
problema de querer es proble-
ma de sentir. Fecundidad emo-
cional, radiación cordial es lo'
que defiende y da eternidad a
una obra. Quien no se emo-
ciona y no siente una leve sa-
cudida nerviosa ante las gran-
des producciones de los artis-
tas pretéritos—independiente-
inente de su poder de evoca-
ción—es que tiene embotada
la sensibilidad. La fruición
estética es tm hecha fisioló-
gico positivo que, aun cuan-
do no se dé en algunas gentes,
no deja por ello de tener exis-
tencia reaL

No creo en sistemas artísti-
cos. Creo en temperamentos y
sn obras. Dentro de todas—ab-
solutamente de todas—las es-
cuelas, orientaciones y técni-
cas, fian -existido hombres
maestros en el artificio y hom-
bres que ponen y fijan en la
obra valores de emoción. Ya
sé que estos segundos nece-
sitan del artificio para exte-
riorizar su arte. Los primeros
pasarán y su obra quedará
inerte, cual cuerpo sin alma.
Los segundos, llámense Van
Eyck, fray Angélico, Leo-
nardo, Miguel Ángel, El Gre-
co, Velázquez o Goya, conti-
nuarán viviendo en sus obras,
porque sus temperamentos han
sido incorporados a ellas. En-
tre una obra de fray Angé-
lico y una de Goya existen las
mayores diferencias técnicas
y de emoción. Pero ambas
son obras que vibran, que vi-
ven, y que son hijas., verda-
deramente -forjas rqne alientan
independientes de sus proge-
nitores; que una cosa es la
divina tarea de engendrar y otra bien dis-
tinta producir muñecos, por muy extraordi-
nario que sea su artificio...

Quien se apoya =en *1 -arte antiguo -en
mero afán de copiarlo sin intento de incor-
poración a la^poca en que vive, producirá
obras muertas; pero quien desprecie por
sistema las enseñanzas múltiples del pasa-
do, y con soberbia insensata decida fundar
un arte completamente nuevo, no logrará,
por mucho genio que posea, realizas ía em-
presa titánica de dar eternidad a la obra.
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RETRATO, POR PEDRO ANTONIO. (FOTO MORENO)

Tan absurdo sería el intento de engendrar
un bisabuelo como el de crear una obra
desligada de la ley de la gravitación, que nos
obliga a-apoyarnos en la Tierra, aun cuan-
do sea para volar. No olvidemos la bella
figura del molino de viento que tan certe-
ramente formuló mi admirado amigo Eu-
genio d'Ors. "Ten alas—diremos al artis-
ta—; pero alas ligadas a la tierra", alas
que se apoyen en ella... Labore cada cual
dentro de la orientación estética que le sea
más grata o afín con su temperamento. No

• . ni i violente éste, y
ahonde, ahon-
de con espíri-
tu reconcen-
trado, con to-
da el alma, en
la labor. No
creo en otra
receta. Si po-
see genio, ha-
rá obras maes-
tras que vivi-
rán. Si su arte
logra sintoni-
zar con el sis-
tema nervioso
del contempla-
dor, acudirán
la emoción y
el goce estéti-
,co. El sistema,
la tema filo-
sófica son he-
rramientas ex-
celentes para
explicar y aun
para ordenar
hechos; a o
para producir-
los...

dea en el análisis de las obras
más interesantes de este Sa-
lón. Nos decidimos por el es-
tablecido en el catálogo. Ha-
blaremos primero de pintura,
dedicando a continuación unos
comentarios a las obras de es-
cultura y de artes industriales.

Alcalá Galiano.. miembro de
la Junta directiva de la Aso-
ciación de Pintores y Escul-
tores, concurre con dos lien-
zos : El molino del brujo, pin-
tado en Bretaña, y Viejo pes-
cador, estadio de un veterano
hombre de mar, pintura suelta
y fluida, con gran sabor local
dentro de la orientación rea-
lista que sigue el pintor. Esta
obra esTHi bello y solido trozo
de pintura, pleno de equilibrio.

Pintor joven y de gran
fuerza es Pedro Antonio. Es
un devoto de Velázquez; tan-
to, que en algún momento lle-
ga al exceso de imitarle muy
de cerca. Este artista merece
la mayor atención. Su pintu-
ra tiende a lo grandioso, y
mucho de lo que conozco de
su mano regala ia vista por
su frescura y espontaneidad.
Siente Pedro Antonio el color
y los acordes finos y austeros.
Pero su dibujo se resiente aún
de vacilaciones que perturban
la totalidad de la obra. El día
que este irintor domine su im-
paciencia y se decida a ana-
lizar la línea con-dura y tenaz
disciplina, podrá obtener un
alto puesto dentro de la pin-
tura española contemporánea.
Unos desnudos femeninos y
un retrato muestran una cali-
dad colorista que no es fre-
cuente ver.

Tiene la Asociación de Pintores v Es-
cultores el criterio de exponer en sus Sa-
lones «bras de artistas íaílecidos. Me^parece
excelente tal acuerdo. Ello sirve para jre-
frescar orientaciones, juzgar más exacta-
mente la evolución de nuestro arte y medir
y estimar los cambios operados. Siete obras
del pintor aragonés Jáariano Barbasán pen-
den de los muros del Salón como recuerdo,
reliquia y enseñanza de una técnica hoy
abandonada con notoria injusticia en to-
cante a algunos aspectos. Barbasán ha sido

(CONTRALUZ), POR ÁNGEL OLIVERAS. ES
(M3TO JIOKENO) seguir un or-
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