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bt'.isqueda e investigacion a la manera de los mas conspicuos represen

tantes de aquellas vanguardias espafiolas que compusieron una nueva 

"edad dorada" de nuestra cultura. 

En 1923 llega a Paris y se instala en un estudio 

••••••••• ALFONSO DE OuvARES proximo a Montparnasse. Enseguida se relaciona 

con los mas selectos c:irculos de artistas espafioles: 

3) E impreMdndH1ll' ya, para 
ent nd r l'lil grupo y tnda. u; 
imJ>lic cioo, , el .x.hau tivo 

Ludio r •olizaJo por Eugl'ni 
Carmona, Pintura Fruta. La 
Figuracion lirica espaiiola, 
1926-1932, Comunidad de 
Madrid, 1996. 

(4) En u texto ,1rre 1lfoderno, 
-puhlir.ado r.n Madrid en 1934,
dccia: " no de lo mucho ata
ques sufridos por los surrealis
tas es el habernos comparado
con ese grupo de locos niiios y 
malos pintores." 

(5) En cuantos textos pueden
consultarse sobre las activida
des de los artistas espaiioles 
residentes en Paris, coinci
diendo con la estancia de
Alfonso Olivares, tan solo apa
rece alguna referencia a su
memoria en las puhlicaciones 
sobre Pancho Cossio.

Picasso, Juan Gris, Gargallo, Maria Blanchard, 

Julio Gonzalez y, por supuesto, con los jovenes de 

su misma generacion. Algunos ya se encontraban 

alli, otros irian llegando muy pronto. Se trataba de 

los Vines, Cossio, Bores, Peinado, Angeles Ortiz, 

Ismael de la Serna ... , es decir, aquellos que forma

ron la llamada "Escuela de Paris" o, para ser mas 

exactos, la "figuracion lirica espafiola" (3). 

Y es alli, en aquel ambiente, cuando Olivares 

empieza a pintar. Sin embargo hay algo desconcer

tante, sus primeras obras aparecen fechadas en 

1926, es decir, unos tres afios despues de su llegada. 

Demasiado tiempo para que un espiritu tan inquie

to haya estado inactivo. Probablemente utilizo todo 

ese tiempo en establecer contactos, visitar museos y 

exposiciones, acudir al taller de algunos artistas y, 

sobre todo, aprender. De las ensefianzas de Lopez 

Mezquita, a la obra que iba a realizar, tocando 

todos los movimientos e "ismos" del momento, no puede pasarse sin un 

transito de aprendizaje y entrenamiento. 

Tengamos tambien en cuenta que tuvo que vivir, como espectador 

de primera fila, el nacimiento de un nuevo movimiento que iba a 

transformar buena parte de las concepciones sobre el arte durante 

casi medio siglo, el Surrealismo. De hecho, el propio Olivares se con

sideraba, a si mismo, un "surrealista" (4). Por supuesto, en nada se 

compagina su personalidad con el movimiento y su obra es demasiado 

eclectica, pero, como sucedio a la mayoria de los artistas de su gene

racion, las contaminaciones surrealistas aparecen en buena parte de 

sus ricas y variadas composiciones. 

En cualquier caso, esos primeros afios debieron ser lo suficiente

mente fructiferos como para procurarle una formacion de primera 

categoria y todo un importante circulo de relaciones. Paradoji

camente, sin embargo, su actividad parece estar siempre en la som

bra, su nombre siempre queda oculto (5), aunque no nos queda la 

menor duda sobre su relacion con los pintores que, a partir de 1927, 

iban a ser recogidos y unificados por Zervos y Teriade como abande

rados de una nueva "escuela", desde las paginas de la revista Cahiers

d'Art. 
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En marzo de 1927, en la revista de Gimenez Caballero La Gaceta 

Literaria, aparecia un articulo firmado por Alfonso Olivares, "Los 

pintores espafioles en Paris". Era la primera vez que una revista en 

Espana se hacia eco de la nueva situacion por la que atravesaba la 

aventura de aquel joven grupo de artistas espafioles a los que Teriade 

estaba apoyando. El interes de este articulo justifica su reproduccion: 

"Sinfonia por la orquesta. No hay ni que decir el jaleo que arman los negros: bas ta, 
para apercibirnos de ello, con entrar en un dancing. En cualquier periodico ilustrado 
nos encontramos, en las primeras paginas, con Josefina Baker. Hay quien nos habla de 
otros artistas, de melodias mas dulces, que cantan con un estilo sorprendente, y hasta 
de un profesor de ciencias ocultas que lo adivina todo. Sin olvidar tampoco el Arte 
Negro. Entre los espaiioles p Lriu formar un Jaz.z-band. reuniendo todos los nom
bres que aui suenan con verdarlt'J·u • ·11:idfu1·ia: Pica 80, Juan Gris. argallo. etc. Y con 
estos de mayor resonancia. otro mucho por nliora mas mode tos, que ,;alen de la 
Rotonda e invaden todas las Galerias y las tu jorrs 1·olccciones partirularc 

Montparnase Picasso, hace unos dias, quiso visitar a los pintores mas jovenes y 
fue a verlos a sus mismos estudios, para, asi, poder juzgar mejor sus trabajos. Bores 
fue el primero que rompio el fuego, presentandonos un buen numero de cuadros que 
acusan su fina sensibilidad. Ha recorrido sabiamente toda la escala de su maestro, del 
maestro de todos los pintores modernos, que ha contemplado sus obras con interes y 
complacencia. Despues de recoger en sus primeros cuadros las orientaciones de 
Picasso, ha sabido encontrar su temperamento y proseguir su obra con mayor inde
pendencia y personalidad. Dejamos Madrid (Bores es natural de Madrid) para trasla
darnos al estudio de un pintor andaluz, y me acuerdo, por la coincidencia, de la cono
cida frase: "es de Ronda y -en este caso- se llama Peinado". Luego han seguido, en el 
desfile solemne, Cossio, Vmes, G. de la Serna. En todos, Picasso ha seguido con inte
res la evolucion de cada uno de ellos tambien precisada en sus cuadros. De regreso, en 
el taxi me ha hecho esta confidencia -despues de enumerar con sorprendente precision 
las obras principales de cada cual y de elogiarlas-: "Todos ellos -decia- tienen grandes 
condiciones. Son como los soldados que saben perfectamente el servicio militar y 
manejan muy bien el fusil. Estan preparados para la lucha y quiza lleguen muy lejos .. 

"-i_Cree usted -le interrumpi- que algt:1no dejara su nombre imperecederamente, 
como lo han dejado muchos heroes? 

"-Eso- me respondio-, ;,quien puede saberlo?" 
Optimismo El fomo o 1·rHi ·o E. Tel"iade 

quiere hacer aqui nna 1ix1H1 i1·ir111 con las obrns 
de este grupo de pintor - q_uP acuho de citar. 
Haciendo resaltar lu bom<ig neidnd rusith•a d 
todos, y, al mismo tiempo, la personalidad pro
pia, tan bien definida en cada uno de ellos. 
Estas cualidades ban caracterizado siempre a 
nuestra pintura y unen a nuestros artistas en 
estrecho lazo constituyendo -por todos los lados 
por donde vayan y por encima de todas las ten
dencias y limite geografico- una verdadera 
escuela. ;,Cuando podremos hacer algo parecido 
en Espana, presentando, con los elementos que 
alli tenemos, este gran impulso, nuestro tam
bien, y que se ha manifestado aqui por ser, hoy 
dia, Paris el lugar mas propicio? Su exito servi
ra de estimulo para continuar hacin adelante y de orientacion para los que no cono
cen otro camino que la ruta que les lleva diariamente de la casa de huespedes al estu-
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OLIVARES, Paisaje de Suiza. 

Paradero desconocido. 



dio. Comprenderan que puede haber otra perfeccion, ademas de la ya conseguida por 

otros artistas y otra realidad, completamente distinta de la realidad ya existente y tan 

verdadera. No se limitara su obra, en lo sucesivo, a imitar fielmente lo que esta ya 

creado, sino que realizaran, si son verdaderamente artistas, conforme a su inspira

cion, otras ohras nuevas, con vida propia e independiente, completamente originales. 

Esto si que es realismo o subrealismo, como lo han llamado muchos, para distinguir

lo con claridad de ese falso realismo que nos ha dominado por tanto tiempo. A.O., 

Paris 1927" 

El articulo, realmente, no tenia desperdicio. Por una 

parte, venia a establecer la relacion de Olivares con la 

vanguardia en Espaiia, con el circulo de la emblematica 

Gaceta Literaria, pero sobre todo, nos situa perfecta

mente la posicion de Olivares en el contexto parisino. 

Actuando como una especie de "introductor de embajado

res" con Picasso, hace de guia por los diferentes estudios 

de sus conocidos pintores espaiioles, deteniendose, de 

manera significativa, en la visita a Bores (6) y siguiendo, 

como "de pasada" en los restantes. Efectivamente, era 

Bores el que mayor importancia iba adquiriendo entre el 

resto del grupo y Olivares se detiene en el con una clara y 

fina intuicion de lo que seria el futuro. Curiosamente, sin 

embargo, era precisamente Bores el unico ausente en la 

importante galeria de artistas que llegaria a reunir 

Olivares como coleccionista. 

OLIVARES con SU mujer Conchita BARZANALLANA. 

(6) Este date es tambien resal
tado por Eugenio Carmona en 
Pintura Fruta. La Figuracion 
Lirica Espanola, 1926-1932, 
p. 52. 

(7) Aunque en Arte Moderno tan 
solo se reproducen dos obras de 
Pancho Cossio, una de ellas con 
la dedicatoria "A Alfonso
Olivares compaiiero y amigo", 
nos consta la existencia de otra 
pintura de Cossio, actualmente 
en una coleccion particular,
dedicada "A Alfonso Olivares, 
amistosamente. Cossio 1932". 

EL SIGNIFICADO DE UNA COLECCION DE ARTE 

La actividad coleccionista fue, sin duda, uno de sus aspectos mas 

destacables. De una parte, su coleccion venia a ser un espejo de sus 

propias inclinaciones, de su propio camino como pintor. Ahi estaban 

sus preferencias hacia Picasso o Juan Gris; hacia Cossio, Viiies, 

Angeles Ortiz .. . Pero ademas, venia a significar un claro espiritu de 

riesgo en las adquisiciones, en definitiva, la apuesta por una moder

nidad escasamente entendida entre su propio circulo de allegados. A 

este respecto, es significativo el comentario de Morla Lynch, que 

reproducimos en este mismo catalogo, al calificar de "horribles" los 

cuadros de la coleccion de Olivares. 

Pero el mismo, orgulloso de esta actividad, iba a reproducir todos 

sus tesoros en Arte Moderno. Y este precioso documento, al contrario 

de lo que le sucedia a Morla, nos llena de sorpresa por lo arriesgado 

de su propuesta. Contaba entre otros con cuatro Picassos, un Juan 

Gris, un Peinado, dos Ismael de la Serna, un Manuel Angeles Ortiz, 

tres Cossios (7), un Viiies, un Vazquez Diaz y un Moreno Villa. 
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A excepcion de los dos ultimos, las preferencias esta� 

ban claramente delimitadas por sus compaiieros de aven

tura parisina y todo parece indicar, ademas, que de algu

na forma, habia intentado ayudar a sus amigos con estas 

adquisiciones. En cuanto a Picasso y Juan Gris eran, sin 

duda, los mas importantes artistas del momento, los indu

dables maestros en quien depositar todas las miradas, 

probablemente seria Olivares uno de los poquisimos espa

iioles en contar con semejantes piezas. 

En cuanto a Vazquez Diaz, era quizas el menos acor

de con la linea de la coleccion. Sin embargo, el maestro de 

buena parte de las jovenes generaciones espaiiolas, habia 

sido tambien participe, aiios antes, de la aventura de 

Paris y parecia forzoso contar con alguna obra suya. Mas 

interesante parece, sin duda, la inclusion de Moreno 

Villa, figura seiiera de las vanguardias en Espana, que 

venia a ser la mas clara incursion del surrealismo en esta 

coleccion y no olvidemos que Olivares se consideraba, a si 

mismo, como surrealista. 
Cubierta del libro editado por Altolaguirre en 1934. 

En cualquier caso, resulta evidente que la coleccion venia a mar

car y definir la propia actividad del Olivares pintor. En ella se con

densan sus propias ideas sobre el arte, definidas en el texto que acom

paiiaba la publicacion Arte Moderno.

ARTE MODERNO, IDEAS Y ACTOS 

La idea fundamental que prevalece en el texto de Olivares, es la 

definicion de arte moderno como alumbramiento de un mundo com

pletamente nuevo, dejando a un lado todo lo que hasta ese momento 

habia sido ya creado y ensayado. Su idea de la pintura se decanta 

hacia un total abandono de la representacion naturalista, hacia el 

rechazo total al clasicismo y al realismo. Su verdadera emocion surge 

al refugiarse "entre cuatro muros sencillos con un solo cuadro, pero 

tan profundo como esa pared misteriosamente blanca". Continua con 

diferentes alusiones al arte ya caduco y, sobre todo, menciona en 

repetidas ocasiones sus preferencias por el surrealismo como la 

"forma mas poetica", incluso en SUS manifestaciones cinematograficas. 

Apuesta por el poder de la imaginacion frente a la realidad, con suti

les comparaciones: 

"Entre todas las sublimes emociones que me puedan producir las 

telas de Zurbaran, ninguna se podra comparar a ese pedazo de parti

tura de musica que veo pegado en un cuadro de J. Gris. Es la misma 

14 





reproducidas en Arte Moderno, inspirandose para ello en el Picasso 

de los arlequines filiformes de 1918 o en los dibujos para el Ragtime 

de Stravinsky de 1919. 

Pero, mayor interes tendria su actividad como decorador. En 

1929 realizo la oficina parisina del diario La Prensa de Buenos Aires 

en un estilo absolutamente moderno y eficaz, destacando de manera 

muy singular el diseiio de una escalera de caracol en el mas avanzado 

estilo racionalista. 

El exito de esta empresa debio ser importante y, dos aiios mas 

tarde, el diario rival, La Nacion de Buenos Aires, le encargaba asi

mismo la decoracion de su nueva sede en los Campos Eliseos. Volvio a 

utilizar el mismo estilo moderno, de lineas muy depuradas y de ele

gante funcionalidad, cosechando un resonado exito a juzgar por las 

criticas aparecidas en los diarios. 

En ambas ocasiones, revistas especializadas en arquitectura 

moderna en Espana, Arquitectura y A.C., se hicieron eco de sus tra

bajos como ejemplos del buen hacer de Olivares. Sin duda, esta acti

vidad mereceria un estudio aparte y en profundidad, pero baste, por 

el momento, con una reseiia de sus trabajos que viene a enriquecer la 

completa personalidad de un artista cuya recuperacion, iniciada en 

1974, vuelve a ser recogida en el centenario de su nacimiento. 
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Realiza carteles para una actuacion de La Argentina en Paris; para la tem

porada de Lasarte y para una corrida de rejones. 

La oci dad <l Cur o Conf reo ·ia , n rda ion n la Re ·idcncia <l 
E tudia.nt d Madrid. organiza la "E posici6n de Pinturn · E ·uJtnra d 
E paiiole Re idcole u Pari ", a lu alone, dcl Jardin Botani ·o <le 
Ma lrid. En cl catalogo forura livare , en prim r termino, pre eatando 
cin · obra Paisaje Andaluz, On.ate, H nnres, Toledo y 
Compo ·ici.6n). En la misma muestra exponfan Bor , , Vtii , o sfo. lama I 
d la erna Gabricla Pastor, Palencia, PicaHso, Angele rtiz. Pruna, Dali. 
M.ir6, Manolo Hu ue, Gargall , Peinado, c;clai, J uu.n ri . F n ·a
Alhe1·to an hez. E · ma qn probahl qu fu ra el propic> Olivares el prin-
ipaJ arti:fi,, de sta importantisima xp icion dada u p rtcnencia a la

i, dad de ur o y Confer ncia y su habilidade iliplomati a· qu facili-
tarian la ion deJ lo aJ y la introduccion en el pat de obra pr C drnt de 
Paris. 
En este mismo aiio realiza la decoracion de la agencia parisina del diario La 

Prensa de Buenos Aires. Su trahajo apareci6 puhlicado en la revista 
Arquitectura, con un comentario del arquitecto Ramon Garcia Mercadal. 

Por segunda ez aparece u ar en una ,rpo icion d va:nguardia en 
E pan.a la "Exposicion d Arquitectura y Art ontemporan o 11, rgan.iza
da por el AL n o Guipuzcoano en I . alone deJ asino d ha tia.n. 
Aunque en esta oca i' n la n6mina J arti11ta era ma heterogenea no d ja
ba de t ner uno cierta conlinuidad on la del Jardin B tanico. El hecho d 
celehrarse durante el verano en el Casino de San Sebastian, ciudad tan fami
liar para livar , no ha o p har qu su int rvenci6n fu ra tamhi-;o 
oLr • alient . Por oLra parte, ta moe tra sirvi6 como pun to de encu ntro 
di cusion para bu na part de lo arquit to ma significativo de la 'poca 

. como coaclusion d lo acto d an a tia.n, en I rues d octuhr l -
braria una r union en Zaragoza qu entart.a la ha es para la r acion dclo 
diversos grupos del G.A.T.E.P.A.C. 

En el mes de enero se inaugura la nueva agencia del diario argentino La 

Nacion en los Campos Eliseos de Paris. Se trataha del segundo trahajo como 
decorador realizado y dirigido por AHonso Olivares con unos criterios de 
racionalidad, sencillez, elegancia y modernidad que fueron ampliamente 
resaltados en las noticias de prensa. Curiosamente se hahlaha del "arquitec
to y decorador" Olivares. En esta ocasion su trahajo aparecia puhlicado en 
la revista A.C.

Regresa a Madrid, aunque sigue manteniendo su estudio de Paris. Su vuelta 
se dehio a la necesidad de ocuparse de los asuntos y la administraci6n del 
patrimonio familiar. 
Continua su actividad artistica y mantiene contactos con los circulos de van
guardia de la capital. 
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Muerte tragica de Alfonso Olivares 

Como un pistoletazo nos llega la noticia atroz de la m.n •rl • incon ·el iLII' de nuestro 
simpatico amigo Alfonso Olivares. Estupor seguido d consfrmnrion ant• la eviden
cia del hecho inaudito. Era un muchacho querido d todo. e enL<1 d • prejuicios, 
artista, jugueton, siempre alegre y gozador de la vida. Lo I ngo pr eat·. a til y a su 
personalidad; su optimismo, su casa, su taller, su colec ·ion 11 ·1wdroi;. u ' si cabe 
decir "muerte tragica" tratandose de un accidente -de un accidf'nle casi incxplicable
acaecido en una tarde de jolgorio en que hubo toros y capeas, cantares y guitarras. 
Pero el hecho esta ahi, irreparable; exasperante. Enloquece ver desaparecer a un 
hombre juven. rt> ien 1·a1,ado, pletori ·o d · cnlu ia mu juv.-uil. cl• una manern tan "sin 
moti o", tan 11h u.rda. minuto antes ,le e�r ·ml ·r rl viaj1· a Mnuri<l despu.cs de u11 
diu d<' fie la 1·11mpe tr·. fia Lia lll<lo purn ello una bala peq11ciiiLa di parada, 'llll t'hpi
ritu tra ieso, por un muchacho atolon<lnulo e irrcflt"xivu, m clio ''� iior''. mellio l'am
p ·inn, juerguista imp uit.-nte. qu in"iti'1 al grupo a ,Le Tan ar un ra1o ,•n u ca ·a <lP 
camp 1·um11 final il un c\iu I" \.iz. 
E\ \uc:luo. o urt'l,t) ,, reconslituido cien veces con una obsesion alucinante: 
"Domingacia'' aril;tocratica en aide iUu. Toros. Condes y marqueses, con sus conde
sas y mnrqnl' a·. AJfon n livan• , <'Oil u joven esposa y otros muchos. Sin duda que 
deb halt<·r ltabiil un r ·gular corrrr di' manzanilla. No podria ser de otra manera. 
Alfonso rejonea superiormente a un novillo fornido. Su mujer -que espera un niiio
lo aplaude. 
-jQue buena tarde hemos pasado!- exclama el, aspirando el aire puro con delicia.
En el momento de emprender el regreso a la capital, surge el muchacho citado, quien
invita a toda la compaiiia a su cortijo. Su padre es hombre rico y el es -como quedo
dicho- juerguista, simpatico y guapo. Pero tiene la mania de celebrarlo todo a tiros,
tiros al aire, naturalmente -cosa de meter ruido-, a la manera de los cow-boys del Far
West. 
La invitacion no es aceptada inmediatamente. Hay quienes se resisten. La gente esta 
cansada. Una de las que insiste en seguir viaje es precisamente Conchita, la esposa de!
triunfador del dia. Por ultimo, se accede al deseo expresado por la mayoria: "tan solo
una media hora para corresponder a la gentileza, sin mayor compromiso". Dar de
beber a los que nos visitan es ley de caballeros.
Y se suscita una discusion, semi en serio, semi en broma, entre uno de los presentes 

su mujer; d marido j01'0 o. formula el gt>sto de estrangular a su esposa con un 
paiiuelo. Man rru; de div rtirse de •star alegre. Es el momento en que el duefio de 
la casa r au nta pnru reare ar con la pi tola. (Pistola de salon, aseguran unos.) 
-Estas cosas se liquidan asi- dice. 
Y comienzan los disparos en todas direcciones, a diestro y siniestro. Pero se trata de 
una fanfarronada y de un juguete de sociedad; asi lo cree, por lo menos, la asisten
cia, que no se inmuta. 
Mas un hombre ha caido al suelo, de bruces, con la mitad del cuerpo oculto bajo una 
mesa. Sigue, pues, la broma. lQuien es? Lo empujan con los pies.
-Anda, hombre ... Levantate ... Ya esta bueno ... jQue vamos a ir por las mulillas!
Ant u i:nmovilidad p rsistente, Julii'tn Ii are sc precipita, arrastra fuera el cuer
po, Le lcvnnlll lu caheza y lo· pr eu.te , h1Jrrorizado . se dan cuenta de que es su her
mano Alfonso. muert , con un ,liminuto ugujeru en la sien, del cual desciende un hilo
de sangre que se desliza por su mejilla. 
Lo demas escapa a toda descripcion. 
Guardia Civil. Todos detenidos hasta quedar claramente establecida la tremenda ver
dad de lo ocurrido. El salvaje resultado de una imprudencia inconsciente. Pesar pro
fundo en los circulos aristocraticos de Madrid y en el inmenso grupo de amigos de la 
victima. 
Y las inutiles lamentaciones:
iPor que no seguirian la ruta <lei regreso? 
iPor que se detuvieron alli? 
iPor que entraron en esa casa fatidica? 
El destino ... El destino, que a veces aparece como un canalla con mascara de ase
sino.11
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EXPOSICIONES 

Colectivas 

Exposicion de Pinturas y Esculturas de Espanoles Residentes en Paris, 

Jardin Botanico, Madrid. 

Exposicion de Arquitectura y Arte Contemporaneos, Casino de San 

Sebastian, San Sebastian. 

Origenes de la vanguardia espanola: 1920-1936, Galeria Multitud, Madrid. 

Surrealismo, Galeria Multitud, Madrid. 

Pintura y Escultura Moderna y Contemporanea, Sotheby's, Madrid. 

Coleccion Amigos del Centro de Arte Reina Sofia, Centro de Arte Reina 

Sofia, Madrid. 

Coleccion Amigos del Centro de Arte Reina Sofia, Auditorio de Galicia, 

Santiago de Compostela. 

Picasso, Miro, Dali y los origenes del Arte Contemporaneo en Espana 1900-

1936, Schirn Kunsthalle, Francfort. 

Ver a Miro. La irradiacion de Miro en el arte espanol, Fundacion "La 

Caixa", Madrid. 

Ismos. Arte de Vanguardia (1910-1936) en Espana, Galeria Guillermo de 

Osma, Madrid. 

Surrealismo en Espana, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, 

Madrid. 

Salvador D., Joan M., Pablo P. und mehr: Der Surrealismus in Spanien 

1924-1939, Kunsthalle Diisseldorf. 

Das Grausame Spiel. Surrealismus in Spanien, 1924-1939, Kunsthalle 

Wien. 
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Dali, Miro, Picasso e il Surrealismo Spagnow, Galleria d'Arte Moderna e 
Contemporanea, Palazzo Forti, Verona. 
Surrealismo en Espana, Auditorio de Galicia, Santiago de Compostela. 

lsmos. Arte de Vanguardia (1910-1936) en Espana, Galeria Guillermo de 
Osma, Madrid. 

Pintura Fruta. La figuracion lirica espaiiola. 1926-1932, Comunidad de 
Madrid, Consejeria de Educacion y Cultura, Direccion General de 
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contemplibamos en ese momento ) La luz pue�e 

1 ()fTIJ)Cr Ons ftngulos tan s61idos come esas paredes 

y crear. par un simple contraste de tonos, dos n 

ma:;; pianos rn uno solo ''{o me imaj:!inaba-po

nie'ndo en prilctica estos fen6menos-una habita

ci6n inmensa, ·encantada, cuyos plano.s, de no sa

bn que existian. con nuestros ojns "r:> �eriamos 

r:ipace� ck ckfin!rln�., Quiero rartir de estos pro

b�emas ya rcsudtns en parte .v conncirlos, no para. 

recordar una teoria ya vieja. sino para que me sir

va de base a querer prescnta.r torla una serie de 

verdades no menos cicrtas por ser m3.s abstractas. 

En el arte hay que dejar a un !ado todos esos he

chos que, par habcr e-xistido o existir, han dado ya 

su emoci6n y producir, como esa luz, otros mun

etas nuevos y. por 1o tanto. mucho mis puros 

*** 

Los lugares CJUC hemos habitado y volvemos a 

el!os nuestros sentidos se amoldan tan bien a el 

pasado que dir41tlos tQC\o el tiempo transcurrido 

tiempo material, y asi, segiin ellas, evolucionar o 

retroccder, y no es de admirarse que un artista 

poco sensible no varie nunca Me pregunto tambiCll 

si esos criticas que quieren volvamos a los clisical 

mereccn siquiera preguntarles quC hora cs. 

Ese pasado, que al recordarlo nos hacc ver todo 

lo P.-\SADO que esta, ha hecho encerramos en 

nosotros mismos y encontrarnos, y esa vida inte

rior cs la que hace, por fin, quc huyamos de todo 

lo acadim:co (viene de acaecido), rcfugi3.ndonos 

cntre cuatro muros senciltos con un solo cuadro, 

pcro tan prof undo como esa pa.red misteriosamente 

blanca. < Que puede emocionarme todo lo que se pue

da p�nsar n! discurrir viendo los cuadros de Ve

lazquez? Todos las valores plasticos, por maravillo

sos que sean (vudvo a citar a Velclzquez), sc me 

pierden ante ese retrato lleno de una vida quc yo 

no busco ni me puede importar. Nosotros no que

reinos juzgar a la Naturaieza, sino quc la Natu

raleia nos juzgue. 

'I!* * 

cnt� medias no ha e,ristido, lri no fuera i,or ... ( le 

acuerdas de aquel cine quc podiamos contar los es

pectada:es con las dcdos ... partcia despues de tr 

toda.s las ,wc/ies duran.te 1m mes que el Ultimo dia 

era uno de los primeros si no hubiera sido por ... ) 

las tres o cuatro veces que faJtO a su butaca aquel 

seflor vuclto hacia nosotros y que ocupaba irrcmisi

blcmentc la fila diccinueve. 

Esta parte objetiva del tien,po, que yo la podria 

medir por las vcccs que traslade esa silla de un ex

trema al otro de mi estudio, puede servir de rela

ciOn a todo lo que dentro de nosotros, par la sensi

bilidad, seamos capaces de cambiar 

Es curioso c6,no mi cuarto, que siempre para mi 

ha sigKificado mucho por ,.,. donde he estado mas

tinnpo, dOKde tnogo mis /il,ros y, en fin, las poca.s 

cosas que poseo y quiero, todo sigue exacto; ,i.i SJ

quin-a se le ha ocurrido pararse al reloj de la chi

menea; lo mistno todo, y, ,;,. embargo, despues de 

los recuerdos pa.sados ... , cada cosa tiene algo dis

tinto. Estas reaccioncs viencn. a scr en nucstra vida 

intcnia el mucble·que fuera de nosotros cuenta cl 

Es cierto que esas verd.adcs subconsc'.ent� nos 

han llcvado tambiCn a otra negaci6n pict6rica, µera 

en el sentida opuesto que nos llevaria un retorno 

al clasicismo. En este todo lo esencial de la pintura 

desaparece cubierta por esa co�teza impenetrable 

de una literatura mistica romintica. o, lo que es 

pcor, por un afan inutil de realidad. Si el cubismo 

representara en adelante el conjunto mis perfccto 

de tonos1 malices, colorcs1 el surrealismo es su 

forma m3.s pDetica. En esta escala, tan idealist.a, 

aJgunas llevan mucho avanzado, otras menos y hay 

muchos rezagados; pero vendran todos. No es po

siblc medir este salto tan espacioso par las que ne

cesitan vulgares cscaleras para remontar� a esas 

alturas, e ignoran todavia, aunque sepa.n sus norn

brcs, a Cezanne, V. Gogh, Rousseau, J. Gris 

Existe en la conciencia de cada artista una rea

lidad donde la inteligencia es su mayor accionista, 

pero muy pocos tiencn la suliciente o no la coosi-
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films
0 

surmtlistas) si de vez en cuando, por sus 
enormes posibi°lidad�, el "cine misino" no saltase 
esos prejuicios y se vicsen 1:1nos ca�llos por los 
aires o una locomotora a�dando por debajo de Ios 
mares y echando humo. h 

* *"'

Tenemos la sensaci6n de qUe los ojos no nos 
sirw.•n ya. mis para impresionamos e interprctar 
Io que vemos. Esta elaboracion de dentro afuera 
es mucho mas complicada que Ia elaboracion de 
la Naturaleza al esµiritu. Los ojos nos servir.3.n 
mas que para admirar, coma antes, pad. guiamos 
solamcnte. Hay moQlentos que parece tomo st se 
cstableciesc una competencia entre todo lo hello 
que esta cr<ado y todo lo hermoso que nosotros 
seam,1s capaces de crear. 

Si no se ha fabricado todavia el arco voltaico 
yur pueda comµctii con el Sol, podemos, sin em
barg_o·, en cierta medi�a. haC:er a1�1m_as: COrrccciO-
nes y 

0

ati�;�� .
. 

�:� qu,; nos falta.se cicrta raz6it 

pasado, ese recuerdo que nos queda, , se puede de
cir ciue es menos fantistico e impreciso que todo 
Io qne podamos pensar del manana? Sin embargo, 
ese suetio que tma vez vivimos fue tan presente 
como lo que realizamos ho:,· y tocamos en este 
momento Desde Iuego, podriamos afirmar que Ia 
Venecia que imagintmos existe tanto coma la que 
limita con el mar Adri.itico y, attn sin que tenga 
gran va.Jor nuestro pensamiento, ser mis gran
dins.a que la Venecia que "ven" la mayor pa rte 
de los turistas. 

* * *

No nos debemos de quedar en esos pasillos de 
lc.,s drcos. que por rn.is vueltas que les demos 
siempr� volveremos al punto de partida, o, tcxlo 
lo m.is, si cambiamos de direcciOn, a encontrar a 
la r,entc que antes veiamos de frente ahora de es
µaklas Seria mejor imitar a esos clowns que lc
,·antan t>tsns en:1rmes. sobrchmnanos, con la ayu
,'.a : ; ,,:,a., perceptible de um,s hilos de acero. Has-

(ra.z6n tr11laical), que la expreslon cariliosa no es 
tan "cariftosa". Tampoco se puedc cvitar, yo al 
menos, quc a,1 leer una pocsia y llevarme en su na
rracion por esos lugares escondidos y solitarios ... 
i Reconditos ! Esta palabra me suena mas que en 
el sentido romantico que le da su autor, como una 
exclamaci6n ... muy chabacana. ) 

Al lado de su propia significacion, las palabras 
mismas, por su entonaciOll nos pueden dar emo
ciones diferentes y asi decir: "En esos parajes re
c6,sd;tos donde tu amor esta afiorando .. " 

*** 

Se vive dando demasiada importancia a todo lo 
que existe y pesa m nuestra mano, coma si la ima
ginaci6n no ocupase un lugar en la r�lidad. 
i Cuintos sc quedarian me jor con la V enttia que 
han imaginado que con la Venecia gm: han ,·is
to !. . . Y si negasemos toda esa fuerza y verdad 
imaginativa, tendriamos que empezar por negar· la 
mayor parte dcl amor y de la poesia. De todo lo 

ta hace � todo el arte esta.ba b.,.C"!' 'f..:ado. �omc, 
h, estiin los atletas 

0

a un trabajn y clisciplina, mi1s 
que intelccual, purammte fisico. Entre toda� la.-; 
sublimes emuc'.uncs qm• me puccfa:: producir las 
telas de Zurbar3.n, ninguna se podri1 curnparar a 
cse petlazo <le partitura de mi1sica ttuc \'OO pega
<lo en un cuadro de J. Gris. Es la misma diferen
cia que existe entre 1a enorm� musculatura <lei 
herculcs y el formidable ;ngrnio de esos clowns 
de circo. Debo aiiadir que estos payasos ( cuyos 
nombres no recuerdo) trabajaban tan maravillosa
mente, que, ademis de ejecutar mil ejercicios in
verosimilcs, era dificilisimo ver su truco. No basta 
en un cuadro pegar un papelito de cualquier ma
nera. 

Todo el cubismo ha sido la Iucha para liberar
nos de esa fuerza inUtil e insuficiente de acadt'
mismo y descubrir los hilos oculto, que en el arte 
nos permitir&n �acer (con la misma apa.rente fa
cilidad que los clowns) las audacias mas fantasti
c.aa con un porvenir tan Jleno de promesas, que 
sus limit.es me seria imposible deEmitar. En los 



pintores que se empeiian en imitar la realidad hay 

mucho del desencanto que nos produce el ruido a 

madera cuando tocamos una columna que creia

mos eta de marmot Esta impresion a £also, 

mentirosa, se me rnodificaria en parte si tuviese 

h convicci6n firme quc los autores de esos retra

tos, paisajes o bodegones no han querido dar otra 

impresi6n con estas obras que la sensaci6n de unas 

manchas n�ras, azu]es o verdes. 

* * *

En este juego de la verda.d y de la mentira, que 

Csta lleva siempre la mejor parte, es mucho mis 

c6mo<lo entrar en un museo con un Baedecker, 

que creemos , amos a ver las obras principales sin 

perdida de tiempo, que entrar sin nada, aunque 

csta opini6n "a lo que caiga" sea mis sincera y 

no vale por todas las verdades arriesgar de per

J�r estas otra�-mucho mils profundas--que pue

den nacer de nuestros propios sentimientos Si an

t:.:� un espectador nos pcx:Jia dar la itnPresi6n de 

no poder realizar todos los deseos y posibilidades 

de la imaginacion, el arte no es ingrato y no hay 

mas que coger-la pluma, el pince! o el buril. .. Sin 

mirar hacia detras y sin pedirle nada al arte 

nos puede de jar muchos tesoros. 

A. D1' OLIVAIIES 

Paris, 1:a-32-

saber algo con la ayuda solamentc de su erudi

ciOn, ahora t!stos. como los artistas. t'.enen que 

µoner m.is de dlos mismos, y se comprentle quc 

el juicio sea m.is dificil, sucediendo muchas ve

ces quc por toda la mejor voluntad que se tenga 

en decir o comprcnder aJgo. no se pi.teda cncon

trar ninguna salida. 

Despues de todo esto que parecc tan va�o. vie

ne, al fin. a ser demostrado, como Jas mismas ma

tem5.ticas. con sUlo obsen ar quit!1 es capaz de 

recoger las flares mas b0nita� de! jardin y cons

tatar que otras , eces esas que deja.ran fueron des

pues las que alcanzaron mayor renombre. Nues

tro Museo M()perno sigue .!-'.endo un desierto de! 

presente y rlel pasado: quizii. sc ch:n ruenta del , a

lor de un Rous�cau (tarnbiCn matcrn3ticarnente) 

cuando se decidan a c:om1irar nn cuaclro su::,1 

Sabre el fin de! arte y su fin son dos cosas que 

yo co11c1 etaria en el in<lividuo mismo Si ti1 pri

mcro no sucecle generalmcnte, a todos los '{UC' h;l

gan un arte nc, se Jes puffic tampoco Hamar artis

la� En ese esperar constante de nucstra vida al 
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