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Gracias a Dios, los hombres del ADLAN (Amics de I'Art Nou) son 

todos supervivientes. Y aquí o fuera de aquí, se mantienen todos en la 
brecha. · 

No obstante, ayer, horas antes de la inauguración de la exposición 
del Colegio de Arquitectos, alguno de ellos, ·por la emoción que el re
cuercto producíale, parecía realmente escapado del ·Arca de Noé inte-
lectual y artística. · 

-¡Qué jóvenes éramos! -dice y repite Caries Sindreu-. ¡Qué 
tiempos más bonitos! 
~ Acaso habría sido mejor aludir a la infancia en lugar de la juventud, 

pues a Sindreu me lo encontré, a la entrada, enfrentado con un plafón 
donde se reproducen varias fotografías de su colección particular de 
retratos de nifios que con el tiempo se han convertido en hombres ilus
tres. Allí están Miró, el poeta Foix, el pintor Grau Sala, los críticos Gasch 
y Montanya •.. 

-¿No encuentras que Gasch no ha variado lo más mínimo? -me 
pide Sindreu que observe. -

-Realmente,. sólo le falta la pipa. 
Los tiempos del ADLAN, vistos con la perspectiva de los cuarenta 

años transcurridos, no asombran lo más mínimo. Decíamos ayer y se
guimos, hoy, diciendo lo mismo. Dalí, Picasso,. Hans Arp, Miró, Man Ray, 
Calrde... Los dioses son .todavía vigentes, siguen en candelero. Joan 
Prats, uno de los fundadores del ADLAN, andaba por la exposición co
mo por su casa, recibiendo felicitaciones, rebosando felicidad ... 

-Teniendo en cuenta que la exposición siguiente será dedicada al 
GATCPAC, es a usted a quien en realidad deberíamos homenajear, pues 

· su nombre y su apostolado resumen todo el vanguardismo barcelonés 
:...:le dice alguien. · , 

Unos van más allá, y proponen levantar!~ un monumento en plena 
Plaza Nueva. 

-De acuerdo, siempre que me guste el pedestal... -responde, zum
. bonamente, · Prats. 

La vanguardia tiene ya más de medio siglo. Cuando las lindas alum
nas de la Escuela ceEina» que han proyectado y realizado la exposición 
AD.LAN cambien sus minifaldas por la moda que .ahora indican los mo
distas, . podremos decir que el tiempo no ha fluido en absoluto, pues 
van a parecer calcadas de los anuncios de las revistas de los años 32-36, 
que una linterna de proyecciones . hacía desfilar rápidamente por la 
pantalla. 
. ·.El escultor Ramón MarineHo y el . pintor Artur Carbonen, que fueron 

lanzados en sendas exposiciones organizadas por el ADLAN, ayer bus· 
caban su antigua imagen en las obras suyas encerradas en las vitr'inas. 
Sindreu buscaba asimismo sus libros, «Carrera el vidre», el ceAibum-Saló», 

. que en 1934 fue presentado en la Joyería Roca, el famoso establecimien
to .del Paseo de Gracia, proyectado por .Josep Lluís Sert, . que· fue una 

de las trincheras de la vanguardia barcelonesa, y donde se expusieron 
las obras de Man Ray de Harp ..• · · 

La exposición del Colegio de Arquitectos aspira también a ser tes
timonio de la época en que surgió, se desarrolló y murió el ADLAN. Los 
grandes rostros de aquellos años -Greta Garbo, Chevalier, Chaplin, el 
boxeador Gironés, La Argentina, los políticos Macia, Azaña ..• - nos mi· 
ran desde las paredes. Yo· he encontrado a faltar . una más sistemática y 
rigurosa representación del ambiente intel~ctual barcelonés de aqueila 
época, que fue ·el trampolín desde el cual hizo el ADLAN sus volteretas 
europeas. · 

Por ejemplo, la prensa. cela publicitat» y ceMirador>•, que literaria y 
. artísticamente hacían la lluvia y el buen · tiempo, deberían manifestarse 

en lugar visible . . No bastan unos articulas ·sueltos y recortados. Faltan 
los periódicos. Otros rostros echa uno de menos. El de Josep María de 
Sagarra, pongo por caso, que intelectual y socialmente dominó la época 
y que con sus ceAperitius» despertó entre la burguesía la curiosidad por 
el boxeo, por el circo, por el cabaret, por el jazz, por Paul Morand, por 
René Clair; por Mae est, por John Ford, por los cócteles, por el payaso 
Antonet, por esas cosas y esos hombres por quienes se ·batía el ADLAN. 
Sagarra, que en. la terraza · del Colón tenía · su peña no muy lejos de la 
de los muchachos que se constituyeron en ceAmics de I'Art Nou». En· 
cuentro asimismo a faltar documentos gráficos del Hotel Colón, que 
antes de ser escenario de revoluciones cruentas fue escenario de .aque
llas otras, tan pacíficas, de que estamos hablando; Y en orden a icono
grafía urbana, ¿cómo es posible evocar los años 32·36 sin recurrir al 
barrio . chino, con sus tabernas portuarias, sus prostíbulos y sus tablados 
flamencos, que fue una de las fuentes poéticas de la primera ger.eración 
vanguardista? · 

De ce la Publicital>• de aquella época hay constancia en la · exposi
ción a través de recortes de artículos de J. V. Folx, cuyo «Meridia», que 
firmaba ceFocius», recogía las migajas del ccnoucantisme» para echarlas . 

· en el batidor de las nuevas corrientes cosmopolitas. Foix fue el máxi
mo exponente literario catalán de entonces y es justo el homenaje que 
se le rinde. · 

· Disiento. de un aserto contenido en el guión impreso ·de la expo
sición, cuando se dice que la labor del ADLAN encontró un ambiente 
desfavorable en la sociedad de su tiempo. Se escriben las palabras 
desd~ indiferencia, repulsa... No creo que ciertas bromas de ceEI Be 
Negre» y de otros periódicos (que · también se reproducen en el umbral 
d~ la exposición) permitan generalizar. El arte de vanguardia era en los 
anos 1932-1936 patrimonio de una minoría . . Y el saberse en minoría, no 
fastidiaba a los vanguardistas, sino al contrario, aguzábales el ingenio, 

· lncrementábales la combatividad. Y malo cuando no sucede así. Es sín
.toma de que la vanguardia ·ha dejado. de serlo • 
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