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RESUMEN 

Si bien la época de mayor auge de las tendencias abstractas en España tiene lugar en la 
década de 1950, la introducción de la abstracción ocurre a lo largo de los años veinte de 
forma peculiar, puesto que la asimilación del lenguaje abstracto será un fenómeno 
puntual, fruto de esporádicos ensayos experimentales. A través de la crítica de arte, no 
obstante, es posible identificar algunas de las ideas que sobre la abstracción se 
manejaron en el discurso de la época, y que tendrán continuidad en el contexto posterior 
del triunfo del informalismo. Los textos publicados por el crítico Sebastiá Gasch en La 
Gaceta Literaria entre los años 1928 y 1932 reflejan la asociación entre arte abstracto 
geométrico, decorativismo y frialdad; y conceptos tales como intensidad, expresividad, 
misticismo o racialidad, aplicados posteriormente al informalismo. 
 
Palabras clave: arte abstracto, abstracción geométrica, informalismo, España, Sebastiá 
Gasch, crítica de arte, revistas, La Gaceta Literaria, vanguardias artísticas, retorno al 
orden, modernidad, cubismo, surrealismo, Picasso, Miró. 
 
ABSTRACT 

Even though the period of greatest growth of abstract tendencies in Spain takes place in 
the 1950s, the introduction of abstraction occurs during the twenties in a peculiar way, 
since the assimilation of abstract language will be a timely phenomenon, as a result of 
sporadic experiments. Through art criticism, however, it is possible to identify some of 
the ideas about abstraction, which were handled in the discourse of the time, and that 
will be continued in the later context after the triumph of Spanish Informalism. The 
texts published by the critic Sebastia Gasch in La Gaceta Literaria between 1928 and 
1932 reflect the association between geometric abstract art, decorative style and 
coolness, as well as concepts, such as intensity, expressiveness, mysticism or raciality 
subsequently applied to Spanish Informalism. 
 
Key Words: abstract art, geometric abstraction, Spanish Informalism, Sebastiá Gasch, 
art criticism, magazines, La Gaceta Literaria, artistic avant-garde movements, the call to 
order, modern Spanish art, Cubism, Surrealism, Picasso, Joan Miro. 
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El crítico Sebastiá Gasch i Carreras 
mantuvo una intensa colaboración con 
La Gaceta Literaria entre los años 1928 
y 1932. Desde las páginas de la 
publicación madrileña, fundada por 
Ernesto Giménez Caballero en 1927, 
Gasch continuó con una labor crítica 
que se había iniciado en publicaciones 
del ámbito catalán como Gasete de les 
Arts y L´Amic de les Arts. Si bien su 
discurso puede enmarcarse en el 
contexto del “retorno al orden” que se 
había estado imponiendo a lo largo de la 
década de 1920, los escritos de Gasch 
permiten establecer una evolución que 
parte de la idea de modernidad anti-
vanguardista y las posturas anti-
artísticas. Hacia 1928 tiene lugar la 
articulación de su teoría plástico-
poética, según la cual el arte nuevo 
debía ser un arte de síntesis que 
combinase los hallazgos plásticos del 
cubismo y la poesía imaginativa del 
surrealismo. Finalmente, su discurso 
desemboca en un alegato en torno al 
vitalismo expresionista más allá de la 
existencia de ismos o tendencias y la 
defensa de la idea del genio creador, 
personificada fundamentalmente en dos 
artistas españoles que tendrán una 
presencia constante en su trayectoria: 
Joan Miró y Pablo Picasso. La visión de 
Gasch sobre el arte abstracto, por otra 
parte, no puede desligarse de esta 
evolución de sus concepciones. No 
obstante, su discurso sobre la 
abstracción pivota en torno a unas 
constantes que aparecen de forma 
recurrente en sus escritos, incluso en 
aquellos realizados durante la 
postguerra española, una vez que el 
crítico retoma su actividad en el seno de 
las corrientes y círculos favorables a la 
renovación del panorama artístico 
español.  
 

La Abstracción En España 

Antes De La Guerra Civil 
  

Si bien la época de mayor auge de las 
tendencias abstractas en España tiene 
lugar en la década de los cincuenta -
momento en el cual se desarrollan en 
diversos países, en significativa 
convergencia, una u otra de las 
vertientes fundamentales del lenguaje 
abstracto, o ambas-; la introducción de 
la abstracción en nuestro país ocurrirá, 
aunque de forma muy particular, a lo 
largo de los años veinte. Anteriormente, 
en 1909, se produce la publicación del 
Manifiesto Futurista de Marinetti en las 
páginas de la revista Prometeo. Tal y 
como apunta Jaime Brihuega, “con la 
publicación de este texto, hecho que se 
produce por la exclusiva intervención 
de Gómez de la Serna, en nuestro país 
se va a dar por primera y única vez una 
rigurosa coincidencia cronológica con 
Francia e Italia, donde el texto se ha 
publicado respectivamente, en febrero y 
en marzo de ese mismo año” (1981: 
154). Sin embargo, iniciativas como las 
de Gómez de la Serna, la exposición 
cubista en Dalmau de 1912 o la de los 
Íntegros en 1915 tienen lugar en un 
contexto cultural complejo. En el foco 
catalán, quizá el más avanzado dada su 
conexión con Francia, pervive hasta la 
década de 1920 la tensión entre el 
modernismo y el noucentisme. La 
asimilación de los lenguajes de 
vanguardia se inicia con la llegada de 
artistas extranjeros a Barcelona durante 
los años de la Primera Guerra Mundial 
(entre otros, llegarán a Barcelona Rafael 
Barradas, A. Gleizes, M. Laurencin, O. 
Sacharoff, Cravan y Francis Picabia, 
quien editaría en 1917 la revista 391 en 
colaboración con el galerista Dalmau), 
el estreno en 1917 de Parade o la 
exposición de Arte Francés de 
Vanguardia organizada por Dalmau en 
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1920. En Madrid, la exposición de los 
pintores Íntegros de 1915 o la aparición 
del ultraísmo en 1918 suponen los 
primeros pasos de las vanguardias 
internacionales en el contexto artístico 
de la capital. No obstante, la asimilación 
de los lenguajes vanguardistas tiene en 
España una característica peculiar 
(Brihuega, 1979: 75):  
 

“No se trata, en la mayoría de 
los casos, de importaciones 
ortodoxas o integrales, se 
importan indiscriminadamente 
elementos icónicos, 
presupuestos teóricos, 
mecanismos de difusión, 
actitudes de la práctica 
artística, matizaciones 
funcionales y del estatuto de 
los objetos, etc., que son 
incorporados, 
fragmentariamente, a una 
unidad determinada de la 
vanguardia española. Por un 
lado, aún cuando algunos de 
estos elementos sea importado 
casi con la ortodoxia de un 
módulo prefabricado sufre, en 
el proceso de su inserción en el 
panorama español, 
importantes transformaciones 
funcionales y significativas. 
Bastaría para ello echar una 
ojeada sobre lo que significan 
en nuestro país, en los 
momentos en que irrumpen, los 
elementos futuristas, dadaístas, 
cubistas, surrealistas, 
abstraccionistas, etc.”. 

  

Esta particularidad de la vanguardia 
española ha llevado a Brihuega a negar 
la existencia de “una distinción nítida de 
tendencias, al menos, con el alcance 
sistemático con que se ha operado en el 
caso del resto de las vanguardias 
europeas: en la producción artística de 
la vanguardia española no hay ismos” 
(1979: 77). La adopción de los 
lenguajes de vanguardia internacionales, 

que tenía como objetivo la 
modernización de la cultura oficial 
española, no sólo se produce en marcos 
cronológicos posteriores a los del arte 
europeo, sino que además supuso la 
conformación de “complejos híbridos 
cuyos elementos constitutivos parten de 
vinculaciones cronológicas con el 
presente o con el pasado de una manera 
indiscriminada” (Brihuega, 1979: 78). 
Los lenguajes se asimilan de forma 
sincrética y se combinan y entremezclan 
en las obras. Sin embargo, a diferencia 
del futurismo, el cubismo o el 
surrealismo, la abstracción no llegará a 
importarse como tal. El acercamiento de 
los artistas españoles a las diversas 
tendencias abstractas será un fenómeno 
puntual, fruto de esporádicos ensayos 
experimentales.  
 
Joaquín Torres García es quizá el artista 
que con más sistematicidad se acercó a 
la abstracción. Tras una primera etapa 
en Barcelona inmerso en los supuestos 
estéticos del noucentisme catalán, 
Torres García viaja a Nueva York en 
1920. Llegaría a París en 1926, donde 
entra en contacto con Theo Van 
Doesburg, el neoplasticismo y Piet 
Mondrian. Este encuentro provoca un 
cambio sustancial en su obra, que 
comienza a organizarse en torno a 
estructuras constructivas incorporando 
el lenguaje de signos. Paralelamente, el 
artista uruguayo no pierde el contacto 
con España. En diciembre de 1928 la 
sala Bandrinas organiza una muestra 
con su última producción francesa. Un 
año después funda el grupo artístico 
Cercle et Carré (Círculo y cuadrado) 
junto a Seuphor y otros artistas de 
vanguardia. La nueva agrupación tenía 
como objetivo “mostrar las vanguardias 
históricas, a excepción del surrealismo 
[…] Su línea rectora, como determinaba 
Torres García, se basaba en el principio 
de la construcción, sin discriminar por 
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ello las alusiones figurativas” (Barreiro 
López, 2009: 40). Esto supondrá fuertes 
tensiones dentro del grupo, puesto que 
la visión más heterogénea de Torres 
García no respondía a los criterios de 
integrantes como Michel Seuphor, 
quien pretendía dirigir las actividades 
de la agrupación hacia una defensa más 
decisiva de la abstracción geométrica. 
Cercle et Carré se disolverá en 1930, 
pero la participación de Torres García 
resultará fundamental en la actividad 
desplegada por el uruguayo, poco 
tiempo después, en Madrid.  
 
En 1929 tienen lugar, en la galería 
Dalmau de Barcelona, dos exposiciones 
que suponen las iniciativas más 
interesantes con respecto a la difusión 
de la abstracción en el panorama 
artístico español. La primera de ellas, 
celebrada el 12 de octubre, apenas 
permanecerá abierta un día dado el 
escándalo que produjo. Se trataba de 
una muestra de arte abstracto en la que 
“figuraban obras de Basiana, Carbonell, 
Costa, Claret, Gausachs, Grau Sala, 
Elvira Homs, Miró, Papiol, Planells, 
Sandalinas, Sucre, Torres García, Villá 
y Xavier Güell, que concurría con el 
primero de los objetos artísticos 
españoles que intentaban la ruptura del 
género pictórico...” (Brihuega, 1981: 
299). La segunda, titulada Arte 
Moderno Nacional y Extranjero o 
Exposición colectiva neoplástica, 
presentaba una extensa nómina de 
artistas nacionales como el propio 
Torres García, Sandalinas, Planells, 
Carbonell, Costa, Claret y Grau Sala, 
así como extranjeros agrupados en torno 
a De Stijl. 
 
A propósito de esta muestra Sebastiá 
Gasch escribirá una crónica en La 
Gaceta Literaria titulada “La inaugural 
de las galerías Dalmau”. En ella, 
además de clasificar la exposición como 

“la más importante que ha realizado, 
después de la memorable exhibición de 
arte francés en 1920” (Gasch, 1929g: 3), 
Gasch da forma a algunas de las ideas 
con respecto a la abstracción que 
desarrollará con mayor profundidad 
posteriormente. Cuestiones como la de 
la naturaleza decorativa de la 
abstracción y su frialdad gravitan en un 
artículo que nos permite acercarnos, por 
otro lado, a las obras presentadas en la 
muestra. Si bien Gasch reniega de la 
ortodoxia de los extranjeros agrupados 
en De Stijl, calificándolos de secta, 
encuentra en las obras de los españoles 
algunas peculiaridades destacables. 
Torres García es, en su opinión, el 
mejor de los artistas presentes en la 
exhibición. “Este célebre pintor 
uruguayo ha construido una admirable 
composición, edificada sobre la base 
abstracta de Mondrian y Van Doesburg. 
Pero ha disfrazado este andamiaje -
atenuando su frialdad- con todo el 
lirismo de su alma apasionada, y 
haciendo evidentes concesiones a la 
realidad” (Gasch, 1929g: 3). Frente al 
“constructivismo plano” de los 
extranjeros, Gasch subraya la existencia 
de otro constructivismo, que él 
denomina como “tridimensional, 
voluminístico y escultórico”, cuyos 
mejores representantes en la exposición 
son los pintores Costa y Claret. La obra 
de Sandalinas es calificada, por otro 
lado, como expresionista, al captar “con 
singular intensidad el carácter anímico 
de todo lo creado, exteriorizando esta 
expresión interior con ayuda de 
violentas deformaciones características” 
(Gasch, 1929g: 3). Los experimentos 
abstractos de Planells y Carbonell, 
encuadrados por Gasch dentro del 
surrealismo, también son elogiados por 
el crítico. Del primero destaca el 
“alcance espiritual: plasmación de 
ensueños, visiones de alucinado, 
transcritas con medios absolutamente 
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esterilizados, de calidad de hojalata 
pintada” (Gasch, 1929g: 3). En cuanto a 
Carbonell, Gasch aprecia su evolución 
desde una obra realista y dependiente 
del natural hacia una expresión más 
imaginativa. La reproducción de una de 
las obras de Carbonell en el artículo, 
titulada Nochebuena, muestra una 
influencia evidente de la obra de Joan 
Miró, artista por el cual Gasch sintió 
una gran admiración durante toda su 
vida.  
 
Mientras en París artistas españoles 
como Luis Fernández o Julio González 
continúan trabajando en la línea de la 
abstracción -Fernández llegaría incluso 
a integrar la agrupación Abstraction-
Création-, en España algunos creadores 
continuaron acercándose a las 
tendencias abstractas de manera 
tangencial. Jaime Brihuega destaca, en 
1929, la exposición de “Santiago 
Pelegrín en la Biblioteca Nacional, 
dado que su obra lindaba ya con la 
abstracción” (Brihuega, 1981: 291). Su 
trabajo será muy elogiado por el crítico 
Antonio Espina, quien describe sus 
cuadros como “de gran fantasía 
mecánica y fetichista” (Espina, 1929: 
7). La reseña de Espina sobre Pelegrín 
es muy clara en cuanto a la asimilación 
por parte del artista de los principales 
postulados de la abstracción 
internacional. Se trata, en palabras del 
crítico, de la “desintegración de los 
argumentos visuales del natural para 
ordenarlos y coordinarlos de nuevo con 
arreglo a un plan de puras sensaciones. 
Lo anecdotario vulgar y cotidiano 
desaparece para que la verdadera 
anécdota de la pintura, que reside en la 
pintura misma, sin explicaciones 
literarias, salga a flote” (1929: 7). 
Tímidos ensayos de experiencias 
abstractas son también llevados a cabo 
por artistas como Basiana, Gausachs, 
Grau Sala, Elvira Homs, Papiol, Sucre, 

Villa, J. Ismael, Cristofol, Sans, 
Antonio Ballester o Ángel Ferrant.  
 
En 1932 Torres García regresa a 
España, instalándose en Madrid por 
unos meses. Si bien las experiencias 
constructivistas habían tenido cierta 
difusión a través de publicaciones como 
la Gaceta de Arte de Tenerife, las ideas 
del artista uruguayo resultaban bastante 
originales en el contexto del ámbito 
artístico madrileño. Una de las 
consecuencias más relevantes de su 
breve pero intenso paso por la capital de 
España será la creación del Grupo de 
Arte Constructivo y la realización de 
una exposición con los integrantes del 
mismo, celebrada en el Salón de Otoño 
de 1933. Tal y como apunta Paula 
Barreiro López (2009: 43): 
 

“Este colectivo, lejos de 
organizarse en torno al 
constructivismo, amalgamaba 
artistas tan diferentes como 
Maruja Mallo, Luis 
Castellanos, Ángel Ferrant, 
Germán Cueto, Francisco 
Mateos, Benjamín Palencia, 
Antonio Rodríguez Luna, José 
Moreno Villa, Manolo Ángeles 
Ortiz, Alberto, Isaías Díaz 
Yepes y Julio González. De 
todos ellos, los más cercanos a 
la estética geométrica eran 
Ángel Ferrant, Luis 
Castellanos y Julio González”  

 

El Crítico Y La Revista: 

Sebastiá Gasch I Carreras En 

La Gaceta Literaria 
 

Escritor, periodista y crítico de arte 
catalán, Sebastià Gasch i Carreras 
(1897-1980) ejerció durante su larga y 
fructífera trayectoria literaria la defensa 
de la modernidad artística en España. 
Desde la ciudad de Barcelona -donde 
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residiría la mayor parte de su vida salvo 
en el breve período entre 1936 y 1942 
cuando se exilia en Francia-, Gasch 
participó, a través de la actividad crítica, 
del esfuerzo de un grupo de 
intelectuales y artistas españoles por 
renovar el anquilosado panorama 
cultural del país. En 1918 Gasch entra 
en contacto con el mundo del arte al 
comenzar a asistir a clases de dibujo en 
el Cercle Artístic de Sant Lluc, donde 
será nombrado bibliotecario en 1923. 
Allí conoce a Joan Miró, artista por el 
que sentirá una profunda admiración 
durante toda su vida. Miró será 
precisamente el protagonista de su 
primera incursión en el ámbito de la 
crítica, dedicándole un artículo muy 
elogioso aparecido en 1925 en Gasete 
de les Arts. Entre 1925 y 1926 Gasch 
colabora habitualmente con esta revista. 
Destacan sus artículos dedicados al 
propio Miró y a otro de los creadores 
con el que mantendrá una estrecha 
vinculación por esta época: Salvador 
Dalí.  
 
A partir de este momento Sebastiá 
Gasch se convertirá en una de las voces 
esenciales de la crítica de arte, 
apoyando de forma decisiva la 
contemporaneidad artística -
fundamentalmente la labor de los 
artistas españoles-, desde diversas 
publicaciones como La Veu de 
Catalunya, D'Ací i d'Allà, L'Amic de les 
Arts, Anti. Full mensual d´Arts i Lletres, 
Gallo o La Gaceta Literaria. También 
formará parte de las redacciones de los 
diarios La Publicitat y L´Opinió, desde 
donde escribió sobre arte, cine, 
variedades y el circo. Una de las 
iniciativas más destacadas durante estos 
primeros años de actividad fue 
precisamente su participación en la 
revista catalana L´Amic de les Arts. 
Fundada en Sitges en abril de 1926, esta 
publicación había surgido como una 

plataforma de difusión de la cultura 
catalana, pero muy pronto se convierte, 
de la mano del propio Gasch, Salvador 
Dalí y Lluís Montanyà, “en un marco 
indispensable de la controversia artística 
de actualidad” (Carmona, 1996: 83). A 
lo largo de los treinta y un números de 
la publicación Gasch se dedicará, en 
palabras de Jaime Brihuega (1981: 269), 
“a recoger, selectivamente, las 
evoluciones de la vanguardia artística”. 
Esta selección, lógicamente, respondía 
al horizonte estético del crítico y su 
concepto de modernidad. Picasso, Dalí, 
Miró, Le Corbusier, Max Ernst o Jean 
Arp son los protagonistas principales de 
sus escritos durante esta primera etapa. 
Tal y como apunta Juan José Lahuerta 
(1997: 31-32), “en la segunda mitad de 
los veinte, la fundamental obra crítica 
de Gasch […] gira alrededor de dos 
cuestiones bien conocidas: la 
propugnación de una modernidad anti-
vanguardista, por un lado; las 
declaraciones antiartísticas, por otro”. 
Ambas cuestiones están en la base de 
las opiniones de Sebastiá Gasch con 
respecto a la abstracción.  
 
La primera etapa de Gasch en L´Amic 
de les Arts se caracterizó por su 
filiación a una idea de modernidad que 
ya había sido propugnada en Cataluña 
por el noucentisme y sus principales 
teóricos, y que estaba en consonancia 
con el “retorno al orden” que se había 
estado imponiendo a lo largo de la 
década de 1920. La idea de modernidad 
de críticos como D´Ors, Junoy, Josep 
Farran i Mayoral, Salvat-Papasseit o 
Pérez-Jorba, pasaba por asimilar 
muchas de las tendencias de vanguardia 
como una continuación del 
romanticismo, es decir, como símbolo 
de “anarquía, individualismo, 
superficialidad, desorden […] para 
desvelar los auténticos valores del 
presente -forma, orden, proporción, 
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número... -que son los eternos -
clasicismo mediterráneo-...” (Lahuerta, 
1997: 27-28). Esta línea de pensamiento 
daba continuidad a aquellas ideas que 
acompañaron a la difusión del cubismo 
en Cataluña en la década de 1910. Tanto 
D´Ors como Junoy habían valorado 
positivamente del cubismo aquellos 
aspectos formales cercanos a su propia 
concepción de modernidad. Sin 
embargo, como lenguaje anclado en la 
realidad del objeto físico, no respondía 
a la representación de esos “valores 
eternos de lo clásico” que D´Ors 
apreciaba en la cultura mediterránea.  
 
En 1927 Gasch había publicado en la 
revista un texto titulado “Guerra a 
l´avanguardisme!” En él expresaba su 
rechazo tanto hacia los académicos 
como a “los impresionistas, los 
destructores y los revolucionarios”. A 
los primeros los acusa de falsear la 
tradición en pos de unos intereses 
corporativos (Lahuerta, 1997: 32). La 
verdadera tradición, en opinión del 
crítico, estaba en unos valores 
absolutos, trascendentes, idea que 
entroncaba con los argumentos de 
Junoy y D´Ors. Si bien en un principio 
Gasch no puede desligarse del contexto 
catalán en relación a este punto, pronto 
cambiará de opinión, probablemente 
bajo la influencia del surrealismo. Pero 
volviendo al artículo de 1927, 
observamos que Gasch ataca con la 
misma intensidad la noción de 
vanguardismo en clara alusión a los 
movimientos anteriores a 1914. Para 
Gasch estos movimientos no responden 
tampoco a la idea de modernidad puesto 
que sus experimentos radicales habrían 
llevado al arte hacia el camino del caos. 
En este sentido, las ideas de Gasch se 
insertan en una corriente de 
pensamiento general de la época, cuya 
mejor expresión es el formulario 
desarrollado por Miguel Pérez Ferrero 

en las páginas de La Gaceta Literaria 
en 1930. Preguntados sobre la 
vanguardia literaria, un grupo nutrido de 
intelectuales españoles ofreció 
respuestas de todos tipos, concordando, 
eso sí, “en la necesidad de justificar una 
toma de postura frente a unos hechos 
que casi todos coinciden en considerar 
como cancelados” (Brihuega, 1982: 22).  
 
Las ideas de Sebastiá Gasch, por tanto, 
hay que enmarcarlas en el seno de la 
crítica del retour à l´ordre y sus 
concepciones en reacción al 
experimentalismo de las vanguardias 
anteriores a 1914. El regreso a la forma, 
al orden, al número, la armonía o la 
proporción, constituía una reacción  “... 
ya sea contra el individualismo o la 
anarquía del romanticismo, ya contra el 
nihilismo y la fugacidad de las 
vanguardias, en la que coinciden el 
«nouveau classicisme» de Action 
Française, o la École Romaine del 
cambio de siglo con, a inicios de los 
veinte, el «retour à l´ordre» de Jean 
Cocteau o «l´esprit nouveau» de 
Ozenfant y Jeanneret” (Lahuerta, 1997: 
30). Y aunque el retorno al orden 
ganaba terreno a medida que avanzaba 
la década de 1920, quedarían aún voces 
que, como Guillermo de Torre, 
defenderían el espíritu vanguardista. 
Especialmente interesantes son las 
palabras de quien fungiría como 
secretario de La Gaceta Literaria, 
habida cuenta de la intensa colaboración 
de Gasch con esta publicación muy 
poco tiempo después. 
 

“Hay actualmente un cruce 
subterráneo de diversas 
tendencias que disfrazan su 
neto reaccionarismo bajo una 
máscara engañosa: clasicismo, 
neoclasicismo y clasicismo de 
lo moderno. (…) Términos 
equivalentes a pesar de los 
distingos que entre ellos 
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establecen sus defensores: he 
ahí, repetidos, los modelos 
propuestos como faros 
alucinadores a los jóvenes 
pintores y poetas, desde los 
fríos “pasticheurs” de Ingres 
hasta los discípulos de Jules 
Romains en Le mouton blanc, 
pasando por los hipotéticos 
seguidores d´orsianos” (De 
Torre, 1925: 13). 

  

En cuanto a las declaraciones 
antiartísticas de Gasch, su mejor 
expresión es el Manifest Groc o 
Manifest Anti-artístic Català, firmado 
en 1928 por el crítico junto a Dalí y 
Montanyà. Publicado originalmente en 
catalán, la traducción al castellano 
aparecerá en el mismo año en el número 
dos de la revista Gallo. El texto revela, 
por un lado, la reacción del núcleo 
central de L´Amic... contra el 
estancamiento de la cultura catalana, 
“[...] hundida en los tópicos solariegos 
más rancios y en las más cursis 
deformaciones del regionalismo, el 
romanticismo y el modernismo” 
(Lahuerta, 1997: 37). Para ello rescatan 
toda la retórica futurista en cuanto a los 
signos de los nuevos tiempos 
(maquinismo, velocidad, cine, 
fotografía, jazz, etc.), difundidos casi 
dos décadas antes. Los autores, que 
conocían perfectamente este 
movimiento, afirma que quieren para 
España, retrasada y rural, estos 
elementos de modernidad, sin que por 
ello los mismos se tengan que reflejar 
en las formas artísticas. Si bien 
reconocen que las vanguardias 
anteriores a la guerra “fueron en su 
momento necesarias para la ruptura 
con las convenciones que 
representaron, son asimilables, por su 
exaltación y su subjetivismo, al 
desorden romántico y, por tanto, en el 
presente, tan reprochables como él” 
(Lahuerta, 1997: 38). La alternativa que 

ofrece el manifiesto, tal y como apunta 
Brihuega (1982: 715), no es más que 
“un ámbito cultural muy amplio […] 
una plataforma de expectativas que no 
llega a concretar”. En textos 
posteriores la naturaleza de lo anti-
artístico que buscan transmitir se 
concretaría de forma más clara. En todo 
caso, tal y como señala Lahuerta (1997: 
34): 
 

“Sus proclamas 
antivanguardistas […] no 
disimulan lo que en realidad 
son: una reacción 
conservadora a favor de un 
arte moderno asentado, contra 
todo ensayo, contra todo 
cambio. Porque, ¿de qué se 
trata, en fin, sino de conseguir 
fiabilidad para un arte 
moderno cuyos juramentos de 
constancia y de permanencia 
lo muestran preparado y 
dispuesto para sustituir, en 
todos sus terrenos, a la 
academia -o, para decirlo con 
mayor propiedad, al arte 
comercial? La apuesta la 
“cualidad” contra el 
experimento es la misma que 
hace que en revistas como 
Cahiers d´Art o L´Architecture 
Vivante se haya declarado, 
implícitamente, la 
institucionalización del arte 
moderno en su edad de oro: la 
apuesta por un arte moderno 
cuyo valor -y no sólo estético, 
ya lo hemos dicho- es seguro. 
 

Tras su activa participación en el círculo 
de L´Amic de les Arts, Gasch da inicio a 
una estrecha colaboración en La Gaceta 
Literaria hacia el año 1928. La forma 
de entender la modernidad del crítico 
catalán guardaba cierta semejanza con 
las ideas de Giménez Caballero, de ahí 
que sus opiniones se convirtieran en 
“una referencia indispensable en las 
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revistas del 27 y en La Gaceta 
Literaria” (Carmona, 1997: 83). La 
Gaceta Literaria, fundada por Ernesto 
Giménez Caballero en 1927, fue una de 
las publicaciones culturales más 
longevas de su época. Se editó, de 
forma quincenal, entre 1927 y 1932. En 
el primer número, publicado el 1º de 
enero de 1927, figuraban el propio 
Giménez Caballero como director-
fundador y Guillermo de Torre como 
secretario. Tras la partida de Guillermo 
de Torre a Argentina, donde contrae 
matrimonio con Norah Borges, es 
sustituido en la revista por César Muñoz 
Arconada, el cual fungirá como 
redactor-jefe a partir del número 
cuarenta y nueve de 1929. En el número 
sesenta y cinco del mismo año el 
nombre de Arconada desaparece de la 
cabecera de La Gaceta Literaria, a la 
vez que se anuncia, en forma de 
entrevista con su director, que Giménez 
Caballero permanecerá ausente durante 
dos meses con motivo de un viaje para 
estudiar el mundo sefardí, siendo 
sustituido temporalmente por Pedro 
Sáinz Rodríguez. En realidad, el 
nombramiento de éste último había sido 
una imposición de la Compañía Ibero-
Americana de Publicaciones, S.A. 
(CIAP), controlada por el banquero 
Ignacio Bauer, que había sustituido a 
los mecenas iniciales tras la 
desconfianza surgida como 
consecuencia de las posiciones políticas 
de Giménez Caballero. La defensa del 
fascismo del fundador de la revista lo 
alejaba del ideario de la mayoría de los 
colaboradores en la publicación, 
quienes irían abandonando el proyecto 
de forma paulatina. Como 
consecuencia, los números finales de la 
publicación, correspondientes al año 
1932, contarán exclusivamente con la 
rúbrica de Giménez Caballero, 
apareciendo con el subtítulo de “El 
Robinsón literario de España”. 

 
En palabras de Eugenio Carmona 
(1997: 82): “[...] La Gaceta Literaria 
distó mucho de ser lo que hoy 
consideraríamos una revista de 
vanguardia”. Una de las razones que 
apuntalan tal aseveración es el formato 
de la propia publicación. A diferencia 
de las revistas de vanguardia como 
Ultra, La Gaceta... no incluyó 
novedades en el diseño gráfico. Por otro 
lado su línea editorial, orientada a la 
difusión de la literatura y el arte del 
momento, se ajustaba mejor al formato 
de periódico que al de revista 
vanguardista propiamente dicho. 
Apoyándose en el artículo inaugural de 
Ortega y Gasset, aparecido en el primer 
número de la publicación, Carmona 
justifica su afirmación (1997: 82): “... 
Ortega quiso establecer el sentido de 
esta diferencia: frente al libro y la 
revista, el periódico tenía que concebir 
la creación y la cultura como suceso, 
como acontecimiento real y viviente en 
medio de toda realidad y de todo cuanto 
vive”. La función didáctica que Ortega 
ansía para La Gaceta Literaria es la 
misma que se verifica, a lo largo de la 
existencia de la publicación, en la 
crítica artística. A juicio de Ortega 
(1927: 1), La Gaceta “[...] deberá mirar 
la literatura desde fuera, como hecho, e 
informarnos sobre sus vicisitudes, 
describirnos la densa pululación de 
ideas, obras y personas, dibujar las 
grandes líneas de la jerarquía literaria 
siempre cambiante, pero siempre 
existente”. Fundamentalmente, La 
Gaceta Literaria se ocupó de la 
promoción del arte nuevo y los artistas 
españoles. En su análisis de la crítica de 
arte en la publicación María Victoria 
Gómez Alfeo y Fernando García 
Rodríguez apuntan (2009: 28-29): 
 

“Efectivamente, el arte de 
siempre va a estar presente, 
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escritos sobre Velázquez, 
Goya, en su centenario, 
conmemoraciones de estilos 
artísticos, como el dedicado 
por Margarita Nelken al 
romanticismo y otros muchos; 
pero la mayoría de las críticas 
están volcadas a las nuevas 
tendencias, partiendo del 
Impresionismo, al que 
consideran punto de partida de 
las vanguardias, pero que ya 
está pasado, lo actual 
comienza con el cubismo, y de 
su iniciador Picasso, y a partir 
de aquí todo lo que se está 
creando en Europa, el 
expresionismo alemán, la 
Nueva Objetividad (Neue 
Sachlichkeit), el futurismo 
italiano, todas las novísimas 
tendencias; sin olvidar las 
exposiciones en España, 
(Madrid y Barcelona) para 
analizar lo que están haciendo 
los artistas que pintan en 
nuestra patria”. 

  

Por su parte, Carmona (1997: 84), 
analiza la presencia de artistas 
españoles en La Gaceta... a lo largo de 
las diversas etapas de su existencia, 
encontrando durante el primer año una 
“continua referencia a los pintores del 
98”, cuestión muy relacionada, en su 
opinión, con la mayor presencia de 
estos en las exposiciones. A finales de 
1929 y principios de 1930 La Gaceta 
Literaria se hará eco de la polémica 
generada en torno a la figura de Picasso, 
siendo constantes también las 
referencias a Joan Miró. Lo anterior 
sería una consecuencia de la 
incorporación a la publicación 
madrileña del núcleo central de L´Amic 
de les Arts, cuyos integrantes habían 
promocionado ampliamente al pintor 
catalán en las páginas de la revista. 
Figuras como Juan Gris o Julio 
González, en cambio, apenas adquieren 

protagonismo. La interpretación que se 
hace de Miró desde La Gaceta Literaria 
es para Carmona significativa de la idea 
de modernidad propuesta por un crítico 
como Sebastiá Gasch. Si bien por un 
lado se vinculaba a Miró con el 
surrealismo, por otro se le mostraba 
como un pintor independiente. El 
surrealismo, para Gasch, “había nacido 
huérfano de valores plásticos, estéticos 
e, incluso, morales” (Carmona, 1997: 
86). El arte verdaderamente moderno 
debía representar una especie de síntesis 
del lenguaje cubista con la poética 
surrealista. Figuras como Picasso y 
Miró eran, en opinión del crítico, 
quienes mejor encarnaban este arte 
nuevo que aunaba razón e instinto.  
 
Con La Gaceta Literaria Gasch 
mantendrá una estrecha colaboración 
entre los años 1928 y 1931. Los 
cuarenta y ocho artículos firmados por 
el crítico catalán en la revista reflejan 
sus principales intereses: el cubismo y 
el surrealismo, con las figuras de 
Picasso, Miró y Dalí como 
protagonistas principales. A esto se 
suma la relevante labor de cronista 
llevada a cabo por Gasch a través de las 
páginas de la publicación, dedicando un 
buen número de artículos al acontecer 
artístico tanto español como 
internacional. Exposiciones extranjeras 
como Les Fauves en la galería Bing de 
París (1927) y nacionales como la del 
pintor Francesc Domingo en la sala 
Parés de Barcelona (1927), la muestra 
de carteles literarios de Ernesto 
Giménez Caballero en la galería 
Dalmau (1928), las colectivas de 
Dalmau en 1929 o la personal de Pedro 
Flores en la misma sala (1930) serán 
comentadas por Gasch desde las 
páginas de la revista. De igual forma, 
actúa como difusor de teorías y 
publicaciones, reseñando y comentando 
obras como el libro de Waldemar 
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George La grande peinture 
contemporaine à la Collection Paul 
Guillaume, el texto de Georges Màrlier 
La querelle de l´art vivant y el libro 
sobre joven pintura belga de André de 
Ridder.  Otros temas relevantes tratados 
por Gasch en la publicación están en 
sintonía con los símbolos de 
modernidad que el crítico intentaba 
trasladar a la España de la época: el 
cine, la arquitectura, la máquina y los 
elementos de la cultura norteamericana 
como el jazz. Especialmente 
interesantes resultan aquellos artículos 
en que Gasch se dedica a ilustrar a sus 
lectores sobre la evolución de las 
tendencias vanguardistas y el panorama 
de la pintura internacional.  
 
De cualquier forma, hacia 1929, tal y 
como apunta Brihuega (1981: 302-303), 
sus artículos reflejan “nuevas 
posiciones que, de una manera 
intermitente y un poco controvertida, le 
van sacando de las explosiones anti-
artísticas y le dirigen hacia la 
progresiva defensa del vitalismo 
expresionista que le caracterizará, ya 
en los años treinta, tras su ruptura con 
Dalí”. Su evolución desde las posturas 
anti-artísticas, pasando por la teoría 
plástico-poética que había marcado su 
visión del arte nuevo mediante la 
síntesis entre cubismo y surrealismo, irá 
desembocando en una tercera fase 
crítica en la que Gasch “pasó a 
entender la pintura moderna más allá 
de los ismos y de las oscilaciones 
pendulares de la sensibilidad artística” 
(Carmona, 1997: 97). Lo importante en 
una obra de arte era lo que Gasch 
denominó como intensidad: “[...] 
creemos en la necesidad de propugnar 
un arte que peque no por falta, sino por 
exceso. Un arte intenso y fuerte, 
patético, áspero y bárbaro sin 
atenuantes. Un arte que no nos 
embriague a fuerza de perfumes, sino 

que nos ponga fuera de combate con 
vigoroso puñetazo” (Gasch, 1930f: 9). 
Más allá de la tendencia que se siguiese, 
la obra de arte nuevo tenía que expresar. 
El oficio, la técnica, el buen gusto, nada 
tenían que decir si no venían 
acompañados de esa fuerza vital que 
removiera la existencia.  
 
En este sentido, Gasch estaba 
reaccionando ante la aparición de un 
nuevo clasicismo que tenía en Italia su 
referente esencial. El “retorno a Italia”, 
propugnado por críticos como 
Waldemar George y Eugenio D´Ors, 
constituía “[...] una nueva apuesta 
clásica llena, esta vez, de historicismo y 
arqueología” (Carmona, 1997: 98). El 
propio Eugenio D´Ors (1930: 8) 
defendía con entusiasmo a los artistas 
que representaban esta tendencia desde 
las páginas de La Gaceta Literaria:  
 

“Aquí llega Giorgio de 
Chirico, cuyo advenimiento es 
-según Sacheverell Sitwell- el 
hecho más importante que en 
el mundo del arte se haya 
producido desde el 
advenimiento de Picasso. Aquí 
llegan Mario Tozzi y los suyos, 
pues grupo forman y escuela, y 
como testimonio y lección de 
avance los conoció el año 
pasado en París. Aquí llega 
Gino Severini, de cuyos 
bodegones asépticos hablé 
hace tiempo a los lectores de 
la madrileña Revista de 
Occidente, comparando 
aquellos con las marqueterías 
de Fra Giovanni de Verona”. 

  

La respuesta de Gasch, aparecida en la 
misma publicación, no se hizo esperar. 
En “Ya vuelven los bárbaros, madre...” 
Gasch (1930i: 9), ataca “la asepsia y la 
esterilización, la impasibilidad 
expresiva y la abstracción plástica” de 
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aquellos artistas italianos promovidos 
por Waldemar George y Eugenio 
D´Ors. En cambio, resalta las figuras de 
Francisco Mateos, Picasso y Joan Miró, 
de quienes destaca su “racialidad”. El 
aspecto racial, para Gasch, estaba en 
estrecha relación con el origen del 
artista y sus raíces. Si bien acepta que 
estos artistas asimilan las corrientes 
artísticas internacionales en su contacto 
con París, esta apropiación ha pasado 
por “el tamiz de su temperamento 
intensamente local, impregnándola de 
aquella especie de trágico misticismo 
iluminado, de aquella especie de 
dramática pasión, que ha caracterizado 
siempre a los grandes pintores 
españoles” (1930i: 9). En iguales 
términos se desplegaría la polémica 
posterior entre Gasch y D´Ors con 
respecto a Picasso. Mientras que para el 
segundo Picasso representaba “la 
mentalidad clásica en los tiempos 
modernos” (Carmona, 1997: 99), para 
Gasch uno de los aspectos definitorios 
del arte del malagueño era el aspecto 
racial. En este sentido el crítico catalán 
se opone también a la imagen de 
Picasso transmitida por Waldemar 
George (1930c: 9), afirmando que el 
artista español “se nos antoja 
esencialmente latino. Un producto 
complejo de la mezcla del italianismo -
plasticismo, armonía preconcebida, 
abstracción- con el españolismo -fuerza 
interior vehemente, misticismo áspero, 
violenta pasión-”. Tal y como veremos 
posteriormente, las ideas que subyacen 
en el uso por parte de Gasch de 
términos como intensidad, expresividad, 
misticismo o racialidad, están en la base 
de las discusiones que sobre la 
abstracción tendrán lugar en los años 
cincuenta, por lo que la presencia del 
crítico catalán en el Primer Congreso de 
Arte Abstracto de Santander resulte 
plenamente justificada. 
 

Las últimas apariciones de Gasch en La 
Gaceta Literaria datan de 1931. Un año 
después encontramos al crítico en la 
organización de ADLAN (Amics de 
I'Art Nou). A partir de este momento 
abandona su dedicación a la plástica 
para centrarse en la crítica de cine desde 
las páginas de L´Opinió entre 1931 y 
1934. Otra de sus grandes aficiones, el 
circo, será el protagonista de sus 
escritos para Mirador. En 1936 
comienza a trabajar para la Generalitat 
de Cataluña. Tras el triunfo del bando 
nacional se exilia en Francia, volviendo 
a Barcelona en 1942. En 1946 se integra 
en la redacción del semanario Destino, 
desde donde escribirá sobre el mundo 
del espectáculo y el cine. En esta 
publicación colabora en la sección 
Formas y Colores con artículos que en 
ocasiones aparecen bajo el seudónimo 
de Mylos. A finales de la década de 
1940 Gasch volverá a integrarse a las 
corrientes que pugnaban por la 
renovación del panorama artístico 
español. Colabora en las revistas 
Cobalto y Dau al Set y forma parte de 
la Escuela de Altamira. Como miembro 
de la misma participa en 1949 en la 
Primera Semana de Arte en Santillana 
del Mar, donde imparte una conferencia 
sobre arte contemporáneo. Participa 
igualmente en el I Congreso de Arte 
Abstracto de Santander en 1953, en 
donde pronuncia una conferencia bajo 
el título de Evolución del arte abstracto.  
 

La Idea De La Abstracción En 

Sebastiá Gasch 

 

En enero de 1927 Gasch publica en La 
Gaceta Literaria un artículo titulado 
“Del cubismo al superrealismo”. En 
plena conformación de su teoría 
plástico-poética, y con un esmerado 
afán didáctico, traza para sus lectores un 
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panorama general del arte 
contemporáneo que parte del 
impresionismo, un movimiento 
caracterizado por la supremacía del 
binomio color-luz en detrimento de la 
forma. “La forma, a la cual el color fue 
siempre subordinado, fue olvidada. La 
forma fue menospreciada, arrinconada, 
casi expulsada” (Gasch, 1927: 5). La 
reacción de los artistas ante esta 
anulación de la forma es el cubismo. Sin 
desligarse del referente natural, de la 
realidad, los cubistas pusieron el énfasis 
en la descomposición de las formas, de 
los volúmenes, contribuyendo “al 
hallazgo de las leyes fundamentales de 
toda obra pintada, las leyes de la 
composición y de construcción” 
(Gasch, 1927: 5). A continuación Gasch 
pasa a detallar otras dos preocupaciones 
del cubismo, a las que denomina como 
“síntesis óptica” y “proyección 
geometral”, preocupaciones estas que 
no constituían, en su opinión, ninguna 
novedad, puesto que estaban presentes 
en el arte primitivo. Sin embargo, 
pronto se producirá lo que el crítico 
llama, con talante peyorativo, la “caída 
en la abstracción”, que no es más que la 
consecuencia lógica de la 
experimentación cubista con las formas.  
 
Theo van Doesburg, Mondrian y el 
grupo De Stijl son los principales 
defensores de esta nueva “Pintura 
Pura”, y Gasch no duda en acudir a 
tratados de técnicas ornamentales para 
argumentar una idea que tendrá una 
largo recorrido en la crítica de arte 
española: “La famosa Pintura Pura, tan 
alabada, no es, en el fondo, más que la 
simple decoración geométrica, un 
sencillo complemento de la 
arquitectura, la ornamentación 
geométrica, de la cual la Historia del 
Arte ofrece numerosos ejemplos...” 
(Gasch, 1927: 5). Gasch, quien ha 
citado en su artículo los libros de Theo 

van Doesburg y Mondrian, Classique-
Baroque-Moderne y Neo-Plasticisme 
respectivamente, apuntala su tesis 
obviando informar a sus lectores de los 
principales postulados de este 
movimiento. Nada se aclara sobre la 
voluntad universalista del 
neoplasticismo o su deseo de 
trascendencia de la realidad en favor de 
lo espiritual. Por otro lado, al centrar el 
concepto de abstracción en la vertiente 
geometrizante derivada del 
neoplasticismo y De Stijl, Gasch reduce 
su objeto de estudio dejando fuera -no 
sabemos si intencionadamente o por 
desconocimiento-, las tendencias 
abstractas de carácter más lírico y 
emotivo que habían tenido su punto de 
partida en la obra de Kandinsky. Esta 
asociación entre arte abstracto 
geométrico y decorativismo será una 
constante en el discurso de Gasch. En 
opinión del crítico catalán las obras de 
Mondrian o Van Doesburg (1928f: 5) 
habían generado:  
 

“[…] un arte completamente 
abstracto, de esencia puramente 
decorativa, que tiende 
exclusivamente a la estricta 
satisfacción visual. A pesar de la 
aureola de divagaciones 
pseudoesteticistas que lo ha 
acompañado, este arte abstracto no 
es, en el fondo, más que la 
decoración geométrica de la que está 
llena la Historia del Arte: desde las 
realizaciones de los primitivos 
pobladores de la Oceanía y del 
África Central [...].” 
 

Retomando la panorámica del arte 
contemporáneo que realiza Gasch en su 
artículo de 1927, si la abstracción es 
rechazada por el crítico como 
consecuencia de su carácter decorativo 
y la falta de referente, no se libran 
tampoco de su crítica las tendencias 
figurativas posteriores a 1918, las cuales 
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son rechazadas sobre la base de la 
ausencia de intuición. Los que intentan 
el retorno a la figuración a través de la 
intuición pecaron también, esta vez, por 
exceso, articulando un “arte de 
paroxismo”. Finalmente, aclara el 
crítico, los pintores surrealistas “han 
producido obras «sin preocupaciones 
estéticas», huérfanas de calidades 
plásticas, por lo tanto, completamente 
insuficientes. Además, fieles aún a estos 
principios, algunos superrealistas han 
producido obras «sin preocupaciones 
morales»; más claramente: obras 
absolutamente inmorales...” (Gasch, 
1927: 5). A pesar de su rechazo a estos 
aspectos de la pintura surrealista, Gasch 
se explaya en la explicación de sus 
principios rectores: la importancia del 
inconsciente, del sueño, de la 
imaginación y el azar. Como 
conclusión, el crítico ofrece su propia 
descripción de la época que analiza, 
haciendo hincapié en la corta vida de 
los movimientos vanguardistas:  
 

“En el corto espacio de veinte 
años el arte ha pasado 
rápidamente de un extremo a 
otro, de uno a otro polo. En el 
breve lapso de dos décadas el 
arte ha ido rápidamente del 
realismo a la abstracción, de 
la pura inteligencia a la pura 
sensibilidad. Todos los 
manjares han sido probados, 
todas las bebidas han sido 
catadas. Una especie de 
cansancio, de escepticismo, un 
comienzo de desesperación 
parece invadir el mundo 
artístico” ( Gasch, 1927: 5). 
 

Tras el diagnóstico, ciertamente 
pesimista, Gasch avizora la solución en 
una tercera vía que vinculase el lenguaje 
cubista y la poética surrealista: 
“Esperamos ávidamente la obra genial 
que aproveche ávidamente las 

conquistas técnicas del cubismo, que las 
enriquezca con la poesía del 
superrealismo, que fusione, finalmente, 
la abstracción y la realidad, que una, 
finalmente, la inteligencia y la 
sensibilidad” (Gasch, 1927: 5). En 
opinión de Gasch (1928g: 4): “la 
pintura, diferente de la música y de la 
arquitectura, no sirve para la 
producción de lo que se ha llamado arte 
puro, y no puede suprimir la 
representación”. La intuición, por 
tanto, mediará entre la realidad y los 
recursos plásticos, fusionando plástica y 
poesía, cubismo y surrealismo. ¿Y por 
dónde podría discurrir entonces ese 
cauce de savia nueva que llevase al arte 
a un camino alejado del caos y la 
confusión? Ese camino, para Gasch, 
sólo podía pasar por Picasso. Junto a 
Miró, Picasso es para el crítico el mejor 
representante de lo que calificará como 
“obra de arte total”. Al totalismo, único 
camino para satisfacer completamente 
las necesidades del espectador de la 
obra de arte, sólo puede acceder aquel 
“[...] artista que llegue a fusionar 
estrechamente las sujeciones de su 
instinto y de su razón […] El totalismo, 
hijo de la savia dosificación de la razón 
y del instinto, de la construcción y de la 
expresión, de la plástica y de la poesía” 
(Gasch, 1930g: 9).  
 
El cubismo, para Gasch (1928b), había 
rescatado a la pintura al desvincularla 
de la imitación de la naturaleza 
resaltando “las relaciones de las formas 
y de los colores abstractos, desligados 
de toda representación”. En su afán de 
reconstruir la pintura el cubismo 
desembocaría en la abstracción, algo 
que Gasch considera como un paso 
necesario en el rescate de esa 
manifestación, pero que pasado el 
tiempo dejaba de tener sentido. “Hoy, 
recreada la pintura, los sucesores del 
cubismo han humanizado ya la 
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primitiva abstracción con alusiones más 
o menos directas a la realidad” (Gasch, 
1928b). La abstracción, en cualquier 
caso, formaba parte de una 
degeneración del cubismo que había 
cumplido su función en un momento 
determinado, pero que se veía abocada a 
la desaparición. El sentido experimental 
y por ende transitorio del arte abstracto 
es una idea que subyace en la mayoría 
de los escritos de Gasch de esta época. 
En cambio, obras como las del pintor 
Domingo se adecuaban mucho mejor a 
las necesidades del espectador, puesto 
que aunaban sabiamente las leyes 
plásticas del cuadro con la 
interpretación subjetiva de la realidad. 
“Resumiendo: Alma de las cosas y alma 
del artista = Poesía. Y una base 
plástica para sostenerla. Es decir, lo 
que busca Domingo, lo que buscan los 
mejores artistas actuales, lo que han 
buscado los mejores artistas de todos 
los tiempos” (Gasch, 1928d: 6). Otros 
artistas españoles consiguen igualmente 
esta expresión de los valores que Gasch 
considera trascendentes y absolutos, en 
oposición a la naturaleza efímera de la 
abstracción. Es el caso de Barradas que 
a la altura de 1928 estaba incursionando 
en un tipo de obra que satisfacía al 
crítico (Gasch, 1928e: 4): “En estas 
telas, Barradas consigue ya bordear a 
menudo lo absoluto. Estas telas, 
naturalmente, no desmienten su 
temperamento poético. Este lirismo, sin 
embargo, muy alejado del sentimiento 
literaturesco y delicuescente del 
Barradas de antaño se ha purificado. Se 
ha vuelto más puro, más fuerte y mucho 
más macho”. Volveremos a encontrar 
esta vinculación entre la expresividad 
de los valores plásticos y la naturaleza 
masculina en la articulación de los 
discursos en torno a la defensa del 
informalismo español en los años 
cincuenta. 
 

La relación entre Naturaleza y Arte 
vertebra igualmente buena parte del 
discurso de Gasch, muy influido por las 
ideas expuestas por Ortega y Gasset en 
su célebre libro La deshumanización del 
arte. En opinión del crítico la ruptura 
radical con el hecho natural -es decir, la 
abstracción-, comportaba una 
desviación de la naturaleza humana. La 
Naturaleza debía fungir como punto de 
partida del hecho artístico, sin que esto 
significase la copia mimética de la 
misma. Por otra parte, “del estudio de 
las obras de los grandes maestros se 
deduce que las deformaciones que 
generalmente ha sufrido la Naturaleza 
han sido de dos clases: plástica y 
expresiva” (Gasch, 1928f: 5). Mientras 
la primera atendía exclusivamente a las 
formas geométricas puras, la segunda 
interpretaba el hecho natural desde el 
tamiz de la fantasía y la imaginación. 
En consonancia con su teoría plástico-
poética Gasch postula que “todo artista 
que quiera realizar una obra centrada 
tiene que fusionar necesariamente estas 
dos deformaciones. La sumisión 
absoluta a una de ellas, con el 
menosprecio de la otra, lleva fatalmente 
a una obra parcial e incompleta” 
(Gasch, 1928f: 5). El carácter 
naturalista del arte moderno es afirmado 
por Gasch en oposición al realismo y la 
copia mimética del arte académico. La 
vinculación del arte moderno que 
defiende Gasch con el naturalismo 
comporta, por tanto, una actitud dual. 
Por un lado, “no copia el aspecto -
caótico- de la naturaleza, sino que crea 
su equivalente -ordenado- con las leyes 
de unidad y armonía” (Gasch, 1929b: 
7); por otro, recoge el espíritu sensible 
oculto tras las apariencias materiales. 
Picasso, nuevamente, será quien mejor 
escenifique esta fusión en su obra, y su 
exposición de 1926 la que comience a 
mostrar el camino adecuado en este 
sentido, un camino que incluía, de 
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forma relevante, la cuestión de la 
intuición.  
 
Sin embargo, las ideas de Gasch sobre 
la abstracción resultan en ocasiones un 
tanto confusas y contradictorias. En el 
único artículo que el crítico dedica al 
arte abstracto propiamente dicho, y a 
pesar de su afirmación de que “un arte 
completamente abstracto” es “un arte 
completamente insuficiente” (Gasch, 
1929a: 5), Gasch dedica la mayor parte 
de su escrito a justificar la existencia de 
este tipo de manifestaciones, calificando 
de insensibles a aquellos que piensan 
que “el arte ha de representar algo” 
(Gasch, 1929a: 5). Por otro lado, se 
enfrenta también a los que tildan al arte 
abstracto como deshumanizado. Cuando 
Ortega se refería a la deshumanización 
del arte hacía alusión al distanciamiento 
del arte de la realidad vivida y la 
existencia cotidiana. El adjetivo 
deshumanizado, no obstante, podía ser 
interpretado desde otros puntos de vista. 
Contra estas interpretaciones reacciona 
Gasch al afirmar “que no existe, que no 
puede existir un arte deshumanizado; 
que no existe, que no puede existir un 
arte abstracto. El trazo más huérfano 
de figuración, el punto más desposeído 
de representación, delatan siempre al 
autor que los ha engendrado” (Gasch, 
1930a: 9).  
 
A lo largo de 1930 dos artículos 
publicados en La Gaceta Literaria 
muestran la evolución de las ideas de 
Gasch hacia una tercera fase de su 
actividad crítica, caracterizada por la 
importancia concedida a la intensidad y 
el vitalismo expresionista. En el primero 
de estos escritos, aparecido en febrero 
de 1930, el crítico manifiesta: “No me 
interesa la pintura. O mejor dicho: 
únicamente me interesa la pintura 
cuando sirve de medio para exteriorizar 
un intenso resplandor espiritual. Amo, 

cada día con más intensidad, las cosas 
vivas. Detesto las cosas muertas. 
Detesto, por lo tanto, la pintura-
pintura, la pintura fin en sí” (Gasch, 
1930d: 9). La armonía, el orden, el 
equilibrio de la composición y el 
sentido constructivo del cuadro -que 
habían mantenido en sus escritos 
anteriores un papel de igualdad con 
respecto al aspecto intuitivo y sensible-, 
son calificados por Gasch en este 
momento como cosas muertas, carentes 
de interés y faltos de dinamismo. Si la 
pintura-pintura y la abstracción no 
habían acabado de encontrar nunca un 
lugar preponderante entre los gustos del 
crítico, el nuevo giro de Gasch las 
entierra definitivamente. En los bisontes 
de Altamira, el arte primitivo, el arte 
popular o “las realizaciones del mal 
gusto más deplorable” (Gasch, 1930d: 
9) encuentra el crítico esa intensidad 
que despierta su admiración y de la que 
carecen “los kilómetros de pintura 
muerta que se desenvuelven -
interminables- sobre las paredes de 
nuestras salas de exposiciones”. Si 
anteriormente Gasch había criticado los 
excesos de las tendencias figurativas 
posteriores a 1918, en el segundo de los 
artículos a los que hacemos referencia el 
crítico exige un “... arte intenso. Un 
arte fuerte. Repitámoslo. Creemos en la 
hiperestesia artística. Creemos que el 
arte es una cuestión de exceso, una 
cuestión absoluta de hipertrofia” 
(Gasch, 1930f: 9). Nuevamente 
recurrirá a la comparación entre artistas 
para reforzar su argumento, aunque esta 
vez la misma tenga como objetivo 
mostrar la superioridad de los artistas 
españoles como Picasso frente a los 
franceses. Ilustran el artículo dos obras 
de Miró. Más allá de los ismos o las 
tendencias, Gasch ha apostado por las 
personalidades, por la idea del genio 
creador.  
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Epílogo: El Discurso De Gasch 

En Torno A La Abstracción En 

La Década De 1950 
 

Tal y como apuntábamos en la 
semblanza biográfica del crítico catalán 
desarrollada con anterioridad, las 
últimas colaboraciones de Gasch con La 
Gaceta Literaria datan de 1931. 
Tendremos que aguardar hasta finales 
de los años cuarenta para reencontrar en 
su obra crítica la formulación de su 
ideario en torno a la abstracción. Tras el 
fin de la Guerra Civil se produce un 
retroceso en la sociedad española que 
afectaba de forma notable al ámbito de 
la cultura y el arte. El arte más 
conservador, identificado con el arte 
académico, se impone durante los 
primeros años de la dictadura, 
empujando prácticamente a la 
desaparición a las prácticas artísticas de 
vanguardia. Asuntos como la 
identificación de las corrientes 
vanguardistas con prácticas foráneas 
enfrentadas a la tradición española, o el 
carácter realista del arte español y su 
religiosidad, copaban las páginas 
culturales de las publicaciones 
periódicas de la época. La influencia de 
Eugenio D´Ors y la Academia Breve de 
Crítica de Arte se evidencia en la 
pléyade de intelectuales y críticos que 
van a abogar por una idea de 
modernización artística limitada, 
excluyente de las tendencias más 
iconoclastas de la vanguardia, todo lo 
cual era fácilmente contrastable en los 
Salones de los Once. Sin embargo, 
hacia 1949 dichos salones comienzan a 
reflejar ciertos cambios que anuncian la 
renovación del panorama artístico en la 
década siguiente. El Séptimo Salón, 
celebrado ese año, acogerá la obra de 
Joan Miró y de miembros de Dau al Set, 
grupo este último con el que Sebastiá 
Gasch se había relacionado en 
Barcelona.  

 
La creación de la llamada Escuela de 
Altamira también en 1949 constituye 
otro hito relevante en este sentido. 
Gasch será uno de los críticos que se 
integre en la agrupación, la cual 
promoverá la celebración de tres 
encuentros que tendrán una importancia 
fundamental en la conformación del 
discurso teórico en torno a la práctica 
abstracta en los años cincuenta. Los 
mismos tienen lugar en Santillana del 
Mar (Santander) en septiembre de 1949 
y 1950, mientras que el tercero 
transcurrirá en Madrid en los primeros 
días de noviembre de 1951.  El crítico 
catalán participa en dichos encuentros, 
articulando un discurso que parece 
flexibilizar su rechazo anterior hacia la 
expresión abstracta. “Para Gasch -
apunta Ángel Llorente Hernández- lo 
importante era la calidad 
independientemente de si una obra era 
figurativa o abstracta” (Diaz y Llorente, 
2004: 41). En la definición de arte 
abstracto surgida de las discusiones de 
la Escuela de Altamira encontramos 
ciertos ecos de ideas desarrolladas 
anteriormente por Gasch. En primer 
lugar, la identificación entre arte 
abstracto y arte prehistórico, que aunque 
no había sido formulada con exactitud 
por el crítico catalán, guardaba relación 
con su admiración por el arte primitivo 
especialmente remarcada en su última 
etapa en La Gaceta Literaria. Por otro 
lado, la idea surgida en el seno del 
grupo en torno a la visión de la 
abstracción como una constante 
histórica tenía, metodológicamente 
hablando, similitudes con la concepción 
de Gasch de la pintura moderna como 
“un juego pendular de alternancias -
tesis/antítesis- entre la primacía del 
instinto y la primacía de la razón” 
(Carmona, 1997: 86). 
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Por otra parte, el análisis de la 
conferencia pronunciada por Sebastiá 
Gasch en el marco del Primer Congreso 
de Arte Abstracto de Santander permite 
establecer la evolución de su discurso. 
El punto de partida de la abstracción en 
el cubismo, apuntado por Gasch en 
disímiles ocasiones en sus 
intervenciones en La Gaceta Literaria, 
queda refrendado definitivamente en 
este texto de 1953. En general esta fue 
una idea plenamente aceptada por la 
crítica de postguerra, la cual consideró 
“el cubismo como un movimiento 
pionero, aunque superado, que abrió 
importantes caminos, en especial el de 
la pintura abstracta” (Díaz Sánchez, 
2002: 41). Sin embargo, en su 
conferencia Gasch parece superar, 
seguramente bajo la influencia de los 
postulados de la Escuela de Altamira, 
aquella vieja idea sobre el carácter 
efímero de la abstracción: “En nuestra 
época, toda la evolución de la pintura 
tenía que conducir fatalmente a un arte 
que aboliría las postreras referencias a 
una realidad ajena al cuadro, a un arte 
no representativo” (Gasch, 1953: 89). 
Incluso, el crítico llega a calificar la 
abstracción como un “arte de nuestra 
época”, destacando su papel como 
desveladora de esa “geometría secreta, 
la vida profunda” (Gasch, 1953: 90) del 
universo.  
 
No obstante, Gasch vuelve a retomar 
términos utilizados con anterioridad 
para alertar sobre los peligros que 
asechan al arte abstracto. Monotonía, 
amaneramiento o “la aparición de 
reglas estrictamente formales, que nada 
tenían de vivo” (Gasch, 1953: 91) son 
detectados por el crítico en el marco de 
la difusión internacional de las 
tendencias abstractas tras la Segunda 
Guerra Mundial. Al respecto dirá: “Se 
confundió la simplificación con la 
simplicidad, y este confusionismo 

condujo a muchos pintores a una 
pintura elemental, a la que ellos no 
supieron dar un contenido humano” 
(Gasch, 1953: 91). Estas ideas, que 
entroncan con sus argumentos 
anteriores con respecto al arte vivo y el 
arte humanizado, estaban en 
consonancia, a principios de los años 
cincuenta, con la intención de 
rehumanización del arte expresada por 
diversos críticos de la postguerra. En 
este sentido Gasch acude nuevamente a 
la emoción y la expresividad como 
formas de dotar de contenido a la 
expresión abstracta, “ya que la poesía, 
el lirismo, la emoción, podían nacer 
perfectamente de ese rigor que la regla 
da a la inspiración” (Gasch, 1953: 93).  
 
Por lo demás, realiza una distinción que 
marca significativamente el debate 
sobre el arte abstracto durante toda la 
década: “[...] importa mucho saber que 
de Kandinsky arranca un movimiento 
de pintura absoluta, sin representación, 
sin copia ni literatura, y que Mondrian 
llevó la abstracción a sus últimos y más 
peligrosos extremos [...]” (Gasch, 1953: 
91). En general, la década de 1950 será 
la de la defensa de la abstracción como 
esa tercera vía que podía aunar en un 
arte “despolitizado” la cuestión de la 
tradición española y la modernidad. La 
vertiente geométrica y constructivista de 
la abstracción, leída en clave decorativa 
tal y como había hecho Gasch 
anteriormente, no alcanzará en este 
momento el nivel de aceptación y 
oficialización de sus homólogas 
expresivas. En este sentido, Julián Díaz 
Sánchez (1997: 273), ha resumido la 
cuestión con las siguientes palabras: 
 

[…] hay una gran resistencia 
en la crítica y la historiografía 
a considerar las tendencias 
constructivistas, porque 
pueden leerse como 
meramente decorativas; pero 



 
REVISTA MUNDO  INVESTIGACIÓN (2016), Núm. 1, Vol.1. 

      

 62  

también por su conexión 
inmediata con las estéticas 
informacionales y con artes de 
masas como el diseño. El arte 
abstracto es interesante en la 
medida en que se muestra 
como manifestación espiritual 
y como movimiento coherente 
con la evolución del arte 
español [...]”.  

 

Para la defensa del informalismo, en 
cambio, serán esenciales ideas que ya 
estaban presentes en los artículos de 
Gasch para La Gaceta Literaria. El 
informalismo es interesante en la 
medida en que se muestra como 
manifestación espiritual y como 
movimiento coherente con la evolución 
del arte español y la especificidad de lo 
hispano, algo que entronca a la 
perfección con la noción de racialidad 
desarrollada por Gasch a inicios de la 
década de 1930. 
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