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HACIA UN NUEVO ORDEN

"Hacia un nuevo orden", es la teoría del Maestro J. Torres Garcia cosa que ha
logrado bien, no sólo en sus obras, sino en el ordenamiento de las mismas en su
taller, como bien puede verse en la presente fotografía.

LA ASOCIACION DE ARTE CONSTRUCTIVO

Rl'or~anizada y {'On sede propia -calle ~Ierce(les ISS!l- en hreve daní co·
Inic·nzo a sns ddas de conferenc'j¡u, y eXIJOsiciones permanentes. Las hases de di·
clw Asocial"ÍlÍn. r tal como qltedan definitivamente configltradas. son las siguientes:

"La Asociación de Arte Constructivo. en el momento de constituirse definiti·
vamente. quiere definir hien su ohjetivo. y este es: de que no pretende. al agru·
pa" ciel·to nÍlmero de socios. hacerlo hajo una handera cualquiera, sea en sentido
politico. religioso o social. determinado. Por esto se estahlece como hase de re·
.f(hllnl'nto. el mayor respecto a las ideas o creencias personales, pues rechaza todo
lo que sltponga imposición en cual:¡ltier sentido. Pero. si en cuanto a eso se -~sta·

l'1Fce ese régimen de Iihertad. no asi en cuanto a lo que deha ser tratado como
l'sludio. Reconocido un Orden y sus leyes armónicas. el estudio consistirá en en·
contrarIo en las formas de cI'eación del Arte. en todos los tiempos. y en totlo acto
hnmano individual o colectivo. de cualquier épa-:a. y sea del carácter (Jite fuere.
Porque taTes estudios. serán IJara negar. no soTo a una unidad de pensamiento, a fin
ch' estahlecer un criterio de cultura. sÍlw a descubl"ir una estructura universal, que
luego pueda servir a la propia formación y desenvolvimiento. y a la creación de
()hms l:orJ'esllOntlientes y según la tendencia personal de cada uno. Y tal ley úni.
ca, fllI1damental y ahstracta. qlte estahleee como principio la unidad, y qlte en sí
('3 una regla. aunque sea el fundamento stihre el que se estahlecló ya desde el
prinl"Ípio la Asociación. no querrá ser impuesta. dehiendo permanecer como algo
ohjetivo que cada cual podrá hacer o no suya a su alheddo. pero que será "iem·
pre la nOl"lna que. no sólo guiará nuestros estudios. sino el medio por el cual pe1\.
sr:mos llegar a lo verdadero. Por consiguiente. el constructivo. debe de procla
nlHrse tal a sí mismo.

De acuerdo con la norma de la iustitueilÍn. al adoptar sólo una actitud de es
tudio, toda acción critica sel'á desechada. La lahor nuestra será más bieu expositi·
VP. y constructiva. Tamhién será más en el teneno abstracto de las Ideas que no
el~ el real o histórico. qne solo podrá pl'estal' materiales de investigación. Final·
mente. de acuerdo tamhién con el espíritu de la Asociación. no será pel'mitido el
hacer prOlla¡¡;alHla df' nlngÍln género. Tampoco ninguna clase de discusión partidista,"



INTRODUCClON A UNA NUEVA INTELIGENCIA

II .. lll0S elp ('0111 .. I17.ar a'llli. lIosolros, ('011 ('1 lÍl'illlo I'n 1111n'7.a y r\1('1"7.a, llalllal"lo [.'
a ntH'sll'OS monos la._ IIHl1l0S (k los '111<' lic'han fe y t:'spf'ranza, COIl los cantos PSpillO'
sos lit:' la repuHm eliri¡ddos hada los 11tH' ('oull'i't'ian y IHI liPJH'11 illl'al.

('0111 ('11(,1'111 os alllli, jll \'('11 1tlll 1111<' illsrit\lYl' UlI claro .. spacio In's la IHwlH' 11' :a
"iol<-\l('la: 11m' 11I'1110S nlP!!o a f'III':ltllntl 1'11 pi rondo lit' 10;10, ,lo primario, y ('011 la
hf'l1l'za lll'illlP1'a, la priuH't:t hOllelael y ji. prillll~ra Ill'OPOl','i<'>n dl'l llll1lHlo.

y si la 1J1'impnt l'1"opol'('i<'>1I y hl'lil'7." Soll lo ('onll'llrio 111' lo IIUI' hoy s(' a('lnma,
all:~r('nHln():-; c1p s,pr {'!llltt'al'io~ a la~ g:I'lltt'!" pnrqup ('lbl~ hall (]p pa~ar ~in dpjnr ht1p·
lla ('11 I'l lil'mpo,

y In pt'illlPl'O y pt1~'n <¡nf' {.s; p1 origl'1l cit' todo C1l1l"dar:i I'tl'rtH'I si 1lt1f'~tra.;'; 1l1a~lq~

1rahajat1ot'H!.; gnlH'll dar fnrnlil a los IH'USé11tlip1l1ns.

\' l:Hnhipn lIupsl"o ('spíritll If'IHII'fr dl'1'l1itlatl si ('011 cosas 1'11'1"I1:1S SI' n'(')'I'a
\' :lsl ~PI'l'1110S saln"los d<'l caos 1'11 lO1'no.

,\rirmal1l1o pI ('onol'Íl11ipnlo eld ('spir'itu y solo ('!. l~1I1' 1I11I'sl1'oS oj"s 11:1 \'('al1 ,i·
110 lo hlll'lIo y lo helb 111' las ('05:1S.

Ne¡!:allllo pi ('OIlOCilllip\lto elp la lllalt'ria, porqul' I'S f'1T"'1I"O (' il11))('rrl'('I:l. 1'(>1''1111'
toS pardal y sólo ctll'11la ('011 los (ljOS th'! Clll~t'\HJ.

\' lo que los ojos 111'1 cuerpo miran ..s ..1 ~;\slo y ..1 :lgn"lo 1111:> I:lS ('(>S:lS plll"
dpl1 dar y no su verdadpr;.t ps(!neia.

y IIlI\l ..ib toS insano y S('IHHtal y tras ('110 lo~ homhn's hall lll'ga:lo a la I\PS:~SJl'"

l'l-lln,a, Tras l'llo hall 1'0r1'i:lo des(Jp hln:e I'lIatro ~jf?,'los y con ('110 han (l11pl'i:lo ha!'!'"
nlla IIl1p\,a helleza y 1'011 dIo han crl:'l:lo tamhién conqllii'<tl'r la lillPrta:1.

lIa:l Jlerdido pI !mnlÍi'<o r han ('nconlnldo (,j illfil'rno d .. la dllda:l y (I!' la lIuí·
!lltilla 1'01' ahotTarsl' pI trabajo «on las IIwnos,

lIall ol"idado loi'< 1I0mbres de las I'osas y tamhiéu 511 (>1'oJljo IIl1mhré' r Sil Pl':IP¡"
pasaüo y 110 SOIl sillo pedazos dI' matt'I'ia ellll'c/'.'lH1os a la mountouia d!' <'SIIPr:II' la
mllert\.' sin Ilregl1ntarse por qué.

La cil1:la:1 de los altos edifidos '1111' 110 ('''1101'(' el ¡m('ño lIi la ale;!,l'ia :11'1 :tlha.
c'JITalill pn los cl1atrll I'ostados pOI' pI hll11to 11('/'.'1'0 d .. loi'< vidos ha 11I'::1w la rll's",·
ppl'lleiÓII última,

Con Fila pi artl' tamhién ha ¡Jes!'spl'I'ntlo y ,,¡e ha cou\'(~rtido I'n slIlwrfi:-ip, en
((osa qllp eamina a rastl':" dp la "i:la :ll'hiendo Sl'r pI /'.'Ilia dl' plla, p:lt':¡U? :'13 impllI·
so hpll" 11ara el :iui:no,

NL'gul'mos t.odo 1'<;0 ('u conjuulo r P.U Sil!; partes, desde Sil 1II'Iuciplo a Sil rin.
Du;d(' Ins (\Pcndencias g-rotp.scas y desesperadas, hartas dp volumen iuútil pu 1.15

posll'imct'Ías ¡JI' las ciudodes de <:reeia, y uuíi'< tarde eu aquella (le Homa. parpja ('11
vicios a las de hoy presentes,

Neg\ll'mos al Veneci'lno. {llIp ¡JI' IInp"o mallcilló las formas dándolas earl1<'s y
sedas }' lujllria. Y a toda su e~wuela,

Ne¡!lIemos al que mallchó pi nombre de los campos de !'~spaña, hadéndola \'1'1'
negra y miserah!e al mundo l10n los l'eY¡>R de~enerados y los imbéciles osel1l'os. Y i\

todo,; cuantos le contill1Wl'On,
i" .. gnl'mos 01 011'0 hastanlo de la e<l! leat l1I'a repugnante y lo lujll1'ia desatada, (lile

tn\'o el último hijo en la n'~gl'nra de sn dpseslwración rlemoniaea, Y a los (Ine si·
~uitron sns pasos,

Ne¡!:uemoi'< al pobl'l1 de eSllil'ilu qn¡> s¡> dijo románti('o, oin fnerzas ya para mi·
rar lo yt'nladpro frente a rrent.p, "i a ~;n deHgraciada escul~la.

Negllpmo~ al que miró las eosas con los ojos entornados, pan\ disolver los res·
tos de las fOl'lnas y dar imlJl'esi6n falsa, Y a los que fueron detrás,

Neguemos al qlle falsifieó la verdad 11 na tnvo fuerza para IIpgar hasta ella. que
miró al ml1lHlo con los ojos materiales tanto ('omo los otros y quiso ha(:er vei" que
('onstrufa, "i tombién a los que le alabaron y siguieron,

Negnl'mos al vangnardista. Clue eomerció con su ignorancia y ('on la ajena. y
tamhién con la locura que produjo la Catástrofe,

.:-leguemos al que quiere haeer helleza con la "ida miserable y artificial de las
l1lúlIuinas y los homhres :Ine son mÚ:lniuas, y ('asas a la medida {\pI ('nel'po y no del
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alma que es la que habita. Y también al que se dice abstracto, ¡lOl'que uo ti'me m'l\1
do interior. ui meditación. ni natul'aleza que plasmar.

Neguemos por último esa descomposición final que se titula imaginativa por baJo
o cima de la realidad o la conciencia porque es pel'eza de la mente y sueño envene
nado de' la vil'Ílidad.

Neguemos todo eso en conjunto y en sus partes, porque ello es térmiuo fatai
y ealle eegada del Racionalista. Porque todo es de uua misma madl'e: la Decadeucla,

Fel'O ya es bastante y de nuevo volvemos a saber que somos hombres en el priil
clpic de todo.

y que podemos tener belleza como la tuvo el Cahleo, el Asirio y el Pel'sa. Y el
Egipcio, el Griego y el Romáu\co.

. y el Bizantino, el Godo y el Flor2ulin:J; que p:Jr aquella tuvil'l'on fe y rellg-ión.
Asi haremos volviendo a pensar eu la tierra y en todo lo que es de ella y no

lla saiido ¡lel hombre sino ¡le mús allá del homhre: las Ilie.lras. los vegetales y los
animales. Y volvien:lo a l'onvivir con ello para I'CCl'eal'n3S con el secreto de '1:1

existencia.
Asi han:mos volviendo a miral' los ciebs y sus estl·ellas. Y el sol :¡ue sucede

a la luna y su sucener que produce el día y la noche y las estaciones del año' y
todo lo que es vida en la tierra.

}.si haremos volviendo a sentimos dentro de nosotros mismos y así hallan)·
11\05 todo lo :¡ue nos rodea. por:]ue también. en llUreza. somos todo en una sola fOI'
ma y estamos ordenados ¡lOr un solo 01 den. con el que tenemos que ordena¡'nos y

o1'tleuar nuestros he·chos. Y con el orden, plasmarln para síempre en las ohras.
Así haremos y crearemos belleza com3 se creó en el pl"inciplo de tod:J. si tene,

mo~ la Geometria. la Poesia y las Manos. Si teuemos la Ciencia. el Esplritu y el
Cuerpo sano y dispuesto.

y sabemos unir las t¡'es cosas en una sola. que será verdad. boudad y belleza
a un tiemp3. Y también, la Gracia .

. En 'el mlln~o está la Razón y ella ordena todas las cosas.
Ella tiene al Número eu su hase )' el Número hace la Geomet\'Ía, y pOI' esta

tenemos las formas de todo lo que existe.

PLASTICA A.KOHLER

'",

Por las FOl'lnas. las ideas - los Números _. sou tangibles y por la Geometría
q:.le las formas llevan eu presencia, conocemos en potencia la Idea que las engeildl'1.

y si vemos que la Razón, el Número y la Geometría son Uuo. tamhién vere·
mas qüe el Universo es Uno y Una la Idea (IUe da origen a todo y que tambiéu
está dentro de nosotros.

Asi el arte también es Uno. y tamhién está ordenado por el Número i la Geo·
metria, y por eso ha de ser arquitectura, perfecta. divina proporción y armonla
entre las partes y el todo, al modo de esta tierra y estos cielos que nos circundan.

Empero el arte se diferencia de lo ya creado en que es rcreación de la Idea
que da origen a todo. y facultad única eutre los seres creados. de canto etel'110 al
fnndamento del Universo.

y por esto también es la Poesia.
Ella tiene la Contemplación en su base y ella nos da la bondad porque hace

sentir la Inmensurable.
Ella hace vivir lo que no vive y es pasión tendida hacia la altura; y ella está

entre el cielo y la tierra.
y ella hace amar pOl'que es amor a lo creado; y a lo que ha de venir.
Sin ella no llegaríamos a amar la Razón, y slu la Razón no sabrlamos hacer

expresar nuestra Poesia.
Del mismo modo. uo sabríamos expresar la armonía que hacen Poesía y Razón

sin las Manos.
Ellas tieuen el tl'abajo eu su base y ellas hau de ser fuertes hacedoras. Y han

de saberse instrunHmtos del Conocimiento y también ellas han de dar presencia'a
lo que sólo es Idea.

y han de dejar su huella de villa en la eternidad de las' Obras. Y hemos de
v;¡lver a amarlas porque son reflejo de las que hiclel'on al mundo.

Su palabra ha de ser el silencio. porque el tiempo de las palabras ha quedado
. atrá5 y ya la Palabl'a nueva va saliendo de entre la Forma.

La al'monla ideal del Universo es la pre-existencia de una sola Ley de estruc,
tura que lo rige.

y asl del más pequeño vegetal a la más grande órbita de una estrella del cie·
10. todo está Ol'denado por esta Ley y ella establece en la medida de su perfec,
ción, las jerarquías de las cosas.

En el Hombre esta Ley alcanza su perfeccióu suma. porque no sólo está plas
mada en su presencia ma-tel'lal, sino además en su facultad ideal de pensar )' amar.
y ello le da la potencia de discernir del todo y sus jerarquias. de la perfeccióu y
la imperfección. de la belleza y lafealdad.

Por eso tendemos ni Conocimiento, y por eso el más alto gl'ado del COllO~i·

J. ALVAREZ MARQUES
PINTURA



1l1iento ps el Poder y la (:raeia de plasmar ",,(a Lpy en fonna imppreePIlpras. Y
este es el arte.

I<;n el arte - el Conocimiento snm,' - la mús elenllla forma de inmutahi!iehd
es el Simholo. y su orig-en .insto hemos de enC':lll-trarlo en el Amor y la cienci:\ de
la Geometría.

Por eso a su yez. la mús alta eX]Jn'si6n del Símholo e5 la .-\rquitectura que es
idealmente la nl1ís im]JF'reeedera forma de arte.

y ulla casa ha (1(' (ene¡' pro]Jorciones humanas y no ha li(' ser homhre. sino
nueya cI·eaci6n. Y entonces el Homhre se en(,olltrará a si misl11p en ella.

y del mismo mOllo. la Casa. ha dt' estar ha hitada de cI'eaeiones y en sns mIl·
ros han de ('antar las formas y los colores en Geomell'!a ar:¡uitectural y en ,!in·
holo. Y la casa as! hecha no será para el cuerp:> y sí para el esplritu.

y así será estática la Idea de las cosas. porque hahremos desecha:ln su ma·
teria que pasa y mnf're y hahremos lllasmado su esencia eterna. su estructura ¡'leal
y nuestro amor a ella. esto es. su yel'tla:lera ¡·ealidad.

Hemos de comenzar aqu!. cenando las pnertas a l1n lHISlHI:>. a hriene1:J de par
en par las del edificio de la Concienda.

Comencemos aqu!. construyendo nuestra Casa. de pi('dras de sol y penl:ígo
nos estrellados. La Casa don:le el espiritu hahitará de nue"o al Homhre.

Comencemos aqn! como arquitectos del tiempo eterno. ql\(' es el espacio. con
la mente directa y ag-uda. traspasada de lineas y astronomlas.

Comencemos aqu!. que a la deseslH'nlci6n del cne1'1JO. sig-¡¡'~ ya el alha de la
esperanza del espíritu.

Con ramas de olivos y pájaros eu las manos. y aires a lo alto. y alegría 11\1('

va hacia los campos.
Llamamos a las cuestas arrlha del saher. a aqnellos 'Ine tienen destin~s de

Voluntad y Gracia Etel'11a.
l\ladrid. 1\Iarzo de 1935.

Luis Castellanos.

A pesar de su juventud -pues cuenta sólo veinte años- Luis Castellanos ha
sah·ado. podria decirse por salto. muchas etapas de la plntl1l'a contemporánea y
Rhora tiende a formarse UII {~riterio propio. Perteneció a la .-\soeíación de Artp
Constl'nctivo que se fnnd6 en Madl'id. y alli ha realizado ,-arias exposiciones y
dado confel'encias que han sido muy comentadas. asi como sus articulos puhlica
<tos en ¡'e"istas de arte y periódicos. Es además notahle cel·amista..

En sus lineas generales. estamos completamente de acuerdo- con el articulo
St1ro qne puhlicamos. pero quizás sus uegativas ultra pasan. a nuestro sentir, los
Ihniles de lo justo. Nosotros mismos hemos sostenido Qne la tra:Iición rena'::entis
la (el natnralismo) era como una desviaci6n de la gTan tradici6n del Arte. pero
e~to sin dejar de reconocer que ha dado origen a lo qne podemos llamar propia
mente "pintnra" y que es mara"iIIoso. Naturalmente. que puestos a deslindar las
cosas. dehemos de rechazar ese arte (como lo hace Castellanos) para entrar en
el Orden. pero siempre tendremos Que hacerlo con el mayor respeto por los gran
des maestros. tanto del Renacimiento como los posteriores del arte contemporá
neo. pues tanto los primeros como los últimos. no sólo han creado nueyos aspec
to" y formas de arte. sino que además han hecho obras extraordinarias.
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DE LA PRIMERA EXPOSICION
ABSTRACTO EN :TURIN· 1935

En dicha Exposici6n figuraron: obra::. -de Bogliardi. De Amicis. D·ElTico. Fonta
na. Chiring-helli. Licini. Melotti. Reggam. Solda ti y Veronesi.

En Italia. ante las primeras manifestaciones del llamado "Arte abstracto". mu·
chos críticos han creido poder acusar nuestra obra de arbitraria. porque, dicen. fue·
ra (JI.' la representación de la naturaleza, no puede existir un contl'ol ordenador de
la fantasia ceatriz ni tampoco el estimulo necesario a una emoth'ldad comunicativa.

Cambhmdo el término creativo por el de recreativo. limitando el 1'01 de la pin
tura a lIna vicisitud nalTativa Que no le pertenece. orientándola en un sentido ne
tamente literario. y haciéndola subjetiva y de pretexto, cieITa todo horizonte a la
creación pura. negando asi la posibilidad de vida al arte y a la belleza misma.

En estos últimos cincuenta años. la critica europea ha orientado sus húsque
das a fondo. sohre 1'1 hecho pictórico en sI. y POI' esto. es para nosotros fácil el
comprender cómo los maestros del Renacimiento eslán fuera de la historia del
Evangelio. de la Santa Cruz. del milagro de la Hostia y de la vida de San Fran
cisco; y. olvidando los hechos representados, estamos en condiciones de adminir
toda su potencia pictórica. y todo esto es aún más evidente. si queremos valorizar
nuestra admiración por la pintnra de las tumhas etruscas. y mejor toda"fa por la

de los vasos grip-gos.
Los más enterados entre los oposilores. reconociendo todo esto. han cre!do . el'

en nuestro arte un exceso de desinteré::. con relación a la vida social. Es de esto.
precisamente que puede vanagloriarse en el arte moderno, con su aportación en
ese debate. aclarando el problema ha jo un aspecto rigurosamente intrfnseco. e
Imprimiendo nn sentido nuevo.

Enemigos Il'I'eductlbles del hecho fOI·tulto. que agitando las sensaciones del
Idealismo individual puede llegar, POI' esa via sensorial. a resultados "álidos en ,f.
pero Que deben excluirse como medio de expresión; amantes del orden. compren·
demos la funcióu social de la obra de arte. que se presenta en el sistema coheren
te del pensamiento siguiendo su desalTollo propio y particular. en el sentido de
que, por encima de la representación formal de la socialidad. recoge. cou máximo
desinterés. el equivalente espiritual de ella.

Es claro que la solución del problema no puede consistir en la imitación. ~ino

en una identidad espiritual que, gozando de la más amplia llbertad en el C:lm·
po de la creación pura. contenida y canalizada por una inteligencia vigilante. haga
posible el desarrollo colectivo. esto es. el llegar al estilo.

Se ha .dichQ ..que -el -ó:v~de ~ -sel' la ~'Presión que resume toda la clvillza
cióll griega.

La ¡:;-eometrla. que siempre ha sido la más alta aspiración humaua. es la ita·
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ve de- II1H~~ir"l\ mo<ternidad. Con sus leyes inflexihles e infinitas. excluye todo ar
hitl'ario fracaso de la fautasla creativa. Es el comúu denomiuador de toda la d
vilizaciím moderna. es el eje de uuestrn acU~-idad de cada dla en todo lu¡?;ar.

Es asl que '?ntendemos proc€'der con orden por encima de toda realidad 1'lsna1.
aparente y recreativa.------

PLASTIQUE O'ART. (S-L2 V-L3)
Le public et meme les artistes se demandeut qnel:¡uefois: oi! vout les diverses

telldances arUstiques qul se présentent et se malllfestent aujourdhu!. Que If'}

len 1- elles?
Demandons-nous tout d'ahord quelle est la raison qui fait naltre une tcndance

et de quoi elle menrt. Sans reflexlon aucune, les ignorants osent dlr3 imediate
mente "1'art est une chose en soi qui Pf-ut se manif'!ster par t:>utes les tendan~es".

Mals pourqn::ll alol's la tendance me\ll't-elle? L'al't a une vie éternelle et les
tenclances dE:vl'aient étre lIn nombre qul pulsse se multipller a nnfin!. Et C3 sin
pie ralsonnement Impose Immédlatement qu'l1 dolt y avolr ulle plasti:¡ue artistlque
~[jn~. ,

Mals. que veulent les tendances? Nous soumetre une plastlque al·tisti¡¡ue. Pour
quol meurent-elles? Parce qu'elles ne nous soumettent qU'une forme de plastiqu8.
Elle,; ne nous présentent pas la plastique-artistiquc. mal s un gem'e de plastique. On
me demandera s'll y a une plastique e'; une plastique-artistique* I\lais ou!. et vnl:ii
oil comnJl'mce 1'erl'eur fondam8ntale.

LOl'sque ron veut manifester ses sentiments. ses pensées, ses conceptbns. i1
fant se demander si celles-el appartiennent a la plastique-artistique. a la p\:l.stique
mecanique. a la plastique-physlque ou autres. On' me dlra encore qu'en art toutes
les plastiques sont artlstiques. Détl'ompez-vous. Expl'imer une sensation artistifI'18
par un slmili mecanlque, dynamlque. slmill géométl'ique. slmlll natul·e. physiqnc,
etc.. c'~st avoh' recours a une plastique qul ne lul appal'tlent pas. Les slmll·~ nal1l
re. hateau. machine. mouvement. etc.... ne serunt jamais que des similis. 01' I'a¡-t
ne demante pas étl'e manifesté par un simlli quelcon:¡lIe. L'art a son expression n
lu!. l\Ials la grande difficulté c'e!'t de 1I0uyoll' distinguer les choses et de savolr
dég¡¡gel' la valelll' réf'l1e d'une eX1Jl·ession. L'art a son expression propre. C'~st la
pla,¡tique-artistique et non la simill-a¡·Usllque.

LE:s tendauces sont toujours shnlli-31-t.istiques. Je ne dls pas que ces tenjarIC:".
n'ont pas de hormes Intentions. Toutes-elles tendent vers l'art. mals elles ne trou
veul pas la solution stable mals eHes meurent de ce défau!. C'est un cercle ,'j

cieux d'oir II est difficile de sortir. Pourquoi'! Parce qu'on a beau essayer tOl!!.CS
les combinations possibles. i1 n'y aura jamals qlt'une seule expression. 01' Ct'ttc

expresslon. qui nOllS est présenté':! par les ilonnées claires du plan et du volt'\lw.
a effraré les artistes. C'est pOllr eux un grand point d'lllterrogation. Et le suj,,'.?
et le sentimenU et l'exp¡'ession? (évidemment 'expressioll du sujet et du sen 'i
ment). Comment. .. plus aucune anecd!,te qui se rattache au tahlean! Et i1 Y ~n

a meme qul ont pOIIs!'é leurs exclamations juslj'aux aveux: "C'est un art trop al.!
solu,trop sür, trop juste, trop pur, trop consequent." Depuls quant I'art fait-1I d8s
concessions. mes amis? Et on a cru qUE: cet arto lui aussl. aurait été comdamné a
mourir et on s'étonne qu'lI vit toujurs. Depuls sa naissance. iI ne fait que grandlr.

11 évolue. POlll'qul? Parce qu'l1 a une base, la plastique-artistlque, et non la si
ml1i-artistique.

MADERA CARMeLO DE ARZADUN

¿li:l arte es universal'! La obra de arte debe to mder a 1:<"1'10 completamente. Por
esto sus elementos deben ser valederos para todos los paises y todos los tiempos:
solamente la geometrla puede dar estos valores.

J. HELION.

ROSA ACLE
PLASTICA



DIBUJAR, DIBUJAR MUCHO, DIBUJAR TODO DESDE ELjiPRINCIPIO

Se nace, l1onllalmellte, capacitado \Jara dihujar, I!:I dibujo es un me:lh de ,.,.
pI'e~ión lo mism::J que el lenguaje. resjlPcto al cual. el halbuc;;o 110 impide se 11'.'1'

lIiCieste el ya I::JI' :le la oeurrenda,
Es una C:,uiY::Jca::ióu de~precial' lo,' dibuj()~ de aspecto torpe o rudimentario,

Rechazándolos proce(\€;riam:l~ cemo si. con rer~rencia a lli' palnbra, no pre:itáse·
mas atención más que a quienes meretíeran la considel'ución de oradores,

Cada uno lue :lihuje a su mo:l::J. y w) imlnrta :;óm:J, a c:m:lidón :le lue :::1II el
dibujo se nos aclaren relll'eSel:ta:las aquellas i'lens (¡ue, jI:>I' Ilel'tene::er a un m!:l!'
do rigurosamen'e 1;\¡istic::J, no po:lrian f'xpresarse C:lII palabras,

Hay que distinguir entre 1:> que es ":libujar" y lo que es "reprodu::lr",
"Dibujar" -Ill'opiamente- es repl'l:sentar ias cosas por medio de figuras o"¡,

gil;ales,
"Reproducir" ell obtener o re)letir aquella [¡gura (IUe vemos, del misn~:> mollo

que se ve hecha :> de manera nnáloga,
De donue S3 :l~:luce que al h:>m)¡re le cOl'l'esj):>nde "dihujar" -pro:ludr,·· \'

a la máquina "repro:lu·~ir",

Angel Ferrant. I!:SCUllOl' (España).
De la rel'ista "Com\¡¡is". de Buenos Aires,

DESSINER, DESSINER BEANCOUP. DESSINER
TOUT DES LE COMMENCEMENT

On nait, nOl'lllalement, doué pOlll' le dessin, Le dessin est nn moyen d'expres·
sion comllle le langage, dans le(¡uel le balbutiement n'em\leche de mallifester qiland
n..:,me la valeur de l'oculTence,

On ,a torl de méllriser les dessins ayant une apparellce maladroite ou rudi.aen·
taire, En repoussant ces dessins .on agirait comme si, en ce qui coneerne la Ila·
rúle. 011 na pretait atlention rien qu'á ceux qlli meritent la consldéralion ,I'orate,lrs,

Chacun, :luit dessiner il. sa fa<;on, n'importe cOlllment, pour vu qu'avec le des,
sin nous solent ec1ail'cies les iuées representées; du moment que ces iuáes appar
tiennent á un monde I'Ígolll'eusement plastique, ne peuvent pas etre exprilllé8s avec
paroles,

11 faut distinguer· ce que c'est "uessiner" :le te que c'ast "r€pl'Ddulre",
"Dessiner" -Pl'olll'ement- c'est representer les ehos3s au moyen de silhodet,

tes originales,
"RepI'oduÍl'e" c'est obtenir ou répéter celle silhouette que nous voy:>ns. de la

m",me maniere, telle qu'elle es!.. ou d'une maniere analogue,
On en deduit done: '::e qU3 c::JITespon:1 á J'lwmme c'est "dessiner" -pr::J:lui; e

e! á la machine, "reproduire",
Angel Ferrant. (Sculpteur (E3pagne),

De la revue "Compás", de Huenos Aires,

HECTOR R~GNI

DIBUJO

PINTURA AUGUSTO TORRES

Sócrotes, - Terminemos nuestra refOl'llla, y digamos del ritlllo (número) lo que
hemos dicho de la al'lnDnia, es decir, (IUe es jlreciso evitar en él la variedad y la
llIultiplicidr,d, buscalHlo ~olalllente aquellos ritmos que condncen a Ulla vida llrnuente
y valerosa,

¿Acaso el al'te abstl'acto, a hase de medida y ritmo y de elementOl; IHII'OS, no es
el que (Jehe llevamos al mejor equilihrio'! POI' más que SI! le haya tildado de arte
sin llUIllul1idau ¿ 110 será 1101' él que ésta eucu:!ntre en si misma, los más uohles
propósitos? Sin dUI1:1 que el ¡¡¡'tista, asi ClllIlll el litenll'io y el mlÍsko, til'lWII ¡(ran
responsahilidad (lor los ambieut"s qllP eoll sus ohnls cr"au eu las ('asas,

T. G.



Davioud.
(1)1' "Arl Con(·ret"l.

1/llltnitioll 11<' 11011S <lonnl' llas In "'Ttlln:ll'.

L1A AIVAS
ESCUl TURA·1931

J. TORRES GARCIA
PINTURA 1937

Henri Poinearé
('(ll1tl'" la répétiljon "téréotypiq1l<> ,1 ... !;¡¡,'art ('sI not rE' 1)I'ot 1-'1'1 a tion .' nh'll1'

1Iat1lre.

Tonjonl's eoncl'pt. jamnis impalpable'.

NOUS NE SOMMES PAS SEULS

Henri Poinearé
IJ faut rn:onnait¡'p aux spntillll'uls Iyriqnl's.•·\njounrJlIIi hriller llar S"S l'>nnliow:

est IlJanQn"l' ¡J" ta¡-!. n,;ja la plns silllpl" 110litl'¡;";1' pxi¡::E' (In'on tais" :ws spntÍln,'nt,.
Hugo Ball. ]!ll á.

Pour dlPrcher la vérill'>, il [anl (>tI'" in<lélwmlanl. tont a [ait iIHlélH'n(lanl.
TI [ant s'c[[orcpr d'aHranchil' ('ompletE'I111'nt son {lml' dps nréjnjl'>s pI ;Ip In IHlS·

sioB. ji fa!tt attl'in(lrp a l"ah;;ollw sinn;1'ité. .

RAZON y NATURALEZA (TEOAIA)

1';1 ~ran rf>loj d€' las estae\olH's ,\f' tr~';¡. \;¡~ manp:'i1las qne sl'f¡r.lan pi :ipllljl:1.
1111 propio reloj. eH Conconlancla (';l11 ('1 ('\11 :;" :1(' \,)2 ;1st 1':1S. sus f:ler11as i'('vnlll ::h·
nes n los g-rnndes pspacios: el 111:'tro, jlartp ('xa.:·la :lp la me:lida IIp nnestt·" Tie'Ta:
h,~ ahl cosas Que nos l'1exan y nos ""IJanlll :Ie la materiali:lad :IE' lo qu~ ha::pmo;
('lula dla. pues con ello estamos ...u In ¡c'nlTal. en pi domini:l de In llaz(J1l. qn" '!i\ el
HOi\IHRE. Por ~-sa RazlÍn. podemos iJ' m:is allú de la ::-;aturaleza: pellsamielltn. al'"·
traeci6n, eoncepto. geometrla. ¡"nera de psa Razón el h:lmhre vivi? la ,-ida del ins·
tinto. La civilización es el desanollo :1(' ('!la [aeuIta:!. pnes de la;; I';rUla3 pasam03
a la ArQuitectnra, de la superstición a la Filos:l[ia. d:> la fU€l'za a la Justicia. La
H:u.ón es nuestra medida, nuestro equilihrio, la lle~la. La vel':Iadera Trlldieión rIel
Hembre, a través de ·las edades. temtrla que S2r la Tradición de la Razón, ¡¡na le·
Ira. UI1 signo sohre una pie<lra, he ahl al¡;o qne difiere en ahsoluto de la Natur:tl,,·
za; es el signo del Hombre. la huella dI' la -Razón. La Razón es el HOMBRE. Des·
¡¡;racladamente. el término me<lio hnmano. no sobrcllasa nn estado de barbal·ie. A
pesar de las apariencias, la vida de instinto prima sobre un estado superior d.~ culo
tura. Sohre de un altar, hahr\a Que ofrecer. a la adOl'ación de las multitudes. la Re
g;a -Simbólka, y cada uno tendrla que encontrarla y hacerla suya hasta identlfi·~ar·

s~ con ella. Entonces yivirla sobre la tiena el hombre justo. el hombre sahio. Sób
la Razón puede purificarnos en todos los dominios. El Arte tendrla que basars')
también en la Razón. como se basó en las épocas const·ructivas, y no sO'lamente
en el In3tinto, Pues. como toda otra cosa. no puede hallar su hase [llera de :a
Razón, Ha)' que ser preciso: se sahe o no se sahe. y el que sahe fija la i\ledida.
Concepto de las cosas. sin color loca 1. lo geométl'í-::o: la Idea. ¿ Qué es la Razón?
PnEede definirse asl: nnestl'a facultad de ¡¡;enehtHzal'. For ella pasam:lS de la ma'
terla al espíritu. de la realidad a 10 ideal. ete la Vida al Pensamiento. Al'qnit~r:tnra.

Escultura. Pintura: tres ramas de un mismo il1·bol. En el [onda, dihujo. ,e:eomell'Ía.
medida: la Naturaleza en el plano del HOMBRE. Del otro lado: la Vida. Aqul la
intuición. el instinto. el amOI', el odio. el deseo. la yolunta:l. el seutimient:l. T:l:1:l
esto puede ser inscripto en el sistema del HOl\lRln~ -que es la Razóu- para en·
COIh·ar el equilihrlo (entre la Razón y la Naturaleza) ). tanto para el Arte C01l1:l
pura la Vida, Fuera de este eQuilihrio está la decadencia, Esta traclieión plled.! 11
he:'arnos de todos los errores: del natUl·alismo. del amhiente l(leal. ele la mo:ta. de
lo mOI·hoso. del instinto, del deformismo. de In monstl'1loso. del azar, de la f'xtra·
vaganr;!a. del eshozo. de la fantasla. de lo '-ag:l. de 1:l pintol'es::o. :lel :)¡'amatis\l1o.
del animismo. de la hanalidad. de la [alta de ·~ons::iencia. de lo imitath-o. de la
habilidad y de mil otras desviaciones. Y en camhi:l. esa tradición. pue:le lIe"a1'll:l:3
a lo perfecto Iy aunQue fuere humil:le) siendo b perfecto a:¡uello e:¡uilihrad:> y
fllllda'lo sohre lo inmutahle, Pue:le Iihrarnos. tamhién. d:'! la falsa i:lea :le "el arte
pOI' el arte". y de la pintura s01::l a hase de sl'llsación. Foque el AI·te dehe ser un
Resultado. Dehe venir, no sólo del e:¡uilihrio que dehe existir eu nosotros (Razón
y Natnraleza) siuo. aun, de nuestra Fe en una Al'lnonla T;,tal. ohjetiva. flue co·
1'I'esponde a nuestra propia armonia. Pups la l.'NIDAD. que está a la hase del pen·
samiento, y a la hase de nosotros mismos. tiene flue estar a la hase del Univel'so,
y tendria que estar a la hase de nuestras ohras.

y nada. aparte de esto, sel'á una verdadera estructura. por:¡ue nada fuera de
<'sle concepto. puede estar realmente hasado. Hay, pues. que volver a la linea flll::'
toma su origen en la prehistoria. La ohra del dvillzado es sólo aquella en la (In?
hay un efluilihrio entre Vida y Ahstracciún. ¡';l arte imitativo o a hase de instin
to o sensación. es decir, el arte a:¡uel en el qne la Naturaleza no está inscripta en
el Orden, es un arte hál·haro. La Tradición de la Razón es una tradición imper30
nal. puesto Que destacada de la Naturaleza. (:nntempla sólo lo .e:eneral: la 1:lea. El
insti!1to mira hacia adentro y extrae de lo suhconseiente y de la memoria atávica.
Es la Naturaleza. que aun dehe transformargc y ol'Ctenarse en el !lensamiento. en
un cuadro intelectual. Hay que hacel' ohra ohjeti\-a. La certitud de la i:1entldad
elel ser dehe de reconocer Que. la Unirtad fundamental está absolutamente (12 acuer
do COI1 la Razón y Que el mismo principio de he de estar a la hase de la F~XIS

TENCIA TOTAL. Esto de un lado. pero del otro, la VIDA. que constantemente
fluye, determina. en 10 que es inmutable (la Razón) la Diversidad. Esta dh-?rsida:l
debe ser también del dominio de Arte y. en cada minuto del dinamismo de la
vida, crear, en el pensamiento, un aspecto nnevo, Esta posibilidad de creación es
infinita, Qlledando la Ilnea siempre la misma. f;l AI'le tiene que hasarse en el sao

Mallarmé.
:\lai'5 le préjnl';é est tanace. Nous "¡vons \Ippnls des siede'. <lans la so II l,' 11"j'

snasión Que l"art est nne oSorte d'entité dh;t!ncl(' de toutes les antres [<)rm('" <1('
I'Intelligence hnmalne. ahllolul111-'nt Indépendantl'. ayant sa source et les ':'I?m"lt~

nniqnes de son dév€'lollllPm€'nt (tans l'Ima¡:l;ination rantaisiste €'t ('aprieiensp IIp l" al'
listF lui-men'f'.".

Osear Wilde.
I,es dessins dp n.-,s Illalades laliénés) !'t'llréscnten!. la 80mn1l' d"s llo""ihjl;¡'~

<1" l"antomatisme, isolé el1I ('ol1tr6Ip. snp?I'lpur dI' t'intl'lIip;encp.
Dr. Jean Vinehon.



her y en lo verdaderamente Real. Con respe~to a la pintura. esa realidad s:Jhre \el
cual dehe apoyarse. no consiente ninguna representación ficticia: el cua:ll'3 de he
ser una l;uperficie, pues uua tel'cel'a dimensión n:1 sería real. Las dos :limen.;;ion~3

del rectángulo -ancho y largo- lue determinan una relación, constituyen la ¡'¡ni·
Cl hase real de las proporciones que luego po:lrún determinarse en la sll1J:lrfide.
Una línea no tendrá otro valor qne como linea. un plano de color lo misma. La
vida. por su lado. determinará la Crea~ión. en nn momento del tiempo :¡ue jamás
será igual. Y si el equilihrio es ohtenido. podremos haher hecho una ohra perfe~·

ta, lo cual no quiere decir extraordinaria. -¡lero si normal.
Paris. Mayo de 1932. J. TORRES GARCIA.

JUSllFICACION DEL DADAI5MO

Mucllo~ descuhrimientos impol·tantes vienen de los no especializados y las inno·
vacion»s son sie:nl.rc 1.elllldiada.;; por los espetializados. Aquellos qne aln'en camin:l
son a menudo. al menos en el principio. de los no especializados. Los comi:mzos que
parecen casi un juego. desarrollan el atrevimiento. Por esto uo comenzamas nun~a

con una introdncción teórica: al Ilrineipio damos sólo la materia y. si es posihle. sin
instrumpntos. De este modo operamos y meditamos a nuestr;J modo.

\ De el "Ban]¡auszeitscllriU"}.

CERCLE El CARRÉ
PRECIOS DE SUSCRIPCiÓN POR UN AÑO

Uruguay $ 1.00
América I dóllofs

España...... .. 7 pas~tQs

Europa......... . . 10 francos franceses

flBONNEMENT o l' elrong.,!]
10 Fr. FRfln¡;:flIS Pfll1 fiN

Di r:e e ció n: - M E RC E D E S 1889 - M o nt e vid e o

POUR L'f\BONEMENT S'f\ORESSER f\ MI'. J. ALVAREZ MF\RQUES

CERCLE ET CARRÉ remarca el hecho de que con el presente número cum
ple su primer año de vida -en su segunda época- y pide a los suscriptores y
amigos que renueven sus suscripcio.les o se suscriban los que aun no lo han
hecho, púes de su apoyo depende la salud y la vida misma de esta publi·
cación que ya no podría dejar de existir dado el alto cometido a que está des
tinada.

CERCLE ET CARRÉ fait remarquer qu; avec le présent número reste clo'~

le prémiere anné de la públication de sa deuxieme époque, et fait appel a ses
abonnés pour 11;. renouvellement de sa cotisation. Nous esperons qu'ils vou·
drons bien nous aider enocre pour soutenir et encourager cette revue si neces·
saire dans ces pays de sudamerique.

¡.
J i'

- I I
, '~~ALI~ NIETO

CONSTRUCCION

Maquette de la serie que la As~

ciación de Arte Constructivo ticn~ en
preparación para ser ubicadas en si
tios prominentes de los caminos del
Uruguay para que sean como una
avanzada, un mojón, que enseñe al
pucblo que existe un nuevo arte y
Jo familiarice con la geometría y

por ésta con el arte universal.

HORACIO TORRES

eSCULTURA




