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za.d.a, debida a gente como Tomas 
Llorens, h.ombre allí extraordinario. 
riguroso. 

Habla Cirici con desapasionada con
tundencia, sentado tras la mesa del 
despacho de una agencia de publicidad 
de la calle Tuset , en la que supon
go es dirigente. Es individuo de cor
pachón, don Alexandre, y cara ancha. 
de amplia !rente y pelo canoso. 

-En Barcelona, desgraciadamente, 
hay una losa que pesa abrumadora
mente sobre nosotros: la tradición 
burguesa. La cual se manifiesta sobre 
todo en la pintura de la Sala Parés, 
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Alexandre Clrlcl· Pelllcer. (Foto Ernest Vilà.) 
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LOS -ENCUENTROS 

Baltasar Porcel 

arte tranquUizador, al servicio de la es
tabili.zación. Y, lo que es peor, hay tam
bién una rel.ativa fidelidad de sectores 
mas progresivos de la burguesia por 
la vanguardia: les parece que son de 
vanguardia porque compran y adm~ 
lo que era la vanguardia en el añlllJ1 
o en el 31. Esto ha sido la deformactón 
de nuestra vanguardia «oficial», que 
de momento ha quedado detenida. Ast 
los jóvenes, al querer trabajar en la 
vanguardia, o han imitada la vanguar
dia anterior o bien han operado desde 
el contexto en que se encuentran, y en
tonces se han planteado problemas in
dividuales. Es por ello que los mejores 
artistas jóvenes -los nacidos del 39 
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al 45-, o los que me interesan a mi, 
se mueven dentro de problemas indi
viduales. Cito a Jordi Galí, a Sílvia 
Gubern, a Angel Jové -el mas profe
sional-, a Porta... Adaptación . o ina
daptación de la juventud, reacción antc 
una determinada música o una deter
minada literatura, fascinación por la 
música de los negros americanos 1J por 
nuevas formas de vida como la 
«hippy», etc., son ·sus problemas. Pro
blemdtica a mvel sentimental, sexual, 
de protesta, pero nunca colectiva. Es
to colorea el movimiento barcelonés 
de una especie de romanticismo, con 
lo que con frecuencia obras que quie
ren ser contestatarias son, en realidad, 
lfricas ..• Clara, esto ha llevado, parctal
men.te, al abandono, como le ha ocu
rrido a Sílvia Gubern, que fue de gran 
tnterés y alwra no hace nada. Han lle
gada a la conclusión, en general, de que 
el arte es la vida que urn> Ueva mas 
que la obra que uno realiza .. Cosa que, 
SÍ la gente la comprende, puede llegar 
a ser tan positiva como sí hicieran 
cuadros. -
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Bien: Aleundre éirici Pelllcer ha 
proclaroado un «requiescat11 taxativo, 
porque basta los pintores que despier

. tan.su .mas mteresada curiEl&idad pare-
cen navegar aguas lnciertas_ • 
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sin escapatoria ni salvación posibles. 
Es posiblemente ésta una reacci6n ante 
una sociecla.d mas cerrada que la cata
lana, la cual al menos tiene una aber
tura teórica que permite que vivamos 
haciéndonos la idea de que tenemos 
una cierta libertad. No sé ... 

Un hecho 'admirable en las palabras 
de Cirici Pellícer es su !irmeza de jui
cio. Tampoco el pais se Inclina dema
siado a la hora de comprometerse emi
tiendo opiniones. Los pafl..os calientes 
son la capa en la que la mayoria en
vuelve su incapacidad o su temor. ¿No 
podrian estos navarros agregar los pa- ·,, 
fios calientes a su galeria de !iguracio
nes esperpénticas? 

-
-Puedo hablarte de mi obra, eví-
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dentemente. Se extiende a lo largo de 
muchos aifos: tengo ci7Zcuenla y seis 
y a los veintiocho publiqué mi primer • • 
libra. AL principio tenia una visión cul- _ 
turalista e historicista y creía que mi 
vocación era la historia del arte, pero 
con la intención de tratarla cmno una 
manifestación vinculada con la. entera 
cultura: ciencia, forma.s de .rlda, etc. 
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Este culturalismo me llevó a estudiar 
cosas del arte antiguo como sí tuera~ 
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...__,.. No obstaote, auisiera.. sabei:._dónde 

-de orle ~poranee, ·huyendo - dei
trato meramente histórlco qire $Íempr~ 
se..le avlicaba....Y viceversa·. a.ttatal'.e' e, , 
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Cirici coloca a otros artistas jóvenes, a 
mi modesto juicio de auténtica validez. 
No voy a hablar de los alejados de la 
búsqueda experimental, como Concha 
Iba.ñez, pongo por caso, cuya última 
exposición !ue de depuradisi..ma mati
zación. Pero estan otros: Car Jos Mensa, 
en especial en los últimes dos aftos, 
cuando a sus retratos «lúspan.icos» ha 
incorporada una acerada critica del 
abotargado neocapitalísmo que nos ro
des, y que responde a los mismos pos
tulades de los equipos Crònica y Rea
litat, valencianos; Eduard Arranz Bra
vo y Rafael Bartolozzi, lanzados en 
conjunto a una revuelta daoza de !or
mas y colores, manifestación del con
!usionismo que nos rodes; Francesc 
Artigau, en su violento expresionismo 
contra las !uerzas opresoras, que pue
den ser un grupo de grandes burgueses 
o la guerra en el mundo ... No sé si el 
vuelo de Ciríci Pellicer es, a veces, de
roasiado ra.pido, no sé. 

arte cómtemporarn 'º en tirmi1U}S. de 
historia del arte, que es lo que htce 
con fl.i'icasso cbans de Picasso», mi 
primera obra ~almente creadora, es
crita en 194.5 • . '!:sta direcci6n se me fue 
acentuando y -Jn caso tfpico son los 
tres pequeños libros que pubUqué so
bre «L'art català., -arquitectura, pin
tura y escultu:-c.-, en los que la dt
menstón hi.stórica v los ingredtentes de. 
tipo social son mu1,• acusados. Fut to
mando conciencia de que la historia, 
antes que nada, es una evoluci6n de las 
formas soctales. Lo cuaZ desemboca en 
el ensayo «Art y societat», de 1964, re
S'Umen de mi& erperiencia.•, Pero, de 
acuerdo con la evolucwn ~ las cien
cias humanas han tenido esto~ últtmos 
años, he Uegado a la conclusión a"t:.· que 
la forma mas científica de estudio es !a 
que se deriva de la met-0dología de la 
lingüística. Asf he trabajado en mi últi
ma obra, que creo la mas lnteresante, 
titulada «Miró llegit», que aún no ha 
salido en cataldn, quiero decir en rer-

-¿La pintura española? En general, síón original, aunque si en versión cas
su interés es escaso. Estd la antigua tellana con el titulo de «Miró en su 
promoción, con Saura y Millares, que obra». Se trata de un intento de lec
corresponden a lo que deciamos aqui tura de Miró como si su obra fuera 
de Tàpies . Pero lo demds que llega de un texto escrito ... He represen.tadO es
Madrid es triste. Ha haòido alU esto ta posición, en cuya direcci6n ooy, en 
que llaman la «Nueva figuraci6n» y que unas recientes conversaciones que he
sólo es una excusa para luchar contra mos tenido en Canada y en las que han 
el espiritu moderna: res¡xmde a un participada McLuhan y otros especia
ambiente social en el cu.al todo lo que listas. Dicha reunión ha desembocada 
es moderna o cienl:í/ico repugna. Es en un núcleo internacional de crlticos~ 
reaccionario. Aunque la obra de alguna que pensamos tntercambiar estudio~ y 
de eUos, como la de Castillo, sea en st experiencias, loc.alizando su sede en la 
interesante. En cambio, hay en la pe- Universidad de Génova. Creo que esto · 
ninsula algunos núcleos verdaderamen- puede abrir caminos mds nuevos y fe
te positivos, como el de Pamplona. Esto cundos que .los e:ristentes hasta ah.ora ... 
me ha sorprendido porque el cliché que Y estoy satis/echo de que la Universi
cirçula sobre los navarros es de que cla.d de Barcelona. me haya dado la 
son muy tradicionalistas. Cliché que, oportunidad de poder iniciar este año 
me dicen, ya no responde a la actuali- un curso de sociolog{a del arte, con lo 
cla.d. Hay alli unos pintores jóvenes ca- que podré emprender con. los alumnos 
racterizados por un realism-0 casi fo- un trabajo de investigactón que i1na
lo"gr6./ïco-; que pi'odua-un-e/ecto e:t- - gino fr,a:tffero.- p, ltcttca11ienwinéclito 
traordinario. En el centro de España, aquf y aun en todo el mundo. 
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el escultor Herndndez estd en la mis
ma· posición. Son obras interesantes, 
aunque desesperanza.d.as; nos enfTenúln 
con un mundo esperpéntico, tragico, · 

Abrtr puertas, todos juntos. He aqul 
una consigna tan valida como urgen
te. 
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