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«Hola, sóc J. V. Foix. La modernitat em va enxampar al taulell
d’una pastisseria amb el cap ple de sonets. He dit sovint que la
vida és una successió d’instants i és que he vist massa en molt poc
temps. Un dia, per fer front a les desil·lusions, vaig prendre una
decisió: “Josep, les coses es poden mirar des d’un punt de vista
pessimista o bé des d’un punt de vista poètic” i de llegir Petrarca
i iniciar-me sexualment amb la-cantarella-eròtica-de-dues-cordes-de-contrabaix-aplicades-a-una-caldera-de-coure, vaig pujar
a una avioneta, però no vaig ser el primer en tacar el cel...»
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uno de los primeros en aplicar los avances
cinematográficos a la astronomía. Adecuando el prisma de una cámara Gaumont
registró en cine, por primera vez en el
mundo, el espectro de la cromosfera solar.
Pero no estaba solo: coincidiendo con el
paso del cometa Halley, el año en que despegaba aquella “libélula colosal”, Eduard
Fontseré y Esteve Terradas fundaron en

Viaje a Júpiter (1908), Segundo de Chomón

Barcelona, La Sociedad Astronómica.
Si observar el universo es hacerse a la
idea del lugar que se ocupa en relación
al resto, al inclinar la cabeza, a más de
uno debió venirle la imagen aún fresca
de la Semana Trágica, cuando el cielo se
cubrió de nubarrones negros, haciendo
impracticable cualquier observación...

E

¿Alarde Equilibrista… o primer vuelo?

l año en que Segundo de Chomón, maestro del coloreado y
trucaje cinematográfico, regresó a Barcelona para abrir
unos estudios de cine (Ibérico
Films), a algunos catalanes les
pareció ver una “libélula colosal” volando sobre Montjuic. Sucedió en
febrero de 1910: tras una pequeña sacudida, rodeó el hipódromo de Can Tunis.
«Luego pasó por detrás de la tribuna y,
cuando estaba a unos 60 metros de altura,
describió un "elegante círculo" para enfilar la línea recta y aterrizar en la hierba.
Estuvo en el aire dos minutos y ocho segundos». Días después, aquella “libélula
colosal”, “hombre pájaro” o “monstruo volador”, según testigos, apareció de nuevo y
sufrió un traspié. Según un periodista de
La Vanguardia: «Tras despegar, empezó
a hacer círculos en espiral y su motor se
paró. El avión tomó tierra casi al final del
hipódromo y, como el aparato seguía ro-

dando por su propia inercia, el piloto saltó
y lo cogió por la cola ante el temor de estrellarse en la valla de un descampado colindante. El público reaccionó con aplausos
taurinos para el intrépido aviador. Pero lo
importante fue el nuevo récord: 6 minutos
y 40 segundos…»
Contada en retrospectiva, la crónica de
los inicios de la aeronáutica en España
recuerda al fragmento de una película
muda. Si la mencionamos es porque en
ese avión que se eleva tímidamente por
primera vez y sobrevuela Montjuic, vemos despegar, por fin, a una nación que
en lo poco que duró su vuelo hizo importantes transformaciones.
Entre los testigos de aquella exhibición
estaba Josep Comas i Solà. Desde su casa,
convertida en observatorio, estudió a Júpiter, Saturno y Titán e incluso descubrió
un planeta (Hispania, 1915). Fue, además,
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Telescopio Grubb en Villa Urania

«La Setmana Tràgica, la recordo perfectament! Era tanta la separació que hi
havia aleshores entre Sarrià i Barcelona, que al barri no s'hi va cremar cap
convent. Al carrer principal hi havia paraires, basters, manyans ... feines que
ja no existeixen! Ara és ple de quioscs i de nois que deixen la Vespa sota el
campanar. Quan jo era petit, Sarrià vivia una vida completament litúrgica.
Això explicaria per què vaig patir crisis religioses tan d’hora. La primera em va
venir de jovenet quan vaig saber que els fills naixien de la voluntat dels pares.
Allò m'ho va trastocar tot, perquè sempre havia sentit a dir "Déu ens ha donat
un fill" o bé "Déu no ens ha donat cap fill". Però quan vaig saber que els fills
no els donava Déu, sinó que es feien a voluntat, com qui encarrega una mona
de Pasqua i la passa a buscar al cap d’una estona, em va entrar vertigen. Després Mossèn Cinto ens va abandonar. La seva mort m’impactà tant que als 10
anys ja el recitava disfressat de pagès. Sempre he tingut molta cura de la meva
llengua. Quan anava a col·legi —que aleshores en dèiem estudi, perquè els
nois anàvem a estudi i les noies a costura—, vaig comprar conjuntament amb
el pintor Josep Obiols i dos altres companys una guardiola, on dipositàvem
dos cèntims per cada mot que dèiem mal dit en català. També llegia el Glosari.
Sempre donava idees noves i en donava d’interessants, de vegades una mica
cursis. Tant se val! És amb aquestes gloses que d’Ors va fixar les bases teòriques de tot un moviment.»
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os cuesta ser amable con el
Noucentisme, no tanto por la
estética solemne y plomiza
a la que dio pie como por los
valores que vino a defender.
Nos referimos a la serenidad,
la confianza, la pureza... y esa
clase de palabras que hoy se usan como
eslogan en las cajas de ahorros. Y es que
más que un estilo, el Noucentisme fue
un movimiento de regeneración cultural
con una marcada dimensión política que
contagió al arte, la literatura y arquitectura de toda Cataluña. Como aliado natural de la Lliga Regionalista, defendió la
construcción de una identidad nacional
con un programa moderno, cosmopolita e ideológicamente moderado que era
perfectamente compatible con la monarquía y la Iglesia.

estereotipos heredados del Modernisme que hacían de él un genio incomprendido y bohemio, capaz de mojar una
hoja de lechuga en un vaso de leche, perdieron toda su vigencia. Al parecer, esta
oposición al Modernisme tuvo que ver
con su propia decadencia, que sus “adversarios” interpretaron como la claudicación de la cultura frente a los instintos
y un excesivo interés por lo anecdótico.
Para bien y para mal, aquellas formas caprichosas que hacían de telón de fondo a
una época inestable fueron paulatinamente sustituidas por un pulso clasicista, mucho más templado, recto. En esta
época, la antigua Grecia y Roma fueron
de gran interés. Lo demuestran las excavaciones emprendidas en Empúries,
así como la labor de la Fundació Bernat
Metge, que a semejanza de las grandes
colecciones europeas, se encargó de traducir al catalán los clásicos griegos y latinos (Platón, Marco Aurelio...).

El artista, en este contexto, dejó de ser
un elemento marginal para ponerse al
servicio de la sociedad y mejorarla. Los

«Les nenes noucentistes anaven amb
palmó i el clatell pelat. Jo, com que era
una nena modernista, anava amb palma i
tirabuixons.» MARIA Aur�lia CapMany
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Las ruinas de Empúries

e lo que se trataba ahora era
de crear una base de mármol,
bien pulida, que cubriese el
territorio y lo hiciera gobernable, sin renunciar en ningún momento a los avances
de la técnica, la filosofía, etc.
En esta línea, no debe sorprendernos
que Eugeni d’Ors (Barcelona, 1882-1954),
su principal impulsor, acabase viviendo
en una vieja ermita a la que no se privó
de instalarle un ascensor. Bien mirado, creemos que esta imagen -la de la
ermita con ascensor- podría servir de
síntesis de todo el movimiento. Entre
sus miembros más destacados estaban
el poeta Josep Carner, el arquitecto Puig

i Cadafalch, el ingeniero Pompeu Fabra
y el pintor Joaquim Sunyer, aunque fue
d’Ors su figura más emblemática. Sus
glosas, publicadas en La Veu de Catalunya, marcaron toda una época. Tras
frecuentar diversos seminarios en París, viajar por Europa, ser secretario del
Institut d’Estudis Catalans, donde se
jactó de haber creado en tres años una
biblioteca de 47.000 volúmenes, y doctorarse en Filosofía y Letras, fue nombrado director de Instrucción Pública, pero
un misterioso encontronazo con Puig i
Cadafalch le hizo abandonar el puesto...
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«L’esperaríem vora el mar i la veuríem
aparèixer entre el mar i les cases i la línia

«Una dona hermosa pot ésser com un llamp que cau. No així la ben plantada,

de la terra i dels montículs veïns, entre els

que és com una llar encesa enmig de nosaltres.» Eugeni d’Ors

banys familiars i les petites botigues, entre

E

n 1911, d’Ors idealizó la idiosincrasia catalana al encarnarla en la figura de una mujer sensible y virtuosa que se
deja ver en un pequeño pueblo pesquero frecuentado por
veraneantes. De algún modo,
Xènius puede estar satisfecho. En la actualidad, el canon que fijó por escrito lo
recoge la pija catalana. De ojos claros y
mechas castañas, se distingue del gen
latino por ser poco exuberante. Su perfil
es suave y “calla tanto y tan bien!”

Xènius", entre los que figuraban Dalí y
los Pichot (es decir, los que le seguían
el rollo...), y por otro, sus vecinos o "La
sociedad de cabras y anarquistas". Al
morir, se le dedicó un epígrafe bastante
poético: "Aquí reposa, si la tramontana
la deja, Lidia Nogués de Costa" en
alusión, creemos, a los quebradores de
cabeza que debió procurarle el viento.
Con el tiempo, sin embargo, la hipótesis
que ha ido prevaleciendo es que d’Ors
se inspiró en Teresa Mestres, a la que
pintó Ramón Casas cuando era esposa
de Jaume Baladia. Confirmado el rumor, Maria Aurèlia Capmany puso en
boca de una feminista de 1911 algunas
recriminaciones: «Doncs permeti'm que li

La Ben Plantada no sólo generó expectación en los habitantes del pueblo que
se describe en la novela. Su identidad
también fue tema de conversación en
los círculos de la época. Al reconocer
que se había inspirado en una mujer
de carne y hueso, las especulaciones
sobre quién sería “la modelo”, trajeron
cola. En sus páginas, d'Ors menciona
un cuerpo alto y generoso, de un metro
ochenta y cinco, que es “del tot hel.lènic” y viste con prendas holgadas y frescas, atemporales…

digui que vostè, amb el seu posat, amb els
seus vestits blancs, amb les frases sentencioses que de tant en tant deixa anar, significa
un retrocés, significa la destrucció, l'adulteració de totes les llibertats que nosaltres havíem
conquerit, escrivint, parlant, exigint.»
Cartes impertinents

Cabe decir que, en la vida real, aquella
mujer sensata y tranquila como lo es
el mar mediterráneo, salió por patas
de Cataluña con un amante y acabó
convirtiéndose a la religión cuáquera en
Estados Unidos. Aquel desenlace se ajusta
poco al personaje que describió d’Ors,
aunque más alucinante fue su propia
elección: al estallar la Guerra Civil, Xènuis
se pasó al bando nacional y como defensor
de Franco no volvió a escribir en catalán.
En el aire quedan sus propias palabras:
«L’home que es contradiu, es mutila».

Al parecer, varias fans que creyeron
encajar con la descripción le escribieron
agradeciéndole sus palabras y él fue
guardando aquellas cartas en una
carpeta que tituló “LOCAS”. No era
para menos. En Cadaqués, una tal Lidia,
peixatera de profesión, se autoproclamó
“La ben plantada” y dividió a su pueblo
en dos. Por un lado estaban "los buenos",
en los que ella podía confiar y a los que
llamaba "La sociedad del secreto de
6

les pagesies i les tartanes, entre els treballs i
les cultures, entre els xiprers i els tarongers,
entre les colles de dones que conversen i de
nins que juguen i d’homes que es reposen
fumant, amb la vista fita a l’horitzó. La
veuríem aparèixer al mig de totes aquestes
coses humils, harmonioses i essencials, tan
parenta d’elles, tan lligada a n’elles, tan fidel
a la seva llei de simplicitat i de silenci, humil,
harmoniosa, essencial com elles.»

B

Comenta el propio Eugeni d’Ors que el
pueblo donde veranea la Ben Plantada
era un mix entre Argentona, Port de la
Selva y Vilassar de Mar. Un sitio humilde cuya tranquilidad sólo se veía perturbada por los coches que al pasar dejaban
tras de sí densas nubes de polvo… (metáfora del anarquismo, según los habitantes del lugar). Un pueblo, en fin, depositario de aquello que es puro y ajeno a
cualquier moda. Joaquim Sunyer (Sitges,
1874- 1956), uno de los pintores más valorados por d’Ors, se encargó de representar una y otra vez ese lugar construyendo escenas amables, ambientadas en
contextos idílicos, sin rastro de fábricas
o conflicto.

alaustradas, porches, esgrafiados y relojes de sol fueron
incorporándose a un lenguaje
que lo mismo bebía del renacimiento italiano como del estilo
rural de las masías populares.
Els dolços indrets de Catalunya
(1910) de Torné Esquius exalta esta iconografía, llevándola a la vida doméstica.
En sus interiores no hay locura ni ostentación, todo es recogimiento y humildad:
vemos muebles de madera y mimbre, jarrones de flores, cortinas, un baúl y unas
sillas pegadas a la pared, como en las salas de espera. Son imágenes en las que el
tiempo se hace eterno y tan pesado que
acabará fundiendo relojes.

Se trata de un imaginario que comenzó a
circular mediante el texto y la pintura y
que, poco a poco, fue ganándose el favor de
la vida cultural catalana. De pronto, lo guay
era lo griego que “feia més net”. De hecho,
tal y como explicaría Ignasi Solà-Morales más adelante, la primera arquitectura
noucentista fue la de los cuadros.

Si lo pensamos bien, con esos dibujos
no sólo se estaba construyendo un
escenario doméstico sino también un
ideal que perduró más allá de la Guerra
Civil y que llega hasta nuestros días:
estamos hablando del seny y de S’agaró,
de CIU, el outlet de la Roca del Vallés,
Ricard Bofill y Casa Tarradellas, marca
que se vende como un negocio artesanal
cuando en la realidad su producción ya
ocupa cinco recintos industriales.
7
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omo esa película que se inicia
con un niño un tanto desaliñado
que acaba convertido en el rey de
la mafia de Nueva York, en 1909
un joven pintor llegó a Horta de
Sant Joan, acompañado de su
pareja francesa, para pasar allí
una temporada. Tras el dinero conseguido
con la venta de Les demoiselles d’Avignon,
Pablo Picasso decidió continuar con su investigación cubista en un pueblo tranquilo. Si bien lo de no estar casado con Fernande Olivier causó cierto alboroto entre
las puritanas del pueblo (que no dudaron
en apedrear su casa), Picasso tuvo tiempo
de madurar su hallazgo: retuvo el paisaje
en sus manos, lo extremó, poniéndolo al
límite y desarrolló un nuevo estilo. Él mismo comentó más tarde “haberlo aprendido todo” allí. Si lo mencionamos es por
plasmar una época llena de cambios. Con
un Modernisme en decadencia y un Noucentisme que aspiraba a ser hegemónico,
la aparición de Picasso anunció unas turbulencias que, como veremos más adelante, cambiarían la historia del arte, aunque
en un principio apenas causaran malestar
entre los círculos más conservadores sino
un ligero desconcierto. Cuando en 1912 se
exhibió la primera muestra de arte cubista
en la galería Dalmau de Barcelona, Clarà
plasmó su impresión con esta anécdota:

PAISAJE IDEALIZADO

A diferencia de Sunyer, Picasso no tuvo reparos en
pintar fábricas (aunque fueran ficticias)

A diferencia de Clarà, d’Ors recibió con
expectación y cautela el nacimiento del
cubismo. Después todo, él tampoco esperaba que la pintura reprodujera lo que uno
tenía delante, si acaso debía ordenarlo.

a.

La siega y Pastoral de Joaquim
Sunyer. b. La revalorización de
lo rural llegó al extremo cuando
en 1920, Jeroni Martorell quiso
convertir una manzana del
Eixample en un pequeño pueblo
comarcal. Una idea inviable en
una ciudad en plena expansión
demográfica. c. Els dolços indrets
de Catalunya, Torné i Esquius

M’abuurrroo...

«La muntanya, tal com la fatalitat la deixa,
pot ser un instrument de mal: de vegades, per
sa excessiva pendent, llisquen allaus terribles

a.

que, com la de Barèges en l'hivern passat,

«Tot i que el Noucentisme va suposar un gran canvi, trobo que en

fan obra cruel de devastació. Així deu l'Art

el vessant domèstic no era gens patriòtic. Dels seus quadres recor-

reprendre-la, la muntanya, i arbitrar-la en

do un decorativisme pairal, mairal i mediterrani, més pobret que

arquitectura.» Glosari, 15-V-1907, Eugeni d’Ors

alegret, amb donzelles trenades, camacurtes i garrelles, i amb grui-

De esta declaración se desprende que valorar la naturaleza desde una perspectiva
moderna era atreverse a mejorarla, ¡sin
sentimentalismos!

xos de cansaladera als turmells. I terradets per fer-hi volar l’estel o
aviar-hi coloms... Quina carrincloneria, quina manca d’ambició!»

b.

«Dos pintores de Barcelona, estaban comentando uno de los cuadros expuestos. Uno decía al
otro: “¿Ves este cuadro? Representa la madre
del pintor Gleizes” (autor del cuadro). El otro

c.

decía: “Yo no veo bien”.... –“Sí, fíjate bien,
¿ves? Aquí la cabeza, aquí un brazo, aquí una
“Como en casa, en ningún sitio...”

mano.” Etc. Y el otro, perdido, dijo: “Pues ahora
ya no lo veo.” Leo el catálogo y en el número
correspondiente al cuadro decía: “Impression
de Toul. Paysage.»
8
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EINSTEIN ENS VISITA...

Febrer, 1923. Ens omple d'orgull informar-vos que
l'il·lustre físic alemany fou adequadament rebut pel
nostres representants polítics. A la ciutat, Einstein
pronuncià un parell de conferències.
La seva estada es completà amb una excursió al
Monestir de Poblet i un sopar amb plats de noms
misteriosos. Posteriorment, dos físics catalans
s’animaren a aclarir l'endevinalla del menú.
Primer traduïren del llatí: "Home platònic segons
Diògenes amb salsa al Michelson". I? Doncs que
menjaren pollastre! Plató definí l'home com un
bípede sense plomes. El cínic Diògenes, per
burlar-se’n, li envià un pollastre plomat.
La salsa Michelson és en honor al físic alemany.

E

Los presidentes de las cuatro diputaciones catalanas

n la España de la Restauración, quien no recibió por
obrero, recibió por catalán
y entre sacudida y sacudida,
¡todos contentos! La falta de
voluntad del establishment
de aquella época por establecer un marco que hiciera de contrapeso
a un sindicalismo cada vez más agresivo,
nos hace pensar que aquí fueron unos
cobardes. Si algo iba mal contrataban
a un matón y si iba peor lo dejaban en
manos de la Guardia Civil. Esta torpeza,
dicen algunos, tiene que ver con su fortuna. La burguesía catalana se enriqueció demasiado rápido, entre el regreso
de los Indianos (1898) y la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Su ascenso,
favorecido por el tráfico de esclavos y
la neutralidad en el conflicto bélico, fue
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tan vertiginoso que no hubo tiempo de
elaborar una conciencia de clase sólida.
Con todo, sería infantil demonizarla en
grupo. La mentalidad de petit botiguer
que “de mica en mica” fue acumulando
capital, convivió con la de aquellas familias de la industria que al tener una
visión más patrimonial de su riqueza,
vieron necesario modernizar el país.
Aunque con el tiempo este sector se iría
corrompiendo, su legado ha marcado
una diferencia respecto a España, que
nunca fue conservadora en un sentido
moderno. Socialistas como Pasqual Maragall han reconocido la labor de aquel
periodo del que Jordi Pujol se autoproclamó su continuador.
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«Catalunya és una zona d’Europa devastada. Hem d’emprendre la restauració del país amb

olítica

p
Ingeniería

l’activitat dels països devastats. El nostre no ho ha estat per la guerra actual, però ho és pels mals
governs indiferents i hostils... A les terres devastades han desaparegut tots els serveis públics:
aquí podem dir que no hem tingut mai altra cosa que la que hem fet amb les pròpies mans... Una
gran part del país no té ferrocarrils, ni camins, ni altra acció de l’Estat que la parella de la guàrdia

«La seva acció era realment la de la pluja que refà les flors i les plantes, amb un desdeny

civil o l’agent de l’apremi que s’incauta [sic] de la finca abandonada. Una part de Catalunya no té

aristocràtic de les tempestes destructores, les quals, per ell no representaven altra cosa que la

més accés que per França. Ni tan sols coneixem el país geogràficament; l’Estat no ha tingut temps

necessitat d’un nou esforç en el recomençament de la feina desfeta.» Homenots, Josep Pla

de fer un mapa geogràfic.» Discurs del missatge presidencial a la Mancomunitat, Puig i Cadafalch

A

¡A esto sí que se le llama periodismo de
investigación! Siempre según este artículo, los pájaros de gran tamaño corresponderían a aquellos momentos en los
que la Lliga dominaba la situación y los
diminutos, a los asuntos que demandaron una mayor destreza. Al margen de
los grados de intensidad en la ronda de
negociaciones, esta imagen podría usarse alegóricamente ya que en esos dedos
que juegan con el papel está la necesidad
de tomar las riendas y ejecutar cambios.

C

on estas palabras definió Pla
a Prat de la Riba, exponente
máximo junto a Francesc Cambó del catalanismo político.
Como representante de la burguesía defendió un programa
conservador a través de un partido político (la Lliga Regionalista) y de
dos grandes instituciones: el Institut de
Estudis Catalans y la Mancomunitat.
Al cohesionar las cuatro diputaciones
provinciales en un solo ente nació la
Mancomunitat (1914) que vino a significar el reconocimiento por parte del
Estado de una administración catalana. Los malabarismos que exigió dicho
cometido quedaron recogidos en una
anécdota bastante vistosa. Cuentan que
durante las sesiones parlamentarias
Cambó, entonces ministro de finanzas,
era muy dado hacer pajaritos de papel
con las manos y que esta afición se la
contagió a otro lliguer, Ramón d’Abadal.
No lo hacían por aburrimiento, como
quienes juegan a Apalabrados durante el
pleno, sino para aliviar sus nervios. Según un redactor de Imatges, un conserje
los recuperó de la papelera. «Si s'aconse-

l no tener ninguna capacidad
legislativa, la Mancomunitat
centró sus escasos recursos
en dotar de andamios al catalanismo. Lo institucionalizó.
Bajo su tutela apareció, entre
otros órganos, el Servicio Cartográfico de Cataluña, el Servicio de Conservación y Catalogación de Monumentos, la Escuela Industrial y la del Trabajo,
la Escuela de Arte Dramático y la Biblioteca de Cataluña. Este despliegue, como
no, requirió la construcción de edificios de
distinta tipología y un esfuerzo urbanístico considerable. César Martinell fue uno
de los arquitectos más prolíficos de la época. Entre 1917 y 1924, construyó decenas
de cooperativas agrícolas, mientras que
Josep Goday hizo lo propio con los centros
escolares. Aunque la obra más emblemática de la época fue la Sala Athenea (1917)
que Rafael Masó construyó en Girona.

Cooperativa de César Martinell

guís arrenglerar els ocells eíxits de les mans
d'aquests dos illustres polítics, collocant-los

Ocells de paper fets pels senyors Francesc Cambó i
Raymond d'Abadal en les reunions de la Lliga

correlativament per ordre de producció, es
tindría una idea exacta de les oscillacions dels
partits catalanistes.»
12
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i el proyecto político de la Lliga
tenía un fundamento, una
administración y una estética,
aún le fallaba su ensamblaje.
En 1916, el catalán era un
idioma anárquico, lleno de
arcaísmos y continuamente
expuesto a la invasión del castellano
y francés. Como explica Pla, «Fabra es

pendientes de la filología y obsesionarse por la pureza expresiva, los escritores
noucentistas no perdieron el sentido de
la lengua sino de la realidad. Quizás tuvo
algo que ver que se pasaran horas y horas
discutiendo sobre política y literatura en
el Ateneu.

troba amb una llengua inservible –inservible

Pujols (sobre
Salvat-Papasseit): ...El veig quasi
cada dia al Faianç. És un xicot desconcertant. Com la majoria dels avantguardistes, té
una admiració inconfessable per «La Esfera»
de Madrid, que és la revista més horrible que s'hagi publicat mai.

per a l’escola, la comunicació normal, la
administració, per a la vida moderna, i la vol
acorda a la societat del seu temps, a les seves
necessitats reals. Creu que la llengua no es
mes que un instrument de la societat.»

En este contexto, en el que se amplió la
cobertura telefónica y el suministro de
agua potable y se mejoraron considerablemente las infraestructuras, puede decirse que el invento más revolucionario,
el más importante, fue un libro de gramática que ni siquiera lo escribió un filólogo
sino un ingeniero industrial.
Xenius: Deu ser
perquè és tan pobre...

Pompeu Fabra (Barcelona, 1868-1948) limpió la lengua de impurezas, la uniformizó y
hasta le cambió el aceite, para aproximarla
a la calle, dejando atrás esa época en la que
sólo se hablaba en el campo o se recitaba
en concursos literarios. Según Pla, Fabra
fue el único que llevó a cabo su proyecto y
el único al que todos hicieron caso. Tanto
es así que, incluso hoy, cuando el catalán
cae en manos de escritores mediocres y se
resiente, no peca de arbitrario sino todo lo
contrario: es como si estuviera excesivamente atornillado. ¡Le cuesta soltarse! Los
observadores más perspicaces, sin embargo, no atribuyen este encorsetamiento
a su labor, sino al movimiento literario que
secundó la normalización. Al estar tan

E
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n 1915, Cataluña presentó su
candidatura a una segunda
Exposición Universal. La preparación de este evento recayó en Puig i Cadafalch. Entonces, la posibilidad de que
Barcelona pasara a ser capital
cultural se vio inmediatamente favorecida por la Primera Guerra Mundial. Como
hemos dicho, su estallido supuso para
España la entrada de un importante flujo demográfico y de capital. De nuevo, un
signo de apertura.

cuernos...) o elementos colaterales de un
relato, más que como muestras de buen
gusto. Al coleccionista de subastas, aquel
que llenó las vitrinas de finales del XIX,
se sumó el coleccionista de experiencias:
es decir, el primer turista.

Esta obsesión por conocer y exponerse
“al otro”, adquirió un tinte exótico cuando a un determinado sector le dio por tomar ejemplo de las viejas élites europeas
viajando a países remotos. De pronto, irse
a África de safari con rifles, mosquiteras
y un 4 x 4, era hacerse más cosmopolita.
El sentido de esos viajes, sin embargo, era
distinto. Ya no se trataba de colonizar el
paisaje y someterlo a nuevas leyes sino de
disfrutar al máximo su contraste. Por eso,
los objetos que se traían de vuelta empezaron a exhibirse como trofeos (pieles,

dotat perd el món de vista i està en mala forma

Incluso para el escritor, paisajista y arquitecto Nicolau Rubió i Tudurí (Mao,
1891-1981), si no fuese por sus supersticiones, que él reducía a un impulso
primitivo e infantil, el africano sería un
animal más. Según recoge en su manual
Caceres a l'Àfrica Tropical, «Un home ben
en començar a córrer pels boscos de l’Àfrica.»

En el continente negro, Tudurí no negoció
con su entorno, más bien quiso camuflarse en él, como un animal que muda de piel
para engañar a su presa, consciente, eso sí,
de sus límites. En sus escritos, después de
todo, nunca abandonó la ironía, lo que sugiere que el hombre blanco solo puede ser
salvaje a su manera, es decir, extremando
su arrogancia. Las imágenes de él posando
junto a sus víctimas, cual rey Midas, o sus

Pujols: Com la seva
poesia. És vulgar, pretensiosa i
verbal. Té un vers que diu:
«Com ho faria jo sense tu?» És un vers
que sembla de Puccini. Com ho faria?
Què sé jo com ho faria?
Que s'arregli! On anirem
a parar?

La primera caza de Rubió i Tudurí fue más humilde:
consistió en una batida de conejos para ajardinar Montjuic
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reflexiones sobre el modo de ser africano,
tan caricaturescas, resultan desconcertantes teniendo en cuenta el rigor y tono
templado que le dio a sus calculados paisajes (jardines de Pedralbes, Francesc
Macià, Turó Park…). Esta ambigüedad le
acompañó siempre. Describió su atracción por África como una asunto irracional, una llamada, una fiebre, durmió en el
suelo y comió con las manos, entre gusanos y podredumbre, pero al recorrer Níger
en coche no pudo evitar dar un tono patriótico a su trayecto. En uno de sus laterales puede leerse “Barcelona”. Quizás fuese

su modo de aproximar dos mundos que él
sabía irreconciliables. Ya lo decía d’Ors,
«el coche encoge tanto a Cataluña, que al
ir de excursión, en vez de cambiar de pueblo, nos parece que cambiamos de calle.»
Con el tiempo, sin embargo, cambió de
parecer. En un prólogo sobre Los Viajes
de Ali Bei, Tudurí exhortó a reconocer
como hijos legítimos de Cataluña “no
sols als botiguers, regidors i poetes dels
Jocs Florals, sino als almogàvers” y, tras
las guerras mundiales, se desencantó
tanto de Europa que llegó a plantearse si
no sería ésta la cuna de la barbarie.

y
Lo nuevo

lo viejo

«A diferència d’en Tudurí, d’Ors i Miró, jo vaig sortir molt poc de Catalunya. Va haver-hi
una època que la sobrevolava sense ultrapassar-ne els límits perquè la benzina d’aquells
aparells no donava per a grans distàncies. Aleshores anàvem amb una avioneta sense
cabina, a l'aire lliure, juntament amb el pilot, i encara sentíeu dir: No sé què li passa, ara,
a aquest motor...". No ens vam matar de miracle! Amb l’excitació del primer vol, se'm va
acudir que una nació sense pilots no era una autèntica nació: Catalunya havia d’existir
per si mateixa, guanyar altura, elevació... I entre cabriola i cabriola, amb la sang pujant
al cap, vaig defensar el feixisme italià que era molt més imperial, més enèrgic. Encara
exaltat, li vaig demanar al meu amic Creixells una crònica del seu enlairament. Al principi
em va donar allargues però de tant insistir, es va plantar. La seva resposta em va deixar
bocabadat: "Que n'ets, de pesat! Vols que comparteixi les meves emocions. Doncs bé: et
dic que és una cosa difícil perquè el que he experimentat allà dalt no té res de particular.
Absolutament res".»

E

n aquella época, además de
volar, Foix ya estaba muy
al día de los movimientos
vanguardistas. Junto a Salvat-Papasseit, que entonces
regentaba una pequeña librería, devoraban las revistas extranjeras. Si Llull o Ausiàs March
fueron la levadura de su pensamiento,
no es menos cierto que también le fascinaban la velocidad, las algas y los juegos
tipográficos (preferentemente en Bodoni). Por supuesto, esta tensión entre
lo nuevo y lo viejo, no sólo le afecto a él
pero fue quien más se esforzó en sintetizarla.

Esbozo de animales hechos por
Rubió i Tudurí como parte de sus
notas de viaje

«Amb l’escriptura es donava el mateix

El consenso estético del Noucentisme
dio pie a unas obras tan similares que
algunos empezaron a hartarse. Influidos
por Cézanne, que expuso en Barcelona
en 1917, los Evolucionistas (Joan Rebull,
Apel.les Fenosa, Angel Ferrant...) introdujeron algunos cambios temáticos,
aunque ser moderno no es añadir una
motocicleta a un cuadro, sobre todo si la
pintas como si fuera un caballo.
16

cas. Més d’un cop vaig haver d’explicar
que per mi, canviar la poesia no era
qüestió d'inserir una avioneta o renunciar a la puntuació, sinó d'ampliar-ne
el camp, com van fer Goethe, Dante o
Lucreci. Vull dir, que per ser un autèntic
avantguardista i crear mots en llibertat
abans de fer gargots s’ha de saber escriure sonets. PUNTI PELOTI!»

17

Segunda

parte:

ERA
V
I
R
E
D
PRIMO1923-1929

Vacances (1923), de Aragay

O

tros artistas en la órbita del
Noucentisme que se distanciaron con humor fueron Xavier
Nogués o Ricard Opisso. Si sus
primeras piezas eran pequeñas
escenas bucólicas de meriendas campestres o agrupaciones
sardanistas, poco a poco, fueron llenándose de borrachos y aglomeraciones humanas cada vez más caóticas.

Miró, por su parte, iba a la suya: «M'estimo mil vegades més fracassar absolutament, totalment, a París, que no pas
seguir patint aquestes corrompudes,
pestilents aigües de Barcelona.» Lo
cierto es que su primera exposición aquí
no fue muy bien recibida. Un cliente indignado escribió "merda" sobre su nombre. Si la Gran Guerra brindó a Cataluña
una oportunidad única como refugio de
grandes personalidades, también puso
a prueba la permeabilidad de su gente. Gleizes (1915) o Picabia (1917), por
ejemplo, vivieron en Barcelona, pero tuvieron una tímida acogida.

Caligrama retocado y devuelto
a la Galería Dalmau (1918)
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Alumnos de la Escola Municipal Montessori, Ataul 12

U

n niño palpa una forma con
los ojos vendados, otros aparecen sentados de espaldas a
la pizarra. No hay tarimas. Se
les ve muy concentrados, sin
adultos. A veces están en el
exterior o en una sala con las
puertas abiertas en la que comparten un
mesa que, según la foto, cambia de tamaño
y hasta de forma. Pero la imagen más impactante es la que parecen en grupo, uniformados y tapándose la cara. A la derecha, en tiza, se adivina una palabra: silenci.

Las ideas pedagógicas de Maria Montessori llegaron a Cataluña a través de
un artículo llamado Costuras modernas,
publicado en el suplemento Feminal.
Entre las explicaciones que se dan de su
método se dice que enseñaba a los más
pequeños a leer con los dedos porque
el tacto “es el primero y más sensible
de nuestros sentidos, además de un intérprete admirable de la vista”. El tacto
exige poner las cosas al alcance e interactuar con ellas. Es decir, exige cierta
autonomía.
19

En una Cataluña que se estaba institucionalizando, la idea de un aprendizaje
mínimamente tutelado, ajeno a la pupitre-facción que se vivía en la mayoría de
colegios, donde el castigo o el premio dependía de recitar bien una lección, debió
ser atractiva. A Roma fueron maestros
enviados por la Diputación y el Ayuntamiento de Barcelona para estudiar de
cerca el método. Se aplicó por primera vez en La Casa de la Caritat (hoy el
CCCB) y en apenas tres años, ya estaba
funcionando en trece centros. En vista
del interés, en 1918, Maria Montessori
se instaló en Barcelona como directora de una cátedra de Pedagogía, desde
donde emprendió investigaciones pioneras, pero su labor se vio gravemente

interrumpida en 1923, cuando Primo
de Rivera, entonces Capitán General en
Barcelona, dio un golpe de estado. Dos
años después disolvió la Mancomunitat.
Sabiéndolo, la imagen de esos niños cobra otro significado, como si se escondieran de una realidad que ya no les exige
afinar demasiado el oído, porque a partir
de entonces todo iba a reducirse a tres
palabras, reiteradas machaconamente
y en castellano: Patria, Religión y Monarquía. Su silencio lo hacemos nuestro
como cierre de un proyecto político que
en poco tiempo logró grandes avances.

Los bajos

S

obre esta época se menciona
una importante crisis de autoridad. El propio Foix escribió La Barcelonota, refiriéndose a una ciudad entregada a
la chusma. Y es que el elenco
era pintoresco. Nos referimos
a los ex espías, artistas exiliados, cantantes de cuplé, travestis y marineros de
permiso que transitaban entre la Rambla
y el Paralelo, configurando, sin saberlo,
uno de los grandes relatos de nuestra
modernidad, porque mientras se construían bibliotecas y jardines, muchos se
dilapidaron su fortuna en juegos de azar,
espectáculos, prostitución y drogas.

fondos

Entre los testimonios de aquella feria,
suele citarse a Jean Genet. Al barrio chino, Genet le robó varios personajes –el
del buscavidas, el desertor o el manco- y
de propina se llevó alguna paliza, por
pasearse con un tubo de vaselina en el
bolsillo. Aunque otros, como Josep María Sagarra lo visitaron antes y no fueron menos expeditivos. Leyendo Vida
Privada, amargo retrato de la Barcelona
de aquellos años, se diría que el recorrido que trazó el agua de Balmes hacia
abajo, hasta formar esa peculiar islita de
sedimentos llamada Rambla, lo repitieron luego algunos hombres dejándose
arrastrar por su propia porquería. Este
descenso es el de una clase que empieza a
arruinarse económica y moralmente.

«Estic d’acord. Anar a buscar professors estrangers que vinguessin a ensenyar aquí per tal
de formar altres professors: aquesta va ser la revolució de Catalunya. La reforma educativa.
Només això podia donar-nos un nom internacional perquè amb els gegants, el Saloufest
i la passarel.la 080 no es va enlloc. Llàstima que aquell programa se n’anés en orris en
qüestió de no-res. De la presidència d’en Prat de la Riba (que va morir el 17) a la d’en Puig
i Cadafalch hi havia una diferència total, en tots els ordres. Es va crear un estat d’esperit
revolucionari popular que no tenia res a veure amb el catalanisme. És quan mataven la
gent al carrer... En cinc anys, Barcelona es va omplir de pistolers a sou. Els contractaven els
patrons per liquidar qui fes nosa, mentre els sindicalistes anaven de gresca en gresca amb
l’acció directa. Aquesta violència va canviar de signe amb l’alçament de Primo de Rivera que
tant de mal ha fet a la nostra llengua.
El canvi de règim ens va enxampar a la nova botiga de Sarrià. De l'ofici patern en vaig

…tard o
d’hora tornaran
a créixer...

aprendre més aviat poc. De tant en tant batejava algunes postres. A una revista hi vaig
inserir un anunci de xocolata escrit en provençal que, per descomptat, no es va entendre,
donant lloc a comentaris de tot tipus. Però al final, la meva millor contribució a la pastisseria
i a la nació, es va reduir a un rètol que estant en català funciones també en castellà, amb majúscules perquè no ens delatessin els accents. El meu crit contra aquell estat de coses feia així:
♦

BOMBONERIA SELECTA ♦ PASTA FRESCA SUPERIOR
♦ POSTRES DEL PAIS ♦

♦

Què esperàveu? El negoci és el negoci...»
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Según Sagarra, en aquella época, las familias como los Lloberola ya no estaban
tan vinculadas a la tierra. Digamos que
al perder su conexión con ella, perdieron
sus valores… y empezó la fiesta.

miant, produïda gaire bé sempre per la
vanitat o la imprevisió.» En la ciudad,
dirimían sus asuntillos en la trastienda o
bajaban desde Gracia o Sarrià hasta desperdigarse por las sucias calles del barrio
chino para acabar refugiándose en los
a-veces-compasivos-y-maltratados-brazos de alguna prostituta. Sobre el perfil
de una de ellas, Picabia pintó la Virgen de
Monserrat, patrona de Cataluña.

Del campo sólo les interesaba cobrar la
renta. Si se dejaban caer por alguna de
sus viejas casas señoriales era por hacer
una escapadita y meterle cuatro perdigonadas a una liebre. «Ordenaven de vegades la tala brutal d’un bosc, sense cap
mena de mirament, i amb prejudici del
país, per satisfer una necessitat apre-

o
– Nudism
o
m
is
it
o – Espir
Feminism
Frente a los vicios de la modernización (suicidios, malnutrición,
alcoholismo...) y el encorsetamiento moral de una dictadura
que sólo se acostaba con la Patria, algunos usaron su cuerpo
como un arma de resistencia y lo convirtieron en un proyecto.

P

ara un sector del anarquismo,
la liberación social era indisociable de la liberación de la
mujer, y una manera de movilizarla fue colando mensajes
de contrabando a través de un
género tradicionalmente rancio: la novela rosa.

En esta calle (El Cid) se encontraba el famoso tugurio La Criolla.
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En la novela rosa, el conflicto era siempre
el mismo y acababa en boda. Aunque se
tratara de una literatura bastante indigesta –llena de tópicos y sensiblería-, en
seguida ganó adeptos. Su boom coincidió
con la producción de la novela a escala
industrial lo que, a su vez, modificó la
percepción de la lectura. De ser un mecanismo de perfeccionamiento individual,
la lectura pasó a ser una herramienta
de control social. Para colmo, se le prescribían contraindicaciones. A las muje-

res, sin ir más lejos, no les convenía leer
cualquier cosa. En el tricentésimo quincuagésimo quinto romance de La Novela
Ideal, serie de historietas lanzada por La
Revista Blanca como contraataque a los
folletines de aquella época, Luciana regresa a casa de sus padres tras ser abandonada por su marido. «Abro una de esas
23

agustina:

Me gustan las novelas
donde una aprenda algo.
josé: En las novelas también puede
haber cultura, ideas y luchas.
agustina: Ésas, ésas son las que me
gustan, mezcladas con alguna
historia de amor.

novelas que me permiten leer. Novelas
blancas, insípidas y ridículas, opio nefasto y embrutecedor de la voluntad, con sus
heroínas incoloras, sin otro ideal que casamientos afortunados…» Si se queja en
voz alta es porque la ficción que “le permiten leer”, no sólo no ofrece una realidad alternativa a la que ella vive, sino que
siempre se resuelve a su favor y esto, además de injusto, le parece aburridísimo.
El primer volumen de La Novela Ideal salió a la calle en 1925 con una tirada inicial
de diez mil ejemplares. Según menciona
Federica Montseny: «Pronto pasamos a
veinte mil y más tarde llegaríamos a los
cincuenta mil.» Resultó especialmente
popular en Cataluña, que es donde nació.
De hecho, fue de las pocas publicaciones
que además de tener a varias mujeres en
plantilla, consiguió burlar la censura de
Primo De Rivera. Pensaron, seguramente, que los asuntos del corazón no hacían

daño a nadie. Sin cambiar de formato ni
lenguaje, los artífices de La Novela Ideal
distorsionaron y hasta invirtieron los clichés, plasmando el amor, no como un acto
de caridad y resignación, sino como pura
dinamita “contra la hipocresía burguesa
y sus convenciones sociales”. No hay que
olvidar que para los anarquistas el matrimonio era el peor de los males al hacer
del cuerpo una propiedad más, cuando el
cuerpo, según ellos, sólo podía entenderse como un fin en sí mismo y no como un
intercambio para conseguir algo. Si debía obedecer a alguna fuerza era su fuero
interno. Y así fue, por lo menos en la ficción. Para Luciana y Agustina y Evarista
y demás mujeres de sus casi 600 títulos,
el deseo no fue un elemento de perdición,
sino ese impulso que las llevó a subjetivarse y “caer en la cuenta”… porque, a todo
esto, eran siempre ellas, las mujeres, las
que corrían el riesgo de acabar presas. ■

L

a idea de que la revolución empieza con la conquista de uno
mismo no fue exclusiva del
anarquismo. También la articuló de una manera muy suya
el movimiento espiritista, en el
que la mujer jugaría un rol destacado, haciendo de puente con el más
allá. En Cos i revolució, el antropólogo
Gerard Horta lo analiza detenidamente.

La industrialización y el tránsito masivo
del campo a la ciudad, no sólo descolocó
a la pequeña aristocracia rural. También
afectó a la Iglesia, que perdió el control
sobre una buena parte de la población.
Todos aquellos campesinos que abandonaron sus casas, en busca de una segunda
oportunidad, se encontraron metidos en
fábricas, trabajando y viviendo en muy
malas condiciones, sin cura ni parroquia que pudiera canalizar su malestar.
Desorientados, ensayaron toda clase de
experiencias y modos de organización
social, entre ellas, el espiritismo. Según
Horta, la especificidad del espiritismo
catalán respecto al europeo fue su radicalidad y alcance. En la ciudad, se expandió a través bibliotecas, ateneos y centros
de asistencia médicos. Hasta se celebraron sesiones en el piso de Llu�s Companys,
donde vivía y tenía su despacho de abogado. Así lo describe Joan Sales en Cartes
de la Guerra. Corría el año 1929:
«Actuava de medium la seva primera dona i
sempre hi havia la seva filla (…) Ens havian
dit que se’ls apareixía l’esperit d’en Layret,
el diputat obrerista assasinat per les bandes
del “sindicat lliure”. En Layret en vida era

Federica Montseny no sólo publicó novela rosa,
también fue la 1ª mujer en ocupar un cargo ministerial
de toda Europa Occidental. Planeó comedores para
embarazadas, liberatorios de prostitución y el primer
proyecto de Ley del aborto en España

24

coix; coneixen –ens deien- que era ell per la
tauleta, durant les sessions mediumiques es
posava a caminar coixement, exactament
25

atrapada en un canon -la de la víctima
que accede a la verdad a costa de un buen
flechado- , en el espiritismo su cuerpo
sólo se liberaba al entrar en trance. Digamos que dejándose poseer por otros
es cuando en realidad eran ellas mismas.
Aunque Horta va incluso más lejos. Para
él, este cuerpo en tránsito, que tiembla, se
agita y se expresa en otras lenguas es en
realidad el de una sociedad en ebullición
en pugna consigo misma por ser otra. ■

com ell (…) Les sessions es feien a las
fosques, tal com vol la tradició; la tauleta que
teniem enmig del cercle i damunt del qual
formaven la cadena amb les mans, al cap
d’una estona més o menys llarga començava
a crepitar i finalment a balancejar-se.
Aleshores li feiem preguntes que responía a
cops de pota: un volia dir si, dos, no. Sota
els efectes de la impressió li anava fent
preguntes en veu cada vegada mes alta.
En Companys, que atenia unes visites al
despatx, hagué de venir a advertir-nos: No
crideu tant que hos senten els clients!»

Sales menciona a la esposa de Companys. Resulta que en Cataluña, las mediums
más relevantes fueron mujeres. Durante
las sesiones, gemían o movían su cuerpo
de un modo inédito. En cuanto eran poseídas, algunas fumaban puros y bebían
alcohol. Se tomaban el gusto de lo prohibido. Lo que nos lleva a pensar que si en
la novela rosa anarquista, la mujer seguía

¡No hay ninguna religión ni ningún
cambio social que te quite de tu mal
ni un átomo de su peso; obra tuya es
tu progreso y el progreso universal!»
Amalia Domingo, temprana
espiritista que hizo de Barcelona su
lugar de adopción.

E

l nudismo de los Pentalfa fue
el tercer gran acto de resistencia vinculado al cuerpo y
en vez de dialogar con el más
allá quiso rescatar una realidad anterior a la de las máquinas y las grandes ciudades. Su líder, Nicolas Capo, era una firme
entusiasta de la trofología o ciencia de la
nutrición, cuyos beneficios quiso difundir a las clases populares. Con esta idea
fundó una revista sin tendencia política,
social o religiosa, dispuesta a «combatir
los vicios del alcohol, el tabaco, la carne,
los tóxicos, la prostitución y la pornografía.» Dicha publicación circuló entre 1925 y 1937 y alcanzó una tirada de
20.000 ejemplares. En sus páginas, se
incluían reportajes fotográficos de gente
desnuda bañándose al sol, odas al ajo y
al limón que cuando “es verdadero desmorona cualquier argumento”, así como

Portadas de la revista Pentalfa. La de arriba
corresponde a 1936. La imagen de los cuerpos
tendidos al sol anticipa a la de los que ya se verán
sin vida en las trincheras. A la izquierda, joven al
acecho...

La tradición espiritista viene de lejos: el doctor Joan
Puig-Sureda durante una sesión en 1898
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El futuris

«Penseu si us té més compte cantar la bellesa d’un blocatge de pilota futbolística o la gesta
heroica d’un ancestre, el ruflet precursor d’un cant de gramòfon o la mística claror de l’alba
precursora del dia, la sang del nas d’Uzcudun o la flor de ginesta, la corba superba del
tinglado de l’estació de França o l’arc de Sant Martí,...» Prudenci Bertrana

regímenes estrictos, además de una página de contactos en la que “señoritas
modernas buscan amigos de ambos sexos para pasear a caballo o en bicicleta”.

actuaciones, música, cánticos, bailes
y discursos. Al estallar la Guerra Civil,
sin embargo, fueron perseguidos por los
falangistas, mientras un sector del movimiento libertario les vino a decir que
«las revoluciones no se hacen con nabos
ni alcachofas.» Sus nietos compran hoy
en Veritas. ■

Pentalfa era más que una escuela, una
asociación, una revista o un montón de
libros: era un grupo heterogéneo de gente –grandes, jóvenes y pequeños– que
profesaban una devoción por quienes
les habían curado con limones, cebollas,
ajos, baños de sol y una vida espartana,
donde el sexo solo tenía cabida para la
procreación. Todos ellos se convertían
en propagadores de “una verdad” naturista de la trofología. Las fiestas, los banquetes vegetarianos y los encuentros
en el bosque (en la Rabassada y Sant
Miquel del Fai, las playas catalanas o el
llamado Partenón Naturo Nudista de
Gavá) reunían a gente de todas partes,
como en gran encuentro familiar, con

«Todos los compañeros que sientan
en su interior la vibración de esta
Llamada, que nos escriban a nombre
de “Sámblico” y nos digan de qué
disponen: fincas, tierras, libros,
herramientas, aptitudes y cuánto
hace que no comen carnes…»
Recaudación de fondos para colonia
nudista. Pentalfa, Nº 287

Grupo de excursión en la Garrotxa, según
pie de foto original. Abajo, bailando
sardanas para purificar el cuerpo
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Este nuevo flujo cultural también conllevó un conocimiento más estrecho de lo
que se estaba cociendo en Europa y hasta
se invitaron a algunas figuras importantes
como el propio Breton o Le Corbusier. Por
esas fechas, Dalí también dió una conferencia en la que pidió dejar la barretina
por la gorra o el pulóver. Y es que, como en
todas las épocas de bonanza, aparecieron
los modernos: bebían coca cola, bailaban
jazz, practicaban algún tipo de sport y viajaban a París para ver expos.
Ya no se trataba de establecer una nueva negociación entre lo nuevo y lo viejo,
como había sucedido diez años antes,
sino de una confrontación directa con
el pasado. Para abofetear a la rancia
escena imperante que veía todos estos
cambios como una sucesión de modas
banales, en 1928, Gasch, Dalí y Muntanyà publicaron el Manifest groc. En
él atacaron los faros intelectuales del
Noucentisme: Guimerà, Orfeó Català,
Bernat Metge o Aurea de Sarrà (“ballarina putrefactíssima”).

uando Miró se fue a París
harto de todo, fijo que más
de uno pensó que allí se comería los mocos. ¿Qué cara
se les quedaría a los que se
habían mofado de él en Barcelona, cuando de repente
le vieron comiéndose croassants con
Breton mientras comentaban el manifiesto surrealista?
Debemos pensar que aunque Sebastià
Gasch le dijera por carta que “l’ambient
que es respira aquí és fètid” y criticara
“tots els quilòmetres de pintura morta
que es descabdellen- interminablesdamunt les parets de les nostres sales
d’exposicions”, en 1927 el país estaba
sufriendo una mutación definitiva. La
relativa bonanza económica provocó la
importación y el consumo de multitud
de modas y productos de fuera, como los
coches, aviones, o la música americana.
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alí comentó que el Manifest
tenía como objetivo criticar
el «tristíssim espectacle de la
intel.lectualitat catalana i llur
horrible putrefacció» y evitar que hubieran «joves que
cantin solament amb tòpics
literaris del temps de Maragall- vaixells
de vela quan ja tenim transatlàntics.» En
una carta escrita a Lorca también rechazaba cualquier tipo de trascendencia: «Yo
pienso esto: ninguna época había conocido la perfección como la nuestra; hasta el
invento de las Máquinas no había habido
cosas perfectas, y el hombre no había visto nunca nada tan bello ni poético como
un motor niquelado.»

Más interesante que el propio Manifest
fueron las reacciones que generó. Para el
crítico Rafael Benet no era más que una
«cagalloneta futurista i no altra cosa.»
Guansé, por su parte, lo reprobó porque
el Noucentisme todavía era demasiado
frágil: «tota reinaxença necessita una
època de classicisme per ésser enfortida, perquè no caigui en l’anarquia.» En
resumen, para la mayoría apenas tenía
interés al desviarse de lo que realmente era importante: «la trinitat de valors
eterns, per damunt de maquinismes absurds, és aquesta: Déu, l’home i la dona.»
(Agustí Esclasans)

«M’en recordo perfectament. El 1928 Marinetti va arribar aquí per
fer un parell de conferències sobre el futurisme i en el trajecte de
Barcelona a Madrid se li va espatllar el cotxe. Va ser un episodi
molt vergonyós. Tot i així el vaig defensar encara que les seves
idees ja no m'interessaven tant. A Algunes consideracions sobre
la literatura d'avantguarda, queda clar: entre el futurisme i el cubisme , jo vaig triar el surrealisme. Gertrudis (1927) i KRTU (1932)
en són la prova. En el meu cas no es tractava d’una actitud vital
sino d’una opció estètica. No he tingut mai cap anhel subversiu.
Si la meva poesia es va tornar irracional va ser en resposta a una
societat corrompuda, que em generava un gran rebuig. També és
cert que els que no entenien els meus poemes em posaven aquesta
etiqueta per no haver-s’hi de barallar. Si ets rar, ets surrealista i ja
està. D'aquesta època recordo una estada a Cadaqués particularment tibant. Paul Éluard i Gala, la seva parella, en Dalí, en Buñuel,
Magritte i jo vam coincidir al poble amb un grupet d’artistes rancis
(Meifrén, Matilla...) i el poeta Marquina, letrista del Himno Nacional. Recordo en Dalí fent broma amb la possibilitat de muntar un
duel contra aquell grup de pintors, però al final va ser ell qui va
sembrar “el mal rotllo” entre nosaltres, enamorant-se de Gala. La
russa va plantar l’Éluard aquell mateix estiu.»
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n 1929 se celebró en Cataluña
la Exposición Internacional de
Barcelona. Uno de sus proyectos estelares fue el Pueblo Español que podría considerarse
el canto del cisne del Noucentisme.

El Pueblo Español es un recinto de 23.000
metros cuadrados, rodeado por una muralla tras la que figuran reproducciones
de ciento diecisiete edificios “típicamente
españoles” (alguno de ellos con importantes variaciones respecto al original).
Como en un gran collage, se mezclan estilos, lugares y tiempos, en una especie
de anulación nostálgica del presente. Al
verlo, uno podría pensar que aquello se les
fue de las manos, pero el proyecto ya nació
con el objetivo de construir un resumen
del país que permitiera a los turistas visitar sus monumentos más representativos
en una tarde.
Para la selección de dichos edificios, un
equipo de artistas (Miquel Utrillo y Xavier
Nogués) y arquitectos (Ramón Reventós
y Francesc Folguera) viajó varias veces
por toda la península ibérica, con un
Hispano Suiza y un
chofer cedido por
el ayuntamiento de
Barcelona. Durante
tres meses, visitaron más de 1.300
poblaciones de las
que hicieron dibu31

Pavellón de Suecia.
Esto es lo que sucedía
mientras se construía el
Pueblo Español...

“La razón del éxito es la
pueblerinidad...”

jos y fotografías. Al
ser éstas en blanco
y negro, idearon una
gama
cromática
numerada que les
permitiese anotar
el color de la piedra
o ladrillo de las fachadas. Según las
crónicas, la ruta incluía lugares recónditos, con carreteras
sin asfaltar, lo que
ocasionó rodeos de
toda clase y múltiples averías. En algunos
pueblos, nadie había visto antes un coche y
sus ocupantes fueron los primeros turistas.
Utrillo: «Salimos de Santiago a las 6 horas.
Hay ahora una mujer que da la vuelta a la

Postal del atuendo
típico

iglesia de rodillas y pasa por delante un tren
especial con el Zoocircus. Abrazos.»
14-11-1927
Arriba, coche cedido
por el ayuntamiento
para explorar el
territorio. Abajo, el
recinto en obras

De vuelta a Barcelona, Utrillo, Nogués,
Reventós y Folguera proyectaron un conjunto monumental realizado fundamentalmente con yeso y cemento. Curiosamente, el primero imitaba a la madera y el
segundo, a la piedra y el ladrillo. También
se usaron tejas y hormigón para las estructuras interiores. Cientos de artesanos
trabajaron, realizando hierros forjados,
preparando el cemento tintado o moldeando con barro los ornamentos arquitectónicos a los que posteriormente se les
hizo un vaciado en cemento.
«La plaça Major ¡que n’és d’impresionant!
Quan hi sóu, us trobeu a centenars de
quilómetres de Barcelona.»

Pieza del MNAC de
Xavier Nogués con
aspecto de souvenir

a los turistas con la promesa de volver al
pasado y cancelar el progreso. En un artículo de agosto de 1929, un periodista comenta que “está la gente un poco fatigada
de gran urbe, de tráfico, de distancias, de
ruido, de grandiosidad. La razón del éxito
es la pueblerinidad.” La paradoja es que
al construirlo se falseó el material simulando lo autóctono. El recinto contrató
una serie de actores para que hicieron de
pregoneros, serenos o vendedores ciegos.
El puesto de pintor callejero fue otorgado a Eliseo Meifrén. Se pidió a jóvenes
actrices, ataviadas con trajes típicos de
Salamanca, Aragón o Galicia, pasearse subidas a un burro y mostrarse “simpáticas”
con los visitantes. En algunas ocasiones,
el engaño produjo situaciones delirantes,
como el trasiego de una mula que, durante
el tiempo de la exposición, transportó sacos de trigo de un lado a otro, repitiendo su
trayecto unas doce veces al día.

«Al Poble Espanyol teníem un
petit establiment
de Xocolata a la
Pedra. De tant
en tant m’agradava passar
per damunt
de Montjuic i
comprovar des
del cel, si els dependents havien
obert el negoci.
En tal cas, els
saludàvem amb
arriscades acrobàcies aères!»

Tras su inauguración, el Pueblo recibió
críticas y elogios. Para el escritor francés Pierre Bonnardi, aquel lugar era un
satisfactorio ejercicio de síntesis: “¿Para
qué me voy a procurar las molestias de
un viaje si con este paseo por las calles
del Pueblo Español he visto lo que es España?”. El pintor Ignacio Zuloaga fue incluso más entusiasta: “Es lo más grande
que he visto en mi vida” dijo y con aquel
elogio dio un toque a los arquitectos modernos que iban apareciendo por el país.
“He aquí cómo con cemento armado se
puede hacer una obra de arte”. Ortega y
Gasset, en cambio, fue más cauto en sus
apreciaciones, anotando que le deberían
haber dado un poco más de ironía.

Aquella atracción fue un ejercicio titánico por reproducir el pueblo en la ciudad,
un reclamo ansiado que buscaba atraer

Sea como fuese, sin la Mancomunitat,
el Noucentisme se quedó políticamente
huérfano y degeneró en un gran pastiche. Su obra más monumental resultó

32

33

Reproducción de un
rincón de Cádiz
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con los programas informáticos. Cuando
se “cuelgan” basta con reiniciarlos.

G
Noches de verano en
el Poble Espanyol

mega recinto, Folguera proyectó el Casal Sant Jordi y Reventós un edificio de
viviendas racionalista en la calle Lleida.
Segundo y más importante: aquella celebración de lo español tan grotesca vino a
desdibujar cualquier pretensión catalanista, traduciéndola en una mera manifestación folkórica. El mismo alcalde de
Barcelona, el Baró de Viver, defendió que
aquel proyecto era de una gran “significación racial”. Aunque el Pueblo Español
sobrevivió a la Exposición, con el tiempo
se vio incapaz de mantener aquella farsa:
fue museo de las artes populares, campo
de prisioneros durante la guerra y hasta
plató cinematográfico de una película de
Malraux. Luego, no volvió a ser noticia
hasta los cincuenta, a raíz de una ampliación que incluía 5 molinos de viento
manchegos, varias barracas valencianas
y las casas colgantes de Cuenca. En los
70, recibió la visita de Franco, justo cuando él también se estaba convirtiendo en
su propia caricatura.
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también la más incongruente. Primero
porque su inauguración coincidió con la
de pabellón de Mies Van der Rohe, que
anunciaba un importante cambio estético, cambio que, dicho sea de paso, no
fue ajeno ni a los mismos arquitectos del
Pueblo Español. Mientras se construía el

Títulos de crédito de
Espoir, Sierra de Teruel,
rodada por Malraux en
el recinto

Bajo el reinado de Alfonso XIII llegó a haber hasta 13 cambios de gabinete pero
tras la pérdida de las colonias (1898) y
la Semana Trágica (1909), “aquellos reinicios” empezaron a ser cada vez más
costosos y lentos. Como hemos visto,
hubo ciertas concesiones, sobre todo en
Cataluña, ahí donde la burguesía se había organizado políticamente (la Lliga
Regionalista) y el movimiento obrero no
se privó de articular sus demandas con
huelgas, atentados y hasta contactos con
el más allá.

aziel, cuya interpretación
haremos nuestra, incidió
muy pronto en que el desafío de la II República no fue
instaurar un nuevo orden
sino mantenerlo. En lo poco que duró (de
1931 a 1936) se discutió todo: desde la reforma agraria y educativa a la profesionalización del ejército, la despolitización de
la Iglesia y el reconocimiento de derechos
tan importantes como el de la mujer y,
por supuesto, los nacionalismos. Pero implantar reformas revolucionarias sin antes haber hecho una revolución tiene sus
riesgos. Conviene insistir: la II República
no cayó del cielo pero tampoco la instauró ninguno movimiento insurreccional
concreto. Vino del agotamiento de una
monarquía cuya estabilidad dependía de
una alternancia entre dos partidos (uno
conservador y otro liberal) tutelada por el
propio monarca. Pese a dárselas de “constitucional”, este sistema no reconocía el
peso del movimiento obrero ni la especificidad de Cataluña o el País Vasco, lo que
explica que oficialmente España diera
una imagen que poco tenía que ver con su
realidad. Las elecciones, a todo esto, estaban controladas por caciques. Sus resultados eran ficticios. Entonces, las crisis
se provocaban solas y a conveniencia, tras
una partida de caza o a la salida de una
fiesta. Si algo iba mal, se destituía a quien
tocara y vuelta a empezar, como se hacen

En un momento dado, Primo de Rivera
frenó los desórdenes callejeros, poniendo fin al pistolerismo. También promovió algunas obras públicas y adoptó
medidas proteccionistas con la industria, pero aquellos gestos no lograron
mitigar las tensiones derivadas de su
intransigencia con la clase obrera, a la
que reprimió sin tregua, y su exacerbado
amor españolista. Además de disolver
la Mancomunitat, prohibió el catalán y
rebautizó varias calles. Su anticatalanismo favoreció el auge de movimientos
independentistas que a su vez canalizaron el malestar obrero y de cierta burguesía. Este descontento se trasladó al
ejército. Por si fuera poco, el crack del
29 provocó un fuerte desorden monetario, empeorando aún más la situación.
Consciente del desprestigio que le acarreaba ser cómplice de una dictadura,
35

Alfonso XIII exigió a Primo de Rivera
su dimisión y, en un último intento por
recuperar la confianza del pueblo, “reinició el sistema” convocando unas elecciones municipales. Se celebraron el 12
de abril de 1931. Ganaron los regidores
monárquicos pero en las ciudades, donde el caciquismo ya era más débil, fue el
sector republicano quien se llevó más
votos. En Cataluña, la recién estrenada
Esquerra Republicana (ERC) obtuvo un
éxito arrollador. Al consultar la situación con sus colaboradores más leales,
Joan Ventosa dijo: «Podría seguramente
resistir. Pero la fuerza material no puede
emplearse cuando no se tienen fuerza
moral para ello.»

t
El Estatu

Alfonso XIII abandonó su trono, sin ni
siquiera abdicar de él. Se marchó antes
de que a alguien se le ocurriese ir a buscarlo.

De las crónicas de la época, llama la atención la elogiosa descripción que hizo
Chaves Nogales sobre el recinto y su
imponente salón de conferencias, comparándolo con «el caserón remendado
y pasado de moda» en el que trabajaban
los legisladores en Madrid. Lástima que
quienes ocupaban los asientos del pleno,
no estuvieran, según él, a la altura de las
circunstancias. Ezhenberg no fue menos
crítico: «Los nacionalistas catalanes se
contentan con poco. En Barcelona (…) el
poder está en manos del gobernador. Pero
el señor Macià tiene un magnífico palacio, 300 policías de opereta y otros tantos
legisladores, también de opereta, que se
dedican a elaborar las leyes de la Cataluña
autónoma, de un Estado catalán que sólo
existe como quimérico proyecto.»

M

ientras en el resto de
España el PSOE empezaba a vertebrar las demandas del movimiento
obrero, en Cataluña, el
anarcosindicalismo seguía desestabilizando considerablemente el juego político.
Algunos atribuyen esta situación a razones
históricas. Otros, en cambio, lo achacan a
cuestiones más temperamentales. Para
Gaziel, el catalán es individualista por naturaleza. Trabajador y sobrio, le repugna
mezclarse con el vecino. Su interés en la
política ha sido, sobre todo, instrumental,
mínimo. Sin embargo,«de cuando en cuando cae en ensueños fantásticos, casi inverosímiles (…) Mas este estado de alucinación
–que viene a ser, y tal vez sea, por compensación misteriosa, el alcohol de Cataluña,
excesivamente abstemia- suele durar poco.
El obrero catalán despierta siempre de esas
borracheras, y despierta de muy mal humor, más escéptico que nunca, arrepentido
de haberse dejado arrastrar por la política.
Jura no ir nunca más sino al grano.»
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l 14 de abril de 1931, pese
a la oposición de distintos
sectores -con insurgencia
incluida- se firmó el Estatut.
El texto se refería a Cataluña como “una región autónoma”, descartando por tanto su reconocimiento
como “estado”. España estrenó así su
nuevo modelo territorial.

En 1932, el sector más revolucionario de la
CNT protagonizó una insurrección en el
Alt Llobregat. A este episodio le siguieron
otros. En este contexto de escisiones, reagrupaciones y reuniones clandestinas, se
entiende que lo que más preocupó a Macià
(y a Companys, en cuanto le sucedió en la
Generalitat) fue conservar el Estatut. No
hay que olvidar que lo que la República
les otorgó en un año, sus rivales (Cambó
y Prat de la Riba) lo habían estado negociado durante casi treinta. Eso sí, se hizo
a costa de renunciar a toda reivindicación
maximalista. La independencia dejó de
ser una opción incluso para Esquerra.

Concurso para seleccionar a las futuras
mecanógrafas de la Generalitat

Tras las primeras elecciones autonómicas
se inauguró el Parlament, con Francesc
Macià como presidente de la Generalitat y
Lluís Companys como director del órgano
legislativo.
Papeleta de 1931. Hoy, ERC y CIU discrepan hasta
en la pregunta del futuro referéndum:
¿Desea usted que Cataluña sea un nuevo Estado
de la UE? ¿Usted cree que Cataluña debería ser un
país independiente?...
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a concesión del Estatut fue uno
de los grandes retros de la II Republica pero no el único. Otras
cuestiones de peso fueron la
reforma agraria y el desarrollo
de una política educativa. En
1931 el analfabetismo afectaba
aproximadamente a un 40% de la población española. Para hacerle frente, el Estado se fijó como objetivo construir 27.000
escuelas según un modelo mixto, laico y
universal. Esta situación, que favoreció el
ensayo y aplicación de nuevos métodos de
enseñanza, supuso fuertes enfrentamientos con la Iglesia.

A los habitantes de Bañuelos de la Bureba (Burgos), un pueblo de 58 casas en medio de la nada, con fuertes heladas y un
reloj “en el que a veces son las 10 y dan las
12”, la llegada del maestro Antoni Benaiges debió generar cierta expectación. Era
de Cataluña, donde la escena pedagógica
llevaba años de efervescencia. En 1933,
siguiendo el compromiso iniciado por la
Mancomunitat, el Ayuntamiento de Barcelona invitó a Celestin Freinet a dar una
conferencia titulada “El cooperativismo
al servicio de la escuela”. Su método fue
difundido por el Grup Batec en pequeñas
escuelas rurales de Lleida con el apoyo
del gobierno republicano. Consistía en el
uso de la imprenta como herramienta de
aprendizaje y socialización para los más
pequeños.

Benaiges exportó esa idea a Burgos. Lo
sabemos por “Desenterrando el silencio”,
un libro cuyo tono, entre la denuncia y la
derrota, tiende a ensombrecer un relato
que de haber tenido otro desenlace, aún se
estaría celebrando.

ntre 1934 y 1936 en aquella
escuela de 20 alumnos (según el día) se produjeron 13
cuadernos. Uno (“El retratista”) plasma la llegada de
la fotografía al pueblo y ese
no estar entiendo el porqué de tanta excitación. Otro, es una correspondencia
con niños catalanes en la que se explica
cómo es el Penedés y otras curiosidades
de la tierra. Sabemos por un tercer cuaderno que los habitantes de Bañuelos no
habían visto nunca el mar. Su mundo era
“la loma, sólo la loma, la ingrata loma...”.
Benaiges les dijo que algún día les llevaría
a darse un baño pero antes les pidió una
descripción. Lo curioso es que en dicho
ejercicio todos se expresan en futuro. “El
mar será...” como si al describirlo ya lo
estuvieran creando. También es cierto
que al estampar sobre el papel aquellas
letras, se sellaba una promesa. Al ser una
impresión amateur, la huella no está del
todo limpia, en algunos tramos la tinta
forma una especie de coágulo. Esta imperfección es significativa ya que a Antoni Benaiges lo mataron antes de que
sus alumnos pudieran comprobar con
sus ojos lo que en su día describieron con
tantas ganas. “Será muy grande y muy
ancho. Y hondo.”

«Acaba de llegar nuestra imprenta maternal.
Esta sí que ha llegado pronto. Todos los niños la
quieren ver. ¡Nuestra imprenta!, exclaman los
niños pequeños. Al abrir el paquete sufren una
pequeña decepción. No ven ninguna prensa.
¿Y la imprenta? Les digo que la prensa que ya
tenemos servirá también para ellos. Saco los
paquetes de letras.¡¡¡Qué letraaaas!!! Qué, ¿os
gustan? No salen de su asombro. También yo
estoy como asombrado.¡ Son tan blancas, tan
brillantes, tan limpias! Todos se amontonan
ante la caja. Los pequeños han conseguido meterse delante.¡Quita, que es la nuestra! Tocan
las letras. Las sacan para verlas mejor. Un niño
coge la F y la L unidas. ¡Para qué será esto!...
¿A qué seguir? Todos los que tenéis imprenta
sabéis de ese momento. Yo diría que la sorpresa y el júbilo son más grandes en las escuelas
del tipo de la nuestra. Estos niños, olvidados
del mundo, en un medio rudimentario y eternamente moribundo, (...) ayunos, a veces, hasta
de pan, se entregan totalmente al momento.»

Muestras de cuadernos: Endavant, Termómetro, La fotografía se inventó…
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Alumnos usando la técnica de Freinet
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«He d'admetre que aquella crisi política em va agafar en un estat

Els

tubre
fets d'oc

d'ànim especialment baix. Conquistada l'autonomia, de seguida
vaig sentir que els esforços per catalanizar la gent eren del tot
insuficients. Vaig decidir que una manera d'arreglar-ho era fer
partícip a tothom de la meva dèria Llul·liana. Coincidint amb el

L

a cuestión agraria fue
el tercer gran reto de los
gobiernos republicanos y
levantó tantas ampollas
que a Cataluña le costó
la suspensión del Estatuto. En 1934,
la Lliga Regionalista maniobró para
que el poder central invalidara la Ley
de Cultivos. Esta ley, aprobada por Esquerra Republicana (que como recordaremos, estaba al mando de la Generalitat) protegía al campesinado catalán en
contra de los intereses de los grandes
terratenientes. Alegando una
invasión de competencias,
el gobierno central, entonces en manos de una coalición de derechas (CEDA), la
declaró inconstitucional, lo
que provocó una importante
crisis política. A las ocho de
la tarde del 6 de octubre, Lluís
Companys salió al balcón a declarar el Estado Catalán, pero su proclama duró menos que la de Macià y lo que
es peor, acabó en un estado de guerra.
Aquel conflicto se saldó con 40 muertos.
Al poco de rendirse, se suspendió el Estatut y Companys fue encarcelado junto con
otros políticos como Tarradellas.
A la Lliga, a todo
esto, le salió mal
la jugada, porque
lejos de permitir su
relevo en la Generalitat, la CEDA puso
fin a aquel proyecto.
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setè centenari del seu naixement, vaig fer un seguit de conferències. Les Autoritats hi van posar tan poc de la seva part que
aquell homenatge va arribar a uns 4 gats. No crec que un país
s'arregli amb commemoracions però, en el seu moment, jo ho
vaig viure com una ocasió perduda. Una de tantes. Un govern de
debò hauria aprofitat aquell centenari per elevar-nos tots, amb
defectes i virtuts, a Llull. No és afegint línies telefòniques que es
consolida una nació sino enfortir el seu esperit! Davant la falta
d'una veritable voluntat política, vaig extremar la meva postura
apropant-me de nou al feixisme però els Fets d’Octubre em van
posar al meu lloc... Espantat, em vaig replegar en mi mateix i en
la poesia, experimentant-la d'una manera molt més metafísica,
com qui tria viure en ella i per a ella, perquè ja és gat vell. Sense
mètrica, només hi ha opinions, coses que un deixa anar amb els
esdeveniments i de les quals se’n va penedint amb el temps.»

Justo diez días antes de que Companys hiciera su
proclama, un avión sufrió una avería y se estrelló en
la Rambla. Fue un accidente de carácter premonitorio

T

endrían que celebrarse unas
nuevas elecciones generales
para que Cataluña retomara
su rumbo. El 16 de febrero de
1936, el Frente Popular, coalición de izquierdas capitaneada por Manuel Azaña, arrebató el poder a la CEDA.
El president fue amnistiado. Cataluña
recibió triunfalmente a Companys, pero
aquello duraría poco.
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s diccio
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l verlo desprogramado, con
las fachadas mudas y el suelo lleno de cajas por catalogar, en una mudanza eternamente aplazada, es difícil
no sentir lástima. Fuera queda una reproducción del Guernica como sacada de
Artyplan. ¡Y pensar que en junio del 1937,
Sert y Lacasa renunciaron a una columna de la estructura para que todos pudieran ver mejor aquel grito! De las fachadas
hicieron un envoltorio con mensajes del
gobierno republicano, en un reclamo que
se comía el edificio, porque de lo que se
trataba era de recabar apoyo para un pue
blo que, contra pronóstico, se rebeló con
tra el fascismo.

se sublevara contra el gobierno. Se iniciaba así la Guerra Civil.

«Centelles fue un patriota y sus hijos unos
aprovechados» Ramon Alberch, Presidente de la
Asociación de Archiveros de Cataluña

S

Dicen que ambos bandos fueron salvajes, pero las razones del sector republicano nos parecen menos reprobables. El
problema es que, puestos a cambiar de
película, se quiso pasar del antiguo ré

iendo el periodo histórico en
el que más nos gustaría reco
nocernos, por el significado
y calado de sus reformas,
resulta que al estudiarlo se
nos escapa de las manos. Damos con un
Cambó que se desdibuja justo cuando
más se acerca a la meta, un Lerroux tan
oportunista que irrita o un Companys
que se despierta exaltado pensando que
han venido a detenerle. “Pero, ¿te has
vuelto loco? Si eres el gobernador. El
gobernador civil de Barcelona (…) ¿Recuerdas?”
Por si fuera poco, la historiografía ha
tendido a hacer suya esta borrachera de
datos y si unos valoran los hechos con
una indul
gencia imperdonable, otros
los describen con demasiado apasionamiento. No es de extrañar que al Diccionario de la Real Academia de Historia, le
saliera un contradiccionario (2012). A
falta de un juicio aún estamos negociando un relato hecho trizas. Si hemos de
hacer caso de nuestros cronistas, durante la II República afirmar no se afirmaba
nada, más bien se negaba todo: “O se es
antirrepublicano o antimonárquico”
(aunque esto lo dijo Unamuno) y, ciertamente, lo que resultaba insuficiente
para la izquierda, solía parecer excesivo
a la derecha hasta que de tanto tensarse, la cuerda se rompió. El 13 de julio de
1936, unos guardias de asalto mataron
a José Calvo Sotelo, dando a Franco el
pretexto para que una parte del ejército

gimen a la revolución libertaria, en una
tierra con más campesinos que obreros.
El mundo (Orwell incluido) observaba
absorto aquel mejunje de tempos históricos. Al entender que lo que estaba
en juego no era la defensa de la demo
cracia liberal sino algo mucho más radical, los británicos cortaron el grifo al
gobierno republicano y hubo Acuerdos
de Múnich entre Inglaterra, Francia,
Alemania e Italia. Stalin, por su parte,
tenía sus planes respecto a donde debía
iniciarse la lucha de clases y no, no era
precisamente en el sur de Europa. Por
eso los de PSUC se dedicaron a hacerles
la vida imposible a los del POUM y a un
sector anarquista. Aislados y divididos,
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nuestro futuro quedó en manos de un
gobierno que en un solo día llegó a tener
a tres ministros, un ejército roto y unas
cuantas milicias con rifles súper cutres
y ganas de fumarse un cigarro.
Muchos de los documentos de aquella
época pueden consultarse hoy en el Pabellón de la República. A diferencia de
la Biblioteca de Catalunya o el MNAC, el
pabellón no es de piedra ni preside ningu
na montaña. Es una contenedor de chapa
prefabricada, tan ligero que casi podría
borrarse de un estornudo. Sabemos quién
ganó la guerra por donde está ubicado:
nada menos que en el quinto pino, ahí don
de se desdibuja la ciudad, junto a una sec
ta menonita y varios polígonos donde no
falta la placa con la flecha y el yugo. Por si
fuera poco, está custodiado por unas ceri
llas desmayadas y unas cuantos funciona
rios que a duras penas disimulan el puteo
de tener que ir a trabajar tan lejos, matan
do horas en un sótano que ni siquiera for
maba parte del proyecto original.

Una vez desmontado el Pabellón, el exilio de Sert coincidió con el del Guernica.
Para cuando aquel cuadro regresó a su
destino, unos cuarenta años después,
Picasso ya no estaba con nosotros. Sert,
en cambio, hacía unos años que había
vuelto de Estados Unidos.
Al verlo de nuevo, dijo:
«Si en el café de Flore, en París, en plena
guerra, nos hubieran dicho que el Guerni
ca volvería a España con una monarquía,
un presidente del Gobierno que se llamaría
Calvo-Sotelo, un cura como director del Mu
seo del Prado, la Guardia Civil custodiando
el cuadro y Dolores Ibárrurii, la Pasionaria,
presente en los actos de la inauguración, hu
biéramos creído que se trataba de otra bro
ma de Buñuel.»

Que no fue una broma lo confirma el siguiente facturón:
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Guerra C

3.038.421 habitantes de Cataluña en 1936
– 38.500 soldados republicanos muertos en combate
– 2.900 soldados franquistas muertos en combate
– 5.500 personas muertas por bombardeos
– 2.441 religiosos muertos
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– 281 personas muertas por pertenecer a la Lliga Regionalista
– 1.199 carlistas
– 213 personas muertas por pertenecer a la CEDA
– 108 personas muertas por pertenecer a la Falange
– 70 personas muertas por pertenecer a la Renovación Española
– 117 personas muertas por pertenecer a la Acción Ciudadana
– 36 personas muertas por pertenecer a la Unión Patriótica
– 110 personas muertas por pertenecer al Sindicat Lliure
– 73 personas muertas por pertenecer a la Federació de Joves Cristians
– 3.388 personas ejecutadas por el franquismo
– 100.000 personas exiliadas
– 124. 359 personas fallecidas de muerte natural
+ 131.848 personas nacidas
=
2.890.974 habitantes de Cataluña en 1939

S

i las cifras son aproximadas,
algunas fotografías tardaron
años en reaparecer, como las
que escondió Centelles en una
maleta, en Francia. Hoy han
circulado tanto que muchas se han vuelto
un icono aunque no fue siempre así. En
1988, cuando el periodista Josep Pernau
se topó accidentalmente con una de ellas,
enmudeció de golpe. Captaba el instante
en que una mujer reconoce el cadáver de
su marido, tras un bombardeo en Lleida.
Resulta que aquella “Mater Dolorosa” y
el cuerpo tendido en el suelo, eran sus padres. Unos ojos que identifican a otros que
identifican a otros, varios años después,

trazando una conexión que es un agujero.
Finalizada la guerra, un Centelles represaliado por el régimen pasó a dedicarse a
la fotografía industrial y publicitaria. A
saber qué mecanismo operó en su cerebro cuando su mirada, la del barro y los
destrozos, tuvo que deslizarse por el frasco de un perfume o la superficie plana
de una máquina dispensadora de Chupa
Chups. Aunque aún quedaba pendiente
una nueva batalla: la que librarían sus hijos por el derecho y explotación de todas
sus imágenes.

44

Si hiciéramos un pase de diapositivas de las esculturas realizadas entre 1909 y
1939 por orden cronológico, observaríamos los grandes cambios formales que
se produjeron a lo largo de treinta años y, con ellos, la idea de lo escultórico en
Cataluña. Estos cambios suponen un replanteamiento de la representación en
el país y, lo más importante, de cómo nos relacionamos con “lo real”. Así pues,
a lo largo de siete salas pasaremos de la escultura noucentista a la vivienda
abandonada de un escultor, avanzando entre obras raras y objetos surrealistas o,
dicho de otro modo, pasaremos de un país figurativo a otro abstracto para acabar
finalmente en un país en descomposición. ¡Adelante!
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De la Ben Plantada al Beso Túnel
sala

1

(1909-1939)

E

NOUCENTISM

En esta primera sala se observan algunas obras de Josep
Clarà, Manolo Hugué e Ismael Smith. Es una sala similar a las
que se encuentran en los numerosos museos de comarca,
al ser una muestra de lo que, incluso hoy, se considera
“buena escultura”. Hasta aquí, el discurso del arte catalán
es ordenado y bastante inteligible pero tras ellas, vienen las
dudas o la incomprensión respecto a lo que sucedió más
adelante, tarea que la mayoría de estos museos ha renunciado
a abordar.
El impulsor de este tipo de obras no fue otro que Eugeni d'Ors, quien
llega a decir que lo más cercano a escribir es el trabajo de un escultor:
“Un libro, cuando es de veras un libro es trabajado por mí como la
escultura por el escultor. Primero tengo la visión de conjunto, luego
viene el análisis de las partes, una por una, tratando siempre de ir lo
más adentro posible".
Tras las esculturas trágicas y sufrientes de décadas anteriores,
el Noucentisme reclama poses más relajadas, inexpresivas o sin
tensiones, para poder apreciar “la perfección” del desnudo. Son obras
un tanto hieráticas que a su vez reproducen un ideal femenino. La
ausencia de muecas también responde al deseo de que las obras
aquí presentes trasciendan lo anecdótico, para alcanzar una categoría
superior: la de la belleza eterna. Por eso no molestan en parques o
plazas públicas, ni tampoco en el interior de ciertas casas burguesas o
en los mismos ayuntamientos.

Esculapi (s.II a.C.)

An�nimo
L’Esculapi apareció en los
yacimientos de Empúries en
1909. Es una estatua de mármol
blanco de más de dos metros
de altura. Su hallazgo viene
a significar la reivindación en
Cataluña de la cultura griega
como raíz original y anterior
a la castellana. Al coincidir la
escultura con un retorno al
clasicismo, es de recibo que
ocupe el primer lugar en esta
sala. ◆
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Deesa (1908)

Josep Clar�
Las esculturas de Josep Clarà
(Olot, 1878- Barcelona, 1958)
resultan ideales para decorar
cualquier lugar porque no
desentonan con el entorno.
Son como ciertos muebles:
sin expresión, por eso pasan
inadvertidas. Clarà quiso crear
un arte eterno y sencillo o, lo
que es lo mismo, soso. Vivió tan
pendiente del “buen gusto” que
no se permitió ninguna concesión.
De hecho, entre las primeras
y últimas obras no se advierte
una gran evolución. Se pasó 50
años haciendo lo mismo, como si
hubiera descubierto muy pronto
el enigma de lo que buscaba.
Para él, los artistas debían
centrarse en el espectáculo de la
naturaleza y “abstenerse de caer
en la filosofía, que es el demonio
tentador”. También rechazó el
humor en la escultura: “La belleza
no hace reír; es noble y serena.
No caben muecas en el arte
plástico. Lo más que la escultura
tolera es una fina y espiritual
sonrisa de amor”. El resultado

son obras neutras, inertes (un
hermetismo que contrasta con su
afición a las ciencias ocultas y los
experimentos telepáticos, ¿llegó
a hablarle a sus esculturas?).
Cualquier día las olvidaremos
porque son bellas pero no
significan nada. No nacen de
ningún conflicto: ni alteran, ni
molestan. Sólo “quedan bien”. Y
casi podría decirse lo mismo del
escultor. Pla se refiere a él como
alguien que “sempre accentuava
un to grisenc, autènticament gris”,
cosa que a d’Ors le parece lógico:
“Como su arte, la vida de José
Clarà debe quedar sin anécdota.
Vida y arte deben ser en él pura
forma, quiero decir, belleza pura.”
O, lo que es lo mismo, Clarà debe
comportarse como una escultura,
sin deseos o temores, sin sexo.
Por los textos escritos al final
de su vida, nos imaginamos
a un hombre serio y un tanto
cascarrabias que lucha por
trasladar a la realidad, un ideal
difícilmente sostenible. De hecho,
a lo largo de su vida, sufrió varias
decepciones. La primera se la
dio Maillol al visitarle en su taller
y descubrir que era un lector
apasionado de Nietzsche. La
segunda, fueron las polémicas
y ataques de mojigatería
que despertaron algunas de
sus obras, cuando para él
la desnudez era un motivo
puramente escultórico que nada
tenía que ver con del deseo
carnal. Durante el Congreso
Eucarístico de 1952, cubrieron
la pieza "Als voluntaris catalans"
con una estructura similar a la de
“Cavall Bernat de Montserrat” (o
sea, un cajón) y posteriormente
añadieron una hoja de parra a
los genitales. Por si fuera poco, a
dicha pieza le desaparecieron los

brazos, según él, para venderlos
como chatarra. En el caso de
la "Deesa", situada en la plaza
Catalunya, él mismo se encargó
de limpiarla en varias ocasiones.
Por último, su pretensión de un
estilo atemporal y al margen de
las modas chocó con el hecho
ineludible de que cualquier
acción artística también es
política. Con los años y sin que a
él pareciera importarle, sus obras
se identificaron rápidamente
con corrientes conservadoras,
siendo alabadas por el propio
Franco. Quizás por esta razón se
le encargó el Monumento de los
Caídos, en la avenida Diagonal,
obra que le causó problemas
económicos y de salud, al tener
que acabarlo sobre un andamio
en pleno invierno, cuando ya
contaba con más de 70 años.
Por supuesto, fue objeto de
muchos actos de protesta y
agresiones. Lo dinamitaron con
nogalita tras la condena a muerte
de Puig Antich en 1974, hasta
que en 2001 fue destruido por
unos desconocidos. ◆

Foto de modelo no
identificada en el taller
de Clarà (sin fecha)
Ella es mi inspiración divina.
Mi amor intenso y sublime.
Modelo y amante,
a la vez amiga y “Deese”
que están en mí.
(Josep Clarà. Poema dedicado
a la modelo Ema)

En esta época hay cierta
obstinación por modelar a la Ben
Plantada. Hugué la vio un día en
Puigcerdà y Clarà la encontró
en Adela, una francesa de
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origen aragonés que posó para
él a partir de los años 30. En
muchos casos, la relación entre
escultor y modelo no era fácil.
Clarà se enamoraba de aquellos
cuerpos con frecuencia y caía en
depresiones importantes si era
rechazado. Le sucedió con Ema,
a quien utilizó para esculpir la
“Deesa” en 1908. Tras llevarse
un buen desengaño, decidió
supeditar su vida sentimental a la
escultura, fijando finalmente su
residencia en Barcelona, donde
vivió con sus dos hermanas.
Como veremos más adelante,
estas relaciones llegaron a
adquirir tintes más siniestros.
Enric Monjo, por ejemplo, usó
de modelo a los cadáveres
de la Facultad de Medicina e
Ismael Smith se inspiró en las
enfermeras que le atendían en el
hospital psiquiátrico, donde pasó
los últimos años de su vida.
También es interesante pensar
en las relaciones que establecen
las modelos con sus propias
esculturas. Y es que aunque
la mayoría de estas obras se
realizaron en las primeras décadas
del siglo XX, las mujeres de las

De la Ben Plantada al Beso Túnel

(1909-1939)

Modelo anatómico
(s.XIX)

La llovera (1910)

Manolo Hugu�

An�nimo
Esta pieza anónima del Museu
d’Història de la Medicina de
Catalunya es del siglo XIX,
pero nos sirve para ilustrar las
que realizó Enric Monjo
(Vilassar de Mar, 1895Barcelona, 1976) a partir de
1918, al ser nombrado profesor
de Anatomía de la facultad de
Medicina de Barcelona. En este
caso, lo curioso es “la doble
producción” del escultor: si por
un lado hacía obras a lo Clarà,
por otro, realizaba reproducciones
a partir de autopsias. Aunque
lo hiciera con un objetivo
puramente didáctico, con sus
piezas anatómicas dio un pasó
más. Fueron una intromisión en
el cuerpo femenino, que en vez
de ser tomado como superficie,
pasó a ser escarbado, quizás en
nombre de esa buscada esencia
que reclamaba d’Ors. ◆
que partieron, continuaron viviendo
mucho después. Se dice que la tía
de Magic Andreu sirvió de modelo
a Clarà. Famosa por su desparpajo,
Rosita Escarrà nació en Tarragona
y vivió su juventud en Barcelona,
donde Josep Llimona elogió sus
“tetes de cabra”. Al morir su hija,
la que acabó siendo su principal
modelo, se trasladó a Figueres
donde fue envejeciendo. Quizás
su biografía no sea relevante pero
es raro, ¿no?, pensar que las
esculturas de esta sala son como
unas reproducciones en 3D de
personas que ya no están y que,
tras ser capturadas por las manos
del escultor, hicieron su vida y
hasta murieron solas. ◆
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«L’olor de carn a la brasa és
millor que tots els perfums de
luxe que es venen a París»
(Manolo Hugué)

Aunque d’Ors no hablara
demasiado de él (quizás porque
estaba harto de que le pidiera
dinero), Hugué (Barcelona, 1875Caldes de Montbui, 1945) es el
escultor que sintetiza mejor el
espíritu noucentista. No tanto por
su destreza técnica sino por la
actitud vital que desprenden sus
obras, tan genialmente descrita
por Josep Pla en su libro Vida
de Manolo (1928). Visto en
perspectiva, quizás su carácter
nos parezca conservador o
algo trasnochado, acorde con
esa pinta de payés fondón que
esculpe vacas y toreros sin
apenas salir de su casa, en
Caldes. Pero, en todo caso, lo fue
con conocimiento de causa, es
decir, llegó a ser quien es, tras
tomar una serie de decisiones y
renuncias. La primera fue huir de
Barcelona tras vivir ahí, a salto

de mata, en su adolescencia.
Él mismo menciona una época
terrible y confusa, sobre todo por
las tensiones sociales, aunque la
valora con cierta nostalgia: «De
vegades, penso que a la meva
época la gent cercava alguna
cosa estranya, algun sentit
extravagant i- qui sap!- potser
aquella gent era menys banal
que la d’ara.»

de las cosas, en contraste
con el esnobismo de París.
Sin embargo, también evitó
idealizarlo, consciente de que
los pueblos huelen a mierda y
que los pageses sólo se mueven
por dinero. Su actitud es la de
alguien tan rabiosamente urbano
que de golpe necesita escapar
de allí y se muda a Ceret y luego
a Caldes de Montbui.

Así pues, en 1901 se fue a París
donde entró en contacto con
las vanguardias que rechazó,
no con la soberbia distante de
Clarà, sino tras comprobar que
«aquell frenesí no portava enlloc,
era una exasperació en el buit.»
En el libro de Pla, comenta que
vio hacer cosas muy “extranyes”
a los artistas más ilustres pues
vivían, según él, en un ambiente
“completament amoral”.
Cansado de la gran ciudad y
tras conversar con Maillol o
el poeta Moreás, decidió que
su lugar estaba en el campo,
exactamente en Ceret, donde
se fue a vivir en 1910. Moreás
fue su máxima influencia, sobre
todo por su visión panteista de
las cosas: «Creia en l’existència
d’un Tot del qual les figures de la
matèria no són més que formes
momentànies.» Para él, esa es
una actitud más válida que la
de las religiones positivistas:
«La gent es figura l’altra vida
exactament igual que aquesta i
està absolutament convençuda
que el traspàs no serà altra cosa
que un trasllat de la broma que
fa en aquest món, a l’altre. Es
pensen que tots ens hi veurem i
que els dissabtes podrem anar,
com sempre, a la barberia.»

Su obra escultórica comparte
algunas características
con la de Clarà, siendo el
resultado de una investigación
formal que excluye cualquier
sentimentalismo, pero difiere
de él en la búsqueda de la
belleza ideal. Para Hugué las
cosas “tal com són, son lletges”
y en sus propias esculturas le
interesaban más las rodillas o
los músculos del brazo que los
rostros. Él mismo comentó que

En el campo pudo trabajar a
gusto y disfrutar de la sencillez
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«cada vegada que he volgut
fer una escultura, m’he
proposat crear un Apol.lo o
una Venus. I gairebé sempre
m’ha sortit una granota.»

En todo caso, son obras
mayoritariamente pequeñitas que
encierran una extraña perfección,
la de algo que ha sido reducido y
esencializado con esfuerzo pero
que mantiene en su seno cierta
fortaleza: no les falta ni les sobra
nada. Son huesudas, pesan
y en sus contornos hay una
cualidad táctil. Pla comentó que
a Hugué le gustaba acariciar sus
esculturas como hacía con las
cosas del campo, con los troncos
y los animales. ◆
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Busto (sin fecha)

Ismael Smith

Considerado por d’Ors el
mejor escultor noucentista,
Ismael Smith (Barcelona,
1886- New York, 1972) fue
una artista precoz que realizó
una fecunda producción en
Barcelona y París, ciudad en
la que pudo disfrutar de un
ambiente bastante cosmopolita:
“El estilo de la vida de París
no es más que para nosotros,
los privilegiados que sabemos
saborear los refinamientos de
la belleza del arte, la absenta
Pernod, el automóvil a 150 km
por hora, el amor superficial
pero delirante, fortísimo pero
pasajero, los cigarros de opio,

la inyección de morfina, trabajar
deprisa y mucho, comer poco,
dormir, delirar, sufrir...” Una de
las características del dandi
es su despreocupación por
las cuestiones terrenales, algo
compartido por Smith, del
que apenas quedan obras en
la actualidad. Algunas fueron
abandonadas en puertos o en
talleres a los que no volvió,
otras fueron destruidas en
París durante la Primera Guerra
Mundial y en España durante
la Guerra Civil, como el bustó
dedicado a Cambó (1918) que
fue destino de metralla.
En 1919 se instaló en Nueva
York con sus seis hermanos
y abandonó la práctica
escultórica para centrarse en
una investigación alrededor
de la cura del cáncer. Una
investigación un tanto delirante
que le llevó a la locura, siendo
internado en un psiquiátrico tras
pasearse desnudo por la calle.
Allí volvió a modelar tras décadas
sin hacerlo y realizó talleres para
otros pacientes del lugar. Sus
últimas obras son “mascarilles”
en las que usó como modelo a
las enfermeras que lo cuidaban.
Las realizó hasta su muerte, en
1972. ◆
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Maria P�rez-Peix

sala

2

ESCULTURAS

RARAS

Dejamos atrás la armoniosa atmósfera de la primera sala
y accedemos a la siguiente por un agujero practicado en la
pared. Esta sala es, en realidad, un pequeño habitáculo hecho
en el interior de un "mamut". Se trajo ex profeso del parque de
la Ciutadella para esta exposición. Si en la primera parte vimos
una selección de lo que se consideraba la buena escultura de
la época, en ésta nos adentraremos en la caverna, para ver su
reverso...

Al final de sala y antes de
continuar con el recorrido,
están dipuestas en fila varias
representaciones de la Ben
Plantada: hay una pequeña figura
que sirvió para ilustrar la primera
edición del libro, a continuación
otra versión de Enric Casanovas,
Antoni Casamor, Frederic
Marés,... hasta llegar a la
realizada por la escultora Maria
Pérez-Peix, en 1929. PérezPeix se casó en Eugeni d’Ors
y aunque su vocación era la
guitarra clásica, se hizo escultora
porque su marido necesitaba
silencio para trabajar. De hecho,
fue él quien le aconsejó que
tomara clases con Clarà. Si bien
sus obras bebieron del ideario
clásico, a partir de 1935 realizó
una serie “De la moda”, con
esculturas que ya vestían según
las tendencias del momento.
Para entonces ya se había
separado de d’Ors y regresado
a la música. Su divorcio fue de
los primeros en llevarse a cabo
durante la República. ◆

Mamut (1906)

Miquel Dalmau
Una de las caracterísiticas de las
esculturas raras es que cuesta
fecharlas. Pueden ser de hace
diez, cincuenta o cien años,
como sucede precisamente con
el mamut. Mucha gente piensa
que fue una “porciolada” de los
años sesenta pero en realidad se
trata de una escultura realizada
en 1906 por Miquel Dalmau
a petición de Norbert Font i
Sagué. Este geólogo, naturalista
y religioso tuvo la didáctica
iniciativa de reproducir a tamaño
natural una serie de animales
ya extinguidos como el propio
mamut y otros once dinosaurios
prehistóricos. Pero el proyecto

se canceló en 1910, al morir
de forma prematura. Una de las
curiosidades de esta escultura
es que pasa por ser una de las
primeras obras realizadas en
hormigón de toda España, en una
época en la que ese material era
todavía muy poco conocido. ◆

Negre de Banyoles
(1916)
Ya en el interior del mamut damos
con una de las "esculturas" más
perversas de la época: el negre
de Banyoles. Se trata del cuerpo
de un hombre disecado en África
que Francesc Darder compró en
1916 para exhibirlo junto a cabras
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bicéfalas, un león y unos ratones
escritores. Según el primatólogo
Jordi Sabater Pi, los primeros
conservadores ennegrecieron
su piel con betún para calzado,
por temor a que palidecería y se
pareciese demasiado a un hombre
blanco. La figura pasó sin pena ni
gloria hasta que Alphonse Arcelín,
un vecino de Cambrils, pidió su
retirada, que coincidió con las
Olimpiadas de 1992, año en que
Carl Lewis se llevó dos medalla
de oro, vino toda la NBA, etc. Tras
un debate bastante encendido,
aquel cuerpo fue enterrado
en Botswana, lo que nos hace
pensar en Holanda. En el Museo
Universitario de Utrecht. Una de las
salas de la antigua colección se
encuentra repleta de recipientes
de cristal llenos de órganos en
formol para ilustrar diferentes
dolencias y enfermedades. Uno
de los recipientes conserva en su
interior un trozo de rostro humano,
con un tupido bigote sobre su labio
superior. Como si de una patología
más se tratase, una etiqueta
escrita a mano indica “Spaanse
hoofd”, es decir: “Cabeza de
español”. ◆
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Nina de pedra
(principios del s.XX)

An�nimo
Esta pequeña piedra con vestido
fue recogida por un antropólogo
en los Pirineos y actualmente
forma parte de la colección del
Museu Etnològic de Barcelona.
La piedra se exhibe vestida y
parece que fue utilizada como
muñeca por algún niño o niña a
principios del siglo XX.

Botifarra (sin fecha)

Josep Arnau
Como en todo buen interior, en
esta sala no podíamos ignorar
el yacimiento de sal de Cardona
y esa ancestral costumbre de
realizar esculturas con bloques

extraídos del lugar. Además de
vírgenes, retratos de la reina
Victoria y otras follies, Josep
Arnau (Cardona, 1889-1971)
esculpió hasta huevos fritos con
sal, realizando unas copias que
actualmente harían las delicias en
la tienda de regalos Ryman. ◆

Lámpara (sin fecha)

Casa Comas
«En muchas porterías de
casas de señores de Barcelona
hay una estatuilla de un negro
con una lámpara, fundida en
casa Comas a principios de
siglo, que está más
cerca de Praxíteles
que cualquiera de
nuestras obras.
Lo que pasa es
que le falta ese
“algo” y por eso
no podrá nunca
salir de la escalera,
como si cumpliera una
condena.»

(Manolo Hugué) ◆

Espejo deformante (1907)

An�nimo
El primer espejo deformante del
país fue instalado en 1907 en el
Parc d'Atraccions del Tibidabo,
siete años después de que Freud
publicara ”La interpretación de
los sueños”. Su instalación fue
meramente recreativa y permitía
a los visitantes adquirir múltiples
y graciosas apariencias. ◆
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De la trompa del mamut aterrizamos en una sala hexagonal, con
un aire art-decó que recuerda al Pavelló dels Artistes Reunits,
construído en ocasión de la Exposición Internacional de Barcelona, en 1929. Además de esculturas sobre peanas, hay muebles
metálicos diseñados por Santiago Marco y un gramófono emite
música jazz. En esta sala, nos encontramos con unas obras que
sin romper del todo con los postulados originales del Noucentisme (léase, la representación corporal), sí que introducen cambios
icónicos como la inclusión de peinados o vestimenta contemporáneos a los escultores. Estos detalles indican que la generación
posterior a Josep Clarà y compañía ya no se contenta con
esculpir a modelos desnudas sino que, directa o indirectamente,
nos dan indicios de que estamos de lleno en el siglo XX.
Bailarina (1929)

Tras estas esculturas
abandonamos la sala por la
boca del animal, descendiendo
por su trompa, algo que
presumiblemente ya hicimos de
pequeños. Al fin y al cabo, esa
trompa debe ser el elemento
más sobado por los niños de la
ciudad. Espejos deformantes,
muñecas de piedra y trompas
sobadas.... No hace falta añadir
más. ◆

Autorretrat (1917)

Fotografía (sin fecha)

Salvador Martorell

Josep Masana

En esta obra, Salvador
Martorell (Tarragona,
1895-1968) se inmortalizó
haciendo la primera mueca del
Noucentisme, lo que seguro
que escandalizó a más de
uno. Además de aparecer
peinado a la moda y con una colilla
en la boca, con su gesto interpela
humorísticamente al espectador.
Esta obra coincide con otras
realizadas al mismo tiempo, en las
que esculpe a modelos vestidas
con camisetas o bañadores. En
una monografía póstuma está el
reverso del “Autorretrat”: se trata
de una fotografía realizada durante
el homenaje celebrado al escultor
al poco de morirse en la que Paquita Antem, viuda del artista, posa
junto a él... ¡Toma mueca! ◆

En una de las paredes
perimetrales de la sala, hay una
pequeña fotografía realizada
por Josep Masana (Granollers,
1892- Barcelona, 1979) para
una marca de tejidos. En ella se
muestra un par de esculturas
que parecen estar “saltando” una
valla de tela. Con la fotografía,
se diría que ciertas figuras
adquieren vida. ◆
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Pablo Gargallo
Preside la sala una escultura
llamada “Bailarina” de Pablo
Gargallo (Maella, 1881- Reus,
1934). Tras ser discípulo de
Eusebi Arnau y colaborar en
algunas obras del Modernisme
como el Palau de la Música o el
Institut Pere Mata, Gargallo fue
afianzando una doble producción:
por un lado, hizo esculturas que
seguían la estela del Noucentisme
y, por otro, investigó directamente
con el metal lo que le permitió
acercarse al vaciamiento
escultórico, influido por Julio
González, de quien hablaremos
más adelante. Este doble juego
resulta extraño, como si no
se atreviera a decantarse por
niguno de los dos estilos. Quizás
esto explique que no sea tan
respetado como otros escultores
que sí se lanzaron de lleno a
experimentar con la vanguardia.
Las obras "modernas" de Gargallo
tienen cierta cursilería y un
redondeamiento que contrasta
con los acabados violentos de las
obras de Julio González. ◆
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Maria Rosa (1935)

Joan Rebull
Como ya hemos visto con
Salvador Martorell o Pablo
Gargallo, en cierto momento,
incluso los escultores que
siguen dentro del Noucentisme
comienzan a ensayar nuevas
formas de representación. Al
fin y al cabo, el contacto con el
exterior es fluido y están al tanto
de las novedades que llegan de
París. En la mayoría de ocasiones,
estos coqueteos fueron breves.
Es el caso de Joan Rebull (Reus,
1899- Barcelona, 1981), escultor
de la segunda generación
noucentista. Residió en París
cuatro años (del 1926 al 1929)
y a su regreso pronunció una
conferencia en el teatro Bartrina
de Reus. Allí realizó la que quizás
sea la primera performance de
Cataluña: se presentó solo en el
escenario y encendió un cigarrillo
que se fumó lentamente bajo
la atenta mirada del público.
Después comenzó a recitar una
serie de sentencias como las que
hemos reproducido en la página
siguiente. A continuación puso
el volumen de un gramófono a
tope con música jazz, mientras
describía formas geométricas.
Esta conferencia levantó cierto

revuelo y lamentablemente no
tuvo continuidad. A lo sumo, hay
una serie de dibujos donde sí
se adivinan las esculturas que
estaba pensando, pero todo
quedó en un pequeño lapsus
y, ese mismo año, retomó la
producción que había hecho
hasta entonces. La escultura
Maria Rosa, realizada en 1935,
plasma el hieratismo de sus
primeras obras, si bien es cierto
que su sencillez va combinada
con una ropa y peinado
modernos. Rebull no se atreverá
con la abstracción hasta 1970
cuando, ya mayor, realizó un par
de esculturas tubulares similares
a un perchero. ◆

4

ARDIAS

NGU
PRIMERAS VA

«Prefereixo no parlar del nostre art d’avantguarda que es pot
dir inexistent, a no ser que hom tingui per tal un pseudo-subcezannisme de tercera o quarta classe, o potser un fauvisme
obligat.» (Magí Cassanyes)

Tras la sala anterior, tan luminosa, entramos en una habitación
más oscura. Como hemos visto anteriormente, la hegemonía
noucentista, dilatada en parte por los encargos que van dando
forma a la nueva Barcelona (Plaça Cataluña, parc de Montjuic...)
roza el empacho, lo que produce cierto desconcierto entre los
escultores más jóvenes que para ir de modernos prefieren
pasarse a las vanguardias. Aquí veremos ejemplos embrionarios,
bastante humildes y, en algunos casos, provisionales de gente
que está trabajando al límite de la forma. Lamentablemente, la
mayor parte de esta investigación se va a llevar a cabo fuera del
país, donde hay una escena más estimulante.
Grand Parade (1917)

Pablo Picasso
Una de las primeras apariciones
netamente vanguardistas
sucedió en un lugar bastante
insospechado: el escenario del
Gran Teatre del Liceu. Allí se
representó “La Parade” de los
ballets rusos, cuyo vestuario
diseñó Pablo Picasso (Málaga,
1881-Mogins, 1973). Aquellas
figuras fueron recibidas con una
tormenta de carcajadas. Los de
público debieron pensar "mira
la moderna” y años después la
moderna acabó en sus salones. ◆
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Disfraz de arcángel (1925)

Josep Maria Jujol
Continuando con los disfraces, la
siguiente escultura es un traje de
arcángel de cartón y purpurina
diseñado para inaugurar la
ermita del Roser en Vallmoll. Jujol
(Tarragona, 1879- Barcelona,
1949) era muy religioso. Su
actitud casa muy poco con la
de los vanguardistas, aunque
en este caso parece haberlo
sido casi sin querer, como si al
irse hacia un extremo acabara
tocando el otro. ◆
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Formas geométricas
(1924)

Joaquin Torres-Garcia
En 1918 Joaquín Torres García
(Montevideo, 1874-1949)
creó en Barcelona Aladdin,
una empresa de juguetes
desmontables de madera pintada
que daban forma a personajes,
animales y objetos tallados de un
modo esquematizado. El artista
debió pensar que sería divertido
construir escenas costumbristas
mediante módulos geométricos,
pero lo cierto es que su empresa
fracasó y él se mudó a Nueva
York. Quizás este mal negocio
fuera el precedente de sus
pinturas constructivistas o, al
menos, la fuente de una serie
escultórica bastante humilde
realizada poco después, quien
sabe si con los remanentes de
aquellos juguetes. En todo caso,
estos ensamblajes de madera
caben en una maleta y en su
precaria complejidad, dejan
entrever la creciente influencia
de De Stijl, cuyo promotor (Van
Doesburg) él llegó a conocer en
1928. ◆

ALISTA

URRE
EL OBJETO S

En 1922 André Breton deja notar su influencia en Barcelona con una conferencia. Faltaban
dos años para inaugurar el movimiento surrealista, pero el poeta francés ya tenía claras sus
intenciones: “Estimo que el cubismo, el futurismo y el dadá no son tres movimientos distintos
y que los tres participan de un movimiento más general”. También dice apreciar más el objeto
que la pintura y en su manifiesto de 1924 comenta que pretende “ampliar nuestra experiencia
de los objetos y liberar su vida latente”, dando lugar a la creación del objeto surrealista.
Esto es muy importante porque ya no estamos hablando de pura representación sino de la
manipulación de aquello que proviene directamente de la realidad (y no, por lo tanto, de su
representación), con el objetivo de darle un nuevo uso, aunque sea simbólico o suponga su
destrucción. De algún modo, la manipulación del objeto es una metáfora de la manipulación
mental: “tot indueix a creure que existeix cert punt de la ment en què la vida i la mort, allò real
i allò imaginari, allò passat i allò futur, allò comunicable i allò incomunicable, el que és alt i el
que és baix, cessen de ser percebuts contradictoriament”.

Los enamorados II (1932)

Julio Gonz�lez
Julio González (Barcelona,
1876-París, 1942) perteneció
a una familia con una larga
tradición en la forja de hierro.
Se mudó a Francia en 1900
y, 27 años después, creó
sus primeras esculturas
“abstractas” con este mismo
material. En ellas, se aprecia
la agresividad del corte y la
pureza del vacío. Son obras
que vibran, entre la abstracción
y la figuración. Responden
a la dificultad de dar forma
a situaciones o elementos
que son poco o nada visibles.
¿Cómo representar un beso
o un grito? ¿Puede hacerse
con un agujero, con un túnel?
Él mismo comenta que lo
que intenta es “dibujar en
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el espacio” estableciendo
conexiones en el vacío.
Su práctica recuerda a la
papiroflexia, al crear una tercera
dimensión mediante el doblado
de planchas metálicas. Sobre
Julio González, Torres García
menciona que “un incurable
descontento, una desconfianza
en todo, casi un desaliento,
parecían gravitar sobre él,
agarrotándolo por completo“.
Quizás donde mejor funcionan
sus obras no es en el contexto
expositivo, en el que solo
pueden dialogar con sus propias
sombras, sino en el doméstico,
al ser más perceptible la
extrañeza e impulso de un
trabajo que, como dice Leo
Steinberg, busca “les línies
de força que travessen les
sensacions internes del cos”. ◆

Bailarina española (1928)

Hidroavió (1932)

Joan Mir�

Angel Ferrant

En la galeria Syra, Joan Miró
(Barcelona, 1893 — Palma
de Mallorca, 1983) hace una
exposición con “elementos
encontrados en la playa, maderas
quemadas, alambres, huesos,
conchas o engranajes metálicos”.
Los recopiló en Montroig, donde
se encerró con el objetivo de
“asesinar la pintura”. Es más, su
necesidad de despojarse de las
escuelas y debates pictóricos
de la época, hacia los que dice
sentir “un verdadero asco”, le
lleva a afirmar que los pinceles
solo le sirven para dar golpes.
En este estado elabora la
bailarina, producto de la unión
de un alfiler y una pluma. Con un
gesto mínimo logra una síntesis
perfecta. Más adelante, utilizó
papel de lija y aluminio, colores
ácidos, cadenas, etc. Elementos
escogidos por lo desagradable
de su presencia, como si
reanimara la pintura a base de
electroshocks. Por cierto, se diría

En 1932, Angel Ferrant, escultor
nacido en Madrid y afincado en
Barcelona durante la década de
los treinta, expone una serie de
esculturas “automáticas” hechas,
como Miró, a partir de la unión de
objetos encontrados en la playa.
Sirviéndose de lo manufacturado
(una hoja de sierra, un tenedor,
un disco de gramófono, una
navaja, el mango de un cazo,
un azulejo o plumas), Ferrant
va confeccionando pequeñas
construcciones: una “novia”,
una “gitana”, un “hidroavión”,
las “formas y movimientos de la
vida acuática”... A parte de estas
evocadoras piezas, el artista
realiza otras esculturas que no
pretenden parecerse a nada,
llamadas “composiciones”, a
secas. Son obras de ensamblaje
que él presenta en enero de
1933, siendo una de las primeras
exposiciones organizadas
por Adlan. La tarde de la
inauguración, según Ferrant,

que no hace mucho, el máximo
imputado del caso Malaya
retomó el ciclo, colgando un
auténtico Miró sobre su bañera...
Y es que eso sí que es matar la
pintura. ◆
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«mis diez o doce esculturas
estaban completamente
tapadas, como fantasmas.
Mientras, la concurrencia
iba llegando; un malabarista
chino, con traje oriental,
divertía a los presentes
y, en su momento, un
locutor, vestido de etiqueta,
destapaba una por una las
esculturas, dedicándoles
palabras improvisadas...»

Ese mismo año escribe en
la Gaceta del Arte que «los
objetos (...) han llegado a
interesarme tanto, tanto, que
hubo un momento que no
pude reprimir el impulso de
utilizarlos en lo inútil.» ◆

(1909-1939)

Os petrificat (sin fecha)

Chaos And Creation
(1960) Salvador Dal�

J.V. Foix
Desde su primera visita a Port
de la Selva en 1924, Foix
se muestra fascinado por la
orografía del Cap de Creus. A
partir de entonces comienza a
recolectar piedras volcánicas.
Joaquim Molas describe una de
sus excursiones con el poeta
buscando poemas, como quien
se dispone a buscar setas.

«Les collia. Les examinava amb cura. I les rebutjava.
O, al contrari, descobria per a elles una posició i, amb la
posició, un sentit.»

Con esta costumbre, Foix repite
esta cosa tan catalana de buscar
dobles usos o significados a la
cosas. Una tradición que, como
hemos visto, es similar a la
utilizada por Miró o Angel Ferrant
y de la que hay múltiples ejemplos. Uno los más recientes es
el de la sede de Gas Natural en
Barcelona. Según Oriol Bohigas,
para su ideación, Enric Miralles
partió de una piedra recogida en
la playa de la Barceloneta. En un
texto escrito en 1932, Foix ya
adelantaba que los verdaderos
objetos surrealistas eran los que
se encontraban en la naturaleza.
Su acto es, pues, bastante
sencillo: seleccionar piedras que
por una o otra razón le llaman
la atención, ponerlas sobre una
peana y buscar, si es necesario,
algún título evocador que ayude
a fijar la razón de su presencia.
Además de “Os petrificat”, en su
colección hay piedras que llevan
por título “Serp”, “Victòria de
Samotracia”, “Sagrada Familia” o
“Parella dansant". ◆
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¿Cómo extraer del lienzo
las bocas, penes, insectos y
dilataciones que dibujó Salvador
Dalí? No es ningún secreto
que, para Dalí (Figueres,
1904-1989), la escultura fue
un frágil sucedáneo de su
imaginario pictórico. Por eso
dejaba su ejecución en mano de
colaboradores a los que daba
esbozos e indicaciones. El espacio
que eligió para trasladar su
iconografía fue la propia realidad
a la que intentó desacreditar
con el método paranoico-crítico
(1929). Este método consistía en
la estimulación mental mediante
la asociación delirante entre
sucesos u objetos aparentemente
inconexos, para reinterpretarlos
con significados que escaparan
a la razón. El artista ejemplificó
esta intención con la "imagen
doble", esto es: “la representación
de un objeto que, sin la menor
modificación figurativa o
anatómica, sea al mismo tiempo
la representación de otro objeto
absolutamente diferente”. Fue
con esta idea con la que rodó
“Un Chien Andalou” (1929) junto
a Buñuel o “Chaos and Creation”
(1960), video donde el artista
proyectó una gran construcción
rectangular, compartimentada a la
manera de un cuadro de Mondrian
tridimensional, en cuyo interior
colocó mujeres, motocicletas y
una pocilga de cerdos. ◆

Escultura (1931)

De l'aire a l'aire (1933)

Antoni Garcia Lamolla

Leandre Crist�fol

Hijo de un ferroviario, Antoni
Garcia Lamolla (Barcelona, 1910Dreux, 1981) se estableció con
su familia en Lleida en 1924,
donde participó de su pujante
escena vanguardista. En los
años treinta y a pesar de tener
apenas 33.000 habitantes,
aquella ciudad se convirtió en el
Brooklyn catalán. Los modernos
de Lleida fueron una generación
de artistas y críticos que, abiertos
a lo que sucedía al exterior,
se acabaron cohesionando
alrededor de la revista “Art",
editada por Crous Vidal y en la
que colaboran el mismo Lamolla,
Josep Viola y Leandre Cristófol,
de quien hablaremos más
adelante. Si bien su producción
es fundamentalmente pictórica,
Lamolla formalizó algunas
de sus ideas en pequeñas
esculturas orgánicas perforadas
como ésta, realizada en 1931.
Desafortunadamente, una
vez exiliado en Dreux, tuvo
que centrarse en un trabajo
más costumbrista para poder
subsistir. ◆

«Qué fas, Leandro?,
le pregunté. Por toda
contestación sacó una gilette
y cortó por la mitad el naipe.
En aquel instante, en la
pared de enfrente se abrió
un boquete rectangular que
mostraba este insospechado
paisaje: una pirámide de
yeso que proyecta una
sombra azul en cuyo vértice
hay una piedra negra, lisa,
redonda y pulimentada, y
encima de ellas tres gotas
de mercurio y un pájaro
disecado.» (Manuel Viola, 1935)
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Les pido que se acerquen a esta
escultura de Leandre Cristófol
(Os de Balaguer, 1908- Lleida,
1998) y la observen con atención.
Pero les pediré algo más, que se
trasladen mentalmente a un punto
indiferente de la capital del Segrià
e imaginen caminando cerca de
allí a un hombre bajito, con sus
pantalones de pana cubiertos de
serrín y un aire temeroso en el
rostro. Es decir, al típico personaje
gris que camina por las calles de
una ciudad de provincias. Tiene
una ebanistería en la avenida
Cataluña, donde además de
muebles también vende esculturas
de payeses e imaginería religiosa.
Aunque, a veces, en el escaparate
de su taller cuelga cosas raras
hechas con residuos. Algunas se
mueven. Dicen que en los años
treinta, el hombre gris llegó a
participar en alguna exposición
surrealista, junto a Jean Arp y
Man Ray, pero viéndolo cruzar
rápidamente la calle, a saber si
escapando de la gente, la niebla o
el frío, parece poco probable.
En una biografía reciente, Miquel
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la calidad de un trabajo apelando
simplemente a la espontaneidad?
Quizás, lo que pasa con Leandre
es que enseguida se sintió más
cómodo con las cosas que con
las personas y estableció un
diálogo muy estrecho con ellas,
utilizando un lenguaje privado que
organizó en formas y materiales.
Al intentar traducir esos juegos
formales en palabras solo le salen
balbuceos, reflexiones pálidas y
decepcionantes que no conducen
a nada: «No em demanin que
Garcia menciona un momento
clave en su vida. Lo sitúa en
1922, cuando poco después
de instalarse en Lleida como
aprendiz, acudió a la fiesta mayor
de la localidad: “Començà a
adonar-se que allò que la realitat
li oferia no era pas del seu agrat
(..) un mòn de decadencia que
no li aportava res”. Pero, ¿qué
significa esta renuncia o este
supuesto ascetismo que le llevó a
permanecer solo toda su vida, sin
apenas salir de la ciudad?
Ya desde sus inicios, cuando se
adentró en la no-figuración con
"De l'aire a l'aire", Viola elogió su
ingenuidad irracional, llegando
a defender su analfabetismo
como una garantía de pureza
ante la realidad. Se refirió a él
como una suerte de buen salvaje
vanguardista que, al no saber
diferenciar entre la alta cultura y
la basura, pudo realizar con ellas
combinaciones sorprendentes.
Más tarde, Guillem Viladot buscó
en su infancia la clave de su
trabajo, al señalar “l’espigol, l’isop,
la melissa, la menta, l’argelaga i
el te de roca per entendre el seu
treball”. Son explicaciones un
tanto ñoñas que intentan salvar
un problema: la incapacidad de
Cristófol por explicar lo que hace.
Al fin y al cabo, ¿se puede valorar

els expliqui les meves obres,
això es impossible, perquè
explicar és un acte cerebral.
En canvi, a les meves obres
el primer és la selecció del
material, la matèria sensible a
la mort, al somni, a la vida.»

En esto hay un peligro evidente: al
perder la voz y, en cierta medida, la
autoridad sobre su propio trabajo,
se arriesga a que sus esculturas
acaben reducidas a meras formas
sin contenido.
De todos modos, Leandre va a la
suya. Durante la década de los
treinta y en una fase que retoma
más tarde, tras un lapso de casi
veinte años, construye una serie
de obras abstractas hechas de
materiales encontrados y títulos
bastante místicos, que suelen
girar alrededor de cuestiones
geométricas y espaciales. Con
esta práctica no hace más
que reactualizar una arraigada
costumbre catalana: la de la
metafísica de la precariedad
o, dicho de otro modo, la
sublimación del deshecho en oro.
Es algo que ya vimos en Gaudí o
Jujol y que más tarde volveremos
a encontrar en Brossa, Llena
o Eulalia Valldosera, por citar
algunos ejemplos. En cualquier
caso, lo interesante es que
ese trabajo lo hace en Lleida,
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mientras realiza crucifijos de
madera y otras obras de carácter
figurativo, con las que se gana
verdaderamente la vida.
Más adelante, con el regreso de
la democracia y la recuperación
de símbolos catalanistas, se le
reivindicó como un superviviente
de las vanguardias. Se diría un
mosquito atrapado en ámbar.
Ya anciano, fue agasajado en
Cataluña y España, donde le
animaron a continuar con una
trabajo que comenzó 50 años
atrás, ajeno a los vaivenes de
las modas. Pero, en este caso,
se entenderá como un crítica al
consumismo: cambió las correas
de reloj y los muelles por el pórex
y a las hueveras de plástico
(vadeando peligrosamente el drap
art). Su última serie "alfa-omegaalfa", realizada a partir de 1980,
supuso una recapitulación moral
de la sociedad a través de siete
esculturas realizadas con varillas
de paraguas y títulos como:
ataràxia, marketing, electrònica,
stop, erotisme & accident. Él se
refirió a ellas como un “postulat
del principi a la fi de l’home,
amb referències al Gènesi, la
convivència, la contaminació,
l’apocalipsi, l’albada”. Cada vez
más viejo y enfermo, apenas salió
de su casa viviendo un proceso de
reclusión interior que durará hasta
su muerte, en 1998.
Pero no nos anticipemos.
Mientras cruza la calle en una
ciudad de provincias, todo
eso aún está lejos. Ignora
que su trabajo será algún día
reconocido. Es cierto que algunos
vecinos le animan a continuar
y, en un momento dado, hasta
duda de irse a vivir a Barcelona,
pero al final lo descarta. Una
mezcla de pereza y miedo le
impulsan a seguir con su vida

perfectamente gris, en la que
nadie le pide cuentas de nada
y puede vivir con sus cosas,
en silencio. Entra en el taller
y acaba de lijar unas tablas. A
continuación, cuelga del techo
una bola de corcho a la que clava
agujas de diferentes tamaños
e, inmediatamente después,
se lanza sobre un tronco de
madera. Ésa es su regla: por
cada desastre de la razón, talla
inmediatamente un crucifijo. Para
equilibrar las fuerzas. ◆

El bonito cadáver de
Elisenda fue encontrado
esta mañana en el centro
de la plaza (1935)

Ram�n Marinel.lo

En 1935, ADLAN organizó una
exposición de tres jóvenes
escultores en la galería Catalonia:
Eudald Serra ( Barcelona,
1911-2002), Ramón Marinel.
lo (Terrassa, 1911- Barcelona,
2002) y Jaume Sans (Sitges,
1914- 1987). El organizador del
acto fue Angel Ferrant, profesor
de los tres. Llamados a revitalizar
la escena del momento, estos
tres veinteañeros expusieron
unas obras orgánicas y sensuales
y, en algunos casos, con títulos
rimbombantes, como la pieza de
Marinel.lo escogida en esta guía.

Tal como indica un artículo de
la época, esta escultura era el
“proyecto para la configuración
de una plaza legendaria”. Como
le sucede a muchos artistas de
esta generación, la deriva de los
hechos truncará su evolución
artística. Marinel.lo, se alistó
en el bando nacional y, tras la
guerra, fundó una empresa de
mosaico de gres con su hermano.
Eudald Serra, autor de unas
obras bastante delirantes como
“Guernika”, "No recordo la meva
dida, però recordo els seus
pits, xupar els seus pits", fijó su
residencia en Kobe (Japón), donde
vivió de lleno la Segunda Guerra
Mundial y comenzó a realizar unos
retratos antropológicos que irá
repitiendo a lo largo de toda su
vida. Jaume Sans, por su parte, se
dedicó al diseño industrial.

Logicofobisme (1936)
En mayo de 1936 y en el mismo
local del acto mencionado
anteriormente, Magí Cassanyes
comisarió la primera muestra
logicofobista que, a la postre,
fue la última exposición
vanguardista catalana. En su
texto de presentación, Cassanyes
escribió: «Como nada
odiamos más que este sueño
aletargado de la realidad,
que no es otra cosa que
aquellos de nuestros sueños
que se parecen más a los de
todos los imbéciles. Como
esta realidad es tanto el
pretexto como la causa de
aquellas, definitivamente
inaguantable, máquinas
de hacer bostezar que son
las obras, diluvialmente
numerosas, de los fatales
artistas solariegos, realistas
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y clásicos que padecemos.
Como el responsable
ideológico de todas estas,
como de tantas otras,
deposiciones espirituales,
es esto tan odioso que ora
se llama Lógica, ora juicio y
sentido común. Es por todo
esto que nos proclamamos
furibundamente
Logicofobistas.» Entre

los artistas expuestos se
encontraban muchos de los
comentados anteriormente
como Cristófol, Ferrant o
Sans. También participaron los
pintores Angel Planells, Maruja
Mallo y Ángeles Santos, entre
otros. Para Cassanyes, el arte
sólo debía servir a la religión
y a la filosofía. Nunca, por lo
tanto, a nada que estuviera por
debajo, como la política o la
sociología. Lamentablemente,
salvo algún caso aislado, este
tipo de exposiciones apenas
tuvieron continuidad y aunque
contribuyeron a fijar el canon
vanguardista del país, la Guerra
Civil impidió su consolidación,
devolviendo a los escultores
noucentistas a la primera línea,
en lo que podría entenderse una
venganza final. ◆
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Aunque en las salas anteriores hemos incidido en las
vanguardias, las esculturas monumentales del país
continuaron siendo exclusivamente figurativas. De hecho, con
la llegada de la Guerra Civil, el comisariado de propaganda
utilizará imágenes emblemáticas como el monumento al
“Soldat desconegut” de 12 metros de altura, encargado a
Miquel Paredes Fonollà para la plaza Cataluña. En todo caso,
en esta sala nos centraremos en dos grupos escultóricos: un
obelisco en homenaje a Francesc Pi i Maragall, presidente
de la I República española, y un proyecto arquitectónico de
Viaplana y Piñón ubicado en la plaça Llucmajor de Nou Barris.
Ambos monumentos comparten un medallón y una escultura
de 4 metros y medio de altura, realizados por Josep Viladomat
de quien hablaremos a continuación.

públicos. Aunque su discurso
estético fue similar al de Clarà
("a diferencia dels escultors que
es limiten a copiar els accidents,
jo aspiro a copiar l'ànima de
les coses"), no rehuyó a la
responsabilidad de su época
al poner sus manos al servicio
tanto de lo simbólico como de lo
inmediato. De modelar la materia
pasó a agarrar un fusil y unirse
al frente de Madrid. Si sus obras
no nos dicen mucho, también es
cierto que son emblemas de lo
que debió ser representado en
cada época.

La República (1932)

Su escultura de la República,
instalada sobre el obelisco que
presidió dos de las principales
avenidas de la ciudad, apenas se
mantuvo en pie. Se inauguró en
1934 y desapareció al finalizar
la guerra, en 1939. Su corta
vida no hizo más que acrecentar
el aura de monumento maldito.
Se dio por hecho que nunca
volvería a verse (siendo objeto
de fundición), pero resulta que
aquella obra estuvo escondida
durante décadas en un almacén
municipal, como si el trastero
hubiera sido su emplazamiento
más lógico.

Josep Viladomat
Estamos ante uno de esos
nombres que, como Juan de
Ávalos a nivel español, se
atrevió con todo. Desde que se
iniciara en la escultura con una
calabaza que su padre usó de
cenicero, Viladomat (Manlleu,
1899- Escaldes-Engordany,
1989) realizó un retrato de
Fortuny pero también de Raquel
Meller, un monumento a Pau
Casals (1940) y hasta del Avi
del Barça (1972). Sus manos
modelaron indistintamente
escenas costumbristas y de
carácter religioso o el cuerpo de
mujeres desnudas y milicianos
republicanos, sin variar el gesto,
presionando el barro como si la
Historia no dejara impronta.

En 1986 fue rescatada e instalada
provisionalmente en la plaza
Soller del distrito de Nou Barris,
hasta dar con su destino final:
la plaza Llucmajor. De ocupar
una zona central y muy visible,
pasó a otra más periférica y de
fuerte arraigo obrero. Una vez
ahí, los arquitectos Viaplana y
Piñón debieron enfrentarse a la
siguiente cuestión: ¿Levantar un

Sus precoces dotes con el
modelado figurativo lo hicieron
acreedor de cierto prestigio. De
ahí que antes de cumplir los
treinta, recibiera varios encargos
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acoger críticamente el encargo,
sin limitarse a hacer otra peana
más. Finalmente, optaron por
colocar la escultura sobre una
viga situada a media altura de una
estructura de acero corten. Más
repisa que pedestal, la obra de
Viladomat parece colocada de un
modo provisional, sin presidir la
intervención. Ya lo hace por ella
un mástil de 30 metros de altura.
Por cierto, casi coincidiendo con
la reaparición de esta escultura,
se retiró de la ciudad otra
obra suya: la estatua ecuestre
de Francisco Franco, situada
en el patio interior del Castell
de Montjuic. Sí, es cierto, la
comparación entre Pau Casals
y el Avi del Barça se queda en
juego de niños si pensamos que
el mismo escultor que realizó el
mayor símbolo de la República
en Cataluña, le hizo una estatua
al dictador y encima por culpa de
un Cadillac. Si bien el escultor se
exilió a Francia y, más adelante,
a Andorra, a partir de los años 50
volvió asiduamente a Barcelona,
donde continuó recibiendo
encargos. Amante de los coches
caros, se compró un cadillac
que, en una de sus visitas, acabó
requisado por la policía.
Al enterarse, el alcalde
Porcioles le hizo una propuesta
envenenada: tu coche por un
Franco. Es cierto que el escultor
no quiso firmar la obra y que
comentó que «el dia que Franco
caigui es podrà recuperar
el cavall, perquè l’he fet
republicà...» Otra leyenda incide
en el hecho de que la barra que
ancla el dictador con el caballo,
lo hace por su ano. Sea o no
cierto, Porcioles ganó esa jugada
y neutralizó al escultor. ◆

nuevo obelisco o plantear un tipo
de peana menos monumental?
Pregunta compleja en un
contexto en el que se debatían
cuestiones como la “memoria”,
la “perennidad”, el “testimonio”...
Fijémonos si no en lo que
escribían los arquitectos en esa
época: “Es cierto que no vivimos
en sociedades fuertes, en las que
la verdad está establecida con
claridad y reconocida por todos,
sino que nos movemos más
bien en dimensiones entrópicas
que rompen cualquier solución
unívoca y conciliadora”. Visto lo
visto, el desafío estuvo en cómo
63
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«Mira noi, si vols que t’ho digui amb poques paraules, heusles ací: el món és una merda i els homes una màquina de fer
merda.» (Magí Cassanyes citado por Arnau Puig)

Más que una sala, la última estancia de nuestro recorrido es
una casa abandonada. Imaginémonos un recibidor y, tras él,
una sucesión de habitaciones a oscuras. Recientemente han
entrado a robar el cobre y no hay electricidad ni agua. El suelo,
paredes y techo están llenos de agujeros y escombros y los
recios muebles de roble expulsan un polvillo de serrín desde
sus nuevos poros: las termitas están trabajando.

Todo es muy escenográfico
y al mismo tiempo muy real.
Lo primero que vemos es un
pequeño retrato de Francisco
Franco sobre una silla. Es una
figura pequeña donde el dictador
aparece rechoncho, mitad torero
y mitad gitana. Al avanzar, debemos sortear bloques irregulares
de mármol: no sabemos si están
allí para ser tallados o si, por el
contrario, son los fragmentos de
una escultura ya escindida.
Continuamos por la sala a tientas, tras una puerta entornada,
se entrevé una capilla abarrotada
de imaginería religiosa: una
virgen de Frederic Marés, un
altar de Rebull, incluso un paso
de Semana Santa de Salvador
Martorell. Todo está amontonado
y nos dificula el tránsito. Avanzamos por el pasillo siguiendo una
luz que se adivina al fondo hasta
entrar en la última sala.

alambres, planchas de hierro y
cartones en una acumulación tal
que apenas percibimos espacios
entre estos materiales. Sin duda,
el escultor no volverá y algunos
elementos ya se están pudriendo
u oxidando. Escenifican esa
costumbre tan catalana de no
acabar las cosas. ◆

Santa Maria Magdalena
(1954) Leandre Crist�fol

Francisco Franco (1939)

Manolo Hugu�

Nurse, (1960)

Ismael Smith

Una ventana entreabierta nos
deja ver el estudio abandonado
de un escultor. Bloques de piedra
comparten el lugar con herramientas, peanas sucias, barro,

Monumento a los caídos
(1952) Josep Clar�
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Interior de casa abandonada de escultor
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Réplica realizada con máquina 3D del Esculapi, 2007

Fin de la

visita
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