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experiencia, fue organizada en ltalia por la Galería L'Attico de Roma, en 1960, mientras el Manifiesto de clausura se
realacionaba estrechamente con el de 1957, del cual resaltaba los principios basilares y las conquistas obtenidas:
Hemos combatido la apatía. Hemos atacado a una crítica que, salvo raras excepciones, se mantenía hueca e inoperante. Hemos denunciado
r-

r-

~.
le
¡.

a nuestra propuesta

una situación

insostenible

de abertura hacia las corrientes

y se ha contribuido

a la afirmación

universales ya la recuperación

de una pintura

que responde

de ciertas constantes

españolas.

La carpeta litográfica aquí presente, que se remonta a agosto de 1960, cuando el grupo ya se había disuelto después de la muestra romana de L'Attico; propone una poética del gesto, la presencia matérica y enérgica de algunos
de los exponentes más representativos del grupo El Paso: Canogar, Chirino, Millares, Rivera, Saura y Viola, que aquí
se muestran más unidos y uniformes que nunca, como en un último, extremo canto coral después de las variaciones personales de los años precedentes. Por el camino trazado por estos padres y modelos "históricos", parecen encaminarse los "pasos" de los jóvenes artistas de la Galería española Sala XIII, introducidos simbólicamente por el trait
d'union de una Composición de Rafael Canogar, una obra de 1968 donde abandona definitivamente la pintura informal para llegar a una pintura de fuerte contenido social y político, de urgente actualidad y de una mayor, directa
carga comunicativa.
La materia vitalista, exalada y celebrada en las telas de los artistas de El Paso, muta en una delicada y trascendente poesía, elegancia espiritual y formal, en los artistas de Sala XIII Arte Actual de Torrelodones (Madrid), como
sucede en Antonio Sanz de la Fuente, que en sus estratificaciones terrosas y geométricas teje una jaula fantástica y
lírica, como el tejido íntimo y religioso de su sentimiento más profundo. Sus campos cromáticos son arquitecturas
transparentes e impalpables que se quiebran sobre fondos oscuros y acres, transformándose en senderos nostálgicos
del alma, en frágiles e inconsistentes laceraciones de la materia. Una poética afín, por la común búsqueda del sublime y del sentimiento místico de la pintura, se encuentra en las telas de Julio Martínez, que a través de la emoción
de la mirada y de planos que se suceden en continuas vibraciones, va en búsqueda de una desnuda y sobria objetividad de la forma y de un efecto de infinito. Una pasión profunda por el color intenso y vibrante anima Martínez a
una búsqueda de espiritualidad, de silencio y de mística contemplación. A estas formas ligeras, de contornos imprecisos y de impalpables geografías se alternan, en los artistas de Sala XIII, sentimientos más fuertes y qestuales de la
materia pictórica. Carmen Belenguer utiliza tonos claros delicadamente canalizados a través de trazos decididos y
corpóreos, donde las veladuras, las lineas entretejidas juegan a alcanzarse y se sobreponen en un intento de armonía figurativa que revela, de tanto en tanto, apariencias antropomórficas. Y es justamente el cuerpo con su violenta presencia física, epidérmica y carnal a hablar a través del desnudo femenino de Amaya Bozal, donde el pigmento
pictórico se trasmuta en tierra desnuda, impulso instintivo y primordial, corporeidad pura y ancestral. También
Eduardo Vega de Seoane posee una visión del arte intensa e inquietante, como en Mirada y en Kamamura donde
manchas dilatadas y trazos nebulosos danzan en una armonía espacial y visiva. Parece volver la energia transgresiva
del Grupo El Paso en estas obras, legadas al automatismo del inconciente ya un extraordinario dinamismo del gesto.
De toda esta poética del gesto y del invisible, se distancia Carlos Vidal, que establece con el espectador una relación fundamentalmente
intelectual, ya que nos ofrece, en una especie de juego, de jeroglífico o de enigma, una yuxtaposición de elementos figurativos y simbólicos que, a través de lo que él mismo denomina "ars combinatoria", dia13
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