ARTE Y ARTISTAS

Pintura én las Layetanas y extensiones
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Vamos a batirnos por el arte nuevo. Es una actitud, supongo yo. que no levan
tará especial polvareda. Rompamos, por el arte que llaman vivo, viviente, cuantas
lanzas sea menester. Lo malo es si el arte ese no está para escaramuzas; si los que
no parecen dispuestos a quebrar, qué digo lanzas, ni cañas tan siquiera, son sus
propios y obligados adalides. El voluntariado tiene sentido allá donde un ejército
permanente o de levas apechuga con la empresa y se ve y se desea para llevarla
a término. Mas cuando los de quintas andan tras licencias y enchufes, y los
gastadores y patrulleros juegan a cubrirse y practican la noble virtud-del ahorro,
sospecho que uno no será tan cándido como para llenar voluntariamente 8U
bdletín de enganche. No firmará el boletín, y lo más probable es que se alce á
desenmascarar a esos tales que pretenden ganar medallas y cobrar renombre de
mártires sin moverse de sus cómodas sillitas.
Algo de esto podríamos predicar del Salón de Octubre da hogaño. No he de
ponderar las finalidades de esa reseña anual de la gente joven, pues a -nadie se
oculta el provecho doble—-para el público en general y los propios artistas en
particular—-que puede derivar de un seminario, de un laboratorio de esta índole.
Recordaba un amigo que las galerías de las parisienses Rué Laffitte y Rué La
Boétie sé abrieron para dar a conocer la gente joven que no tenía acceso a los
Salones oficiales; que sin un promotor no hubieran llegado incólumes a fin de mes.
Luego la cosa ha cambiado, y hoy la sala de arte es una tienda más, un tinglado
Comercial, muy respetable por supuesto. Bien está, y quien no lo entendió así
ha acabado de mala manera. Aquel .redentorismo ya no es de las salas comerciales. '
De mantener el fuego ¡sagrado se encargan ahora los diversos independientes,
superindependientes y demás certámenes experimentales. Primero y principal en
nuestra ciudad el Salón que comentamos.
Comprendo que un Salón traiga aparejados unos gastos, y no leves; admito,
por lo mismo, que haya que asegurar unas ventas, siquiera para cubrir el dispen
dio. Las cosas se tuercen cuando esa lira de Orfeo suena tan alta que la escuadra
de iconoclastas, el tropel de «fauves» lo vemos tornarse en punta de apacibles
ovejas. Y ahí no. Por ese camino al aprisco no seguiremos a los artistas jóvenes.
Que es inútil proclamar que el impresionismo está muerto y que sólo es artista
quien se sienta capaz de re-crear la Naturaleza. Llamarse abstractos, -surreales,
expresionistas y no sé qué más. Y bajo ese culto exclusivo tributado al color, a
la línea* al lirismo, a 10 onírico o al ritmo, propinarnos meras academias, fementi
das academias. Porque en taj caso, convencionalismo por convencionalismo diré
paladinamente que prefiero el' amable y socorrido «Angelus» de J.-F. Millet. O don
Eugenio Hermoso, valga el ejemplo.
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Los «Salones oficiales y senatoriales tienen su objeto, y no seré yo quien pro
ponga revolucionarlos. Ahora mismo acaba de salir para Madrid la ¡contribución
barcelonesa al Salón de Otoño. Entre los veintitantos' expositores de aquí veo
nombres que van de Pulgdengolas y Vila-Puig, de Paco Ribera y López Ramón,
Planas Doria, Potau y Jacint Olivé a Estrádera y María Jesús o Yago-César. Nada
hay que oponer. Pero un Salón de jóvenes está en la obligación de romper eso
que llaman moldes. No en la superficie-—eso será una grieta, y luego se pega y
disimula ■—, sino en la esencia. Cortar los puentes. Los años y la experiencia, y los
sinsabores, ya sacarán a flote a quien lo valga. Si no ha de ser así, si el Salón de
jóvenes ha de quedar en Exposición de fin de carrera, mejor será que se apli
quen para demostrarnos que poseen todas las asignaturas. Muestren por lo derecho
Ja composición, el delineado y el conocimiento técnico del color y sus efectos.
Dejen los «ismos» y vengan a lo académico. SI hay que amanerarse, bien venga
el amaneramiento que pueda figurar treinta años en nuestro comedor sin ofendemos, sin llamar la atención.
La amansadora lira del Orfso-colecclonlsta, del grupo de aficionados que con
sus compras otorgan patentes de calidad, ha podido tanto que no me importa ase
gurar que los más de los pintores — pues sólo a ellos me refiero hoy —marcan un
retroceso respecto de su. aportación del pasado otoño. No quiero meter a todos en
el mismo saco. Ahí están, por noble excepción, Tapies — sin duda Iq mejor de
estas salas — y Cuixart, Aurora Altisent, Sucre y la propia María Glrona (señala
damente en el paisaje). Algunos — pocos — se mantienen en su diapasón. Y. entre
los nuevos, ‘ justo es distinguir aportaciones cual la de Surós, algo de Pilar Planas
y de Aleu, y, sobre todo, el estupendo bodegón de Concepción Sisquella. Pero si
setenta, o poco menos, son las telas presentadas, bien se hubieran podido dejar
en cuarenta, y aun aumento algo.
El primer Salón de Otoño era caótico y abundaba en simulación e intrusismo
pictórico. De acuerdo. Pero la subvención, en arte y viniendo de los jóvenes, se
me antoja preferible a cualquier procesional y acompasado desfile de máscaras.
Procesional y acompasado si las excepciones salvias y los escultores, casi sin
excepción, no depusieran en favor de la vitalidad de este certamen.
Por desgracia, ese modo procesional parece imperar en la mayoría de las
Exposiciones de la presente quincena. Hagamos, sin embargo, punto y aparte en
la Sala Rovira, donde un debutante, el jovencísimo. Aguilar Moré, presenta treinta
y dos agilísimas visiones de «ballet» y de baile español. Al óleo (las más flojas),
al agua, con lápices de color o en tinta, Aguilar Moré ha sabido captar algo tan
inefable como el movimiento y sugerir el ambiente. .Hasta ahoTa — por lo que a los
años últimos se refiere — no habíamos visto en Barcelona versiones tan jugosas,
dinámicas y sugestivas del «Baile de los cadetes» o «Las sílfides», de la jota o da
los «ballets» de Roma.
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