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NUESTRO SALUDO
Los "IHlllllljPI'S" de todo pi Illllllllo, esos retardatarios decrépitos, gritan que las

pscuelas lle artl' ahstraelo y eonslrnctivo han Illuerto: que eso ya pasó: Ilue hay
que volnor a lo elásico". que, I,n hoca de ellos. quiere decir el falso y vetnsto arte
d, la :1 call elll in ; vil rutiua en que estli incrnslada sn impotencia para crear, Mejor
HTfa lIue se eutpra rau. y vieran como, no slilo ese arte nnevo no decae, sillo 'Iue
l·stá pn vP!'dadero f1on~cillliento y juventud. dánd01~os ohras de una originalidad de
la IllPjor hoy. y SOll tEstimonio. ¡'evistas como las que tenemos ante los ojos, "AXIS"
Ile Inglatl'lTa, ")L l\iILíONf"::" de Italia. "PRO" de Chile, "GAGETA DE ARTI<:" de
Tl'np¡'Hp, "TlIf;SI<: ,\XT)THI<:SI<: SYNTHf:;SE" de Luclrna, "CAHIERS D'ART" de
)'aris: y :II'li"idlllll's eomo la de "A, D, L, A. N." de Madrid. "LIVING ART" de NÍleva
\' ())'le "1~14W' dl' ('al'ls, nolit'ias que tenemos de 10 11Oquisilll{) que allni nos llega,

Nos plaee salllllar. desde esta revista, a todos esos cultivadores de 111I arte serio
y nctua 1.

)o;s hil'u eYidente que existe un movimiento de arte internacional ahstracto que,
lejos de deeaer. se hace cada dia nnis vivaz. Y es que 10 ¡mico serio es esto, y que
constitnye pi retorno a la venlad: la abstracción, antitesis del error imitativo,
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EL PLANO EN QUE DESEAMOS SITUARNOS
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Hay, cntre los modernos, los artistas que siguen el movimiento por simpatía, por
f!lohismo. o por otra razón ajena al carácter del movimiento, y hay los qne están
dl'ntro de él. ya sea porque han tenido las mismas preocupaciones y han llegado a
rc,sullallo parecido, o hien porqne un estudio aparte les ha hecho reconocer que ese
es el arte que corresponde al momento actual.

De los primel'os, hay que decir que son como aquellos que hablan de oidas. por
que (lesconocen lo que ha determinado ese aspecto moderno, y por esto, no hay para
Que hahlar de ellos, Los segundos, en cambio, por conocer precisamente lo interno
de los prohlemas, son interesantes. y por esto deben ocuparnos,

Hago estas reflexiones con el fin de lIe¡1;ar a separar algo qne, de estar junto,
puede dar IU¡1;ar a confusión: aqnello hecho POI' réflejo, de aquello otro que se ha
Ido formando a compás de estudio y conocimiento,

Asl. en ¡1;eneral. con decir "modern'J", parece que hasta; con dar cierto "tono",
::f no es esto, porque entonces se dará ese "tono moderno", siri saber por qué; y hay
(Hle sa her, Hay que hacer las cosas conscientemente,

~I hacer dentro de un tono moderno. es cosa relativamente fácil, y aun empleando
cillrtas reglas de composición, Pero como el arte es algo que sobrepasa eso, de ahi
que no haste, y haya de entrarse en otro orden de cosas.
• Tollo, Inollernamente, se caracte¡'iza por atender más a) fragmento que no a la
:OIalillad: a 1:1 parte que no a) conjunto, Y aÍln a todos repugna el entrar en Ulla
('r.nc€pción uuiversal. Est~ es lIehido a que el hombre de hoy, que se caracteriza por
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positivista, no llniel'e allartaI'Se de todo lo que pueda ver, tocar y !lesar. pareci¿u
dole fin!' lo demfls no tiene nin.e;nna realidac!. De ahl que no haya construido o el a
bora:lo UII:! IlUl'va metafísica, lIé acuenlo con su mente evolueionada de hoy. De ahi
UHI' ios .. "p!l·ifIlS '1111' no 111I['llen satisfael'rse del todo con una eoneepci6n materia
lista. t..n~an fllIl' refn.~iarse en las anti¡!;l\as eonstrlleciones que siempre resl)ondie
rOIl a 1111 ('olle.. pl:) (le IIni\'el'saliC!ad y, por esto, de nllidad, De manera, qne en haca
(Iel homhl'l' tll' hoy. tales eOllceptos tienen otro si¡!;nificado,

¡,(~II(' p:)(1('1I\<)s ver en eso'! Yo vpo, justamente en estas modenllls expl'esÍanes,
el principio y, al mismD ti!'1I\11I), 1'1 úl'seo, de llegar a construir de nueva ese con
junto, (IU!' rl'spon:la a eS:1 hlea dI' villa )' conciencia univel'sa 1. Lo uue hay, es qnl!..
al all:lI'p(:"r h:l)', nos pan~e('1I otra (:osa, cllando, en I'ealidall, es lo mismo qne reapa·
rece, y C01ll0 (~jl'ml}I:J, lll1e:l<~ eilarse nuestro 1I\oderno clasicismo, hasarlo en un con·
cepto I'eal 1a'lnello fine hemos llamado elemento concreto, sea de la forma, del color
e de la Pl'l}pol-eiún, huyendo lo aparente fignrativo) clasicismo '1ue, al manifestarse.
JIU Il<Il'eCe lenel' parenlesco alg-nno con el que fué eu diversas éllOcas, Y lo misn\:}
acontl'c:e con ciertas e:;\lresiolles harrocas de Picasso, y otras del sU}Jer-realismo,
!>ajo las enales r'~a}Jarece de nuevo el Romanticismo.

J';stas nHHlel'llllS expresioues. }Jues, tienden, al 11arecer, a formal' de nuevo un
con!:e\lfo onlp¡¡¿\f!o y tDlal del mlllHlo, Son, em}Jero. los primeros jalones que, casi
inconseirntlmpUl.e, St~ vall \lOuiendo, y ]lor esto es dificil distinguirlos en medio del
¡:;raIH\<' confnsi:lIlismo qne hoy reina,

,\ nosotros qni7.ús nos hllhie1'l1 si:!o lan dificil como a otros el destacarlos, sin,)
hllhiéselllos I('nitlo, de Hntemano, IlIIll constrnecióu ya formada. En efecto, ésta ha
sido, "11 tod:} ti"mpo, nnestra graude \)reOCIIIHlciún; y de ahi qlle ahora nos sea
rúcil rl'(:OIl'U'('1' ('lIal'1l1ier valar en es!' SE'lIti:lo y }JonPI'lo eu Sil justo lugar. Tamhién
]lo(lria vel'S" '1nl', .,n mú,¡ de una ocasión.. [altos (:e nllevos elemelltos ya elahorall:)s,
tliyillH)S (111" ('('hnr In;1I1O n I'lemcntos autigllos: y de ahi, el referiru:Js tantas veces
n la \ln'historia, a É'llllcas de m'calsmo, y a I)el'iodos históricos de mnchas centurias
alnis. I'.'l':) l'sto UDS ha iíhnH!o, por uu ln:!o, de caer en la confusión reinaute: POl'
011'0 \:Hlo, nes ha permtido l'! '~nc:llJtrar sil'1JJ1}I'e un fírme apoyo o hase, que ahora
l!OS sir\'!' !Ip control p:ll'a 1'(:COUoeel' el nllevo orden que tiende a fonual'se,

I'Ol'q1l1' lien,' qlll~, cOlJJpren:lerse qlle, si la eX\lresión, hoy tiene qne ser otra, no
asi 1(; proflln!lo '1"1'. eternamente, tellllni que sel' Jo mismo, o ya no ser la verdad;
l'ntenrlil'lHlo pOI' venlad toc!,\ Il'Y nnivel'sal. siem}JI'e (lemostrahle. Hahni, ]lnes, siem
pre, I'l'lnCÍún entre lo Imis mo:lerno y lo mús anti¡'-;llD, J<Jn una palahra: a lo qne hay
qllf' (,sl·apar. es al eonce\lto }Jarcial, para estar en lo universal; y esto es lo que,
t:1I1to ('olno hOllJhn~s o e:lIno ¡¡rlistas, leJl:lni 'lile difereJlciarJlos, Deln, plles, yo, que
prpltllllo ('IIl':I117,ar 1IJ1 IJlovimeJllo, maJltelH"'JlIl~ en ese plano, Por esto ahora quiero
tlest a (:a 1'10 COIl totla e1a ri:lad.

Na"" 00(' 110 res)llllllla al concepto lIe universalidad, tendrá que interesarnos, C:Jn
';~tll 1I0S sitnam"s, y sitllamos al espectador, en un plano mucho más elevado qlle '21
hahilllal y, adelllús, ('lImplim:)s con IIn fin evolutivo.

I'O(II'mOS (1l't'Ír, (:011 est:l, 'IIIP segllinI:ls un proceso al revés oel que qllieren las

esclIl'la~ lII"t(·'rialistas: plles, si queremos elevar el concepto relativo de la realÍda:1.
a lo :Ihsolllto :11' la idpa, para l(W~ al1l sea, no la reali:bd, siJlo lo real. esas otras
2~CII,I:I~ fllIÍ< 1'1'11, pOi' 1'1 (:oJltral'io, cOll\'ertir la idea, Jo g-eneral. eJl realidad histór¡~<l.

1';n f'"t:> (lil'erimos ahsolJltamente, plles vemos que par ahi jamás se llegará a esa
éOJlCl'l'cióJl ti 1'1 i\IlInllo y, pOI' PSt:I, a \:1 IInilla:!; que es ~ lo que, con más o menos
lÍl.'JI1PO, (Iehe 1I(~garse, como mela tle un conocimiento y conciencia qne plleda real
m e nlesa lisTa cel'.

Algunos de los miembros de la Asocia
ción de Arte Conslrucliv,o ,,:n el acto ~e
inauguración de la Exooslclon de Amaha
Nielo en Amigos del Arte (Mayo 19361
D' izquierda a dere cha: Paredes, Lebcrg
n: Alvarez Marques, Ragnl' Arzadun,
N·i~lo, Torces Garcla, Piña Torres ~ar.
cta, Sra, Nielo (detráS), H, Torres, DIOS
le, T3bares Ragni, Dr. Caceres.
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J. TORRES GARCIA

DIBUJO 1935
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Como simple curiosa escuché la palabra del Maestro Torres·Garcla, y un mundo
con cimientos seculares, de mo(\el'na fosforecencla, de cosas Independientes, donde la
fQr.ma es una llotencia, otra potencia el color. donde la vanIdad. lo transitorio, no
tiene cabida; un mundo dé eterna verdad comenzó a poseerme ...

,....~

ROSA ACLE

PIt4TÚilA 1936

sin n~leida(les ni

DE FEPROFESION

Buscaba mi camino en el pasado ... ; Inconsciente del valor de la evolnciún pOI' In
cual vivimos, no sabia de. las exigencias' de la época, del tributo, de U1l progreso que
E\&lta a ~a vista; porque no atinaba a .comprender ...

Revivir formas consagradas, reanudar camIllas acahados. trillados POI' colosos de
otros ,ttemp(}s, lievados a una· perfeccIón que no podrla Ir más allá, ..

Qllerer Imitar es profanar y extemllorizár fatalmente. ya que cada época trae 10

BUYO: su manera y su esplr!tu.,.
Todo aquelio me admiraha y me desanhnaha a la vez.

"Arte Constructivo'· ... sn sola palahra l'S todo un armazón.
:¡g' Aquletémonos en su ritmo porque sn a.nllar es firme y perfecto.

vagancias; se Impone por si mIsmo como fuerza 8n su horl\ ...

El arte, que es lengua privilegiada, pide Ull orden que la conserve digna de su
sagrada oración.

Creado el hombre conform.e a leyes universales, nada tendrla que realizar que no
estuviese de acuerdo con ellas; seria su norma.

I:)ólo dentro de la ley se mueve la lIhertad.

"Niégate a ti mIsmo, y serás".
Procurando no ser personales, "somos"; vivimos en la concIencia del Univel'so,

porque sólo alll nos hallamos verdadel'os, lluros, necesarios, ya que más valemos como
átomos del Universo que como pirámides, solos ...

Artistas humanos que predican su verdad, cantan la belleza al compás de una
vigorosa mÍlslca "ortogonal", que sahl'li expI'esarse en toda época ordenada.i

r '\ .
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El' lllundo moderno pide ser plasmado en sn fria movilidad". i CIrculo, cuadrado.

triángulo, geometrla! Debemos hallar simbolos de su ascensión franca, atrevida; de
su mecánica, de su dinamismo ...

'. ,PRECIOS DE SUSc. RIPCION
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Con su aporte divino llegó Torres·Garcia al Plata. diciendo: el sincero dará oida,
el sediento de verdad hará obra .. ,

Definiendo al héroe. dice Carlyle, Ilue es aquel que encarna el esplritu de su
épooa. "

A la definición de Carlyle. asocio inlllediatamente la figura del genial Maestro;
y' a su figura cabe ásoclar la otra definición del héroe: el valiente. el luchador, el
s.acriflcado ...

'Nos ofrece un camino de serenidad. y me acojo a su palabra,.,
'POI' su camino de luz, nos lleva a la unidad integrada en lo divino, que tendrá

que cOlllplacerse en este reflejo del onlen total. que es la ohra.
y pongo mi fe en esta humana aspiración, mi corazón en esta aceleración mo

derna, y ini voluntad para ser de hoy y de siempre, diciendo aquello exacto con la
marcha del tiempo, para no discrepar en ninguna de sus exp¡·esiones.

y asl rindo tributo a esta época en que me toca vivir, venerando al pasado, ca
minando velozmente hacia un futuro: ..

ROSA ACLE.
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"Art COllstructlf",., Ce mot seul est toute une arllla tl1l'e.
. Apalsons nom 1ans son rythme parce que sa démarche est ferme et parfaite,'"

sanÍl caprlce, sans hésltatlon; n s'lllUJose par sol meme, comme une force. danS'
son heurE
·,1' , .
, Je su venue slmplement par curlosité éconte¡' la parole du ma.itre Torres·Garcia•.
et. je 'rus éprlse par un monde avec une folidatlon seculaire, de ¡hodel'llc phospho-:. ' .. ' . .."

,rescences, de choses Indépendantes, ou la forme est une pulssance, la couleur' une
autre puissance. Oil la vanllé. ce qul est transltolre ne péüt pas entrar; im monlle
d'éterlielle veril' . .
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Un poema es un poema. como Ulla naranja es una Illtranja 'y no es nna 'manzana.
El poeta no Imitará más a la naturáleza, pnes él' no se cree con de'¡:echo de

plagiar a Dios,
Encontraréis a1ll 10 que no habréis visto en nlngUn~ '-parte' . el poen1a. Una crea-

. .. ~

ción del hom.bre.
y de todas las fuerzas humanas. la que nos interesa



HICOLAS URTA
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PINTURA 1935

PiEl MONDRIAN

HORACIO TORRES
PINTURA 1936

A. OZENFANT.

PIET MONDRIAN.

UMBERTO BOCCIONI.

De paso por Holanda. quince d\¡IS antes de que la guerra estalluse. tuve que
quedarme hasta su fin y entonces continué mis rebuscas hacia un arte liberado del
especto natural. Del mismo modo qne (en concordancia con la escuela divisionista)
habla ya suprimido el uspecto natural del color, en París, los cubistas. me habían
hecho vel' que hahla tamhién la posihilidud de suprimir el aspecto natural de la
forma. Continué mis estudios haciendo de más en más abstracción de la forma y
purificando el color. Y asl trabajando llegué a suprimir el aspecto cerrado de la forma
l:'bstracta. expresándome por la sola linea recta en oposición rectangular: asl pues,
['OS planos reclangulares de color, de blanco, de gris y de negro. Por ese tiempo
encontré artistas animados casi por el mismo esplritu.

i' Primeramente Van Del' Leck. quien. aunque figurativo. pintaba por planos uni-
r (lOS y colores puros. Mi técnica más o menos cubista. por esto más o menos pictural,
~""'"-l;ufl'ló la influencia de su técnica exacta. Poco después tuve la alegria de conocer a

Van Doeshnr!?". Lleno de vitalidad y de celo por el movimiento, ya internacional,
llamado "abstracto". apreciando sinceramente mi obra. me pidió de colaborar en
una revista que tenia la intención de pnblicar, y que debia llamarse "De Stijl" (El
Estilo). Me contentó mucho el poder pnblicar mis ideas sobre arte, que en ese mo
mento escrlbia: vi la posihilidad de ponerme en co'ntaclo con esfuerzos homogéneos.

Tengo que rendir homenaje a la capacidad y al admirable valor de Van Doesburg,
quien, aparte de sus propios esfnerzos en pintura. arquitectura y literatura. ha pro
llagado el arte abstracto. y, durante años. ha sabido hacer "andar" la revista "De
Stijl". Hablo sólo de la época en que yo colaboré.

bln relación directa con Van Doeshurg y como colaboradores de "De Stijl", puedo
citar con gran simpatla a los arquitectos Oud. Vant Hoff y Wils, el escultor-pintor
Vantogerloo. el pintor Huszar y el escritor Kok. que conocl no se si en Holanda o
en Parls.
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cerveaux qui les pE.nse·!
Croyez-mol. je n'ai jamais vu chez un tel public ce qne généralement les cl'i

tiques et les crr 'io 'leurs aiment a voir: umateurs de l'urt se récreant devant les
<, ..uvres. ,. Jamals fal YU toujours un puhlic attristé deY'lIIt les tombe:\IIx d'un
c\metiere oit glssen tous les commencements sans continuité de leurs petits roman
tismes. Les tombeaux des reves qui ne se sont pas accomplis! Et devant si étran
ges défunts, les parents a[[ligés, guitlés par la plus étonnante inconscience, totale
ment ignorats de cette repetiti:Jn du jour des morts.

Je te rlis davantage: i1s sont guidés vers la mart. par cette inconsclence, par
cette stlbCo11science, d·unp. maniere inexora hle.

JUAN EMAR. (Del libro "Miltin 1934").

DE COMO SE GENERO EL NEOPLATICISMO

Hay que decir sin tltuhear, que en la intersección de los planos de un libro y
...: los ángulos de una mesa. en las lineas rectas de un fósforo. en los marcos de una II

.¡ '\ ventana, hay más verdad que en todos los entrecruzamientos de músculos. en todos
1 los senos. en todos los muslos de héroes y Venus que entusiasman la incurable ton-

tHla de los escultores contemporáneos.
¡ La linea recta es ei (mico medio que puede conducirnos a la virginidad primitiva
I ..~de una nueva construcción arquitectónica de masas y de soluciones esculturales,
r
r 'J Hay que destruir el desnudo sistemático y la concepción tradicional de la estatua
~., e.ot· y del monumento.
f, ~n fin. hay que rehusar a todo precio los encargos a tema fijo, y que, por consi-
~ guiente, 110 pueden realizar una pura construcción de elementos plásticos completa-

t ;~: mentf~;~!'l110Vados.

~~'" .$o·bre dos palabras: ¿Arquitectura o Estructura?r ! ....; \"'fhd¡¡s las artes obedecen al esplritu de Arquitectura y no !iraitativamente ar-
cjuitectura. El esplrltu di! Estructura es el de todas las artes, y cOlllllrcndido el de la

. Al quitectura". ("Art". página 139). .

k Añado: no se hace ni estructura ni arquitectura apilando no importa de qué ma
jtt: ~'!.. néra cubos o curvas. Hay solamente estructura cuando la multitud de los elementos
~'·'~f;·,f. se r~suelve en un¡¡ unidad eficiente, y entonces solamente. Por esto la estructura de
A~:,··?· un ütll o de una máquina es buena, hasta en la intima estructura del metal. cuando
t ¡" nos sirve hien. Una obra de Arte es buena cuando ella satisface nuestra necesidad
! de arte. La medida de su calidad es el grado de elevación a que nos lleva.

Muchos creen que la obra de Arte responde a una necesidad de utilidad práctica
(una casa, por ejemplo), As! piensan que todos los elementos naturales o artificiales
son buenos' cuando su estructura es :eficiente. Pero con esto no ven que la obra
de Arte sirve para nuestras necesidades superiores y que lo útil técnico no sirve
más que para nuestras necesidades mediocres. Una lima para los callos. o un auto
son útiles bien necesarios, y c.pnviene saludarlos amablemente con la mano como
todo lo que esta hien. pero nada de genuflexión. Pues sea como sea, una cantata de

.endel responde a otras necesidades. Y ahl esta la cosa.

.- .'--
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totales. no en lo que pudiesen tener de imaginlltivo y cl'eador - sino de vicias ac·
tuando en la diaria sncesión de los hechos. POI' lo tanto. como una ohra. pongamos.

. de Arp, de Braque o de EI'nsL no tiene asidero - cllsi dlrla "comodidad" - para la
reallzación de los hechos "diarios y materiales les llneda. acio continuo. en IIn te·
rreno falto Íie apllcaclón. falto de ntllldad.

La apllcacl6n. la utilidad de una ohra de arte reside exclusivamente en el espi·
ritu. Esto ellos no lo ,sienten. no lo reallzan ni en los primitivos. ni en Ticiano. ni
e~ Slsley, ni en Monet. Mas como en éstos ven una remem\)mnza de los objetos y
hechos con que a diario tropiezan durante sns diferentes aJ)'ltreos, los aceptan cr·:!
yendo que, al aceptar de ese modo. aceptan el arte mismo.

¿Cómo aceptar ,Que no es imicamente 10 que se vé a "primera vista" la realidad
total? ¿Qué todo ser, que todo objeto no'es aislado y Ílnlco. sino un Infinito comienzo
de probabilidades y que marchar por ellas. lejos de alejarse de la realidad, es, segura
mente, penetrarla más? ¿Que un objeto, que un ser sean acaso solamente su re
lación con el cerebro que 108 piensa?

Jamás, creeme. he visto en tal público lo que generalmente a C1'onistas y crlticos
les place ver: amantes del arte solazándose ante obras Idem. Jamás. He visto siempre
a un público entristecido ante las tumbas de un cementerio donde yacen todos los
comienzos sin continuidad de sus pequeños romanticismos. ¡Las tumbras de los en
!'ueños que no tuvieron lugar! Y frente a tan extraños difuntos, los deudos afligidos.
JWiad08 por la más pasm08a Inconsciencia. totalmente Ignorantes; de, esta repetición
,<lel Dla de los ,Muertos, más, ya te, digo, guiados a eUa pOI" esa Inconsciencia. POI' esa
subsconsciencla. en forma Inexorable.

DU LlVRE I/MllTI" 19341/ de JEAH EMAR
11 pourralt exister un art parell. Regarde quelle paradoxe je vais la11{~er. Cet

art pourralt exister qnolque 11 est totalement Imposslble qu'lI existe ....
Un pen d'imagln~tlon, un peu d'esprlt. ..
Secouer quelques fols la craase, resplrer quelques [ois avec la fenetre ouverte.

Cela suffirait. Mals je repete. c'est imposslble.
Je vals te dire lit, {:ause:
Les artlstes volent l'art unlquement d'apres les besolns et les posslbiJItés de

leurs propes vles- pas de vies tolales, ni de ce qu'elles pouvalenl avolr d'lmagl
ltatlf 'el de createur - mals de vies agissanl dans la quotldlenne successlón dp.s fails,
Par exemple, me oeuvre de Arp, de Braque, ou de Ernsl; elle n'a pas de manche
- on pourrail dire pas de "comodilé"; - pour la reaJlsatlon des fails quolidiens
et matérlels cette oeuvre reste dans un lerraln sans explicrttlon, sans utilité.

L'appllcatlon, 1'utililé d'une oeuvre d'art reside excluslvemenl dans 1'esprlt. Ceci
Ils ne le comprennent pas; ils ne le reaUsent ni devanl les Prlmltlfs ni devant le
Tltlen, ni devanl Slsley. ni Monet. Mals voyant dans ceux-cl une pal'enté avec les
objets et les faits qu'lIs volent tous les jours pendanl leus différenls -soncls Ils les
acceplent en croyanl qu'lls acceplenl 1'art meme.

Comment falre poui -Iu'on arrlve a comprendre que la reallté lotale u'est pas
unlquement ce qU'on Vl,,'t au "premler coup d'oen"? Que loul €:tre, qne loul objet.
u'est pas isolé, et ulllque mais Il esl un commencement. de posslbilltés sans fin; et

si on marche par elles, loin de s'écarler de la reaJlté on la penélre au contrah'e
llavanlage? QU'tlll (lhjet qU'un elre soienl peul etl'e una relatlon seulemelll avec le

J'
MARIA CAÑIZAS '''''-'
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rahsolu 0\1 l'Ulliversel 'Joit rester toujours nenlre. l'ne posltion dans le realilé lloit
se prononce¡' pour I'un ou· I'aulre partí: mais une }lositlon qui demeure au dessu
de cela dolt resler Iihre tle ces disIHltef;. Parce que notre affirmatíon doit etre,
d'apres mon idee. Ult sens j'élévation jusqu'a I'Homme Universel. Si 1'art }leut donc
altirer la masse jusque la, vers cel équillllre tolal, ¡.} éveillera la profondilé de la
conscience, d'oit iI tirera les normes d3 sa conduile.

~n remarquant que dan s un plan inférieur auronl Iieu toules les revolulion.
C'est llDunluoi nous sommes d'acconl lanl avec d'Ors. Il,elliet meme avec 01"

lf·ga y Gasset. comme avec Breton. Ba;'busse ou Gide. C'esl li' dire ce plan reél (ou
le plan de I'esprit) mais non dans le plan de la réalité malérielle.

Nous savons que pour bien juger de ce qui est d'en has iI faut le reganler d'en
hau\. Paree qtt'Ull homme peal a1'l'iver it la comprehénsion de ce qui est universel
(et c'est 1<\ oil 1l0US nOllS entendons avec lui) mais ensuile il peul nier cette vérité
par sa conduite.

Nous aurons une parfaile adhés;JII avcc quelques uns et parcielle avec d'aulres;
de meme 10rsqu'i1 s'agil d'idées sociales et religieuses, c'est a. dire, dans la mesure
que, totale ou partíellement lis soient d'accord avec cette haule vérité. it part les

. humaines discordes.
Rectification.

Nons devons faire une rectífication llar rapport a notre adhésion au Iivre de
'Cario Belli: Kn. Nous avons agil lrop vile. Ayunt lu jusau'a la moitíé du Iivre nous
~"vons assenli a cause de la formule abstracte, Kn. Puor quoi son autelll' change tout

'd'un coup de plan et U passe de ce qui était abslracte au plan historique? Je peux
avec des moyens concrets (absolus) réaliser UII arl pUl'. Kn.: mais je ne peux pas
rallPorter ceHe formule it la vie. C'esl ce que fait Belli, c¡'oyant voir dans le fascisme
une reaih;atian appropl·ié. El par lit nous ne le suivons paso comme nous ne le

,_.·--.l;ttÍ'Tions non plus s'U s'enferlUail dan s une tendance que1conque. sociale ou reli
gieuse. Cal'. comme artistes. nous voulons elre plus fideles que lui au Kn., en dé·
meurant dans l'universel. E:t comme hom111es ... que c11acun agisse snivant sa cons-
cience.

J. T. G.

AMALlA 'NIETO
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.I<]s müs imllOrtante para el desenvolvimiento evolutivo del arte - en el momento
actual - ser discipulo anónimo de Torres-Garcla afirmando el movimiento cOllstruc
tn-ista, que ]lresidir cualquiera de esas seudo·enti(lades artístícas donde todo es ano

dino, estancado y presuntuoso, donde 'los cargos son ilusorios títulos ampulosos sin
resonancia efectiva en la realidad concreta.

11 vaut mieux pour le developpement évolutif de l'arl - en ce moment - étre
un disciple anonime de Torres-Garcia, ponr affirmer le mouvemenl constructif. que
de ]lrési(ler n'importe qnelle pseudo-entité arlistíque oi! toul est anodino étanché et
presomlltueux; oi! loutes les chal'ges sonl des titres illusoires et sans résDnance
~!tfective da ns la réalité concrete .

HECTOR RAGNI.

-_._------------

DEL UBRO I/MILTIN 19341/ De JUAN EMAI'
-·-Podría existir ese arte. Mas fljate qué pamtloja voy a tener que lanza\': po·

dl'la existil', aunque es tolalmente imposible que exista ...
-COIIW llaradoja no es chica.
-8in 8mhargo, no la es. Es nna verdad maciza cuya enunciación no puede ser

otra: "podrla existir aunque es totalmente imposible que exisla". No hay más. Po·
(Irla existir. porque bastaria un poco de imaginación, i qué!, de esprit. para :¡ue

muchos mundos cerrados, esos tenebrosos mundos del dadaismo, del cubismo, del
5uller-realismo y (Iemás, empezaran a abrirse un tanto ante los ojos abismados de
cientos de esos varones. Ya te digo: un poco de imaginación, un poco de espril. Por
le tanto, ves que "podria exislir". Mas, por otro lado, como nunca los miembros de
esas sociedades podrán tener nna gota de imaginación ni de esprit. pOl'que si las
tuvieran perderlan ,.BU calidad de tales. comprenderás que es "lotalmente imposible
que exista". Porqué' no me negarás qne en los salones tipo S. N. de Bs. As. reina
una asomhrosa falta de fantasla, tIe gracia. de ingenio. Recnerdo, por ejemplo, el
Salón des Artistes Frangais. En cada sala de él podlas eslar seguro (le hallar por
hl menos nna nota:~ispeante, divertida, y, en el género descriptivo. hasta intere.
sante. En cambio. aqul ni siquiera nada de eso. Es un esplritu parecido al que sigue
tomando. cada vez con mayal' acentuación. la Société Natlonale de París. Semejanza
de nomhres. semejanza de esplrilu. La inclinación decidida a la cosa pesada. maza.
cotuda. somhrla. a ese simulacro de profundidad grave. a esa identificación tan co.
mÜI~ entre serio y aburrido. Y como el arte es serio, tienen que hacerlo aburrido.

Un poco de imaginación. un POCQ de esprit... Sacudir alguna vez la caspa, res-
• fJirar algnna vez con la ventana ablerla. Seria suficiente. Pero, repito, es y será
imposihle. Te diré la causa:

'.'
Ella se debe a lo dicho anteriormente. Es decir, a que ven el arte únicamente

de acuerdo con las necesidades y posibilidades de sus propias vidas - no de vidas
:.-;;:

.~.

HECTOR RAGHI
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camhia (le plano. y llasa tlp lo miu; ahstraeto a 1" histórico'? Puedo )"0. con llH'lliO<'
(:oI1Creto5 tuhsollltos) rpaliza1' I1n arte puro. 1\.. ll.: l'''r:1 no 11111':'" 11('\"111' c3a [únnnla
n la vida. l';s lo flU:' él lIucl'. crpYl'1l:lo "pr I'n el rasl·i~llJ..1 ulla realizaci<Í1l adl'ClHula.
y ahl ya 110 le sl'g"llim05. C:J1l10 U:1 Il' s"~uiril1ll1:1~ tal11p(l(·O. ~i psluyjl'se denll'o de
(aalflulel' otra telHllmcia 50::ial o n'li~b!-'a. l':Jrqw·. CIIIlU urti!-'tu~. flUl'n'II1O!-' SI:I' más
f:eles flU::' el. a 1<. n.. perl1lanecieu<I:) eu lo ul¡j'·ersul. Y. COI1l:J hOl1lhres ... flue cada
cual ohl'e SE:gilll su conciencia.

J. T. C.

LE PLAN OUNOUS DESIRONS NOUS SITUER

Un ángulo: de la exposici6n "malla
Nieto en i\migosdel Arte, Mayo Hl¡¡H,

¡.
¡i
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L'expression 11I0derne ten:!. semhle·t·íl. it former de nou\'eau une conception 01'
(Ionnée et totale du monde; malgré cela i1 regne une grande confusion, mais nou~

<omptons a\'ec une [ormatiol1 faite d'avance: notre construction.
Il [aut comprendre que, si l'expression doit étre aujourd-hui dHférenle i1 n'est

pas de méme pour ce qui concerne le fondo c'est a dire. la verilé, flue doit étre tou·
jonrs la méme. 11 y aura donc toujours une relation entre ce flui est plus mOdel'lle
el ce qui est plus ancien. En un mot: il faut dédaigner la conception parcie113 p:mr
etre dans l'uni\'erse!.

Nous nolls situons duns nn plan heancoup plus élevé que d'habitmle, et en méme
t¡,mps nous situons l'expectaleur; en plus, nous accomplissons un but évolutif.

Nous 1:l1i\'ons ainsl, un procés qui est a l'inverse de celui recherché par les
eco les materialistes.

LOl'sflue nous parlons d'éléments concréts. 1I0US voulons dire une élaboration
l!e la conception materialiste de la realité, dans l'idée. Tout ce qui vil a donc. pour
r,ous. une va leur en le rapportant dans un monde superieur, total et par cela méme,
harmol1ique. De la que toute forme réel1e doive suhir une géol1letrisation; de la que
Jlotre pelntt11'e goit forcement élémentaire: de la que les bndements de notre arl.
soíent la proportion et le rythme. c'est a dire. la loi frontale.

011 voil par ¡;e que je viens de dire l'égarement de tous ceux qui prétendent que
I'art doi!. par une grande rég¡·essioll. retourner au naturalis me.

Mil formes peuplant le monde dOllnet a l'art une nouvel1e pllyslonomie; c'est
ce 1)11'011 peut appeller véritahlement "mo:ler!le", et contre qnoi rie11 ne p:H11'l'a.

!\laís c'est a l'art justement d'estimer tout cela. C'-?st donc l'art (]ui me!tra en
valeur la forme d'un avion. du transatlantique moderne, du zepelil1. de la m:Jdern3
industrie et des nouvel1es moeurs. 11 doit nous reveler le sens de toute la mo:1e1'1le
arcl1itectme. )

11 arrive un moment oil une forme quelconque ne sert plus. qu'il s'agit d'art
cil de religion; soit une forme sociale, seíentHique ou aulre. Il fa u t la substituer;
e'est la loi de la vil' et s'obstiner contre ce!te loi c'est de l'ignorance ou de la
folie.

l\leme les plus jeunes se défendent. i\¡ais l'idée est une force énorme. la plus
grande qul soit: elle perce le granito l'acier et cause les plus lerribles explosions.
8emons donc. et avec conflance cal' rien ne se perd. Celui qui fait mauvaise mine
e'est parcequ'll est l'esciave de ses intéréts individuels, ou bien c'est parce qu'¡¡ a
une pauvre intelligence qui ne lui pel'lnet pas de comprendre; il faut le laisser.

Nous devons donc détacher et estimer ce "mode1'1le" qui va 1I0US servil' pour
former la conscience du futur; notre position est donc franche.

Que l'art est une fonction sociale. cela va de soi; et ieí nous venons de dire
l'.ussi quelle doit étre celle fonction. a notre point de vue. C'est pourquoi devanl
les faits. devant les masses se depla¡;allt de droite agauche, notre positbn dans

CARMELO DE ARZADUM
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CllalH\O nos referimos. PIIP-S, a elementos concretos. queremos decir e,sa elahora·
clón del concl~plo materialista de la realidad. en idea. Todo 10 v;lvlente. pnes. tlt!iie
para nosotros valor, eh cuanto a referirse a un mundo superior, éompleto, y por esto
armón\(:o. ne ahí el que toda forma real se geometr4ce; de ahl que nnestra plntlll'a
tenga que ser elemental; de ahl que los fundamentos de n\lestro arte tengan que
ser la proporci6n y el ritmo, o sea la ley frontal. Y COI\ esto nos damos la mano
ccn el hombre arcaico y, por esto, es que frecuentemente hemos hablado de Tradl·
clón. Y de ahl también, que hayamos erigido al Homhre Abstrl),cto.. 'en hase. por creer
(Ine el homhre, conocida su Intima naturaleza. resume ese concepto de unidad y de
universalidad. Y este es el concepto que -uos pertenece, y que hoy! a ninguna escuela
moderna Informa, aunque conio ha dicho, vayan, COliÍO inconsclent~mente, persiguiendo
esa mlsm~ finalidad,

Vese. Imes. por esto que acahamos' de dech". cuán desorlen~dos van aquellos que
pretenden qile el·arte, debe, por una gran I'lgreslón. volve}' al naturalismo. Al con
trario: e.~ por esa via que he señalado. y llilenciosamente, que precisamente el arte
elaboraril la nueva conciencia del fnturo.

\' lo vemos ya en mil formas que IHlehlan el mundo y que, conjuntamente con
otras cosas, ya le dan olra fisonomla: es eso -que puede verdaderamente 1\amarse "mo
derno", y contra lo cual nada ni nadie jJodrá.

Pero. al arte. precisamente. es a cluien toca valorizar todo eso, elevarlo a cate
r,ortll. fijarlo. ctarle su debido sitio, a fin de que entre en la conciencia de todos. Así

~ .4lQdr;i,. iu lIIusa evoltlclonllr.
. .¿ Iluien.. pues. valm'izllrá la fOl'ma tlel avión. del transat1ánUco modemo. del Zep

JIeUn. de la 1\I0del'l1a Indnstria y de nuevas costumbres, será el arte. Este tendrá.
'(llIe revelar el sentido de toda esa moderna arquitectura_

" Asl eomo no podemos separal'llos de lo que es la base de la vida, que es la ley;
~ .."rtlllllllOCO I)()(lf'mos separarnos de lo que cambia Incesantemente y da a cada momento

nn lluevo matiz. PorC)ue lo esencial será lo mismo. pero la forma es otra. POI' esto,
'llegado un tiempo, aquella forma no sirve más: sea de arte, de religión, social. cien·
tlflca. o de lo que sea; y hay que sustituirla por otra: es ley de la vida Y. el opo-
nerse. es Ignorancia o insensatez. Pero. la nueva Idea. cuesta de que entre en la
mentalidad del hombre; cuesta que ahandone el ritmo acostumbrado y adopte otro.

~~.l;l~<¡ta los jóvenes son rehaclos a esto. El proceso pnes, es lento. Pero la Idea es
\lDa fuel'za enorme. la mayor que existe. y POI' esto. horada el granito, el acero, y

~ eausa las explosiones más descomunales. Sem brenios pues. y con confianza, que
},f liRda se pierde. Todo lo que es embl·ión. semilla. mañana será. fruto. Es ley. Y ¿por
i que tuerza el gest.o uno, y desagrademos al otro. dejaremos de marchar? No, adelante
\ siempre. Porque ese que tuerce el gesto. es porque está. preso por sus intereses
r~ individuales, o bien es de menguada Inteligencia y no comprende. Hay que dejarlo.

~Be que está preso POI' esos Intereses suyos (individuales. de clase. etc.), es que no
;. ha sabido llevar al plano de lo universal. la realidad, la vida. Está. en la realidad,
¡.r IJerO no en lo real. ~erá. pues, un mal artista; no nos sirve.
!o..... '1'enemos. pues, que destacal: y valorizar, todo aquello "moderno" que pueda ser·
, -'liY para forma~;,fsa conciencia del futuro; nuestJ'a posición l>lles. es franca.

Qtl~1 arte"es función social, esto no hay ni que decirlo; y también acabamos
i. de decir' cuál debe ser esa función desde nuestro punto de vista o posición. Y por

esto, ante los hechos, ante las masas que puedan desplazarse a derecha o a izquierda,
esta poslcl6h.· uuestra, en lo absoluto o universal. tiene que quedar siempre neutra.
tIna posial~n-'Im la realidad, tendrla que optar por uno a otro bando; pero una po
sición POI' encima de eso (cual es esa que hemos dicho) tiene que permanecer ajena
a esas contiendas. POI'que nuestra afirmación. debe ser, según yo entiendo, sentido

li':
lO} de elevación hasta el Hombre Universal. Si el arte, pues.. puede llevar a la masa
J.~

¡ Jt!a.sta alli, ·en ese pleno equtlibrio. puede. por penetrar en lo más profundo humano,
~. "despertar la conciencia honda, que es de donde puede sacar las normas de su con
L" ,i' .tlucta. Y esto. sin perjuicio üe que, en un plano inferior, tengan lugar todas la.s revo
f~ {. Juclones..

~i'{ ;~; porÁ~sto, pOdriamos estar de acuerdo con D'Ors, Belli y hasta con Ortega y
~'. (¡asaet:' tanto com(j,.'-con Bretón. Barbusse o Glde, Es decir. en ese plano real (o sea
"( ':d~ la realiáad dei.'Jíesi;hritU), pero ya disentir en el otro de la realidad material. Y

' ..., . porque ¡mte~d·~tnos. que para bien juzgar de lo de abajo. es necesario ser y
anccer' (elle~e ,~Iano superior. Porque podrá, un hombre. Ilegal' a la comjJrensión
o unlversaP(Y'j.e.s alU donde podemos estar de acuerdo con él), pero luego negal'

.' vel'dad 'con S\1.~~~,ducta.. Nuestra aunesrón, lJOdrá ser total con algnnos, pero
·parcial con o.ti'os;·.~~':hÓ"·mlsmo con respecto a Ideas sociales y religiosas; es decir,

~ '. lln la medlcla 'qUe, tdlal o' parcialme•. te, estén de acuerdo con esa alta verdad, aparte
í' de las humanas discoi·dias.

~. Julio ;:tIJY'
,.. ·'-RECTIFIC~'éION.

b Debemo~!hacerla con respecto a nuestra adhesión fll libro de Carlos Belll. K. n,
• !<'ué ulJa IIger,eza nuestra, o más bien apresuramiento. lbamos por la mitad del libro,
~..... y asentiamos. 'y mlís. con esa fórmula abstracta, K. n. ¿Por qué su autor, después
~; ~.,
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