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la inaugural de l"as gale-rías Dalmau
Cuando se escriba. la historia del pugilis-'
mo artístico catalan, cuando, en tiempos
venideros, alguien se imponga la tarèa de
reseñar los numerosos combates que han
sostenido en Cataluña el arte nuevo y el
arte caduco, J osé Dalmau tendra que ser
necesariamcnte scñala.do como el maximo
promotor. Dalmau es el auténtíco Tex Rickard ·del moderna arte catalan, No han sido
todavfa cataloga<los los numerosos "matches"
de campeonato artístico que Dalmau h¡¡
org:mizado. Vamos a hacerlo hov rapidamentc, por creerlo m,cesario, precisamente
en estos momcntos en que Dalmau, olvidado de torlos, abandonado por una numerosa
legión de desagradccidos y de desmemoriados, ve menguar insi.:;tentcmente su prestigio en Cataluña. Dalmau, sin embargo, no
ha de des:mimarse ante h creciente desconsidernción de sus pms:mos, que pre.fieren ac.tualment,c fa soscgada cstabilidnd del arte
tradicional a las exploraciones audaces y
azarosas de los aventureros osados del arte
nuern. Se dn. el caso, en efccto-caso _'significativo--, que a medida que decre·ce el prestigio de Dalmau en su país, su pape! experimenta un alza im¡istente en el Extra~jero.
El reciente raid artístico por tierras europeas
que ha efectuaclo Dalmau ha patentizado
claramente la sincera simpatía que sientc
la selección artística de Europa por este
hombre admirable. Dalmau es querido y
admirado en los mas importantes centros
artísticos del continente. Cuando, fuera de
aquí, se habla de la Barcelonit artística, París y Berlín, Londres y Bruselas, citan in~
variablemente a Dalmau. Y el pontífice maximo de nuestros niarchantes na de preferir
naturalmente Ja. ad1riiración internacional a
una sucinta gloria local.
Dalmau ha s·do el verdadero introductor

rales, mas o menos disimuladas, mas ò me- .
nos ·disfraza.das, se hal1aron siempre presentes en las telas cubis.tas.
Llegó un momento, sin embargo, en que
los ·pmtOres, nunca saciados, cada dia mss
sedientos de absoluto, empezaron a hacerse
las siguientes reflexiones:
· Toda vez que nuestr.as investigaciones nos
han conducído a constatar el hecho de que
las relaciones de formas y colores son el primer elemento de torlà obra pintada; toda
vez que todos los cuadros del paaado no son,
en el fondo, mas que relaciones plasticas,
una abstracción recubierta de realidad, una
osamenta revestida de carne; toda vez que
esta cubierta sensúal exterior de las obras
del pasado no hizo mas que ·disimular, disfrazar y desnaturalizar al hecho pictórico
integral, convirtiéndolo a menudo en impur-O¡ toda ve:,; que hemos llegada a la con~
clusión de que la realidad es un puro pretexto para logrn.r la realidad pictórica, hecha
<le formas y colores armonizados, un pul'o
traropolín para salf.ar en el. cuadro que, en
Composición, por .J, Torres García.
Pl fondq, no es mas que un equilibrio · de
(Galerías: Dalniau, Barcelon~.)
abstracciones; · toda vez, ·pues, que la pintura, como todas las artes, no es, en el fondo,
mas que ·arqúitectura-màdre de toda.s las
manifestaciones plasticas--, y que la arqui- Claret es tainbién un constructor de volú- hrícos dibujos, agilmente intencionados, a..
tectura no representa ni imita nada, sino menes, que compone con exàcta ·ciencia téc- los que preferimos su pmtura-"Cabeza de
estudio"-, de mayor poteneia expresiva.
que vive únicamente gracias a la elocueucia mca.
• ohn Xcheron, con su sintetismo expreEl expresiomsmo se hal.1a admirablemende las proporeiones y . de las relaciones de
Ensel Rozier, con su agudo elementasivo;
capta
·
que
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formas, ¿por qué no . hacer
qué no suprimir el pretexto . natural? ¿ Por con smgular in.tensidad el caracter anímico lísmo, y Louis Fernandez, eon su · purismo.
qué no hacer un arte.. no representaiivo? de todo lo creada, exteriorizando esta ex- a lo Ozenfant, llaman también justamente la
¿Por qué no mostrar ·p uramente el hecho presión interior con ayuda de VJ.olentas de- atención.
EI · ·"clou" de la Exposición, empero, Io·
pictórico de modo -integral, desposeído de formaciones c-aracterísticas.
Charchoune, con sus obras finamente lí- constituye la obra de Hans Arp. Arp · es
es torbo.s? ¿ Por qué no crear una· obra que
haga un uso estricta de los elemèntos pic- ricas, deliciosas de colorido y ·de gracioso uno de los ar tistas· actuales mas . puros. Mutóricos puros por exceelncia; las forrnas y arabesca, amablemente decorativas, ha· de ch<l$· han situado su arte en el cubismó. A
los colores abstractos huérfanos d~ represen- ser situada en el cubismo poético. El neorro- pesar de esta primaria clasificación, sin em-·
tación? ¿Por qué no · haoer Pintura. Pura? manticismo esta agudamente representado bargo, las obras de Arp son mücho mas
Y, como consecuelicia lógicà de· estos razo- por :1a obra de Villa.--.:..obra vigorpsa, una de coroplejas que el_ simple ju~o · formal en
namientos, las obras completamente ab.:trac- las mejores de la ·Exposición--de fuerte fuga que se eomplacfan los cubistas. El arte de
apasionada y de intensa ·y poderosa expre- Arp no es· un simple pasa.tiempo cscuctatas no se hicieron esperar.
sión, .Y por las telas de Glyca NilbalJer, con mente _plastico, sin-0 un hecho de mayor al~
Theo
He aquí las palabras que escribió
Lea GOYA, por Ramón Gómez de la. Serna. Biografías LA NAVE. Apartado 644.-MADRID

van Doesburg en su libr~ ·· Classique-Baro~ sus. ·gamas sordas, su colorismo t,enebroso,
qU,e-Moàerne, el cual, . junto CO'Il el Neo- que eontr1buye eficazmente a 1a producción
Ptasticisme, de P: Mondrian, fi.ja. .las. bases de un patetismo expresivo, sombríamente
de la estética del grupo holandés "De Stijl", dramatico.
El superrealismo tiene en esta Exposición
defensor de un arte completamente !tbstracto: "N o podemos sorprelidernos de que el a dos adeptos de· talen to. Planells y Carboartista llegue a expresar la esenc1a de la belleza . P.ictórica · simplemente. por una relación estética y arnionibsa ·~e pianos de colo·res·y de lliieaa."
·: · Cojamos ·. ahora un tratado cualquièr!.l> de
técnica ornamental: El de Racinet,· per ejemplo. "La primera n1anera, (invencíón de los
m otivos), que no pide nada prestada· a lllB
artes imitativas-dice el autor ·de. "L'omeRelieve plastico, por Hans Arp.
merit polychrome"- figwa a un grado. cualquiera en todos los estilos y. en toda..<i las
(Galerías Dalmau, Barcelona.)
épocas. Las -combinaciones lineales Y. ·geQ?
métricas, que son su objeto primitivo, · obede la pintura moderna eu·Cataluña. Cuando decèn a las facultades de orden· que pose&
esta pintura era completament-e ·desconocida todu ·h ombre; productos directos de la ima-aquí, cuando esta pintura íniciaba apen.as ginación pura, crean lo que no existía.'" ·
El lecto·r mas profano, el lector menos exlos primeros· pasos fuera de aquí,. Dalmau'
se imponía el deber de darnosla· a.. conocer: perto, se dara coonta de que ninguna difeFué en 1912, cuando·Da.lma.u:-:-hecho.de lop_a renci~ separa a mnbas concepciones. La faàudacia en aquella época, hecho insólitci. en· mosa Pintura Pura no. es, én el fondo, mas
b ·Europa artística <le aquellos_. tjempos- que Ja; simple rleco.ración geométrica, un sen- ,..
traía a Cataluña las obras de los ·pintores cilfo complemento de· la' arqüitectura, la orcubistas m a s representativos: Duchamp, ilamentación ·geométrica, de la que la HisGleizes, Gris, Metzinger, Léger,. etc. Ese toria del A.rte ofrece·numerosos ejemplos..
Ahora, los famosos neoplasticistas, presigesto, ·que muy poéos marchantes europeos
Camino de , sueftos, por A. Planells.
se hubieran atrevido entonces a realizar, didos por Theo van Doesburg y P. :'.\foninaula
en
permitió a Gleizes .afirmar en su lfüro q_ue drian, exporien sus realizaciones
(Galerfas Dalmau, Barcelona. Foto
la pintura cubista, después de su· eclosión gural de .las·. Galerías Dalmau. Mondrian
Tort.)
en Francia, se extendía rapidamente por ·presenta unas·· obras hechas de superficies
planas coloreadas, · lógicamente ·ritmadas, de
Europa, empezando por nuestro país.
Fué también ·en 1912 que Dalmau or- un valor con·strnctivo indudable y revela- nell. El Pl'.imero. es rico en 1,1otable imaginaganizó la gran Expü\ición de àrte pola<:o, en doràs de una ' lógic'a estructural remarcable;. CIÓn, ·esa inapreciable cualidad que ta.nta·
la cua! el público catalan pudo admirar las pero que, con su absoluta abstracción; no falta hace a los pedestres· copistas del naobras de Boznanska, de Ceutnerszwer, de son otra cosa. ·que .mosaicos.- Van Doesbnrg tural, que a,bundan, desgraciadamente, en
Gottlieb, de Ja'kimovic\l, de Makokski y, atenúa . el. planismo. de · .su compañero' con ·estas latitúdes, Las obras de este joven a,r~
sobre todo--los valores mas fuertes de a.que- cone:esio11es a un .sucinto claroscuro que vi- tista. constituyen una de las mas poderosas
llit. exhibición-las obras dè Pankiewicz, hoy yi.fica ligeramente a la superficie. Vanton- atraceiones de este conjunto. Obras de inensay1sta de arte, dél ma1ogradd Zak y. de. :ged~i mà.s flojo ' ciei grapo--, ac1w1 iu- duda.bie aicance espiritual: piasmac1on cte
Mel.B. Mutermilch, ,ER 1913, ;Dalmau,· mas· condicionalmente los mandatos de la secta ensueños, visiones de alucinado, transcrit as
fuerte que nunca, nos ofrecía· la e~traordi-· con ·. unas composiciones, también abstrac- con ipedios absolutamente esterilizados; de
naria. Exposición de ;rniniaturas: persas e in- tas,. pero ·m:í,s ricas de color que las de sus calidad de hojalata pintada. En cuanto a
dopersas,- proeèdentes · de las . mas· famosas dos maestros, casi·monócromas. Todas· estas Càrbonell, este pintor había cultivado hasta
colecc1ones extranjeras y nacioñales, en la. obras, sin embargo, tienen.la absoluta frial- ahora un 'férreo oh:ietivismo, un ceñido rea>que pudimos admirar its ·grandes obras pei:'- dad . de .: Ia 'arquiwctul'a nueva, mas arida. lismo, muy poco . afortunado, terriblemente.
ten ecientes al conocido G. J . .Demotte, Mu- J ean Helion, o tro neoplasticista, ha supera- glacial y de aplastante fdaldad. Habiéndose
cho mas tarde, en 1920., con inaudito -empu- do este aspecto glacial en sus obras, tarn- decidido finalmente a evadirse de la domije, con Ioco ardor, conocedor antjcipadamen- bién abstracta.s, pero de ma.teria densa, pas- nadora realidad, Carbonell ha logrado 'dar·
te. de las enormes pérdidas _m ateriales que tosa, y mucho mas pictóricas, mucho mas rienda suelta a su imaginaoión, engendrando
su audacia había de ocasionarle, Dallpau ·or- .viva.s, que las de los. dos caudillos holande- unas obras, muy Tica.s en libre fantasía oreaganizaba la Exposición" qe· arte francés· ·de :ses. Pero el mejor del grupo es indudable- clor.a.
Muy remarcables tambíén las obras del
vanguardia, la exhibici6n colectiva mas .im.~ roente Torres García. Este célebre pintor
·portant.e q'\le se ha realizado aquí, y que _uru~':1ªYº ha construído una aclmi~abl.e eom.- famoso André Lhote, mucho mas sensible
nos permitió conocer a las .figuras mas pre..: pos1c16n; · ed1ñcada sobre. la . base abstracta que antes, que ha conseguido eJJtlulzar su
erninentes del .arte francés contemporaneo. de Mondrian y Van Doesburg.·Pero ha dis- lógica estrictamente estructural de antaño
Los hechos que ·acabamos de enumerar, frazado est-e andamiaje--atenuand o. su frial- .con concesiones a la representación y al
bastan ya para acreditar. ·a Dalinau . como dad~con todo ellirismo de su alma apasio- còlorido, logrando obras no tan sabias como
marchante de inusitada envergadura. Sin na.da, y ha.cienc:lo evidentes concesiones a la las anteriores, pero mas líricas. L as produc~
ciones de este pintor, sin embargo, se resienembargo, existen también otras iniciativas, i:ealidad.
Los pintores eusodichos cultivan un cons- ten siempre de una evidente falta de don.
cada una de las cuales, por haberse realizado en la época en que ·se realizó, tiene la su- Lructiivismo' 'Plano, que da. ú,nicamen.te beli- Dignas de encomi.o, asimismo, las tel;s del
ficiente importancia para poder considerar gerancia a la s1,1¡perficiè de dos dimensiones. pintor de Murcia1 Luis Garay; que cultiva
a Dalmau como el verdadero as· de nuestros Hày otra. ·clase de constructiivismo,· empero, actuàlmente un impresionismo alada, enn-marchantes. Citaremos rapidamente .y al constructivismo tridiinensional, voluminísti- quecido ·con las conquist!IS posteriores a I~
azar: la primera Exposición Mir:ó, en 19l8¡
la organización .de una exhibié~ón del mismo
pintor en la Galeria ' 1La ·Lièo:tne", de París; las Exposiciones 'de oh ras de _Regoyos,
Celso Lagar, Serge Chçi,rchoune, Helena Grunov, Rafael Sala,. Ricart, .Otto Webè¡;, Barradas, Burty, · CanoJ Torres García, _primera de los Evolucionista~; y, finalmente, la
famosa Exposición Picapia, en 1922, _presen.
tada. por André Breton.
Ahora mismo, Dalmau ha inaugurado la
temporada. artística con una notable Exposición colectiva, que es indudablemente la
mas impor1iante que . ha realÍzado, después
de la memorable exhibición de arte fran~és
en 1920.
Me repugna clasificar a un artista en el
fichero de las múltiples j:,enden'cias, vehementes· y contradictorias, que se estan sucediendo vertiginosamente. El arte .de todo verdadero artista es un arte ihclasifièable, individualísta a ultranza, que no se presta . a
ser colocado arbitrariamente en ·ninguna. de
los territorios que integrau el mapa artístico
europeo. Sin embargo. los artistas que han
concurrido a esta importante Exposición. co. lectiva 'son tan numerosos--55-, s.on tan.tas
las obras expuestas- 105--, que tµla clasificación por tendencias facilitara enormemente mi tarea.
N_oc;hebuene; por A. Carbonell.
E l neoplasticismo holandés esti representada por sus adeptos mas significados. El
(Galerías. Dalmau, Earcclona.)
grupo "De Stijl" . ha aceptado en bloque la
invitación de Dalmau. Son ya coiiocidas las
directivas de esta tendencia: abstracta. El ca y esculfórico; CUY,O representante mas esc1Jela de Monet, ·y qt¡e presenu Ull!l8 obras
cubismo propmó un duro golpe al · asl.lllto. autorizado entre los -expositores es Costa, .un. de una.alegre claridad,· de una diafanidad :j.
· .
,Los cubis_tas tomaron con el asunto, liberta- joven pmt.or que crea unas construccionea tma transp9,rencia remarcables,
aportaciolas
también
señalar
preciso
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osado.
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.
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des que nadie
A pes:ir de todo, empero, las· alusinnes natU:- sados, violentamente subrayados, engendrau~' nes de Juñer-.-de ejemplar originalidnd~ de·
do ,así un artè f~n:eamente estructural. Su Papiol y de J osé M . .de Sucre, el excel~nte
es_·una . obra fuerte, intensísima, liten_ito gµe se .ha .rev.elado excelent,e: ni.ntor
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un¡¡. pétrea ·esti:uctur¡i s.ólidamente edi.ficad~: con unas obras de ~guda. sensib1lidaçl.; ·u.nos
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cance · espiritual: Lo que sorprende . en las
obras de . este artista . es el hecho de que,
con una. absoluta economía de medios~s
notabilísima la extremada sim.pliGidad de·
sus . conjunvos, construídos. eon los inas diversos elementos--'-, llega a pr:oducir una ïuer,
tísima seni;ación qµe no logran las complei.M e. imponentes "rnachines" que inundan
las salas de -Exposieiones. Cono.zco .una obra
de ·Arp, en .Ja que ·un simple. cor.del, ..còloca,
do sobre la ·superficie blanca; de· una tela,
irunoviliza al espectador, preso de iilte~sa
eruoción. El "Relieve plastico", actualmente
expuesto en Dalmau, con ·1a acostumbrada
simplici~ad de mooios, es de sorpren<lente
intensid11d, y llega a prodúcir al espectador,.
fu.memente CQnn10vidó, una pr.o funda emo,
ción indefinible ·e inexplicabl_e . .En fin, . re•
nuncio al propósito .de Justificar la obra de
Arp con el manoseado vocabulano crítico.
Ailte la obra de este artista ex~pcion:il, la
fraseología critica ha de batirse forzosamente en retirada .. Obras como é,sta aceptan unicamente el paralelo J,írico trazado por. e(
poeta.. Quis1era serio para·. dar· un · exàcto
equivalente de la emoción que me pro,dúcen
la.s s.orpr-endentes · obras _de Hans Arp. ·
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