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«LA PINTURA ESPANOLA
DEL SIGLO xx
•

Conferencias de Julian Gallego y San tiago
Amon

Sabre el tema «La pintura
espanola del siglo XX», la Fun
dacion Juan March organize en
su sede, del 8 al 18 del pasado
mes de febrero, un cicIo de con
Ierencias, coincidiendo can la
exposicion «£1 Paso despues de
£1 Paso», que por esas fechas
estaba abierta en Madrid, en la
Fundacion. El ciclo fue impar
tido por Julian Gallego, cate
dratico emerita de Historia del
Arte de la Universidad Complu
tense, quien pronuncio las dos

primeras conferencias, sabre «Rea
lismo, Simbolismo y Modernis
rna en 10 espafiol (1900-1920)>> Y
«Las vanguardias espanalas den
tro y fuera de la Peninsula
(1920-1940 )>>; Y par el cri tico de
arte Santiago Amon, quien dio
las otras dos charlas, sabre «La
vanguardia y su concepto» y
«La vanguardia y su practica».
Ofrecemos seguidamente un
resumen de las cuatro confe
rencias.

Julian Gallego:
«REALISMO, SIMBOLISMO Y
MODERNISMO EN LO ESPANDL»

l Realismo, el Simbolismo
y el Modernismo son tres
posturas distintas, sucesi
vas, aunque a veces coincidentes
en Espana. El termino Realismo
se invento en Francia (Champ
fleury) en el siglo XIX, par 10
que es un anacronismo el hablar
de realismo cuando nos referi
mas a pinturas de Velazquez a
Zurbaran, El Realismo es un
concepto ernpirico de la vida,
influido par la historia natural,
que surge como reaccion contra
10 inmediatamente anterior, esto
es, el Romanticismo y el Clasi
jlSmo.
El Simbolismo es una actitud
totalmente opuesta al Realismo.

E

Posee un contenido espiritual y
en el prima la sugerencia, la
alusion (las correspondencias en
tre los sentidos, la musica, el
color, el 01or, etc.). Busca expre
sar 10 inexpresable de forma
exquisita dentro de un a modo
de misticismo pagano.
En cuanto a la palabra Mo
dernismo fue acufiada poco an
tes de 1900, en plena euforia de
la generacion de la luz electrica,
el aeroplano, el ferrocarril y el
automovil, Diez afios despues el
Futurismo vendria como conse
cuencia del Modernismo. Se im
ponen las formas esteticas de
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rapido impacto: de ahi que esta
sea la edad de oro del cartel,
genero en el que destaca Tou
louse-Lautrec y, en Espana, Ra
mon Casas. El Modernismo se
caracteriza tarnbien por la exqui
sitez formal, las lineas paraboli
cas y serpenteantes, aunque tam
bien tiene un contenido popu
lar, como el estilo «cerveceria».
En Espana se mezclan los tres
estilos a tendencias en el perio
do que va desde 1900 a 1920.
Podemos distinguir cuatro gran
des periodos en la pintura espa
nola contemporanea: 1Q) Moder
nista y simbolista, que va desde
fines del siglo XIX hasta la
Primera Guerra Mundial; 2Q )
Vanguardista, que abarca desde
alrededor de 1920 hasta la gue
rra civil. En el dominan influen
cias del cubismo, del surrea
lismo y del ultraismo; 3Q ) Clasi
cista a acadernico figurativo (de
1930 a 1950 aproximadamente).
Estilo muy neoclasico, influido
por los estilos fascistas italia
nos; y 4Q ) Internacional (desde
1950 en adelante), estilo en el
que se mezclan las mas diversas
tendencias.
En el primero de estos perio
dos, el realista-simbolista-moder
nista, predominan los temas lu
ministas de corte simbolista y el
estilo progresista-social y, sabre
todo, el regionalista a aflamen
cado. Se puede seguir toda
una serie de escuelas regionales,
entre las que dominan Madrid
y Barcelona, esta ultima mas
vinculada a las corrientes euro
peas, mas modernista; Madrid
es mas academico, can una
mayor tradicion museal.
En Valencia hay una fuerte
tradicion realista-religiosa, un
naturalismo y un luminismo
muy caracteristico de la region.
Ignacio Pinazo (1840-1916) esta
al frente de esta escuela. En
Sevilla y, en general, en toda
Andalucia hay una gran tradi
cion regionalista en la ternatica

de gitanas y bailaoras. En el
Pais Vasco domina el estilo
costumbrista.
La Escuela de Bellas Artes de
San Fernando y el Museo del
Prado, en Madrid, son los prin
cipales focos de atraccion artis
tica. En general, en esa veintena
de afios, de 1900 a 1920, y salvo
excepciones, como la Exposicion
Hispano-Francesa de Zaragoza,
se da en Espana una escasa
relacion can el extranjero y se
evita casi siempre la vanguardia
avanzada.
El modernismo pictorico en
Catalufia es mas rico que en las
dernas regiones. Relacionado can
la arquitectura (Mestres, Riquer,
Joan Brull) a can evidente
influencia parisiense (el Grupo
de «Els 4 Gats», al que pertene
cen Ramon Casas y Rusifiol), el
modernismo catalan del 900 tam
bien trata temas sociales y poli
ticos (los movimientos anarquis
tas de comienzos de siglo), asi
como tipos flamencos. Es curiosa
que en la pintura y la musica
catalanas del 900 el tema fla
menco abunde aun mas que en
la propia Andalucia; hay un
cante flamenco en los barrios
suburbanos de Barcelona que
todavia se conserva hoy.
Despues de «Els 4 Gats» viene
el Noucentisme, reaccion contra
los excesos del Simbolismo y
del Modernismo. En el Noucen
tisme hay un descubrimiento de
la luminosidad mediterranea (Joa
quin Mir, Mariano Pi de la
Serra, Javier Nogues...).
En la tendencia del realismo
y luminismo valencianos, enca
bezada par Ignacio Pinazo, figu
ran Martinez Cubells y sus
grandes contrastes de luz; Anto
nio Munoz Degrain, un simbo
lista muy retardado y al que, en
mi opinion, no se le ha hecho
la justicia que merece; y Joa
quin Sorolla, el gran genio
valenciano, el triunfador de la ~
Exposicion de Paris de 1900 y ,
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comienzos del siglo, meca de las
artes, capital que ostentaba en
tonces la hegemonia del gusto y
de la vanguardia artistica. De
hecho ya en el siglo XIX Fran
cia era muy visitada par los
espaiioles -Goya, Madrazo-, y
a partir del comienzo de las
Exposiciones Universales, cada
doce aiios, desde mediados del
siglo pasado, va a ser constante
la visita a Francia por parte de
nuestros artistas. En el grupo
de los del 900 figuran, entre
otros muchos, Rusiiiol, Ramon
Casas, Isidro Nonell, que traian
aqui las ultimas modas del
Modernismo y el Simbolismo
de Paris. Picasso fue a Paris en
1900 y en 1904 decidio q uedarse
para siempre. Miro llego hacia
1919. A partir del exilio de la
guerra civil y en la inicial pos
guerra, el numero de artistas
espaiioles que marchan a Paris
aumenta notablemente.
En Barcelona, una de las pri
meras manifestaciones vanguar
distas (aunque el termino de
«vanguardia» 10 inventa Gui
llermo de Torre en 1920) ya
desde 1912 la constituia la
Galeria Dalmau. En 1925 se
inaugura en Madrid la Galeria
Salon de Arte Moderno, en la
que exponen, entre otros, Maria
Blanchard, Julio Romero de To
rres... En Zaragoza, en 1919 se
arganiza una Exposicion Hispa
no-Francesa, con obras de Bon
nard, Vlaminck y otros van
guardistas. Otros hitos que mar
can el desarrollo de la vanguar
dia artistica son el Salon de
Artistas Ibericos, de 1925, orga
nizado en el Palacio de Velaz
quez, del Retiro, en el que
exponen, entre otros, Benjamin
Palencia, Angel Ferrant, Barra
das y Dali. A pesar de 10 mode
rado de la vanguardia en esta
muestra, es rechazada par el
gran publico.

en todos los gran des certarnenes
su tiempo; y otros como
Cecilio PIa y su equilibrio en el
uso de los blancos, rosas y azu
les claros. Julio Romero de
Tarres es un pintor simbolista
muy personal, cuItivador del
mundo larquiano y del cante
hondo.
En la escuela del Pais Vasco
cabria citar, entre otros, a Aure
lio Arteta y su fuerza en los
paisajes y en la expresion de
sus personajes; Iturrino, influido
par el fauvismo y Matisse; Ri
cardo Baroja, gran aguafuertista,
pintar de los barrios bajos ma
drileiios y de los puertos del
Narte; 0 Echevarria y sus retra
tos de las figuras del 98, como
Unamuno 0 Azorin. Ignacio Zu
loaga, pintar enamarado de las
glarias hispanicas y cuyos retra
tos suelen tener un fonda de
paisaje expresionista.
En Asturias estan Evaristo Valle
y Joaquin Vaquero Palacios; en
Extremadura, Eugenio Hermoso,
quien derivaria mas tarde a una
actitud mas academica,
En la escuela madrileiia, Aure
liano de Beruete, impresionista,
pinta un rio Manzanares casi
veneciano; y ya cerca de la Aca
demia, Eduardo Chicharro, Al
varez de Sotomayar, Jose Gutie
rrez Solana, pintar madrileiio
aunque nacido en Santander,
autor del celebre cuadro de la
tertulia del Cafe de Pombo.

V de

Las vanguardias espaiiolas dentro
y fuera de la Peninsula
La epoca vanguardista se ex
tiende en Espaiia desde el final
de la Primera Guerra Mundial
hasta comienzos de la guerra
civil; aunque fuera de Espaiia
empieza antes, ya que los artis
tas viajan a Paris, centro inter
nacional de la vanguardia desde
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~""'---------------"--~Son estos afios los de la £10
racion de la vanguardia litera
ria, la de la Generacion del 27.
En los afios treinta, los pintores
destacados en Espana son Ben
jamin Palencia, Vazquez Diaz,
Gaya, Cossio, Solana y no mu
chos mas, que habian regresado
de Francia.
El surrealismo se centra en
torno a Eduardo Westerdahl, en
Tenerife, aunque esa tendencia
domina mas en la poesia (Lorea,
Alberti, Cernuda). Poco despues,
en 1935, se funda ADLAN (Ami
gos de las Artes Nuevas), que
promueve la primera gran expo
sicion Picasso. Otros tanteos
vanguardistas son los del teatro
de la Barraca, espectaculos en
los que colaboran Jose Caba
llero, Garcia Lorca, Alberti y
Benjamin Palencia; la funda
cion de asociaciones de arqui
rectos como GATE PAC; todos
ellos, intentos que va a cortar
la guerra del 36. Durante los
tres afios que dura la contienda,

en la Espana nacional fran
quista y en la posguerra domi
nara un clasicismo academico
muy in£1uido por Italia. De
hecho, las becas que concede la
Academia de Bellas Artes ya no
eran para Paris, sino para el eje
Roma-Berlln. En la zona repu
blicana destaca el Pabellon Es
pafiol de la Exposicion de Paris,
de 1937.
Tras la guerra y el exilio for
zoso de numerosisimos artistas,
uno de los primeros sintomas
de renovacion 10 representara
Eugenio d'Ors, que funda en
1941 la Academia Breve de la
Critica, que al afio siguiente
celebra la exposicion «Salon de
los Once», de gran importancia
para los intentos vanguardistas
de la posguerra.
Fuera de Espana sera funda
mental el papel que en la van
guardia jugaran espafioles como
Dali, Mira y Oscar Dominguez
en el surrealismo, 0 Picasso y
Juan Gris en el cubismo.

Santiago Amon:
«LA VANGUARDIA: SU
CONCEPTO Y SU PRACTICA»

a le decir que el arte es
pafiol, de la guerra ci
;
'viI a esta parte, ha
medrado, si medro, merced a
una gestion centralista, entre
furtiva y coyuntural? La res
puesta inicial y eventual seria
que hay datos para al menos
afirmar que de algun modo se
prograrno un «arte para aden
tro» y «un arte para Iuera»,
cumpliendo a ambos analogo
desafecto cultural del lado de
aquellos medios oficiales que,

V

en vez de rerrunr la expresion
plastica a sus propios cometidos
de «conocimiento y creacion»,
la convertian sistematicarnente
en vehiculo de propaganda y de
signo contrario. Para el inte
rior, un arte triunfalista, gran
dilocuente, fatuo, anacronica
mente conmemorativo... , y para
el exterior, un arte vanguar
dista, renovador, desenfadado, ~
de corte internacional..., aunque ,
31
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de Arte Conternporaneo Espa
fiol». Lo de «contemporaneo
es por otra parte valido si 10
referimos literalmente a unos
cuantos artistas que desplegaron
su actividad desde comienzos de
siglo, aunque no pocos de ellos
10 hicieron a contrapelo de la
vanguardia y de la propia evo
lucian historica, EI visitante (es
pecialmente si es extranjero 0
simplemente habituado a otros
museos de condicion especifi
camente contemporanea) se ve
en un mar de confusiones 0 se
limita a preguntar: ~donde esta
ese gran arte que, segun opi
nion fundada, se produjo en la
Espana de estos tiempos? Si
quiere tener alguna noticia es
preferible que acuda al Museo
Abstracto de Cuenca, nacido,
una vez mas, de la iniciativa
privada, 10 mismo que el Museo
Picasso de Barcelona y la Fun
daci6n Joan Mira.

premeditadamente adornado de
supuestas «virtudes raciales».
Quien, al margen de otros
fondos y trasfondos, se atenga a
la pura estadistica ira a dar a la
lIana conclusi6~ de que el arte
espafiol de estos ultirnos afios
floreci6 de forma inusitada. ~Pa
radigma 0 reflejo de las reali
dades de dentro? EI hecho de
que los artistas de van guardia re
presentaran oficialmente el pabe
1I6n espafiol pareceria asi certificar
10 si la paulatina renuncia de «los
grandes» no viniera a sen tar
razonables sospechas y no qui
siera tampoco desmentirlo el
aspecto desolador del «escapa
rate oficial de dentro», ayuno,
por ese mismo tiernpo, de toda
presencia extranjera de alguna
significaci6n 0 relieve. De haber
se manifestado el arte espafiol
contemporaneo, puertas afuera,
como vivo y fehaciente reflejo
de una realidad interior com
partida y fomentada por los
organismos oficiales, nos hub ie
ra acarreado, a titulo de contra
prestaci6n e intercambio, las
mejores muestras del arte de
vanguardia de rango interna
cional, en forma de exposicio
nes y certamenes de analoga
condicion a aquellas y aquellos
en que nuestros artistas se veian
profusamente distinguidos y hon
rados por estirnacion ajena. Na
da de ello hubo.
No es impertinente sefialar el
retraso (delator) con que a nues
tros ojos lIegaron las esplendi
das exposiciones programadas
por la Fundacion Juan March,
y recibidas poco menos que en
olor de multitud. No menos
delator, en este mismo sentido,
es el mal lIamado «Museo Espa
fiol de Arte Contemporaneo», al
que, en el mejor de los casos, y
dada la ausencia palmaria de
obra extranjera, cuadraria rnu
cho mejor el nombre de «Museo

~Fen6meno acultural?

El arte espafiol, de la guerra
civil para aca, ~un fen6meno
acultural? ~Arte y Universidad?
No hay escrupulo en afirmar
que esta anduvo enteramente
ajena a la expresi6n de aquel,
en su version vanguardista, y
hoy sigue marginandolo. ~D6n
de, pues, dar con un vinculo
entre el arte vigente y la cultura
instituida? Lejos, muy lejos de
esta. En los escritos, tal vez, que
los propios artistas divulgaron
un tanto a su aire, a contrapelo
de los programas oficiales y con
el apoyo de algunos «animado
res» (a Ialta, sin duda alguna,
de poetas). Y tampoco aqui,
estadistica en mano, resulta muy
halaguefio el balance. Si las
coplas que el Arcipreste de Hita
coligio del pueblo y dio a la
luz publica, segun su propio y
sentencioso decir, «no cabian en
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La pintura espanola del siglo XX
despues tiene lugar en la Uni
versidad Menendez Pelayo, de
Santander, un cursu dedicado a
la abstracci6n, cuyas referencias
fueron recogidas en una publi
cacion titulada «EI Arte Abs
tracto y sus problemas». Bajo la
coordinacion de Vicente Agui
lera Cerni y la accion directa de
Manuel Gil se funda en Valen
cia en 1956 el «Grupo Parpallo»,
Bajo el patrocinio del Museo
Nacional de Arte Conternpora
neo de Madrid (que tan admi
rablemente dirigi6 Jose Luis
Fernandez del Amo, siendo mi
nistro Ruiz-Gimenez) quedaba
inaugurado en 1956 el Primer
Salon Nacional de Arte no Figu
rativo, feliz ocasion para que
una veintena de escritores y
artistas formularan su abierta
adhesi6n a la vanguardia. Aun
que no se constituyera oficial
mente, existio par ese mismo
tiempo un «Crupo de Aran
zazu», en el que descollaron las
firmas de Chillida y Oteiza y
del que habian de germinar por
todo el Pais Vasco otros grupos
estrictamente renovadores: «GaUD>,
en Guipuzcoa: «Ernen», en Viz
cava: «Orain», en Alava; y «Da
nok», en Navarra. En 1957 surge
en Madrid «EI Paso», que am
plia su declaracion inicial en
un segundo manifiesto Iirrnado,
dos afios despues, por Canogar,
Conde, Ayllon, Cirlot, Pablo
Serrano, Juana Frances, Feito,
Millares, Saura, Chirino y Rive
ra. Ese mismo afio nacera otro
grupo denominado «Equipo 57»
e integrado por Ibarrola, Duarte,
Duart, Cuenca y Serrano.
-A la decada de los cuarenta
hay que asignar tarnbien el flo
recimiento del grupo de los
«Indalianos», encabezado por Per
ceval, y destacar en el campo de
la escultura los premios que de
la Trienal de Milan se trajeron ~
Oteiza, Ferrant y Chillida. Tam- ,

diez pliegos», algunos menos
habian de bas tar para dar sufi
ciente noticia de 10 que dijeron
nuestros artistas, en compafiia
de sus Iervierues «animadores»,
a 10 largo de estos largos cua
renta afios, Tras su lectura, y
desde una sucinta angulacion
cultural, nuestro suceso artistico
no dio ocasi6n cumplida para
echar las campanas al vuelo.
~Resumen estadistico? De los
afios cuarenta cabe sefialar la
Iundacion, par obra y gracia de
Eugenio d'Ors, de la Academia
Breve de la Critica y del Salon
de los Once. En 1947 nace en
Zaragoza el grupo llamado «Por
tico», abierto a Ia expresion
abstraccionista de Lagunas, La
guardia, Aguayo, Vera y Anton.
Al afio siguiente surge en Bar
celona «Dau al Set». Sus com
ponentes (los pintores Tapies,
Cuixart, Pone y Tharrats y los
escritores Brossa, Cirlot y Arnau
Puig) condensaron buena parte
de su programa en una publi
cacion igualrnente titulada «Dau
al Set». Ese mismo afio de 1948
se funda en Madrid la «Escuela
de Altamira», de caracter abs
traccionista, con nombres como
los de Gu1l6n, Ferrant, Goeritz,
cerrandose la decada con la
inauguraci6n, en Valencia, de
una «Exposicion abstracta» pre
sentada par Eusebio Sempere y
acompafiada de un escrito del
propio pintor y otro de Jose
Mateu, adornados ambos de un
cierto aire programatico y reno
vador. Antes de entrar en la
decada siguiente no esta mal
destacar el impulso que supuso
para el arte nuevo, merced al
entusiasmo de Tomas Seral, la
madrilefia «Sala Clan».
Se inician los afios cincuenta
con la apertura de la «Bienal
Hispanoamericana», con textos
de Joaquin Ruiz-Gimenez y
Benjamin Palencia. Dos afios
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~ poco hay que dar al olvido la

,.

artistas jovenes, que seran citados en conjunto como «Nueva
generacion», y entre los que
Luis Gardillo abrira una auten
tica nueva epoca, De esta deca
da de los sesenta hay que men
cionar, cuando menos, al grupo
«Zaj» (Hidalgo, Marchetti, Cas
tillejo y Esther Ferrer), de corte
genuinamente da~~ista, y .los
escri tos sobre es tenca pubhca
dos par Simon Marchan. De la
decada de los setenta es recor
dable la exposicion «Video-art»
de Antonio Muntadas, con los
escritos publicados, a proposito
de ella, par Cirici, Alberto Cora
zan Simon Marchan y el pro
pio'Muntadas, asi como el naci
miento de la revista «Trama»,
en la que exponen su particular
de£ensa de la abstraccion unos
cuantos jovenes artistas (Broto,
Tena, Rubio, Grau... y aquellos
otras a ellos afines, como Tei
xidor, Leon, Delgado... ).
El arte espafiol contempora
neo, ~un Ienomeno acultural
con visos de espejismo? La res
puesta se hace inevitablemente
afirmativa, y no porque el arte
se haya desvinculado, a la brava,
de la cultura, sino que esta, al
menos en su version oficial, no
tuvo a bien aceptarlo fuera de
10 estrictamente propagandistico.
Han sido en ultima instancia
los grupos mencionados y los
artistas sobredichos los que acer
taron a apartar su granito de
arena a nuestra cultura con
ternporanea, al tiempo que palia
ban crecientes anacronismos, ter
minando por subsanar con la
obra 10 que desde la penuria
bibliografica parecia insubsana
ble. En la accion de todos ell os
se cum ple el exponente de las
llamadas «culturas fronterizas»:
la manera de ser de quienes, ha
bien do recibido poco 0 nada de
la cultura oficial, entregan mu
cho 0 todo a la cultura viva. •

V doble

exposicion (en Barcelona
y en Madrid) de los escultores
Ferrant, Ferreira, Oteiza y Serra,
o la muestra-homenaje a Mira,
Artigas y Palazuelo, y la labar
de Sala Negra y las galerias
Darro y Fernando Fe.

En los afios sesenta cabe des
tacar un escrito de Moreno Gal
van (<<Sobre la abs traccion en
Espafia»), que nueve anos de.s
pues editara un extenso estudio
sobre la «Ultima vanguardia», y
los manifiestos de «Estarnpa po
pular» y «Arte norrnativo». Por
esas mismas fechas aparece en
la revista «Acento Cultural» un
articulo de Valeriano Bozal, titu
lado «El realismo plastico de
los ultirnos afios», De alcance
asimismo figurativo, aunque de
signo distinto, es la orientacion
del grupo «Hondo», Iormado
par Conde, Orellana, Oenoves y
Jardiel... y posteriorrnente par
Vento y Sansegundo. En 1964
se funda en Valencia el «Equipo
Cronica», farm ado por Manuel
Valdes, Rafael Solbes y Juan
Antonio Toledo. Al afio siguien
te tiene lugar la primera expo
sicion «Cronica de la realidad».
En 1966 surge la «Tendencia
esencialista», con el concurso de
Will Faber, Hernandez Pijoan,
Tharrats y Pic Adria. Se orga
nizan ese mismo afio las expo
siciones tituladas «Mente» y con
cebidas como actividades inter
disciplinares, editando, meses des
pues, el Centro de Calculo de
Madrid una publicacion titu
lada Ordenadores en e1 site
con escritos debidos a los pro
pios artistas (Alexanco, Barbadi
llo, Yturralde, Elena Asins, Se
gui, Casas, De la Prada, Vasa
rely .... ).
Todavia en curso el afio 68,
se agrupan en torno a Juan
Antonio Aguirre unos cuantos
34
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