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CADA EPOCA CON SU LINEA

lo aparatoso
lo complicado
to gravy
lo pesasio..
lo rigido
lo obscuro
lo reglamentado
las imitaciones

HOY
lo cOmodo
lo simple
lo alegre
lo dinómico
lo transformable
lo claro
lo libre
lo sincero
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NO BASTA UN BUEN EBAINISTA

EL BUEN MUEBLE ES PRODUCTO
DE UN ESTUDIO DEL HOMBRE
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REVISTA
PUBLICA UN EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD

bajo el titulo

«Y EN LA TIERRA, PAZ»
•

JUBILOSOS MOTIV OS NAVIDEFIOS

por Ramon Roquer, pbro.

EL OTRO ARBOL DE NAVIDAD

por Lorenzo Gomis

EL DESFILE DE. LA PAZ

por Manuel Riera

GEOGR AFIA ESID AROLA DEL VILLANCICO

por Enrique Sordo

Lea en sus secciones habituales

ESPARA EN LA 0. N. U.

por Camilo Barcia Trelles
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Realization de Rosa Tenas, segUn boceto de Jose M° Selva	 Imprenta Bassols  

Editorial

El dia 10 de Enero de 1955, en lo Clinica

Montserrat, de Lerida, deir5 de existir Josè

M.° Selva.

INQUIETUD, al cumplirse el primer ani-

versario de tan desgraciado suceso, quiere

rendirle un pristumo homenaje de admi-

ration.

Va a cumplirse un afro de aquel aciago dia en que, victitna de un tragico accidence automovi-

listico, se nos file el querido y adrnirado lose	 Selva.

INQUIETUD. que en cierto modo se ha constituido en heredera de aquel noble ideal, le rinde

hoy un emocionado recuerdo.

Queremos evocar en los varios articulos del presente ntimero, su figura coma hombre y como

artista; sin olvidar nunca que en el estas dos facetas se fundian en una sola

LuchO siempre por la clifusiOn del verdadero arte, considerando que un estancarniento equi-

vale a un retroceso.

Y si toda su villa fue una constante inquietud en pos ciel ideal que no llegO a alcanzar, la se-

milla que sembrO no cay6 en terreno yermo, y ya ester gerrninando, precismente en este apacible

rincOn que tanto arn6 y en el que tantos sinsabores tuvo, porque a causa de ello le dolian mds sus in-

gratitudes y su pertinaz incomprensiOn

PretendiO la total independencia del arte, sin sumisiones ni cortapisas. y dese6 poderse en-

tregar a el con todas sus fuerzas, como Van Gogh.

La pintura (su gran pasiOn) debia manifestarse libre de toda injerencia y expresarse por sus

Unicos medios (los exclusivamente pictOricos) cuya potencia el artista habia de convertir en vehictilo

de las mcis extraordinarias sensaciones

Su delicada sensibilidad le habia dotado de una capacidad emotional poco comtin, que le per-

mitiO percibir la belleza en su incis pura esencia, desdertando los falsos efectismos a los que tan en-

tregados estaban los pintores vicenses de la promotion intnediatamente anterior a la suya.

A alguien podrd antojOrsele desmesurada neustra vision de su personalidad, pero .sus verda-

deros amigos y admiradores, aquellos que mcis intimarnente lo conocimos, lloramos su irreparable

perdida porque diariamente se nos hace tangible el enortne vacio que el dejO

—



Selva, el simbolo
Y, al fondo, pero tambien en primer piano,

y empujando, la estatua de Ortega y Gasset.

por WIFREDO ESPINA

Quiero unirme, tambien, otra vez, a esos dos ho-
menajes. Hay, aunque lejos, un punto de contacto.

A aquel, al maydsculo, por nacional. Ortega, siem-

pre Ortega. A las pocas horas del suceso estuve yo en
su carnara mortuoria. Lo plabl ice), incluso, no se por-

que, el cronista de «El Correo Catalan» en Madrid.
Tal vez por haber burlado el hermetismo en que se

tuvo al cadaver —patrimonio comfin— en aquellos
momentos tristes. Ortega. El discutido Ortega. La
marabunta orteguiana... Ortega y Gasset vivo y muer-
to. Y el follOn continua...

Yo me apresure.... y adn pude sumergir la mano

en la fluidez de su pensamiento. Su frente estaba muy

fria, helada... Lo note en la yema de finis dedos .. El,
sin embargo, seguia pensando... jAfin sin fe?

A este, al minUsculo, por intimo. Selva, amigo y
estatua simbolo. Selva, el nuestro, el de todos, el que

andaba por nuestras calles, sobre sus piedras grises.

Y, enfrente, el Jose de la estatua. Algunos diran mito.

El discutido o aceptado. Pero que empuja siempre.

Selva murk, Ince un alio, Esta es la razOn crono-

lOgica del homenaje. A los pocos minutos supe que

alguien importante habia fallecido. Al llegar a Barce-

lona, me afirmaron: iSelva!
Entonces ya dije algo. Escribi dos palabras y me-

dia de nuestra dltima entrevista. Soptaban en el estu-
dio, tenuamente, diminutas brisas de amargura... No

se... Y dije: yo empece a conocerlo, cuando el comen-
zaba a morirse. dHemos comenzado a conocerle ya
todos?

Ortega, nacional, universal .. Criticado...
Selva, local, intimo Murmurado...

Hoy, desde Madrid, en cuyo camino fue a morirse

el amigo, mi sensibilidad se estremece, nuevamente
al conjuro de su recuerdo.

Jose M. Selva sigue viviendo. Lo que vive de los
hombres es su estatua, A los hombres se les recuerda

acata o combate, por el simbolo. No nos importan sus
mareos o jaquecas. Su ideal es lo que permanece. El
ideal que crearon.

La estatua de Selva es la del joven que lucha por

una concepciOn del arte. Mis rudamente: para abrir

brecha en una ideologia nuestra, a veces demasiado
cerrada. Y su espiritu mesiimico eligiO el arma mas
radical: el abstracto puro.

Y no supimos ver que era un reto a nuestra inac-

tividad y cerrazOn mental
Su simbolo es la apertura a nuevas corrientes. Su

lucha no ha sido esteril: iMirad!
Son palabras de Ortega y Gasset «no reduzcamos

los muertos a las obras que dejaron. Recojamos lo que

aim queda de ellos en el aire y recibamos sus virtudes>>

Ahi esta la revista «Inquietud» combatiendo en van-

guardia. Es la virtud del esfuerzo para comprender y

divulgar lo nuevo.
Ortega, maestro en estas lides, deja una pleyade

nacional de discipulos. No de incondicionales. Es la

estatua gigantesca de bronce con pupilas amplias. En

la noche, empero, de poco sirven las pupilas grandes.

Es la hora de la fe
Selva dej6, tambien una pleyade, intima, local.

Tampoco son incondicionales El simbolo esta all y y

cada cual lo encarna segtin su matiz. En esto consis-

te la personalidad.
El lema es: irenovaciOn!. Como arma de lucha,

pero sin el menor desprecio de las formulas de ayer.

Mas aim. De Selva ha quedado, en la juventud, un

afan apasionado para lo que diria Ortega: «para ele-

var nuestro pueblo —rutinario y comodem, ailadi-
mos— a esa noble religiosidad de los problemas.»

Pero, para unos y para otros, concreta: «mirad

que es terrible y amenazador ver a nuestra anemica

conciencia nacional oscilar desde centurias entre la

fe del carbonero y un escepticismo tambien del car-

bonero. Si aquella me mueve a compasiOn, este sue-
le inlundirme asco; ambos, empero me dan verglien-

za.»

Ni todo lo de fuera, ni nada de lo de dentro. Ni to-
do de lo de hoy, ni nada de lo de ayer. Empuje, reno-

vaciOn, pero espiritu comprensivo, equilibrio. Siem-
pre, y en todo, «seny».

Selva se rebelaba, como Ortega, ante nuestra falta
de comprensiOn, casi desprecio, por los grandes pro-

blemas de actualidad. Y esto le mantuvo siempre en

pie, pero casi encerrado en su estudio creador.

Nos faltO cornprensiOn. Es uno de nuestros gran-
des defectos y a veces, le damos el nombre de virtud.

Mientras el trabajaba por un ideal, mas o menos
discutible, nosutros, cobardemente, murmurabamos,

ocultos, tras los postigos...



Sovint la ma pressent

la quietud

Sovint la ma pressent la quietud
i en un gest --el darter-

concreta l'ampla corba del missatge.

Llavors als carrers i a les places
hi han banderetes de colors,
i pels balcons i les finestres
la gent es conternpla encuriosida.

I, de sobte, tot es tan trist
que fins el plo y ens sembla ingenuament absurd,
i desem la joia a calaixos molt intims,

amb pomes oloroses,

perque els que vindran l'estimin dolcament
i els ajudi a ser mês purs.

Pero to ja per sempre mancaras

al voltant de la vella taula.

Que dificil, que bell! aquest teu equilibri
entre la llum i les ombres.

Persistir quan ja tot es de vent

i el vent ens abassega,
per damunt de la veu i del gest

amb el gest i la veu inefables.

Sovint parlem de tu i aixi l'absencia
es corn aigua de hum

tothora renovada,

i amb la veu i amb les mans
repetim les paraules

i l'artifici clar que ens ensenyares

per estimar la bellesa
tendrament, corn infants.

I tu vius en nosaltres,

inassequible,

i es pur tot all que ens inspires.

De tant parlar de tu, germs, totes les coses

son noves en el goig de la teva presencia,

i tu has de perdurar, per sempre Ines, en elles.

MIQUEL MARTI i POL

J. M.' Se'va - Autorretrat

No fang nomes...

A la memória del malaguanyaf

JOSEP-MARIA SELVA

No fang nomes, fores una altra cosa...

El fang en tu es converti en esperit

i en estel lluminas d'aquella nit

del viure, que s'et feu esplendorosa!

Ara el feu cos, nomes el cos, reposa

entre els xiprers de front ensuperbit,

perO el teu record, dins nostre, s'ha fet crit

i consell i nice) ben prof itosa,

i el crit viura en nosaltres cada dia

quan percacem l'encis i l'harmonia

dels horitzons llunyans i sempre bells,

i l'Art que saviament ens explicares

el veurem constaniment corn el mostrares

amb l'Arc de Sant Marti dels teus pinzells!

JOAN NURI i CASALS
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Jose M.° Selva. Pinfura*

LA PINTURA DE JOSE M.' SELVA

Se cumple ahora un ano de su tragica desapariciOn.
La muerte nos lo arrebatO cuando su extraordinaria
pujanza creadora solo habia dado una minima parte
de lo mucho que hubiera brindado de si.

En esta generation, el arte de Jose M. Selva apa-
reciO y se impuso con la rapidez de un meteoro. No
se contaminO y solo se aprovechO —si aprovechamien-
to puede Ilamarse a lo que es casi un imperativo cate-
gOrico— de la libertad que le proporciona su hora y
su tiempo. Como este tiempo no impone una filosofia
ni una etica, su pintura surgiO gritadora, sorprendida
siempre, como si saliera de los pinceles de un hombre
de las cavernas al que. por un azar, se le hubiera per-
mitido, sin previo aviso, asomarse al mundo actual.

Como todos los jOvenes pintores de ahora, desde
sus primeras obras, Jose M. a Selva se sinti6 atraido
por muchos cantos de sirena. Por multiples tendencias
y a menudo contradictorias. Pero entre todas esas
temibles influencias, Selva supo conservar intactas
una aguda sensibilidad personal, su Iricida inteligen-
cia, su gusto tan nuevo...

Sus primeras obras lo mostraban menos sujeto a la
busqueda de una disciplina, que naturalmente dis-
puesto a pintar con arreglo a unos sentimientos que
traian su origen de los impulsos que formaron una
sensibilidad, afortunadamente privada de todo pre-
juicio.

Esa ausencia de prejuicios, en Jose M. Selva no
tard6 en transformarse en un vivo deseo de precep-

tiva plastica. Frente a los desmoronamientos, frente a
las evasiones, frente al imperio de las improvisaciones,
en su pintura afloraron, ann informuladas, las ense-
ilanzas primarias de Ia composition y del color, que
le orientaron hacia un lirismo plastic°, al cual Selva
imprimiO un brio y una limpidez singulares.

En este sentido, Selva aparecia menos como un
creador de nuevas esteticas, que como un prinoitivo
retardado, que volvia a hallar, en una nociOn reinven-
tada, algunos de los principios eternos que habian si-
do olvidados desde sus origenes sensibles. Durante
varios meses Selva ptignO por organizarse una tecnica
propia y su talento se desarroll6 al compas de una au-
dacia tranquila. La plasticidad de sus lienzos no fue
nunca violenta, contrastada, como sucedio con mu-
chos cubistas. No perdiO nunca Ia nociOn pura e in-
tensamente «pictOricaD cuyo prototipo existia en lo
mas hondo de su sensibilidad. Selva fue el mas natu-
ral, el mas libre, el mas desenvuelto de los pintores
constructivistas, y si en aquellos momentos sus lien-
zos no ofrecian el rigor que imponia esa nueva disci-
plina, tomaban por lo menos, con esa exigencia, unas
libertades extraordinariamente ricas en substancia
plastica y poetica.

Su estancia en Paris, como en todos los jOvenes
pintores que se trasladan por primera vez a la ciudad
del Sena, suscitO en su animo cierta turbaciOn a la
que no fue ajeno el ctimulo de influencias recibidas.
Jose M. Selva distribuy6 entonces su talento entre



Jose M. a Selva y los "8"
El alud de indiferencia quiere arrastrar en su des-

bordamiento todo aquello que constituye lo verdadero

lo que lleva al hombre a su autentica libertad, a la

fuente de la belleza; en esta lucha las incomprensio-

nes surgen a pasos agigantados. Es hora de que nos

demos cuenta que estarnos pisando un terreno falso,

inestable. Que los artistas contribuyen con su esfuer-

zo a hacernos participes de unas verdades muy gran-

des, a saber: El don de creation y la inmensidad de

la belleza. Vivir de la tradition, en definitiva, es vivir

del esfuerzo de los demas.

Cuando salen un grupo de jOvenes inquietos, que

unas composiciones en las cuales, seem los princi-
pios de Ia disociaciOn de los elementos plasticos de la
naturaleza, inventaba obras que, tecnicamente y liri-
camente, tendian a una expresiOn mas natural.

e:Fue acaso la lecciOn de humanidad recibida de
Paris, o la aprensiOn secreta de un fin proximo, lo
que exaltO la sensibilidad de Jose M. a Selva? Sea de
ello lo que quiera, es lo cierto que su obra se orientO
hacia un aspecto mas y mas humano, a traves de unas
composiciones en las cuales, a pesar de la desenvoltu-
ra y de la elegancia de la forma, asomaba cierta ten-
dencia al patetismo.

La verdad es que Jose M. a Selva, sin dramatizar
nunca, no sentia repugnancia a exagerar, a deformar
el rasgo para acusar el acento vivo. Y esa tendencia
en un pintor sumamente dotado, que no sentia un
amor ni un interes extravagante por la humanidad,
engendrO una conception del aspecto plastico de la
naturaleza, en donde podian combinarse inteligen-
temente la intensidad cromatica en una pura abstrac-
ciOn de formas.

El interrogante subsiste. Jose M. Selva, ,muerto
tan prematuramente jposeia los medios para i llegar a
crear una obra lirica humana dentro de la linea de
un Corot o de un Ingres?

0 biers jsu obra postrera fue la expresiOn de un
temperamento espiritualmente sensible, engalanado
con cualidacles delicadas. y resuelto a no expresar de
la realidad humana sino sus aspectos menos marca-
dos?

Sea coal sea la solution dada a ese problema deli-
cado, Jose M. a Selva sigue siendo uno de los pintores
mas puros, mas «races» de esta generation.

Y su tendencia natural a perfeccionar un estilo, ya
muy personal. hubiera convertido su obra en una de
las realizaciones mas espiritualmente puras de la pin-
tura catalana.

SEBASTIAN GASGH

quieren decir las cosas pot su verdadero nornbre, el
ambiente quiere ahogarlos.

Aqui, en Vich, la cosa no se hate esperar y surge

un grupo, en este caso pintores, unidos en el Salon

de los «8» dispuestos a derribar las falsas idolatrias; la

lucha es fuerte y el fruto, en apariencia. ineficaz.

Entre ellos, tenemos a Jose M. a Selva. adelantado

del grupo; el Babe que la lucha es dura, pero la fuerza

de su obra, de su habla y de su amistad empuja a sus

compafieros al trabajo para que aqui en la tierra los

hombres puedan abrir un ventanal al espiritu deseo-

so de infinito.

Jose M. a Selva es fuerte, sencillo. Su fuerza nace

de su misma humildad; es la de aquellos hombres

sencillos que pintaban los retablos y frescos de nues-

tro Museo. El amaba de una manera muy grande la

sincericiad; no le importaba que en los «8» hubiera

pintores de todas las tendencias, con tal de que el

mensaje de sus obras respondieran a la verdadera in-

timiclad del artista.

Es hora ya que digamos —estamos plenamente

covencidos de ello— que desde nuestros gOticos, no

hallamos en Vich a un pintor que de la medida huma-

na y plastica de Jose M. a Selva.

*	 *
*

Conlerencias, articulos, exposiciones, todo ayuda

a crear un clima, que a menudo pasa desapercibido,

pero que en realidad existe. Ya tenemos un clima y el

clima nos trae un ambiente: Todo cuanto se nos an-

tojO esteril acaba dando sus frutos. Y Jose M. Selva

sembrO la semilla...

Pero su generosidad es tan grande, que desea

que nosotros saboreernos el fruto y nos da Ia pos-

trera lecciOn para que no seamos egoistas. Queria dar

a conocer a todo el mundo el momento actual, que

la gente se diera cuenta de la verdad del arte en nues-

tro siglo XX.

«Inquietud» hereda su pensamiento y su esfuerzo,

trabajando por su ideal, «Critica 55» diO una sesiOn

dias atrãs; el tercer nOmero de «Inquietud»; la expo-

siciOn del Grupo Tahull, en proyecto; un concierto

de Jazz y otros actos en preparation, con el clima

que dichas manifestaciones crean, es un firme testi-

monio que su esfuerzo no fue, ni de lejos,

JUAN FURRIOLS BANSELL
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Lleyoclo a hombres per 'us compafieros.

it f4nebre cartejo Ilega al cementerio de Vicb•

(Foto Luis Jimenez)

Seguia su caminow
Cuando se piensa que la vida debe vivirse lo mas

intensamente posible, para saborear los goces que en
ella se encuentran, uno recuerda, sin buscarlo siquie-
ra, la silueta alta y anifiada, de aquella grande alma,
que era Jose Maria Selva, perdida tan prematuramen-
te, para dolor de las artes y de los que le conociamos
intimamente.

Por esto encontramos oportuno y digno de aplau-
so, que INQUIETUD, esa revista Ilena de juventud y
de deseo que se agrande la retina de la brumosa co-
marca ausetana, por los campos de las bellas artes,
dedique un recuerdo al amigo y quede constancia de
su paso inquieto.

Selva formaba parte «de aquellas docenas de jove-
nes espanoles que hundidos en el obscuro fondo de la
existencia provinciana vivian en perpetua y tacita
irritaciOn contra la atmOsfera circundante» y procure
por todos los medios a su alcance, pisar mas amplios
horizontes, para que su alma encontrase nuevas rutas
con que empaparse de luz y de color, y dar a su vida
circulos concentricos. cada vez mas amplios, para co-
nocer y saborear con intensidad. las bellezas que, bus-
cando, dentro de ella se encuentran.

Vicense de corazOn, dispara, sin embargo, su
atenciOn a puntos alejados, para poder seguir el mo-
derno movimiento artistico y bebe avidamente en las
tuentes de la capital barcelonesa, se va a Paris
y encuentra su muerte camino del Museo del Pra-
do sin poder ver a los maestros de la pintura espa-
nola.

Sincero consigo mismo y con los seguia
Avidamente su camino y conocia a fondo a los gran-
des maestros de la pintura moderna, sin concesiones
a las sonrisillas maliciosas que contemplaban sus
obras, sin comprenderlas, ni dejaba de propalar
sus ideas, en los escritos de la prensa local, y en

algunas que otras conferencias que, no sahemos
como, para estos fines se organizaban.

Humanamente sencillo, no pretendia a nadie dis-
cutir sus ideas, ni bravuconamente a nadie imponia
las suyas. Era una labor constante de introducciOn
que su fruto die y que no podemos hoy pensar hasta
donde habria calado, si hubiese Ilegado a su madurez
y profundidad que sus jOvenes aims ann no habian
adquirido.

Su estilo, es decir, la fisonomia de su obra era para
que sus espectadores colaborasen, exigiendo de ellos
una mayor actividad. De ahi el tremendo esfuerzo que
esto le ocasionaba y de lo dificil de su labor.

Pero no se cansaba. Su labor, podemos decir sin
hiperbole, empezaba.

e;Que nos habria dado de si? He aqui la terrible
respuesta, que desgraciadamente no podemos contes-
tar.

Incansablemente trabajaba buscando con ansiedad
su camino para encontrar el ideal. Telas y mas telas
salen de su mano. y llena su sensibilidad de todos los
matices que le hacen vivir con intensidad.

jEncontrO su ruta? En el enigma de su rota vida,
camino del Museo del Prado, quedo la respuesta y no
podemos nosotros hacer menos que presenter el
acicate de su vida para ejemplo de tanta juventud que,
bobaliconatnente, pierde las horas mas felices y fruc-
tiferas de su vida, en esttipidas discusiones o en pasa-
tiempos

Selva intentO, por todos los medios, dar a su vida
un contenido y una intenciOn Si no lo logro no fue
por falta de voluntad ni de talento. Los altos desig-
nios del Senor son inescrutables y a El nos debemos.

Solamente queremos guardar su recuerdo y el
ejemplo de su vida.

MIGUEL FURRIOLS
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El seu gest
Vaig coneixer-lo a Paris. A la Ciutat Universitaria

de Paris. Ell acababa d • arribar i encara els seus ulls
plens del sol de casa nostra no s • havien avesat a la gri-
sor aquare • lada del cel de Paris i a Pespectacle mera-
yellers d'aquel I petit mon de cases per a estudiants, to-
tes diferentes —blaves, vermelles, blanques.. — ager-
manades i ben avingudes en una poetica urbanitzaciO
de llegenda, %oltada de prat verd, arbres i ocells.

Habitava, corn jo, al Col • egi d • Espanya —un
edifici de pedra blanquinosa, arquitectura diguem-ne
«herreriana», i aspecte somort—. Davant per davant,
el pabello Franco-britanic. Seguint sota les eures la
tradicional construcciO anglesa —rajola vermella, teu-
lades blaves i petites finestres de color blanc— ens feia
enveja. A Paltre costat, Pordre linial de les residen-
cies danesa i sueca, i mes enlla una de les millors pe-
ces arquitectOniques franceses: El pabello suis, en ci-
ment i vidre, obra de Le Corbusier.

Ens ferem amics el mateix dia de coneixer-nos,
Em digue que era pintor i que venia de Vich. M • espe-
cifica el qué pintava i el qué hauria volgut pintar.

—El que fins ara he fet, no es gran cosa... Tinc
ganes de veure, de coneixer, de descobrir tot alle que
aci a Paris deu ha ,Ter-hi. Gent jove, neguit, corrents
nous...

Va sorprendre . m el to. Comencant per jo ma-
teix, que pots n'hauriem trobat en tot Paris que ha-
guessin sabut parlar d'aquella manera tan senzilla, tan
auténticament humil, tan directa...

—El que fins ara he fet, no es gran cosa..,

*	 *

Despres parlarem del nostre pais. Jo, de la he-
llesa geometrica dels empolsegats carrers de Sabadell
i de les formes abstractes de les xemeneies damunt
la planimetria vermella i ocre de les seves teulades.

Ell em parla de Vich, dels tresors romanics del
seu Museu Episcopal, de les voltes de la Placa Major,
d'algunes ermites del voltant —Puig PAgulla, Sant
Francesc s'hi moria i de la colla d • amics seus, xi-
cots joves vigatans que pintaven o escrivien, malgrat
les trifulgues de cada un &ells. per obrir-se cami en-
mig d • una incomprensiO i indiferéncia gairebe totals.

Acabarem —res d-estrany entre gent de Lofici-
elogiant el color... i el gust de les llonganisses de Vich.
dels pans de pessic i dels pens de porc fumejants, ser-
vits a la taula d'algun d'aquells bons restaurants de
per all y al Passeig de Santa Clara.

*	 *

Els primers temps no es deixava veure gaire.
Complia el que havia promes: coneixer, descobrir,
aprendre... De tant cn tant, en trobar-nos s • entussias-

mava comentant-me les obres que mes forta impressiO

li havien proddit. Un dia era la «Composici6 en blau,
de Klee; Paltre «L'Univers d • espai i color» de Kan-
dinsky; i Paltre encara, la ferma «Visi6 esquematica»

de Mondrian.
El xicot passava la febrada forta. Aquella matei-

xa febrada que Ines o menys haviem passat tots, al
cap de poques hores &haver-nos aposentat a Paris.

Museus, exposicions, galeries, «bouquinistes»,
llibres, ilustracions, gravats.., calia no deixar-se esca-
par res. El temps era just —uns mesos nomes— t Ila-
vors altra vegada cap al tren de retorn i de nou a
Vich.

No per empetitir-s`hi, ni tancar-se; sin g per tro-

bar en la pau i Pisolament de Pestudi Panalisi saluda-
ble i necessari de tot alleo que havia passat per davant
dels seus ulls a un ritme tan accelerat, desordenat i

vast.
*	 *

*

Un dia dinarem junts. Ell encara no coneixia
Pindret i jo vaig voler ensenyar-li. El restaurant tenia
per nom «Chez Marthe», perO tothom en dela fami-
liarment, sense cap respecte, «Les Frites,.

Airre queia al costat mateix de la Plata de
POdeun, al bell cor del Boulevard Saint Germain. El
menjador —Punic menjador que hi havia— petit i en-
cofurnat es trobava al fons de l'establiment. Al da-
vant, dins un estretissim compartiment envidriat, un
cuiner, negre de fum i de suor. vetllava les patates i
salxitxes que es fregien dintre un gran perol bu-
Ilent. Aixi que Ia cosa estava al punt, aquest, per una
finestreta, passava els plats a Marta, la mestressa,
voluminosa i cridaire que, un cop carregada, dificil-
ment arribava a fer-se pas per entremig de nosaltres.

Ens asseguerem. Davant nostre hi havia un xi-
cot disfressat d'existencialista. Al cap de poc arriba un

(Passa a la pagina segiient
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Politica
arti

7. M.' Selva - Pintura 

il activitat artistica no to un origen divers del

de les restants activitats de l'esperit. L'artista

es basicament un home intel lectual, es a dir

d'hnim preocupat per la seva circumstancia, amb

un bagatge de repliques a all6 establert i de noves

proposicions de formes de viure. Aquest basament

to Iota una gama de coloracions i no cal remarcar

que la qualitat humana de l'obra (la que sigui), el

seu valor, dependra naturalment de la qualitat

d'aquell.

En la formacid de la nostra qualitat humana hi

intervenen, es obvi, factors imponderables d'ordre

personal, perep n'hi han d'altres mes definitius d'or-

dre cultural, es a dir els que sorgeixen del dialeg

amb els demes homes. L'artista es dona la ma amb

els intellectuals del seu temps: homes de ciencia,

filOsofs i politics Junts lluitaran per imposar els nous

conceptes que es vagin formani de la realitat i que

s'hauran de traduir forcosament en noves formes de

viure. Pero si be es imprescindible aquesta base de

Ve de la pagina anterior)
	

El seu gest

homenet d'una trentena d'anys. L'home vestia mise-
rablement i somreia corn un beneitO.

D'una carpeta mig esquincada, en tregue un feix
de papers:

— Teniu, Ilegiu — digue donant-los a Pexistencia-
lista. Aquest esclafi a riure:

—Poeta? Vos sou poeta?
—Si, poeta... respongue confOs i avergonyit el

benaventurat.
L'existencialista volgue fer-se el graciOs:
—Aixi Moliere deu esser algun parent vostre, veri-

tat? I que... quan es que publiqueu el primer llibre?
Amb unes quantes poesies d . aquestes la gloria es
vostra.

L'homenet continuava somrient corn un angel.
L'existencialista aixeca, la veu i carrega mes i mes de
picantor la seva grollera bromassa. Els de les taules
veInes comencaren a fer Pull viu, ben disposats a la
gresca.

—Teniu, feu-les passar, ordenA el bretol al meu
amic, posant-li a les mans el feix de poesies.

Aquest les prengue i amb una dignitat exemplar,
les entaforá altre cop a la carpeta del seu autor.

—Guardeu-les, ja me les deixareu Ilegir quan
siguem al carrer.

L'existencialista, confOs, avergonyit, s'acaba el
dinar en un obrir i tancar (Pulls i es feu fonedis corn
una ombra.

Al costat nostre, Phomenet amb la seva trista ex-
pressiO, somrient semblava agrdir el gest

El formidable gest d'aquell meu bon amic, pintor
vigata, que no feia molt havia conegut a la Ciutat
Universitaria i que es deia Josep Maria Selva.

VILA - CASAS

Paris, desetnbre de 1955



i tecnica
stica 

3- M.° Selves • Pintura

qualitat humana, solsament amb ella no n'hi ha prou

per a concebir l'obra d'art. Un cUmul de bones in-

tencions es insuficient. Si volem que la nostra preo-

oupaci6 sigui eficac, si volem que influeixi dins la

societat, corn es el nostre desig, hem d'encarrilar-la

d'acord amb les lleis de l'especialitzaciO a les que

l'artista, corn en qualsevol altra activitat, dins la

nostra complexa civilitzaciO, no pot defugir. Per

assolir quelcom positiu hem de desenvolupar rota

una tecnica adequada.

La tecnica artistica es un concepte molt mal in-

terpretat pel comentarista d'art; encara que es natu-

ral que sigui aixi, car el fet de parlar-ne es entrar en

el terreny propi i exclusiu de l'artista. Aci comen-

cem a entreveure que, si be tot esforc per formar-nos

corn a homes es poc, es inUtil i erroni voler educar o

dirigir des de fora a l'home-artista.

A bandonat l'antic concepte de tecnica, com a

conjunt de fOrmules escolars per saber preparar els

materials dels que tradicionalment es val l'artista,

hem de reconeixer avui despres de la derrota de

l'academicisme, que la nostra tecnica es quelcom

molt diferent d'aquesta simple proposiciO artesana.

Els materials que manipula l'artista no es redueixen

als que mes Lard seran els constitutius de l'obra ja

acabada. En el concepte de tecnica artistica hem

de tenir molt en compte un altre factor, malhaura-

dament molt oblidat, que hem d'anomenar l'estat
psicolOgic artistic de la societat que ha de rebre

l'obra. L'histOria de l'Art to unes lleis propies de

creixement en les que cada estadi depen de l'ante-

rior. Observem que el concepte de la nostra tecnica

es fa sumament complicat i s'enllaca amb el concep-
te de tradicid. L'artista deu inventar l'arma edequa-

da a cada moment, per al qual es imprescindible que

estigui plenament arrelat en la seva tradicid. Pero

absolutament ningu poi dirigir-lo per abastar la seva

troballa. Talment l'home de ciencia, es tancara soli-

tari al seu laboratori i es posara a manipular un se-

guit de materials, fins a descobrir la forma apropia-

da a les seves circumstancies. Solsament ell, que es

troba en contacte directe amb els seus materials, po-

dra donar-se compte del resultat de la combinacid

d'aquells. Ell es el creador i el primer espectador; en

les seves mans, i solsament en les seves, esth el

decidir.

En aquest sentit la proposiciO dadaista d'elevar

qualsevol objecte a la categoria d'obra d'art per la

sola decisid de l'artista to plena vigencia.

Si corn a homes, membres d'una comunitat, ens

ham de sotmetre al dialeg, ineludiblement, amb els

altres membres d'ella: corn artistes hem de rebutjar

tota forca que coarti la nostra llibertat de creaciO,

vingui o no amparada pels noms mes sagrats.

ANTONI TAPIES
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itiLERTA,

CON LA

MUS1CA

CONCRETA!
Cierto es que vivimos una epoca de acusada in-

quietud en todas las artes. En cada modalidad apare-
cen constantemente nuevas formas, nuevos estilos o
—en sintesis— nuevos caminos para la expansion es-
piritual del artista.

Ello supone, como es natural, que mientras algu-
nos han logrado su objeto, o sea la concepciOn de una
obra, en la que el espectador pueda captar con su al-
ma aquel impulso sincero, o aquella vision de la ima-
gen, otros, en cambio, nos ponen a menudo en la
comprometida situaciOn de tener que opinar sobre
una obra de vision confusa cuando, a decir verdad. no
podemos ponderarla, por no verle intenciOn alguna,
ni nos atrevemos a desmerecerla, por no sentirnos a la
altura de una escuela ya definida en cualquiera de las
artes modernas.

El salto de lo concreto a lo abstracto ha dado feli-
ces resultados en la pintura, no sin dar lugar, empero,
a los multiples oportunistas que Henan con sus cua-
dros las exposiciones, sean o no bienales. Pero hay
que admitirlo todo. Precisamente se ha manifestado
hoy el arte como de libre ejecuciOn, y la justicia es
benevola en extremo, porque se ha visto a si misma
alcanzada por la sorprendente y rapida evoluciOn de
aquel. Ya no hay jueces con autoridad reconocida pa-

ra valorar la calidad de las obras. Hay que colgar los
cuadros y esperar.

Con lo expuesto, pretendo imicamente dar un pro-
logo al comentario discreto que voy a formular entor-
no a una nueva mitsica que acaba de aparecer, bajo
el nombre de «mitsica concreta» y que, por ser nueva,
hay que manejar el tema con la misma precauciOn
que si se tratara de una nueva escuela pictOrica.

Siendo la müsica en si, abstractismo puro, es cier-
tamente logico que otras artes, concretas o realistas
en su origen, hayan querido deslizarse hasta su nivel,
logrando un arte mes puro, alas human°.

Sin embargo, resulta dificil comprender cual es la
finalidad que se persigue al pretender saltar a la in-
versa, o sea de lo abstracto a lo concreto; concretar
la Int:mica. e:Como hacerlo? y jpor que?.

La primera pregunta, a mi entender, se cot testa
por si sola: Hacer una mitsica descriptiva, substitu-
yendo los instrumentos por ruidos naturales o sonidos
producidos por la tecnica electrOnica. Ya se prescin-
de, en absoluto, de la melodia, de la armonia y del
ritmo. Entonces jque es lo que queda? Hemos dicho
que en el arte modern() se concede libertad absoluta
a la expansion del espiritu. Por lo tanto, el espiritu es
lo imico que puede quedar, annque en forma de rui-
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do; pero nu dejaremos de llamar «InUsica» a esta nue-
va tendencia revolucionaria, mientras quede probada
Ia presencia de aquel.

En cuanto al «por queD podemos atribuirlo Unica-
mente, a una inquietud desbordante, o bien a un hu-
morismo nacido a espaldas del verdadero arte.

En este Ultimo caso, hay que tomarlo como tal
mientras pase. Una broma es una broma. Pero si hay
que tomarlo en serio, entonces creo muy oportuno
hater algunas observaciones, sin que ello signilique
el menor deseo de cerrar el paso a tal inquietud.

La masica ha seguido, a traves de las epocas, una
evoluciOn pararela a las dernas artes. Seria absurd()
comparar Beethoven a Strawinsky porque represen-
tan dos epocas distintas, y sin embargo no dejan de
ser dos genios.	 •

Por otra parte, no hay que olvidar la existencia de
otras escuelas reconocidas o no por ciertos musicOfi-
los; pero que merecen estar catalogadas dentro de es-
ta vision cronolOgica del arte musical, porque tambien
han seguido su camino, marcando nuevas ten dencias
y nuevas fortuas de expresarse espiritualmente.

Vamos a dar una ojeada al jazz, una abstraction de
lo abstracto. Un arte comprensible para mentes claras
y asimilable para seres dispuestos a sentirlo tal como
fue concebido por sus creadores, las gentes de color.

Aqui tambien hay verdadero arte, y no ya precisa-
mente en la composiciOn, sine) en la interpretaciOn.

Imaginemonos que estamos en una «jazz session»
Una melodia liana e ingenua de Hoagy Carmichael
—pongo por caso— podemos sentirla de mil maneras
distintas. Alli se trata de que cada cual edifique su
obra sobre el chasis desnudo de la composiciOn. Al-
gunos respetan la armonia original, dejando marcar
sus acordes de fondo. Otros mas inquietos, como
Dizzi Gillespie, se atreven a tnutilar el ritmo para
adaptarlo al «bop * o a su personal estilo, marcando
cada vez nuevas disonancias con notas que casi salen
por la tangente, mediante un perfecto del instrumen-
to; en otras palabras: Jugando alrededor de la melodia.

Luego hay otros —citare a Louis Armstrong, para
dar al tema 'alas sabor de actualidad— que tambien
desfiguraran aquella melodia de Carmichael; pero
que, en el fondo, la haran mas real. Louis Armstrong
es humano en su interpretaciOn. Nos hara sentir algo
mas hondo de lo que dice la melodia en si, y sin em-
bargo, respetara las notas originales en sus puntos
fuertes, como para dar al autor su parte del fruto ob-
tenido en una obra conjunta. Es sincrro.

De seguir exiakinando el jazz, hallariamos multi-
ples variantes desde una melodia desnuda, hasta el
ritmo sin melodia, pasando por su fusion con la mu-
sica de danza antillana, o con la misma mitsica de
concierto de origen europeo.

Todo ello es mitsica con mas o menos arte. pero
,vamos bien por aqui si queremos llegar a la tniasica
concreta? Sinceramente creo que no es el jazz el ca-
mino que nos ha de conducir a una feliz conclusion
de la incognita.

Alguien ha dicho que, despues de Stravinsky, y en
otro terreno Gerswhin, resultara vano ya to do inten-
to de buscar en la nuisica nuevos efectos bien logra-
dos. Tainpoco estoy de acuerdo; el Campo es ilimita-

do y me consta que el fruto de la inspiration de mu-
chos artistas jOvenes, afin latente, ha de relucir muy
pronto, marcando una nueva etapa en esta evoluciOn.
Fs el resultado de una inquietud.

Pero de aqui a la intisica de ruidos hay todavia un
abisrno. No heinos Ilegado aan. Tal vez un dia, des-
piles de correr, durante afios, a lo largo de una linea
de innovaciones, habremos dado la vuelta completa
al circulo, volviendo al punto de partida: Lo concreto.
Entonces haremos ruido.

Esta es, por el moment°, Ia modesta opinion de
un hombre que colabora en una revista de arte. Al-
guien habra que pueda hablar con mas autoridad, y
todos deseamos escucharle. Pero como medida pre-
ventiva para aquel joven que tiene por norma aceptar
todo lo nuevo, simplemente por el hecho de ser nue-
vo, solo me cabe sugerir esta frase: iAlerta, con la
masica concreta!

ENRIQUE CANALS
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IMPRESSIONS D'UN JURAT
No espereu, amb aquest fitol, ni la indiscrecie ni

la confidencia «pOstuma». Hem d'esser mes vitals
que tot aixe. El men dels escriptors i tot elle que
l'envolta es per ara quelcom massa series en la seva
missiO a casa nostra per a fer-hi un opofin» mes o
menys brillant. I gracies a Deu que aixe sigui aixi
perque fet i fet act val molt mes la pena que no a al-
tres indrets donar-se a la penosa i torbadora vocaci6
d'escriure.

La nostra epoca ha vist com la terfillia era assassi-
nada per la manca de temps. Som gent que es queda
a casa. Si sortim es per feina, per deure o per convic-
tions. La tafaneria literaria i les seves enraonies ens
interessen molt poc. L'ambient, a mes, tampoc no s'hi
adiu. � Que hi farem? No hem pas de plorar damunt
cap tomba, sine defensar-nos ben dress, de tots els
torrents adversos, cosa que fet i fet es mes sang i to
un sentit positiu i concret. Ens plauen les afirmacions
o les negations rotundes, les unes en funci6 de les
altres, i no mirar gaire enrera. Alle que ens espera
sempre ho trobarem endavant.

•	 *

Ahir, doncs, diada de Santa Lhicia tingue Hoc
una festa de les mes lluides, d'aquelles que Barcelo-
na no gosa ja gairebe atribuir-se a elle mateixa. Pere
aquest cop ho feu. Els premis han augmentat de va-
lue, la participacie s'ha mantingut a bona allure i els
jurats -em sembla, i potser no m'esta del tot be dir-
ho- han sabut quedar, una vegada mes, com uns se-
nyors. Des del punt de vista estricte dels valors de la
literature catalana el fet mes notable dels certamens
d'ahir es la coincidencia de dos noms entre els gua-
nyadors, que pertanyen a una generacie molt perju-
dicada per la Histbria: em refereixo a Lluis Ferran de
Pol i Joan Sales, premis Victor Catalh i Martorell
respectivament. Amb Pere Calders, Salvador Espriu i
algu altre, passer ara a la vide vint anys
despres, gairebe, d'haver-s'hi iniciat, si no amb l'ac-
ciO amb la paraula, si no amb la paraula amb la pre-
paraci6 interior.

Heus act, doncs una bona noticia. Ferran de Pol
ja ens havia donat una petite meravella oAbans de
l'alba» i Joan Sales un llibre notabilissim: Tirant
el Blanc. Tots dos havien demostrat anteriorment
des de lluny liur caracfer, llur respectiu do descrip-
tors, el men que se'ls insinuava, en articles i treballs
de singular combativitat. Joan Sales, a mes, se'ns re-
vela poeta en Viatge d'un moribund, del qual no
parlare ara perque ja ho vaig fer a la Miscel' an?a
Raixa; nomes dire que si es reedites la meva A Tito-
logia de la poesia catalana (1900 - 1950) un dels rars
noms que hi hauria d'introduir era fora aquest.

Quant a Ferran de Pol se'm perdonare la petite
vanitat que significa que reiregui els judicis que em
va mereixer la seva obra primicera en l' ntologia
de contistes catalans, una altra obra de cinc o sis
anys endarrera. No havia escrit ell aleshores encara
aquests conies que corn a membre del jurat del
oVictor Gatala» he llegit darrerament i que li han
valgut el premi. No hi havia tampoc aleshores l'es-
mentat Abans de l'alba: hi havia aixO si un escrip-
for de primer ordre que esperava el seu moment,
potser el seu retorn a Arenys i l'arribada dels re-
cords.

Hem d'estar contents d'aquest doble let. I n'hi ha
un altre encara que en eerie manera el complemen-
ta: les votacions foren totes dues ben justes, amb re-
sultats de diferencia minima. Aixb vol dir que dos
escriptors mes seguien als vencedors de ben a prop:
Manuel de Pedrolo, en els conies, i Jordi Sarsanedas
en la novel ga. En cada cas els jurats arribaren al
dubte extrem i s'hagueren de decidir perque no hi
havia a'tre remei. Aixb no es cap secret perque ho
demostren les votacions. Dues personalitats avui ja
indiscutibles i gairebe totalment desconegudes fa
cinc anys es presentaren en nice amb dos homes
d'una generacie anterior. �No es aixi com es mani-
festa la vitalitat de quansevol literature i d'una Ilen-
gua literaria vivent?

Pel que fa al Victor Catalh he de dir que el meu
vat perillava d'esdevenir efernament vaciPlant. El
vaig donar a darrera hora a Manuel de Pedrolo: es-
lava disposal igualment a donar-lo a Ferran de Pol.
Jo creia names que no hauria estat just que algun
dels dos s'hagues quedat names amb un vat, perque
no s'hauria reflectit el veritable equilibri de valors
que hi ha entre una obra i Vull esmentar en-
care -i els meus companys de jurat no em contradi-
ran- l'efecte que produi veure dibuixada la nova
personalitat de Ramon Folch en un llibre interessan-
tissim i la revelacie d'un autor molt jove, Jordi Ma-
luquer, de maduracici immediata i ben previsible
del qual es pot esperar molt.

*	 *

M'ha semblat que aquestes notes mes o menys
apuntades, a les quals afegiró particularment, ara no
corn a jurat, un elogi de la sorprenent i valida no-
vella El martell de Jordi Sarsanedas (la de Joan
Sales, guanyadora, encara no la conec), m'ha sem-
blat que aquestes notes, dic, us podrien encomanar
una mica d'optimisme del meu, que es, corn veieu
enraonat, clar i calid.

JOAN TRIADU

Barcelona 14 - XII - 1955
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L'Esbart Verdaguer
i el ballet catala

S'ha discu tit molt la veritable condicid de l'Esbart
Verdaguer. I fins s'ha dit que if l'Esbart» –aixi se
l'anomena per antonomasia a Barcelona i a gran part
de Catalunya– havia destruit, si no sistematicament
almenys sense masses escrapols, les essencies de la
dansa popular catalana.

Anem a examinar d'una manera breu i esquema-
tica els merits i els defectes de l'Esbart Verdaguer.
Fem, si voleu, un balanc ara que l'Esbart fa vuit o
deu anys que viu. Desseguida, una cosa se'ns fa evi-
dent. En el panorama estepari de la cultura catalana
dels darrers quinze anys l'Esbart hi apareix corn
Punic fet de trascendencia autenticament popular.
Dels mitjans de cultura de que es disposa, l'Esbart ha
estat l'Unic que ha pogut i ha sabut posar-se a l'abast
de grans masses de gent.. Gent que amb prou feines
llegeix en catala, gent que potser ni tan sols posa els
peus al teatre, gent que ja no sap d'altra cosa que
del cinema i del fals esport. On no ha arribat la poe-
sia, reclosa en alambicsi la novella, escadussera i
migrada de concepte i de volum; el teatre pandole-
jant entre Sagarra i Bonavia, la dansa de l'Esbart
Verdaguer s'ha let aliment de multituds, de milers
de persones a tot Catalunya. Des de fa vuit o deu
anys l'Esbart ha fet sales i places plenes quatre o sis
vegades cada any a Barcelona i, amb les seves fren-
ta o quaranta actuacions anuals per tot Catalunya,
ha fet vibrar l'esperit dels nostres coterranis, des
d'Olot fins a Tarragona, des de Matard fins a Lleida,
des de Tremp fins a la Selva del Camp. I sempre els
plens eren de gom a gom. I sempre, l'entusiasme dels
espectadors fou directe i child.

L'Esbarf Verdaguer ha estat, a mes, un focus
d'irradiaciO i un revulsiu que han fet reviscolar-se
velles institucions dices folklOriques i han causal que
en nasquessin d'altres. Potser si que el Verdaguer ha
estat responsable indirecte d'un cert empastifament
de la dansa catalana manifestat en algunes horripi-
lants «pensades)) plasmades per esbarts modestos.
Pero es sabut que les virils crisis de creixement –i la
dansa catalana es i ha d'esser viril– fan sortir grans
a la cara del subjecte. No hi ha dubte que la dansa
catalana ha crescuf i segueix creixent. De diverti-
ment poc divertit per a gent molt sacrificada o fins i
tot una mica estranya, s'ha convertit en espectacle a
quaranta pessef es la but aca. I aix6 es un triomf.
Corn ha estat un triomf veure g renardsD i capel!s de
dama al pati del Palau quan l'Esbart feia la oMoixi-
gangaD de Sitges o ba!lava una oDisfressada» de
Sant Vicents dels Horts.

(Passa a la pagina 15)

per JAUME PICAS

Figuri de Jaume Picas per «El Cant dels Ocells», ballet en un acte,

coreogrofla de Salvador Mel lo, nthica d'Antoni Ros-Marbil.
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Del arte

y de los artistas
Oi llamarle artista a un cocinero que habia prepa-

rado una perlecta salsa tartara. Yo alabe mucho, sin-

gularmente, su misteriosa capacidad de encerrarse en

la cocina entre almireces, aceite, huevos y ajos pata

salir a poco con una dorada y apetitosa salsa. Pero

creo que fue un imperdonable derroche llamar artista

a aquel maravilloso cocinero.

Y es que nosotros, a fuerza de manosearlo, hemos

dejado chiquito y vulgar el concepto de artista. Se ha

divulgado la especie de que es artit. ta aquel sujeto que

hace bien cualquier cosa. Difiero completamente de

tal definiciOn. Es artista, aquel ser con vocaciem para

hacernos llegar a la emociOn por los caminos de la

Belleza. Se que no sirve mi definiciOn. Tal vez sea

inexacta. Pero asi concibo yo a los artistas y asi con-

cibo yo al arte. Es excesivo llamar arte a toda la pin-

tura y a toda la poesia por el mero hecho de ser pin-

tura o poesia. No hay que llamar artista al pintor'

sino al pintor de obras de arte. Gitariamos demasia-

dos ejemplos de pintura de ex-voto y de exposiciem de

primavera donde las senoras tiemblan de ternura ante

un bodegon cursi y anodino: Demasiados ejemplos de

poesia redonda y vacua donde corazem rima, invaria-

blemente, con pasiOn: Demasiados ejemplos de mitsi-

ca donde el autor se complace en decir cuatro tonte-

rias en sol mayor y al compas de dos por cuatro. Es

excesiva galanteria llamar Arte a todo eso. Y llamar

artista al fabricante de cuadros y de versos. Hay que

revalorizar el termino Artista. Que ser artista sea un

orgullo, no una vulgaridad A mi, particularmente, la

- 14 —



perfecta salsa tartara no me hizo vibrar las fibras mas
intimas del alma. No se entre) aquella salsa por aquel

camino oculto y pudoroso que reservamos en exclu-
siva para el arte...

Hacer las cosas bien hechas es cosa del ingenio.

Pero del ingenio al arte media un abismo. Lo sabia el
clasico cuando escribia su Ars Amandi: El Arte de ser
amado, el arte del Amor, que es el principio de todas
las artes. El arte es un lenguaje maravilloso, pero no
nono y pequefio, reducido a la carcel de unas reglas de

preceptiva literaria, de dominio de la plástica o de
una receta de cocina. El artista nos eleva, el artesano
nos agrada. El mero hecho de que un individuo se

dedique a un arte no basta para llamarle artista. A
veces seria preciso Ilamarle intruso. La pintura, en si,
no es arte ni deja de serlo. Lo es, solamente, cuan-

do un alma sensible usa de Ia pintura para remitir-

nos un mensaje, crear un clima, darnos un vigor es-
piritual.

Echamos a perder, con prodigalidad, el termino
sublime. Lo repartimos a voleo sin caer en la cuenta
de que, esencialmente, arte es creaciOn: iBasta de Ha-

mar artista a aquella senorita guapa del cine que sale

a la pantalla para darnos la medida de su coqueteria,

de sus ojos azules... y de su esterilidad artistica! iBas-

ta de Ilamar artista al jugador de fiatbol que le da al

balOn con efectos y retrocesos! Porque yo of y lei co-

mo a un futbolista le llamaban artista del balen por el

mero hecho de que le daba patadas con gracia a un

balen, haciendo enronquecer a sesenta mil especta-

dores con gabardina y entrada general...
iHay que restringir el circulo! Si se reserva el ter-

mino «filosofia» para las ciencias superiores del espi-

ritu y solo se Haman filOsofos a los iniciados en tales
ciencias, ino sobemos Ia palabra artista regalandola,

como un aguinaldo de Navidad, al quiero y no

puedo de un ex-voto, de un sainete barato, de un

bodegon estereotipado y de aquel verso ramplOn y

ruboroso que todos nosotros hemos escrito, en una
perdonable exaltaciOn lirica, a aquella colegiala de

cuello al midonado que significO, para nosotros, el

primer y volcanic° amor!
Y asi la palabra cobrard valor. Y nos avergonzare-

mos de segan que concursos, como uno muy reciente

en el que se premiaba al «artista» que presentara, en

forma de serial radiofOnico, la mayor cantidad de

sollozos, lamentos, ayes, jipios, jeremiadas, corazones

desgarrados y Ilantos lastimosos puestos en fila, para

deleite de talleres de modistas y nifieras de segunda

clase.
jEl arte va mas alla de la salsa tartara y de la histe-

ria entrecortada de la novela de las cinco y media!

Jost M. SoLA Y SALA

L'Esbart Verdaguer

i el ballet catala

(Ve de la pagina 13)

La condicie d'Respectacle pUblic» assolida per 1'
Estart Verdaguer es un merit immens en els temps
que corren. Temps en els que nomes els espectacles
publics arriben al poble de dalt i de baix. zPerque
aquesta por de fer soroll? zEs que col-lectivament no
ens hem de poder permeire altra cosa que sentir-nos
partidaris del Club de FUtbol Barcelona?

Artisticamente, l'Esbart Verdaguer ha estat aplau-
dit i ha estat bescantat. Potser qui mes el podria bes-
caniar som els qui hem procurat orieniar-lo. Sorn els
qui millor sabem els defectes que te. S'ha dit que les
nostres realitzacions de caracter no popular no tenien
validesa. I que no sabiem de ballar a l'estil popular.
Deixant de banda el que pugui haver-hi de mal vist,
d'erroni o d'interessat en opinions d'aquesta mena,
cal dir que son molts els qui desconeixen o obliden
el manifest de l'Esbart Verdaguer de l'any 1948 en el
qual l'entitat proclamava el desig de sintetitzar els
elements dispersos del nostre folklore per a crear
–amb iota la modestia a que ens obliga la manca d'
elements, pere amb l'ambiciO mes alta– un autentic
«ballet catalaD de caire universal. Aquesta ambicie,
reconeguda, acceptada i esperonada per Aureli
Campmany en dos memorables articles publicats en
la circular de l'Esbart Verdaguer, es prou important
per a considerar respectables els esforcos de la ins-
titucie.

Pere es que, a mes, l'Esbart no ha deixat mai d'
esser conservatori de la dansa popular. El que no ha
pretes mai l'Esbart Verdaguer, es esser museu. El do-
cument, en dansa, es impossible. Documents de refe-
rencia Pere quan es balla, l'interpret sempre to
quelcom per dir, quelcom de personal que reflexara
l'esperit de l'epoca en que viu. Nomes aixi hi haura
art veritable. Podem dir doncs que l'Esbart Verda-
guer ha volgut fer art de la dansa catalana y ha ac-
ceptat la tradiciO com una cosa viva, no corn un
cadaver embalsamat que tal vegada es desf aria en
pols al tocar-lo. Ballar es contrari a reconstruir. Cada
ballada es la creacid nova d'una plastica en movi-
ment, encara que es segueixin unes pauses, Pere la
fidelitat inferpretativa en dansa cal que sigui acti-
tud espiritual. No se'n treu res d'imitar gestos arcaics,
sobretot quan s'ha perdut l'autentica gracia d'aquells
gestos. No hi ha mes remei que posar-hi la gracia
viva i nova dels balladors vius i nous. I aixe es el
que ha fet l'Esbart Verdaguer.

En aquest aspecte tambe l'Esbart ha donat a la
dansa catalana una vigencia que ja es perdia. Mai
potser corn ara s'ha pogut considerar que la nosira
dansa vivia un moment d'esplendor. Mai s'havia fet
un esforc tan gran per universalitzar-la. Mai s'havia
parlat encara de «ballet catalh» i ara ja se'n parla.
El merit principal d'aquest fet importanfissim per-
tany a l'Esbart Verdaguer, sigui qui sigui que asso-
leixi en definitiva les fifes ideals del seu esforc i de
les seves iniciatives.
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Woticiario
Premios.-Con verdadera profusion han caido

sobre nuestros amigos varios de los preciados ga,
lardones de la III Bienal Hispano-Americana de
A rte.

Premio'cle Honor de Escultura para -\ngel Fe-
rrant, de quien en nuestro anterior ruitnero dimos
una muestra de su arte. Prernio de Colombia para
Antonio Tapies q l'enfant terrible *, del certamen.
Premio de la Camara de Comercio de San Juan
de Puerto Rico para Juan Jose Tarrats y premio
colectivo al Salon de Octubre, en el que partici-
pan 3 pintores vicenses, mereciencio premio par-
ticular nuestra colaboradora, la gerundense Emi-
lia Xargay.

A todos nuestra sincera felicitaciOn.

Cerâmica.-Emilia Xargay que se ester convirtien-
do en acaparadora de premios, ha sido ealardonada
con el Premio de Honor concedido por la Academia
Internacional de ceramica. bajo el titulo de «OBRAS
MAESTRAS DE CERAMICA MODERNA», por su
brillante aportacion a la ExposiciOn de Cannes, re-
cientemente celebrada.

La helms mencionado ya por su recompensa ob-
tenida en pintura, por lo que la in cluimos en nuestra
felicitacien global a los amigos premiados. Ahora, con
motivo de este nuevo galarden, reiteramos nuestra
enhorabuena.

Pintura.-El dincimico Juan Jose Tharrats, ha
regresado de Estocolmo. Su estancia en la capital
sueca fue tan grata y la sensaciOn causada por
sus obras en los rneciios artististicos fue tan deci-
siva, que el hombre ha liegado hecho un brazo de
mar.

Ha prometido contar sus impresiones a nues-
tros lectores.

Enseguida de saludarle le hemos planteado ya
la ExposiciOn que proyectatnos en Vich del grupo
Tahull. Pronto la veremos, pero habrd que espe-
rar a que regresen de sus viajes por el extranjero
Muxart y Alen; el primer° esta ahora en Egipto
y el Ultimo en Siria.

Nuestros artistas se van.-E1 pinror Sala San-
tongo y el «ceramo» Juan Roca, han montado su ta-
ller en Palma de Mallorca, donde esperan hallar la
luminosidad incomparable que en la Isla de la calma
se prodiga por doquier. En el caso de Sala Santonja
creemos que mas que nada ha ido para que la natu-
raleza balear copie sus lienzos tan exhuberantes de
calidos colores. Roca, en cambio, aprovecharit las ro-
jizas tierras para sus cerdmicas, anhelantes del salo-
bre mallorquin.

Literarias.-EI «Llibre de Vich» que esta escri-
biendo nuestro colaborador y entranable amigo, Juan
Triadii es esperado con verdadera impaciencia por los
amantes del arte locales. Para calmar la misma, po-
demos anticiparles una grata noticia: Triads nos ha
prometido la lectura pnblica en nuestra ciudad del
primer capitulo de dicho libro. El acto sera anuncia-

do oportunamente.

Teatro.- La Asociacidn de A rte Dramcitico de
Barcelona, ester ensayando a todo ritmo la mara-
villosa traducciOn catalana de J. Oliver, de la fa-
mosa obra de Goldoni «L'ARLEQUI«, bob() la di-
recciOn de Pablo Gat saball.

Otro elenco de esta misma asociaciOn, ensaya
asimismo «NAUSICA» de Juan Maragali, con de-
coracrOn de nuestro buen amigo y colaborador A.
Ciciri Pellicer Se (rata de un decorado muy mo-
derno, girntorio y con tres cambios.

INQUIETUD estcihaciendo gestiones para que
podamos ver en Vich a tan destacados artistas,
interpretando obras de autentico e tea tro »

Pesebre.-Esteban Albert, ademns de con tar con
un manantial inagotable de ideas, posee el dinamismo
necesario para llevarlas a la práctica Ahora acaba de
sorprendernos con su pesebre viviente en Engordany
(Andorra). donde autenticos pastores acuden al Portal
a ofrecer sus canticos y obsequios al Nino-Dios. De tan
maravilloso espectaculo, Albert es el escenificador y
director.

Auguramos un exito a nuestro buen amigo y asi-
duo colaborador.

ArmOnicas.-Acaba de formarse en nuestra
ciudad el 1. er Club de ArrnOnicas, adherido al
Club ArmOnica Barcelona. Tal iniciativa ha sido
acogida con satisfacciOn por nuestra juventud,
prueba de ello es que a pesar de los pocos dias
de vida que tiene el Club cuenta ya con casi un
centenar de socios, mirnero que va en aumen-
to dia a dia.

Nos congratulamos por tal noticia y les de-
seamos muchos exitos . en la divulgacion de tan
simpatico instrumento.

Danza.-Sebastian Gasch, una de las firmas Inas
autorizadas en la materia, esta trabajando en su «DIG-
CIONARIO DE LA DANZA», el cual por los vastos
conocimientos del autor y por el ojo clinic° demos-
trado en diversas ocasiones (no olvidemos que muchos
bailarines ahora de fama, fueron descubiertos por el)
no dudamos constituira una verdadadera obra maes-
tra
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MUEBLES
DECORACION,
MODERNA

BARCELONA
	

VICH
	

MANLLEU
VENTAS:	 AR IBAU, 175

	
FUSINA, 7 y 9
	

GENERALISIMO, 27 y 34
Telf, 23 78 20
	

Telf. 2122
	

Telf. 168

Ramon Padrisa
Contractista

•

Corretgers, 1

V ICH

PINTURAS
Colores MIR en exciusiva

Telas - Bastidores - Pinceles

Pinturas fosforescentes
fluorescentes- reflexivas

Papeles fluorescentes

ARTISTAS DESCUENTO 20 0/0

PERFUMERIA BOFILL CUCHILLERIA

VICH

Clcisico

Alfombras

TAPICERIAS TRONC
RBLA. CATALUIZ1A, 32	 BARCELONA	 AV. G. FRANCO, 568



BIBLIOTECA

"RAIXA"
COLLECCIO POPULAR
CATALANA D'A UT 0 RS
DE CATALUNYA, VALEN-
CIA i les ILLES BALEARS

15 pia:. coda vol.
N.° 7
	

Alexandre CIRICI P.ELLICER

L'ARQUITECTURA
CATALANA
De y enta en librerias	 Information y suscriptiOn:

CONSEJO DE .CIENTO, 281 - BARCELONA

COLCHONERIA-LAWAS-TAPICERIAS

CORTINAJES CUBRECAMAS

COLCOAS - EDREDONES

Eusebio Panad6s
Calle Cerrajeros, 7
Telefono 1420 VICH

Carbones Minerales Roca
ALMACENISTA MAYORISTA

•

DES PAC HO
	

ALMACEN:

Ctra. Santa Clara Vella
	

VICH
	

C.Vilabella, sin. (hole esquina Teligrafos)

Telefono 1327
	

Telefono 1383

Casa Penades
C. Manlleu, 28
Telefono 130 2

NEUMATICOS
w VICH

(BARCELONA)
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VICH

BUENA MUSICA
PARA LA

MUSICA BUENA

DISCOS - TOCADISCOS - AMPLIFICADORES
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