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CARICATURA
La caricatura va desde la deformación de una persona (como si el caricaturista al modo de los espejos cilíndricos, cóncavos o convexos devolviera su imagen), hasta lo que podríamos llamar más que deformación una nueva formación tanto en lo físico como en lo moral. Va, pues, desde la sátira que es burla, hasta el humor que es cordialidad. En el primer caso, los defectos los exalta complacido el caricaturista; en el segundo los muestra como doliéndose de ellos y precisamente para, a poder ser, librarle de ellos.
En un caso dijérase que el caricaturista va tirando pieles de naranja ante los pies del caricaturizado para hacerle caer y reír en la caída. En el otro caso, parece como si le hiciese acompañar por un Ángel Custodio que le detuviera ante el precipicio, ante el ridículo.
Entre estos dos extremos va desarrollándose toda la gama de la caricatura.

ÉL
Manolo del Arco está celebrando en uno de los salones del Nuevo Casino, su tercera exposición de caricaturas personales.
Esta tercera exposición está mejor que las dos anteriores y ya estas dos anteriores estaban muy bien. Manolo del Arco es un formidable caricaturista.
Por sus dos ojillos, par de ventanitas como los dos objetivos de una estereoscópica, se fijan las imágenes de las personas en la placa sensible de su cerebro —un cerebro con muchas vueltas y revueltas porque Manolo del Arco es muchacho de talento—, que al ser trasladadas luego al papel, aparecen aquellas imágenes traducidas con una visión personalísima.

TÉCNICA
Si como psicólogo Manolo del Arco es de primer orden, como plasmador de esas psicologías, como técnico, es de una seguridad, de una justeza y de una pulcritud poco comunes a su edad, pero me atreveré a decir, por el afecto que le tengo y no en plan de dómine, que su valor psicológico está muy por encima de su técnica, segura y pulcra, pero de una geometría que podemos llamar elemental; lenguaje pobre para lo mucho que él puede decir, pues su psicología de primera clase, necesita expresarse, no en esa geometría elemental, sino en curvas más allá del cuarto grado; en una geometría tan quintaesenciada que se haya emancipado de la propia geometría.
Posee del Arco raras condiciones de talento; seriedad, una seriedad jovial, claro está, y una cordialidad tan compresiva y tan moderna y una simpatía personal tan grande, que cuando consiga un lenguaje suyo —una técnica— con que pueda expresar esos valores, Manolo del Arco será en el mundo del arte un gran valor.
Yo tengo grandes esperanzas —y grandes deseos— de que esto llegue; Manolo del Arco, a aquellas cualidades que antes apuntábamos, suma la mejor cualidad: la juventud; no ha mucho que dejó tras de sí, la florida edad de los veinte años.

RECUERDO
Cuando Manolo del Arco visitó mi estudio, le mostré entre los objetos que tengo en mayor estima, un sello de mi padre, grabado en boj, en el que orlando las letras de su nombre y título profesional, van taquímetros, pantómetras, miras, cintas, cadenas y toda clase de instrumentos de agrimensura, grabados con justeza y primor, con una navajita por todo instrumental, por el padre de Manolo del Arco, a la sazón muy jovencito, siendo mocé, creo que en Araguás del Puerto, donde vivía la familia. Mi padre, al descubrir las raras cualidades del chico, estimuló a la familia para que lo pusieran en condiciones de desenvolver sus actividades. El muchacho salió de Araguás, haciendo una carrera, que si no en consonancia con sus aficiones, o mejor actitudes, que no es lo mismo (artista quizá no hubiera sido, pero sí un formidable grabador para quien el difícil oficio no hubiese tenido secretos); puso ante él más amplios horizontes que el reducido de Araguás.
Si Manolo del Arco necesitase de estímulos para proseguir su bien comenzado camino, no seré yo quien se los regatee; por el afecto de mi padre hacia el suyo, y por mi afecto hacia  Manolo del Arco, muchacho pleno de inquietudes y de jovialidad.

