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En 1939 tuvo lugar el conocido desenlace de la Guerra Civil Española 

y el inicio entre los derrotados de un éxodo masivo, que afectó en 

Consejo Superior rie enorme grado a la intelectualidad y la creatividad que venían crecien-

lmesli¡¿acioncs Científicas. do con brillantez en la España de las dos últimas décadas. México. que también estaba forjando 

l~'spmia una fuerte personalidad cultUI'al, fue uno de los más destacados y nutridos refugios para estos 

derrotados, que fueron encontrando en el país posibilidades de acomodo y desarrollo profesio

nal. Al cumplirse setenta y cinco años de ese río de sangre española que hacía su aparición en 

el entorno mexicano. volvemos sobre los artistas que incluyó este peregrinaje y su inscripción 

en la nueva escena artístico-cultural.' 
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Si. por otra parte, tuviéramos que ilustrar o buscar una potente imagen sob1·e este exilio crea

da por alguno de los pintores o artistas que lo \ivieron. acudiríamos al concienciado y nostálgico 

pintor Antonio Rodríguez Luna. magnífico intérprete y traductor en imágenes del sentir y situación 

del exiliado, y a su gran tela mural Don Quijote en el exilio. que hoy nos recibe en una de las salas 

principales de un singular museo cervantino y guanajuatense. y que es la portada de este libro. 

Y es que ha sido frecuente asociar el idealismo y el insigne peregrinar del personaje cer

vantino de don Quijote con el utopismo republicano y las andanzas que hubieron de emprender 

en su largo exilio los españoles de1·rotados en la Guerra Civil o lanzados fuera por sus funestas 

consecuencias posteriores. Esta asociación. de hecho, ya la empezaron a manifestar los pro

pios intelectuales y artistas que protagonizaron este exilio. quienes se sintieron hondamente 

atraídos e identitlcados con el caballero andante. incluso diríamos que con más tesón confor

me más lejanas se veían sus perspectivas de regresar a España. Los recursos literarios o 

iconográficos por los que se establecía o con los que se insistía en esta relación, resultaban 

para ellos no sólo justificables. sino también fácilmente identificables y vinculables a la per

sistencia de los ideales y las '"quijotescas" ilusiones de los exiliados: hasta el punto que. en tal 

sentido. pudiéramos decir que su uso prácticamente logró convertir al ejemplar hidalgo man

chego en una especie de santo patrón laico de los republicanos errantes y de la permanencia 

de su inspiración y sus fuertes ideales.2 

El pintor cordobés Antonio Rodríguez Luna. constante indagador acerca de las esencias es

pañolas y exiliadas, tras la Segunda Guerra Mundial y los pocos avances producidos en cuanto al 

regreso de los errantes españoles, comenzó a J'ealizar dibujos y series pictóricas de reveladores 

títulos sobre los "desterrados". los "emigrados", los ··caminantes". el "éxodo" , el ··exilio'' y las 

gentes desplazadas y desposeídas.:' Tal tipo de obras. que se sucederían a lo largo de casi toda 



su futura trayectoJ'ia - pasando por los relevantes, pero siempre expresivos y humanizados. cam

bios estilísticos que experimentó su producción-. ya comenzaron a vincularse en 194 7 -año de 

celebración del cuarto centenario del nacimiento del autor del Quijote-- también con el idealismo 

y sentir nostálgico que representaba el hidalgo manchego entre los exiliados. cuestión que tan 

simbólicamente supo recoger y representar el pintor. Y, como culminación de tales reflexiones y 

sentimientos. apareció el citado gran lienzo mural Don Quijote en el exilio. realizado en técnica 

mixta en 1973 y con el que acabaría por configurar la imagen más reveladora y aclamada de la 

asociación del caballero andante y los españoles exiliados. 

Dicha imagen. que por su valor evocador - como dice el historiador de la literatura José 

Carlos Mainer- en sí misma podría "valer por todas las líneas·· de un capítulo dedicado a la 

trascendencia que tuvo Cervantes y el Quijote en el exilio.' asimismo se convierte en uno de 

los más potentes y representativos iconos de ese peregrinaje pertrechado de ideales, valores 

culturales e inspiración creativa. Acaso la imagen se hace tan evocadora y significativa por la 

desolada e intemporal ambientación -un paisaje alargado. sombrío y opresivo. debe quedar 

dominado por fuertes colores azules. grises y marrones- . sobre la que marcha un errabundo 

don Quijote, montado sobre su tlaco rocín con ojos vendados y guiando una imprecisa y amplia 

procesión de creadores e intelectuales exiliados, entre quienes se distingue a León Felipe, 

Antonio .\1achado. Juan Ramón Jiménez. José Bergamín y otras personalidades de la cultura 

española en el exilio, cada vez menos claras y más compactadas entre la multitud de los segui

dores del caballero peregrino. 

El potente cuadro referido, de grandes dimensiones (200 x 350 cm) y todo un emblema 

de este exilio. no por causalidad se halla en lugar preferente en el Museo Iconográfico del 

Quijote en la ciudad de Guanajuato. Fundado con la colección del exiliado y mecenas cánta

bro Eulalio Ferrer Rodríguez e instalado en una antigua casona colonial del siglo XVIII . adqui

rida y restaurada por el gobierno del estado de Guanajuato. este singular espacio museístico 

fue inaugurado el 6 de noViembre de 1987 por los presidentes mexicano y español, .\1iguel de 

la .\Jadrid y Felipe González. en el marco de la celebración en la ciudad del XV Festival Inter

nacional Cervantino. 3 

Fue resultado de la singular empresa coleccionista cervantina del citado periodista y socia

lista santanderino Eulalio Ferrer - lo que ha contado con su propio testimonio y diferentes análi

sis- .6 quien la comenzó durante su misma reclusión en el campo de concentración francés de 

Argeles-sur-.\1er. Fortuitamente canjeó allí una cajetilla de tabaco por una edición del Quijote, 

obra que se convertii'Ía en su libro de cabecera. llegando a anotar en su diario el 2 de mayo 

de 1939 sobre el bálsamo y aliento que le aportaba: "Nunca el más grande loco de nuestra historia 
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ANTONIO 
RODRÍGUEZ LUNA 

MONTORO,CORDOBA 
·~A. 1910 

Don Quijote en el exilio 
1973 

Técnica mixta sobre tela 
200 x 350 cm 

Colección ~1useo 
lconognífico del Qu ijote 
Guanajuato. Guanajuato 
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estuvo mejor acompañado. Y no lo digo por mí, que no sé en que grado lo estaré, sino por todos 

estos admirables locos con quienes comparto el confinamiento. En cada uno de ellos creo ver un 

gesto, una mirada, una ilusión de don Quijote ... , Ferrer. luego convertido durante su exilio mexi

cano en un reputado y exitoso especialista en técnicas publicitarias. entre 1970 y 1972 fue 

perfeccionando la idea de este museo cervantista. que se inaugui'Ó con seiscientas piezas, fun

damentalmente representativas de la plástica mexicana y española, hasta alcanzar en fechas 

próximas el millar.8 Cifra en la que queda un amplio rastro del legado que dejaron los escritores 

y artistas españoles exiliados en su identificación y pasión por el idealista caballero manchego, 

destacando entre esa amplia presencia las obras de Rodríguez Luna. José Bardasano. :vliguel 

Prieto. Elvira Gascón, Juan Chamizo. José Vela Zanetti. Pablo Picasso. Gregorio Prieto. Ricardo 

Marín. Francisco :VIoreno Capdevila. Benito Messeguer y otros diferentes artistas en cuyas múl

tiples y variadas representaciones e interpretaciones se haría muy largo extendernos. pero de 

cuyo trayecto conjunto y contextualización hablaremos en breve más detenidamente. 

La reconocible y potente imagen sobre el exilio creada por el pintor Rodríguez Luna y la ilus

trativa pasión coleccionista de Eulalio Ferrer por el idealista caballero andante. en cualquier 

caso. además de mostrarnos una amplificación del aprecio del emigrado de 1939 por el persona

je cervantino. también se transforman en todo un símbolo de un tema convertido por estos exi

liados en altamente idiosincrásico e identificador de lo español elevado; un tema que artistas 

como el citado pintor de Montoro ayudaron a visualizar y convertir en uno de los más expresivos y 

representativos iconos del sentir y pensamiento generalizado de este exilio. proporcionándonos 

el pórtico de entrada pa1'a el análisis del propio trayecto de este amplio colectivo del exilio. 



EL ÉXODO \ EL \RRIBO ,\ MthlCO 

Partamos, con todo. del comienzo de este peregrinaje, que todavía no había acabado cuando 

pintó Rodríguez Luna el potente símbolo que hemos comentado. ni sería posible para muchos 

de los protagonistas de esta emigración unos años después: dado que, a pesar de las razones 

objetivas que apuntan a la conclusión de un exilio muy prolongado, ante el nuevo arraigo, como 

indicó por experiencia el filósofo de la estética - y también refugiado en México- Adolfo Sán

chez Vázquez, el protagonista de la experiencia va descubriendo en diferentes fases "que tanto 

si vuelve como si no vuelve jamás dejará de ser un exiliado'' .9 

Sí se hacen mucho más concretos, en cambio, los orígenes y momentos de partida hacia un 

exilio. como en este caso. Y es que, ciertamente, tras ser vencidos por las armas en la Guerra Civil 

Española. comenzó para muchos de los quijotescos derrotados republicanos lo que sería un largo 

y duro peregrinar, que los artistas no tardaron en plasmarnos en imágenes. Por lo general. tras 

cruzar los Pirineos. a estos destrozados republicanos les esperaba la reclusión y el hacinamiento 

en los inhóspitos campos de concentración franceses; después muchos de ellos pudieron empren

der el incierto viaje hacia el destino de México. tierra de refugio en la que luego nos centraremos. 

En efecto. tras la entrada de las tropas franquistas en Barcelona, acaecida el 24 de enero 

de 1939, no tardó en llegar el paulatino desmoronamiento de la República. el cruce divisorio de 

los Pirineos junto a la "Retirada" y la conducción de españoles a los campos galos de reclu

sión. 10 A mediados de febrero. se calcula que habían entrado en Francia unas 465 000 perso

nas, de las que al menos unas 275 000 fueron internadas en estos campos. Por lo general. a 

las mujeres. niños, hombres de edad y enfermos se les conducía a los ubicados en los depar

tamentos del interior del país y a los antiguos combatientes a los de la playa del Rosellón. 

Franqueadas las barreras de los Pirineos, los primeros grupos de soldados españoles por lo 

general fueron conducidos al campo principal de Argeles-sur-Mer. aunque también tuvo la misma 

finalidad el complementario de Saint-Cyprien. Ambos en la costa francesa del Rosellón, apenas 

eran unas extensiones de playa rodeadas de alambradas y carentes de lo más imprescindible. 

Estos campos de reclusión fueron los primeros habilitados para los refugiados españoles. llegando 

a contener. a mediados de febrero de 1939, unos 170 000, hacinados en pésimas condiciones, 

soportando el gélido invierno y sometidos a una fuerte vigilancia: aunque muy pronto se revelaron 

insuficientes e inadecuados y fueron abriéndose otros. entre ellos el de Le Barcares. de caracte

rísticas similares. destinado también a militares y construido cerca del último. Su finalidad era 

descongestionar los dos citados. aunque en marzo de 1939 ya contaba entre 16 000 y 20 000 hom

bres, cifra que se había triplicado en el mes de julio. 11 Muchos fueron los artistas internados en 

estos recintos de los que ha quedado algún rastro o noticia, corno Ramón Gaya, Josep y Juan 

Renau, :Vliguel Prieto, Antonio Rodríguez Luna. Enrique Climent, Pedro Flores. Josep Bartolí. 

Baltasar Lobo, Eduardo Robles (Ras). :vianuel Ángeles Ortiz. Antoni Clavé, Manuel Viola, Juan 

Alcalde, Marcel·li Porta, Julián Oliva, López Obrero. José Bardasano. Luis García Gallo ( Coq). 

Ferran Callicó, Gerardo Lizárraga, Antoni Paredes. Joan Jordá. Antonio Alos. :VIanolo Valiente, 

Manuel Camps-Vicens. Hilarión Brugarolas. José Fábregas. Marc Cardús. Josep Subirats, Francisco 

Marco Chilet, Helios Górnez, Jesús Martí. Caries Fontsere, Antoni García Larnolla, Enrie Crous, 

Javier Vilató, Joan Fin. Hortelano, Francesc Galí o García Lesrnes. entre otros muchos. 

Por aquel entonces incluso se ofrecieron crónicas sobre las lamentables condiciones de 

este confinamiento, corno las realizadas en febrero por la corresponsal inglesa l\ancy Cunard 

para el diario antifascista londinense New Times and Ethiopia News. En ellas comentaba que. 

en el campo de Argel es. se había encontrado a unos 70 000 refugiados internados en condiciones 

infrahumanas -sin comida. sin sanitarios. sin techado para guarecerse- y, en el de Saint

Cyprien. se había podido comprobar que había internados unos quinientos escritores, artistas 
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y músicos, '"insultados por los guardias", ··muet·tos de hambre··. "encarcelados por las bayone

tas de los senegaleses·· y ·'obligados a dormir al aire libre, sin nada en el suelo. expuestos al 

gélido viento··, y citaba los nombres de algunos de los más conocidos que había visto (Renau. 

Gaya. Prieto. Rodríguez Luna, Hortelano. García Lesmes y Ángeles Ortiz) .12 

Y muy semejantes fueron también las crónicas de la pintot·a y cronista Susan Palmer para 

el diario Daily Herald de Londres, publicadas el 4 y 5 de marzo, tras sus visitas a los campos 

de Arles-sur-Tech y Saint-Cyprien . De hecho, su amiga .Vlargaret Palmer, representante en Es

paña de los certámenes del Carnegie lnstitute de Pittsburg, coincidió con ella en estos recintos 

y no sólo reenvió y dio cuenta de la exactitud de La les crónicas en su paralela correspondencia 

con Homer Saint-Gaudens, sino que también relató la experiencia de las varias semanas que 

pasó en Perpiñán. "visitando - comentaba- los terribles campos en los que hay cerca de mil 

intelectuales españoles (escritores. artistas. músicos y de otras profesiones liberales) que 

sufren la intemperie. el hambre. condiciones insalubres e indignidades". y el caso de algunos 

artistas como Josep Rcnau o Francesc Galí o incluso el marchante Joan Merli a quienes pudo 

ayudar. 1:1 Pero estos relatos sobre tan tet·ribles condiciones. parecen menguados si, entre otros 

creadores. acudimos a las memorias de artistas como Juan Renau (1953) o Enrie Crous (2007), 

uno con un exilio luego continuado primero en Colombia y después México y, el otro, en la 

Francia ocupada y los campos de trabajo germanos. Algo semejante podemos ver en el relato 

del escritor Manuel Andújar (1942), ilustrado por Julián Oliva, otro de los pintores llegados a 

México, o en el verdadero documento sobre los campos del periodista 1\arclso Molins ( 1944). 

paralelamente ilustrado por el pintor Josep Bartolí, 14 quien tras llegar a continuar su exilio en 

México se convertiría en el anónimo "refugiado español'' amante de Frida Kahlo. 13 

Es cierto, no obstante, que además de la referida también existió la solidaridad y temprana 

ayuda del mundo intelectual y ct·eativo, sobresaliendo la figura de Pablo Picasso, cuya interven

ción para hacer que salieran de aquellas condiciones algunos artistas , fue muchas veces deter

minante. Al igual que. para que pudieran poner rumbo a .México. también lo fue la actuación del 

pintor y museógrafo mexicano Fernando Gamboa, comisionado por el presidente Lázaro Cárde

nas. Este caso fue, por ejemplo. el que finalmente permitió la salida de artistas como Josep Re

nau. :viiguel Prieto, Antonio Rodríguez Luna, Roberto Fernández Balbuena y otros creadores e 

intelectuales que, con sus familias -en las que también había notables creadores- , compusieron 

la pionera expedición de la Junta de Cultura Española (creada en marzo en París. bajo los aus

picios de las embajadas de la España republicana y México) . De modo que. los casi cuarenta 

integrantes de esta expedición reunida por Gamboa, que viajarían en el trasatlántico holandés 

Veendam y llegarían a :vléxico a finales de mayo de 1939, constituirían. como luego veremos. una 

avanzadilla del grueso de las expediciones, que no tardarían en arribar al país.16 

No sorprende, por tanto. que un considerable número de aquellos idealistas artistas que toma

ron el camino del exilio, aludieran a tales hechos y nos dejaran sus testimonios -sobre todo gráfi

cos. aunque a veces también escritos- sobre los duros momentos vividos en ese atormentado paso 

por suelo francés . Obras que pusieron en imágenes, pues. la tel'l'ible experiencia del éxodo, el 

confinamiento. las inhumanas condiciones de la reclusión. la angustiosa espera de noticias, los 

provisionales hospedajes para la partida, el embarque hacia un nuevo destino. etcétera; obras con 

pobres medios que muchas veces realizaron estos artistas en las duras circunstancias de aquellos 

campos y hospedajes provisionales, a bordo de los barcos que les sacaron de Europa, en los países de 

destino durante los años inmediatos al arribo o, incluso, en interpretaciones muy posteriores. Así. 

entre quienes terminaron radicados en México, ejemplos de tales temáticas las podemos hallar entre 

la producción de artistas como Rodríguez Luna, Enrique Climent, Jesús Martí, Aurelio Arteta. Ge

rardo Lizárraga, Eduardo Robles Ras, .Vliguel Prieto. Josep Renau, Julián Oliva, Ramón Gaya, Sal

vador Bartolozzi, Francisco Marco Chilet, Francisco Moreno Capdevila, Josep Bartolí. etcétera. 17 

En el plano artístico general, hay que añadir que. la gran diáspora que provocó el conflicto 

bélico español y sus consecuencias posteriores. supuso uno de los fenómenos más llamativos 
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e importantes del arte español del siglo ''· pese a que la historiografía española no se haya 

detenido a estudiarlo a fondo. El éxodo alcanzó. sobre todo. a los creadores de avanzada y a 

los comprometidos con ideales éticos y políticos. La dispersión geográfica de los artistas fue 

amplia y su actividad creativa. sus conexiones y su trayectoria en cada uno de los núcleos de 

asiento o tránsito fueron complejas. diferentes y mudables. Los países latinoamericanos. no 

obstante. estuvieron entre los principales lugares de destino y. \'léxico y su escena artística. 

que en este contexto aparecían con pei'files y características propias - puesto que el país no 

sólo poseía una de las revoluciones sociales más profundas y presentes en la vida diaria, sino tam

bién una de las personalidades artísticas más sólidas- . acabarían acogiendo y aclimatando al 

mayor número de artistas permanentes procedentes de este destierro. 

Para todos estos artistas exiliados. como para el resto de sus colegas republicanos. el punto 

de arranque de la nueva situación partió del citado desenlace de la Guerra Civil y ese cruce de 

los Pirineos que se estima que emprendieron alrededor de medio millón de españoles. para sufrir 

luego las penosas condiciones en los aludidos campos de concentración galos. Volvieron muchos 

antes de finalizar 1939. unos 150 000. se estima. pero otros iniciaron el camino de un prolonga

do exilio. A México se calcula que llegaron entre 18 000 y 20 000 republicanos españoles. aun

que es difícil conocer la cifra exacta. dado que el gobierno mexicano no aplicó un criterio uni forme 

de recuento -a veces contó familias. a veces individuos. etcétera- . ni los organismos republica

nos españoles pudieron hacerlo, al carecerse de relaciones diplomáticas hasta 1945. 

Durante el conflicto. este país había sido un destacado defensor de la República Española, a 

la que proporcionó armas y material bélico. Su presidente. Lázaro Cárdenas. había garantizado 

que favorecería una emigración masiva de republicanos. y el éxodo comenzó pronto. De hecho. 

una primera muestra llegó al Puerto de Veracruz en junio de 1937: medio millar de niños espa

ñoles de entre tres y quince años. los llamados \iños de Morelia. de entre quienes también salió 

algún futuro artista, como el escultor Julián Martínez Soto. Asimismo. precediendo al éxodo 

masivo de 1939. en el plano artístico resultó también de gran interés la creación en 1938 de La 

Casa de España en :\1éxico (luego El Colegio de tiJéxico). institución ideada para que un escogido 

número de intelectuales y creadores españoles. lanzados fuera por la guerra. pudiera continuar 

aquí su labor. Allí recalaron artistas y críticos de arte como José :\1oreno Villa o Juan de la Enci

na. llegados en 1937 y 1938. o se becó a prometedores artistas arribados en diferentes expedi

ciones. como Mariano Rodríguez Orgaz. Antonio Rodríguez Luna o Emique Climent. 

Entre los colectivos de intelectuales y creadores trasladados a México tras el desenlace 

bélico español, también fue temprano el citado y destacado caso de la Junta de Cultura Espa

ñola, luego reformulada en \!léxico. Fernando Gamboa se encargó de preparar la expedición de 

esta Junta. presidida por José Bergamín y compuesta por unos quince miembros que. con sus 

familias. conformó un grupo de casi cuarenta personas. Dirigidos por el escritor mexicano 

Juan de la Cabada. zarparon del puerto francés de Saint ~azaire. en el transatlántico holandés 

Veendam, el 6 de mayo de 1939. Entre los pintores y creadores viajan el matrimonio valenciano 

de Josep Renau y Manuela Ballester y las hermanas pintoras de ésta (Rosa y Josefina). el cor

dobés Antonio Rodríguez Luna. el manchego Miguel Prieto. el arquitecto y pintor Roberto 

Fernández Balbuena. el escenógrafo y arquitecto Eduardo Ugarte. el compositor Rodolfo llal

ffter. También iban entre los escritores. poetas y pensadores José Bergamín. Antonio Sánchez 

Barbudo. Josep Carner. Emilio Prados. José Herrera Petere. Luisa Carnés. Paulino \Iasip o 

José M. Gallegos Rocaful: o. entre los intelectuales y personas de ciencia. el abogado y econo

mista Antonio Sacristán. el matemático Ricardo Vinós. el dermatólogo Julio Bejarano o los 

científicos Pedro Carrasco y Manuel Márquez. La expedición arribó a Nueva York el 17 de mayo 

y continuaron su viaje por vía terrestre. llegando a México en autobús diez días después. 

Los cauces del arribo de los artistas. no obstante. en general fueron muy parecidos a los del 

resto de los exiliados. ya que la República creó el Servicio de Evacuación de Republicanos Españo

les (si;RE) y la Junta de Auxilio a los Refugiados Españoles (J,\RE). que. a pesar de sus rivalidades -el 
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MANUELA 
BALLESTEA VILLASECA 

VALENCIA, ESPANA, 1909 
BERLIN, ALEMANIA, 1994 

Isabel Ulacia (detalle) 
ca. 1975-1976 
Óleo sobre Lela 

60 x 70 cm 
Colección privada 

ll1t1jo izquil'rda 

REMEDIOS 
VARO Y URANGA 

GERONA, ESPANA, 1908 
CIUDAD DE MEXICO, M8<1CO. 1963 

Rct1·ato de Angeles 
(cletalle) 

1950 
45 x 34 cm 

Óleo sobre tela 
Colección privada 

Derecha 

JESÚS 
MARTÍ MARTÍN 

CASTELLON DE LA PLANA, 

ESPANA, 1899 
CIUDAD DE M8<1CO, MEXICO, 1975 

1ifde pensativa (detalle) 
1952 

Óleo sobre tela 
75 x 65 cm 

Colección Gloria 
Reyes Anclraclc 

primero era de inspiración negrista. la segunda prietist.a- . ante la ofert.a de amparo de Cárde

nas se encargaron del traslado de españoles a \léxico y la creación de empresas. fundaciones. 

colegios. hospitales. publicaciones y otras formas de ayuda y fuentes de trabajo para los exi

liados. A su cargo también se fletaron los barcos con las expediciones más numerosas durante 

1939. las cuales llegaron poco después del Veendam. De manera que. sólo las del Sinaia. el 

Ipanema y el Mexique. trasportaron en conjunto unos 5 000 pasajeros: aunque hubo otras mu

chas expediciones y envíos de grupos, hasta que en 1942 el desarrollo del conflicto mundial lo 

impidió. Por otro lado, hay que resaltar el carácter pionero de la actividad artística colectiva 

desarrollada en estas expediciones; puesto que, además del trabajo creativo volcado en las 

publicaciones de a bordo. se dieron iniciativas como las convocatorias y exposiciones colecti

vas de dibujo organizadas en mayo y junio de 1939 en el LI·ansatlánlico Sinaia. en las cuales 

participaron Aurelio Arteta. Ramón Gaya. José Bardasano. Germán Iloracio, Ramón Peinador. 

Darío Carmona. Francisco Camps Ribera. Ramón Tarragó. Juana Francisca Rubio. Julián Oli

va. Eduardo Robles. Enrique Climent y algún otro creador. casi todos ellos con trabajos prove

nientes de los campos de concentración y de la misma vida a bordo. caracterizados en general 

por· su tono social. cr·ítico y amargo. 

Dada la visibilidad de este tipo de actuaciones y otra serie de características. se ha repeti

do mucho sobre esta emigración a México que. aún dentro de su variedad. fue selecta y princi

palmente caracterizada por la abundancia de intelectuales y artistas que contenía. Extremos 

que confirman los análisis de los datos declarados por los pasajeros de los barcos fletados 

(como los citados Sinaia, /panema. Mexique y otros) y las inscripciones en el Consulado de 

España. Pero. a pesar de este destacado lugar, en los primeros testimonios y análisis sobre el 

exilio. los recuentos o relaciones de artistas. aparte de constantes fluctuaciones al recoger 

unos u otros nombres. apenas registraron poco más de medio centenar. 18 cifra ligeramente 

aumentada en alguna retrospectiva poslerior. 19 El toLal, con todo. veremos que fue superior. No 
obstante. la incidencia de ciertos hechos y contingencias. característicos del artista exiliado. 

como la diferenle llegada. las defunciones. la movilidad típica del emigrado. los cambios de 

ocupación. los regresos a Europa. la diversa formación. el relevo generacional. etcétera. acaban 

dificultando las pr'ecisiones. 

Efectivamente. aunque el mayor contingente arribó en 1939 y 1940. durante la Segunda 

Guerra Mundial. llegaron otros muchos artistas. procedentes de exilios previos (Francia, Esta

dos Unidos y los países del Caribe. sobre todo), como fue el caso de Remedios Vam, Salvador 

Bartolozzi, Gerardo Lizánaga. Arturo Souto. Cristóbal Ruiz, Augusto Fernández. Á~gel Tanac, 

Juan Eugenio Mingorance, Josep Bartolí. Juan Renau. Elisa Piqueras. Luis Buñuel. Francisco 

Rivero Gil, Saturnino Pacheco Díaz, Francisco Tortosa. Alfons Vila F'ranquesa (Shum). José Ca

ñas. Mateo Fernández de Soto. Ylartínez Feduchy. etcétera. Incluso, después. también vinieron 

de España artistas como Antonio Ballestero Amparo Muñoz. llegados en 1946 tras haber su

frido allí depuración. encarcelamiento e inhabilitación para ejercer como profesores de dibujo: 

u otros que no lograron adaptarse, como el paisajisl.a catalán Joan Giménez Giménez en 1947. 

A veces L.ambién fueron los padres quienes reclamaron a sus hijos. que acabaron conformando 

en el exilio su vocación de artistas. como en el caso de los jóvenes Germán Robles y Vicente 

Rojo. que arribaron a México en 1946 y 1949. respectivamente. 

Igualmente. junto a la variedad de edades y la dispersión de la que hablaremos. hay que 

considerar el progresivo aumento de los fallecimientos. a los que en 1954 -situado ante un 

globo terráqueo y comentando la ebullición creadora entre los exiliados- se refería el poeta y 

pintor exiliado José Moreno Villa. sin saber que también su muerte se aproximaba: 

De repente los ví como burbujas de sangre. De sangre española en ebullición . actuando. tra

bajando. creando con eficacia en mil puntos del planeta. 
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¡Qué pocos salieron malos!. me digo con satisfacción y OJ'gu llo . 

Sí. porque la masa desterrada era grande y nada homogénea. ¡ ... ]. 
Siempre que pienso en el tema del destierro. a la par que contemplo las burbujas de la buena 

sangre en ebullición creativa. miro también bacia las burbujas desaparecidas. 

Aterra el número de españoles que mueren aquí. cerca de casa y que ostentaban un nombre 

significativo. Es de suponer que lo mismo ocurra en aquellas otras repúblicas americanas que nos 

admitieron con los brazos abieJ'Los. Es expl icable por lo de haber llegado muchos de nosotJ'OS con 

una buena carga de años a la espalda. En pasando de los sesenta se vive ya de gracias.20 

Tenía razón el malagueño. que acaba recordando la reciente muerte del arquitecto Tomás Bilbao. 

Los fallecimientos. sólo entre los creadores que compartieron con él el exilio en México. se ha

bían iniciado con Arteta y .\Jariano Rodríguez Orgaz en 1940 y García Lermes en 1942. aunque 

menudearon mucho más en los años cincuenta (Bartolozzi y Ruano Llopis en 1950. José Espert 

en 1951, Tomás Bilbao en 1954. :VIoreno Villa en 1955, Miguel Prieto en 1956, Marcel·li Porta en 

1959. etcétera) . para hacerse especialmente abundantes en los sesenta (Cayetano de la Jara 

en 1960: Cristóbal Ruiz en 1962; Remedios Varo. José liorna y Ce ferino Palencia en 1963: Arturo 

Souto. Alfredo JusL y Ramón Peinador en 1964; Fernández Balbuena en 1966: Shum y óscar Coll 

en 1967, Vícwr Tt·apote y Carlos 1\tarichal en 1968: Gabriel García ~Iaroto en 1969. etcétera). 

Pero. además. a ello se suma la mera transitoriedad de la residencia en \léxico de algunos 

artistas. como Soledad l\llartínez (1939-1949). José Luis Benlliure (1939-1948), Alfredo Just 

(1939-1955). Eduardo Robles Ras (1939-1958), Esteban Prancés (1940-1942). Lucio López 

Rey (1940-1945). Carlos Marichal (1941 -1949). Juan Renau y Elisa Piqueras (1945-1952). 

Josep Renau y Manuela Ballester (1939-1 958). Joaquín Peinado (1945-1 946). Antonio Bailes

ter (1946-1963). José Cañas (1947-1955). Vela Zanetti (1957-1958). Ferrán Texidor.los Frau 

y otros muchos creadores. Y. sobre todo. la movilidad típica del emigrado, que. por ejemplo. 

aunque se produjera luego el retorno a :Vléxico. mantuvo cierto tiempo a Rodríguez Luna en 

Nueva York (1941 -1943). a Remedios Varo en Venezuela (1947-1952). a Ramón Gaya en París 

y Venecia ( 1952). a Bartolí en ~ueva York y París ( 1949-1952). etcétera. 

También aparecieron los regresos a España y las instalaciones en Europa. que. desde que 

el gobierno de Franco autorizara los regresos en 1947 (siempre que no se hubieran cometido 

"crímenes políticos". lo que era difícil de interpretar). fueron siendo más abundantes conforme 

avanzan las décadas iniciadas en 1950 y 1960. Así. entre otros artist.as . por entonces volvieron 

o se fueron aproximando a la Península Ibérica en otros países europeos los Benlliure (1948): 

Emili Blanch (1949). Juan Renau y Elisa Piqueras (1952). Juan de .\Jadariaga (1956) . Ramón 

Gaya y José Vela Zanetti - ambos tras pasar previamente por Italia- (1960): Josep Renau y 

Manuela Ballester (que marcharon a Berlín Oriental en 1958); José Bardasano y Juana Fran

cisca (1959): ). ya en los años sesenta . Souto. Antonio Ballester. Climent y muchos otros más. 

Por otro lado. respecto al grado de formación y profesionalidad que portaban estos artistas. 

la diversidad a considerar es mucha. puesto que además de edades diferentes. procedían de 

geografías. niveles de educación. dedicaciones y ambientes artísticos desiguales. No obstante. 

en líneas generales. básicamente les caracterizan tres situaciones formativas. que se reparten en 

dos grandes generaciones. 

La primera generación agrupa tanto a los artistas ya formados. que continuaron haciendo una 

obra madura (en la que el nuevo país sólo influyó superficialmente). como al conjunto. más tlexible 

y numeroso. de los que se hallaban en formación o abiertos a nuevas exper·iencias. que afianzaron 

su obra en México. Adultos todos. el bagaje que traían unos y otros de España y. en especial. la 

experiencia clcl conflicto bélico y la emigración. fueron en general más determinantes en su produc

ción que la influencia mexicana. Conforman esta - !lamérnosla- generación madura. una larga lista 

de artistas. entre quienes podemos destacar. a modo indicativo. a Aurelio Arteta. 'VIanuela Ballester. 

Pcí{!ina -13 
Arriba izquierda 

JOSÉ 
BARDASANO BAOS 
MADRID, ESPAÑA, 1910 
MADRID, ESPAÑA, 1979 

Manola (detalle) 
Sin fecha 
Óleo sobre lela 
29.5 x 2~ cm 
Colección privada 

ArrilJa derecha 

MANUELA 
BALLESTEA VILLASECA 
VALENCIA, ESPARA, 1909 
BERLIN. ALEW<ANIA, 1994 

Totli (detalle) 
19~9 

Óleo sobre aglomera(IO 
69 x 60.5 cm 
Colección privada 

,\/iajo 

JOSÉ 
BARDASANO BAOS 
MADRID, ESPAÑA. 1910 
MADRID, ESPAÑA, 1979 

Remeros (detalle) 
Sin fecha 
Óleo sobre lela 
120 x 100 cm 
Colrcrión privada 
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Antonio Ballester. José Bardasano. Josep Bartolí, Salvador Bartolozzi, Félix Candela. Enrique Cli

ment. Augusto Fernández. Roberto Fernández Balbuena. Esteban Francés, Aureliano García Les

mes. Gabriel García :\1aroto. Elvira Gascón. Ramón Gaya, Germán Horacio. José y Ka ti Horna, Joan 

Junyer. Francisco Marco Chilet. José Moreno Villa. \ ·Iiguel Prieto. Josep Renau, Juan Renau. Anto

nio Rodríguez Luna, Cristóbal Ruiz, Arturo Souto o Remedios Varo.2 ' 

A la segunda generación se adscriben los que llegaron muy jóvenes y terminaron haciéndo

se artistas en \'léxico. :Más receptivos, fueron integradores de la herencia española y familiar 

con su vivencia mexicana. Así, por lo común, su obra tiene un aspecto más desarraigado e in

ternacional que la de sus predecesores, y escoge temas, pr'oblemáticas o referencias particu

lares que suelen ser elevados a símbolos de ámbito generalizado e intemporal. Igualmente 

nutr'ida. entre esta joven generación o generación hispanomexicana, como se la ha llamado en 

el terreno literario. podríamos resaltar. nuevamente a modo indicativo. a Paloma Altolaguirre, 

Jnocencio Burgos, Vicente Gandía. José García Narezo. Rafael Hernández Barroso. María Luisa 

Yiartín. Benito Messeguer. Francisco .\1oreno Capdevila. Marta Palau. Antonio Peláez. Antoni 

Peyrí. Pedro Preux. Vicente Rojo. Antonio Serna. Toni Sbert, Lucinda Urrusti o Puri Yáñez.22 

Aunque operativas, estas agrupaciones generacionales o formativas. plantean algunos proble

mas, como el de quienes se hicieron artistas de mayores o empezaron a exponer ya en México. Es 

el caso. por ejemplo. de Francisco Tortosa. que hizo su primera individual en 1946. a los sesenta y 

seis años de edad: del arquitecto Jesús Martí. que pintó ininterrumpidamente desde 1935. pero 

que no expondría públicamente hasta su gran individual de 1970 en el Palacio de Bellas Artes: 

del médico Juan Estellés, que empezó a pintar en México. o de otros exiliados que se revelaron 

en este país como pintores autodidactas. que es el caso del pr'ofesor de Derecho Julio Montes 

(que hasta 1962 no expuso de forma constante) o del ingeniero Eduardo Lozano (cuyas primeras 

pinturas son de los años sesenta). ambos de origen granadino.23 Pero también podemos incluir 

aquí a José Enrique Rebolledo. al historiador Carlos Bosch o al diplomático Manuel .\1artínez 

Feduchy (que. llegado a México en 1952. sería descubierto en 1960 como pintor) . Además de 

otras muchas situaciones. puesto que también hubo quienes se apartaron definitivamente del 

arte. como la escultora y dibujante Elisa Piqueras (esposa de Juan Renau); quienes lo dejaron 

transitoriamente para buscar el sustento diario. como el pintor Gerardo Lizárraga -entre otros- , 

o quienes recondujeron y adaptaron su actividad. como el pintor e impresor Gabriel García 

:Vlaroto. que se volcó ahot'a sobre la pedagogía y la reflexión artísticas. 

No es extraño. pues. que anle lo inaprensible y escurridizo que se hace este mundo artísti

co. nadie se haya atrevido, que sepamos, a dar cifras o estimaciones demasiado precisas. 

aunque de seguro que resu ltarían ilustrativas. Simplemente las referencias que hemos abierto 

a creadores exiliados en México en nuestras propias investigaciones, superan las trescientas. 

y, aunque incluyen las dos generaciones aludidas. diferentes tiempos de residencia y un muy 

variado grado formalivo y profesional, que contempla niveles, calidades. continuidades y espe

cializaciones o dedicaciones al arte muy diferentes (pintura. muralismo, dibujo. caricatura. 

grabado, cartelismo, diseño. escenografía. escultura. arquitectura. fotografía. cine. docencia. 

etcétera), acaso nos sirvan para extraer algunas conclusiones. 

Podría apuntarse a partir de ellas. pues, que, aparte de lo frecuente que fue compaginar o 

alternar especialidades y trabajos, más o menos la mitad de los creadores recogidos corres

ponde a cada una de las generaciones aludidas. Las ci fras, con todo, por las razones antes 

señaladas (defunciones, movil idad, etcétera), no son iguales para todos los periodos del exi lio. 

Sin embargo. el clal'O reemplazo generacional que se inicia a parti r de los años cincuenta, 

presta cierta constancia; con lo que estaríamos hablando de un conjunto más o menos estable. 

que vive del trabajo artístico y creativo. próximo al centenar y medio, aunque no todos ellos 

sean creadores de renombre. lo que quizá haría rebajar la cifra a un par de docenas . 
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Cruzado el océano. México y su escena artística, como venimos comentado. no sólo acabaron por 

acoger y dar oportunidades al mayor número de artistas permanentes lanzados al destierro al otro 

lado del Atlántico. sino que también ofrecía una singular e impositiva personalidad creativa. fruto 

de una revolución social todavía muy presente en la vida diaria y tendente a fomentar la "mexicani

dad" o "espíritu nacional"; característica esta última que comenzó dificultando mucho la convivencia 

profesional de estos huéspedes expectantes y sus recelosos anfitriones. Por otJ'O lado, la idea ex

tendida entre Jos refugiados españoles de que su situación era provisional -y que se resolvería con 

el fin de la Segunda Guerra Mundial-, sumada a su tendencia a la agrupación y a las especiales 

características de sus vivencias. inserción e inspiración, contribuyeron a dotar y rodear a la crea

tividad y el arte de estos refugiados de unos rasgos especiales y singulares que. aparte de favorecer 

el crecimiento de la desconfianza mexicana sobre la integración de estos idealistas exiliados. desde 

nuestro punto de vista nos permitirían hablar del desarrollo en México de un arte español trans
terrado. por acudir al arraigado neologismo creado por el pensador exiliado José Gaos. que ha 

tenido mejor fortuna que el concepto de trasplantado, que empleara José Moreno Villa. 

Los artistas españoles llegados al nuevo país. en un orden más amplio. además fueron 

también pioneros del éxodo artístico europeo que acompañaría a la segunda gran conflagra

ción mundial. Con todo. pese a las afinidades idiomáticas. culturales e incluso ideológicas. no 

les resultó fácil a los españoles toparse con la vehemencia de un arte anfitrión que. por enton

ces. primordialmente buscaba encontrar su propia identidad estética: como tampoco lo fue 

procurar al mismo tiempo, por un lado, conectar con los avances sociales y creativos interna

cionales y. por otro. mantener la ligazón que les identificara con las principales señas y valores 

creativos rescatados del país de origen. El contexto bélico internacional, adicionalmente. ante 

la expectat.iva de una situación de hospedaje que se esperaba corta , inducía a los artistas es

pañoles a conservar las virtudes y alientos creativos autóctonos y a esforzarse -aparte de por 

"sobrevivir" en el ámbito profesional del arte- por aprovechar la experiencia inspiradora del 

nuevo escenario cultural. 

~o era sencillo, sin embargo, puesto que este emigrado también se hallaba ante desestabi

lizadoras cargas y amenazas interiores. que rebajaban su capacidad creadora y de inspiración. 

Entre ellas estaba la que. poco tiempo después de su arribo en 1939. indicaba a nivel general 

el escritor exiliado Paulino Masip: 

La herencia peor. entre todas las que Lraes . es la derrota 1 ... 1 La derrota no te deja ver claro . no 

te deja pensar con lucidez 1 ... 1 Has vivido dos años y medio arrebatado de fiebre heróica y patrió

tica: padeciste hambre y miedo. y apenas lo notabas: te movías en una atmósfera caliente de 

alucinamiento prodigiosamente lúcido: sabías la verdad ... : tenías fe. creías en ti mismo y en los 

demás. y sobre todo. creías en el destino glorioso de tu pueblo. 

Había desaparecido la ilusión y amenazaba el repliegue interior: por lo que. entre los enemigos 

que el exiliado debía combatir dentro de sí. también advertía Masip: 

Veo en ti el peligro de que vivas Lus años americanos metido en la campana neumática de un es

pañolismo rígido que te mantenga aislado y te haga ser en el cuerpo nacional que te ampara. 

elemento neutro que en el mejor caso no hará bien. ni mal y acepto que ni siquiera estorbo. pero 

que tampoco servirá para nada fecundo. Y tienes la obligación española. tú precisamente. porque 

eres español. españolísimo. de dar tu sangre. tu pensamiento. tu energía. a las arLerias . al cerebro 

y al esfuerzo americano2~ 
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A estos creadores se les hacía difícil. en efecto. encontrar nueva inspiración o volcar los proble

mas de origen que realmente les preocupaban entonces y provocar el interés o captar la atención 

del nuevo público. Ahí aparecieron. ciertamente. algunas de las primeras trabas para la adapta

ción. como por ejemplo nos lo dejó reflejado sobre su marido. el pintor y crítico de arte Ceferino 

Palencia. la pionera diplomática española Isabel de Oyarzábal. quien en sus memorias. redacta

das en 1945, describió así los iniciales problemas de éste para hallar estímulo: 

Ceferino fue el que tuvo más dificultades al principio para establecerse. No tenía una ocupación fija 

y sus primeros inLenlOs ele pintar no fueron. en su opinión. satisfactorios. En vez de dejarse llevar 

por la nueva atmósfera y encontrar inspiración ¡•enovacla en los paisajes y tipos de \léxico. parecía 

incapaz ele concentrarse en nada que no fuera España y trataba de pintar de memoria. hasta que 

desesperado. dest.rozaba lo que había hecho. "Pensar en España te está absorbiendo. consumien

do". le dije un día. "Sí". me contestó. mirándome con una mirada tan triste que lamenté haberle 

criticado. "Pero ése no es el modo de ayudarla - insistí- . Nuestro principal deber es hacer las 

cosas. estar acuvos todo el tiempo. para hacer a España conocida y amada a través de nuestro 

trabajo ... "Eso es lo que esto~ intentando hacer ... respondió humildemente. 

Intenté pcrsuadirle de que su arte. su escri tura. podían en sí mismas) a través de su talento 

para la belleza. ayudar a España. y que nuestra interpretación ele la vida mexicana era un modo 

de pagar al menos una parte de nuestra deuda a ese país.2; 

No obstante, también actuaron sobre nuestros protagonistas y el arte que desarrollaron en 

este exilio otros factores. que fueron dando singularidad conjunta a su surtido de respuestas. 

Y lo cierto es que. los problemas de adaptación en aquel México ensimismado y nacionalista 

de los días del conllicto armado mundial. no fueron pocos - y no sólo por la tardanza en la 

adaptación de los españoles y su paralela introversión- . Alguien tan respectado en !\léxico 

como el muy citado poeta, crítico y pintor José Moreno Villa. llegado al país en 1937. avalador 

del mestizaje y que. para aludil' a la nueva situación de los españoles exiliados. acuñó el tér

mino de "trasplantados··. en 1951 explicaba que. cuando arribó al país. las dos preocupaciones 

mexicanas que observó y seguiría notando fueron "la conquista revolucionaria y el mestizaje'·. 

México. cuando se produjo "el trasplante español del 39". tenía -seguía comentando el mala

gueño- verdadera preocupación revolucionaria y sentía como propias su revolución. la española 

y la rusa; por eso -añadía- ·'fuimos calurosamente acogidos". dado que el "ambiente de aque

llas horas era propicio al trasplante ... No obstante. la situación favo•·able no podía permanecer 

inalterable y se un fa a ciei'tos prejuicios hacia el español, como concluía exponiendo el poeta 

su observación del proceso y su propia vivencia del momento: 

Pero la preocupación revolucionaria. no puede ser permanente en su máxima intensidad. ni es la única 

que conforma el ambiente o crea el clima duradero de un país. La preocupación más arraigada en 

~léxico es la del mestizaje. con la derivación lógica y dolorosa del odio al hispano. al gachupín. al íbero. 

Yo no digo Que este odio se manifieste agresivamente a toda hora y en todo lugar. pero asoma ele mil 

modos: asoma lo suficiente para que el español se sienta como el judío en la Alemania pre-nazi. 

Tenemos pues. en el ser trasplantado un ser que no solamente ha perdido su tierra y demás. 

sino QUe ha de alentar y sostene1·se bajo una especie de estigma. Somos los vástagos de Cortés. y 

eso es suficiente para vernos indeseables.26 

Venían estos vástagos españoles de una experiencia en la que. el comprom iso social e inclu

so político del artista, era un deber prácticamente ineludible. Así, por ejemplo, el surrealismo 

mismo o la añorante temática española. tomaban en ellos tintes de rea lismo social. se conver

tían en "surrealismo social". como llamó Rodríguez Luna a su estilo. Pero. pese a haber encon

trado un clima propicio que les ayudara a mantener el compromiso socio-político. en su 
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situación de huéspedes expectantes. y aun sin desprenderse de las identidades de sus arraiga

dos nacionalismos y tradiciones. inicialmente, tanto en sus búsquedas artísticas como en sus 

aspiraciones, estos refugiados miraban más a su inscripción en lo internacional que a lo que 

les rodeaba, lo que dificultó una rápida integración. 

En este arranque pesó mucho. claro está. el registro tanto de la situación de origen - la 

España del conflicto armado-. como las dificultades aparecidas en las primeras tomas de con

tacto entre el arte español y el mexicano. que provocaron un rápido posicionamiento de unos 

y otros artistas. De este modo, sobre todo en la etapa que corrió paralela a la Segunda Guerra 

Mundial, se mantuvo una conflictiva convivencia artística entre. por un lado. los expectantes 

españoles. que. creyendo en la posibilidad de su regreso, transplantaron a México sus formas 

de vida y asociaciones. lo que incluía un amplio abanico de partidos, militancias. nacionalis

mos, agrupaciones y resentimientos (cada cual con sus locales. publicaciones, actos y línea de 

acción. pero sin abandonar las encendidas rivalidades ni propiciar las colaboraciones amplias 

que consolidasen la unidad en el destierro), y, por otro, los susceptibles mexicanos, sin proyec

ción exterior y empeñados en potenciar su "espíritu nacional" o .. mexicanidad··. con sus com

ponentes revolucionarios y de mestizaje. La actividad artística de los españoles, en medio de 

este ambiente de provisionalidad, como cabía esperar. sufrió una notable recesión general: a 

la par que, el conflicto bélico internacional. potenció las posturas combativas. 

Ciertamente. por otra parte. como nos recordó en 1995 el también referido crítico y filósofo 

de la estética Adolfo Sánchez Vázquez. que asimismo vivió y reflexionó sobre tal exilio, estos 

españoles accedieron a una nueva tierra. pero durante esos primeros años se estaba constan

temente "pensando en la otra··. llegándose a extremos como el que nos narra. protagonizado 

por el pintor Gabriel García Maroto: 

Éste había vivido en México antes de la guerra y estaba casado con una mexicana: sin embargo. 

estaba más obsesionado que nadie con la idea de volver a España. Y fue tanto así. que no aguan

taba la idea de que los demás pudieran renunciar a esa posibilidad. Así. según cuentan. recorría 

inquisitorialmente las casas de los exiliados para averiguar si habían comprado muebles: porque. 

si los habían comprado. eso era una prueba inconfundible de que ya no pensaban volver a España. 

Igualmente, si uno se compraba un coche o enviaba a sus hijos a la universidad. eso signil'icaba 

que había renunciado al regreso. Había que estar con las maletas siempre empacadas. listas para 

la vuelta ... Es verdad que en los años primeros del exilio todo el mundo pensaba en volver. Es 

más. se siguió pensando en ello durante muchos años . creo que todavía en los años 56. 57. 58. si 

se hubiera dado la posibilidad de volver. el 70% u 80% de los exiliados hubiera vuelto.27 

Entre los pintores mexicanos y españoles. en consecuencia, como iremos comprobando prosperó 

una continuada falta de sintonía que. de hecho. ha dado pie entre la historiografía mexicana a 

achacar a estos artistas refugiados falta de aproximación al ambiente de México -aun conside

rándose el atenuante la cerrazón artística de la Escuela Mexicana y la dificultad de adaptación 

del exiliado- y la formación entre ellos de .. una especie de club privado··. como lo caracterizó 

Jorge Alberto Manrique.28 Del mismo modo. pese a reconocerse sus aportaciones. también se ha 

acusado a estos españoles de querer invalidar el vigor de la corriente social y objetivista mexi

cana, que tan claramente mostraba el muralismo, como opinó Raquel Tibol. 29 Sin embargo. ana

lizada con detenimiento la situación sobre esa falta de sintonía. se aprecia la existencia de otros 

factores que no procedían ni de una tendencia a la agrupación cerrada de compatriotas ni de 

intentos de invalidación de la tendencia y estética muralista. Era el mismo hecho de su extranje

ría el que dotaba a estos artistas españoles de distancia y mayor internacionalidad. Había entre 

estos artistas refugiados mayor heterogeneidad artística que entre los mexicanos: lo cual. por 

ejemplo. originaba entre unos sus reservas respecto al surrealismo. mientras causaba en otros 

sus adhesiones al muralismo. Lo común era el claro compromiso ideológico existente. también 

.\n'li ~T.\~ Tn.h~TI·;¡dl 1 l>o~ 

49 



compartido con los artistas mexicanos, y lo irrenunciable para los exiliados era su posición de 

españoles y la dificultad de ct'ear o participar con ello en el ajeno nacionalismo mexicano. 

Las críticas visiones mexicanas que referíamos. con tocio. también tenían otro fundamento 

destacable. Hay que hacer notar. en tal sentido, la tendencia de los transterrados a agruparse 

y recrear en México sus propias formas de vida: lo cual daría Jugar a un fenómeno asociativo 

entre estos refugiados que ha sido puesto de relieve en diferentes estudios. aunque sin aten

ción específica a los artistas, para quienes también fue un hecho muy importante. Fue esta 

tendencia, de hecho, la que llevó a los intelectuales y creadores de esta emigración española 

a potenciar o abrir. aparte de asociaciones laborales, no sólo numerosos cafés para sus tertu

lias (como el conocido Café del Papagayo, que tanto frecuentó el pintor Climent. entre otros 

contertulios). sino también nuevos colegios (Cervantes, Academia Hispano-Mexicana, Madrid. 

Luis Vives. Ruiz de Alarcón . etcétera) que proporcionaran a sus hijos una distintiva "educación 

española·· . Estos colegios, en tal dirección. fueron especialmente importantes para la genera

ción más joven, ya que en su mayoría fueron dotados de profesorado español y de un claro 

ideario republicano. con objeto de proporcionar a sus alumnos una "educación diferencial" que 

contribuyera a fomentar su identidad ibérica. En varios de estos colegios, además, trabajaron 

ocasionalmente como profesores de dibujo Rodríguez Luna, Roberto Fernández Balbuena, El

vit•a Gascón, García Lesmes, Elena Verdes. Marín Bosqued. Ramón Pontones. etcétera. 

Igualmente. la misma tendencia fue la que llevó a estos españoles a la fundación de casas 

regionales y asociaciones políticas y culturales. Este ultimo hecho, además, reviste una signifi 

cación supletoria en relación a los artistas y la promoción de su obra, puesto que fue en estos 

centros e instituciones de los exiliados, en su mayoría dotados de salas recreativas, de lectura, 

de exposición e, incluso, de sus propias publicaciones, donde muchos de éstos primeramente 

exhibieron sus creaciones y recibió comentario su labor; lo cual fue importante en sus comienzos 

de artistas y contribuyó a sostener las relaciones y vínculos con sus colegas y compatriotas. 

Los inicios. con todo. no fueron fáciles. A su llegada en 1939. ya existían entre la antigua 

colonia española el Orfeó Catala, el Círculo Vasco, los centros Leonés, Asturiano y Gallego y 

clubes sociales más amplios como el Casino Español o el Club España. Caracterizados, en 

general, por su conservadurismo y temerosos de una avalancha de "rojos", izquierdistas y an

ticlericales. solamente los catalanes y vascos y, de mala gana, los asturianos y gallegos, aco

gieron como socios a sus compatriotas republicanos (excluidos siempre los comunistas. que 

hubieron de formar sus grupos regionales por separado) . Los exmados republicanos, por su 

lado, también crearon nuevos centros regionales. como la Casa Regional Valenciana en 1942; 

la Casa y Centro Republicano Andaluz; el Instituto de Cultura Catalana: el Centro Vasco; el 

Padroado da Cultura Galega, fundado en los años cincuenta por Carlos Velo; el Centro :Vlonta

ñés, de corta vida, o el madrileño Club de los 4 Gatos, animado entre 1945 y 1950 por Anto

niorrobles y enmarcado en el Centro Republicano . Además, junto a estas entidades de vínculo 

regional, también surgieron otras asociaciones y centros en los que lo agrupador fueron las 

profesiones y la mi litancia política. 

l\o obstante, para el caso que nos ocupa. incluso para la generalidad del desarrollo cultural 

de esta emigración, aun fueron más integradoras e interesantes en lo promociona! otras insti

tuciones culturales. de más amplio radio. surgidas desde 1939. Entre ellas se hallaron el Cen

tro Republicano Español, fundado en ese año en el local del antiguo Consulado; la Casa de la 

Cultura. creada en 1940 por la Junta de Cultura Española (que organizó de marzo a abril para 

inaugurar su sede la importante y pionera Exposición de artistas españoles), o el Círculo de 

Bellas Artes. surgido en 1945 y a cuya cabeza estuvieron. entre otros. Gerardo Lizárraga, José 

Bardasano, Juan Eugenio Mingorance y Camps Ribera , quienes promovieron muchas muestras 

y una gran actividad artística. aunque a veces con poco rigor selectivo. 

Amén de estas, la institución más sobresaliente y duradera que crearían los refugiados en 

la capital mexicana sería el Ateneo Español de México, fundado en enero de 1949 y muy pronto 
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convertido en el centro cultural más aglutinante e importante del exilio. Su inspiración y pues

ta en marcha debió mucho a la asociación Los Amigos de Las Españas, pero también al citado 

crítico y pintor Ceferino Palencia, luego su vicepresidente. así como fue destacable su Sección 

de Artes Plásticas y la labor que realizaron en ella sus directores y algunos de sus socios 

colaboradores: Víctor Trapote, Margarita Nelken, Rodríguez Luna. Climent, Gaya, Remedios Varo. 

Estellés, etcétera. Incluso hay que contar con que el Ateneo dio cabida a diversas iniciativas y 

agrupaciones promovidas por los artistas. como el órgano Solidaridad de Artistas Españoles. A.C .. 

creado a mediados de los años cincuenta con clara vocación social y combativa. 

La citada tendencia a la agrupación, además, también llegó a las familias y sus mlaciones: 

incluso a la preferencia del matrimonio entre españoles y a sus relaciones de trabajo. A ello no 

escaparon los artistas, quienes formaron verdaderas familias y núcleos de creadores. como las 

familias valencianas de los hermanos Ballester (Manuela. Antonio. Rosa y Josefina) y los herma

nos Renau (Josep y Juan). emparentadas entm ellas y con los Gaos y que tuviemn amplia des

cendencia dedicada a la creación: el matrimonio Bardasano-Rubio (José y Juana Francisca). los 

Benlliure. los García Na rezo. los Horna. los García Ascot. los Camps. los Marín. los Preux y otras 

tantas familias - como las de Rodríguez Luna. Climent. Germán Horacio, Ceferino Palencia. 

Shum, etcétera- entre cuya descendencia también menudeó la continuidad de la tradición artís

tica familiar. Se dará el caso. incluso. de ver trabajando juntas hasta a tres generaciones. como 

la familia de arquitectos-escultores de los Azorín (Francisco, Ángel y Teodoro. respectivamente 

abuelo. padre y nieto) , quienes tras ganar el concurso convocado por la emigración española en 

la 1972, levantaron en 197 4 el monumento homenaje a Lázaro Cárdenas del Parque de España 

en la Ciudad de México, que también contó con el diseño estructural de los ingenieros españoles 

Félix Colinas y Odón de Buen. la construcción del también ingeniero español Fernando Rodt'íguez 

Miaja y relieves escultóricos de los artistas exiliados Julián Matínez SoLo y José Luis Benlliure. 

En orden a las salidas profesionales. un abundante grupo de transterrados también se dedicó, en 

diversas instituciones privadas u oficiales mexicanas y con diferente continuidad , a la enseñanza 

del arte en sus más variadas materias y formas docentes.:lo Ott'os tantos. sin embargo. abrieron 

tallems. academias. constructoras, agencias fotográficas. galerías de arte, estudios de arquitectura 

y diseño, casas de gráfica y decoración, etcétera: iniciativas con las que. además de sus nuevas 

orientaciones e incidencia en la escena cultural mexicana, contribuyeron a integrar y enseñar el 

oficio a los artistas más jóvenes. tanto españoles como mexicanos. 

En esta línea, muy reconocidos fueron siempre Jos aprendizajes en los estudios-taller abier

tos por los pintores Arturo Souto, Enrique Climent y José Bardasano; los dos primet'OS -frente 

al clasicismo característico del último- impulsores de una pintura de avanzada y muy expresi

va. cuyas enseñanzas. sumadas a los consejos y las ·'lecciones·· más o menos regulares que 

recibieron de ellos y de otros pintores de este exilio -como el reputado docente Rodríguez 

Luna- calaron hondo en sus jóvenes alumnos mexicanos. como Alberto Gironella o Enrique 

Echeverría (por poner un par de ejemplos de pintores hijos de padre español y madre mexica

na). o en la generación más joven de este exilio que buscó su enseñanza: Moreno Capdevila. 

Vicente Rojo. Enrique :Vliralda (escultor). Carmen :.Wasip Echafarrata . etcétera. 

De manet'a que. desde finales de los años cincuenta. la generación madura de exiliados y sus 

talleres comenzaron a jugar un interesante papel en la superación del protegido y popularizado 

muralismo mexicano: puesto que fueron alentadores de los "rupturistas" que les visitaron en sus 

talleres (Alberto Gironella, Vicente Rojo. Enrique Echeverría. Fernando García Ponce. Lilia Carri

llo). Fue, por otra parte. una actuación complementaria a la que. desde puestos docentes oficiales, 

cumplieron pintoms como el citado Rodríguez Luna, pmfesor -desde 1943 hasta su jubilación a 

principios de los años setenta- de la Escuela Nacional de Artes Plásticas (la vieja Academia de San 

Carlos) . donde ejerció una destacable inriuencia e hizo importantes discípulos, como Luis Nishi

zawa. alcanzando su labor de mentor - ya incluso fuera de las aulas- hasta el primer lustro de los 

años sesenta con los componentes del grupo figurativo ~ueva Presencia o Los lnterioristas.3 1 
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ANTONIO 
RODRÍGUEZ LUNA 

MONiORO, COROOBA. 0 SPANA, 1910 
CóRDOBA, ESPAÑA, 1985 

Rosas (detalle) 
1957 

Óleo soiJl'e Lela 
150 x 120 cm 

Colección ArLe Mexicano: 
Promoción y Excelencia A.C. 

\rrlba derecha 

JOSEP 
RENAU BERENGUER 

VALENCIA, ESPAÑA. 1907 
BERLIN , ALEMANIA, 1982 

Tclwanas camino al 
mercado (detalle) 

1949 
Óleo sobre masonit.e 

68 x 60 cm 
Colección privada 

1/wjo 

JESÚS 
MARTÍ MARTÍN 

CASTELLÓN DE LA PLANA. ESPAÑA, 1899 
CIUDAD ::lE MEXICO. MEXICO. 1975 

Pajaritos (deLalle) 
1953 

Óleo sobre tela 
85 x 100 cm 

Colección privada 

Por el lado profesional y práctico. igualmente fue muy destacada la labor del taller de cartelis

mo y gráfica Estudio Imagen-Publicidad Plástica. fundado por Josep Renau tras concluir su trabajo 

muralista en Cuernavaca. con un carácter casi familiar. y desde el que se realizaron carteles para 

numerosas productoras de cine. campañas políticas. emp1'esas comerciales. etcétera.32 Instalado 

en un local de la Avenida Coyoacán. tuvo vida especialmente entre 1950 y 1958. periodo durante el 

cual el valenciano fue integrando en su equipo de trabajo a su mujer (Manuela Ballester). a sus 

hijos (Teresa. Totli y Ruy), a sus cuñadas (Josefina y Rosa Ballester) y a otros artistas. como Ramón 

Pujo! o Antonio Serna (hijo de Rodríguez Luna). Incluso también se dedicó allí al cartelismo de cine 

su hermano Juan Renau. quien, procedente de un exilio previo en Colombia. arribó a México 
con su esposa (la artista Elisa Piqueras) y su familia en 1945, regresando a España en 1952. Así. 

desde el taller de Coyoacán se realizaron buena parte de los carteles para las más significativas 

producLOras del momento (Arofilms. Producciones Calderón. Diana Films. Filmex. Producciones 
Gagune. vlier y Brooks. Lux Films. Pereda. Rosa Films, Ultramar Films. etcétera). para las campa

ñas del PRI. de la CNIT, de la CT~ I. de la ol\u y para diveJ'Sas empresas y entidades. 

Podemos recordar también a la agencia Hermanos Mayo, dedicada a la fotografía de pren
sa. publicitaria y artística; la cual. por otro lado. no sólo trabajó para diversos periódicos y 

publicaciones mexicanos: El Popular. La Prensa. Diario de México. Mañana. Así. El Día. Tiem
po. etcétera, sino que no tardó en convertirse en la empresa fotográfica más importante de 

toda LaLinoamérica.33 l'\o conviene olvidar tampoco las múltiples colaboraciones de los pinto

res con la escena. especialmente con la danza, la escenograña. los telones. el figurimo y la 

cartelería. que tan novedosamente se ha estudiado en los últimos años, habilitando algunas de 

las poco conocidas colaboraciones entre creadores mexicanos y españoles exiliados y relan

zando actuaciones y colaboraciones en este marco de pintores como Miguel Prieto, Julio de 

Diego, Carlos i\larichal, Rodríguez Luna. Ramón Gaya. Salvador Bartolozzi o i\Jaruja Bardasano. 

con cierta capacidad amplificadora y divulgadora fuera del país mediante las giras de las 

compañías.:1~ Y. ya desde finales de los años sesenta. citemos asimismo el concurrido Taller

Escuela de Grabado Las Ballester. fundado en 1968 por las hermanas Rosa y Josefina Ballester 

y que difundió y enseñó esta técnica entre bastantes miembros de la generación más joven. 
A estas iniciativas y vías de salida para la creación artística se sumaron. sobre LOdo, las abun

dantes galerías de arte fundadas por o con participación de transterrados. como las galerías 
Ras-\lartín, Cristal. Diana, Prisse, Proteo. Havre. Pecanins. Jordi y Mercedes Gironella. etcétera; 

varias de las cuales formaron parte o compartieron negocio con librerías, casas de gráfica y deco

ración. constructoras y otras actividades afines. Algunos de estos espacios de exhibición, por otra 
parte, comenzaron teniendo gran importancia para la escena artística mexicana en general y para 

los exiliados en particular. Fue el caso. durante los pioneros años cuarenta, de la Galería de la Li
brería Cristal. fundada en 1940 por la editorial EDI\PS.\. Thmbién lo fue de la Galería Ras-:Vlartín. 

fundada con una orientación avanzada por el arquitecto, decorador y caricaturista Eduardo Robles 

Ras; la cual, aparte de exhibir muestras. se dedicó al diseño, la decoración y la arquitectura de 

jardines. O, fuera de la capital. también fue el caso de la pionera Galería fundada en Cuernavaca 

-poco después de su llegada a México en 1947- por el pintor y caricaturista Shum (Alfons Vila 
Franquesa), la cual fue la primera que hubo en esta ciudad. No obstante. habría que resaltar muy 

especialmente. por su orientación internacionalista y vanguardista, la apertura durante la década 

siguiente -con una importante participación de transterrados españoles- de dos galerías que. en 

buena parte, nacieron como alternativa al realismo socialista apoyado por la "política oficial": la 

Galería Diana y. sobre todo. la rupturista Galería Prisse: así como las que podríamos considerar su 

descendencia: la Galería Proteo y la Galería Havre. 
Diana fue fundada por el español Blandino García Ascot a mediados de los años cincuenta y 

se orientó hacia el surrealismo. En ella. por ejemplo, expuso por primera vez Remedios Varo 

(1955-1956) y diversos jóvenes. como García Saíz (1959), Lucinda ürrusti (1959), Juan Somo linos 
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(1961) o Antonio Serna (1962); además de pintores más consolidados como Robet'to Fernández 

Balbuena. Prisse. sin embargo. que se propuso romper con el opresivo "realismo oficial" y per

mitió seguir su propia línea independiente a fundadores y asociados, fue creada e impulsada. 

desde su apertura en septiembre de 1952, por un grupo de artistas mexicanos -en algún modo 

ligados a los refugiados españoles- (Héctor Xavier, Gironella, Enrique Echeverría y el ruso 

Vlady), por varios artistas españoles (Bartolí, Hernández Barroso, lnocencio Burgos. Souto. Cli

ment, Tortosa, Víctor Trapote) y por algunos escritores (Luis Rius, Rafael y Tomás Segovia. Horacio 

López Suárez, Souto hi jo, José de la Colina. Francisco de la Maza y Raúl Flores, que fundaron 

también dos interesantes revistas, Clavjjeño y Segrel). Y ello para horror del influyente mura lista 

David AJfaro Siqueiros, que sólo quiso ver tras esta galería a un grupo de pequeño-burgueses 

enemigos del muralismo y criticó duramente el apoyo que siempre le dieron críticos de arte exi

liados como Margarita 1\elken. Ceferino Palencia o Fernández Gua], "seguidos -como dirá El 

Coronelazo- por algunos niños de pecho mexicanos en tal ejercicio".35 

Respecto a la aludida continuidad de estas galerías en nuevos espacios, la Galería Proteo 

se abrió en junio de 1954 - en cierto modo como sustitución de Prisse y gracias a la financia

ción del escultor exiliado Víctor Trapote- . siendo dirigida por Alberto Gironella hasta 1956 
(fecha en la que pasó a dirigirla Josefina :\~Ion tes de Oca. hasta su desaparición en 1961) . Este 

espacio de exhibición estuvo abierto a todas las corrientes artísticas, como ya se puso de ma

nifiesto - entre marzo y abril de 1955- con la celebración del Primer Salón de Arte Libre 

(entre cuyos participantes hubo interesantes exiliados preocupados por la renovación: Bartolí, 

Climent, Hernández Barroso y Giménez Botey) , aunque singularmente propició la presencia de 

arte norteamericano y europeo. De forma complementaria , poco tiempo después de la apertu

ra de Proteo, finalmente surgió la Galería Havre. regentada mancomunadamente por el pintor 

Arturo Souto. el escultor Mario Zamora y el arquitecto :VI. Murga. Se inauguró en septiembre 

de 1954 con una muestra colectiva. en la que participaron Rodríguez Luna, Mathias Goeritz. 

Leonera Carrington, Gunther Gerzso, Raúl Anguiano, Guerrero Galván y otros artistas. 

Además, a pesar de que el fenómeno de las galerías fue tardío en México, principalmente a 

partir de los años cincuenta surgieron o se reformularon otras muchas salas, de diferente sig

no, que tuvieron una estrecha relación con los exiliados de ambas generaciones y que se suma

ron a otros espacios de exposición de las instituciones oficiales mexicanas y las asociaciones 

republicanas. Entre tales galerías. aparte de la continuidad de las citadas y de la más veterana 

de México, la Galería de Arte :\1exicano (de Inés Amor, fundada en 1935 y que también prestó 

gran atención a los exiliados) , podi'Íamos recordar la Galería Arte y Decoración, la Galería 

Tusó (desde 1954), la Galería :Harco Rodríguez. la Sala Romero. la Galería de Arte Contempo

ráneo, el Salón de la Plástica Mexicana. las Galerías Excélsior. la Galería Novedades, la Gale

ría Juárez. la Sala Velázquez, la Galería Juan Martín (desde 1961). la Galería Antonio Souza 

(desde 1958). la Galería Mer-Kup, la Galería Pecanins (desde 1964 y con casa también en 

Barcelona), la Galería Aristos. la Galería Chapultepec. la Galería Arvil o la Galería Mercedes y 
Jordi Gironella , entre otras. 

Tanto o más notables. con todo, fueron las constructoras y compañías dedicadas al diseño y 

decoración, que ofrecieron frecuente cobertura a los artistas y que empezaron a surgir desde el 

comienzo de la emigración, configurándose algunas con fondos republicanos. Fue le caso de la 

compañía Constructores Hispano-Mexicanos, fundada por el SERE y en la que trabajaron los arqui

tectos José Caridad, Cayetano de la Jara. Eduardo Robles Ras (hasta la fundación de su propia 

compañía) y otros. A esta siguieron otras. como la constructora Técnicos Asociados S.A. (TASA), 

puesta en pie por Ovidio Botella. el arquitecto y pintor Fernández Balbuena y Juan Rivaud: o la casa 

Ras-:Vlartín, adonde colaboraron con Ras. entre otros. el arquitecto de la Jara y el diseñador y dibu

jante Germán Robles (luego fundador de la casa de decoración D'Carvill S.A. y director artístico 

desde 1951 de la compañía de publicidad CAP), y que ya dijimos que estuvo dedicada al diseño y a 
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ANTONIO 
RODRÍGUEZ LUNA 
MONTORO, CORDOBA. ESPAÑA, 1910 
CORDOBA. ESPAÑA. 1985 
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1964 
Óleo sobre tela 
36 x 46 cm 
Colección Arte Mexicano: 
Promoción y Excelencia A.C. 
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ANTONIO 
RODRÍGUEZ LUNA 
WO\ITORO, CORDOBA. ESPAÑA, 1910 
CÓRDOBA. ESPAÑA. 1985 

Paloma {detalle} 
1983 
Óleo sobre tela 
65 x 60 cm 
Colección Arte Mexicano: 
Promoción y Excelencia A.C. 
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ANTONIO 
RODRÍGUEZ LUNA 
WONTCRO, CORDOBA, ESPAÑA, 1910 
CORDOBA, ES"AÑA, 1985 

Limón (detalle} 
Sin fecha 
Óleo sobre tela 
35 x 46 cm 
Colección Arte Mexicano: 
Promoción y Excelencia A.C. 

.'tbajo clercclla 

MANUELA 
BALLESTEA VILLASECA 
VALENCIA, ESPAÑA, 1909 
BERLIN, ALEMANIA. 1994 
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1975 
Óleo sobre cartón 
57.5 x 46.5 cm 
Ateneo Cultural de ~léxico. ,-\.C . 
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la arquitectura de paisajes y que incluso funcionó muy pronto como galería de arte (allí. por ejem

plo, celebró en 1942 su primera muestra individual Germán Robles o su segunda Lucio López 

Rey). También se creó la Constructora Vías y Obras, organizada y dirigida por el arquitecto y 

pintor Jesús Martí y donde, asimismo. colaboraron sus colegas españoles Enrique Segarra. 

Sáenz de la Calzada. Candela. Rivaud y otros. Esta empresa. que construyó obras tan destaca

das como el Hotel Mocambo de Veracruz o el Casino de la Selva en Cuernavaca. luego acabó 

convirtiéndose en La Eureka. 

Finalmente también surgió Cubiet'tas ALA . fundada en 1950 por Félix Candela, su hermano 

y otros socios, la cual se especializó en proyectar y construir estructuras laminares de hormi

gón. permitiendo a Candela ejercer a un tiempo como arquitecto e ingeniero y construir sus 

propias concepciones. Igualmente, esta empresa y sus asociados, ofrecieron trabajo a diferen

tes arquitectos exiliados. como Juan Antonio Tonda (entre 1963-1960). Antoni Peyrí, Juan 

Benito ArLigas. José Caridad. Sáenz de la Calzada, etcétera, e incluso llegó a abrir sucUl'sales 

en Colombia. Monterrey. Caracas. Perú. Argentina, Costa Rica y Guatemala.36 

Dada la existencia de estos vínculos y apoyos profesionales entre la comunidad de artistas 

españoles. no sorprende que nos encontremos en el país con conjuntos artísticos realizados con 

una amplia y unificadora participación de éstos. Así. por ejemplo, las citadas empr·esas construc

toras Vías y Obras y ,,LA reunieron a un interesante grupo de transterrados, de las dos generacio

nes, en torno a dos notables realizaciones: El Casino de la Selva, en Cuernavaca. y la iglesia de 

la Virgen de la Medalla Milagrosa. en la capital mexicana. El Casino, propiedad del español Ma

nuel Suárez, fue construido. en una primera fase. por Jesús Martí y su constructora. sobresalien

do en la decoración el mural. de grandes proporciones (420 x 3000 cm). titulado España hacia 
América (1946-1960). realizado por Josep Renau, con la colaboración de Manuela Ballester.37 A 

ello se añadió, entre 1960 y 1962, una segunda fase con el proyecto y construcción del hotel del 

complejo, obra del arquitecto español Juan Antonio Tonda Magallón, y su decoración con el mu

ral El hombre creador ( 1961). realizado por el también joven exiliado Benito :vlesseguer. Aunque. 

lamentablemente. buena parte de estos murales, entre ellos los de Renau. empezaron a ser de

molidos en 2001 . cuando el hotel pasó a la empresa estadounidense Price Costeo. mientras co

menzaba a decidirse el destino futuro del complejo en los tribunales. 

Del mismo modo, también destaca el ejemplo de la iglesia citada. una de las más bellas rea

lizaciones de Félix Candela. En ella. en 1953-1954. no sólo aplicó sus famosos cascarones de 

hormigón. sino que igualmente. además de la colaboración de otros arquitectos españoles de su 

equipo, obtuvo la participación de un amplio número de artistas exiliados: las vidrieras de José 

Luis Benlliure: las numerosas esculturas y diseños mobiliarios de Antonio Ballester (la imagine

ría general, incluida la Virgen titular: el vía crucis: las arañas: el sagrario; etcétera); los murales. 

como el desmontable de concreto teñido de la Epifanía. realizado en 1956 por Elvira Gascón a lo 

largo de catorce metros cuadrados: etcétera. Y, en la misma línea y ciudad. también podríamos 

recordar la realización por Félix Candela entre 1966 y 1958 de la iglesia de San Antonio de las 

Huertas. decorada asimismo por Elvira Gascón, en este caso con un extenso mural sobre la vida 

del santo titular, que recorre en forma de ancho friso todo el interior del templo. 

Estas mismas realizaciones. las circunstancias. la abundante nómina de artistas. la diver

sidad de producciones y el amplio periodo de tiempo al que nos referimos. ya nos van poniendo 

de manifiesto que, en cuanto a técnicas. tendencias y artistas. nos enfrentamos con una gran 

pluralidad. pero con aspectos y facetas específicos, de gran originalidad, que no han solido ser 

recogidos en las historias del arte español del siglo xx, ni tampoco en las mexicanas. Podría

mos referirnos. en tal sentido. al singular desarrollo entre estos creadores exiliados de las 

técnicas del grabado y la ilustración gráfica, del muralismo o del cartelismo; las primeras con 

amplia tradición en :Vléxico desde Posada y los grandes muralistas mexicanos. la tercera -el 

cartelismo- verdadera aportación de los españoles. Y es que los cartelistas españoles, que no 



en balde venían de un momento de esplendor del género, ciertamente hicieron prosperar el 

cartel en México. dando continuidad así al desarrollo y reflexión sobre el género. 

Su prestigio, además. lo fueron asentando di ferentes y notables premios otorgados competi

tivamente por destacadas entidades mexicanas e internacionales, como fue el caso de los obte

nidos en distintas ocasiones por Josep Renau -en especial-, Ramón Tarragó, Germán Horacio. 

Julián Oliva. José Espert, Manuela Ballester. Giménez Botey, José Horna. Rivero Gil o Germán 

Robles, entre un amplio número de cultivadores que también incluía a José Bardasano, Joan 

Giménez, Juana Fmncisca Rubio. Darío Carmona, Juan Renau. Miguel Prieto, Gerardo Lizárra

ga, Salvador Bartolozzi, Edo Mosquera. Marcel·li Porta. Calders, Tísne1: Antonio Serna. etcétera. 

Por otro lado, la reflexión sobre el medio creativo. en los primeros momentos. asimismo estuvo 

muy presente entre los artistas refugiados. De hecho, a comienzos de los años cuarenta. trasplan

taron a México un debate interno muy ligado a los cartelistas y que, en cierto modo, no era más 

que prolongación del previamente planteado en las revistas valencianas Nueva Cultura y Hora de 

España, respecto al problema del compromiso político-social del at'tista y su obra. Sólo que aho

ra, además de ensanchado, el peso argumental no derivaba de los procesos socio-políticos 

generados por la II República y la Guerra Civil. sino de la situación de exilio; provocando la divi

sión de las posiciones entre los partidarios del acercamiento a la corriente social del arte mexi

cano y los partidarios de las aproximaciones a los leguajes de la vanguardia internacional. 

Visto a la inversa. es decir, desde lo recibido del nuevo país. también hay que observar la in

fluencia del muralismo mexicano. Varios de los artistas arribados al nuevo país, como Aurelio 

Arteta, Gabriel García Maroto o José Vela Zanetti, ya tenían alguna experiencia pintando murales; 

sin embargo, sólo al contacto con la escena artística mexicana muchos más pintores españoles se 

iban a sumar a la subida a los andamios con renovada inspiración y no poco de inquietud experi

mental, como ocurrió con Josep Renau. Miguel Prieto, Rodríguez Luna. García :\Tarezo, Elvira 

Gascón. Gerardo Lizárraga, Moreno Capde,~la, Messeguer, Pontones. Xavier de Oteyza. José Luis 

Marín, Antoni Peyrí, lnocencio Burgos y otros tantos artistas. Conforman todos ellos, pues, un 

nutrido conjunto de artistas exiliados tentados por las posibilidades del muralismo, que difícil

mente se hubiera podido contemplar de haber continuado la trayectoria de cada uno en España. 

Con todo, la colaboración y relación de los artistas españoles con los muralistas mexicanos 

no fue una historia fácil. Algunos mexicanos comenzaron dando pruebas de su deseo de inte

grar a estos artistas refugiados en su mundo artístico, y. sin duda. el mural del Sindicato de 

Electricistas titulado Retrato de la burguesía, en el que Siqueiros invitó en 1939 a participar a 

Josep Renau, :\1iguel Prieto y Rodríguez Luna. junto con los mexicanos Antonio Puyo! y Luis 

Arenal. pese a que el mexicano lo planteara como un ensayo de pintura colectiva, que también 

suponía asumir una concepción político-social y combativa del arte, fue una buena oportuni

dad para que pudiera arraigar la colaboración entre españoles y mexicanos; algo que no iba a 

ser muy frecuente , puesto que cada uno intentó imponer sus soluciones de acuerdo a los recla

mos de su autoctonía e idiosincrasia. La acción. por tanto, pronto fue abandonada por Rodrí

guez Luna, :VIiguel Prieto y Puyol. así como por razones diferentes. vinculadas al asesinato de 

Trotsky, por Siqueiros y Arenal. De manera que el mural lo hubieron de concluir Renau y su 

esposa Manuela Ballester. quienes a su término en el otoño de 1940 incluso plantearon para 

otras salas del Sindicato de Electricistas un nuevo proyecto mural: La electrificación total de 

México acabará con la miseria del pueblo. con cierto apoyo teórico en el libro México electri

ficado (1940) de García Maroto y que no prosperó, pero cuyos bocetos muestran una clara 

influencia constructivista y futurista.38 La iniciativa de Siqueiros no resultó, en consecuencia, 

una experiencia flexible ni muy positiva para el entendimiento entre unos y otros artistas. ni 

dio pie a que volvieran a repetirse este tipo de iniciativas. 

A la vista de esta continua falta de entendimiento entre los artistas españoles y mexicanos. 

nos explicaremos mejor que la historiografía del país. como indicamos. percibiera en ello un 
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excesivo apego de los primeros a lo propio, que les había conducido al desinterés por la domi 

nante corriente social mexicana. Puesto que, en efecto, la mayoría de estos creadores españo

les no entraron de lleno en la acalorada discusión entre los principales artistas del país sobre 

la tendencia social del arte que debía primar en su escena artística y se mantuvieron más 

aferrados a la pintura de caballete y, sobre todo, a la ilustración; la cual, con todo, en no pocas 

ocasiones también sirvió como un instrumento de tendencia social paralelo al muralismo. De 

hecho. los artistas ibéricos empezaron a buscar su integración en la escena ar tística mexicana 

no a través del muralismo, sino de la ilustración de publicaciones, que a la vez fue una de las 

PI'imeras fuentes económicas de las que dispusieron. Este medio, además, aunque instrumen

talizable, también era más ágil y más propicio a la innovación y la vocación difusora. lo que 

permitió dar cabida a la variada gama de estilos y miras que portaban los españoles, sin la 

rápida acusación de extranjerizantes que, muchos de ellos, experimentaron en otras manifes

taciones. Por otro lado, los referidos artistas de continuo encontraron en esta vía la solidari 

dad de los esCI'itores, pensadores e intelectuales españoles compañeros de exilio. quienes 

siempre solieron acudir a ellos para la ilustración, el diseño, la sugerencia de imágenes y 

los aspectos visuales y tipográficos de sus publicaciones y publicidad. Lo cual, una vez más, 

nos vuelve a poner íntima y solidariamente en conexión a las diferentes ramas culturales de 

estos idealistas republicanos trasplantados a un nuevo suelo. 

A lo largo del exilio mexicano, por tanto, las verdaderas y más efectivas posibilidades artísti

cas y de intercambio circularon a través del dibujo, el grabado y el amplio campo de la ilustración 

de revistas y libros. Ello diferenció bastante al artista peninsular del exiliado; puesto que, mien

tras en España, la dura postguerra limitó el desarrollo de la industria editorial , en :\1éxico, los 

años cuarenta y cincuenta pusieron en pie una época dorada. A ella se sumaron prácticamente 

todos los refugiados relacionados con el arte y las letras, ya que estos exiliados fueron fundado

res o partícipes en la creación de buena parte de las editoriales (a veces dotadas de su librería 

e, incluso, de galería de arte),39 como fue el caso de Arcos, Proa, Xóchitl, Centauro, Rex. Minerva. 

España. Ekin, Magíster. Norte. Séneca, EDIAPSA , SLR. llTEHA, Aconcagua. Atlante. Quetzal, Juan 

Mortiz. Finisterre, Grijalbo, Labor Mexicana, Occidente, Acrópolis, Renacimiento, Enfesa, 

Costa-Amic, Libro-:VIex, La Verónica, Madero, Martínez Roca, Cima, Era, España Nueva, Moderna, 

Esculapio, Continental , Orión. Oasis o Leyenda, entre otras tantas más. Y en casi todas ellas, 

durante varios años, además de la primacía de las contribuciones de los escritores, pensadores y 

críticos del exilio español, el predominio de la ilustración realizada por artistas transterrados fue 

absoluto. De modo que, por ejemplo, la última, Leyenda, especializada en colecciones de Arte, 

Historia y Literatura. ofreció durante los años cuarenta su colección Eros. dedicada - como reza

ba el subtítulo de la colección- a las "Obras maestras de la literatura amorosa··. a la imaginación 

del artista exiliado, resultando harto elocuente los ilustradores de sus diferentes títulos: José 

Bardasano, Ruano Llopis, Josep Renau, Arturo Souto, Ramón Pontones, Manuela Ballester, 

Enrique Climent, Ramón Gaya, Rodríguez Luna, Juana Francisca Rubio, Moreno Villa, Carlos 

Marichal, Alma Tapia, Elvira Gascón, Miguel Prieto, etcétera. 

Es más, puntualmente también se registraron otro tipo de llamativas y concurridas con

fluencias de escritores e ilustradores, como las que se dieron junto a la poesía, en sentidas 

alianzas de lo plástico y lo poético, a las que asimismo se solieron sumar colegas mexicanos. 

En este sentido podemos recordar. por poner algunos ejemplos destacados. el poemario Desde 

la otra orma (1956), en el que Gabriel García Narezo, hijo mayor del manchego García Maroto. 

exponía el dolor del exilio acompañado de ilustraciones de Josep Renau, Manuela Ballester, 

Bardasano, Pere Calders, María Luisa :Vlartín, Eberto Novelo, Rodríguez Luna, Vicente Rojo y 

Mariana Yampolski; o, en el mismo año, Elegía para Magda, la desgarrada incursión en la poe

sía de la crítica de arte Margarita Nelken ante la muerte de su hija, cuya edición - cuidada por 

Mathias Goeritz y con un fragmento musical de Lan Adomian-la ilustraban Rufino Tamayo, Carlos 
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Mérida, Lilia Carrillo, Souto, Gustavo Montoya, Valetta. Rodríguez Luna, Juan Sol'iano, Felipe 

Orlando, Alice Rahon, Cordelia Ul'ueta, Antonio Peláez. 1\efero, Jesús Reyes Ferreira, Ricardo 

Martínez, Gloria Calero. Angelina Betoff. Giulia Cal'denali , Raúl Anguiano. Héctor Xavier, Leo

nora Carrington. Carlos Orozco Romero. Alfonso Michel. Mathias Goeritz. Lota Álvarez Bravo 

e Ignacio Asúnsolo. Además de otros poemas, amplia o selectivamente ilustrados. en los que 

sonó el "llanto·· del exilio. como Primavera en Eaton Hastings. Poema bucólico con intermedios 
de llanto ( 1939 y 1962) de Pedro Garfias (con ilustraciones de Souto. Rodríguez Luna, Vicente 

Rojo y Alberto Gironella) o El ciervo (1958) de León Felipe (ilustrado por Alfaro Siqueiros. 

Amaya, Raúl Anguiano, David Antón, Ballester, Bartolí. Bueno Díaz. Camps Ribera. Leonora 

Carrington. Oiga Costa. Chávez Morado. Dosamanles, Fernández Balbuena, García Maroto. 

García 1\arezo. Elvira Gascón. Giménez Botey, Gironella, Hasselkus, Hella, Hernández Barro

so. Germán Horacio, Leal. Maka, Marín Bosqued, Miret, Molina . .Vlonferrer, Nefero, Orozco 

Romero, Xavier de Oteyza, Ceferino Palencia . Patrie, Pontones. Porta, Puyo!, Josep Renau, 

Reyes. Rivera. Rodríguez Luna, Vicente Rojo. Cristóbal Ruiz, Souto, Stuart, Víctor Trapote, 

Remedios Varo. Vlady. \Vorner Baz y Xavier). 

De este modo. no sorprende que también la nueva generación de artistas de este exilio, que 

tan vinculada estuvo a sus colegas escritores y ensayistas. en definitiva se formara al calor del 

referido auge del mundo gráfico, tan presente tanto enti'e sus padres como en la generación 

mexicana coetánea. La cercanía a lo mexicano. con todo. sería mayor que la de sus progenito

res. Siendo así. cabe considerar varios hechos que suman a lo expuesto mayor continuidad y 

trascendencia; entre ellos el hondo calado del grabado mexicano entre algunos jóvenes trans

terrados, como :Vlaría Luisa Martín. quien pasó por el taller de Diego Rivera y se integró luego 

en el Taller de Gráfica Popular, o Francisco Moreno Capdevila. un creador destacadísimo en el 

mundo del grabado y la ilustración y en quien confluyeron las experiencias española y mexicana. 

Igualmente. con el mismo propósito. también se puede recol'dar la doble influencia hispano

mexicana registrada por otros jóvenes exiliados, entre quienes el grabado fue uno de sus 

mejores medios de expresión, como en los casos de Vicente Gandía. María Teresa Toral, las 

Ballestei', las Gaos. Paloma Altolaguirre y otros. 

En consecuencia, ya fuera a través del grabado. el dibujo. la caricatura, la viñeta. la lámina. 

el diseño o cualquier otra fórmula, casi ningún artista español del exilio escapó al mundo 

gráfico y a la ilustración de revistas y libros. manteniendo una estrecha colaboración con los 

escritores y pensadores compañeros de viaje. Algunos practicaron estas fórmulas habitual

mente. llegando a hacer de ello su profesión e influyendo notablemente en los nuevos concep

tos del diseño tipográfico y la ilustración de publicaciones. Este es el caso del pionero Miguel 

Prieto, quien provocó un vuelco revitalizador hacia lo vanguardista en el diseño gráfico mexi

cano. siendo luego -desde su fallecimiento en 1956- espléndidamente continuado por su joven 

discípulo español Vicente Rojo, quien a su vez avanzó un paso más en este ámbito y desarrolló 

una importante labor en editoriales como Madero o Era. 

En ciertos casos. como el de Elvira Gascón. ilustradora de varias editoriales y diarios, se 

trató de la imposición de un personal estilo dibujístico smcado de "helenismo picassiano". En 

otros. sin embargo, fue más relevante el aporte de innumerables retratos, como hizo Moreno Villa 

para muchas publicaciones, o de variados dibujos apoyados en textos. como los de Salvador 

Bartolozzi. Antoniorrobles. Carlos Marichal. Ramón Peinador o Tísner. quienes ilustraron nume

rosos cuentos. secciones periodísticas infantiles y literatura juvenil. área la infantil-junvenil que 

ofreció grandes oportunidades a los artistas exiliados.40 Otros. como el maduro pintor Augusto 

Fernández. se mantuvieron en la figuración tradicional, asidos a temas tan emblemáticos como 

El Ouijote. 41 También estuvieron quienes volcaron una gran creatividad de diverso tipo en el di

bujo, como Bartolí, Climent, Gaya. Urrusti, etcétera: además de quienes se convirtieron en per

sonales y acreditados caricaturistas. como Guasp, Pontones. Porta. Rivero Gil. Ras o Shum. 
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En otro orden de la creatividad, además de considerar las técnicas. los medios. los géneros o 

los contenidos artísticos. habría que hacer hincapié en algunas tendencias asimismo ignoradas 

al trazar las historias del arte españoL Tal es el caso del realismo socialista y los acercamientos 

artísticos de alto contenido crítico-social: tendencias que si bien. en ese momento. no pudieron 

prosperar adecuadamente en el solar ibérico. por razones evidentes. sí mantuvieron un llamativo 

y temprano desarrollo en el destierro mexicano, adonde se convirtieron en una de las experien

cias más relevantes de la pluralidad de estilos y concepciones artísticas que caracterizó al arte 

de esta emigración republicana. En este sentido, además, cabe preguntarse si esta creatividad 

habría tenido la misma evolución en otro ambiente artístico: pero reparemos en que, en la citada 

amplitud artística de los exiliados españoles, estuvieron presentes desde el más puro realismo 

socialista alentado por un Josep Renau a otros muchos realismos, como el regionalismo de Arte

ta, la expresión del horror y lo popular de Germán Horacio, el ilustrado y reflexivo apego a la 

realidad de Miguel Prieto. el realismo sin preocupaciones vanguardistas de Bardasano, el pai

sajismo vacilante de Lizárraga o la luminosa sencillez de la pintura de Cristóbal Ruiz. 

No obstante, en generaL hubo más escapismo en el duro y poco innovador realismo de la 

escultura. que cobijó tanto los volúmenes y sensualidad mediterránea del primer Giménez Botey, 

de tardío acercamiento a la abstracción. como las preocupaciones raciales de José Cañas y las 

taurinas de Alfredo Just o los encargos religiosos de Antonio Ballester. aunque cabe también 

prestar especial atención al singular y expresivo realismo de este último o al avanzado surrealis

mo del escultor José Horna. Con todo, las posturas más extremas del realismo de estos emigra

dos, plenamente justificadas desde la situación y el conflicto social del que llegaban y la dominante 

y combativa atmósfera artística impuesta por las grandes figuras del muralismo y el grabado 

mexicanos, contrastaban y se enfrentaban con la despreocupada y viva figuración de un Enrique 

Climent, el purismo clasicista de la pintura de un Ramón Gaya, los nubarrones y mundos 

neo-románticos de Souto o con la variedad del surrealismo, que, en el resurgimiento que gozó en 

el Yléxico de los años cuarenta, encontró el campo abonado para que prosperaran el autodefinido 

como surrealismo social del añorante y combativo Rodríguez Luna, el intelectualizado surrealis

mo de Moreno Villa o el absorto surrealismo maravilloso de Remedios Varo. 

Al compás del desarrollo de todos estos lenguajes y actividad artística, habría que aludir 

igualmente al gran número de críticos españoles exiliados -o de escritores y artistas que. de 

un modo u otro, ejercitaron la crítica- , también instalados en esta escena cultural mexicana, 

quienes ofrecieron múltiples valoraciones. Destacaron Juan de la Encina, Moreno Villa, Cefe

rino Palencia, Margarita .Nelken. Pablo Fernández Márquez, Ramón Gaya, Ernesto Fernández 

Gua!, Pere Calders. Ernesto Guasp, José Manáut Nogués, Juan Rejano, Nuria Parés, Víctor 

Rico González o Rafael Sánchez-Ventura, entre otras firmas que hicieron crítica de arte más 

ocasionalmente o en otras áreas creativas (entre ellos Adolfo Salazar, Jesús Bal y Gay, Fran

cisco Pina. José de la Colina, Juan Larrea. José Bergamín, J. Gil-Albert, Ylax Aub - que firmó 

como Josep Torres Campalans-, Enrique Díez-Canedo, Manuel Andújar, Juan Renau, Josep 

Renau -a veces bajo el seudónimo de Juan Romani-, Miguel Prieto, Gabriel García Maroto, 

José María Giménez Botey, Josep Carner, Tísner, Juan Estellés, Eduardo Robles, Bernardo 

Giner de los Ríos. Paulino Ylasip, Daniel Tapia, Antonio Espina. Gustavo Pittaluga, Adolfo Sán

chez Vázquez, Arturo Sáenz de la Calzada, Arturo Souto Alabarce o Luis Rius). 

De entre los primeros. casi todos tuvieron a su cargo secciones de arte en los diarios mexi

canos más destacados y sus suplementos (Excélsior, Novedades, El Nacional, La Prensa, El 
Popular. El Universal, etcétera) o bien colaboraron asiduamente en las diversas y abundantes 

revistas culturales mexicanas y del exilio; en las cuales (Taller, Letras de México, El Hijo 

Pródigo, España Peregrina, Romance, Rueca, Cuadernos Americanos, Litoral, Las Españas, Ul
tramar, Clavileño, Presencia. Nuesta España, Mediterrani. Senyera, Sala de Espera, Pont 

Blau, Orfeó Cata/a, Norte, Euzko-Deya, Comunidad Ibérica. Diálogo de las Españas. Nuestro 



Tiempo, España y la Paz, etcétera). además, fue también frecuente la intervención de artistas 

exiliados como diseñadores, tipógrafos, dibujantes, caricaturistas o ilustradores y siempre 

cupo el comentario crítico sobre el arte que aportó esta emigración.42 

De esta suerte, las iniciales diversidades estilísticas y de apreciaciones, que los mexicanos 

también advirtieron que traían y mantendrían por largo tiempo los españoles refugiados, al 

situarse en el nuevo país, casi obligadamente terminarían por adscribirse. asociarse o tomar 

parte en uno de los dos grandes sectores que polarizaban la escena artística mexicana: el 

dominante de la tendencia social, encabezada por Rivera y los muralistas de la Revolución. o 

el purista y de las posturas contestatarias, a cuyo frente se encontraba Rufino Tamayo. Así. al 
igual que ocurrió con los artist.as mexjcanos. a la producción de la mayor parte de los creado

res españoles exiliados le costará mucho más que a la de los artistas de la España franquista 
abandonar el apego a la figuración o aligerarse, teniendo que esperar a la generación exiliada 

más joven y a la reconocida pintura abstracta en la que se embarcarían, bien avanzados ya los 

años cincuenta, pintores como Vicente Rojo, Antoni Peyrí, Pedro Preux o Marta Palau. 
Empero, como refleja la actuación artística y la adhesión de las nuevas generaciones, en 

aquella escena mexicana, ni la profundidad de la huella que dejó el conmcto español ni las 

diferencias estilísticas existentes en la producción impidieron que, llegado el caso de la pro

testa o la solidaridad, los artistas exiliados españoles se uniesen en lo ideológico, superando 

su habitual fragmentación. Como, asimismo. nunca faltaron las afinidades, correspondencias 

y fraternas ligazones con los colegas escritores y pensadores. Ya que. si algo fue común a estos 
desterrados, eso fue la adhesión y la defensa de la legalidad republicana de procedencia y de 

las libertades y la pluralidad de ideas dentro de unas estructuras democráticas y un orden 

constitucional. Lo cual, implícita o explícitamente. colocaba una aureola de preocupación po

lítica y social sobre toda la producción creativa de estos artistas exiliados españoles, diñcil de 

soslayar hasta en los casos de mayor desentendimiento. 

Los artistas españoles, en consecuencia, aunque coincidieron entre ellos y con sus anfitrio

nes en las preocupaciones ideológicas y sociales, toparon con otras limitaciones y ralentizacio

nes para su desarrollo creativo, no menos importantes. Esto es, las impuestas tanto por las 

circunstancias de la Guerra Mundial y el arrastre de la derrota en España, como por la ilusión 

sobre la provisionalidad de su situación y el excesivo apego a la inspiración y cultura de origen: 

aunque sobre todo se vieron cohibidos por el dominio que ejercían en el escenario artístico mexi

cano -con apoyo oficial y estímulo hacia los presupuestos estéticos de alto contenido social- los 
mura listas surgidos de la Revolución y sus seguidores. El nuevo contorno que aprisionó a la ex

presión plástica, además, se prolongaría en exceso. en comparación con otros exiliados euro

peos, y acabaría por ofrecer una gran paradoja: la de que. estos artistas españoles desterrados, 
que supuestamente habían iniciado su peregrinaje anhelando. en algún modo, también mayor 
libertad creativa que la presentida en la España de Franco, se encontraron con que los artistas 

renovadores que se quedaron allá. a pesar de otras muchas trabas y limitaciones impuestas por 

la dictadura, alcanzaron y generalizaron las experiencias del arte abstracto -que ya se practica

ban en el solar ibérico a finales de los años cuarenta con grupos como Pórtico de Zaragoza- an

tes que los artistas que arribaron a México, adonde la primacía concedida al realismo social hizo 

que esa situación plástica no llegara hasta finales de los años cincuenta. 

ETAPAS E:\' LA ACTI\lDAD E 11\TEGR~CIÓ:\' DE LOS ARTISTAS ESPAÑOLES EXILIADOS 

El dinamismo de la actividad y la propensión a la integración del artista exiliado en México no 

fueron iguales en todos los periodos de su trayectoria, sino más bien al contrario . Su trabajo 
y sus expectativas sobre España y México se inscribieron en diferentes tramos histórico
culturales,43 los cuales se vieron notablemente condicionados e influidos por las diversas 
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situaciones político-sociales del panorama internacional y, especialmente, por las propias evo

luciones de las realidades española y mexicana. 

Las etapas iniciales discurrieron para estos refugiados durante los últimos años treinta y, 

sobre todo, durante los cuarenta. la década más vulnerable y de más costosa adaptación. Coin

cidió la primera de ellas con el desarrollo del conflicto bélico español ( 1936-1939) y la presiden

cia en :\1éxico de Lázaro Cárdenas (1934-1940). El desenlace de esa guerra y la determinación 

del citado presidente de dar acogida a los "españoles del éxodo y el llanto" a los que cantó León 

Felipe desde la tierra mexicana, representan, por tanto, el arranque de la situación. 

La decisión de Cárdenas, sin embargo. en principio no fue bien recibida por la opinión pú
blica mexicana, cuyo lado moderado y conservador. al igual que la antigua colonia española, 

ya vimos que pensaron en una masiva emigración de "rojos", izquierdistas y anticlericales. que 

podría inmiscuirse en la política mexicana, movilizar a la población y usurpar puestos de tra

bajo y bienes económicos. Pero también comentamos que, la calidad intelectual y creativa que 
sobresalió en esta emigración, no tardó en disipar dudas; y, Cárdenas. como colofón de su 

compromiso, en 1940 ofreció a los exiliados españoles el derecbo de ciudadanía mexicana, que 
la mayoría solicitó, puesto que suponía acabar con las restricciones formales para trabajar. 

Los artistas. en términos generales. fueron bien recibidos. Recordemos que. durante la 

guerra, el mundo del arte mexicano más influyente, tanto en la misma España como en México, 

ya se babía movilizado a favor de la II República a través de diferentes actos, publicaciones y 
exposiciones; incluso que, entre 1937 y 1938, se recibió a los l'iiños de \1orelia o se puso en 
marcha La Casa de España para atraer a los intelectuales. A estos primeros exiliados siguie

ron tempranas expediciones, como la selecta del Veendam con su Junta de Cultura Española y 
otras más masivas, que hasta ilustraron su drama en alguna exposición de a bordo. A la llega

da de los artistas en el conjunto de los exiliados, pese a la ligera dispersión primera que se 
intentó, en breve casi todos ellos se instalaron en la capital del país, donde algunos colegas 

mexicanos, como ya dijimos, dieron muestras de su deseo de incorporales a su escena artísti

ca. Los pioneros artistas del Veendam, estuvieron entre los primeros en recibir propuestas y 

facilidades para integrase. El citado mural Retrato de la burguesía, del Sindicato de Electricistas, 
en el que Siqueiros, con objeto de conformar un "Equipo Internacional de Artes Plásticas", 

invitó a participar a varios artistas del Veendam (Renau, Miguel Prieto, Rodríguez Luna y, lue

go, :Vlanuela Ballester}, representa un caso paradigmático de esas pretensiones de integra

ción. Aunque. como hemos recordado ya, El Coronetazo, que planteaba una experiencia de 

pintura colectiva en la que se aunaría el lenguaje procedente del muralismo mexicano y el 
aportado por el fotomontaje y las nuevas visiones socio-artísticas europeas, t.ambién requería 

que se asumiera una combativa concepción político-social del arte, en la que se rechazara el 

"arte snob moderno de Europa'" y se encumbrara el ''Movimiento Muralista 1Vlexicano".44 Lo 
cual, dejaba poco lugar para el desarrollo de la propia autoctonía e idiosincrasia de los espa

ñoles y resultó difícil de aceptar a la mayoría de los exiliados invitados, que vimos que acaba

ron abandonando el proyecto. Las consecuencias de la experiencia, por tanto, no fueron todo 

lo fructíferas que se esperaba; y los españoles, como señalamos, se mantuvieron más aferra

dos a sus propias polémicas, al caballete y, sobre todo, a las posibilidades de la ilustración y 

el mundo editorial. Incluso, paralelamente, las colaboraciones y exposiciones paritarias entre 

españoles y mexicanos, también se hicieron bastante infrecuentes, ya que en aquella escena 

artística y cultural, aunque les uniera lo ideológico, enseguida afloraba el nacionalismo y el 
rechazo a lo extranjerizante. 

Aparte de ello, por su lado, los mismos españoles comenzaron a agruparse para realizar 

muestras que expresaran su presencia y sentir de exiliados. La más significativa de ellas, por 
ser también la primera, sin duda fue la organizada por la referida Junta para inaugurar en 

marzo de 1940 su sede en :Vléxico, esto es la Casa de la Cultura Española (Dinamarca 80, 



Ciudad de México), presidida por José Bergamín. En realidad, la Exposición de artistas espa

ñoles -rotulada por la prensa: Pintura en el destierro- contuvo dos exposiciones simul táneas: 

una sobre Picasso, que captaba ya desde el pequeño catálogo editado43 y de quien se presen

taban una colección de tres óleos. la serie de grabados Sueño y mentira de Franco y numerosas 

ilustraciones para las Metamorfosis de Ovidio (hasta sumar un total de 36 obras), y otra mues

tra sobre la producción de una significativa parte de los artistas que acababan de arribar exi

liados a México (salvo la añadida Composición. de Joan Miró). Este segundo espacio expositivo 

lo compusieron un total de 74 obras de Pablo Almela, Manuela Ballester, Camps Ribera, Cli

ment, Fernández Balbuena, García l\arezo. Elvira Gascón, Gaya, Soledad Martínez, Moreno 

Villa, Miguel Prieto , Josep Renau. Rodr íguez Luna y Elena Verdes Montenegro: con junto en el 

que resaltaba el arraigo a la tradición española, para expresar la amarga y vi tal experiencia 

reciente y el grado combativo y testimonial existente. 

Había entre los mexicanos afán por conocer la producción de los españoles y. entre ést()S, 

también existía curiosidad por la de sus colegas anfitriones y por darse a conocer entre ellos. 

Tales atracciones ya se hicieron patentes en 1940, tanto a nivel individual, con la apertura de 

varias exposiciones monográficas de artistas españoles. como, a un nivel general. con la inau

guración de colectivas de manil1esta curiosidad por lo extranjero. Entre estas últimas podría 

recordarse la intención de ofrecer variedad geográfica. sin estridencias artísticas. en el Salón 

1940, organizado por la Galería de Arte y Decoración. Se inauguró el 29 de diciembre de ese 

año, figurando artistas mexicanos y foráneos, especialmente españoles (José Bardasano, 

Francisco Carmona. Juana Francisca, Germán Horacio, Rafael Mugia, Ruano Llopis y Ricardo 

Sierra). lo que ya resul taba indicativo. 

Sin embargo, donde más se podía notar la voluntad de solidaridad y mutua aceptación exis

tente entre los artistas anfitriones y huéspedes era en las muestras expresamente conjuntas. 

En este sentido. la primera colectiva de españoles y mexicanos fue la organizada por una re

ciente empresa fundada por el editor exiliado Rafael Giménez Siles. la Librería Cristal de la 

editorial EDir\PSA. que introdujo entre sus actMdades una galería de arte. Se trató de la pionera 

Exposición Hispano-Mexicana, inaugurada junto a la galería en agosto de 1940, la cual-apar

te de los artistas añadidos más tarde intentando superar las fricc iones que ya surgieron- mos

tró obra de los mexicanos Diego Rivera. Dr. Atl. Juan Soriano y Alberto Michel y los españoles 

Ramón Gaya. Miguel Prieto. Mariano Rodríguez Orgaz, Enrique Climent y Antonio Rodríguez 

Luna. La presencia mexicana en aquella colectiva organizada por los refugiados fue, pues. 

pequeña. pero resulta realmente significativa. puesto que los mexicanos no volvieron a sumar

se a una ini ciativa de los refugiados españoles. para exponer conjuntamente. hasta doce años 

más tarde. cuando la reacción a la convocatoria de la 1 Bienal Hispano-Americana (organizada 

en Madrid en 1951) y la llamada de Picasso a su boicot. les hiciera volverse a reunir. 

Con todo, el evento artístico más sobresaliente del México de 1940 no fue ninguno de los 

citados, sino la Exposición Internacional del Surrealismo celebrada en la Galería de Arte :\1exi

cano, que fue organizada por Wolfgang Paalen y César :\loro. con la supervisión de Breton 

desde París. Inaugurada el 17 de enero, reunió a artistas de varias nacionalidades, incluidos 

españoles como Moreno Villa, ya en México; Remedios Varo y Esteban Francés. que llegarían 

más tarde, o Dalí. óscar Domínguez. :VIiró y Picasso. que se mantenían en el exilio en otros 

lugares. Esta muestra. entre otras repercusiones. originó importantes debates entre el realis

mo nacionalista del muralismo, apoyado oficialmente, y la mirada a lo internacional, en la que 

indirectamente influyeron los exiliados. Éstos. en realidad, con intervenciones críticas como 

las de Ramón Gaya y Josep Renau, que respectivamente reclamaron un actualizado individualis

mo socialmente responsable y una actitud ética ante la realidad, prolongaron ciertos debates 

- como los ya citados surgidos en Valencia- con su énfasis sobre el compromiso del artista. al 

que ahora se añadían las nuevas circunstancias del exilio.46 
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Los creadores españoles. por tanto. habían encontrado en el ambienLe artístico receptor un 

doble clima. que si, de una parte. les era propicio para mantener el compromiso socio-político, 
de otra les resultaba asfixiante. al subyacer la potenciación de la '·mexicanidad .. o "espíritu 

nacional" . Estos expectantes artistas refugiados. además. consideraron que se trataba de un 

ambiente de provisionalidad mientras duraba el conflicto bélico internacional y no quisieron 

desprenderse de sus identidades y arraigos estéticos. fomentado entre ellos la agrupación y la 

fidelidad a los valores de origen. De ahí que enseguida surgiera el recelo mexicano y se dieran 

casos tan elocuentes como el seJ'io enfrentamiento que, en 1943, protagonizaron Ramón Gaya 

y Diego Rivera y sus seguidores. El origen estuvo en los comentarios vertidos por el murciano, 

en respuesta a Rivera. sobre la superioridad y antecedente como grabador de Goya sobre Po

sada; lo cual se tomó por el lado de la susceptibilidad nacionalista y tlevó a Rivera a lanzar un 

duro ataque sobre el crítico. a quien casi se obliga a marcharse del país, de no haber mediado 
la respuesta del homenaje que le tributaron sus amigos durante una indMdual suya. Igualmen

te. el ensimismamiento del ambiente artístico mexicano y pugnas como la periodística de 1944 
entre Rivera y Siqueiros, acerca del cometido de la Academia y la función social del arte, tam

bién llevarían a intervenir a artistas como García !VIaroto, quien reclamó una ·'disposición so
lidaria a favor del arte diverso··. como fót'mula de enriquecer las estrechas miras artística de 

la escuela mexicana. 

Y es que, durante esta segunda etapa, que corrió paralela a la Segunda Guerra Mundial, 

como demuestran estos frecuentes desencuentros. los artistas anfitriones y huéspedes no sólo 
mantuvieran una posicionada y contlictiva convivencia artística. sino que cada uno también se 

amparó en su idiosincrasia y circunstancias. De manera que los españoles se replegaran al 

caballete y el mundo editorial y, en cuanto alternativas, buscaran más en lo internacional que 

en lo que les rodeaba; lo cual. a su vez. dificultó su integración y redujo su producción y su 

presencia en el panorama expositivo y los proyectos de cierta envergadura. 

Acabado el enfrentamiento bélico mundial, el segundo lustro de los años cuarenta, que 

abraza la tercera etapa, llevó cierto optimismo a estos expectantes artistas - como a todos los 

exiliados en general- con el posicionamiento de la O\L contra Franco y la formalización de un 

gobierno republicano español en el exilio. Lo cual, además, se vio acompañado por una época de 
bonanza económica meXicana y el inicio, enLre Jos transterrados, de una progresiva búsqueda 

de integración en la realidad social del país. También fue entonces cuando empezó a articular
se la crítica de arte en :Viéxico y cuando aparecieron significativas revistas y asociaciones, 

como la revista Las Españas y el Ateneo Español, que resultarían de gran eficacia para la 

confluencia y promoción de los creadores exiliados. Pero, aunque aumentaron las exposiciones 
de patrocinio oficial y privado, mexicanos y españoles siguieron actuando por separado, ten

diendo estos últimos. por lo demás, a un gran individualismo. 

Una nueva etapa se desarrolló ya durante la década de los cincuenta. Se inició con signifi

cativos cambios político-culturales. ante los cuales los artistas comenzaron enfrentándose de 

forma cohesiva y combativa. De hecho, el nuevo gobierno de Franco aparecido en 1951, tanteó 

las posibilidades de establecer relaciones diplomáticas con México: mientras intelectuales 

como José Luis Aranguren no tardaron en exponer en 1953 una serie de reflexiones concilia

torias sobre los "expatriados", que - ante tal consideración- fueron enérgicamente replicadas 

por creadores como Moreno Villa, elegido como ejemplo por el filósofo. 

Por otro lado. entre ambas fechas, las amplias movilizaciones en México de los artistas e 

intelectuales, que unieron claramente a mexicanos y españoles ante diversos acontecimientos. 
contribuyeron a sensibilizar a la opinión pública mexicana sobre el problema de los exiliados 

españoles. :\lo cayeron en el vacío, de este modo, sus protestas ante la deportación de republi

canos españoles en la Argentina, ante la firma del acuerdo militar hispano-estadounidense que 
convertiría a España - decían sus escritos- "en una base de guerra yanqui" o ante la represión 



y encarcelamiento de los dirigentes de la huelga de Barcelona. Actuaciones que. además. se 

vieron unidas a otras acciones de respuesta. entre las que destaca la celebración en la capital 

mexicana. en noviembre de 1951. del Congreso Español de la Paz. que se presentó como una 

contestación al pacto militar hispano-norteamericano, y, sobre todo. ya que el protagonismo 

provino directamente de la actuación conjunta de los artistas. la citada repulsa a la Bienal 

Hispano-Americana de Madrid, coronada en 1952 con la celebración de una destacada mues

tra conjunta de rechazo o "contra-bienai"Y 

El nuevo presidente mexicano entre 1952 y 1958, Adolfo Ruiz Cortines, no abandonó la 

política del país hacia los exiliados. aunque tampoco tuvo inconveniente en apoyar en 1955 el 

ingreso de España en la oNu, ni en que funcionaran en México y Madrid ambiguas representa

ciones. que hacían las veces de verdaderos consulados, ni en incrementar las relaciones co

merciales. Por otro lado. a lo largo de la década se abrió la posibilidad a los refugiados de 

hacer viajes de turismo a España. que en muchos casos se convirtieron en tanteos y tomas 

de contacto antes del regreso. Aunque tanto o más importante fue la progresiva entrada en la 

escena cultural y política del exilio de la joven generación. cuya ·'educación diferenciar· había 

contribuido a mantener su identidad española. 

Esle refuerzo tuvo su momento cumbre con la creación en México. a los veinte años del 

término de la Guerra Civil. del llamado Movimiento Español del 59. una asociación juvenil sin 

filiaciones políticas. que llegó a contar con más de trescientos miembros entre los quince 

y treinta años. Su objetivo, para el que también contaban con las nuevas generaciones estu

diantiles del interior de España. era luchar contra el franquismo coordinando los esfuerzos 

"con un espíritu·· y unas formas "más positivas y operantes" que las aplicadas hasta entonces 

por la emigración republicana. a la que siempre vieron envuelta en rencillas y, en ese momen

to. con un ·'panorama de pasividad expectante".48 

La década. con su claro reemplazo generacional. quedó así enmarcada por dos interesantes 

episodios del exilio, con protagonismo generacional diferente: las protestas de 1951 -1952 y el 

Movimiento del 59. Al mismo tiempo, en cuanto al desarrollo artístico. al igual que en España. esos 

años fueron notablemente intensos y decisivos en los rumbos de los artistas exiliados. Las exposi

ciones colectivas. no obstante. fueron las que. inicialmente. más hicieron no sólo por la integración 

de los españoles en aquel escenario. sino también por su propia cohesión y avance promociona!; ya 

que en ellas. los creadores exiliados de mayor renombre. pudieron reforzar su presencia e identidad 

asociando su nombre a diferentes causas y estéticas, mientras que. los artistas de segunda gene

ración, aprovecharon para darse a conocer e ir definiendo sus posturas. 

El punto de arranque - y sin duda también la exposición conjunta más importante de la 

década- fue la citada de contestación a la 1 Bienal Hispano-Americana. ya que, desde 1940. 

españoles y mexicanos venían actuando de forma independiente y no se habían unido en una 

gran exposición. Hay que resaltar sobi'e la ocasión, pues. la unidad en lo ideológico. que per

mitió superar los enfrentamientos artísticos que los polarizaban y les hizo olvidar momentá

neamente los conflictivos nacionalismos y los estrechos caminos estéticos que mantenían 

separados a anfitriones y huéspedes. La larga lista antecedente de colaboraciones solidarias. 

pudo así culminar con la inauguración de la 1 Exposición Conjunta de Artistas Plásticos Mexi

canos y Españoles Residentes en México. que así se llamó su "Contra-Bienal". inaugurada en 

febrero de 1952 en el Pabellón de La Flor del Bosque de Chapultepec. 

A ella concurrieron unas trescientas obras de 63 artistas autóctonos y 28 españoles. entre 

quienes se encontraban tanto los mexicanos más destacados del momento (Rivera. Siqueiros, 

Tamayo, Xavier Guerrero. Chávez Morado. O'Higgins. :vtaría Izquierdo. Oiga Costa. Leopoldo Mén

dez. Rodríguez Lozano. Raúl Anguiano, Germán CueLo, etcétera), como los españoles más repre

sentativos de este exilio (Rodríguez Luna. Josep Renau. Moreno Villa. Elvira Gascón. Fernández 

Balbuena. Bardasano. Juana Francisca Rubio, Manuela Ballester. Miguel Prieto. Colinas. Giménez 
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Botey, Camps Ribera. Marín Bosqued, Ceferino Palencia, Germán Horacio. Peinado o. entre los 

más jóvenes, García 1'\arezo, '\daría Luisa Martín, Vicente Rojo, Jordi Camps o Luis Alaminos) . En 

general, la muestra se caracterizó -como resaltaron las crónicas y discursos inaugurales-. no 

sólo "por la sagrada misión del compañerismo ideológico", sino también por el predominio entre 

la producción de un claro realismo social. que tan diferente la hacía de la Bienal madrileña. 

Por otro lado, el esfuerzo cohesivo de presentarse y exponer juntos, tuvo cierta continuidad 

por el lado de los españoles, quienes - nuevamente marcando su ausencia en coincidencia con 

las siguientes ediciones de la mena/ Hispano-Americana (celebradas en 1954 en La Habana y 

en 1956 en Barcelona)- , se unieron en exposiciones conjuntas organizadas por el Instituto Na

cional de Bellas Artes (lNBA), como la de Artistas huéspedes de la plástica mexicana (Salón de 

la Plástica .\1exicana, junio de 1954). que reunió a 28 artistas residentes en México, entre ellos 

Fernández Balbuena, Climent, Colinas. Elvira Gascón, Moreno Villa, Ceferino Palencia. Miguel 

Prieto, Rodríguez Luna, Souto y Tortosa, y la Exposición de Pinturas y esculturas de artistas 
españoles residentes en México (Museo )iacional de Artes Plásticas, septiembre-octubre 

de 1956), que exhibió obra de 31 artistas (algunos ya fallecidos), entre ellos Albert. AlmeJa, 

Arteta . Fernández Balbuena, los Bardasano, Bartolí. Colinas, Elvira Gascón, Gaya, Horacio. 

Giménez Botey, Marín Bosqued. Oliva, Pa lencia, Peinador. Pontones, Miguel Prieto, Souto o 

Trapote: o en otras de carácter similar, como la ExposÍCión de Artistas Españoles (Galería 

Artistas '\<lexicanos Unidos, noviembre de 1956), patrocinada por la Embajada de la República 

Española en México y a la que concurrieron más de cincuenta artistas refugiados: Antonio 

Ballester, Bardasano, Jesús Martí, Renau, Ras, Vicente Rojo, Remedios Varo. etcétera. 

La orientación estética dominante, en orden a la creación producida, fue una cuestión que 

tuvo mucho que ver con el clima y evolución que vivió la escena artística mexicana durante los 

años cincuenta. En ellos, aunque persistió la solidaridad y el apoyo político e ideológico a 

los artistas e intelectuales exiliados, los caminos y concepciones plásticas iban a ser cada vez 

más diversos. La forma cohesiva y combativa con la que se había actuado, conforme avanzaron 

los años, fue poco a poco desgranándose y perdiendo fuerza, como demuestra la ilustrativa 

línea seguida en la oposición a las últimas ediciones de la menal Wspano-Americana, certa

men que incluso captó a algunos exiliados. Cuestión que también se hace visible, a finales de la 

década. en las ediciones del certamen que organizó el Gobierno mexicano bajo el título de 

Bienales lnter-Americanas, las cuales comenzaron vetando la participación a los españoles 

exiliados. Es decir, en 1958, elJ:<JBA convocó la 1 Bienallnter-Americana de Pintura y Grabado, 

que aparejaba una exposición nacional paralela. Pero la ocasión mostraría la habitual suspi 

cacia e, incluso. a veces incoherencia entre los artistas mexicanos y los españoles: lo cual, por 

ejemplo, llevó a expresar su disconformidad al pintor Alberto Gironella, quien siempre estuvo 

muy ligado a estos últimos y alegó la discriminación sufrida, puesto que -indicaba- en la Bie

nal le habían dado "veinte plazas a Santo Domingo, que habrán sido repartidas entre los favo

ritos de Trujillo, mientras que los pintores residentes en México, refugiados políticos, no 

podrán participar. Un Rodríguez Luna, un Souto, que han sido maestros de nuevas generacio

nes, que llevan veinte años viviendo aquí; eso es un disparate".49 

Aunque se intentó corregir este tipo de arbitrariedades, lo cierto es que las dos ediciones 

de la Bienal Inter-Americana que se lograron celebrar. la de 1958 y la de 1960, reflejaron 

bien Jo que estaba ocurriendo en la escena artística mexicana; es decir el duro enfrentamien

to entre dos principales oponentes artísticos: el realismo social, que predominó en la prime

ra edición, y el expresionismo abstracto, que lo hizo en la segunda. Y precisamente fue en 

esta segunda ocasión cuando la presencia de los españoles exiliados comenzó a tener menos 

trabas, acudiendo a ella -o bien al Festival de Artes Plásticas paralelo que se celebró en 

diversas galerías- refugiados como Remedios Varo. Enrique Climent o Elvira Gascón y, sobre 
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todo. la joven y renovadora generación: Antonio Peláez. Benito Ylesseguer. Vicente Rojo, 

Moreno Capdevila o Lucinda Urrusti, los tres últimos precisamente distinguidos por el jurado 

de la muestra oficial. 

Estos certámenes. por tanto, evidencian la evolución y ambigüedades producidas no sólo en 

las posturas de los artistas mexicanos y de los exiliados, sino también en su apertura estética. 

Así, además del decaimiento de la combativa unidad de comienzos de los años cincuenta y la 

progresiva incorporación de la joven generación de artistas exiliados al debate político-artístico, 

lo que realmente pusieron de manifiesto esas convocatorias fue la cada vez más clara evolución 

de aquellas plásticas hacia las evasivas corrientes internacionales. en las que tanto venían avan

zado jóvenes del exilio como Vicente Rojo, Peyrí, Marta Palau o Lucinda urrusti. La manifiesta 

inclinación hacia la abstracción que impulsó esta nueva generación -con la paradoja de la ante

lación que. como indicamos, alcanzó la corriente en la España de Franco-, con todo, entrados 

los años sesenta no tardaría en ser contestada por una notable reacción anti-abstracción. que 

puso sobre la escena mexicana un nuevo y humanista expresionismo figurativo. 

Convivió en la plástica mexicana de la nueva década de los sesenta, pues. el doble 

camino estético de la abstracción y el expresionismo figurativo. y ambos registraron la 

presencia e influencia española. aunque la mayoría de los artistas del exilio se alinearon 

en el segundo. Por otro lado. entre los jóvenes. se ampliaron las fronteras y la internacio

nalización. incluso España misma fue convirtiéndose para ellos en país habitual de expo

sición. Pero esta generación. que fusionó más que separó lo español y lo mexicano. no 

abandonó las herramientas de la precedente. Así. el cartel. el diseño gráfico y el grabado. 

estuvieron en la base de la producción de jóvenes como Moreno Capdevila. Germán Robles, 

Vicente Rojo. Gandía. María Teresa Toral. Marta Palau. Lucinda Urrusti o las Ballester. 

Asimismo. la pintura mural. adaptada a los nuevos tiempos. fue importante en la producción 

de estos años de Benito Ylesseguer. Xavier de Oteyza. Moreno Capdevila o Antoni Peyrí y, 

conjugando aprendizajes en la gráfica y la presencia e importancia del muralismo y la tra

dición textil mexicana. también surgieron jóvenes maestros del tapiz mural. como Pedro 

Preux y Marta Palau. Se estaba ya, no obstante. en la última etapa del exilio . la desarro

llada en los años sesenta y primeros setenta, siendo seguida del proceso democratizador 

que. definitivamente, dejaría abierta la puerta de España a los exiliados. así como también 

la difícil opción entre las raíces españolas o el nuevo arraigo mexicano. El exilio provocado 

por la Guerra Civil Española, parecía haber llegado a su fin. se convertía en "historia se

llada", como en 1976 tituló Marta Pala u a una de sus series. 

* * * 

Volviendo al principio de este recorrido por el peregrinaje de los artistas españoles del exilio 

de 1939 y su creatividad, bien podemos decir que. a pesar de que existieran lógicos desencuen

tros. el vínculo establecido con México se hizo ya indisoluble y resultó profundamente enrique

cedor para ambas creatividades. que fueron caminando hacia su fusión. Como entre el resto de 

los exiliados llegados a México. entre los profesionales de la cultura y el arte. a pesar de los 

sentimientos de nostalgia y las diferentes dificultades de adaptación. campeó el citado idealis

mo. la solidaridad y el apoyo, al tiempo que una mirada muy semejante hacia unos mismos 

referentes idiosincráticos y culturales. que bien encarnaba el personaje cervantino de don 

Quijote. idealista caballero andante que nos ha servido de pórtico y del que, para terminar. 

también podríamos decir que, en el mismo aspecto. aquellos exiliados. aunque desplazados de 

su tierra. se sintieron dignos herederos. haciendo que su icono tutelara no poco de su nostal

gia, su inspiración, su esfuerzo, sus convicciones y su españolidad. 
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