Por supuesto, no es tarea fácil aprehender suficientemente las
realidades sociales' hispanoamericanas, inmensas y .heterogéneas. En
todo caso, se ha hablado de la situación religiosa en Hispanoamérica
con la palabra dispersión...
LEANDRO RUBIO GARCÍA

EXPOSICION EXTRAORDINARIA DE PAUL GAUGUIN
EN LA TATE GALLERY
“Rien que de la peinture, pas de trompe-l’oeil.” Estas palabras
de Paul Gauguin significan nada menos que la ruptura con una
tradición de más de cuatro siglos. Por obra y gracia de Gauguin,
la pintura occidental va a dejar de ser esclava de la naturaleza y
se transformará en su dueña y señora. El ideal estético del “ natu
ralismo” (tómese aquí la palabra en el mismo sentido que “ realis
mo” ) había sido la imitación fiel de la realidad; la pintura, en
concreto, tenía como misión el reproducir las figuras de las cosas
reales, sus colores, sus luces y sombras. El impresionismo había
sido una culminación de esta estética, como antes lo había sido el
Velázquez del último período. Paul Gauguin se rebela contra toda
tiranía de la realidad: “El arte primitivo nace del espíritu y se
sirve de la naturaleza. El llamado arte refinado nace de la sensua
lidad y es esclavo de la naturaleza... En nuestra presente miseria,
la única salvación posible es una decidida y franca vuelta a los
principios, es decir, al arte primitivo.”
La exposición de pinturas, grabados y tallas de Gauguin, orga
nizada para el pasado Festival de Edimburgo, y después expuesta
en la Tate Gallery de Londres, es una buena lección de cómo el
pintor supera y rechaza el impresionismo desde las mismas entra
ñas de éste. Cerca de dos docenas de óleos ilustran en esta exposi
ción el camino recorrido por el artista desde sus trabajos de aficio
nado (véanse sus Paisajes de 1871, Copenhague, y 1873, Cambridge,
a la manera de Corot) hasta su completa integración en el movi
miento impresionista y los primeros síntomas de su abandono del
estilo de un Monet o de un Pissarro. En Jacob, luchando con el
Angel, de 1888, Galería Nacional de Escocia, Gauguin ha roto
ya definitivamente con el impresionismo y está creando un estilo
traevo: el “ synthétisme” o “cloisonnisme” , cuyas características esen
ciales serán después asimiladas por una buena parte de la pintura
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moderna, incluyendo los Naifs, los Fauves, Matisse, Rouault, Kan
dinsky, los expresionistas del Blaue Reiter y el mismo Picasso en
alguno de sus períodos. La pintura occidental posterior a este cua
dro va a ser desde entonces, como el “ sintetismo” de Gauguin, un
arte “ idéiste, symboliste, synthétique, subjective et décorative” .
Desde aquí hasta los últimos lienzos de las islas Marquesas, el
desarrollo artístico de Paul Gauguin es un continuo y trabajoso
ascender hacia esferas más significativas, más poéticas del arte.
Pero al mismo tiempo, y quizá a causa de ello, la pintura de Paul
Gauguin se hace cada vez más “ puramente decorativa” . (No todas
las fases de esta evolución están debidamente representadas en la
exposición de la Tate Gallery; sin embargo, hay ejemplos suficien
tes de las principales etapas del camino. Señalemos entre ellos: La
Belle Angele, 1889, del Louvre; E l Cristo Amarillo, 1889, de Nueva
York, y E l Cristo Verde, 1889, de Bruselas, pertenecientes al primer
período bretón; I Raro Te Oviri, 1891, de Minneápolis, y La Luna
y la Tierra, 1893, de Nueva York, magníficos ejemplares ambos del
primer período tahitiano; El Caballo Blanco, 1898, del Louvre, Las
Ttes Tahitianas, 1899, de Edimburgo, y las naturalezas muertas;
Girasoles, 1901, de París y Zurich, representando el segundo perío
do tahitiano; y, finalmente, La Llamada, 1902, de Cleveland, y
Mujeres y Caballo Blanco, 1903, de Boston, correspondientes al
último período del pintor, en las islas Marquesas.)
Porque Gauguin sahía que las líneas, las proporciones y las tona
lidades del color tienen en sí un valor emocional, expresivo, y que
las simplificaciones decorativas tienen siempre un significado pro
fundo, más metafísico que psicológico. Y sahía, además, sobre todo,
que el arte auténtico de todos los tiempos y de todas las culturas
busca su inspiración “ au centre mystérieux de la pensée” . El temor
y temblor que refleja Mujeres y Caballo Blanco, 1903, una de las
últimas obras del artista, emana, desde luego, de ese centro mis
terioso.
FRANCISCO PÉREZ NAVARRO

UNA GRAN NOVELA DE SILONE
Apenas és conocida en España la nutrida pléyade de novelistas
italianos contemporáneos. Casi con la única excepción de Alberto
Moravia,, nuestros, editores no se han preocupado de la magnífica
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