
ENRIQUE SEGURA
Y SU ULTIMA EXPOSICION

E

RA fácil el augurio desde el día en que vimos El torero.

Enrique Segura abandonaba caminos de furioso radica-

lismo, tan propicio para la juventud, y escogía por la

senda de la ordenación tradicional su lenguaje plásti-

co. Si hiciésemos comparaciones con pinturas hermanas veríamos

que dos trayectorias se han producido en el mismo punto de origen,

y ésta que ha escogido Enrique Segura tiene para nosotros el inte-

rés que le presta la hondura y esa pincelada que se anunció en su

primera obra importante y que hacía fácil el augurio pronóstico.

Enrique Segura, dentro del ritmo de la época, se ha apartado

de sus compañeros «impresionistas», que representaban el desme-

nuzamiento, y ha seguido la senda de construir su pintura desde el

cimiento sin hurtar nada que pueda significar evasión. No ha uti-

lizado el recurso fácil ni la plástica pintoresca, dentro de la cual

tan cómodo es, teniendo una excelente concepción, llegar a la confu-

sión de lo pictórico con lo intelectual. Ha seguido la trayectoria del

pintor que se siente capaz con la paleta de dejarnos al mundo formal

en una interpretación en donde todo nos lo dice la misma pintura.

Aquí la plenitud impresionista se convierte en dimensión, en buen

sentido tradicional. En Enrique Segura se ha visto ya el esfuerzo

y cómo ha pasado por lo inevitable para llegar a conclusiones exac-

tas, donde se nos aparece bien medido y mejor realizado. Y ese

poder alcanzar la meta ; ese poder enfrentarse con todos los co- 57
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lores para que el traslado fiel sea el que nos ofrezca la sugestión
final, es el mérito de Enrique Segura, que, después de esta expo-
sición, ha logrado coronar el jalón que marca la llegada definitiva
de un pintor.

Y su exposición pretendía eso. No era una muestra para dejarnos
un eco paisajista o una modalidad del retrato ; era la exposición
amplia, extensa y firme de quien sabía lo que ella significaba para
su porvenir. Y la batalla ha sido ganada, ya que su nombre hoy en-
tra a formar en la lista de los artistas a quienes espera el mejor
triunfo.

Segura no compone a modo de tinta plana, sino que su proceso
se hace por diversas gradaciones, logrando con ese fraccionamiento
numerosos efectos, que, de otra manera, se perderían, brindando
una reproducción, pero un análisis y una calidad. En varios de sus
estudios de calidades —mejor que simples «bodegones»— aprecia-
mos ese hallazgo tan completo, al que sirve de ayuda la perfecta
visión que ha conseguido con la composición. Y ese equilibrio de
las formas, tan difícil de aprender, ya se nos aparece plenamente
logrado. Y todo el análisis de su obra nos da un ordenamiento don-
de la fidelidad al concepto de origen no se pierde porque las for-
mas no las concibe descompuestas en simples volúmenes, sino ajus-
tadas a la realidad más estricta, con todas las características que
nos den siempre la referencia, sin trampa ni cartón.

El arte necesita siempre de la personalidad que permita la dis-
tinción rápida, y los óleos de Enrique Segura han adquirido ya ese
acento que nos deja en el ánimo la seguridad de su firma. Pintor de
gran riqueza cromática, ha procurado que la lógica le sirva para
detener la fidelidad y no dejar que lo abstracto sustituya a la reali-
dad. Y esta buena filiación, al fin y al cabo tan española, siempre
es la nota distintiva de esta Exposición singular, en que los lien-
zos poseen el supremo atractivo de lo que se ha conseguido con pri-
vilegio pictórico, con auténtico esfuerzo y con la máxima buena
fe, indispensable siempre para que la obra tenga consagración y
catalogación definitiva.
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