ARTE Y ARTISTAS

La pintura de Planasdurá
Si hubo exposición personal que consiguiera hacer desfilar la gente a chorro,
esa es la de Planasdurá. Además, caso único en nuestros anales, no una, sino dos
conferencias, a la vista de los cuadros y versando sobre el autor de los mismos, ha
pronunciado ante un nutridísimo auditorio el ensayista y poeta Ramón Eugenio da
Goicoechea. Pero oyentes y visitantes y expertos, tras el mucho oír y detenido
observar han hecho luego como el valentón cervantino que caló el chapeo, miró al
soslayo, fuese y no hubo nada. Esta vez sin requerir la espada, es cierto, pero
también sin proferir sentencias. Y la causa primera de semejante trasiego y pos
terior circunspección: Enrique Planasdurá, con sus veinte grandes cuadros, y la
docena de litografías, y las cerámicas, va siendo tragada por .ese mar. de silencio,
sorprendente, colofón a una quincena de curiosidad, visiteos, banquete y confe
rencias.
1
A ver si tenemos el valor de decir lo que aquí ha. pasado, Pues, Señor, aquí ha
sucedido que-el público en general,-algunos expertos en. particular y los más de
l-os pintores llamados abstractos— si de apuntar se trata —no han dado fácil
mente con. el metro para juzgar del arte de este pintor. Tres siglos y medio de
museos entonados según determinado gusto, muchos años de academia, de repro
ducciones y calendarios, han acostumbrado a comprender las cosas de una manera
sola, según algo que — por cómoda convención—r h-emós dado en calificar de
realista.
'.
:
Quienes visitaron la exhibición de Planasdurá bien comprenden que aquello
no -es un juego, ni se trata de una postura gratuita y fácil (como algunas que no
hace mucho pudieran rastrear en la misma sala). Per-o nada, no les entra. No ya
para llevarse a casa alguno de esos cuadros; es que tampoco los entienden, pese a
que — digamos sensualmente — a lo mejor íes gustan. Y, sin embargo, una clave
tienen, como todas las obras humanas. Una clave' ni siquiera complicada y que se
halla al alcance de cualquier fortuna barcelonesa. Por, ejemplo, dándose una vuelta
por la pintura románica del Museo de Montjuich.
Con la contemplación de las pinturas de Montjuich. podemos conjugar un
hecho cierto. Este: que la copa no es tal por obra de su materia, sino por el hueco
encerrado en ésta. Y lo que se dice de la copa cabe predicarlo de la arquitectura
y de la pintura. Que la sucesión de huecos en un cuerpo cualquiera modela 'la
luz. La modela y la modula, creando el espacio sobre el cual trabaja el artista,
añadiendo el color Línea, colbr y tono;, he aquí los tínicos ingredientes que al pin
tor se ofrezcan para llenar ése hueco, para brindarnos esa copa que es el cuadro.
Ahora bien, esa copa, instrumento, envoltura de la auténtica, la del hueco, no seria
tal donde no estuviere adecuada al fin. donde carezca de belleza, entendida esco
lásticamente como el esplendor de una forma en la materia.
■ .
Ese' esplendor está claro que no podrá obtenerse por el camino de la imita
ción, pues todo cuanto existe en la Naturaleza por creación de Dios encierra en
sí la belleza máxima, sino por el de la representación. Y' sabido es qpe no hay
representación donde no existe el signo: si no se dispone de un lenguaje para
representar. Y aquí llegamos al punto inicial de mi argumentación.
Para los bizantinos, les artistas románicos y los primitivos en general, las lí
neas que encierran a las formas, más que representar las cosas, son-signos de las
mismas. En cambio, de Giotto para acá y paulatinamente las líneas del artista
fueron asumiendo una función prevalentemente representativa, y sólo subordina
damente de signo. El mundo de los primitivos está condensado en signos,, en sím
bolos, y Jos artistas dan a las figuras, al paisaje y a las cosas la medida de la idea
más que la .de lo real. Personajes, montes y cosas los reunen en un bloque único,
bloque compacto que reune sinfónicamente las armonías lineales y colorísticas.
Y como IjOS primitivos, así buena parte de las escuelas que. se han sucedido de
sesenta anos para acá : Así Planasdurá y cuantos pintores se proponen no la imi
tación, sino la representación.
El artista que representa una cosa real no puede contentarse de un aspecto
dado ..ni de la misma bajo una luz momentánea. La observa en su totalidad, y así
puede extraer los elementos que necesita para su representacióp y que constituyen
la belleza de su obra. La obra de arte no es. por lo tanto, cosa de improvisación;
ha de ser pensada, debe existir dentro del pintar y no fuera de él, al modo como
el "calor reside justamente en el fuego y no apartado del mismo. La dora de arte
será el fruto de la profunda posesión de la realidad que, a través del alambique
íte la personalidad creadora, se refleja en el ánimo deí artista. Y así hay que en-,
tender la. sentencia de Ingres, por otra parte tan tildado de académico: «Quien nó
pinta del natural, previamente copiado por él, sino directamente ante el modelo,
será siempre esclavo, y su cuadro se resentirá de semejante esclavitud.»
De este modo la obra de arte es a la vez un objeto, con su particular valor
como tal, y un signo. Su autenticidad será mayor c> menor según .sea su valor
como, representación y como, signo; gracias a la facultad, que.el poeta y el pintor
comparten con la infancia y los locos, de conferir a las cosas, por virtud de. la
imaginación, un grado de realidad superior incluso al que tienen en el mundo ob
jetivo: de orear cosas más verdaderas.que las reales. Pero imaginación y sensibili
dad no bastan. Sobre ellas han de operar lá decantación y el oficio, la sobriedad,
la nitidez'y la exactitud del artista.. Diré incluso que si el objetivo .del artista- es
fabricar tma obra poniendo en liza la totalidad de. sus exigencias artísticas y técnicas; para .alcanzarlo ha de preocuparle más el oficio que el arte^Pues si suyos
| son el don artístico y la'poesía, la obra que saldrá-de su inteli^sncia y de sus
I manos llevará el sello fie su personalidad artística, sin que el artífice, el obrero,
I tenga que distraerse del oficio.
Todas estas consideraciones se ponen aquí para ■ justificar, para defender la
pintura de Planasdurá, un joven que avanza con admirable rigor, puesto al servi
do de usa conciencia nítida, una extraordinaria dosis de lirismo (cifrada por igual
en el arabesco y las armonías del color), una potencia colorfstica y un saber cons
tructivo, una destreza manual, que atestiguan la existencia de-uno: de los pintores
más originales y auténticos fie nuestro mundillo artístico. Todavía,, en su proceso,'
depurador, presenta huellas de una 'excesiva sumisión al símbolo, que no signo,,
como movido por preocupaciones extrapictóricas o aderando en determinado mode-,
lo estetizahte; Pero-en las obras de la última etapa, desde las composiciones trata
das al modo de las cerámicas de las remotas culturas mediterráneas hasta rotan- ■
das-y, Usadísimas, telas, cual las marcadas con los números 20 y 13, el autor se
entrega a un lenguaje exclusivamente plástico que transmite íntegra la carga de
'lirismo consubstancial con este artista, que sabe ser obrero ejemplar.
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