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Legados y esperanzas en los creadores españoles 
del exilio de 1939 en Cuba1

MIGUEL CABAÑAS BRAVO

Cuba, como la mayoría de los países del Caribe, siempre ha sido una tierra de confluencia
e intercambios culturales y creativos, en buena parte procedentes de la misma multiplici-
dad de origen de sus gentes y sus creadores, con influencia sustancial de los artistas llegados
desde Europa con la emigración y el exilio. En este sentido, el aporte de los artistas espa-
ñoles del exilio de 1939 —muchos de ellos de paso o con estancias breves por las escasas
posibilidades de asiento— no fue menor en el desarrollo de la escena artística cubana y
contuvo una personalidad y características cuyo legado nos disponemos a analizar.

Esta sintética aproximación, por tanto, abordará las particularidades del asiento y
adaptación de estos artistas españoles al medio y posibilidades cubanas, enfatizando como
evolucionó su presencia y aportaciones durante los períodos más señalados de la historia
cubana; aunque sólo aludiremos como epílogo al desarrollo posterior al triunfo revolucio-
nario de 1959, dado que las nuevas esperanzas e idealismos surgidos entonces, que afecta-
ron especialmente a la segunda generación de artistas exiliados, requería un análisis
especifico y más detallado.

Cuba, en efecto, estuvo entre los muchos países latinoamericanos receptores de aque-
llos exiliados, ya que se compartían muchas afinidades idiomáticas y culturales. Pero su caso,
como el de otros países caribeños, si por un lado ejemplifica la persistencia incluso de lazos
familiares cercanos, por otro también ilustra la incidencia de las limitaciones impuestas en
estos pequeños países por sus escasas posibilidades económicas y profesionales y los fre-
cuentes vaivenes de sus planteamientos socio-políticos. Factores favorecedores y limitado-
res que se entrecruzaron y conjugaron con las aspiraciones y posibilidades de acomodo de
los creadores arribados; quienes, al buscar recepción en la zona caribeña, se toparon con
escenas artísticas reducidas y relegadas, pero con una notable variedad de estilos vigen-
tes y una singular preocupación por temas como la etnia, el exotismo o las migraciones.
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1 Trabajo vinculado al proyecto “Tras la República: Redes y caminos de ida y vuelta en el arte español desde 1931” (P.N. de
I+D+i, ref. HAR2011-25864). Una acercamiento amplio al tema, también lo presentó el autor en las XVI Jornadas Interna-
cionales de Historia del Arte, Madrid: Instituto de Historia, CCHS-CSIC, 10-12/XII/2012.
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En los últimos años han aparecido diversos trabajos, generales o específicos, dedi-
cados al exilio español en Cuba y los países del Caribe, que han puesto el acento sobre sus
aspectos culturales —caso de Vicente Llorens (1975; 2006), Consuelo Naranjo (1988) o
Jorge Domingo (2004; 2009)—, incluso sobre los mismos artistas exiliados —caso de Mª
Pilar González Lamela (1999)— y otros aspectos singulares analizados en volúmenes co-
lectivos y congresos2. Ello permite hacerse una idea de partida sobre la escena artístico-
cultural en la que se instalaron estos artistas, sus circunstancias de su arribo y la
subsiguiente labor de acomodo de su profesionalidad y producción artística.

Con todo, nunca ha sido fácil dar cifras cerradas sobre la cantidad de exiliados re-
publicanos llegados a Cuba, ni tampoco sobre los artistas. De hecho a veces se han aventu-
rado cortas nóminas —como la cerrada que ofreció Amor y Vázquez (1991: 132-133) de 86
escritores, artistas y profesionales—3, luego muy discutidas por haber contribuido a crear
la errónea idea de que el exilio intelectual y creativo español fue irrelevante en Cuba (Do-
mingo y González, 1998: 7). Válganos apuntar como referencia, pues, que un reciente es-
tudio de Jorge Domingo llega a biografiar a más de 360 exiliados y sus descendientes,
sumando una decena más de casos discutibles y casi un centenar de destacados exiliados
visitantes4.

Algo parecido ha ocurrido con los artistas. González Lamela (1999: 26, 40-63) re-
coge nueve permanentes: los arquitectos Martín Domínguez y Francesc Fàbregas y los ar-
tistas plásticos Luis Bagaría, Hipólito Hidalgo de Caviedes, Juan Martínez Buján, Enrique
Moret, José Luis Posada, José Samaniego y José Segura Ezquerro, a los que añade otros
once que estuvieron de paso5. Aunque el mismo Jorge Domingo (2009: 207-224, 533-549),
matiza algunas adscripciones y los complementa con casi otros treinta creadores más6. Por
otro lado, salvo casos como el peculiar del caricaturista Bagaría —que moría en junio de

2 Entre ellos pueden citarse los dirigidos, editados o compilados por José Luis Abellán (1976-1978); Charo Portela (1991;
1997); Jorge Domingo y Roger González (1998); Xosé Luis Axeitos y Charo Portela (1999); Nicolás Sánchez Albornoz (1991);
Mª Fernanda Mancebo; Marc Baldó y Cecilio Alonso (2001); Dolores Pla (2007); Miguel Cabañas, Dolores Fernández, Noemi
de Haro e Idoia Murga (2010) o Manuel Aznar y José Ramón López García (2011).

3 Los desglosa en quienes se quedaron al menos dos años (11), quienes permanecieron hasta la revolución de 1959 (19),
quienes continuaron tras ella (11) y quienes tuvieron una estancia o visita muy breve (45). 

4 En concreto 341 establecidos, 18 descendientes, 91 visitantes y 11 supuestos exiliados (Domingo, 2009: 345-574).

5 Son los artistas plásticos Ángel Botello, Gabriel García Maroto, Joan Junyer, Alfonso Rodríguez Castelao, Cristóbal Ruiz,
Arturo Souto y Alfonso Vila Shum y los arquitectos Joaquín Ortiz, Félix Candela, Fernando Salvador y José Luis Sert.

6 Domingo, aunque también considera visitas e instalaciones largas o definitivas, saca de entre estos artistas exiliados por sus
preferencia políticas a Hidalgo de Caviedes (también a Basuet), sitúa a Posada (junto a Rafael Morante, Eduardo Muñoz
Bachs o los arquitectos Manuel Alepuz y Aida Ambou) en una segunda generación y biografía a nuevos artistas visitantes
(Rafael Alberti, José Moreno Villa, Pilar Puig Company, Antoniorrobles o Jaime Valle-Inclán). A la vez que nos recuerda la
labor de otros pintores: Juan Chabás Bordehore, Ramón Medina Tur, José López Mezquita, Antonia Trench, Francisco Tortosa,
Ricardo Marín i Llovet, Rafael Moreno o Felicindo Iglesias Acevedo; de escenógrafos: Manuel Fontanals, Luis Márquez Escribá,
Miguel Dupré Guardia o José Oriol Gispert y de modestos directores de cine: Jaime Salvador, Manuel Altolaguirre, José Ramón
González-Regueral, José Rubia Barcia o Antonio Ortega.



1940, al poco tiempo de llegar— (Elorza y García Mora, 2007) o el contrario del compro-
metido escultor Moret (Baixauli, 1989; González, 2001), pocos de los arraigados en Cuba
han sido objeto de monografías y estudios amplios. Algunos análisis por especialidades,
aparte de los planteamientos genéricos y profesionales, han recogido la incidencia en Cuba
de arquitectos de corta estancia como Fernando Salvador, Josep Lluís Sert, Juan Capdevila,
Óscar Coll y, sobre todo, los más permanentes Fàbregas y Domínguez7; al tiempo que otros,
aplicando criterios de procedencia geográfica española, han intentado aportar nóminas
de artistas que, por lo general, acaban siendo mínimas o poco ajustadas, como en el caso
de Agramunt respecto a Valencia o Carlos Bernárdez sobre Galicia8.

No obstante, cada vez se consideran más factores como la movilidad típica del cre-
ador exiliado, la labor de las segundas generaciones o artes y creatividades tan valiosas y
renovadoras como la escenografía, el mundo gráfico, el diseño, la fotografía o el cine. Lo
que también nos hace considerar, por ejemplo, el impulso a la escenografía de teatro y
danza que representó la instalación en Cuba del dramaturgo y promotor teatral Francisco
Martínez Allende, que dirigió la Academia de Artes Dramáticas y creó la agrupación mul-
tidisciplinar La Silva, o de la bailarina y empresaria Ana María Fernández con su compa-
ñía homónima (Domingo, 2011: 877-885; Murga, 2012: 390-392, 486-488). Al igual que,
entre los arquitectos, interesa el paso y la obra realizada en Cuba por Fernando Salvador,
Joaquín Ortiz, Sert, Capdevila, Coll o Félix Candela o la labor de jóvenes arquitectos Ma-
nuel Alepuz o Aida Ambou, allí formados. Respecto a estas segundas generaciones, ade-
más, van apareciendo nuevos estudios que, como en el caso de Rafael Morante, Eduardo
Muñoz Bachs o José Luis Posada, resaltan su significativo aporte al mundo del diseño y
la gráfica cubana posrevolucionaria (Letamendi y Rodríguez, 2011: 407-430); o es posible,
sobre fotografía y dirección de cine, extraer testimonios directos como los de Néstor Al-
mendros ([1980], 1990) y saber del papel impulsor del cine pro-revolucionario cubano
de exiliados mexicanos como Jomí García Ascot y sus colegas generacionales (Rodríguez,
2007: 93-125; Lluch-Prats, 2012).

Genéricamente, pues, hablaríamos de cuatro o cinco decenas de artistas —depen-
diendo de los momentos y las muchas matizaciones— que, de forma más o menos puntual
y extensa en el tiempo, se dejaron sentir en la escena creativa cubana. Su arribo e iniciales
apoyos siguieron la misma tónica general que el resto de los exiliados; de manera que tam-
bién acusaron la muy proteccionista actitud primera del Gobierno cubano hacia los nati-
vos, mientras los intelectuales y políticos se debatían entre el recelo y el apoyo a estos
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7 Entre otros los de Bernardo Giner de los Ríos (1952), Arturo Sáenz de la Calzada (1978: 68-70); José Medina Rivaud (1991:
255-271); Henry Vicente (2007); Alfonso Muñoz Cosme (2008: 355-394) o Francisco Gómez Díaz (2008: 59-68).

8 Agramunt (1992: 266-293) se detiene en cuatro artistas: Enrique Moret, Eleuterio Bauset, Ramón Mateu e Ismael Blat,
sin que al menos los dos últimos puedan considerarse exiliados, incluso tampoco lo sería Bauset para Domingo (2009: 560).
Bernárdez (2005: 21-63 y 83-177), con otro planteamiento, apenas cita el paso por Cuba de Castelao, Botello y Souto.
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exiliados. Pero, aunque no llegaron al país grandes expediciones, sí abundaron las formas
particulares de arribo, concentradas la mayoría tras la derrota republicana, el confina-
miento galo y el desarrollo de la guerra mundial; incluyendo en esos años bélicos un lento
goteo de exiliados procedentes de la República Dominicana y de otros país con fronteras
y permanencias difíciles (Estados Unidos, Francia, Argelia, Marruecos).

De otro lado, favoreció la elección de Cuba el que muchos de estos españoles exi-
liados habían nacido o tenían familia allí9, al igual que fue influyente la situación estraté-
gica del país y, luego, la atracción de la contradictoria realidad surgida de la Revolución
de 1959. Después, los principales apoyos de acogida, se iban a dar mediante lazos tanto de
camaradería y militancia político-sindical, como de adscripción o proximidad profesional
o regional10.

Sin embargo, no fueron iguales todos los periodos en los que Cuba recibió exiliados
españoles o sus visitas, sino más bien al contrario; distinguiéndose esencialmente cuatro
tramos. Esto es, los primeros años, casi paralelos a la Segunda Guerra Mundial y conduci-
dos por el presidente electo Fulgencio Batista. Un segundo tramo, entre 1944 y 1952, diri-
gido por los presidentes electos Ramón Grau y Carlos Prío y caracterizado por el aumento
de la corrupción administrativa, los atentados y el anticomunismo; un tercer tramo, dic-
tatorial, que inició el golpe de Estado de Batista en 1952 y se caracterizó por la represión y
las tentativas revolucionarias y, finalmente, un cuarto tramo, inaugurado en 1959 con el
triunfo revolucionario liderado por Fidel Castro, a lo que siguió una honda depuración ad-
ministrativa y una profunda transformación socio-política, económica y cultural.

Durante el primer tramo surgieron en Cuba numerosas asociaciones y organiza-
ciones que prestaron apoyo a los exiliados. Fue el momento de arribo de algunos signifi-
cativos y combativos dibujantes y caricaturistas, como Bagaría, que apenas llegó a
colaborar en El Mundo; la casi desconocida Antonia Trench (Tony Trench), cuya abrupta

9 Incluso las mismas instituciones y organizaciones que, en principio, más apoyaron la entrada de refugiados en Cuba y su tra-
bajo han de ponerse en relación tanto con los vínculos familiares y de paisanaje, todavía recientes en esta última colonia es-
pañola en el Caribe, como con la gran cantidad de españoles que componían esta comunidad (más de 625.000 en 1931, el
15,8% de la población), (Domingo, 2009: 7).

10 Pero recordemos que el apoyo no fue unívoco y que, al término de la Guerra Civil española, se mostraron simpatizantes de los
sublevados el Centro Montañés, el Centro Andaluz, el Centro Gallego, el Casino Español o la Asociación Canaria, mientras
que se mantuvo más moderado el Centro Asturiano y se posicionó contra los franquistas el Centre Català. Con todo, las prin-
cipales entidades culturales de los exiliados fueron las enfrentadas Casa de la Cultura y el Círculo Republicano Español (CRE),
que crearon filiales fuera de la capital. La primera entidad, procomunista, se convirtió desde 1939 en el principal referente y
núcleo de atención de los exiliados recién llegados, al tiempo que su sello editorial —Ediciones Casa de la Cultura— y su
órgano de expresión —la revista Nosotros— acogió las colaboraciones de intelectuales y artistas como Arturo Souto o Castelao.
Muy cerca de ella y sus asociaciones también estuvieron el arquitecto Francesc Fàbregas, los dramaturgos Francisco Martínez
Allende y Álvaro Muñoz Custodio o el crítico teatral José Álvarez Santullano. El CRE, por su parte, que siempre rechazó a los
comunistas y la conciliación con la Casa de la Cultura, contó con la emisora de radio La Voz de España, la revista Voz de
España y el sello editorial CRE, al tiempo que recibió a numerosos conferenciantes exiliados de paso por La Habana y tuvo
colaboradores como Josep Maria Béjar o Manuel Altolaguirre.
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muerte en 1939 se produjo al inicio de su colaboración en El Crisol; el viajero Castelao,
con aportaciones puntuales para las revistas Nosotros o Lolita y los diarios Pueblo y Hoy,
y, sobre todo, Shum (Alfons Vila Franquesa), arribado desde Santo Domingo en 1942.
Shum, que permaneció hasta 1945, no sólo aportó abundantes diseños, dibujos, caricatu-
ras y humor político a suplementos y revistas de las que fue director artístico entre 1943
y 1944, como El País Gráficoy Lux, sino que también colaboró en La Nova Cultura, Policía
y Minerva. Pero además realizó carteles y óleos, expuso individuales en el Lyceum (1942),
el Centro Asturiano (1942), el Círculo de Bellas Artes (1943) y la Escuela de Física de la
Universidad (1945) y publicó en la imprenta-editorial de Altolaguirre (La Verónica) su
cuidado álbum 15 dibujos de Shum (1942).

Cabe recordar asimismo algunos artistas exilados que trabajaron la escenografía.
Aunque procedían de distintas áreas creativas, como Fernando Tarazona o Martín Domín-
guez, las contribuciones más frecuentes fueron las de artistas plásticos; tradicionalistas en
Martínez Buján y más especializadas y significativas —pese a lo diferente y breve de su es-
tancia— en Manuel Fontanals y Joan Junyer. De hecho, se debe a Fontanals, llegado en
1937 con la compañía teatral de Pepita Díaz-Manuel Collado y luego colaborador en el Ba-
lletAna María (1943) y el cine de El Indio Fernández (1953), cierta alerta revitalizadora
en la escena cubana. A Junyer, que antes de radicarse en Nueva York y mediatizado por la
familia de su esposa, Dolors Canals, recaló en Cuba de febrero a septiembre de 194111, se
deben no sólo muestras individuales de pintura y apuntes escenográficos —en el Lyceum
(1941) y el Instituto Nacional de Artes Plásticas (1947)—, sino también la recepción en La
Habana del BalletRuso del Coronel Basil y la confección escenográfica de las obras en-
tonces presentadas por el Teatro-Biblioteca del Pueblo en diferentes localidades.

Además, entre los artistas plásticos significativos, destacó el pintor Arturo Souto,
arribado en enero de 1939 atraído por su hermana Josefina (casada con el ingeniero fran-
cés Maximino Alberú), a cuya familia se mantuvo próximo hasta su marcha a Nueva York
a finales de 1940. De hecho, durante esos dos años, retrató profusamente a estos familiares
(como en los pasteles de sus sobrinos Georgina, Mariluz, Leonel y Alfredo Alberú), aun-
que también dibujó portadas para la revista Nosotros, pintó un mural para el balneario de
las Hijas de Galicia y diseñó carteles de propaganda republicana. Además, Souto realizó
un par de individuales (en 1939 en el Colegio de Arquitectos y en 1940 en el Lyceum), que
complementó en los cincuenta con un nuevo viaje familiar y nuevas muestras en el
Lyceum (1954) y el Círculo de Bellas Artes (1955) (Neira, 1997: 110-116).

Igualmente, a pesar de los problemas para ejercer de los arquitectos, fue muy
significativo el trabajo de Martín Domínguez, quien primero asociado con el estudio de

11 Véanse diferentes datos sobre su estancia en los trabajos de Julià Guillamon (2007: 12-21); Idoia Murga (2010: 51-67) y
Javier Pérez Segura (2010: 69-75).
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Honorato Colete (1938-1943) y luego con el de Miguel Gastón y Emilio del Junco (1943-
1948), construyeron muchos apartamentos, casas y residencias particulares en la zona
habanera de Miramar, Varadero y Bocanegra, además del Teatro Favorito en La Habana
(1938). Y tampoco podemos olvidar el cine, al cual contribuyó tanto la efímera y produc-
tiva presencia del realizador catalán Jaime Salvador, que efectuó con PECUSA (Películas
Cubanas S.A.) cuatro películas estrenadas en 1939 (Mi tía de América, Estampas habane-
ras, La última melodía y Cancionero cubano), como la distribuidora Exclusivas Ultra
Films, creada y conducida por el catalán Vicente Bernades entre 1940 y 1945.

Tras estos momentos iniciales, se sucedieron entre 1944 y 1959 los siguientes dos
tramos, en los que Cuba pasó de los presidentes electos Grau y Prío a la dictadura de Ba-
tista, mientras políticamente cada vez se ponían más trabas a la combatividad y agrupa-
ción de los exiliados y antifranquistas españoles. Algunos se re-exiliaron, como el
combativo escultor Enrique Moret en 1958, pero los sectores más moderados comenza-
ron a buscar la integración, sin renunciar al asociacionismo ni a la promoción de sus señas
artístico-culturales.

Así, en la escenografía, destacó ahora el profesor Luis Márquez Escribá y sus co-
laboradores catalanes Miguel Dupré y José Oriol Gispert, sucesores desde 1947 del tra-
bajo desarrollado por Martínez Allende en la etapa anterior. Márquez también colaboró
en la escenografía para el cine, ámbito que asimismo atrajo a Martín Domínguez (Embrujo
antillano, 1945) y que en 1953 hizo regresar momentáneamente a Fontanals (La rosa
blanca) y al poeta Manuel Altolaguirre como realizador (Golpe de suerte). Incluso enton-
ces Cuba también acogió escenografía para danza realizada por pintores exiliados en otros
lugares, como Miguel Prieto para Caín y Abel del Oriental Ballet Russe (1946) y Carlos
Marichal para las producciones del Balletde Alicia Alonso (Murga, 2012: 477-480, 488).

En arquitectura, en cambio, pese a producirse nuevas estancias como las de Sert
con sus nuevos encargos y proyectos entre 1953 y 195912,sólo continuó estable el trabajo
de Martín Domínguez. Siguió colaborando con el estudio de Gastón-del Junco hasta 1948
y sólo con Gastón hasta 1952, pero desde entonces y hasta 1960 —año que inicia su nuevo
exilio en Estados Unidos—, trabajó con el estudio de Ernesto Gómez-Sampera y Mercedes
Díaz. Dejó así en Cuba una huella extensísima, entre la que destacan los edificios Radio-
Centro y FOCSA y el Ministerio de Comunicaciones13. Aunque, llegada la Revolución de
1959 tendría que volver a emigrar, con la paradoja —como se ha dicho (González Casas,

12 En 1953 retornó a La Habana para ejecutar su proyecto de Urbanización de la Quinta Palatino y diseñó varias instalaciones
turísticas y hoteleras en la playa de Varadero y en Isla de Pinos. En 1955 el Gobierno también le encargó proyectar y liderar
un ambicioso plan urbanístico de la capital, que el triunfo de la Revolución suspendió en 1959. 

13 Construyó con Gastón-del Junco diferentes casas, residencias y apartamentos en la playa de Bocanegra, en Marbella, en La
Habana y en Miramar, además del edificio Radio-Centro (1947) en el Vedado, los teatros Prado y Récord, la Oficina Expreso
Aéreo o la vivienda del presidente Grau San Martín en Varadero (1948) y el Plan de la Playa de Jibacoa. Luego, sólo con
Gastón realiza el Teatro y Centro Comercial Miramar (1949), el Plano Regulador de Marianao (1950), el Plan de la playa de



Legados y esperanzas en los creadores españoles del exilio de 1939 en Cuba

65

2009: 56)— de ser “sujeto de exilo por razones políticas diferentes, teniendo que dejar Es-
paña por rojo y Cuba por liberal”.

En cuanto a las artes plásticas, vinculado a lo familiar también estuvo el asiento
en Cuba del pintor clasicista Segura Ezquerro, quien había formado familia allí en su es-
tancia previa de los años veinte. Se reintegró sin problemas en 1939 y hasta su muerte en
1963 continuó realizando, con tono social e impresionista, retratos, bodegones y paisajes
costumbristas para los que elegía modelos de entre las clases populares desfavorecidas y
sus pobres ambientes. Caso muy diferente al del reputado y clasicista pintor José López
Mezquita, que arribó en 1944 y retrató profusamente a las familias y personalidades más
destacadas de la comunidad española. Además, ingresó como profesor en la Academia
Nacional de Artes y Letras de Cuba, donde permaneció hasta su regreso a España en 1952.
Y diferente también fue el trayecto del pintor Eleuterio Bauset, destacado cartelista en
la guerra, luego encarcelado, que entre 1950 y 1956 se instaló en La Habana, dedicándose
a una pintura de géneros comerciales y retratos de personalidades.

Finalmente la plástica exiliada contó con el caso opuesto del firme y batallador es-
cultor comunista Enrique Moret, que antes de re-exiliarse en México por su activismo
contra Batista en 1958, revalidó su titulación en la Academia de San Alejandro y entre
1945 y 1958 fue profesor de modelado y talla industrial en el Instituto Politécnico de Ceiba
del Agua. De solida y acreditada formación en su Valencia natal, había arribado en 1941
procedente de Santo Domingo. En 1943 ya estaba realizando dos individuales en el
Lyceum y, en 1944, dos más en Nueva York; muestras que le avalaron en Cuba y le abrieron
paso en la vía docente y los encargos de proyectos y monumentos públicos. Estuvo siem-
pre muy comprometido con las asociaciones antifascistas del exilio en Cuba y, en paralelo,
realizó una escultura de marcado tono político-social. Obra que, en sus inicios, evidenció
un gran compromiso con la causa republicana española, caso de sus esculturas de 1942
La España leal, Éxodo de España y Miliciano español. Pero este compromiso fue hacién-
dose más constante y persistente en su militancia comunista, conduciéndole a realizar
muchas piezas ensalzadoras de sus líderes. Tras regresar en 1959 del exilio mexicano, en
1960 pasó a ser profesor de San Alejandro, en 1962 de la Escuela Nacional de Arte y en
1976 fue nombrado decano de la Facultad de Bellas Artes del Instituto Superior de Arte.
Nunca, ni siquiera tiempo después del triunfo revolucionario, se apagó su tono realista, he-
roico, crítico y de denuncia, como demuestran sus bronces para el Panteón de las Fuerzas

Santa María del Mar, los teatros Miramar y Atlantic, un edificio Municipal y el auditorio de Marianao, el balneario San Diego
y la vivienda en La Habana del presidente Prío (1950). Con Gómez-Sampera y su esposa también realizó el Ministerio de
Comunicaciones (1951-1954), los Talleres Ambar Motor o los Estudios del Canal 4 de televisión, aunque su obra más so-
bresaliente de entonces fue el edificio FOCSA (1952-1956), el más alto de La Habana con sus 39 plantas. No obstante, su-
mando variedad, también materializó sus proyectos de viviendas prefabricadas (1954) en Los Pinos y el Aldabó o levantó
edificios de apartamentos o el Hotel Colonial (1957). Incluso en 1959 proyectó numerosas viviendas, zonas de comercio y
servicio y edificios monumentales como el Libertad (Gómez Díaz, 2008: 59-68).
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Armadas Revolucionarias (1962), su serie Fusiles (1969), su Millonario cubano (1974) o
su Latinoamérica (1975). Tampoco se le resistió casi ningún material ni técnica escultórica
(maderas, piedras, terracota, cemento, bronce, etc.) y, su prolongada implicación y do-
cencia en un país casi carente de tradición académica escultórica, supuso para el desarro-
llo artístico cubano un impagable refuerzo e impulso.

Pero con Moret, realmente entramos ya en el último tramo aludido, el surgido en
1959, cuya complejidad no tenemos tiempo de desarrollar aquí. No obstante, a modo de
epílogo, si puede indicarse que, si bien creadores comprometidos como Moret o el arqui-
tecto Francesc Fàbregas fueron relanzados y recibieron notables responsabilidades, se
trató ya del momento de la segunda generación de artistas exiliados, que preservadores
de la herencia de sus padres, vieron en el proceso revolucionario la oportunidad de con-
jugar y materializar aquellas idealistas y rotas esperanzas con sus propias vivencias y as-
piraciones. Así, inicialmente, el proceso originó incluso el arribo a Cuba de creadores
exiliados en otros países, como el pintor Darío Carmona, aunque fue más frecuente el de
jóvenes artistas procedentes del gran núcleo de exiliados españoles en México, como Jomí
García Ascot, Carlos Velo, Javier Oteyza, José de la Colina, Inocencio Burgos, etc. (Ro-
dríguez, 2007: 93-125). Sus estancias, unidas a algunos regresos temporales de artistas
(como el joven fotógrafo y realizador Néstor Almendros), añadieron nuevos aportes al
proceso artístico-cultural cubano. Aunque el hecho, que tuvo especial plasmación en los
mundos escenográfico, gráfico-editorial y del cine, se hizo más visible y continuado con
jóvenes allí establecidos como Rafael Morante, Eduardo Muñoz Bachs y José Luis Posada,
tres artistas de la nueva generación gráfica y del diseño que no dudaron en apoyar con su
creatividad el proceso revolucionario, viendo en la fuerza comunicativa de los nuevos me-
dios de masas una oportunidad para educar y acercar el arte a la calle (Letamendi y Ro-
dríguez, 2011: 407-430). Se trató ya, por tanto, de una doble incorporación y pertenencia,
la heredada y la desarrollada, cuyo legado creativo nos corresponde estudiar y conocer
como parte del enriquecimiento del arte español e internacional generada por los avatares
del exilio español de 1939.
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