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“La sentencia colectiva de que ‘este año cae Franco’, acompañada y solemnizada
por un dedo índice enérgicamente sacudido sobre la mesa de café o en la tertulia
familiar, se hizo costumbre hasta convertirse en una suerte de consejo popular,
como si repetirla ayudara a conjurar la dura y triste realidad”. Estas son las
palabras de Max Aub, epítome del exiliado europeo del siglo XX, a quien toma
prestado parte de su título la exposición Campo cerrado. Arte y poder en la
posguerra española. 1939-1953. Resultan adecuadas para plantear, en una
primera pincelada, la reconsideración del arte español que transcurre entre el
final de la Guerra Civil y el final de la autarquía; un tiempo en el que, de hecho,
nadie podía saber a ciencia cierta cuál iba a ser la duración de la dictadura.
Acaso sea precisamente 1953 (momento de la firma de los Pactos de Madrid
entre España y Estados Unidos, así como de la firma del Concordato con la
Santa Sede) cuando, de manera definitiva y resignada, los protagonistas de Aub
con sus sufridos dedos índice, comenzaron a atisbar que aquella temida
homologación internacional no haría sino prolongar su destierro en el exterior
y la penosa limitación de las libertades de los españoles del interior. 

Precisamente por este carácter de ignota durabilidad del régimen franquista y
por esa incógnita que condensaba en sus inicios, la cultura española de aquellos
años está tintada de una pluralidad hasta ahora oculta bajo el velo de una visión
necesariamente oscura, de noche de la historia. Como evidencia la muestra, no
todo era expresión de una cultura oficial mediada e instrumentalizada: había
vida más allá de los cantos escurialenses, entre lo castrense y lo litúrgico; de las
nostalgias contrarreformistas y tardoimperiales; de las graciosas evoluciones de
los coros y danzas de la Sección Femenina, o de las loas al nuevo Alejandro
encarnado en el “generalísimo”.

La escena internacional con la que se relacionan el régimen y la población
española presenta también una gran complejidad. Se asiste al desarrollo de los
fascismos y al avance del bloque soviético, y su embocadura conjunta en una
guerra de escala mundial, tras la cual se impone un nuevo orden mundial
comandado desde la orilla opuesta del Atlántico. En Italia, por ejemplo, el
artista pasa de sumergirse en la parábola del hijo pródigo con el objeto de
expiar las culpas de los excesos vanguardistas para, a continuación, convertirse
en el valedor del señuelo del socialismo en Europa occidental. A la Alemania 
de las ensoñaciones grandilocuentes del Tercer Reich le sigue un país
escindido (símbolo de un mundo también demediado) en el que la identidad
cultural se disuelve ante el trauma y la culpa. Mientras, en el orbe soviético
toda forma de vanguardia queda sustituida por la imposición gubernamental
del realismo socialista. 
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Conocido es el desenlace bélico español de 1939. Le sucedió una larga, dura
ymás olvidada posguerra, cuya creatividad ha recibido escasa atención, acaso
atribuyéndole precipitadamente demasiado dirigismo y esterilidad.
Consecuentemente, se impone analizar el afloramiento y apropiación de
la modernidad que, utilizando los cauces oficiales más proclives al cambio
y la sintonización con el desarrollo artístico occidental, procuró la intelectualidad
y creatividad avanzadas.

Tal vía actualizadora solo pudo germinar tras superarse la etapa de registro
artístico de líderes e iconografía del régimen triunfante, con sus ensayos para
patentizar su ideario y valores. Ayudó el resultado de la SegundaGuerraMundial,
que posibilitó—cara al exterior— los replanteamientos y progresiva aceptación
del arte avanzado, tímidamente apreciable en la exposición de arte español
llevada por el régimen aBuenosAires en 1947, que progresaba sobre las deBerlín
(1942) y Lisboa (1943). Pero, propiamente, el verdadero refrendo oficial y la clara
proyección interior y exterior únicamente llegó hacia el cambio de décadas.

Los textos seleccionados, consecuentemente, hacen referencia a lamoderada
absorción oficial de lamodernidad que hubo entonces, entre adhesiones y
réplicas de los artistas. Se abandonaron los anteriores conatos tendentes a
configurar un “arte franquista”, identificables con un academicismodemirada
historicista y acríticamente actualizador del legado del Siglo deOro. El nuevo
ministro deEducaciónNacional aprovecharía un solemne evento en 1951 para
aducir la necesidad política, en el fomento artístico, de huir del “indiferentismo
agnóstico y la intromisión totalitaria”; dado que, sin autonomía, la intromisión
del Estado revertiría “a la larga, sean cuales fueren lasmedidas proteccionistas
adoptadas y los éxitos aparentes, en empobrecimiento ymenoscabo de la
propia obra política”.

Cronológicamente los textos de esta antología abarcan ese tiempo bisagra
de 1950 a 1952, evidenciando las nuevas orientaciones político-artísticas
y los problemas transicionales del cambio de década, notoriamente visibilizados
en lamagna iniciativa-bisagra oficial de la I BienalHispanoamericana deArte,
con sus adhesiones, oposiciones y polémicas. Se agrupan, como sus comentarios
introductorios2, en cuatro bloques alusivos a las situaciones y posiciones que los
generaron y que ilustran cómo se fue filtrando lamodernidad en el discurso oficial
y el posicionamiento de los artistas.

I. Reorientación político-artística y oposiciones academicistas

Dos textos de 1950 reflejan claramente los inicios de la inédita situación
originada al convocarse el citado certamenhispanoamericano, una actuación
oficial tendente al cambio que provocó la reacción de los sectores inmovilistas
y academicistas, temerosos de perder su situación de privilegio que les
proporcionaba el proteccionismo estatal.

299

1. Trabajo vinculado al
proyecto I+D+i: “50
Años de Arte en el Siglo
de Plata español (1931-
1981)” (MINECO, Ref.
HAR2014-53871-P).

2. Sobre sus contextos
y circunstancias de
aparición, pueden verse
los trabajos deMiguel
Cabañas Bravo:
La Primera Bienal
Hispanoamericana de
Arte. (Madrid: UCM,
1991); La política
artística del franquismo.
(Madrid: CSIC, 1996) y
Artistas contra Franco.
(México: UNAM, 1996).
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Es el primero una carta del director del Instituto de Cultura Hispánica (ICH) 
—organismo encargado de realizar el certamen con el apoyo del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y al amparo de la llamada «política de la Hispanidad»—
enviada en agosto de 1950 al representante diplomático español en La Habana;
carta similar a la dirigida al resto de representantes acreditados en los 
países invitados. Además de la inspiración, motivos y características del
proyecto, explicaba allí lo esperado de su labor diplomática, de sesgo más
político-diplomático que artístico-cultural. Adicionalmente, el 12 de
septiembre envió a los mismos representantes otra misiva, que contenían 
para su estudio los primeros estatutos del certamen, cuyo articulado
preceptuaba la preferencia en la selección de “unos conceptos estéticos
actuales” y, por ello, la exclusión de los artistas de juntas y jurados.

El segundo texto recoge la reacción de los artistas academicistas y privilegiados
oficialmente, quienes, sabedores de esta orientación del certamen, el 25 de
noviembre enviaron una carta-manifiesto al ministro de Asuntos Exteriores
(Alberto Martín Artajo), firmada por el director del Museo del Prado y veintitrés
artistas más. Manifestaban su descontento por la reorientación estética y la
exclusión de los artistas “de toda misión rectora de la vida artística nacional”,
solicitando la elaboración de otras bases que les incluyeran. El escrito, además,
fue acompañado por otro semejante, protestando por la “peligrosa innovación
en la política artística de nuestra patria”, que el mismo Fernando Álvarez de
Sotomayor entregó personalmente a Franco. Como resultado, el ICH hubo de
reformar algunos artículos, suprimiéndose las referencias de orientación
artística e incorporando artistas (incluso firmantes) a los jurados, viéndose
obligado el certamen a adoptar una postura ecléctica entre las posiciones
academicistas y renovadoras.

II. Rechazo de los exiliados a la reorientación político-artística

También los artistas exiliados, considerando al certamen una maniobra del
régimen para introducir fines políticos, manifestaron su oposición e incluso
boicotearon la iniciativa y organizaron acciones “contrabienal”. Así, el primer
escrito elegido corresponde a la tardía publicación en España del manifiesto
lanzado por los residentes en París, encabezado por Pablo Picasso, Baltasar Lobo,
Arturo Serrano-Plaja y Antonio Aparicio, originalmente aparecido en Caracas en
septiembre de 1951. Advertía del avieso propósito de la cita, oculto y elusivo,
planteando celebrar en París y las grandes capitales americanas, paralelamente,
exposiciones de réplica —llamadas en España “contrabienal”—, complementadas
con otras actividades culturales. Propuesta que arraigó, tras desiguales realidades,
en varias capitales.3

Esta última “contrabienal” también estuvo precedida de numerosos artículos y
manifiestos expresando la solidaridad de los artistas residentes en México; como
muestra la “Declaración” reproducida, firmada el 13 de octubre, en la Casa de
España republicana, por dieciocho artistas españoles.

Miguel Cabañas Bravo
300
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III. Nuevos discursos de la política artística oficial

El certamen también dejó reflejada la reorientación de la política artística en
discursos y textos, como en el caso del director general de Bellas Artes, Antonio
Gállego Burín; el ministro de Educación Nacional, Joaquín Ruiz-Giménez; o el
secretario general del ICH, Manuel Fraga Iribarne, cuya institución organizó el
evento. El apoyo de Asuntos Exteriores y la “política de la hispanidad” fueron
esenciales para realizarlo y proyectarlo exteriormente como imagen de
aperturismo; pero también se buscó obtener repercusión interior remarcando
que se emprendía una nueva política artística.

Así, con ocasión de la solemne inauguración de la Bienal, el retórico texto de
Gállego Burín exaltó las posibilidades artísticas que abría la internacionalización,
planteando la necesidad de repensar el futuro. El reproducidísimo discurso
inaugural del ministro evidenció el abandono oficial del proteccionismo
academicista y su moderada apuesta aperturista hacia el arte avanzado. Mientras,
la reflexión final de Fraga en 1952, ya clausurado el certamen —tras sus sonados
avatares y polémicas en Madrid— y abierta su antológica en Barcelona —cerrada
el 27 de abril—, planteó el cambio de política artística como necesidad social y
llamada responsable, abierta y sin exclusiones.

IV. Desafío entre artistas academicistas y renovadores

Desde sus orígenes, artistas academicistas y renovadores hallaron en la Bienal 
un campo de batalla, desarrollando agrias y trascendentes polémicas públicas.
Vivo reflejo es el “manifiesto” aparecido en Arriba el 14 de noviembre, con el cual,
reconocidos artistas partidarios del cambio y la renovación, replicaban a los
ataques del sector academicista, iniciados una semana antes con una famosa
carta-abierta del director del Prado. Publicada en Madrid, tachaba de locos e
irresponsables a los artistas renovadores, y convirtió al diario en principal
portavoz de las acusaciones y argumentaciones academicistas (publicando
posteriormente el día 9 de noviembre el anónimo “La revancha de los chibiris” 
y el 10 otro artículo de Moisés de Huerta, Fructuoso Orduna, Ramón Matéu 
y Enrique Pérez Comendador, que atacaban al sector renovador incluso con la
descalificación política). Todos los diarios participaron en la polémica, unos
procurando neutralidad (Abc, Ya, etc.), otros (Arriba, El Alcázar, Informaciones,
Pueblo, etc.) posicionándose con los renovadores y frente a la “contraofensiva
roja” que argüía Madrid.

Ampliamente firmado y apoyado, el escrito que publicó Arriba con grandes
titulares, intentaba aclarar que, en aquella España, se podía ser patriota y,
simultáneamente, apostar por la renovación artística. Finalmente, tras las
polémicas, el poderío academicista quedaría opacado.

15. La apropiación de la modernidad artística
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3. Como Caracas, que la
inauguró en el Ateneo el
12 de octubre con una
“Semana cultural”; París,
el 30 de noviembre en la
Galerie Henri Tronche,
incluyendo entre sus
cuarenta participantes a
Picasso, también autor
del cartel y cubierta del
catálogo, y México, el 12
de febrero en el Pabellón
la Flor del Bosque de
Chapultepec, reuniendo
a 63 artistas mexicanos 
y 28 españoles.
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Eusebio Sempere
Paisaje de París con casas y árboles, c. 1950
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Carta de Alfredo Sánchez Bella (director del Instituto de Cultura Hispánica) 
a Germán Baraibar y Usandizaga (cónsul general de España en La Habana) 
sobre el proyecto de celebrar una Bienal Hispanoamericana de Arte en Madrid

Madrid, 14 de agosto de 1950

I. Reorientación político-artística y oposiciones academicistas

Mi querido amigo:

Como ampliación de mi carta anterior en la que le hablaba 
de la proyectada Bienal de Arte Hispanoamericano, paso a
comunicarle lo siguiente:

El año 1951, aniversario del nacimiento de la reina Isabel 
la Católica, queremos sea también el escogido para las
celebraciones, en Madrid, de ese magno certamen de arte
hispanoamericano.

La alta función docente e informadora que en su marco europeo
realiza la Bienal de Arte que en los años pares se celebra en
Venecia, estimamos pudiera ser emulada y aún acrecentada por
una magna reunión de las artes hispanoamericanas, en Madrid.

Precisamente es en la pintura y en la escultura donde
Hispanoamérica ha dado frutos más logrados, y una expresión
más original de su vida y de su manera de pensar. Si las
aportaciones de las más ilustres figuras de cada pueblo se
consiguen ver reunidas en un sólo pueblo, entonces podrá
comprobar el mundo hasta qué punto es pujante y brillante la
afirmación artística Hispanoamericana. Todo ello es lo que
motiva al Instituto de Cultura Hispánica para preparar la
primera Bienal de Arte Hispanoamericano, cuya inauguración
tendrá lugar en Madrid el primero de abril del año próximo.
Como, con todos los detalles, se especifica en el reglamento que
se mandará seguidamente, en la exposición se admitirán los
trabajos de pintura, escultura, arquitectura-urbanismo y
dibujo-grabado. Acaso coincidiendo con la exposición que
estará abierta durante cuatro meses, se celebren en Barcelona 
y Valencia, y aún en el mismo Madrid, festivales de música, 
de poesía, de folklore y otras actividades varias.

También es posible que una selección de los cien 
mejores cuadros que concurran a esta Bienal de Arte
Hispanoamericano sean, posteriormente, trasladados 
a Sevilla para que tomen parte en un certamen internacional

que allí prepara para el otoño la Dirección General de
Relaciones Culturales.

La extraordinaria amplitud de nuestro proyecto, que abarca la
totalidad de las naciones hispanoamericanas, más la
participación de los Estados Unidos, Portugal y Brasil, en
calidad de invitados oficiales de honor, nos impone la necesidad
de seleccionar el material que envíe cada país. Para ello debiera
constituirse en cada nación una comisión que, integrada por el
Director General de Bellas Artes u organismo más afín, el
Director de Arte Moderno o entidad equivalente, el Director del
Instituto Cultural Hispánico, o persona en quien delegue, y una
personalidad elegida por el Embajador de España entre las de
más destacadas actividades hispanistas y más brillante prestigio
intelectual, se encargue de anunciar esta convocatoria española
y recabe la tarea de seleccionar entre la producción del país
aquellos candidatos y aquellas obras que estimen más dignas de
ser expuestas en Madrid.

La cuantía y abundancia de los premios estimamos habrá de
estimular y animar a los artistas para concurrir con sus obras
más brillantes. Esta comisión deberá no ya sólo seleccionar las
obras, celebrando incluso una exposición de carácter nacional,
sino también recabar de su gobierno los necesarios apoyos
económicos para el encuadramiento y embalaje de todo cuanto
se piense remitir a Madrid, y el pago de su transporte.

Algunos de sus miembros debería recabarse fueran nombrados
por el propio gobierno, comisarios generales o delegados suyos,
ante la comisión organizadora de Madrid.

Esperando habrá de poner el mayor entusiasmo e interés en el
desarrollo de este importantísimo cometido, al que es necesario
imprimirle, por lo avanzado de las fechas y la multiplicidad de
tareas a desarrollar, la mayor urgencia, queda a la espera de sus
noticias y se reitera de Vd. afmo. Amigo

Alfredo Sánchez Bella.
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EXCMO. SR.

Los artistas abajo firmantes que creen representar a la inmensa
mayoría de los artistas españoles, han manifestado su
descontento, unidos por una idea común, ante al carácter de las
bases para una Exposición Bienal Ibero-Americana redactadas
y publicadas por el Instituto de Cultura Hispánica. Exactamente
por ser la idea oportuna y por tener un gran alcance político
dado su carácter oficial sentando, además, las bases y síntomas
de una orientación en nuestra vida artística nacional, es por lo
que ello se enjuicia con toda la importancia necesaria.

Paladinamente se declara por el Estado a través de un
organismo competente la preferencia de ciertas tendencias: 
es decir, se pone éste al servicio de una limitación en materia tan
delicada como la creación artística. Tal ha sido el espíritu de la
convocatoria aunque se quiera entibiar, rectificando, su
radicalismo que ha llegado incluso a excluir a los artistas de toda
misión rectora en la vida artística nacional con un paso de
consecuencias insospechadas.

Esta representación de la mayoría de los artistas entre los cuales
(los subrayamos bién) hay tendencias y edades bien diferentes,
tiene que declarar:

Primero. - Que no se opone ni personalmente ni como grupo 
a que se dé toda la amplitud e importancia a tendencias y
conceptos avanzados si su calidad les hace merecedores de 
ello ni más ni menos que se ha hecho, como es notorio, en todas
las Exposiciones Nacionales e Internacionales celebradas por
el Estado.
Segundo. - Que se oponen, más aún si se quiere aplastar la
intolerancia —caso que existiese— con otra de grupo y camarilla
parapetada en la solvencia y posibilidades de lo oficial, abogando
en cambio por un arte libre, (exista o nó) capaz de crear sin
hacerlo al dictado del Diario Oficial.
Tercero. - Porque consideramos errado copiar en nuestro país 
—con la agravante de declararlo lo que acarrearía, por otra parte,
la desorientación de nuestra juventud y de lo indomable de
nuestro temperamento gran esperanza del arte español— ese
carácter de intolerancia con un criterio provinciano siendo así
que si bien es cierto que españoles han sido los artistas que han
puesto en circulación las tendencias más avanzadas, también
puede serlo que sea precisamente el arte español, el llamado a
encauzar la situación dramática —callejón sin salida— del arte
contemporáneo.
Cuarto.- Que no puede alegarse la inoportunidad de estos juicios
en nombre de una iniciativa que favorece económicamente a los
artistas porque, existiendo un solo premio por sección, mal

puede ampararse a un grupo o a la totalidad de los mismos que
habrá fatalmente que resignarse al papel de comparsas.

Si en el ánimo oficial (de cuya buena fé no dudamos) está el
rectificar amparando a todos los artistas españoles y dejando
limitaciones y sectarismos, nada más lógico que establecer las
bases de un Reglamento elaboradas por elementos tan
heterogéneos como solventes bajo la dirección estatal. Por lo
cual y considerando lo antes dicho, proponemos una Comisión
para la redacción de las referidas bases constituidas por las
personalidades siguientes: 

El Director del Instituto de Cultura Hispánica.
El Director General de Bellas Artes.
El Director del Museo Nacional de Arte Moderno.
El Director del Museo del Prado.
Tres pintores, dos escultores, un arquitecto y un crítico nombrados
por el Instituto de Cultura Hispánica.
Tres pintores, dos escultores, un arquitecto y un critico nombrado
por la Dirección General de Bellas Artes a base de propuestas
emitidas por la real Academia de Bellas Artes; por el Claustro de
la Escuela de Bellas Artes de Madrid y por acuerdo de los
firmantes del presente documento.

Esta Comisión quedaría encargada, además, de la 
elaboración del Reglamento para la Exposición Bienal 
de Arte Ibero-Americano.

Madrid 25 de Noviembre de 1950

-Fernando A. de Sotomayor [rubricado] -Aniceto Marinas
[rubricado] -Manuel Benedito [rubricado] -M. Santa 
María [rubricado] -José Aguiar [rubricado] -E. Pérez
Comendador [rubricado] -Federico Marés [rubricado) 
-Carlos Saénz de Tejada [rubricado] -[Firma ilegible] 
-Julio Moisés [rubricado] -Eugenio Hermoso [rubricado] 
-Valentín de Zubiaurre [rubricado] -Moisés de Huerta
[rubricado] -José Capuz [rubricado] -Juan Adsuara [rubricado] 
-Jacinto Higueras [rubricado] -F. Orduna [rubricado] 
-Julio Prieto Nespereira [rubricado] -Manuel Losada [rubricado]
-Agustín Segura [rubricado] -Gregorio Toledo [rubricado] 
-Rafael Pellicer [rubricado] -Joaquín Valverde [rubricado]
-Soria Aedo [rubricado]

[Al pie:] EXCMO. SR. MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES.

4. El documento original aparece subrayado en lápices azul [aquí en cursiva]
y rojo [aquí en negrita] y se ha respetado su redacción y ortografía. Además,
existe una copia mecanografiada de este original en AMAE, Leg. R-4210, Exp. 
5. Por otro lado conviene señalar que estos mismos artistas dirigieron en la
misma fecha otra carta paralela, en términos muy similares, a El Caudillo.

Carta-manifiesto de los artistas academicistas españoles 
dirigida a Alberto Martín-Artajo (ministro de Asuntos Exteriores)

Madrid 25 de noviembre de 1950 4
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arte representa la mayor traición al tiempo en que vivimos. En
tanto que la literatura recoge con el existencialismo la
palpitación de este presente angustiado por sus descreimientos,
y la novela norteamericana insiste en los aspectos más
despiadados y lacerantes de las relaciones humanas y la poesía —
y bien patente está el ejemplo de los libros más recientes de
nuestros poetas— vuelve a cantar las cosas humildes, cercanas y
amorosas o desgarradas, este arte abstracto continúa efigiando
triángulos y vagos cromatismos, formas a las que no es posible
asir, porque, en el mejor de los casos, son sólo “la sombra de un
sueño”. Si desaparecieran todos los demás testimonios
culturales, como ha sucedido en otras épocas, ¿qué concepto
formaría el futuro de una civilización cuyo arte se redujera a una
pálida geometría inorgánica y a unos colores despegados de toda
epidermis?

Cierto que para liberarse de la pesadumbre de un realismo que
se había estabilizado en las apariencias más banales, hubo
necesidad de afrontar la gigantesca tarea de desrealización que
supone el esquematismo de las obras de los primeros cubistas.
Pero esto comenzó hace medio siglo. Es hora ya de que este
esfuerzo por eliminar todo lo representativo deje de ser

considerado como meta de la pintura y signo de modernidad.
Otro de los planteamientos dialécticos de este arte es el de
identificar abstracción y espiritualidad. Cuando la realidad es
que nunca ha habido un arte de un materialismo tan inmediato,
con una estética apoyada en puros, efectos sensoriales. Caen las
manchas y las líneas sobre el lienzo, y suprimida como nefanda
toda toda expresión, lo que allí quedan son armonías
cromáticas, valores rítmicos, juegos decorativos de rayas y
colores, tactos, alusiones pictóricas que aspiran a un simple
deleite óptico. Ni un rayo de alma, ni una sublimación de los
dramas humanos, ni una alusión a trascendencias que permitan
al contemplador elevarse a planos teóricos. El cuadro termina
en sí mismo. Bien entendido que esta nuestra disconformidad
con el arte abstracto, que amenaza amanerarse con el peor de
los amaneramientos —con el de la facilidad—, no se hace en
nombre de un arte académico, sino como adhesión
precisamente al arte de nuestro tiempo, que ha logrado tantas
hermosuras, después de atravesar por una etapa de
abstracciones ya superadas y que no puede resignarse al
infantilismo que supone renunciar a todos los problemas
técnicos y expresivos que permitan la revelación del hombre 
y de su mundo.

1
Los supuestos del arte abstracto son espiritualistas. Y lo son 
por partida doble. En primer lugar, de un modo negativo, como
reacción antinaturalista. Pero además positivamente, como
afirmación de las posibilidades de espíritu de cada forma creada
en sí misma y en sus relaciones con las demás. Se trata de que
cada trozo de realidad, creado plásticamente, agote dentro de
sus límites un poco o un mucho de universo autónomo.
Generalmente, los artistas abstractos han sido humildes ante 
sus propias creaciones. El espíritu, en vez de reconocer nada 
de fuera, ha de reconocer en esos trozos parciales una
representación suficiente de su aspiración a la totalidad. 
La forma abstracta queda así planteada como un límite de esa
facultad del espíritu humano que consiste en residir
activamente en sí mismo, precisamente para alcanzar su
máximo de comunicación con lo universal. Pero, según que esta
residencia sea considerada como anterior o como posterior a
una posible identidad de alma y mundo, tendremos dos tipos
diferentes de abstractismo, de los que me ocuparé más adelante.

Sin embargo, es muy difícil que esos universos autónomos
lleguen a ser plenamente universales. También es difícil que
alcancen plena vigencia —es decir, plena trascendencia— de
forma espiritual. Para ello es menester que a su necesidad

objetiva de origen o de arranque —en el alma del creador— se
añada otra necesidad de tipo objetivo, que brota de la exigencia
misma de espacio y contactos íntimos de cada forma. Para el arte
abstracto, las formas son siempre inmanentes, pero gracias a ello
pueden adquirir sus significaciones de nuevas y auténticas
vivencias humanas. Porque este arte, en sus tendencias
extremas, no quiere expresar, sino significar, potenciando en la
significación su apetencia de realidad absoluta.

Se parte de la vanidad del mundo, del sueño de los sentidos, de
la inexistencia del tiempo. Los supuestos espirituales del arte
abstracto están contenidos, de un modo suficiente, en el
famoso libro de Kandinsky: Lo espiritual en el Arte. Desde
entonces hasta la fecha, la producción de arte abstracto ha
aumentado considerablemente en Europa y en América. Y las
teorías sobre él también. En 1950, en su segunda Semana
Internacional, la Escuela de Altamira llegó, frente al hecho del
arte abstracto o absoluto —como ella ha preferido llamarlo—, 
a las siguientes conclusiones: 1.a) Al arte absoluto, por hallarse
todavía en pleno desarrollo, no le reconocemos ningún límite; 
y 2.a) Para que ese desarrollo pueda verificarse totalmente,
subrayamos el hecho de que el arte absoluto debe entrar en un
período de selección para no ser diluido en el academismo de
sus simuladores.

Luis Felipe Vivanco

“Arte abstracto y arte religioso”
Cuadernos Hispanoamericanos, n.º 46, octubre 1953, 42-55
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Baltasar Lobo
Mujer con calavera, 1942
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II. Rechazo de los exiliados a la reorientación político-artística

El Gobierno franquista, sin duda deseoso de ganar
formalmente el prestigio que fundamentalmente pierde cada
día, dentro y fuera de España, ha decidido iniciar el 12 de
octubre de este año una Exposición Bienal de Arte. Por medio
de “el Instituto de Cultura Hispánica [...], y para asociarse 
con el mayor esplendor posible a los solemnes actos
conmemorativos del centenario de los Reyes Católicos y de
Colón [...], crea la Exposición Hispanoamericana de Arte”.

La elección de la fecha —el llamado Día de la Raza— y el motivo
invocado de rendir homenaje a la memoria de los Reyes
Católicos y de Colón da pretexto al dicho Instituto para invitar
a todos los artistas de habla española más a los de Brasil,
Estados Unidos y Portugal, a los cuales “considera invitados de
honor, con los mismos derechos de los demás participantes”.

Teniendo en cuenta la situación del régimen franquista, el
propósito de tal “actividad” del Instituto de Cultura Hispánica
parece evidente; por una parte, y para contrapesar
“idealmente” la espantosa miseria que en la actualidad sufre el
pueblo español, intentar oponer a tal realidad de miseria la
fanfarronada “imperial”. De otra parte, una intención, también
evidente, de “atraer” a los artistas de habla española y de darse
pretexto para acercarse “culturalmente” a los Estados Unidos.

Convencidos de ello, creemos que la tradición española, y con
más razón el conjunto de tradiciones hispanoamericanas, no
pueden ser invocadas por quienes niegan el sentido mismo de
la tradición al querer que ésta no sea tal —tradición, pasado— 
y sí, en cambio, que sea no sólo presente, sino amplia, para que,
con vuelo de grandeza pasada, envuelva la tristísima y
verdadera actualidad que padece el pueblo español.

Por eso, sensibles al verdadero sentido de la tradición
española, al sentido popular de la tradición, que alcanza su
plena significación y universalidad con el descubrimiento de
América, creemos que tal celebración, para ser adecuada, ha 
de ser iniciativa de los españoles que de veras se sienten
unidos, en el presente y para el futuro (no sólo con el pasado),
al destino del pueblo español y de los pueblos americanos, el
cual no puede ser sino un destino de libertad fraternal.

Por tal motivo, no sólo consideramos como un deber el
manifestar nuestra oposición a tal escarnio como supone
“celebrar” las pasadas glorias españolas en un momento en que
toda España muere de hambre, sino que también queremos

subrayar afirmativamente la honda significación que tiene para
nosotros el momento histórico aludido.

Para intentar dar realidad a ambos propósitos nos dirigimos a
vosotros. Sin suponer que hayamos acertado en todo, abiertos a
toda sugerencia, tras algún cambio de impresiones, los artistas
y escritores españoles reunidos en París hemos creído
necesario, en tanto que artistas y escritores exclusivamente,
fijar nuestra actitud frente a tal Exposición y a los no
declarados propósitos que encierra.

En consecuencia nos hemos impuesto una doble tarea, que en
líneas generales podríamos resumir diciendo que intentamos
manifestar de algún modo nuestra oposición al proyecto del
Instituto de Cultura Hispánica. Lo cual, en la práctica, supone,
en primer término, advertir a los artistas de los diferentes
países de América acerca del verdadero contenido de tal
invitación, el cual no es otro que el de una invitación a
colaborar con el franquismo. En un día, tal vez no lejano,
España, con su verdadera faz —no con el antifaz
tradicionalista—, se enorgullecerá al recibir a dichos artistas.
Pero hoy, cuando el pueblo español manifiesta espléndida y
enérgicamente su total oposición al régimen franquista,
ninguna consideración puede anular esta realidad: acudir a
España, aceptar tal invitación oficial es asumir la
responsabilidad moral de colaborar con un régimen que la
opinión mundial ha condenado y condena. Nadie puede
ignorarlo. Ningún motivo de orden personal puede prevalecer
ante tal realidad. Mas como no queremos limitar nuestro
propósito a sólo una actividad negativa, creemos que importa
mucho que haya una iniciativa española, precisamente
española, que se proponga subrayar la hondísima significación
que para España y América principalmente tiene la fecha del
12 de octubre.

Con tal criterio nos proponemos y os proponemos emprender
en común una celebración de tal fecha; celebración que para
evitar imposibilidades de cualquier orden, tanto en Francia
como en los diferentes países de América, habría de tener una
significación estrictamente artística, y cuya estructuración, en
principio, podría ser la siguiente:

Celebrar en París una exposición de artes plásticas de carácter
hispanoamericano exclusivamente, en la que podrían
participar el grupo de pintores y escultores residentes en París,
más los artistas americanos que se encuentren en esta capital.

Pablo Picasso et al.

“Este es el manifiesto de Picasso. Propone una contrabienal... en París”
Correo Literario, n.os 34-35, Madrid, 1 de noviembre de 1951, 1 y 8 5
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Celebrar exposiciones análogas en algunas de las capitales de
América (Buenos Aires, Méjico, Río de Janeiro, por ejemplo),
contando con los artistas de los países respectivos a dichas
capitales, más los españoles refugiados en los mismos.

Tanto en París como en los diversos países americanos
subrayar, mediante otras manifestaciones artísticas
(conciertos, lecturas, exposiciones del libro, etcétera), 
la intención afirmativa de las mismas.

Invitar a los artistas americanos a enviar sus obras a alguna 
de las diversas exposiciones que podríamos llamar centrales; 
y cuando por diferentes razones, en alguno de dichos países 
no fuera posible organizar tal envío, realizar exposiciones
locales, pero de acuerdo y simultáneas con aquéllas que hemos
llamado centrales.

Finalmente, para la realización de tales proyectos creemos que
importa: subrayar el carácter español y libre de la iniciativa;
recabar la colaboración de personalidades, tanto españolas
como americanas, de autoridad moral, no sólo capaz de

jerarquizar nuestro propósito, sino también de canalizar la
oposición de otros artistas y escritores americanos. 

Firman: 
Picasso; y por el Comité Organizador: Baltasar Lobo, Arturo
Serrano Plaja y Antonio Aparicio.

He aquí el famoso manifiesto que iba a pulverizar la Bienal.
Como sus autores y firmantes se han quejado, según parece, 
de la escasa difusión que ha logrado por sus propios medios,
nosotros nos prestamos muy gustosamente a publicar sin
quitar ni poner como —aunque bien lo necesita el pobre—, y sin
añadir por nuestra parte palabra alguna. Cuando se escribe así,
las propias palabras dictan su justo comentario. Lean, pues, y
comenten. Pero bajito, por favor. No se indignen. La cosa no
merece la pena.

5. El documento fue originalmente publicado en el diario El Nacional, de
Caracas, el 6 de septiembre de 1951. Se reproduce aquí la versión íntegra
que dio a conocer la revista Correo Literario, de Madrid, añadiendo unos
irónicos comentarios finales.

El gobierno franquista, a través del Instituto de Cultura
Hispánica, ha convocado a los artistas españoles e
hispanoamericanos a que participen en una llamada Primera
Exposición Bienal Hispanoamericana, tomando como pretexto
la conmemoración del Centenario de los Reyes Católicos 
y de Colón.

Los pintores españoles en el destierro vemos con profunda
satisfacción la repulsa general que ha merecido la fanfarronada
imperial, al querer asociar a su régimen de terror y de traición
la conciencia más pura del arte hispanoamericano, que
comparte el amor a la libertad e independencia de sus pueblos.

Nosotros, los pintores españoles republicanos, condenamos
enérgicamente esta farsa, con la que el régimen franquista
pretende ganar un prestigio que ha perdido, dentro y fuera 
de España.

No podemos nosotros, como españoles que tenemos clara
conciencia de que las más elevadas expresiones de nuestro arte
tienen su raíz en el pueblo, asociarnos a una manifestación de
un régimen que tras condenar a la más espantosa miseria y

opresión a nuestro pueblo, vende hoy la soberanía e
independencia de nuestra patria.

Con esa exposición, el franquismo pretende encontrar una
salida, en el terreno cultural, a la asfixia en que se encuentra por
la lucha de nuestro pueblo y la condena de la opinión mundial.

Nosotros, como pintores y como españoles, al expresar 
nuestra rotunda oposición a esa farsa del Instituto de Cultura
Hispánica, expresamos así la fidelidad a nuestro pueblo.

Antonio Rodríguez Luna, Miguel Prieto, José Renau, 
José Moreno Villa, Roberto Fernández Balbuena, 
José Bardasano, Elvira Gascón, Gabriel García Maroto, 
Ceferino Palencia, Ernesto Guasp, José García Narezo, 
Manuela Ballester, Germán Horacio, María Luisa Martín, 
Juan Renau, Vicente Rojo, Augusto Fernández 
y Juana Francisca de Bardasano.

Varios artistas

“Declaración de los pintores españoles republicanos residentes en México”
Nuestro Tiempo. Revista Española de Cultura, año III, n.º 3, 

Ciudad de México, 1 de noviembre de 1951, 80
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E, impávidos, rodeados de tinieblas hediondas,
bajamos hacia el Orco un diario escalón. 8

(“Sans horreur” es lo que resulta más escalofriante y lo que, a mi modo de ver,
conecta con la idea de Picasso en el mural.) Y en segundo lugar, los últimos
versos de “Las quejas de un Ícaro”, con su visión de un futuro —un abismo—
que precisamente se resiste a ser nombrado:

Nunca alcanzaré el honor
de dar mi nombre al abismo
que me servirá de tumba.9

Sería fácil, después de Salles, pintar un cuadro mordaz de la Unesco. En la
época se lanzaron muchas acusaciones contra la institución. Ya en 1950 el
filósofo Benedetto Croce defendió seriamente, en el Manchester Guardian, 
la disolución del organismo, por tratarse de un experimento fallido, 
superado por las duplicidades de la Guerra Fría.10 Incluso aquellos que (muy
razonablemente) celebraban la serie de buenas obras que había impulsado la
Unesco en el mundo lamentaban también la política de superpotencia que
chirriaba en su seno.

En 1951 se planteó, no por primera vez, el posible ingreso de España en la
Unesco.11 Estados Unidos y Francia se opusieron oficialmente, a lo que el
régimen de Franco reaccionó con aparente indiferencia. Aquel mismo año
España impidió que una exposición de la Unesco sobre los derechos humanos
atravesase los Pirineos. La noticia de los sindicalistas a los que se ejecutó
mediante garrote vil en los años 1950-1952 —el ritmo de las ejecuciones se
aceleró tras una huelga general celebrada en Barcelona en la primavera de
1951— “suscitó titulares desperdigados” por todo el mundo. Cuando se volvió a
plantear el ingreso de España, en 1952, Albert Camus y otras personas
solicitaron al director general que lo vetara. Pau Casals y Salvador de
Madariaga rompieron relaciones con la Unesco por esta cuestión. España
acabó ingresando —por 44 votos a favor, 4 en contra y 7 abstenciones— en el
mes de noviembre.

Cuando Picasso aceptó el encargo de la Unesco, los frentes de batalla de la
institución eran inamovibles. El bloque soviético luchaba por la paz, mientras
que las potencias de la OTAN defendían la libertad. El senador Joseph
McCarthy envió empleados para investigar la lealtad de la delegación
estadounidense.12 ¿Pronunció alguno de ellos la temible palabra
neocolonialismo (cacareada hasta la saciedad por los países miembros de la
Unesco)? La “paz”, como declaró un director adjunto posterior, resultó ser 
“la cuestión que promovía más patrañas en la Unesco. [...] Ninguna otra
palabra generaba tanta verborrea ni tantas propuestas vagas de posibles
proyectos. Una de sus variantes posteriores fue el argumento de que la Unesco
debía alentar un movimiento hacia el ‘humanismo universal’, algo que
recuerda vagamente los argumentos a favor de una ‘filosofía de la Unesco’,
defendidos en los primeros tiempos de la institución”.13 Los primeros tiempos
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Coincidiendo con la gloriosa conmemoración del
Descubrimiento de América, hoy se abre el primer Certamen
Bienal de Arte Hispanoamericano. A él dedica ABC su
Suplemento gráfico y literario del próximo domingo. 
Hemos solicitado del ilustre catedrático de Historia del Arte 
y decano de la Universidad de Granada, hoy director general 
de Bellas Artes, D. Antonio Gállego y Burín, su opinión acerca 
de este acontecimiento, y he aquí lo que nos escribe:

Hoy, 12 de octubre, fiesta de la Hispanidad de este año de
centenario de los Reyes Católicos, abre sus puertas la primera
Exposición Bienal de Arte Hispanoamericano.

Pocos actos de mayor trascendencia espiritual que éste habrán
de celebrarse en la actual conmemoración centenaria de la
hechura de España y de la ampliación del mundo logrado por
manos españolas. Porque esta Exposición significa que la
unidad del espíritu iniciada hace cinco siglos y forjada tras
ellos con nuestra sangre y nuestra fe sigue viva y actuante en la
hermandad de hoy con España e Hispanoamérica, y significa
también que no hay idioma más eficaz y fecundo que el del Arte
para un cordial diálogo entre los pueblos.

Y esta Exposición de hoy, en la que, por vez primera, van a
presentarse juntas ante el mundo las creaciones de estos

espíritus fraternos que cantara Rubén, hijos de una misma raza y
una misma creencia, señala rumbos nuevos a la acción artística
del Estado, que no debe olvidar cuánto importa al Arte pisar
todas las tierras y respirar todos los aires si no quiera asfixiarse.

Durante mucho tiempo, España ha estado —voluntariamente
unas veces y forzadamente otras—aislada del mundo. Y hoy,
que éste vuelve a nosotros sus ojos, con mirada curiosa y
asombrada, teñida en muchos de contradicción, no debemos
olvidar que, junto a las lecciones de política, podemos dar otras
del más alto valor universal y humano.

Precisamente en estos días nos llegan de Italia, de Inglaterra,
de Suiza y de Finlandia requerimientos para establecer un
intercambio artístico de lo viejo y lo nuevo. Ante estas
demandas, España debe meditar sobre la conveniencia de
emprender una activa y renovadora acción de su política
artística. Hacer acto de presencia ante el mundo y atraer el
mundo artístico hacia ella, que nada habrá para el espíritu 
más fecundo que este renovado diálogo. Del iniciado con 
esta primera Exposición Bienal Hispanoamericana pueden
salir bienes no calculados. Que ella nos sirva de enseñanza 
para emprender otras tareas; animados del mismo espíritu,
anchamente abierto a todas las tendencias y a todas 
las ilusiones.

La Exposición Bienal Hispanoamericana de Arte constituye la
ofrenda de los artistas hispanoamericanos y españoles a la Reina
Isabel, en el año de su Centenario. No es inmerecida esta ofrenda,
porque en la “divina manera de gobernar” de la Reina se
encuentra el módulo perfecto al que se deben ajustar las
relaciones entre el quehacer artístico y el quehacer político.
Cabría considerar estas relaciones en varios sentidos. La Reina
Isabel, en primer lugar, organizó un inteligente mecenazgo al
arte y a los artistas, que redundó en la creación de aquel
espléndido modo de construir del Renacimiento español que
lleva su nombre. Pero no se limita a favorecer al Arte, desde la

esfera política, sino que traspasa también a ésta de belleza. Se
ideó la expresión “buen gusto”. Toda la empresa creadora del
Estado fué concebida con un sentido de totalidad y proporción
que la equipara a una obra de arte; a una melodía o a un edificio.

RELACIONES ENTRE ARTE Y ESTADO 
Y es que entre el Arte y el Estado existen, por razones
permanentes y ahora también por otras circunstanciales y
propias de nuestro tiempo, vinculaciones que no pueden
olvidarse. La educación del sentido estético es una de las tareas
más importantes de los grandes poderes educativos de la Iglesia

15. La apropiación de la modernidad artística
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Antonio Gállego y Burín

“La I Exposición Bienal de Arte Hispanoamericano”
ABC, Madrid, 12 de octubre de 1951

Joaquín Ruiz-Giménez

“Arte y Política: relaciones entre Arte y Estado”
Correo Literario, n.º 34-35, Madrid, 1 de noviembre de 1951, 1 6

III. Nuevos discursos de la política artística oficial
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y del Estado. No es suficiente una formación intelectual,
mediante ideas; es necesario también estimular la actividad del
espíritu creador de formas, y la capacidad para comprenderlas y
vibrar ante ellas. Sólo así alcanzaremos una formación
integralmente humana, en la cual los tres valores fundamentales
de la Verdad, el Bien y la Belleza no se presenten divorciados.

ALCANCE DE LA MISIÓN DEL ESTADO 
RESPECTO AL ARTE
Por lo que toca a la creación de la obra artística, el Estado tiene
que huir de dos escollos, que no son sino reflejo de los dos
eternos escollos de la política dentro del problema que ahora nos
ocupa: el indiferentismo agnóstico y la intromisión totalitaria. 
El primero se inhibe ante la Verdad, y también ante la Belleza; 
el segundo las esclaviza, haciendo de las obras de la inteligencia 
y del arte unos serviles instrumentos de política concreta.

Entre ambos peligros, la actitud a adoptar tiene que arraigarse en
una comprensión viva, inmediata, de la naturaleza del Arte.
Tiene éste una legítima esfera de autonomía, como expresión
libre del alma individual, en la que no puede el Estado, por su
propio interés, inmiscuirse. Lo inauténtico es siempre impolítico;
lo inauténtico en arte —esto es, lo no arraigado en la autonomía
creadora— revierte a la larga, sean cuales fueren las medidas
proteccionistas adoptadas y los éxitos aparentes, en
empobrecimiento y menoscabo de la propia obra política.

Únicamente, pues, ayudando a los artistas a ser auténticos,
apartándoles de cuantas insinuaciones extrañas puedan
desviarles de su propio ser, puede concebirse una verdadera
política artística. En nuestra situación concreta, nos parece 
que esta ayuda a la autenticidad debe adoptar dos direcciones:
por una parte, estimular el sentido histórico, esto es, la ubicación
del artista en el tiempo actual huyendo de todo engañoso
tradicionalismo formalista; por otra parte, fortificar el sentido
nacional, huyendo de todo falso universalismo, de toda
provinciana admiración por lo que se hace fuera de la propia
Patria. Lo cual no representa, ni mucho menos, desviar a los
artistas de las corrientes universales del arte, sino tan sólo
procurar estén atentos a sus valores propios, a aquellos en los
cuales deben apoyarse para producir una obra más fecunda.

Ambos peligros (el del tradicionalismo falsamente entendido
como una petrificación de las formas antiguas y el falso
universalismo entendido como una superficial y cómoda
afiliación, a lo que el último grito impone) son dos especies en
fuga de la autenticidad propia: una fuga en el tiempo, otra en el
espacio. Son dos encarnaciones externamente diversas, pero
idénticas en su profundidad, del pecado capital de la pereza.

LA LUCHA CONTRA EL MATERIALISMO 
Este libre despliegue del espíritu, que se propugna como
fundamental política artística es un arma esencial para la lucha
contra el materialismo, al que llama Belloc “la gran herejía de
nuestro tiempo”. Tanto más grave y urgente es aquí nuestra
tarea cuanto que los Estados comunistas se esfuerzan en poner
el arte bajo su servicio, haciendo una tremenda caricatura 

y mistificación del arte verdadero. Si se logra que éste sirva a su
dueño propio, al Espíritu, por este solo hecho se convertirá en un
aliado esencial de toda obra política cristiana.

LA CRISIS ECONÓMICA
Especial actualidad cobra hoy el ejemplo de la Reina Isabel, como
mecenas real, por estar agotado o, por lo menos, muy disminuido
a consecuencia de la crisis económica mundial, el antiguo
mecenazgo burgués que existió durante el siglo XIX. Al
abandonarla la sociedad, el Estado tiene que recoger la ilustre
función del Mecenas, en su doble aspecto completivo y
estimulante; desde la educación en centros formativos
adecuados, hasta el encauzamiento de las inquietudes, pasando
por la compensación y estímulo de los esfuerzos mediante el
otorgamiento de premios y la organización de exposiciones.

ARTE Y SERVICIO 
Dentro de los marcos diseñados, la ayuda estatal al arte no
puede tener un exclusivo sentido económico. Es necesario
contagiar al artista de anhelos de servicio y trascendencia; pero
no imponiéndoselos desde fuera opresivamente, con lo cual la
raíz misma del arte quedaría dañada, sino haciendo que sean el
riego que nutra su vida. Un ilustre historiador del arte español
ha dicho que el mundo es para nuestros artistas el escenario
donde se despliega la grave aventura de su vivir personal. Esta
es, en esencia, la gran preocupación que debe orientar la
política artística: hacer que el arte sea para sus servidores no
una ocupación trivial o una rutina, sino una “grave aventura”,
un factor dramático de su existencia, en relación con todo lo
que ella tenga de mejor y más noble, tanto en el orden
individual como en el orden colectivo. 

CONCLUSIÓN
Creemos que esta Exposición significa una importante muestra
de las posibilidades que en el mundo de la creación artística
tienen hoy los pueblos hispánicos. Goya, padre de todo el arte
moderno, es genuinamente nuestro, y a partir de él podemos y
debemos dar acogida a todos cuantos sean artistas verdaderos,
incluso a los más alejados.

La Generación del 36, Señor, ansía vivir y realizar la trilogía de
la Verdad, el Bien y la Belleza. Los jóvenes artistas que os
contemplan saben bien cómo ganasteis para los españoles la
batalla de lo bueno y de lo verdadero. Ellos esperan de Vos el
impulso y la fe para ganar la batalla de lo bello. Entre estos tres
valores no puede haber disociación; no nos podemos contentar
con una Verdad fea, con una Belleza mala. Si por el Imperio,
como dice nuestro lema, se va a Dios, vayamos por los caminos
del espíritu al Imperio único de la Verdad, del Bien y la Belleza.

6. Se trata del discurso inaugural de la I Bienal Hispanoamericana de Arte,
pronunciando ante El Caudillo por el ministro de Educación Nacional
Joaquín Ruiz Giménez el 12 de octubre de 1951. El discurso fue muy
difundido y lo reprodujeron diferentes publicaciones, como las del Instituto
de Cultura Hispánica; no obstante, hemos considerado más exacta la versión
citada que la que reproduce Cuadernos Hispanoamericanos (nº 26, febrero
de 1952, pp. 162-165), que contiene algunos cortes en el discurso para
adaptarlo mejor como artículo.

Selección de textos
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y obstruyendo la comprensión (es decir, comprensión en el plano psíquico, una
aceptación que empezaría a transmutar las identidades, identificaciones,
lealtades fundamentales) de los largos años de banalidad “fascista” que
vinieron después. La presente exposición es un intento de romper el hechizo.
Su interés central radica en la vulgaridad de un “totalitarismo” posépico o
falsamente épico.

Quiero plantear aquí que La caída de Ícaro de Picasso es una afirmación
contundente y atroz de la perspectiva (o de la falta de perspectiva) posépica de
Arendt. Pretende dejar atrás la era del Guernica. Y lo hace en un contexto
indisolublemente ligado a la realidad de posguerra y Guerra Fría de los años
cincuenta: la nueva sede de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en París. La caída de Ícaro se iba a
exponer en el vestíbulo del edificio de conferencias de la Unesco. Se mostró por
primera vez al público (aunque Picasso había organizado un preestreno para
los espectadores de su ciudad de residencia en un patio de colegio de Vallauris
el mes de marzo anterior) el 3 de noviembre de 1958, la fecha de inauguración
del edificio.

La propuesta de Picasso —su visión de la forma que debía adoptar la pintura 
de la historia en una era postGuernica— nunca ha suscitado gran entusiasmo 
o comprensión. La bibliografía de Picasso lo relega a un segundo plano: 
se dedica mucha más atención a la pantomima estalinista de Masacre en Corea
(1951) y a la exacerbada repetición del Guernica en el Templo de la Paz de
Vallauris (1952).3 Nadie —ni siquiera Picasso— ha tenido nunca una idea muy
clara sobre el sentido del mural de la Unesco. La postura oficial de la Unesco,
según los textos publicados para la inauguración, era que el cuadro mostraba
“las fuerzas de la vida y el espíritu triunfante del mal”. Maurice Thorez,
dirigente del Partido Comunista francés en la década de 1950 y visitante
asiduo del pintor y afiliado más famoso del partido de Vallauris —según
parece, a Picasso y Thorez les unía una sincera amistad—, escribió en su diario
que el mural representaba “el triunfo de la paz sobre las fuerzas de la guerra”.4

Thorez asistió al acto de presentación de marzo, pero parece dudoso que su
lectura coincidiese exactamente con la intención de Picasso. Cuando Georges
Salles —viejo amigo de Picasso, investigador especializado en el arte asiático 
y, a la sazón, cabeza visible del ambiente museístico francés— denominó la
escena “La chute d’Icare” [La caída de Ícaro] en un discurso pronunciado 
con motivo de la instalación del cuadro en septiembre de 1958 (pocas 
semanas antes de la inauguración oficial de noviembre), el público no sabía 
si contaba con la aprobación de Picasso. Según sabemos ahora, Salles había
asistido también a la presentación del cuadro en Vallauris y allí había 
sugerido el siguiente título: L’Icare des ténèbres [El Ícaro de las tinieblas]. 
Una periodista de Radio Genève había preguntado directamente a Picasso:
“Maestro, ¿cree usted que realmente se trata del Ícaro de las tinieblas?”. 
A lo que Picasso respondió:
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No podemos quedarnos en el planteamiento general que
exponíamos en nuestro artículo “Arte y Sociedad”. Estamos en el
dintel de la segunda mitad del siglo XX, ya muy encajado en sus
propias tendencias. Y estamos, por qué no decirlo, ante un suceso
importante: la Bienal Hispanoamericana de Arte y los múltiples
problemas que ha planteado.

Ante ella se ha dicho ya casi todo, desde muy diversos puntos de
vista, y con muy diversos quilates de buena fe. Con todo, la
polémica ha planteado algunos temas clave, respecto de los cuales
lo demás es anécdota. Y, pasada un poco la avalancha pasional,
convendría revisarlos a la luz de los nuevos principios.

La época, actual, seria, en los esquemas citados, “pictórica”: por
algo ha habido en la Bienal tres grandes Premios de pintura, y el
de arquitectura ha quedado desierto. Es una época individualista,
dinámica, impresionista, ilusionista. Se ha hablado de un arte
hollywoodesco; y de hecho el cine es el arte del siglo. En la Bienal
de Sao Paulo, figuraba entre otras obras expuestas la proyección
de una película de formas abstractas (el Jurado no supo
clasificarla en ninguno de los géneros previstos, pero la admitió.
La pintura de Dalí, con sus efectos de luz provocados con grandes
focos eléctricos (y en el Cristo, con cristal además) contiene
técnicas cinematográficas. Para algunos, este es el desenlace
lógico de un arte puramente sensorial, naturalista, que de 
puro materialista ha llegado a desintegrar la realidad misma. 
El academicismo del siglo XIX desemboca en el impresionismo,
que no intentó ya representar la cosa (no digamos su esencia
eterna), sino el fino aspecto sensorial de la misma. Es lo mismo
que Tierno Galván ha subrayado respecto al cine; que se concreta
a la finitud de las experiencias (el puñetazo, el beso), al puro
movimiento que desconoce los caracteres, las propiedades, las
esencias. La música de “jazz”, con su trepidante insensatez, sería
el último símbolo de ese “carpe diem” del siglo XX.

Pero aquí termina lo que es cierto, y empieza el confusionismo. 
En primer lugar, porque pretende concluir de esto que se trata de
una situación que el arte mismo pueda corregir, volviendo a tal o
cual supuesto que se toma como clásico o tradicional. Nada más
lejos de nosotros que una posición determinista; pero el arte, ya lo
vimos, está en relación con unos supuestos históricos, y no puede
artificialmente alterar su propio ritmo. Nada impide a un pintor
actual asimilar la técnica de Juan de Juanes, o la de Tintoretto, 
y de pintar “como” ellos; pero el resultado no será una obra de
arte, sino un “pastiche”.

En segundo lugar, se pretende hacer al artista responsable de
factores que, a) no dependen de él; b) cuyos impulsos él no siempre
conoce o valora con exactitud. Quien juzgue el “sentido” de una
obra de arte por el que le atribuye su autor, se equivocará en un
noventa por ciento de casos. Ni Beethoven, ni Wagner “sabían” de
dónde venía o a dónde iba la música. Un pintor como Portinari
puede creer (o “hacer creer”) que su pintura lleva a la revolución
social; a mí me ha parecido de una ingenuidad casi gótica.

En tercer lugar, se ha querido suponer que, así como hay una
“philosophia perennis”, hay también un arte perpetuo, del que
ciertos académicos son las vestales, que después de ciertas
desviaciones de mal gusto retorna siempre. Vivanco ha tenido que
recordarles que Valery distinguió ya para siempre que solo la
ciencia produce un “conjunto de fórmulas que tienen siempre
éxito” y que todo lo demás es literatura, es decir, arte.

En este sentido ¿por qué vamos a optar entre gótico y barroco,
entre renacimiento y romanticismo, entre arte indio y arte griego?
El propio Vivanco ha señalado las raíces sociológicas que
determinan, precisamente en la Europa y en el siglo XIX, la
pintoresca ruptura entre un arte llamado antiguo, académico o
“pompier” y un arte nuevo, independiente, auténtico,
revolucionario, minoritario, etc. Antes sólo había pintores o
arquitectos, buenos o malos; ahora se pretende tecnificar el arte,
dirigirlo y oficializarlo. Se crean Direcciones Generales y aún
Ministerios de Bellas Artes, Exposiciones Nacionales, Cátedras,
medallas, escalafones, Academias de Roma, Casas de Velázquez,
etc. Ha faltado poco (y para algunos estamos aun a tiempo) de
crear un servicio burocrático, con Jefes Superiores de Pintura,
Pintores de 1a., 2a. y 3a. y Oficiales de 4a. y 5a. clase. Y si ante los
peligros de petrificación y putrefacción de estas tenencias se
intenta alterar un poco el juego de la estratificación adquirida,
entonces resulta que se intenta hacer política totalitaria o partidista.

Pero volvamos a la cuestión. Es cierto: el arte moderno llegó a ser
un desastre, como era un desastre el mundo moderno. La
desintegración de las formas era la desintegración de Occidente.
Esto no se puede ocultar, ni curar en falso: hay que buscar el mal
en sus raíces. La recomposición de la realidad tendrá que buscarse
desde abajo (y tal vez el surrealismo haya podido ser un buen
cimiento en esta dimensión) y desde arriba: esto es empalmar
con el mundo de los valores no estéticos, de los valores
supremos. El arte importante ha sido siempre arte religioso.

De aquí la necesidad de una política artística, consciente de sus
limitaciones y dificultades: política que no sea la obra de una mera
dependencia controlada por uno o varios grupos de profesionales,
sino la obra conjunta de cuantos con responsabilidad planean el
cambio social.

7. Este artículo es continuación de “Arte y sociedad”, aparecido una semana antes en
el mismo diario. Ambos aparecieron luego reunidos como uno solo, bajo el único
título de “Arte y sociedad”, en la revista Cuadernos Hispanoamericanos (núm. 29,
Madrid, mayo 1952, pp. 131-139). Manuel Fraga plantea en “Arte y sociedad”
(primer artículo de El Noticiero Universal o primera parte de Cuadernos
Hispanoamericanos) la existencia de “relaciones íntimas, si no determinantes” entre
el arte y la sociedad. Y, tras exponer las ideas de diferentes teóricos del arte que
habían tratado el tema, concluye afirmando: “Parece, pues, que cualquiera que sea la
dificultad para afirmar una u otra tesis, sí se puede presumir que no cabe eludir el
problema y afirmar alegremente que no importa mucho el arte nuevo o viejo y sí el
tema de sociedad vieja o nueva. Esto, o es ignorancia, o es mal disimulado marxismo,
suponiendo que las influencias recíprocas van en una sola dirección a partir del
problema electoral de la estructura económicosocial.” (pp. 134-135). A partir de
aquí, continúa el presente artículo.

Manuel Fraga Iribarne

“Arte y política”
El Noticiero Universal, Barcelona, 1 de abril de 1952 7
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“la estructura esencial de todas las civilizaciones”, pero esa ruptura, en los
años posteriores a 1950, no había dado a origen a un nuevo holocausto ni a una
pira funeraria nuclear. En lugar de la “banalidad del mal” había surgido la
banalidad de la “Destrucción Mutua Asegurada”.

“Dos guerras mundiales en una sola generación, separadas por una
ininterrumpida serie de guerras locales y de revoluciones.” Para la generación
de Arendt, la revolución que simbolizaba el horror anterior —escenificando, al
parecer, el combate esencial entre el fascismo y el comunismo con especial
virulencia e involucrando a los partidarios de izquierda y derecha de todo el
mundo— fue la guerra civil española. Este fue, para aquella generación, el
acontecimiento épico de mediados del siglo XX. El Guernica de Picasso había
dado a la épica una forma adecuada e inolvidable.

Todavía persiste como tal. Porque la otra observación fundamental que hay
que mencionar es la siguiente: puede que Arendt tuviera motivos fundados
para sentir cierto pudor por el tono trágico, exaltado y “catastrofista” de su
prólogo de 1950 y para pensar, en 1966, que el destino de las sociedades de
masas a finales del siglo XX debía abordarse en una clave distinta. Pero su
planteamiento no ha prevalecido. El siglo XX en sus postrimerías, afirmaba
Arendt, solo lograría mirarse en el espejo si daba por concluida la épica de sus
primeros cincuenta años. Una épica que había dado paso (según insinúa
Arendt) a una forma de “falsa épica” o comedia funesta, todavía manchada de
sangre y desarraigada, pero al fin despojada —por el testimonio de Auschwitz 
y los gulags— del sueño fatal de que “todo es posible”. Y con esta realidad
posépica debemos aprender a convivir, pensaba Arendt, o quizá a
enfrentarnos. Solo podremos conseguirlo, dice en su prólogo de 1966, si
logramos examinar retrospectivamente la épica del período “totalitario” con
desencanto y desconcierto. Debemos aprender a no atribuir una cualidad
heroica a la primera parte del siglo XX. Debemos distanciarnos de este mito.

Pero ha resultado imposible. El Guernica perdura. O dicho con más delicadeza:
lo que sorprende de muchas sociedades del siglo XXI, sobre todo las
implicadas directamente en las guerras y las revoluciones a las que se refería
Arendt, es que se obstinan en vivir —en el plano del mito, de la conciencia
nacional, del pasado y el presente imaginados— a la sombra de la lucha entre 
el fascismo y el comunismo. Su relación imaginaria con esta tragedia es lo que
sigue otorgándoles o arrebatándoles su identidad. Alemania sigue siendo el
ejemplo arquetípico, con su persistente querencia dual (su sentido de culpa 
y aversión) por el pasado del nacismo y el “Este” estalinista. Rusia —con su
hipernacionalismo neobolchevique— es un caso paranoide de eterno
estancamiento en la época de Stalingrado. El incesante recreo de Gran
Bretaña en su “hora decisiva” de 1940 le impide (deliberadamente) ajustar
cuentas de forma verdadera e imaginativa con lo más profundo del pasado
imperial, moralmente cuestionable. Y en cuanto a España... bueno, los lectores
españoles saben mucho mejor que yo hasta qué punto el mito de 1936 y 1937
sigue siendo ineludible pese al deseo oficial de olvidarlo..., distorsionándolo 

T. J. Clark
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Selección de textos
310

El diario Madrid publica en un artículo anónimo titulado 
“La revancha de los chibiris”, uno de los más duros ataques que
jamás se hayan dirigido contra un grupo de artistas de España.

La incapacidad crítica del anónimo autor aprovecha el alegato
polémico del señor Sotomayor contra el arte moderno (duro y
trivial, pero, por ser suyo, interesante, y en todo caso
correctamente atenido aun a la regla del juego que exige hablar
de las cosas desde donde ellas están situadas, en esta ocasión
desde el plano de la estética y la técnica artística) y traslada el
problema al plano de las cuestiones políticas y morales, en el
cual el arte sólo se inscribe cuando quiere, en función servicial 
y expresa, al bien y al mal —pero nunca como estilo, técnica o
tendencia, sino como tema o propósito—. En cualquier escuela
estética se sirve a Dios o a Satanás, y no es quizá casual que la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas haya impuesto
inquisitorialmente un modo de pintar obligatorio y oficial del
todo idéntico al de los artistas que el diario “Madrid” considera
como arquetipos de fidelidad a los valores espirituales de la
tradición española, mientras ha proscrito implacablemente toda
manifestación de arte análoga a la que el mismo diario califica de
judaizante, masónica y comunista.

Todo cuanto “Madrid” dice —como puede verse por la lectura
del texto— lo dice con referencia a las personas y no a las obras,
porque se refiere a intenciones politicomorales de que las
personas, y sólo las personas, son capaces, mientras elude
cualquier consideración estética o técnica que pudiera referirse
a las obras que cree enjuiciar.

Y es en el terreno de las personas donde nosotros, pintores,
escultores o dibujantes “nuevos”, afines o aquiescentes de las
tendencias experimentales del arte contemporáneo, exhibimos
nuestras personas cargadas; de una significación que el diario
“Madrid” no negará. Militantes del Movimiento Nacional,
católicos y —muchos de nosotros— ex combatientes en campo
abierto frente al comunismo y todos sus aliados, somos los que
afirmamos nuestro derecho a la búsqueda en el arte de
expresiones formales nuevas en las que se funde, sobre nuestro
acierto o nuestro fracaso, el del porvenir, alejados de una rutina
degenerada e inútil que, en muchos casos, no incluye ni siquiera
la ejemplaridad técnica que la justifique.

Así, persiguiendo, y no por capricho, al nuevo arte posible,
creemos conjugar al destino para que siga dando a España
genios universales, de mejor manera que repitiendo los modelos

de cierto tipo de “maestros” a quien muchos de los cuales el
mundo entero ignora y compadece.

Goya y Velázquez, creadores auténticos, se atrevieron,
rompieron costumbres y persiguieron su verdad artística según
la libre inclinación de su espíritu. Allí donde esté el noble
impulso de perseguir la verdad estará siempre el enemigo del
mundo oscuro.

Nosotros, de entre los admiradores o curiosos de ese denigrado
arte nuevo, vamos sólo a recordar a José Antonio Primo de
Rivera, en el ámbito de España, y a Su Santidad el Papa Pío XII,
en el ámbito del universo mundo, que acaba de bendecir —en la
basílica jubilar recientemente dedicada en Roma a su Santo
Patrono, San Eugenio— un conjunto de obras “modernas” que
dejaría estupefacto a nuestro incógnito atacante. E insistimos en
destacar sobre los perseguidores del arte nuevo, y, en tal sentido,
a don José Stalin, que, como es sabido, representa en el mundo al
cristianismo, la tradición y la hispanofilia más acendrados.
Ninguna otra de las contradicciones del escrito citado merece
comentario, aunque hemos de rechazar también el alcance de la
injuria a los artistas modernos hispanoamericanos que hoy
reciben la entrañable hospitalidad de España. La zafiedad del
encubierto articulista conspira asimismo contra el sentido
tradicional e hidalgo de la hospitalidad española.

No los chibiris resentidos y en regreso, sino los hombres de
Franco, de España y de Cristo más irrecusables, somos los 
que han mantenido en España la posición del “arte nuevo”, 
a sabiendas de no incurrir por esto en ninguna deslealtad con
nuestras más íntimas convicciones, sirviendo únicamente la
ambición profesional de unas nuevas experiencias técnicas 
y estéticas, en relación con nuestro tiempo. Un organismo
ejemplar del Estado ha abierto la Bienal de Arte, la primera
oportunidad para una aireación del arte español frente al
mundo y sobre el mundo. Nosotros hemos militado en esta
noble empresa. “Madrid” la boicotea. Él sabrá por qué.

Cossío, Vázquez Díaz, José Planes, Dionisio Ridruejo, 
Luis Felipe Vivanco, José Julio, José Romero Escassi, 
Ramón Vázquez Molezún, Rafael Pena, Manuel Mampaso,
Pascual de Lara, Jesús de Perceval, Carmen Vives, 
Francisco Capuleto, Gómez Cano, Serny, Romley, 
Daniel Conejo, José María de Labra, Moreno Galván, 
Antonio Tenrreiro, Julio Antonio, José Luis Gómez Perales,
Ángel Medina, Manuel Ortega, (siguen las firmas).

“Réplica a un ataque. Artistas de España, combatientes en el ejército de Franco 
y militantes del Movimiento Nacional rechazan la burda y confusionista maniobra 

de los que quieren desacreditarles con torcida intención”

Arriba, Madrid, 14 de noviembre de 1951

IV. Desafío entre artistas academicistas y renovadores

298-313_Maquetación 1  7/4/16  22:50  Página 310



15. La apropiación de lamodernidad artística
311

José Caballero
Velador histérico, 1952

298-313_Maquetación 1  7/4/16  22:50  Página 311

Cuando se pierden todas 
las esperanzas

Picasso y La caída de Ícaro

T. J. Clark
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AntoniTàpies
Homes i cavalls [Hombres y caballos], 1951
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Un pintor español. Salvador Dalí en Cadaqués,
Noticiario No-Do, 1948
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Dau al Set, n.º extraordinario. 
Barcelona: diciembre 1949
Biblioteca Joaquim Folch i Torres-Museu
Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona

Domus, n.º 260. Milán: julio-agosto 1951
Ajuntament de Girona. Archivo y Biblioteca
Rafael y María Teresa Santos Torroella, donación
de sus herederos.

El hijo pródigo, n.os 1, 2 y 3. México: Letras de
México, 1943
Residencia de Estudiantes, Madrid

El pájaro de paja. Madrid: diciembre 1950
Colección Hijo de Eduardo Chicharro Briones

Escorial, revista de cultura y letras. 
Madrid: 1940-1950
Centro de Documentación, Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

Espadaña, poesía y crítica. León, 1944
Fundación Carlos Edmundo de Ory

España Peregrina, n.º 3. México: Junta de
Cultura Española, 1940
Residencia de Estudiantes, Madrid

HAZ. Revista nacional del S.E.U. Madrid:
Sindicato Español Universitario, 1938-1944
Centro de Documentación, Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
(p. 63)

La Cerbatana. Revista ilustrada de la nueva
estética, n.º 1. Madrid: abril 1945
Fundación Carlos Edmundo de Ory
(p. 198)

La Codorniz. Madrid: 1941-1948
Centro de Documentación, Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
(p. 225)

La Estafeta Literaria, n.º 21. 
Madrid: 15 de febrero de 1945
Fundación Carlos Edmundo de Ory
(p. 194)

La Estafeta Literaria, n.º especial. Madrid: 1946
Fundación Carlos Edmundo de Ory

Las Españas, n.º 1. México: 1946
Residencia de Estudiantes, Madrid

Litoral, III época, n.º 1. México: Gráfica
Panamericana, julio 1944
Residencia de Estudiantes, Madrid

Nuestra España, n.º 1. La Habana: 1941
Archivo Lafuente

Numero, Arte e letteratura, n.º II, año II
(número especial italiano-español). Florencia:
mayo 1950
Archivo Lafuente

Postismo, n.º 1. Madrid: enero 1945
Fundación Carlos Edmundo de Ory

Reconstrucción. Madrid: Dirección General de
Regiones Devastadas y Reparaciones, 1940-1948
Centro de Documentación, Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
(p. 144)

Revista Nacional de Arquitectura. Madrid.
COAM, 1942-1952
Centro de Documentación, Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

Revista Nacional de Arquitectura, n.º 18-19.
Madrid: 1943
Archivo Familia Cabrero

Revista Nacional de Arquitectura, n.os 102 y 103
(dedicado a la Feria del Campo). Madrid: junio y
julio de 1950
Centro de Documentación, Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

Revista Nacional de Arquitectura, n.º 128.
Madrid: agosto 1952
Centro de Documentación, Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

Signal. Berlín: Deutscher Verlag, 1941-1944
Centro de Documentación, Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

Spazio, Rassegna delle Arti e dell’Architettura,
n.º 5, Roma: julio-agosto 1951
Ajuntament de Girona. Archivo y Biblioteca
Rafael y María Teresa Santos Torroella, donación
de sus herederos

Sur. Buenos Aires: 1941-1943
Centro de Documentación, Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

Ver y estimar. Cuadernos de crítica artística,
vol. V, n.º 20 (dirigido por Jorge Romero Brest).
Buenos Aires: octubre 1950
Centro de Documentación, Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

Vértice: revista nacional de F.E.T. 
y de las J.O.N.S. San Sebastián, Madrid:
Sucesores de Rivadeneyra, 1937-1939
Centro de Documentación, Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, Madrid
(p. 63)

Y, Revista para la mujer. Sección Femenina 
de F.E.T. y de las J.O.N.S., n.º 6-7, julio-agosto
1938
Centro de Documentación, Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, Madrid

OTRAS OBRAS REPRODUCIDAS 

Pieter Bruegel

La caída de Ícaro, c. 1527-1528
Óleo sobre tela
73,5 x 112 cm
Musées Royaux de Beaux-Arts de Belgique
(p. 326)

Henri Matisse

Icare [Ícaro], 1946
Gouache sobre papel
43,4 x 34,1 cm
Centre Pompidou. Musée national d’art moderne,
Paris. Donación, 1985
(p. 324)

José Manaut Viglietti

Carta a su esposa redactada desde la
enfermería de la Prisión Provincial de Porlier,
Madrid, 14 de abril de 1943
Colección José Manaut de la Biblioteca 
de la Universidad CarlosIII, Madrid
(p. 170)

Pablo Ruiz Picasso

La Chute de Icare [La caída de Ícaro], 1958
Mural en acrílico sobre cuarenta tableros de
contrachapado de madera para la sede central de
la Unesco 
910 x 1060   cm
Unesco, París
(p. 323)

Giotto Zanini

Parma, 1948
Óleo sobre tela
59 x 74,5 cm
Intesa Sanpaolo
(p. 106)

Ficha policial de Pablo Picasso, Dirección
General de Seguridad, Madrid, 1951
Archivo Histórico Nacional, Madrid
(p. 255)

 
Hoja disciplinaria de la Prisión Provincial 
de Madrid de Juan Manuel Díaz-Caneja,   
17 de febrero de 1948-28 de abril de 1949
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha /
Archivo Histórico Provincial de Toledo
Signatura 23051 / 42 Folio 15 r. y v. 
(p. 172)
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Carlos Solchaga Catalán

Vocales
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Miguel Ángel Recio Crespo
Fernando Benzo Sainz
Manuel Borja-Villel
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Ferran Mascarell i Canalda
Cristina Uriarte Toledo 
Román Rodríguez González
José Joaquín de Ysasi-Ysasmendi Adaro
José Capa Eiriz
María Bolaños Atienza
Miguel Ángel Cortés Martín
Montserrat Aguer Teixidor
Zdenka Badovinac
Marcelo Mattos Araújo
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Salvador Alemany 
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Figura sobre madera quemada, 1947
Técnica mixta sobre tabla
76,5 x 64,5 cm

Dibujo, 1948
Carbón y tinta sobre papel
32 x 48 cm

Parafaragamus, 1949
Óleo sobre tela
89 x 116 cm
(p. 91)

Colección Fundació Antoni Tàpies, Barcelona

Gat i pirámides [Gato y pirámides], 
1948-1949
Acuarela y tinta sobre papel
32,5 x 43,5 cm

Homes i cavalls [Hombres y caballos], 1951
Acuarela y tinta sobre papel
47,5 x 62,5 cm
(p. 312)

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
Madrid

Boceto de cartel para una exposición, 1950
Tinta china y gouache sobre papel
100 x 69 cm
Colección Banco Santander

Dehly Tejero

Vista del interior de su estudio, 1940
Óleo sobre lienzo
32 x 40 cm; con marco: 40 x 48 cm

Autorretrato, 1950
Óleo sobre lienzo
75 x 55 cm

Colección particular

Josefa Tolrà i Abril

Planetas que circundan al sol, c. 1940-1950
Tinta china, lápiz y rotuladores de color sobre
cartulina color hueso
50 x 65 cm

Genio astral-planeta Tierra, 1952
Tinta china y lápices de colores sobre cartulina
color hueso
50 x 65 cm

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Donación de María Lladó, 1971

Torres Molina

Almería, Detalle de cocina en las viviendas, 
29 de julio de 1946
Positivo de fotografía b/n
23 x 16,6 cm
(p. 157)

Almería. Viviendas en la Nueva Barriada,
1946
Positivo de fotografía b/n
17,5 x 24 cm

Almería. Entrega de llaves y bendición, 
15 de diciembre de 1944/2016
Fotografía b/n. Copia de exposición
10 x 15 cm

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
Archivo General de la Administración

José María de Ucelay

Naturaleza muerta, c. 1938-1949
Óleo sobre lienzo
71,8 x 92,3 cm

Naturaleza muerta, 1940
Óleo sobre lienzo
71,5 x 91,3 cm

Museo de Bellas Artes de Bilbao

Chistu y tamboril, 1952
Óleo sobre lienzo
60 x 86 cm
Colección Zorrilla Lequerica

José Val del Omar

Sin título. Circuito perifónico de Valencia, 
c. 1939
Collage sobre cartulina
31,6 x 21,6 cm
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Depósito comodato del Archivo María José Val
del Omar & Gonzalo Sáenz de Buruaga, 2011

Remedios Varo

Alegoría de invierno, 1948
Gouache sobre papel
44 x 44 cm
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
Madrid
(p. 243)

Daniel Vázquez Díaz

Eva (Retrato en blanco o retrato estatua), 
1944
Óleo sobre lienzo
158 x 105 cm
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
Madrid. Donación del artista, 1969

José Vela Zanetti

Bocetos para el mural de la ONU, 1950
Técnica mixta sobre papel
26,5 x 99,5 cm c/u
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
Madrid

Miquel Villá

La casa Roja, s.f.
Óleo sobre lienzo
46 x 55 cm
Colección particular

Vicente Viudes

Figurines para El pleito matrimonial 
del cuerpo y el alma, de Calderón de la Barca,
1948
Acuarela sobre cartulina
32,5 x 26 cm
Museo Nacional del Teatro, Almagro

Rafael Zabaleta

Objetos en un interior, 1945
Óleo sobre lienzo
81 x 65 cm

Mino da Fiésole III 
(serie Sueños de Quesada), s.f.
Dibujo a tinta china
47,8 x 55 x 2,5
(p. 86)

No son dragones, no 
(serie Sueños de Quesada), s.f.
Dibujo a tinta china
42 x 52 x 3,8 cm

Museo Zabaleta, Quesada

Ignacio Zuloaga

Mi familia, 1937
Óleo sobre lienzo
233 x 249 x 3,5 cm
Museo Ignacio Zuloaga - Castillo de Pedraza.
Pedraza de la Sierra, Segovia
(p. 115)

PELÍCULAS

Italia. Venezia. La Biennale d’Arte. [Italia,
Venecia, La Bienal de Arte] Giornale Luce, 
5 de junio de 1938
Blanco y negro/sin sonido
1’12’’
Istituto Luce - Cinecitta

Segovia. Representación de un auto
sacramental, Noticiario No-Do, 1938
Blanco y negro/sin sonido
Filmoteca Española - ICAA

Spagna. Madrid. La rivista della vittoria
[España. Madrid. El desfile de la Victoria],
Giornale Luce, 24 de mayo de 1939
Blanco y negro/con sonido
5’50’’
Istituto Luce - Cinecitta

José Luis Saénz de Heredia. Departamento
Nacional de Cinematografía
¡Presente!, 1939
Blanco y negro/con sonido
18’
Filmoteca Española - ICAA
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15. 
The Appropriation of Artistic Modernity1

Miguel Cabañas Bravo

The outcome of the Spanish Civil War in 1939 is widely
known. However, the long, bitter, and relatively forgotten
postwar period has received limited attention, perhaps due to
later scholars’ hasty assumption that the period was marked
by little more than excessive sterility and state control.
Therefore, scholars need to study the emergence of
modernity in this period and the ways the advanced
intellectual and creative community appropriated it through
official channels that were more open to change and through
an alignment with Western artistic development.

This modernization could begin only after a stage of artistic
documentation by the leaders and iconography of the
victorious regime, which sought to assert its ideology and
values. The outcome of World War II helped, vis-à-vis the
outside world, because it opened the way for the
reassessment and gradual acceptance of advanced art, as
tentatively seen in the exhibition of Spanish art organized by
Francisco Franco’s regime in Buenos Aires in 1947, which
followed shows in Berlin (1942) and Lisbon (1943). But
genuine official endorsement, and its repercussions in Spain
and abroad, came only with the turn of the decade.

The selected texts refer to this moderate official assimilation
of modernity at the time, in the midst of the support and
retorts of artists. No further attempts were made to shape a
“Francoist art” based on a historicist academicism that
uncritically restored the legacy of the Spanish Golden Age. In
1951, the new Ministry of National Education used the
opportunity of a solemn ceremony to argue the political
necessity of moving away from “agnostic indifferentism and
totalitarian interference” in the promotion of the arts,
because state interference would, “in the long run, regardless
of the protectionist measures adopted and the apparent
achievements, lead to the decline and impairment of the
political work itself.”

Chronologically, these texts cover the decisive years from
1950 to 1952, emphasizing the new political-artistic positions
and the transitional problems of the turn of the decade, which
were highlighted by the circumstances of the I Bienal
Hispanoamericana de Arte (1st Biennial of Spanish-
American Art), a grand official initiative and watershed
moment that generated supporters, opponents, and
controversies. The texts, and their introductory comments,
are grouped into four sections referring to the situations and
positions that gave rise to them and showing how modernity
gradually seeped into the official discourse and positions of
the artists.2

I. Political-Artistic Reorientation and Academicist Objections

Two texts from 1950 clearly reflect the origins of the
unprecedented situation created by the announcement of the
Bienal Hispanoamericana de Arte, an official event geared
toward change that provoked the reaction of the academicist
and ultraconservative sectors, which feared losing the
privileged status that state protectionism had conferred on
them.

The first is a letter dated August 1950. Sent by the director of
the Instituto de Cultura Hispánica (ICH)—the agency that
was to organize the biennial with the support of the Ministry
of Foreign Affairs and the so-called Hispanic policy—to the
Spanish diplomatic representative in Havana, the letter was
similar to those sent to the accredited representatives of the
other invited countries. In addition to describing the
inspiration, motives, and characteristics of the project, the
letter explained the Spanish government’s expectations for
the recipient’s diplomatic efforts, which were to be more
political-diplomatic than artistic and cultural in nature. In
addition, on September 12 the same representatives received
a second missive containing the first statutes of the biennial,
the articles of which directed selection committees and
juries to exercise a preference for “modern aesthetic
concepts” in the selection of artists.

The second text shows the reaction of the academicist,
officially privileged artists. Aware of the spirit of the event,
Fernando Álvarez de Sotomayor, director of the Museo del
Prado, and twenty-three other artists signed a letter-
manifesto to the minister of foreign affairs, Alberto Martín
Artajo. They declared their disapproval of the aesthetic
reorientation and of the exclusion of artists “from any
guiding mission in the nation’s artistic life” and requested
that new conditions of participation be drafted to include
them. The letter was accompanied by a second text
protesting against “dangerous innovation in the artistic
policy of our homeland,” which Álvarez de Sotomayor
personally delivered to Franco. As a result, the ICH had to
amend some articles, removing references to the artistic
orientation and accepting the participation of artists
(including the signatories) in juries. The biennial thus
adopted a more eclectic stance between the academicist and
reformist positions.

II. The Exiles’ Rejection of the Political-Artistic Reorientation

Deeming the biennial a politically motivated regime ploy,
Spanish artists in exile also expressed their opposition, going
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forever in the moment of Stalingrad. Britain’s endless
congratulatory replaying of its “finest hour” in 1940 stands in the
way (as it is meant to) of any real imaginative reckoning with the
deeper, morally compromised, past of empire. And Spain . . . well,
Spanish readers will know far better than I the extent to which
the myth of 1936 and 1937 remains inescapable, for all the official
wish to forget it . . . still distorting and occluding an
understanding (that is, understanding at the psychic level, a
coming-to-terms that would begin to transmute fundamental
identities, identifications, allegiances) of the long years of
“fascist” banality that followed. The present exhibition is an
attempt to break the spell. The ordinariness of a post-epic or
mock-epic “totalitarianism” is its central concern.

***
Picasso’s The Fall of Icarus, I want to suggest, is a defining and
appalling statement of Arendt’s post-epic perspective—or lack of
perspective. It aims to put the era of Guernica behind it. And it
does so in a context that was at the heart of the postwar, Cold War
reality of the 1950s: the brave new headquarters of the United
Nations Educational Scientific and Cultural Organization
(UNESCO) in Paris. The Fall of Icaruswas to be hung in the
hallway of UNESCO’s Bâtiment des Conférences. It was first
shown to the public there (Picasso had arranged a preview for his
hometown audience in a schoolyard at Vallauris the previous
March) on November 3, 1958, the moment of the new building’s
inauguration.

Picasso’s proposal—his vision of the form to be taken by history
painting in a post-Guernica age—has never been much liked or
understood. The Picasso literature largely leaves it to one side:
the Stalinist pantomime of War in Korea (1951) and the
exacerbated repeat of Guernica in the Temple of Peace at
Vallauris (1952) are given more sympathetic attention.3 No one—
Picasso included—has ever had a firm idea of what the UNESCO
mural was of. UNESCO itself, in the literature produced for the
inauguration, said it showed “the forces of life and the spirit
triumphing over evil.”4 Maurice Thorez, leader of the French
Communist Party in the 1950s and a regular visitor to his most
famous party member in Vallauris—Picasso and he seem to have
had a genuine friendship—noted in his diary that the mural
showed “the triumph of peace over the forces of war.”5 Thorez
was present at the schoolyard unveiling in March, but whether
his title accurately conveyed Picasso’s intention seems doubtful.
When Georges Salles—old friend of Picasso, scholar of Asian art,
by 1958 head of the French museum establishment—called the
scene “La chute d’Icare” (The fall of Icarus) in his speech at the
painting’s installation in September (a few weeks before the
official November opening), it was unclear to his audience if he
was acting with Picasso’s sanction or not. Salles, we know now,
had been at the earlier Vallauris launch and suggested a title then:
L’Icare des ténèbres. A journalist for Radio Geneva had asked
Picasso directly, “Master, do you really think it is the Icarus of the
darkness?”6 To which Picasso replied:

Yes, I find that George Salles’s thing is accurate, more or less,
because a painter paints and doesn’t write, it’s more or less
what I wanted to say. . . .

It went on for months and months, and little by little it was
transformed without me even knowing where I was going,
you understand; it began in a studio where there were
pictures, it was my studio where I was in the process of
painting, you understand, and little by little the picture ate up
the studio, there was nothing left but the picture, which said—
which expressed—things I was master of but not acting of my
own free will [des choses dont je suis le maître mais pas
volontairement l’acteur].7

The interviewer turned to Jean Cocteau and asked for his
impressions. Cocteau’s reply is indicative: he seems to be
struggling between the epic and post-epic frames of reference that
the new mural put in question—hanging onto the possibility of
history and tragedy, but glimpsing (his voice fading into silence as
he tries to articulate the thought) a future with no such frame . . .

Well, for me, it’s the curtain that rises on an epoch, or falls on
an epoch, that’s for the public to decide. We have lived a tragic
epoch, we are going to live another, it’s either the curtain that
falls on a tragic epoch, or the curtain that rises on the . . . the
curtain for the prologue to another tragic epoch. But there is
a great tragedy in his fresco. It’s a diplodocus, it’s the last
terrible animal from an epoch we have just traversed, which
moreover was very great, but very terrible.8

Cocteau is followed by Salles himself, whose reinterpretation of
his Icarus suggestion is a masterpiece of “international
community” waffle:

On the wall, what did I see? I saw that UNESCO had at last
found its symbol. At the heart of UNESCO, at the heart of the
new building . . . we’ll be able to see the forces of light defeat
the forces of darkness. We shall see the forces of peace defeat
the forces of death. [The Thorez reading—but there is worse
to come . . .] We’ll see all that accomplished thanks to Picasso’s
genial production, and alongside this combat, which is great
like an antique myth, we see a peaceful humanity which is
present on the banks of the infinite at the accomplishment of
its destiny [on voit une humanité pacifiée qui assiste sur la rive
de l’infinie à l’accomplissement de son destin].9

***
We would do well, I think, to retreat from Salles’s shameless
récupération and put our trust in what he said before the
microphones were switched on—the three-word title he came up
with in Vallauris, cobbled together from half-memories of
Baudelaire’s Les fleurs du mal: “L’Icare des ténèbres.” Both
elements of the idea, if we put them back in their original
Baudelairean context, seem close—in tone and even intention—
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so far as to boycott the initiative and organize “counter-
biennial” actions. The first text in this section is the belated
Spanish publication of a manifesto written by Pablo Picasso,
Baltasar Lobo, Arturo Serrano-Plaja, and Antonio Aparicio—
all of whom were living in Paris at the time. Originally
published in Caracas in September 1951, the manifesto
warned of the malicious, hidden, and elusive purpose of the
biennial and proposed organizing a series of exhibitions in
response—described as a “counter-biennial” in Spain—
accompanied by other cultural activities in Paris and major
American cities at the same time. Despite dissimilar
situations, the idea took hold in several capitals.3

The Mexico City “counter-biennial” was preceded by
numerous articles and manifestos expressing the solidarity
of the exiled Spanish artists in Mexico. Among these is the
“Declaration” signed by eighteen Spanish artists on October
13 at El Colegio de México, formerly the Republican
institution known as La Casa de España en México (The
House of Spain in Mexico).

III. The New Discourses of Official Artistic Policy

The biennial also generated documents that reflect the
Spanish government’s reorientation of artistic policy,
including speeches and texts by relevant figures such as the
director general of fine arts, Antonio Gallego Burín; the
minister of national education, Joaquín Ruiz-Giménez; and
Manuel Fraga Iribarne, secretary general of the ICH, the
institution that organized the event. The support of foreign
affairs and the “Hispanity policy” were key to organizing the
biennial and presenting it to the outside world as an
example of openness. But the biennial also sought to make
an impact within Spain, emphasizing the launch of a new
artistic policy.

For example, Gallego Burín’s rhetorical text for the formal
opening of the biennial praises the artistic possibilities
resulting from internationalization and argues for the need
to rethink the future. The minister’s much-published
inaugural speech confirmed the withdrawal of official
academicist protectionism and expressed a moderate
progressive commitment to advanced art. Similarly, Fraga’s
final reflections in 1952—written after the biennial had
closed, after its much-talked about vicissitudes and
controversies in Madrid, and after it had opened in
Barcelona, where it continued until April 27—argue for the
change of artistic policy as a social necessity and a
responsible, open gesture that excluded nobody.

IV. The Duel between Academicist and Progressive Artists

From the outset, academicist and progressive artists saw the
biennial as a battleground in which to play out their bitter,
historic public disputes. A good example is the “manifesto”
published in Arriba on November 14, 1951, in which renowned
artists in favor of change and reform replied to the attacks
that the academicist sector had launched a week earlier in an
open letter from the director of the Museo del Prado.
Published in Madrid, Álvarez de Sotomayor’s letter described
the progressive artists as irresponsible lunatics. The
newspaper itself would become the principal mouthpiece for
the accusations and arguments of the academicists; for
example, it published the anonymous article “La revancha de
los chibiris” (The revenge of the chibiris) on November 9 and
the following day published an article by Moisés de Huerta,
Fructuoso Orduna, Ramón Matéu, and Enrique Pérez
Comendador that attacked the progressive sector with
political arguments. All the newspapers participated in the
controversy, some taking a neutral stance (Abc, Ya, etc.) and
others (Arriba, El Alcázar, Informaciones, Pueblo, etc.)
aligning themselves with the progressive artists and against
the idea of the “red counter-offensive” that Madrid alleged.

Extensively signed and supported, the text published in
Arribawith big headlines tried to explain that Spain had
become a country where one could simultaneously be a
patriot and support artistic renewal. Finally, after the
controversy, the academicists’ power was eclipsed.

1. Material linked to the research project 50 Years of Art in Spain’s Silver
Age (1931–1981) (MINECO, Ref. HAR2014-53871-P).

2. For more on the contexts and circumstances leading up to the biennial,
see Miguel Cabañas Bravo, La Primera Bienal Hispanoamericana de Arte
(Madrid: UCM, 1991); Miguel Cabañas Bravo, La política artística del
franquismo (Madrid: CSIC, 1996); and Miguel Cabañas Bravo, Artistas
contra Franco (Mexico City: UNAM, 1996).

3. Such as Caracas, where it opened at the Ateneo de Caracas on October
12 with a “Culture Week”; Paris, on November 30 at Galerie Henri
Tronche, where Picasso was among the participating artists and designed
the poster for the event and the cover of the catalogue; and Mexico City on
February 12, 1952, at the Pabellón de la Flor in the Bosque de
Chapultepec, which brought together sixty-three Mexican and twenty-
eight Spanish artists.
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Este libro amplía la investigación realizada para la exposición Campo cerrado.
Arte y poder en la posguerra española. 1939-1953 (Museo Reina Sofía, abril-
septiembre de 2016), comisariada por María Dolores Jiménez-Blanco. 
La muestra, que toma su título de una novela homónima de Max Aub, revisa 
las prácticas artísticas españolas durante la década de 1940, un periodo que ha
recibido una atención historiográfica y crítica comparativamente escasa a pesar
de su relevancia en la conformación de la sensibilidad moderna en España.

El presente volumen aborda cuestiones que caracterizan la vida cultural 
de una época compleja, en la que cobran especial relevancia las alianzas 
y enfrentamientos entre arte y poder, y en la que alcanzan pleno significado
conceptos como resiliencia, resistencia, represión, reconstrucción o reinvención,
pero también exilio, recuperación y apropiación oficial de la modernidad.
Organizado temáticamente en quince secciones, contiene más de un centenar 
de documentos históricos seleccionados e introducidos por especialistas.

Textos de Miguel Cabañas, Óscar Chaves, T. J. Clark, Julián Díaz Sánchez, 
Ignacio Echevarría, María Dolores Jiménez-Blanco, Ángel Llorente, Jordana 
Mendelson, Alex Mitrani, Patricia Molins, Idoia Murga, Alina Navas, Rosario 
Peiró, Juan Pérez de Ayala, María Rosón, José Luis Sánchez Noriega, Leticia 
Sastre y Genoveva Tusell.




