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JAUME SANS
DEL SURREALISME A L’ABSTRACCIÓ

determinat, ni amb l’obsessió extrema d’un 
perfeccionista que s’aboca una vegada i una 
altra damunt de la mateixa obra o del mateix 
tema. No hi ha «evolució», ni etapes, perquè 
no hi ha un itinerari marcat. Aquí ens 
hauríem de remetre a la manca d’ambició, a 
la inexistència d’una voluntat explícita de 
crear una trajectòria artística ni, tampoc, a 
cap necessitat d’establir una genealogia i 
unes correspondències amb el context 
artístic de l’època. Ara bé, essent com era 
una persona culta i amb la sensibilitat 
necessària per saber destriar les actituds més 
innovadores, no es fa estrany que algú hi 
pugui trobar una o altra proximitat amb 
autors que es nodrien del mateixos referents 
de l’època. Bevia de l’esperit del moment, tal 
com ho feien d’altres noms més consolidats 
amb els que podríem trobar-hi reciprocitats.
Vint anys després de l’efervescent i més 
conegut moment surrealista, aquí podem 
veure una àmplia mostra d’aquesta inflexió 
creativa: des de peces més experimentals, 
juganeres i esbossades, fins a obres ben 
reeixides i contundents; des de l’abstracció 
colorista fins a un informalisme sense 
excessos dramàtics ni gestuals. Sense voler 
afegir més etiquetes (cosa que de ben segur 
faria arrufar el nas a Sans) ni voler destacar 
una cosa per sobre de l’altra, hom es permet 
assenyalar tres obres per la seva singularitat: 
una preciosa pintura de caràcter líric, 
empeltada de la seva devoció pel jazz, i les 
dues totèmiques escultures de ferro.

L’artista que no ho volia ser

Apuntava Martí Sans –fill de Jaume Sans– (en 
el catàleg de l’esmentada exposició a 
Mataró): «S’ha dit que el meu pare no es 
considerava un artista professional; un dels 
articles apareguts a la premsa sobre aquesta 
mostra antològica es titulava “L’artista que 
no ho volia ser”, i penso que això està bé, 
perquè la consideració d’artista ens l’han de 
donar els altres». I això ho deia glosant la 
funció que se li pressuposa a un centre d’art: 
«no transitar per camins fressats, sinó 
investigar, aprofundir, crear nous continguts, 
descobrir creadors interessants, més enllà de 
la valoració que hagin tingut, fins i tot la que 

han tingut els autors de si mateixos». 
Doncs bé, la presència en l’àmbit d’una 
galeria cal saludar-la com una contribució a 
seguir normalitzant i ampliant el 
coneixement d’aquest autor. Ara bé, 
oblidem-nos de la campanuda expressió de 
“fer justícia”. El més convenient és 
acostar-s’hi amb una mirada neta, sense 
prejudicis i amb la voluntat de sorprendre’s 
aquí i allà d’obres que mantenen tot el vigor. 
I si es fa amb aquesta actitud, sense 
capteniments ni principis inamovibles, segur 
que tothom hi sabrà trobar arguments per 
atribuir aquesta condició d’artista de la que 
sovint, el propi Jaume Sans semblava 
escapolir-se. I diem semblava perquè si bé 
molts testimonis coincideixen a dir que no 
tenia cap mena d’ambició per “ser” artista, o 
que sentia desafecció envers la vessant 
promocional o mercantil o, en darrera 
instància, que  no ho necessitava, també és 
cert que probablement era prou conscient 
d’haver participat en esdeveniments 
singulars que, amb el temps, s’han revelat 
com a episodis clau de les avantguardes 
catalanes. En definitiva, són molts els motius 
que permetrien especular sobre la seva 
manca de dedicació plena i encara és més 
sobrer pensar “què hauria passat sí” però, tot 
plegat, no deixen de ser opcions personals o 
accidents biogràfics. En cap cas, hauria de 
suposar un topall mental que impedeixi la 
valoració crítica.
Particularment, retrobar-me amb les obres 
de Jaume Sans em permet reafirmar-me amb 
la visió d’un artista diletant, dotat de gran 
habilitat, bon gust i ofici, amb una producció 
intermitent, que individualment, en conjunt 
o en el context de la seva època, mereix ser 
posada en valor. I anant una mica més enllà, 
em permet recuperar el personatge de 
caràcter desbordant, vital i descordat 
(«d’una humanitat inquieta i abusiva», com 
deia el seu amic Joan Teixidor); el talentós 
creador que resolia amb encert ara el disseny 
d’un moble, ara el d’una casa o qualsevol 
altre cosa que es proposés, sense treure cap 
rèdit personal; el que tenia la capacitat de 
detectar el sentit estètic del que es 
consolidaria en el futur i, alhora, un  militant 
del lema d’ADLAN: «salvar el que hi ha de

Jaume Sans. 
Del surrealismo a la abstracción

En la galería Marc Domènech podemos 
disfrutar ahora de una amplia y 
representativa selección de la obra de Jaume 
Sans Arias (Sitges, 1914 – Cabrera de Mar, 
1987). Aunque en un primer vistazo rápido el 
visitante pueda sorprenderse por cierto salto 
estilístico o por la variedad en el registro, es 
un fiel reflejo de toda su producción y, 
fundamentalmente, de los momentos 
específicos de dedicación consciente a la 
actividad artística. Si existe alguna carencia 
significativa para alcanzar un corpus 
integral, se debe o bien a que son piezas 
desaparecidas de las que solo queda 
documentación gráfica o bien a que hace 
poco más de diez años el Museu Nacional 
d’Art de Catalunya tuvo el acierto de 
comprar cuatro obras suyas. 

La efervescencia surrealista

El grueso de la producción surrealista de 
Jaume Sans se sitúa en el breve periodo 
entre su etapa formativa en la Escola d’Arts i 
Oficis (1932-1933) y poco después de la 
Guerra Civil. Pese a ser muy joven, o quizá 
también por eso mismo (entre 18 y 24 años), 
fue un momento especialmente intenso y 
con un claro vínculo con todas las 
actividades más vanguardistas que se 
estaban produciendo. Los seis dibujos de la 
serie preparatoria de la obra El benefactor 
trompeta son los que han tenido más 
visibilidad y han quedado mejor 
documentados en las exposiciones de 
revisión histórica de este periodo. La primera 
vez que se expusieron juntos bajo este título 
fue en el año 1988 en la muestra 
«Surrealismo en Catalunya 1924-1936. De 
“L’amic de les arts” al logicofobismo» (en el 
Centre d’Art Santa Mònica de Barcelona, y en 
la Sala Velázquez de Madrid). No se ha 
podido constatar si efectivamente los 
dibujos desembocaron en la obra que les da 
título, pero sí se puede asegurar que –juntos 
o separados– participan del fértil imaginario 
que se reuniría en la que, con el tiempo, ha 
acabado siendo su obra más conocida y 
emblemática, el Camagüey hidráulico en 
cuclillas (ahora propiedad del MNAC). A este 
mismo hilo temático podemos adscribir 

también otros cuatro dibujos presentes en 
esta muestra.
Pero si empezamos por el principio de todo 
(más allá de los lógicos dibujos de 
aprendizaje), un pequeño dibujo reclama 
nuestra atención: un triángulo para definir el 
rostro, una nariz cilíndrica, unas gafas de 
lente redonda apoyadas en un lóbulo que 
recuerda a una alubia, una cabellera poblada 
de hojas de afeitar y el teclado de un piano 
extendiéndose por la zona de la boca. Dadá 
14 es, muy probablemente, un autorretrato 
realizado en el año 1928, cuando el autor 
tenía la jovencísima edad que indica el 
título, con una avanzada ejecución formal 
que parece un indicio de sus intuiciones 
estéticas y un buen preludio de lo que 
vendría después.
Y después vendrían delicadas y evocadoras 
piezas como el dibujo de un paisaje onírico 
formado por una montaña semicilíndrica, 
nubes deshilachadas y una especie de 
estrella de resonancias sexuales; o una delicada 

pintura mironiana en la que, sobre un fondo 
azul intenso, hay dibujada una estructura 
filamentosa con diversos elementos en los 
extremos y una luna iluminando la 
composición; o los inquietantes y altamente 
simbólicos dibujos previos a la desaparecida 
obra Pistulaca (1934), de la que solo se 
conserva una fotografía y estos esbozos. Y 

como último epígono, tenemos el 
testimonio de un esbozo que prefiguraba uno 
de los collages que hizo en el año 1940, 
cuando coincidió con el célebre especialista 
en esta técnica, Alfonso Buñuel. Es un 
ejercicio excitante reflexionar sobre el 
posible resultado del encuentro y la 
colaboración entre estas dos personalidades 
inquietas. Estimulante, pero meramente 
especulativo, ya que, pese a haber constancia 
de una carpeta llena y el remanente de unas 
revistas donde faltan ilustraciones, 
recortadas, que dan fe de haber servido de 
recurso para realizar aquellos collages, no 
nos queda nada más.
Por desgracia –solo queda el registro 
fotográfico– tampoco podemos disfrutar de 
las cinco obras que Jaume Sans presentó en 
la pionera exposición del año 1935 «Tres 
escultores que presenta ADLAN: Ramon 
Marinel·lo, Jaume Sans y Eudald Serra» 
(junto con la muestra «Grupo 
logicofobista», en la que también 
participaba Sans, son dos hitos históricos de 
las vanguardias catalanas). Eran tres 
pequeñas esculturas de formas orgánicas 
muy próximas a Hans Arp y dos 
esculturas-ensamblaje: Excremencialidad 
medianímica (de alambre y yeso 
policromado) y Virgen románica (formada 
por una cuchara de madera, una batidora de 
hierro y una pieza de cerámica). Antoni Clavé 
hizo una posterior reinterpretación de esta 
última, u «homenaje», en su conocida obra 
Hombre con monóculo. En todo caso, 
debemos conformarnos con el singularísimo 
cartel que Salvador Ortiga realizó para la 
ocasión. Se hicieron muy pocos (tan solo se 
conservan cinco o seis), ya que se elaboraron 
a mano y cada uno de ellos tenía añadidos 
propios. Siguiendo el procedimiento habitual 
de los fotógrafos de feria, incorporó la cara 
de los tres artistas a unos cuerpos que los 
identificaban como un militar, una prostituta 
y un torero, las fuerzas vivas de la época, 
según se encargaban de indicar los propios 
de artistas de la muestra.

El resurgimiento creativo

Las demás obras de esta muestra permiten 
reafirmar –como ya quedó patente en el 
proceso de investigación que culminó en la 
exposición «Jaume Sans 1914-1987. La 

seducción de las vanguardias», impulsada 
por el Museu de Mataró en el año 2016– que 
su producción no se circunscribe a una corta 
etapa anterior a la Guerra Civil. Eso es lo que 
apuntaban los manuales y catálogos 
anteriores. Y, en cierto modo, es lógico que 
se entendiese así, porque parecía que en 
aquellos momentos Sans se limitaba a 
acompañar las actividades del Club 49 y 
evitaba cualquier tipo de protagonismo. 
Pero hubo dos resurgimientos creativos que 
se debieron, por un lado, al hecho de acoger 
al pintor alemán Erwin Bechtold en su casa 
de Cabrera de Mar y, por otro lado, a una 
exposición antológica celebrada en el año 
1957 en la Sala Gaspar. La estancia de 
Bechtold, de dos años, supuso un importante

 

estímulo intelectual y un intercambio 
creativo que los llevó a trabajar en unas 
composiciones muy similares que 
combinaban formas orgánicas y 
constructivas (la obra El pistolero, entre 
otras, es un buen ejemplo). Aquel repunte 
creativo de Sans quizá le despertó las ganas 
de mostrar en público lo que estaba 
haciendo, pero fue el factótum y alma 
cultural de aquella generación, Joan Prats, 
quien lo convenció definitivamente para 
acordar una muestra en la Sala Gaspar. 
En torno a estos dos episodios produjo unas 
sesenta obras. Antes de realizar cualquier 
juicio precipitado, conviene tener presente 

que experimentaba sin un proyecto previo 
determinado, sin la obsesión extrema de un 
perfeccionista que vuelve una y otra vez 
sobre la misma obra o el mismo tema. No 
hay «evolución», ni etapas, porque no hay 
un itinerario marcado. Aquí tendríamos que 
remitirnos a la falta de ambición, a la 
inexistencia de una voluntad explícita de 
crear una trayectoria artística ni de ninguna 
necesidad de establecer una genealogía y

unas correspondencias con el contexto 
artístico de la época. Ahora bien, siendo 
como era una persona culta y con la 
sensibilidad necesaria para saber discernir 
las actitudes más innovadoras, no resulta 
extraño que alguien pueda encontrar cierta 
proximidad con autores que se nutrían de los 
mismos referentes de la época. Bebía del 
espíritu del momento, al igual que otros 
nombres más consolidados con los que 
podríamos encontrar reciprocidades.
Veinte años después del efervescente 
momento surrealista, más conocido, aquí 
podemos ver una amplia muestra de esa 
inflexión creativa: desde piezas más 
experimentales, juguetonas y esbozadas, 
hasta obras bien logradas y contundentes; 
desde la abstracción colorista hasta un 
informalismo sin excesos dramáticos ni 
gestuales. Sin querer añadir más etiquetas 

(algo que sin duda desaprobaría Sans) ni 
querer destacar una cosa por encima de otra, 
cabe señalar tres obras por su singularidad: 
una preciosa pintura de carácter lírico, 
influida por su pasión por el jazz, y las dos 
esculturas totémicas de hierro.

El artista que no quería serlo

Apuntaba Martí Sans, hijo de Jaume Sans (en 
el catálogo de la exposición de Mataró 
mencionada): «Se ha dicho que mi padre no 
se consideraba un artista profesional; uno de 
los artículos publicados en prensa sobre esta 
muestra antológica se titulaba “El artista que 
no quería serlo”, y creo que eso está bien, 
porque la consideración de artista nos la 
deben dar los demás». Y esto lo decía 
glosando la función que se le presupone a un 
centro de arte: «no transitar por caminos 
trillados, sino investigar, profundizar, crear 
nuevos contenidos, descubrir creadores 
interesantes, más allá de la valoración que 
hayan tenido, incluso de la que hayan tenido 
los autores de sí mismos».
La presencia en el ámbito de una galería, 
pues, debe saludarse como una contribución 
a seguir normalizando y ampliando el 
conocimiento de este autor. Ahora bien, 
olvidemos la campanuda expresión «hacer 
justicia». Lo más conveniente es una 
aproximación con una mirada limpia, sin 
prejuicios y con la voluntad de dejarse 
sorprender aquí y allá ante obras que 
mantienen todo su vigor. Y si se hace con esta 
actitud, sin conductas ni principios 
inamovibles, seguro que todo el mundo sabrá 
hallar argumentos para atribuirle esa 
condición de artista de la que a menudo el 
propio Jaume Sans parecía quererse 
escabullir. Y decimos parecía porque, si bien 
es cierto que muchos testimonios coinciden 
al afirmar que no tenía ningún tipo de 
ambición por «ser» artista, o que sentía 
desafección hacia la vertiente promocional o 
mercantil, o que, en última instancia, no lo 
necesitaba, también lo es que probablemente 
era consciente de haber participado en 
acontecimientos singulares que, con el 
tiempo, han resultado ser episodios clave de 
las vanguardias catalanas. En definitiva, son 
muchos los motivos que permitirían 
especular sobre su falta de dedicación plena, 

vivent dintre el nou i el que hi ha de sincer 
dintre l’extravagant»–; el que figurava com a 
jove i rebel artista en l’efervescent etapa de 
les avantguardes dels anys trenta i, també, el 
que, en la llarga etapa de plom i silenci, va 
acompanyar les ments més inquietes i 
brillants en les activitats –perillosament 
clandestines, esperançadorament lúcides–  
del Club 49. Sí, aquells mateixos que van 
mantenir el caliu de les idees avançades i del 
compromís cultural en les èpoques més 
agitades o les més fosques i que, encara ara, 
ens costa acabar de reconèixer a bastament 
els seus mèrits.
Per a tots aquells que no sabien gaire res de 
Jaume Sans, o per aquells que tot just el 
tenien referenciat com un membre de les 
avantguardes catalanes, visitar aquesta 
mostra aflora el meravellós pessigolleig de la 
descoberta. I observar les seves obres sense 
apriorismes ni judicis acadèmics de butxaca, 
regala sorpreses ben agradables. 

David Santaeulària

y está de más pensar «qué habría pasado si», 
pero no dejan de ser opciones personales o 
accidentes biográficos. En ningún caso 
debería suponer un obstáculo mental que 
impida su valoración crítica.
En particular, este reencuentro con las obras 
de Jaume Sans me permite reafirmarme en 
la visión de un artista diletante, dotado de 
gran habilidad, buen gusto y oficio, con una 
producción intermitente, que individual-
mente, en conjunto o en el contexto de su 
época, merece ser puesta en valor. Y yendo 
un poco más allá, me permite recuperar el 
personaje de carácter desbordante, vital y 
atrevido («de una humanidad inquieta y 
abusiva», como decía su amigo Joan 
Teixidor); el talentoso creador que resolvía 
con acierto ya fuera el diseño de un mueble 
ya fuera el de una casa o de cualquier otra 
cosa que se propusiese, sin sacar ningún 
rédito personal; el que tenía la capacidad de 
detectar el sentido estético de lo que se 
consolidaría en el futuro y, al mismo tiempo, 
un convencido militante del lema de 
ADLAN: «salvar lo vivo dentro de lo nuevo y 
lo sincero dentro de lo extravagante»; el 
artista joven y rebelde en la efervescente 
etapa de las vanguardias de los años treinta 
y también el que, en la larga etapa de plomo 
y silencio, acompañó a las mentes más 
inquietas y brillantes en las actividades 
–peligrosamente clandestinas, esperan-
zadoramente lúcidas– del Club 49. Sí, 
aquellos mismos que mantuvieron el rescol-
do de las ideas avanzadas y del compromiso 
cultural en las épocas más agitadas o las 
más oscuras, cuyos méritos nos cuesta 
acabar de reconocer suficientemente, 
todavía hoy.
Para todos aquellos que no sabían mucho de 
Jaume Sans, o para aquellos que 
simplemente lo situaban como un miembro 
de las vanguardias catalanas, visitar esta 
muestra aflora el maravilloso cosquilleo del 
descubrimiento. Y observar sus obras sin 
apriorismos ni juicios académicos de bolsillo 
regala sorpresas de lo más agradables.

David Santaeulària

Sense títol
Guaix i tinta sobre paper 21,5 x 27,8 cm
Sin título
Gouache y tinta sobre papel 21,5 x 27,8 cm

 

 

 

Sense títol (Dibuix preparatori de l’obra “El benefactor trompeta”, 1954 - 1957
Llapis sobre paper 40 x 34 cm
Sin título (Dibujo preparatorio de la obra “El benefactor trompeta”, 1954 - 1957
Lápiz sobre papel 40 x 34 cm

 

 

 

Sense títol
Guaix sobre cartolina 46,5 x 38,5 cm
Sin título
Gouache sobre cartulina 46,5 x 38,5 cm

 

Sense títol, 1954 - 1957
Ferro 47,7 x 8 x 29 cm
Sin título, 1965 - 1957
Hierro 47,7 x 8 x 29 cm

 

 

 



Jaume Sans. 
Del surrealisme a l'abstracció

La selecció que ara podem gaudir a la galeria 
Marc Domènech sobre l’obra de Jaume Sans 
Arias (Sitges, 1914 – Cabrera de Mar, 1987) 
és àmplia i representativa. Encara que en un 
primer cop d’ull ràpid el visitant pugui 
sorprendre’s per un cert salt estilístic o per la 
varietat en el registre, és un reflex fidel de 
tota la seva producció i, molt fonamental-
ment, dels moments específics de dedicació 
conscient a l’activitat artística. Si hi ha 
alguna manca significativa per arribar al 
corpus integral és, o bé perquè són peces 
desaparegudes de les que només en queda 
documentació gràfica, o bé perquè fa poc 
més de deu anys el Museu Nacional d’Art de 
Catalunya va tenir l’encert de comprar 
quatre obres seves. 

L’efervescència surrealista

El gruix de la producció surrealista de Jaume 
Sans el trobem en el curt període entre la 
seva etapa formativa a l’Escola d’Arts i Oficis 
(1932-1933) i poc després de la Guerra Civil. 
Tot i ser molt jove, o potser per això mateix, 
(entre 18 i 24 anys), va ser un moment 
especialment intens i decididament 
entrellaçat amb totes les activitats més 
avantguardistes que s’estaven produint. Els 
sis dibuixos de la sèrie preparatòria de l’obra 
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El benefactor trompeta són els que han tingut 
més visibilitat i han quedat més ben 
documentats en les exposicions de revisió 
històrica d’aquest període. La primera 
vegada que es van mostrar aplegats sota 
aquest títol va ser l’any 1988 a la mostra 
«Surrealisme a Catalunya 1924–1936. De 
l’Amic de les Arts al Logicofobisme»  (al 
Centre d’Art Santa Mònica, Barcelona, i a la 
Sala Velázquez, Madrid). No s’ha pogut 
constatar si efectivament els dibuixos van 
desembocar en l’obra que els hi dona títol, 
però si que es pot assegurar que –juntes o 
separades– participen del fèrtil imaginari 
que es va congregar en la que, amb el temps, 
ha acabat essent la seva obra més coneguda 
i emblemàtica: el Camagüey hidráulico en 
cuclillas (ara en propietat del MNAC). Sota 
aquest fil temàtic també hi podem adscriure 
quatre dibuixos més presents en aquesta 
mostra.
Però si comencem ben bé pel principi (més 
enllà dels lògics dibuixos d’aprenentatge) 
una petit dibuix reclama la nostra atenció: 
un triangle per definir el rostre, un nas 
cilíndric, unes ulleres de lent rodona 
recolzades en un lòbul similar a una 
mongeta, una cabellera poblada de fulles 
d’afaitar i el teclat d’un piano estenent-se 
per la zona de la boca. Dadà 14 és, molt 
probablement, un autoretrat realitzat l’any 
1928, quan l’autor tenia la joveníssima edat 
que especifica el títol, i amb una execució 
formal realment ben avançada que sembla 
un indici de les seves intuïcions estètiques i 
un bon preludi del que vindria després. 
I després vindrien delicades i evocadores 
peces com el dibuix d’un paisatge oníric 
format per una muntanya semicilíndrica, 
núvols esfilagarsats i una mena d’estrella de 
ressonàncies sexuals; o una delicada pintura 
mironiana on, damunt d’un fons blau intens, 
hi ha dibuixada una estructura filamentosa 
amb diversos elements en els extrems i una 
lluna il·luminant la composició; o els 
inquietants i altament simbòlics dibuixos 
previs de la desapareguda obra Pistulaca 
(1934), de la qual només tenim una 
fotografia i aquests esbossos. I com a darrer 
epígon, tenim el testimoni d’un esbós que 
prefigurava un dels collages que va fer l’any 
1940, quan va coincidir amb el celebrat 

especialista en aquesta tècnica: Alfonso 
Buñuel. És un exercici excitant barrinar quin 
podia ser el resultat de la trobada i 
col·laboració entre aquestes dues 
personalitats inquietes. És estimulant però 
merament especulatiu, ja que malgrat 
haver-hi constància d’una carpeta plena i el 
romanent d’unes revistes on hi manquen 
il·lustracions, retallades, que donen fe 
d’haver servit de recurs per realitzar aquests 
collages, no en queda res més.
Malauradament –només en queda el registre 
fotogràfic– tampoc podem gaudir de les cinc 
obres que Jaume Sans va presentar a la 
pionera exposició  de l’any 1935: Tres 
escultors que presenta ADLAN: 

Ramon Marinel·lo, Jaume Sans i Eudald Serra 
(aquesta, juntament amb la mostra Grup 
logicofobista en què Sans també hi 
participava, són dues fites històriques de les 
avantguardes catalanes). Eren tres 
escultures petites de formes orgàniques 
molt properes a Hans Arp i dues 
escultures-assemblatge: Excremencialitat 
medianímica (de filferro i guix policromat) i 
Verge romànica (formada per una cullera de 
fusta, una batedora de ferro i una peça de 
ceràmica). D’aquesta última, podem 
resseguir una posterior reinterpretació o 
«homenatge» que Antoni Clavé va fer amb 
la seva coneguda obra Home amb monocle. 

Ens hem de conformar, en tot cas, amb el 
singularíssim cartell que va fer Salvador 
Ortiga per a l’ocasió. Se’n van fer molts pocs 
(tot just se’n conserven cinc o sis) ja que 
estaven elaborats manualment i cadascun 
d’ells tenia afegitons propis. Seguint el 
procediment habitual dels fotògrafs de fira, 
va incorporar la cara dels tres artistes dins 
d’uns cossos que els identificaven com un 
militar, una prostituta i un torero; les forces 
vives de l’època, segons els propis artistes de 
la mostra s’encarregaven d’indicar.

La revifalla creativa 

La resta d’obres d’aquesta mostra permeten 
tornar a reafirmar –tal com ja va quedar 
palès en el procés d‘investigació que va 
quallar en l’exposició Jaume Sans 1914-1987. 
La seducció de les avantguardes impulsada 
pel Museu de Mataró, l’any 2016–  que la 
seva producció no se circumscriu a una curta 
etapa anterior a la Guerra Civil. Això és el 
que els manuals i catàlegs anteriors 
apuntaven. I, en certa manera, és lògic que 
s’entengués així perquè semblava que en 
aquells moments Sans es limitava a 
acompanyar les activitats del Club 49 i 
evitava qualsevol mena de protagonisme. 
Però hi va haver-hi dues revifalles creatives 
que es devien, per una banda, al fet d’acollir 
al pintor alemany Erwin Bechtold a la seva 
casa de Cabrera de Mar i, per l’altra, a una 
exposició antològica celebrada l’any 1957 a 
la Sala Gaspar. Bechtold es va quedar durant 
dos anys i aquesta estada va comportar un 
important estímul intel·lectual i un 
intercanvi creatiu que els va portar a 
treballar en unes composicions molt 
similars que combinaven formes orgàniques 
i constructives (l’obra El pistoler, entre 
d’altres, n’és bon exemple). Aquest repunt 
creatiu de Sans, potser li devia despertar les 
ganes d’ensenyar públicament el que estava 
fent, però va ser el factòtum i ànima cultural 
d’aquella generació, Joan Prats, qui el va 
convèncer definitivament per acordar una 
mostra a la Sala Gaspar. 
Al voltant d’aquests dos episodis va produir 
una seixantena d’obres i, abans de fer-ne un 
judici precipitat, convé tenir present que 
experimentava sense un projecte previ 

Jaume Sans. 
Del surrealismo a la abstracción

En la galería Marc Domènech podemos 
disfrutar ahora de una amplia y 
representativa selección de la obra de Jaume 
Sans Arias (Sitges, 1914 – Cabrera de Mar, 
1987). Aunque en un primer vistazo rápido el 
visitante pueda sorprenderse por cierto salto 
estilístico o por la variedad en el registro, es 
un fiel reflejo de toda su producción y, 
fundamentalmente, de los momentos 
específicos de dedicación consciente a la 
actividad artística. Si existe alguna carencia 
significativa para alcanzar un corpus 
integral, se debe o bien a que son piezas 
desaparecidas de las que solo queda 
documentación gráfica o bien a que hace 
poco más de diez años el Museu Nacional 
d’Art de Catalunya tuvo el acierto de 
comprar cuatro obras suyas. 

La efervescencia surrealista

El grueso de la producción surrealista de 
Jaume Sans se sitúa en el breve periodo 
entre su etapa formativa en la Escola d’Arts i 
Oficis (1932-1933) y poco después de la 
Guerra Civil. Pese a ser muy joven, o quizá 
también por eso mismo (entre 18 y 24 años), 
fue un momento especialmente intenso y 
con un claro vínculo con todas las 
actividades más vanguardistas que se 
estaban produciendo. Los seis dibujos de la 
serie preparatoria de la obra El benefactor 
trompeta son los que han tenido más 
visibilidad y han quedado mejor 
documentados en las exposiciones de 
revisión histórica de este periodo. La primera 
vez que se expusieron juntos bajo este título 
fue en el año 1988 en la muestra 
«Surrealismo en Catalunya 1924-1936. De 
“L’amic de les arts” al logicofobismo» (en el 
Centre d’Art Santa Mònica de Barcelona, y en 
la Sala Velázquez de Madrid). No se ha 
podido constatar si efectivamente los 
dibujos desembocaron en la obra que les da 
título, pero sí se puede asegurar que –juntos 
o separados– participan del fértil imaginario 
que se reuniría en la que, con el tiempo, ha 
acabado siendo su obra más conocida y 
emblemática, el Camagüey hidráulico en 
cuclillas (ahora propiedad del MNAC). A este 
mismo hilo temático podemos adscribir 

también otros cuatro dibujos presentes en 
esta muestra.
Pero si empezamos por el principio de todo 
(más allá de los lógicos dibujos de 
aprendizaje), un pequeño dibujo reclama 
nuestra atención: un triángulo para definir el 
rostro, una nariz cilíndrica, unas gafas de 
lente redonda apoyadas en un lóbulo que 
recuerda a una alubia, una cabellera poblada 
de hojas de afeitar y el teclado de un piano 
extendiéndose por la zona de la boca. Dadá 
14 es, muy probablemente, un autorretrato 
realizado en el año 1928, cuando el autor 
tenía la jovencísima edad que indica el 
título, con una avanzada ejecución formal 
que parece un indicio de sus intuiciones 
estéticas y un buen preludio de lo que 
vendría después.
Y después vendrían delicadas y evocadoras 
piezas como el dibujo de un paisaje onírico 
formado por una montaña semicilíndrica, 
nubes deshilachadas y una especie de 
estrella de resonancias sexuales; o una delicada 

pintura mironiana en la que, sobre un fondo 
azul intenso, hay dibujada una estructura 
filamentosa con diversos elementos en los 
extremos y una luna iluminando la 
composición; o los inquietantes y altamente 
simbólicos dibujos previos a la desaparecida 
obra Pistulaca (1934), de la que solo se 
conserva una fotografía y estos esbozos. Y 

como último epígono, tenemos el 
testimonio de un esbozo que prefiguraba uno 
de los collages que hizo en el año 1940, 
cuando coincidió con el célebre especialista 
en esta técnica, Alfonso Buñuel. Es un 
ejercicio excitante reflexionar sobre el 
posible resultado del encuentro y la 
colaboración entre estas dos personalidades 
inquietas. Estimulante, pero meramente 
especulativo, ya que, pese a haber constancia 
de una carpeta llena y el remanente de unas 
revistas donde faltan ilustraciones, 
recortadas, que dan fe de haber servido de 
recurso para realizar aquellos collages, no 
nos queda nada más.
Por desgracia –solo queda el registro 
fotográfico– tampoco podemos disfrutar de 
las cinco obras que Jaume Sans presentó en 
la pionera exposición del año 1935 «Tres 
escultores que presenta ADLAN: Ramon 
Marinel·lo, Jaume Sans y Eudald Serra» 
(junto con la muestra «Grupo 
logicofobista», en la que también 
participaba Sans, son dos hitos históricos de 
las vanguardias catalanas). Eran tres 
pequeñas esculturas de formas orgánicas 
muy próximas a Hans Arp y dos 
esculturas-ensamblaje: Excremencialidad 
medianímica (de alambre y yeso 
policromado) y Virgen románica (formada 
por una cuchara de madera, una batidora de 
hierro y una pieza de cerámica). Antoni Clavé 
hizo una posterior reinterpretación de esta 
última, u «homenaje», en su conocida obra 
Hombre con monóculo. En todo caso, 
debemos conformarnos con el singularísimo 
cartel que Salvador Ortiga realizó para la 
ocasión. Se hicieron muy pocos (tan solo se 
conservan cinco o seis), ya que se elaboraron 
a mano y cada uno de ellos tenía añadidos 
propios. Siguiendo el procedimiento habitual 
de los fotógrafos de feria, incorporó la cara 
de los tres artistas a unos cuerpos que los 
identificaban como un militar, una prostituta 
y un torero, las fuerzas vivas de la época, 
según se encargaban de indicar los propios 
de artistas de la muestra.

El resurgimiento creativo

Las demás obras de esta muestra permiten 
reafirmar –como ya quedó patente en el 
proceso de investigación que culminó en la 
exposición «Jaume Sans 1914-1987. La 

seducción de las vanguardias», impulsada 
por el Museu de Mataró en el año 2016– que 
su producción no se circunscribe a una corta 
etapa anterior a la Guerra Civil. Eso es lo que 
apuntaban los manuales y catálogos 
anteriores. Y, en cierto modo, es lógico que 
se entendiese así, porque parecía que en 
aquellos momentos Sans se limitaba a 
acompañar las actividades del Club 49 y 
evitaba cualquier tipo de protagonismo. 
Pero hubo dos resurgimientos creativos que 
se debieron, por un lado, al hecho de acoger 
al pintor alemán Erwin Bechtold en su casa 
de Cabrera de Mar y, por otro lado, a una 
exposición antológica celebrada en el año 
1957 en la Sala Gaspar. La estancia de 
Bechtold, de dos años, supuso un importante

 

estímulo intelectual y un intercambio 
creativo que los llevó a trabajar en unas 
composiciones muy similares que 
combinaban formas orgánicas y 
constructivas (la obra El pistolero, entre 
otras, es un buen ejemplo). Aquel repunte 
creativo de Sans quizá le despertó las ganas 
de mostrar en público lo que estaba 
haciendo, pero fue el factótum y alma 
cultural de aquella generación, Joan Prats, 
quien lo convenció definitivamente para 
acordar una muestra en la Sala Gaspar. 
En torno a estos dos episodios produjo unas 
sesenta obras. Antes de realizar cualquier 
juicio precipitado, conviene tener presente 

que experimentaba sin un proyecto previo 
determinado, sin la obsesión extrema de un 
perfeccionista que vuelve una y otra vez 
sobre la misma obra o el mismo tema. No 
hay «evolución», ni etapas, porque no hay 
un itinerario marcado. Aquí tendríamos que 
remitirnos a la falta de ambición, a la 
inexistencia de una voluntad explícita de 
crear una trayectoria artística ni de ninguna 
necesidad de establecer una genealogía y

unas correspondencias con el contexto 
artístico de la época. Ahora bien, siendo 
como era una persona culta y con la 
sensibilidad necesaria para saber discernir 
las actitudes más innovadoras, no resulta 
extraño que alguien pueda encontrar cierta 
proximidad con autores que se nutrían de los 
mismos referentes de la época. Bebía del 
espíritu del momento, al igual que otros 
nombres más consolidados con los que 
podríamos encontrar reciprocidades.
Veinte años después del efervescente 
momento surrealista, más conocido, aquí 
podemos ver una amplia muestra de esa 
inflexión creativa: desde piezas más 
experimentales, juguetonas y esbozadas, 
hasta obras bien logradas y contundentes; 
desde la abstracción colorista hasta un 
informalismo sin excesos dramáticos ni 
gestuales. Sin querer añadir más etiquetas 

(algo que sin duda desaprobaría Sans) ni 
querer destacar una cosa por encima de otra, 
cabe señalar tres obras por su singularidad: 
una preciosa pintura de carácter lírico, 
influida por su pasión por el jazz, y las dos 
esculturas totémicas de hierro.

El artista que no quería serlo

Apuntaba Martí Sans, hijo de Jaume Sans (en 
el catálogo de la exposición de Mataró 
mencionada): «Se ha dicho que mi padre no 
se consideraba un artista profesional; uno de 
los artículos publicados en prensa sobre esta 
muestra antológica se titulaba “El artista que 
no quería serlo”, y creo que eso está bien, 
porque la consideración de artista nos la 
deben dar los demás». Y esto lo decía 
glosando la función que se le presupone a un 
centro de arte: «no transitar por caminos 
trillados, sino investigar, profundizar, crear 
nuevos contenidos, descubrir creadores 
interesantes, más allá de la valoración que 
hayan tenido, incluso de la que hayan tenido 
los autores de sí mismos».
La presencia en el ámbito de una galería, 
pues, debe saludarse como una contribución 
a seguir normalizando y ampliando el 
conocimiento de este autor. Ahora bien, 
olvidemos la campanuda expresión «hacer 
justicia». Lo más conveniente es una 
aproximación con una mirada limpia, sin 
prejuicios y con la voluntad de dejarse 
sorprender aquí y allá ante obras que 
mantienen todo su vigor. Y si se hace con esta 
actitud, sin conductas ni principios 
inamovibles, seguro que todo el mundo sabrá 
hallar argumentos para atribuirle esa 
condición de artista de la que a menudo el 
propio Jaume Sans parecía quererse 
escabullir. Y decimos parecía porque, si bien 
es cierto que muchos testimonios coinciden 
al afirmar que no tenía ningún tipo de 
ambición por «ser» artista, o que sentía 
desafección hacia la vertiente promocional o 
mercantil, o que, en última instancia, no lo 
necesitaba, también lo es que probablemente 
era consciente de haber participado en 
acontecimientos singulares que, con el 
tiempo, han resultado ser episodios clave de 
las vanguardias catalanas. En definitiva, son 
muchos los motivos que permitirían 
especular sobre su falta de dedicación plena, 

y está de más pensar «qué habría pasado si», 
pero no dejan de ser opciones personales o 
accidentes biográficos. En ningún caso 
debería suponer un obstáculo mental que 
impida su valoración crítica.
En particular, este reencuentro con las obras 
de Jaume Sans me permite reafirmarme en 
la visión de un artista diletante, dotado de 
gran habilidad, buen gusto y oficio, con una 
producción intermitente, que individual-
mente, en conjunto o en el contexto de su 
época, merece ser puesta en valor. Y yendo 
un poco más allá, me permite recuperar el 
personaje de carácter desbordante, vital y 
atrevido («de una humanidad inquieta y 
abusiva», como decía su amigo Joan 
Teixidor); el talentoso creador que resolvía 
con acierto ya fuera el diseño de un mueble 
ya fuera el de una casa o de cualquier otra 
cosa que se propusiese, sin sacar ningún 
rédito personal; el que tenía la capacidad de 
detectar el sentido estético de lo que se 
consolidaría en el futuro y, al mismo tiempo, 
un convencido militante del lema de 
ADLAN: «salvar lo vivo dentro de lo nuevo y 
lo sincero dentro de lo extravagante»; el 
artista joven y rebelde en la efervescente 
etapa de las vanguardias de los años treinta 
y también el que, en la larga etapa de plomo 
y silencio, acompañó a las mentes más 
inquietas y brillantes en las actividades 
–peligrosamente clandestinas, esperan-
zadoramente lúcidas– del Club 49. Sí, 
aquellos mismos que mantuvieron el rescol-
do de las ideas avanzadas y del compromiso 
cultural en las épocas más agitadas o las 
más oscuras, cuyos méritos nos cuesta 
acabar de reconocer suficientemente, 
todavía hoy.
Para todos aquellos que no sabían mucho de 
Jaume Sans, o para aquellos que 
simplemente lo situaban como un miembro 
de las vanguardias catalanas, visitar esta 
muestra aflora el maravilloso cosquilleo del 
descubrimiento. Y observar sus obras sin 
apriorismos ni juicios académicos de bolsillo 
regala sorpresas de lo más agradables.

David Santaeulària
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Tinta sobre papel 32 x 24 cm
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Salvador Ortiga. “Tres escultors que presenta ADLAN: 
Ramon Marinel·lo, Jaume Sans i Eudald Serra”, 1935
Collage sobre paper 50,5 x 37 cm
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Ramon Marinel·lo, Jaume Sans y Eudald Serra”,  1935
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