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This article deals with the state of the Arts in the post-war Spamsh era and the protests made by the privileged 
academicai artists against the frst official steps towards a new trend of the aaistic policy which would include the 
art of vanguard. 

No se vaya a creer que si alguna vez comenzó el arte vanguardista a florecer dentro de la España de 
esta segunda mitad de siglo y a exhibirse con patrocinio oficial aquí y especialmente- allá, fue esto sin 
grandes oposiciones y sin pasar antes por un duro enfrentamiento con los artistas academicistas, quie- 
nes, durante la década de los cuarenta, esos años para el país no sólo de autarquía económica sino tam- 
bién de autarquía artística, se habían adueñado de la situación en la escena del atte y no estaban dis- 
puestos a desprenderse fácilmente de los amplios dominios y privilegios que se habían arrogado y que 
oficialmente se les concedían. 

Por otro lado, esta España de estancamiento económico, con su lastre de miseria y sus grandes ne- 
cesidades de reconstmcción, donde la Falange y los católicos integristas intentaban ofrecer una altema- 
tiva ideológica que, marcando las diferencias con el fascismo italiano y el nazismo alemán, legitimara 
lo establecido, dejó estrecho margen a la mirada hacia modelos culturales exteriores y primó las direc- 
ciones replegadas hacia la inspiración en lo autóctono, prefiriendo las facetas triunfalistas y grandilo- 
cuentes. 

El hecho se correspondía con la misma política española, que en esos años cuarenta hubo de supedi- 
tar su dirección exterior a las necesidades de la política interior, la cual tenía entre sus objetivos primor- 
diales la propia consolidación del régimen -a la que la misma inhibición exterior contribuid-. En tal 
sentido, además, resultaba muy importante normalizar la posición de éste en el contexto internacional, y 
es aquí donde junto a la búsqueda del apoyo de los Estados Unidos y las miradas hacia el Vaticano y 
el mundo árabe- adquirió especial relevancia la Il~mada «política de la Hispanidad», que, orientada a 
estimular los vínculos y relaciones entre España y los países iberoamericanos, fue uno de los cauces 
más utilizados y potenciados respecto a las intenciones de afirmación internacional del régimen, pues 
incluso añadía la ventaja suplementaria de su resonancia ianto hacia el interior como hacia el exterior 
del país. 
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Dimensión impoaantísima dentro de esta política resultaron -y resultan, puesto que continúa en nez no perdió la ocasión para dejar claro a los academicistas la renuncia oficial a lograr continuando 
práctica- las relaciones culturales, rasgo vinculador esencial y en gran parte definidor de la política de con el «proteccionismo» un arte propio del régimen e, insistiendo en la apertura y autonomía que debía 
la Hispanidad; aunque la preservación y fomento institucional de tales relaciones y vínculos, lejos del conceder el Estado al Arte, sancionó oficialmente la admisión de las nuevas conientes adsticas -a las 
altruismo, no perseguía tan sólo finalidades culturales, sino también -y a un mismo tiempo- su utiliza- que la misma Bienal había dado cabida- en la esfera oficial. 
ción como pretexto o medio para favorecer y prestigiar la mera introducción de fines políticos y econó. 
micos. Y fue al compás de esta política, en el momento la de mayor amplitud de acción de cara a las re- 
laciones culturales con los países foráneos, donde pudo encajarse la maniobra de convocar des& lo 
oficial un certamen artístico internacional que, por su misma proyección hacia el exterior, debía dar ca- 
bida y reconocer a las comentes artísticas de avanzada, tan denigradas y combatidas por los artistas 
académicos, quienes etiquetándolas hábilmente con las acusaciones de  extranjerizantes y disolventes, se 
habían aplicado con esmero a prevenir su «contagio». 

Pero con todo, la 1 Bienal Hispanoamericana de Arte, como se llamó a este trascendente certamen 
que abrió un nuevo período del arte español y que enseguida comentaremos, no es sino un destacado ja- 
lón, en el plano cultural y artístico, que atestigua y enfariza los cambios apertunstas producidos hacia el  
momento de relevo de la década de los cuarenta por la de los cincuenta. Momento de un replanteamien- 
to político, pronto incidente en el ámbito de lo cultural, del que cabe recordar, entre otros acontecimien- 
tos indicativos, cómo era a finales de 1950 que la Asamblea General de la O.N.U. revocaba la resolu- 
ción de 1946 que recomendaba retirar los embajadores y ministros plenipotenciaios acreditados en 
Madrid, dándose, a principios del año siguiente, los primeros pasos para la incorporación progresiva de  
España a esta organización. Por otra parte, en aquellos momentos, a la vez que comenzaban los embaja- 
dores y diplomáticos a presentar sus credenciales en Madnd, el 18 de  julio de 1951 se producía una 
reorganización ministerial que introdujo en el gobierno aires más renovadores y dispuestos a la a p e m a  
hacia el exterior. 

Este cambio ministerial que, manteniendo a Alberto Martín h j o  en la cimera de Asuntos Exteno- 
res 4 e s d e  cuya Dirección General de Relaciones Culturales se desplegó una actividad artística impor- 
tantísima-, puso al frente de la de Educación Nacional a Joaquín Ruiz Giménez, daba paso a una etapa 
cultural de amplia significación, más reconciliadora y apemirista. Durante esta llamada, por la relevan- 
cia concedida a este ministro, «fase Ruiz Giménezn (1951-1956) -a la que a veces, con cierta exagera- 
ción, también se ha aludido como esexenio liberal»-, se pusieron las bases, en cuanto al arte se refiere, 
que hicieron posible el auge y éxito que adquiriera en la segunda década de  los años cincuenta el  arte 
vanguardista español, especialmente el informalismo, tan paseado en los escenarios internacionales por 
la Dirección General de Relaciones Culturales. Con todo, pese a los tópicos, no sería justo atribuir ex- 
clusivo protagonismo al nuevo ministro de Educación Nacional y su política aperturista, pues éste no 
vino sino a apoyar y fomentar con decisión unas intenciones renovadoras que, con sus avanzadillas en 
la mirada hacia el exterior, ya estaban en el mismo ambiente cuando llega a ocupar el cargo.De modo 
que si, por ejemplo, observamos el  significativo proyecto de la Bienal Hispanoam&cana, que con tanta 
frecuencia se ha asociado a Ruiz Giménez, hallaremos no sólo que posre una íntima relación con la po- 
lítica exterior española, sino también que ya estaba puesto en marcha antes del cambio ministerial alu- 
dido y la reorganización de cargos administrativos que implicó1; aunque, por otro lado, correspondiera 
a este ministro pronunciar el justamente famoso discurso inaugural del ceitamen, en el que Ruiz G i é -  

' En el verano de 1950 ya estaba puesto en marcha el proyecto y redactándose los Estatutos de la Bienal Hispano- 
americana, idea surgida de la confluencia de intereses de la Dirección General de Relaciones Culturales y el instihm de 
Cultura Hispánica -rganismo autónomo pero en la práctica también dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores-. 
. ( i i ~  I I . :~~,UI  p..l~d.~., LW .,r;Jnuir un :~'ii,,ni:n J .  v>ic iip.,. du: .tn~pli:.r.~ Iit,rir.,nic. p.>liit. :.,nc:h:trd l.,, vin:ul.>,, ;JI- 
i~~.xlc. c \l,i?lils, ..in li ;.iiiiiii!i.I.:iI .Ic ~ p u ~ ,  ilicrt>iiii;ii;ii~.~~. Ii.rd :oriiii;iii.,iit ;l. 165. i i  aiiirii<, ,cnienxi.> dcl i i~ri- 
miento de Isabel la Católica y Cristóbal Colón. Inserto, mes. en esta «ooiítica de Hisoanidadn. 1; oreanización v oatrocinio . " , . 
del mismo conid a cargo del Ministerio y, especiaimente, del instituto. Ambos -poniendo el primera a su disposición la 

«Por lo que toca a la creación de la obra artística señaló ante el Caudillc-, el Estado tiene que huir de 
dos escollos, que no son siti:, reflejo de los dos eternos escollos de la política dentro del problema que 
ahora nos ocupa: el indifei-~.iiiismo agnóstico y la intromisión totalitaria (...). 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 inautkntico es siempre impolítico; lo auténtico 
en arte e s t o  es, lo no arraigado en la autonomía creadora- revierte a la larga, sean culesf ieren las 
medidas proteccionistas adoptadas y los éxitos aparentes, en empobrecimiento y menoscabo de la pro- 

2 pia obra política» . 

mediación de los embajadores y diplomáticos espanales acreditadas en cada uno de los países y, el segundo, movilizando 
la amplia red de entidades fdiales y adheridas que poseía en España y América- dieron a esta Bienal y su planteamiento 
mayor carga y proyección diplomática y política que m'stica Aunque, al mismo tiempo, la importancia concedida a la 
proyección exterior -e incluso la notable incidencia y ascendente expectativa interior surgidas con las encontradas actitu- 
des de los artistas, las «exposiciones preparatorias» de selección, los anuncios de envíos, e t c ,  obligaron a poner en mar- 
cha una nueva actuación y orientación artística oficial, que abrió paso así a las nuevas tendencias e inquietudes artísticas. 

político, siempre se ofreció la imagen de una mayordependencia del certamen respecto a esta cartera, a la que realmente 
sólo cupo un lugar destacado en las inauguraciones. Y así, tuvo una especial y relevante presencia, cuando el 12 de octubre 
de 1951, Día de la Hispanidad, el general Franco, acampanado de las altas jerarquías y el cuerpo diplomático acreditado y 
entre gran boato y solemnidad, inauguró oficialmente la primera edición de la Bienal Hispanoamericana, ofreciendo pre- 
viamente el discurso inaugural no el ministro de Asuntos Exteriores, cuya cartera, en definitiva, la había hecho posible, si- 
no el de Educación Nacional, Joaquín Ruiz Giménez, quien pese a que ocupaba el cargo desde apenas hacia poco más de 
dos meses, como veremos seguidamente, supo aprovechar y dar gmn trascendencia al momento. Par otro lado, conviene 
recordar, por la frecuente asociación con este ministro, que cuando se gesta y durante la mayor parte del desanollo organi- 
zativo de la Bienal, la caaera de Educación no estovo ocupada por Ruiz Giménez, sino por ibáñez Mm'n (quien incluso 
llegó a inaugurar alguna de sus «exposiciones preparatorias» -y me refiero especialmente a la de Zaragoza, con los jóvenes 
abs~actos del grupo Pórtico incluidos). Tampoco Antonio Gallego Burín era por entonces el director general de Bellas 
Artes. sino aue el titular era el maraués de Loíoya; ni Francisco Sintes Obrador <n esos momentos secretario general del 
Instituto de Culhxa Hispánica- era el director general de Archivos y Bibliotecas; ..., aunque todos eUos ya ocuparan el car- 
go cuando.se inauguró el certamen. De otra parte, aunque aportara mayor o menor intencionalidad política, se ha valorado 
poco la importancia y presencia de la actividad y orientaciones artísticas promovidas desde el Ministerio de Asuntos Exte- 
riores, especialmente desde su Dirección General de Relaciones Culturales, así como de otras instituciones que finalmente 
remitían a éste, como el mismo Instituto de Cultura Hispánica, organizador oficial de la Bienal. En este sentido, al tiempo 
que es detectable una ampliación de sus horizontes e intereses en los enfoques de sus actividades culturales, también es 
cierto que se produjeron pocos cambios en sus altos cargos tras el 18 de julio, pues ni el tialar de la cartera, Alberto Marün 
Artaja; ni el director general de Relaciones Culturales, Juan Pablo Lojendio: ni el director del Institutc de Cultura Hispáni- 
ca, Alfreda Sánchez Bella; entre otros, heron entonces desplazados o cambiaron de puesto, lo que nos indica que la inten- 
ción renovadora estaba ya en curso y que el cambio ministerial de julio de 1951 en cierto modo no vino más que a apoyarla 
y promoverla con mayor empuje y decisión. 

E1 discurso de Ruiz Giniénez, que centrado en tomo a la relación del Aire y el Esodo, aparte del retoricismo del 

glosas, noticias, resenas, resúmenes, editoriales de opinión, etc. aparecidas en la prensa espanola -sin contar la radio, las 
fdmaciones del NODO, las crónicas extranjer as...- sobre el discurso e inauguración de la Bienal fueron casi innumerables. 
Véase, entre otras y a titulo de ejemplo: « F m o  inaugura la Ptimera Exposición Bienal Hispanoamericana de Arte. Pro- 
nunció un discurso el ministm de Educación Nacional», Pueblo, Madrid, 12-X-51; «Esta mañana en el Palacio de Bibliote- 
cas y Museos. El Caudillo inauguró la Exposición Bienal Hispanoamericana de Arte», Informaciones, Madrid, 12-X-51; 
eInauguración de la Bienal de Arte», El Alcázar, Madnd, 12-X-51; «Ayer, Fiesta de la Hispanidad, el Jefe del Estado inau- 
guró la primera Exposición Hispanoamericana de Arte» e «Inauguración...», Abc, Madrid, 13-X-5 1; «Homenaje a Isabel la 
Católica. El arte de nuestra estirpe* e «Inauguración de la Exposición ... r, Arribn, Madrid, 13-X-51: «S.E. el Jefe de Estado 
inauguró ayer la 1 Exposición Bienal...», Diario de Barcelona, Barcelona, 13-X-51: «Arte y Belleza», ElDiario Montañés, 
Santander, 14-X-51. Dos buenas reproducciones del discurso de Ruiz Giménez son: «Arte y Poütica: relaciones entre Arte 
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Así pues, la nueva orientación de la política exterior española reflejada incluso en el mismo replan- 
teamiento de la actuación artística exterior, como supieron advertir los propios artistas de avanzad$, 
pronto alcanzaba una hondísima incidencia en la propia escena artística del país, con especial relevan- 
cia para el desarrollo del arte avanzado, que iba a recibir su necesaia sanción oficial con ocasión de la 
1 Bienal. Mas esto ocurría en 1951. La fecha, sin embargo, venía precedida de un largo decenio de 11.- 
cha ante las continuas negaciones y las estrechas posihilidades. Hagamos, pues, un breve recuento de lo 
que fue ese decenio que en gran parte se clausuraba con la 1 Bienal, lo que nos permitirá calcular las ne- 
cesidades de renovación, especialmente evidentes en el marco de la actitud oficial. 

Es decir, si el conflicto civil que concluía en 1939 había supuesto un corte enérgico con los avances 
artísticos renovadores que tímidamente habían ido asomando en la España de los años veinte y treinta, 
los años cuarenta, caracterizados por una dura postguerra, una situación ambigua respecto a la guerra en 
el exterior, un aislamiento internacional impuesto y una economía autárquica, fueron en la escena artís- 
tica más dinámica inmersa, con todo, en una extendida desinfonnación, falta de medios y desconecta- 
da del panorama internacional- unos años de reestructuración, de lenta rehabilitación y deseo de reen- 
tronque con aquella memoria artística que se había ido desdibujando. 

De tan lamentable y obligada autarquía artística, pasemos ahora por alto cualesquiera intenciones de 
creación de un pensamiento estético e incluso en un estilo franquista al modo del fascismo italiano o del 
nazismo alemán, pues lo que en la práctica tomó la delantera a los deseos de fabricar un estilo imperial 
y más definitorio hizo a la década fue la rutina del buen hacer técnico del academicismo clasicista más 
conservador y retardataio; limitando así las posibilidades de desarrollo y reconocimiento de una teoría 
y un estilo propios de la autoafirmación de los vencedores de la contienda civil. Aunque, con todo, este 
academicismo, con su mirada en el Museo del Prado y en el ya anacrónico Museo de Arte Modemo, 
puso el sentimiento en los esplendores del pasado artístico español, especialmente el Siglo de Oro, 
uniendo a ello contenidos ideológicos basados en la idea de la catolicidad y amplitud de lo hispánico 
como algo distintivo de lo español y nacional. Tal dirección academizante y rememorada, antes que 
plantearse el nuevo arte como un cúmulo de problemas a resolver, lo consideró como la aplicación una 
suma de soluciones plasmadas en la ortodoxia académica, con sus mejores modelos en el «glorioso pa- 
sado» del arte español. Vía nutricia de donde provino la orientación que informó al gusto oficial, tan 

y Estadon, Correo Literario, no 34-35, Madrid, 1-XIISl, p. 1 y « h e  y Política», Cuadernos Hispanoamericanos, n" 26, 
Madrid, Febrem 1952, pp. 162-165 (el discuno se adapta aquí a artículo suprimiendo la pmte más retórica). La cursiva de 
la cita es nuestra. 

Así, con motivo la Tnenal de Milán de 1951, que en junio inauguraba su novena edición paificipando Joan Mid,  
Guinovart, los escultores Angel Ferrant, E. Serra, Ferreira y Jorge Oteiza y los ceramista Llorens ARigas y Antoni Cume- 
lla (y concediéndose, a la hora de los premios, a Ferrant la Medalla de Oro de Escultura, a Cumella la de Om de Ceramica 
y a Oteiza el Diploma de Honor, galardones que fueron un gran aliciente para las salidas españolas y señal de que algo co- 
menzaba a cambiar en la Dirección General de Relaciones Culturales), decía el mismo Jorge Oteiza: «Ultimamente, he si- 
do seleccionado para el Tnenal de Milán, junto con Ferrant, Serra y Ferreira, y al primero y a mí nos ha destacado la crítica 
extranjera. Primera vez que en un certamen internacional de este tipo España es mirada con respeto, porque hasta ahora,  en^ 

El Caim, en Buenos Aires, en la Bienal de Venecia, sólo habíamos cosechado fracasos, no porque los españoles no seamos 
aRistas, sino por una desacertada orientación que hacía enviar al exterior, no lo más nuevo, sino lo más pasadista y atrofia- 
do de nuestro arte. El marqués de Vellisca, desde la Dirección General de Relaciones Culturales, ha dado una nueva pauta, 
que está triunfando. Ya ves, los Sanchos se quedan en casa, ganando, y a los Quijotes nos envían fuera a reñir batallas» 
(Alberto Claveria (entrevistador): «Diálogos donostierras. El escultor de la Basílica;,, La Voz de Espata, San Sebastián, 2- 
X-51). Por otro lado, en cuanto a la Bienal Hispanoamericana, Juan Pablo Lojendio, marqués de Vellisca y tinilar de la ci- 
tada Dirección (cargo que asumía en febrero de 1951 reemplazando a Carlos Cañal, marqués de Saavedra, quien a su vez 
reemplazaba a aquél como ministro plenipotenciario de España en Umguay), fue en la primera edición vicepresidente de la 
misma y fonnó parte de juntas de organización, jurados de selección y calificación, reuniones, etc., aunque en realidad 61 
mismo no tomó parte activa, si bien hizo que la Dirección General de Relaciones Culturales estuviera siempre presente en 
todos estos procesos nombrando al efecto algún representante de la Sección de Exposiciones de esa Dirección (por lo gene- 
ral José Mm'a Noeli o José M d a  Alonso Gamo). Luego embajador de España en Cuba (en junio de 1952 Luis García de 
Llera sustituía a Lojendio como director general de Relaciones Culturales), el marqués de Vellisca jugó aquí un activo y 
directo papel para conseguir llevar y organizar la E Bienal Hispanoamericana en este país caribeño. 
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añorante de grandezas pretéritas como ese mismo academicismo al que otorgó su protección y le dio 
autoridad4. 

No es extraño este favor oficial, pues si reparamos en que quedó a flote iras el trágico drama civil y 
el exilio de una parte considerable de nuestra vanguardia artística, encontraremos, junto a la reducción 
de la nómina de artistas en alguna forma partícipes en los movimientos y anhelos renovadores del pe- 
ríodo de anteguerra, una gran abundancia de maestros clasicistas y académicos5 con sospechosa pujanza 
y dominios en los únicos certámenes artísticos oficiales supervivientes tras el conflicto: las rancias e in- 
mutables ~xposiciones Nacionales de Bellas Artes, canal oficial que estuvo acaparado por los dictados 
y exigencias académicas, poco penneables a permitir que afloraran notas renovadoras que pusieran en 
peligro sus privilegios6. De aquí el problema que se les creaba a los jóvenes artistas y la necesidad de 
reforma de este certamen oficial o de apaición de otro alternativo donde se diera cabida a nuevas in- 
quietudes, pero sin los privilegios y vicios de las Nacionales o de los Salones de otoño7; problema acu- 

" Huelga recordar, respecto a poder hablar de un arte o gusto oficial, una visión que deja ver la problemática del he- 
cho: la dificultad de definir lo oficial, inclusa, su forma de imponerse o ejercer el mando respecto al arte, la ambigüedad 
del gusta falangista y los privilegios rápidamente captados par la inamovible Academia; visión expresada en su día por 
Angel Gomáíez y Francisco Calvo y que sigue manteniendo mucho de lúcida («La pintura empieza mañana», en Crónica 
de la pintura espmiola depostguerra, 1940-1960, Madrid, Galería Multinid, oct.-nov. 1976, pp. 10-12). Sin embargo, des- 
de mi punto de vista sobre el arte -y culrura en general- de estos años, además de no olvidar mitos ideológicos y culturales 
como los existentes en la doctrina de Eugenio d'Ors, apicza importante -como señaló Vicente Aguilera Cemi- del aparato 
cultural y justificativo del más puro reaccionaismo español» (Ortega y d'Ors en la cultura anística española, Madrid, 
Ciencia Nueva, 1966, p. 127). ni -entre la misma pducción m'stica- determinadas evidencias ~EIi tectÓ~cas y plásticas, 
hace falta plantear al mismo tiempo la incidencia de una serie de ideas activas o mitos ideológicos actuantes, cuya presen- 
cia fue latente y recurrente, incluso potenciada por la orientación oficial. En tal sentido debe considerarse la insistente tesis 
-procedente de Menéndez Pelayo y que tomó como suya tanto la política culfural española hacia el interior y el exterior del 
país, como cierta historiografia, literatura y estética, a las que esta política potenció- que hacía del catolicismo el elemento 
esencial y diferencial de lo español; tesis que, con varios tines -entre el que estaba la necesidad de diferenciación del nazis- 
mo alemán y el fascismo italianw y uniones y arropamientos en la ideología de la Hispanidad propagada por Ramiro de 
Maeztu, hallará una decidida promoción oficial hacia todo lo que refiera y destacara el pasado imperial y católico español 
que dio como fmto el Siglo de Oro y su esplendor cultural e hizo posible la extensión y hermandad culNral de lo hispano. 
La que llevará a la casi omnipresencia en toda la década de la autarquía de relecturas -e influencias- de la cultura y el arte 
del tiempo de la Casa de Austria, caudal siempre presente de búsqueda de argumentos fomentadas desde miba y acompa- 
ñantes del ideologismo de los primeros tiempos del régimen del 18 de julio (Sobre el tema véase Cabañas Bravo, M.: «El 
ideal del Siglo de Oro espaiiol en la poliiica m'stica de postguerra y su crisis hacia 1950», en V Jomadas de Arte, Madrid, 
CSJ 1991, pp. 44149) .  

Citemos, a modo de ejemplo, entre los primeros, a Solana, Vázquez Díaz, Cossío, Suuyer, Benjamín Falencia, Za- 
balet4 Díaz-Caneja, Francisco Arias, José Caballero, Gregorio Pneto, Angel Ferrant ..., y, entre los segundos, a Alvarez de 
Sotomayor, Marcelino Santa Mada, Julio Moisés, Moreno Carbonero, Gabriel Morcilla, Eduardo Chicharra, Aniceto Ma- 
rinas, Lápez Meynita, Valentín de Zubiarre, Eugenio Hermoso, Jacinto Higueras, J o d  Capuz, Luis Benedito, Enrique Pé- 
rez Comendador, Mariano Benlliure, Federico Marés, Fmctuoso Orduna ... Los primeros artistas y su influjo darán origen a 
una incipiente modernidad que buscará en el arte nuevo caminos de expresión y, de ellos, partirá la renovación artística; de 
los semdas,  que considerarán al arte como compendio de soluciones académicas a aplicar, será un predominio llamado a " 
desa arecer tras esta década. ' Las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes fueron fundadas por Isabel 11 en 1854, inaugurándose la primera dos 
años más tarde. Su convocatoria era bianual, viniéndose a celebrar desde primeros de siglo en los Palacios de Velázquez y 
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lado, de donde estos jóvenes podían obtener n i  sólo los máximos honores m'sticos que otorgaba un c e m e n  español, si- 
no también reconocimiento oficial y social, con lo que ello aparejaba para obtener encargos de cierta importancia y enver- 
gadura Es más, por las Nacionales debía pasar cualquier intención de institucionalizar las novedades m'sticas en la que 
trabajaran y, desde luego, poca llegaría a colgarse en el Museo de Arte Moderno de Recoletos que no hubiera recibido de 
la Nacional correspondiente su espaldarazo. ' Estos veteranos Salones madrileños venían celebrándose desde 1920 organizados por la Asociación de Pintores y 
Escultores, declarada en 1912 de «utilidad público benéfica y con honores de corporación oficial* (véase A.EP.E.: La 
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ciante a comienzos de la nueva décadag que, junto a otros, estuvo en la base de la aparición de la 1 Bie- 
nal Hispanoamericana de Arte, la cual, tras su éxito, influyó notablemente en la misma introducción de 
reformas en las siguientes Nacionales. 

Es decir, haciendo un poco de historia sobre la problemática de estas Nacionales, digamos que las 
seis celebradas desde su reanudación en 1941, tras la guerra civil, hasta el certamen de 1952 mostraron 
un cuadro de jurados, expositores y premios9 feudo de artistas conservadores y academizantes, figuran- 
do rnachaconamente entre los temas exhibidos los consabidos retratos, bodegones y paisajes que, junto 
a los temas religiosos, épicos y costumbristas, cerraban el exiguo muestrario. En cuanto a la participa- 
ción y cambios, el curso de estas Nacionales de postguerra, desde la de 1941, calificada por el mismo 
Pantorba de en calidad y número, dejó sentir la rutina y desgana de una concurrencia que au- 
mentó en las ediciones de 1943 y 1945, manteniéndose en la de 1948 y descendiendo bmscamente a los 
nivelesde 1941 en la de 1950, sin plantearse nunca unas reformas operativas que afectaran al tipo de 
juradoslo; pues, cienmente, el problema principal de las mismas provino siempre de la composición de 

Asociación. Breve historia. Resumen de datorprnicipales, Madnd, si., 1982). Parodia de las Nacionales, en ellos menudeó 
siempre el plkcipiante ciasicista, pem durante los anos cuarenta incluso bajaron su ya menguada calidad en relación al pe- 
nodo de anteguem, conviriiéndose aún más en reducto de aficionados y principiantes bajo la batuta del academicismo. 

Ricardo Gullón, pongamos por caso, planteaba con elocuencia, en las momentos en que se organizaba la Bienal, 
este problema y la necesidad de una convocatoria de nuevo criterio, sin hostilidad para las nuevas comentes: «El arte -de- 
cía- vive en la evolución y repudia por esencia elestancamiento, las fórmulas, la ortopedia ... Desconocer esta situación o 
pretender negarla confinándose en un es té i i l4e  vera esténl- ritualismo, en el sometimiento a normas injustificables, es 
condenar las artes plásticas a una parálisis que ha de serles letal. Y no hablo así por el gusto de ahuecar la voz presagiando 
males imaginarios, sino con el recuerdo de las "exposiciones nacionales", "salones de otoiio" y otras muestras de arte yugu- 
lado que, organizadas con criterio falto de visión y genemsidad, han sido una especie de selección al revés, de donde fue- 
ron -o se sintieron- excluidos los artistas que no se resignan a sacrificar la libertad creadom a los preceptos, es decir -ha- 

1 blando llanamente el arte a la Academia. El fracaso de esos certámenes obliga a buscar otros supuestos de convocatoria y 1 reunión de los mistas plásticos, en condiciones tales que las obras presentadas no dependan para su admisión y valoración I de una minoría incomprensiva y hostil a los cauces por donde hoy corre el arte Todas las comentes vivas de la plástica de- 
ben estar representadas y todas deben contar con iguales oportunidades de acceso, según sus méritos, a las recompensas. í 
Las obras valen por lo que son en sí, no por su tendencia. El aforismo podía aiirmarlo Pero Gmllo, mas, por desgracia, lo 

// tiene olvidado gentes que de puro ilustres desdeñan estas humildes verdades sobre las que ha de basarse cualquier intento 
de superar las condiciones en que se celebran las manifestaciones misticas de tipo colectivo. Se registra en este país una 
eclosión de fuerzas juveniles que en la pintura y en la escultura quieren expresar sentimientos e intenciones no comunica- 
bles en el lenguaje tópico y amanerado de los pasadistas. Con dolor y alegna, gravemente, tantean, se pierden, combaten, 
queriendo tener conciencia de si y de sus problemas. A esta juventud honesta y digna le importa trabajar sinceramente, de- 
cir su propia palabra, en su propio idioma, dejándose arrastrar por esa fuerza secreta antaño llamada inspiración ... Trabajar 
desde la inspiración y no desde la norma, desde el sentimiento y no desde el dictado ajeno. Y saber que al mantenerse leal 
a estas exigencias encuentra alrededor comprensión (eventualmente aplauso), talemncia (eventualmente estimulo) y el res- 
peto que merece toda obra realizada en la autenticidad y en la independencia» (Guilón, R.: «Preeminencia de la inspiración 
(y U)», CorreoLiterario, no 16, Madrid, 15-1-51. p. 7). 

Véase Pantorba, op. cit., pp. 306 y ss. 
10 Según recuentos de Pantorba, en la Exposición de 1941 se exhibieron 551 obras; en la de 1943, 571; en la de 

1945,614; en la de 1948,615: en la de 1950,555 y en la de 1952,570 (incluyendo 37 del homenajeado Mateo Hernández). 
Las reformas, por otro lado, aunque pocas veces prosperaron, fue tópico plantearlas, especialmente en lo referente a las ju- 
rados o, lo que es lo mismo, en cuanta a quiénes debía competer la selección y admisión de obras y la calificación y adjudi- 
cación de premios. Coincidiendo con la edición de 1945 se celebró en el Circulo de Bellas Artes de Madrid un Congreso 
de Ariistas, en el que también intervinieron los críticos, donde se presentó una ponencia sobre la reforma de las Exposicio- 
nes Nacionales, aunque parece que tuvo escaso f ~ t o  (ibidem, p. 316. Sobre la edición, véase Moya, L.: dndices pictóricos 
de la Exposición», Vértice, no 79, Madrid, 1945). Con todo, en la edición de 1948, se registraron algunas reformas en su re- 
glamento -publicado en el B.O.E. del 10 de marw de 1948-, como fuemn las referentes a sus secciones, al númerode vo- 
tos exigibles para cada medalla, a la conformación del número de miembros del Jurado, que actuarían bajo la presidencia 
del director general de Bellas Artes, o a la cuantía de los premios y adquisición de obras por el Estado (véase Pantorba, op. 
cit., pp. 325-26. Sobre la edición, véase Lafuente Fcrmi: «Las Exposiciones Nacionales y la vida m'stica en España, Ar- 
bar, Madrid, X, 1948). Siguieron persistiendo, con todo, las dificultades y obstnicciones al arte avanzado que creaban ios 
jurados y, nuevamente, la edición de 1950 volvió a poner el tema sobre el tapete: «El problema -comenzaba insistiendo in- 
cluso la crónica del director del Museo de Aae Modemo- que plantea desde hace años la Exposición Nacional de Bellas 
Artes por la dificultad, al parecer insuperable, de constituir para su gobierno unos jurados de criterio heterogéneo, se agudi- 
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estos jurados, donde predominaron de continuo los artistas, pero los artistas consagrados oficialmente, 
es decir, fundamentalmente academizantes y clasicistas, que aplicaron sus estrechas miras a la admisión 
y calificación. Raro era, como decía ufano el conservador Pantorba, «el artista de categona "oficial" 
que no ha pertenecido alguna vez», aunque en la composición de estos jurados se hubieran ensayado di- 
versos sistemas". Sus~inflüincias y privilegios eran demasiados como para que se les marginara de 
cualquier iniciativa oficial de ciem impomncia, por lo que, comoveremos, cuando a finales de 1950 se 
publique la reglamentación previa del proyecto de la 1 Bienal Hispanoamericana, que dejaba fuera de 
sus jurados a los artistas -con intención de evitar el partidismo y, sobre todo, la presencia casi insalva- 
ble de los artistas académicos-, el hecho rápidamente ocasionó la reacción de estos artis- 
tas elevando diferentes protestas ante el Gobierno por la exclusión y logrando ver modificadas las cláu- 
sulas que les apartaban de sus jurados. Con todo, el gran éxito de este ceaamen y el duro golpe que 
supuso para los academicistas, iban a influir decisivamente en la reforma de las Nacionales. Es decir, 
hubo que esperar a las ediciones de 1952 y 1954 para que fueran apreciables intenciones de mejora y 
apeaura reales. La base ya se comenzó a poner cuando, sustituyendo al marqués de Lozoya, se nombró 
<amo consecuencia del cambio ministerial de julio de 1951- a Antonio Gallego Buíu director general 
de Bellas Artes, quien realmente se empeñó en reformar las Nacionales, pero sobre todo dio comienzo 
tras atravesarse con éxito la decisiva experiencia de la 1 Bienal, algunas de cuyas novedades fueron de 
inmediato aplicadas en las siguientes Exposiciones ~acionales '~ .  

za con alarmante gravedad en la Nacional de 1950 ..» (Llosent, E.: «La Exposición Nacional de Bellas Artes», Correo Li- 
terario, n"4, 15-VE-50, p. 12. 

" Poidem, p. 39. Señala Pantorba corno en la historia de la composición de estos jurados se probamn diferentes me- 
didas: «se ha 4ecía- aumentado el número de sus componentes; se ha disminuido; ha intervenido el Gobierno en su desig- 
nación; se ha dejado este a merced de los propios expositores; han tomado paife en ella diversos organismos aRísUcos; se 
ha dado a los profesionales mayor o menor participación ... o, aunque nunca, habna que añadir, se había logrado desterrar el 
obstniccionismo de los aitistas academicistas, usufmctadores de los privilegios oficiales, siempre presentes en ellos y 
siempre opuestos a la pmicipación del crítico y todo no artista «consagrado» en su composición; como era opinión del 
mismo Pantorba, que concluye seguidamente: «Con cuantas deficiencias pueda ofrecer un conjunto de profesionales, noso- 
tros creemos -y con nosotros lo creen casi todo los artistas- que en la misión de juzgar una cosa debe oírse siempre al 
hombre del oficio, y que, así, lo menos propensa a error es que los pintores se encarguen de juzgar la pintura, y los esculto- 
res de la escultura, y la arquitectura sea juzgada por arquitectos ... Parece lo más razonable y equitativo. Y agréguese, en 
consecuencia, que habría sido conveniente y saludable desplazar de los jurados a esos individuos que se introducen en 
ellos, a favor de un título cada vez más generalizado y desacreditado: el de crítico de arte» (Ibidem, p. 38). 

l 2  El propio Gallego Burin tomó conciencia del problema del arte renoi,ador a raíz de la 1 Bienal, decidiendo interve- 
nir en la cuestión de las Nacionales, como él mismo anunciaba al término de las reuniones del Jurado de calificación de es- 
ta Bienal, donde, tomando la palabra, informaba un cronista, «felicitó al Instituto de Cultura Hispánica por las directrices 
seguidas y anunció que las mismas serán seguidas en las Exposiciones Nacionales, en las que, en lo sucesivo, la pintura jo- 
ven tendrá iguales oportunidades de las que ahora le fueron concedidas» («Nuevos premios ... El dimtor general de Bellas 
Artes anuncia que en las próximas Exposiciones Nacionales se dará cabida a la joven pintura», ABC, Madnd, 27-XI-51). 
Sin embargo, aunque se produjeron cambios muy importantes en la siguiente Nacional (1952), todada no se dejaron sentir 
lo suficiente. No obstante, entre las nuevas reformas, la Nacional de 1952 contó, en principio, con un nuevo reglamento 
aprobado por decreto del Ministerio de Educación Nacional, según el cual el Jurado de admisión y de calificación sena 
único y lo compondnan dieciocho miembros; es decir, cuatro académicos (un pintor, un escultor, un arquitecto y un histo- 
riador o crítico de arte, nombrados por el Ministerio de Educación a propuesta de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Femando), cuatro artistas premiados con medalla de honor o de primera clase (dos de ellos nombrados libremente por el 
Ministerio y los otras dos -uno pintor y otro escultor- nombrados por el mismo organismo a propuesta de las Escuelas de 
Bellas Artes de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla), dos arquitectos (nombrados de igual fonna a propuestas, uno, de la 
Escuela de Arquitectura de Madrid y, el otro, de la de Barcelona), un grabador (nombrado de la misma manera a propuesta 
del Círculo de BeUas Artes de Madrid), tres críticos de arte o personas de reconocida competencia en la materia (nombm- 
dos libremente por el Ministerio de Educación) y cuatro de los miembros que componían la Junta de Exposiciones 
(nombrados por ellamisma). Igualmente se hacía que las obras premiadas quedaran de propiedad del Estado y se aumentaba 
considerablemente la cantidad en metálica de los premios (en pintura por ejemplo, las medallas de primera, segunda y ter- 
cem clase se establecían respectivamente en 25.000, 15.000 y 10.000 pesetas; la de honor, la que concursaban todas las 
secciones, se establecía en 100.000, igualando su cantidad con los sustanciosos primeros premios que había ofrecido la 1 
Bienal) (Véase «Se apmcba el Reglamento para las Exposiciones Nacionales de Bellas Arles. Composición de los Jurados 
y distribución de los premios*, Solidaridad Nacional, Barcelona 21 -11-52, Pantorba únicamente señala al respecto que «fi- 
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Conviene más, con todo, de cara a explicarse el giro que hacia el cambio de décadas se producirá en 
la política cultural y panorama artístico español, reparar en las líneas avanzadas existentes en los mis- 
mos años cuarenta, pese a la importante impronta que dejaron entonces y en lo sucesivo las miradas a 10 
autóctono y las añoranzas de grandezas pretéritas, herencia que obligó a buscar, siempre que se admi- 
tiera o apoyara oficialmente cualquier intención de seguir un camino vanguardista, justificaciones en 
clave nacional o «hispanista», es decir, conexión y concordancia de valores con una determinada tradi- 
ción vinculada a esplendores pretéritos admirados y difundidos por el régimen. Y es que, si caracteriza- 
mos globalmente el panorama avanzado de la década de los cuarenta, habrá que hablar de moderación, 
eclecticismo y mirada retrospectiva y conjugadora. Pues, ciertamente una de las notas más acusadas de 
lo renovador artístico de este periodo fue una postura que intentaba alejarse y reaccionar contra el aca- 
demicismo predominante, pero sin llegar -en la mayoría de los casos- a comprometerse plenamente 
con lo vanguardista, lo que con frecuencia se tradujo en la reivindicación de una tradición propia, sin- 

guraban dieciocho vocales, de los cuales sólo cuatro eran pintores y otros cuatro escultores», o ~ .  cit., o. 337). También oa- 
rccc . ~ i v  .S rs-lrirj un $r.lli Ii.nirriiucn el ni:mer.i .Ic cihr-r prc,criLi.I~, J pdni;!p..r . ~ ~ i . k . i . ~  p ~ r  ej.,rnplu, ~ r i ~  I,rcv: "did 

J, L)csiiia, .T<iJ:i\ii Ikr,  i,. , Jcl rcir.riJ<i <endm.n 11.; I Ricnill p?r\l.icn d n  I i, .imbi,ni,,, sn.>ti.'~>, \ Iitcwnsrr del  di,. 
he aquí que se está instalando en el ReOo, la Exposición Nacional con un total de mil treinta obras. ~ ( 1  niievx rrexfkeq -~ - ~ - -  - .. 
&sucai  que sumadas a los miles de la ~ienal,dan una cifra total sencillamente sobrecogedora» [«Saturaciónn, Destino, 
Barcelona, 17-V-521); aunque las rechazadas debieron ser muchas, si hacemos caso al recuento de Pantorba: 570. Ouo 
cambio que se notó al modo de la Bienal fue la intnniucción en el certamen de 1952 de exposiciones monográficas sobre 
figuras próximas mal conocidas o poco valoradas, en este caso las 37 obras del escultor Mateo Hernández. fallecido en no- 

se reducía muy considerablemente del mismo el número de artistas. Dentro de la mesura v limita~iones oue imnonía aún él . A~ ~ ~~~ 

recelo existente, la concurrencia de artistas c o m e d  a aumentar en pluralidad y calidad e, incluso, algunos premios se 
otorgaron a mistas que no solían aparecer o se mostraron siempre muy críticos con las Nacionales, como Francisco Loza 
113. 1 r.m:ii:<> . \ni \ .  \'iqu:ra IJ.tli:io\, \ 3.lur'rA'l urii.7.. Uucn.>. Conc~ii. R Heiir'i. Suln GL~~~:IIII.I ,  ( ' ~ ~ . L I I I < >  M~III~~.  V.¡,- 
u u c vZn: I'dni. rh,. ,,p < 1 1 .  pp 37' 3 1 . 1  (; 1)- Nuidi. S. -\. ~~l.\pli~i;iiin .Ic I:I  prexni: Vs~iun;J d i  Re- 
114, .\ric\ ;dn ,u> \,inuJ', ) Pp~aJ.,r>.. hli,JnJ. Iiutdu n' 7h. 15-IY-S?. ii 11 . Con 1d. i .  lo> ..lnih:ti, rcnov~domi cri I h  . , - ~ -  -~~~~ ~ - - - ~ -  ~ ~ ~ - ~ ~ -  

Nacionales no empezaran a Lenta& y hacerse más visibles hasta la edición siguiente (1954). De ella comentaba Pantorba: 
«iCuánta impotencia ridícula y cuánta vanidad descarada, queriendo "llamar la atención" de un público desconcertado que 
pasaba por delante de aquellas monstniosidades, deformidades y fealdades, sin poderse explicar en qué consisOia el valor 
de aquello que tantos llamados "críticos de me"  elogiaban, borroneando palabras oscuras, conceptuosas v pedantes!» (OD. . . 
cit., p. 341); aunque la opinión de Ramón D. Famido, pongamos por casi, fuera totalmente opuesta, vienda producirse en 
la «importante ocasión de política artística que significaba el certamen un gran cambio (esta Nacional dejaba «de parecer- 
se a sí misma»), cuyo avance era de dificil vuelta atrás, puesto que, concluía, se1 juicio y las decisiones de este torneo no 
son ajenos, sino que continúan una trayectoria a la que dio wmienzo la 1 Bienal Hispanoamericana» (Faraldo: «La Exposi- 
ción Nacional y una nueva norma de artes, Goya, no 1, Madrid, julio-agosto, 1954; P. 59). Fue, pues, en esta Nacional de 
1954 donde se perpetuaba ya la presidencia del director general de ~ e Ü a s  Aires en el Jurado y e¡ hecho de exhibir mono- 
gráficas fuera de concurso (que esta vez correspondieron a E. Casanova y Anglada Camamsa); se reducía más el número 
de artistas en el Jurado (de los dieciocho componentes sólo tres pintores) y aparecían con mayor fuerza los artistas no fre- 
cuentes y más renovadores, que comenzaron a obtener algunos premios destacados y dotados con importantes cantidades 
en metálico (así, se concedió la suspirada Medalla de Honor a Váyuez Díaz, entre los de Pnmera Clase se les otorgó en 
pintura a Pancho Cossío, Pedro Bueno y Juan Antonio Morales; en escultura, de Pnmeo  a Cristino Mallo y A. Cano. Ade- 
más obtuvieron medallas Guijarro, A. Redondela, Gregorio Prieto, C. P. de Laro José Caballero, Díaz-Caneja, Menchu 
Gal, José Luis Sánchez, Julio Antonio O&, Echauz, F. Ser% A. Roca Gisbert, etc. [véase Pantorba, op. cit., pp. 340-43 y 
Famído, art. cit., pp. 56-59]]. Hechos que, entre otras cosas, provocamn un airado escrito de los artistas académicos y con- 
servadores (encabezados por Alvarez de Sotomayor, al que seguían las firmas de Benedito, Capuz, Labrada, López Otero, 
etc.) dirigido a Gallego Bnrín y que éste rechazó. Aparecido en la prensa madrileña (19-V-54) y reproducido en parte por 
Pantorba, estaba firmado por 60 aRistas y pretendía la concesión de la Medalla de Honor a Anglada Camarasa, fuera de 
concurso, aunque también parecía subyacer oposición a los maestros de la juventud renovadora (especialmente Vázquez 
Díaz y Cossío). Pantorba, comenta del hecho: «El señor Gallego Burín, que era, además de presidente, el dirigente de aquel 
Jurado en el cual no escaseaban los mediocres, los snobs, y "los que ya se habían comprometido", desdeñó el escrito (...). 
Lo más lamentable vino a continuación. El Jurado sintió el placer de vengarse de aquellos "intrusos" que habían pretendido 
"dictarle" el fallo, jel sustancioso fallo! y votaron, probablemente por unanimidad, la primera de las medallas de primera 
clase que se concedieron a un llamado cuadro de un llamado Gutiémez Cossio, que no mnsisga sino en unos caprichosos 
restregones de color sobre un lienzo indefenso» (op. cit., p. 342). La tónica reformadora, muy mesurada de todos modos, 
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gularizada en los brotes vanguardistas de anteguerra, y en la aclamación y actualización de la expresión 
de esencias regionales o autóctonas, que se quisieron ver apuntadas en esos brotes avanzados y sus alre- 
dedores. No era a la tradición «castiza» o folclórica hacia donde miraba lo renovador, entiéndase bien, 
sino a la que contenía o posibilitaba un sentido cosmopolita integrador de lo propio distintivo, de lo au- 
tóctono universalmente válido. 

Consideremos, pues, cómohacia 1948 -año en el que surgen la Escuela de Altamira, los Salones de 
Octubre, los Ciclos de Arte Experimental o el gmpo Dau al Set-, empezaron a ser más frecuentes e in- 
teresantes tanto las agrupaciones de artistas e iniciativas artísticas de diversa índole como so misma di- 
rección hacia lo renovador y vanguardista. Se estaba todavía, sin embargo, en un momento de transi- 
ción y tanteo, pero que -aún dentro del eclecticism@ se dirigía hacia una mayor problematización de lo 
aaístico y de lo que realmente era una renovación aaística de dirección vanguardista. Se estaba en vís- 
peras de la década de los cincuenta. Pero se necesitaba posibilidad de desarrolio, se necesitaba de una 
catapulta, de una ocasión como la que prestó la 1 Bienal ~is~&oamericana, culminación del arte desa- 
rrollado en los años cuarenta y punto de arranque de un nuevo período. Fue ésta, efectivamente, ocasión 
de reconocimiento y sanción oficial de una situación m'stica más amplia y diversa que la que hasta 
ahora el Estado se había empeñado en prestar atención y proteger, dándose a contemplar oficialmente, 
entre amplia e innegable resonancia social, en las salas del certamen, que, con el profundo eclecticismo 
del que hizo gala, consiguió que de un modo u otro estuviera representado en sus salas todo el panora- 
ma artístico español Xon sus diversos momentos y geograffas anísticas de niveles más o menos evolucio- 
nados- que se había ido desarrollando en los años cuarenta, incluyendo sus aún tímidas direcciones vanguar- 
distas. Pem, el hecho de aceptar oficialmente a las nuevas comentes, especialmente las más avanzadas, 
con el m e  abstracto en cabeza, abrirían la puerta a violentas y trascendentes polémicas, tras las que co- 
menzará la escena artística española a revitalizarse, superando su retardamiento e iniciando su sincroni- 
zación con la internacional. Un nuevo horizonte había quedado abierto para los años cincuentaB3. 

continuó en la. restantes Nacionales, que fuemn aumentando en número de participantes, premio y cuantia (así, en la de 
1957, se aumentaron los premios en metaJico con los concedidos por 22 Diputaciones Provinciales, 2 Forales y 31 Ayunta- 
mientos y organismos del Estado); también Gallego Burín seguiría presidiendo el Jurado de admisión y calificación (pese a 
que, para Pantorba, «ejercía (aun sin proponérselo) una influencia sobre los dieciocho vocales de tal Jurado; la influencia 
"oficial" que, en tiempos de Dictaduras, tuerce eso que llamaban antiguamente la "van de la Justicia"r, Zbideni, pp. 344- 
46); aunque, no obstante, según José Camón Aznar, la Nacional de 1957, de «abrumador número de obras presentadasa, si- 
guió mostrando la situación ecléctica del arte español, con débiles tendencias abstractas, una humanización tradicional falta 
de modernidad y como lo más representativo un «realismo templado por valores mentales en el manejo de la naturaleza a 
través de esquematizaciones con las cuales se expresan los valores individuales de los artistas» («La Exposición Nacional, 
1957», Goya, no 18, Madrid, mayo-junio, 1957, pp. 370-375). En su ya corto curso, incluso alguna Nacional, como la de 
1960, se llevada. a Barcelona, hasta que en 1968 se celebrara definitivamente la última. «¡Que se acaben ya estas pesadi- 
llas!*, es el Úitimo comentano que las dedica el conservador Bemardino de Pantorba, que tanto las apreciaba. Seiialemos, 
oues. aue pese al realce aue dieran al certamen Nacional las reformas que suceden a la 1 Bienal y que comenzaran a tener 

so en un ámbito tan cerrado, estrecho y dominado por los academicistas como fueron las Nacionales de postguerra. " La nueva década de los cincuenta, además de su claro cambio respecto a la dirección política y económica del de- 
cenio precedente, vino acompañada de una transformación de signo aperturista y libemlizador no menos evidente en el pla- 
no cultural. Lo replegado y autárquico de la década anterior, la visión esh-echa del valor tradicional y autóctono, comenza- 
ron a variar en favor de una mayor adscripción al rima internacional; la mirada m'stica española comenw a tener un 
mayor radio de acción. Dentro de esa progresiva internacionalización, el nueva decenio, en cuanto a la actuación arüstica, 
claramente aparece dividido en dos etapas más o menos correspondientes a sus dos mitades. En la primera, que podríamos 
identificarla con la etapa ITIi~~tenal de Joaquín Ruiz Gim6nez (1951-19561, la .generación intermedia» gozó en España de 
su mejor momento y fue frecuente acudir al recuerdo de los precedentes avanzados espaiioles para dar apoyo y justifica- 
ción a una nueva y más cosmopolita línea pohtico-cultural, pero con ello se conuibuyó a poner y afianzar las bases que po- 
sibilitamn el destacable desarrollo artístico de la segunda etapa de la década, cuyo comienzo partiría de principios de 1957, 
con la llegada al Gobierno -quinta Gobierno del régimen o «Gobierno de la Estabilización»- de los primeros llamados tec- 
nócratas del Opus Dei. En el campo m'stico renovador, la primera etapa especialmente se caracterizó por el planteamiento 
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de cara a el giro que hacia el cambio de décadas se producirá en 

na artístico reparar en las líneas avanzadas existentes en los mis- 

impoiíante impronta que dejaron entonces y en lo sucesivo las miradas a 10 
e grandezas pretéfitas, herencia que obligó a buscar, siempre que se admi- 

cualquier intención de 
un camino vanguardista, justificaciones en 

,,,, es decir, conexión y concordancia de valores con una determinada b d i -  
pretéritos admirados y difundidos por el régimen. Y es que, si caracteriza- 

ma avanzado de la &cada de los cuarenta, habrá que hablar de modemción, 
,spectiva y  conjugado^. pues, ciertamente una de las notas más acusadas de 

hie una posma que intentaba alejarse y reacciona contra el ata- 

pero sin llegar -en la mayoría de 10s casos- a comprometerse plenamente 
con frecuencia se tradujo en la reivindicación de una tradición propia, sin- 

' 337). También pa- 
los cuales sólo cuatro eran pintores y ouos cuatro escultores*, OP. C'? P. 
mento en el nwnero de 

presentadas a pamnpar (así decía, por elemplo. una breve nota 

del cerramen [la ~ i ~ ~ a l ]  persisten en los ambientes adsticos Y literarios delpaís, 
cn el Retiro, la ~xposició,, ~ ~ ~ i ~ n a l  con un total de mil treinta obras. Mil nuevas creaciones 
niles de la *iend, dan una cifra total sencillamente sobrecogedorar ["SaturaCIon", Desrmo, 
, las rechazadas debieron ser muchas, si hacemos caso al recuento de Pantoma: 570. Otro 
;e la Bienal fue la introducción en el certamen de 1952 de exposiciones monograficas sobre 

poco valoradas, en este 
IS 37 obras del escultor Mateo H e e b z ,  fallecido en no- 

ns, De igual modo, canibiaba, como veíamos en el reglamento, el caracm dado al Jurado de 
desde ahora con la presidencia decidida del nuevo dirytor general de Bellas Afly y 

del mismo el ,,mero de d s t a s .  Dentro de la mesura y l l ~ t a c l o n ~  que unpoma aun 
ncia de miStas comenzó a aumentar en pluralidad y calidad e, incluso, algunos Prenuos se 
,Han aparecer o se siempre muy ~ n t i c ~ s  con las Nacionales, como Francisco Lora- 
o palacios, vaquero 'rwcios, Bueno, Conejo, R. Benet, Juan GuiUermo, Cnsfino Mallo, 
mtorba op, 337-339 Y mya N U ~ O ,  s. A,: &xplicacibn de la presente Nacional de Be- 
, sus pecad ~ ~ d n d ,  Irnula, ,,- 78, 15-N-52, p. lo). Con todo, los cambios renovadores en las 

y hacerse más hasta la edición siguiente (1954). De el? comentaba panmrba: 

a Y cuánta vanidad descarada, queriendo "llamar la atención" de un p u b ~ c ~  des~ny=@do que 
1% monsUuosidades, deformidades y fealdades, sin poderse explicar en que consistina 
dos wcnticos meee elogiaban, borroneando palabras oscuras, concepniosas Y pedantes!" (Op. 
iión de Ramón D. paraldo, por caso, fuera totalmente opuesfa, viendo producirse en 
,olítica artística» que significaba el certamen un gmn cambio (esta Nacional delaba «de Parecer- 
se de dificil vuelta atrás, puesto que, concluía, "el juicio )' las decisiones de este tome0 no 
,tan ,,,, traYectona a la que dio comienzo l a1  Bienal Hispanoamericana» paraldo: «Lap~osi- 

G ~ ~ ~ ,  no 1, m ~ d ,  j u l i ~ - ~ g o s t ~ ,  1954; p. 59). Fue, pues, en esta Nacional de 
Ya la presidencia del director general de Bellas M e s  en el Jurado Y el hecho mono- 

, (que vez a E. Casanova Y Anglada Camarasa): se teducia el numero 
e las dieciocho componentes sólo tres pintores) y aparecían con mayor fuerza los aristas lo fre- ., que 

a obtena a u n o s  prermos d~stacados Y dotados Con impnnaas  
la suspirada ~ & l l ~  & ~ o n o r  a Váyuez Diaz, entre los de primera Clase se les Otorgo en 

;>edro Bueno Y luan A~~~~~ M ~ ~ & ~ ~ ;  en escultura, de Primera, a Cnshno M 9  Y A. Cano. Ade- 
~ ~ d ~ ~ d ~ l ~ ,  cjregonn prieto, C. P. dc L a o  José Caballero, Dl=-CaeJ+ MenChu 

Antonio Oruz, Echauz, F. sena, A. R O C ~  ~ i s b e r g  etc. [véase Pantorba, OP. cit., P P  340-43 Y 
j91), Hechos que, entre mas cosas, provocamn un d a d o  escrito de los As tas  académjcos Y 

por 
de ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  a~ que seguían las firmas de Benedito, Capuz, Labradad% Wez Otero. 

Buin Y que éste rechazó. ~p-ido en la prensa madrileña (193-54) Y reproducido en Parte por _ la concesión de la Medalla de Han* a Angla& " de 

én parecía subYaccr oposici,jn a 10s maestros de la juvenhid renovadora (espc1eente  vqnez 

a, del .,: ,e,, G~U, Burn, que cr% a&& de rmidene3 el tngente d.e S*" 
mediocres. los snobs Y ,-los que ya se habían compmmtido". desdeno ,el escrito (y). 

, , ,ntinu&,n, jurado ~ i ~ t i ú  el de vengane de aquellos " i n t ~ s o s '  que hablan pretendido 

usrancioso falla! y votaron, probablemente por unanimidad, la primera de las medallas de primera 

ni a un cuah de Urnado Gutiémz corsío, que no comistia sino en unos 

,hri un lienm indefensos (OP. 
p. 342). l a  tónica reformadora muy mesurada de 
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Con todo, es la situación esclerósica y asfixiante de 10s años cuiutnta, -da por las prerogativas 
de 10s Migas acadéficos. la que m s  interesa ahora, pues será a parh del eiilrenmento plantiado - 
precisa Y significativ-ente- en el temeno de los certámenes oficiales. tan dominado por este 
conlo se consiga sU~.%afla. El momento Ueg6 con la nueva década y la convocatoria fue, como es sabi. 
do, la 1 BieU.l Hiipanoimericana de M e ,  certamen oficial de cirscterintemacional p1antead0, en p ~ n .  . . 
ClPio, con gran dosis de innovación, si consideramos el marco donde nacía y 10s 

márgenes ar. tísticos que habían dofinado hasta el momento, ya que oficialmente r pmpmía d a  preferencia a 
«unos conceptos estéticos actuales», lo que recibida un enérgico y desgarrado rechazo de los artistas 
académicos españoles que, sin embargo, no recibió esta vez una condescendencia oficial que desviana- 
ra completamente el proyecto de certamen 

- .  ~ ~-~~ 

Organizada, con la importantisima mediación del Ministerio de Asurilos Exteriores, por el Instituto 
de Cultura Hispánica, la 1 Bienal Hispanoamericana de h e  se sini,ó en un momento clave ~ o c i ~ - ~ ~ l í t i -  
ca y culturalmente, es deck en un momento de trascendentes cambios en E s p m  (el paso de la autar- 
quía de.10~ años cusrenta a la etapa más liberaiizadora y cosmopolim de los cincuenLs). que la k c i m n  

funciona. como una eficaz bisagra enwe las dos primeras décadas de postguerra. puesto que en con- curiier~n una serie de circunstancias artísticas, poüticas y socioculturales que, en unos momcntos don- 

de apmció la inte~lción de transformar la serie de valores y esinict~ra. que había pmtago-;zado los 
años cuzenlr pudieron aprovecharse con una intención renovadora que abrió ia puem a futuOs y tras. 
cendentes cambios de la escena artística e s n a ñ n ~ a ' ~  

, 
Celebrada en Madrid, enm los meses de atuhse de 1951 y febrero de 1952, siendo luego seguida 

de una ex~oSici6n sltológica en Barcelona (mazo-abril de 1952), en realid@ la 1 Bienal venía ya pre. 
cedida de de un 60 de planteamientos, organización y celebración de exposiciones prepamtofias 
de selección desde que antes del verano de 1950 se comenzara a idea su celebración, 

En agosto del mismo año. el director del Instituto, Aifredo Sáncbez BeUa, se dirigía a 10s represen. 
tantes diplomáticos españoles acreditados en los diferentes países americanos señalando cómo estimaba 

que [[la alta función dorente e informadon que en su marco europeo r e u a  Ia Bienal de he en 
10s años Pares celebra en venecia .., pudiera ser emulada y aún acmenada por una mama reunión 
de las mes hispanoamericanas, en Madrid» y les explicaba donde se precisaba de su hterienciónl'. 

Mientras ya estaban redactándose los Estatutos provisionales del cermen y, antes de que nudiara el 
mes de septiembre el mismo Sánchez Bella se los enviaba a estos representantes diplomáticos <<con el 
mego decía a cada un0 de ellos en la carta acompañante- de que los enudies y nos diga, a mya 
brevedad 1% modificaciones o cambios que estimes deba  introduche En cuuito tengamos la 

Y debate de la pmb*mática oposición enue figuración y abstrción (a entre me Ep,ntati,o Y a no.figumtiai, plii 
del que sdd" afianzada Li seanda opción, que a p 2 l ~ r  d. aquise inco~por6 a 

espafiolr ~ a )  que distinguir sin embargo, enue dos iniciativas difercntu: la oficial sin m d e n m  & 
en U década Menor, y la L. pIasmda en la k s t a a b .  ~rolifemción de g w o s  de ruiguadir en el s.10 peninsdar. E,, lo que respecta al sewdo 

momento de los arias cincuenta que hemos trazado, etapa que enconuaría su fmal en 1962, coincidiendo con el de! quinto Gobierno Y la formación de o m  que reforzará su xnisdón (CI 
o «&biemo del I plan de D ~ ~ ~ .  "O>>), el Panorama Mstico español se caracterizó principdmmte por la ptimada que a,jquinó 4 ~nfoma~mhl kitm & la 

Pluralidad dc tendencias de la abstracción Y por los abundantes éxitos alcanzados por el me 
las co*ontaunnes &ticas inte~nacioudes (véase Cebañas Rmro, M.: « ~ i i s  as plásticas,>. en ~ j ~ ~ , , &  ~~~~i <Ir. B s p a ~  

Y Américe tomo XIX-14 Madrid, W P ,  pp. 695-726). 
14 

Sobre e s a  trascendente Bienal Y su alcance, véase Cabarias Bravo, M.: L~ prkera ~ j ~ ~ l  ,yjspmoame~cona de 
Arte: Aries ~oiftica Y polémica en un cenarnen inremaciomi de 10s años c~iupnto (2 

Madfid, ~ d ,  "dvenidA rnm- pluteose, 1992. 
1, 

C m  del director del ICH al cónsul general de EspaOa en LZ &bana, ~~~á~ ~ a r á i b ~ ,  fechada: M 
adnd, 14- "m-50 (Archivo Gene1.d de la Adminisaión e n  adelante AGA-, SCC. ~~~t~~ E ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  cga 53791 

io**s a éstas que, .iiplia11*0 la infomación sohx oaa anterior, comenuba las p ~ c i p r * r  cxruaticu ~l 

Iqr se proyectaba inaugurar el Primero de abril de 1951) Y exponía los puntos donde se precisabs de la inteivencjón d~p~omática 
Para su organización. también les fueron enviadas al resto de los representantes diplomáticos espanoles. 
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No se registraron, por tanto, demasiadas modificaciones en los Estatutos provisionales -las circuns- 
tancias no les dejarían convertirse en definitivos- que al iniciarse el mes de noviembre publicaba el  Ins- 
tituto en una de sus revistas, Correo Literario, dirigida por el propio F'aneroi9; aunque sin embargo, los 
Estatutos definitivos que saldrían en diciembre2' sí evidenciaron las indicaciones de los diplomáticos - 
especialmente dirigidas al fomento de la  participación extranjera-, incluyendo reformas tanto en el  sen- 
tido de dar mayor autonomía al modo de selección en cada país (se sugería, no obstante, -art. 19- que 
se procura «dar al conjunto seleccionado, antes que una visión exhaustiva del arte nacional, una expre- 
sión de calidades sobresalientes»), como en el  de  reducir la aportación económica de  los diferentes go- 
biernos participantes (ahora limitada al envío y reexpedición de las obras concursantes y la sugerencia- 
no la obligación- de poder «contribuir a la creación de nuevos premios»). Por el contrario, a partir de  
que esta revista diera a conocer estos Estatutos previos, de los que muy pronto la prensa se hizo eco di- 
fundiéndolos extensamente2', sus preceptos anna&n un amplio revuelo entre los artistas, quienes serían 
los que hadan variar e introducir algunas sustanciales modificaciones en orden a los criterios artísticos. 

Dos de los artículos de estos Estatutos provisionales serían, esencialmente, la causa de  un gran des- 
contento entre los artistas academicistas; es decir, el 6" y el 16". El primero preceptuaba: «Por ser obje- 
tivo principal de esta Exposición el estudio de la evolución del arte en cada país paaicipante, se dará 
preferencia en la selección de las obras a las expresiones artísticas que correspondan a unos conceptos 
estéticos actuales»; artículo que, actuando a través del criterio que debía orientar la  selección de las 
obras, era el más progresista y explícito en cuanto al  carácter renovador y de  nueva altemativa frente a 
los certámenes de dominio académico que se quería dar a la exposición; era también el que abría las 
puertas a la juventud avanzada frente a las preponderancias academicistas. A este artículo no sólo remi- 
tían algunos otros referentes a la selección, como el que informaba del procedimiento y criterio que de- 
bía seguir el Jurado de Selección de obras españolas22, sino que quedaba apoyado por el  16", que probi- 
bía expresamente la participación en la  Junta Organizadora y en los Jurados de Selección y de 
Calificación a los artistas plásticos; lo que suponía, por un lado, tener en cuenta la experiencia d e  las 
Exposiciones Nacionales de Bellas Artes intentando apmar los privilegios de los artistas academicistas 
españoles y, por otro, evitar en lo posible una orientación clasicista o academicista en la participación 
extranjera, pues, por el artículo 20", se concedía ya plena autonomía al Jurado de Selección de cada país 

l 9  «Una Bienal de Aae Hispanoamericano en Madrid. Los Estatutos que regirán la Bienal*, Correo Literario, no 11, 
Madrid, 1-XI-50, p. 6. Los Estatutos que se habían remitido a los diplomáticos en septiembre solamente difieren de éstos 
en el artículo 19, uno de los comentados por Doussinague. Preceptuaha: «El Jurado de Selección de cada país participante 
estará integrado por tres personalidades del país respectivo, designados por el Director del ICH de Madrid, que, en aten- 
ción al precepto reglamentaio anteriormente expuesto en este sentido, hará recaer los nombramientos en historiadores y 
críticos de arte o directores de Museos, con exclusión de los anistas plásticos» (El precepto referido era el m. 16 donde se 
indicaba: «No podrán f o m  parte de la Junta Organizadora, ni de los Jurados de Selección y Calificación, los artistas 
plásticos -pintores, escultores, grabadores, acuarelista y dibujante-»). En los Estatutos ahora publicadas, el aiúculo seña- 
lará: 431 Gobierno de cada país designará una comisión encargada de seleccionar las obras que merezcan ser enviadas a 
Madnda (en los def~tivos se señalaria que el Jurado de Selección sería nombrado «por el Gobierno del país respectivo o, 
en su defecto, por la institución que acoja el patrocinio del ceitamen»). 

20 Exposición Bienal Hispanoamericana de Ane Estun<tos, Madrid, Gráficas Valera, s/f. [1950]. También fueron 
luego recogidos en el catálogo general del cerramen (I"Biena1 Hispanoamericana de Arte. Catálogo General, MadridGrá- 
ficas Valer6 s.If [1951], pp. XXVII-XXXQ y únicamente difieren en el artículo 4", referido a la fecha de celebración, que 
en los primeros años se seiiala para el mes de mayo de 1951 y en estos para el mes de octubre. 

21 Véanse, como ejemplo, «Bienal de Arre Hispanoamericano en Madrid. La organiza el Instituto de Cultura Hispá- 
nica, con medio millón de pesetas en premios. Será inaugurada en el mes de abril», Arriba, Madrid, 5-XI-50: «Una bienal 
de a& hispano-amencano», La Vanguardia. Barcelona, 5-XI-50; «La Bienal de Madrid», El Correo Gallego, Santiago de 
Com ostela, 8-XI-50; «Arte Hispanoamericano», El Diario Montaiiés, Santander. 9-XI-50. ' El art. 18 rezaba: «El Jumdo de Selección para las obras espaEolas utilizará en el tjercicio de sus funciones elpm- 
cedimiento que estime más conveniente, bien el de las inviraciones personales o el de la convocatoria geneml, procurando, 
mediante cualesquiera de ellos, obtener una representación de los valores más significativas del arte español contemporá- 
neo, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 6" de este Reglamento». 
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en el ejercicio de sus funciones y, por lo tanto, en el procedimiento a emplear para la selección de  las 
obras. 

Pero para valorar con mayor amplitud.el sentido de estos artículos y la repercusión inmediata que 
tendrá en el ambiente artístico espafiol la publicación en Grreo  Literario de los Estatutos provisiona- 
les, es importante tener en cuenta, además de  su presentación, un artículo caracterizador de la reglamen- 
tación que acompaiíaba a su publicación y que se encargaba de resaltar varios de los aspectos más des- 
tacados y progresistas, teniendo honda influenciaz3. En primer lugar, pues, estaban los premios, que la 
misma doble página en que se publicaban los Estatutos y este artículo destacaba a grandes titulares2. 
Eran cuatro premios de  100.000 pesetas para cada una de las secciones (la última subdividida en  cuatro 
de  25.000). más otro de la  misma cantidad para crónicas y críticas sobre el  certamen. «Jamás basta esta 
Bienal, los Jurados españoles decidieron sobre premios de tal cuantía», decía el artículo adjunto a los 
Estatutos, mientras recordaba su generosidad y la posibilidad de su aumento con nuevas dotaciones de 
los países americanos. No era el Único aspecto importante, algún otro de los que remarcaba era extraor- 
dinariamente propicio para los jóvenes artistas y sus inquietudes renovadoras, pues los comentarios, que 
incluso ponían la muestra bajo el signo renovador del mismo Picasso e insistían en el dono joven, ac- 
tualísimon que aseguraba la presencia americana, en definitiva subrayaban y enfatizaban la actitud no- 
vedosa que venían a introducir los tan citados artículos 6" y 16", ambos tendentes al mismo fin, es decir, 
conseguir introducir unos criterios estéticos actuales y eliminar los privilegios de los artistas académi- 
cos a la hora de valorar: 

«Fue s e  decía- un pintor español, Picasso, el que primero se fijó e incluyó en su arte, dominando con 
él el mundo, las vibraciones de los pueblos nuevos, impregnados de un substrato racial, europeo y ex- 
traeuropeo. Ahora va a ser España la que va a dar lugar a que se vulgarice toda esa fuerte cantera de ar- 
te primigenio adivinado, inmido más que conocido entre nosotros. Y, eso sí, deseado por nuestros pin- 
tores (...). Estamps en el siglo XX. Y la Bienal de Arte Hispanoamericano se celebra en la primavera de 
la justa mitad del siglo, de 1951. Esta fecha es de por si bastante significativa. No se trata del siglo 
XVII, ni del XVIII, ni mucho menos del XIX o principios del XX. La Exposición, por concumi- a ella 
esencialmente América, ha de tener un tono joven, actualisimo. Por lo tanto, no habrá en los salones de 
esta Bienal lugar al moho, a las anticuallas, que sólo son porque fueron. Exposición de lo viviente, de 
las cosas de hoy, que van camino de ser eternas. América es el continente del presente y del futuro, más 
que del ayer. España tiene su porvenir como país americano (...). España necesita desintoxicarse de la 
mala racha de Jurados academicistas y pasadistas, que van consiguiendo poco a poco que nuestros Utr- 
110, Picasso, Miró, Mateo Hernández no abandonen. La Bienal de Arte Iberoamericano ... va a conseguir 
todo esto. La tradición pictórica de América es mas joven que la española, y esta juventud la ha impedi- 
do anquilosarse, dar lugar a los prestigios polvorientos. No hay miedo a que las obras attísticas selec- 
cionadas por los Gobiernos de cada país americano tengan un criterio rancio. Los fuertes colores, las 
formas exaltadas de la plástica americana no han podido permillr ese corsé que, desde el siglo XU(, es- 
tá ciñendo los últimos prerrafaelistas al arte español. Nuestros plásticos huyen sueltos a conquistar el 
mundo que no les quiere deformar, como intentan ciertos estetas envejecidos de su país (...). Algo he- 
cho con valores jóvenes. La Exposición más joven y generosa que ve nuestra Patria, sin ganga alguna 
de prejuicios. Porque el Jurado estará constituido por entendedores, catadores de bellezas, no por maes- 
tros profesionales, que viejos o jóvenes, llevan a toda opinión el inevitable partidismo de la propia fór- 
mula (...). En España se inicia el primer encuentro de los valores actuales del &e americano y peninsu- 
lar. Con generosidad para premiar e ilusión por conocer. Las @mas que prenderán en los distintos 
países participantes reunidos en la gran patria universal del Arter . 

23 E. S. Bueenia Serrano]: «Una Bienal de Arte Hispanoamericano en Madrid. Bienal de Arte Hispanoamericano», . 
Coveo Literario, n" 11, Madrid, 1-XI-50, pp. 6-7. 

w Ocupaban estos tiulos la doble página central (6-7) de este número de Correo Literario; bajo ellos aparecían pu- 
blicados los Estatutos y el artículo de E. S. Rezaban así estos grandes titdares: «UNA BIENAL DE ARTE HISPANO- 
AMERICANO EN MADRID1 LA PRIMERA REUNION TENDRA LUGAR EN EL PROXIMO MES DE ABRIU LOS 
GRANDES PREMIOS:/ PINTURA: 100.000 pesetas; ESCULTURA: 100.0001 ARQUITECTURA Y URBANISMO: 
100.000/ ACUARELA: 25.000; AGUADA: 25.0001 DIBUJO: 25.000; GRABADO: 25.WOl UN CONCURSO DE CRI- 
TICAS Y CRONICAS INFORMATIVAS DE LA EXPOSIClON». 

25 E. S. [Eugenia Serrano], Alt. cit.. PP. 6-7 
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Lógicamente, el conocimiento entre los artistas españoles de los Estatutos provisionales y estos 
alentadores comentanos con los que aparecían, donde se remarcaba la exclusión y beligerancia ofrecida 
hacia los artistas académicos y su arte, tenía que crear un clima y apreciación diferente entre los artistas 
jóvenes, quienes recibieron al cestamen con notable ilusión y esperanzaz6, y entre los artistas clasicistas, 
cuya enojada reacción provocó consecuencias de largo alcance tanto en la definición estética de la Bie- 
nal como en la postura oficial misma. 

Efectivamente, vasios artistas académicos se sintieron desplazados tanto por los aaículos de los Es- 
tatutos que hemos comentado, especialmente el  6" y el 164 como por el texto que acompañó su publica- 
ción y que reafirmaba su sentido, decidiendo movilizarse. De este modo, enc.abezados por el director 
del Museo del Prado, Fernando Alvarez de Sotomayor, firmaron unos escritos en los que manifestaban 
su alarma ante tan «peligrosa innovación en la política artística de nuestra pat r ia  y protestaban por las 
preferencias dadas a ciertas tendencias artísticas y la «exclusión de los mistas de toda misión rectora de  
la vida artística nacional», solicitando no sólo la reforma de los Estatutos del certamen que había dado a 
conocer Correo Literario, sino incluso la redacción de una nueva reglamentación; escritos que fueron 
d ig idos  a diferentes personalidades del Gobierno español, comenzando por el mismísirno general 
Francisco Franco. 

De algunos de estos documentos tuvo noticia el público por unas sonadas cartas dirigidas por el  
propio Alvarez de Sotomayor a unos diarios españoles en el  curso de la agria polémica artística que, un 
año más tarde y poco después de inaugurarse la Bienal, él mismo desató con una carta dirigida al presi- 
dente de la Sección Psiquiátrica del Colegio de Médicos, donde preguntaba, ante el enfrentamiento en- 
tre, por un lado, «los que defendemos 4ecía-  la tradición de las artes plásticas con los más elementales 
cánones de belleza y nobles oficios de pintar y modelar a base de realidades objetivas y subjetivas; y, 
por otro, los que pretenden una rápida liquidación con el pasado y la creación de un arte nuevo (que, 
por cierto, lleva cuarenta años de  gestación) en el cual quepan todos los mayores absurdos y fealdades, 
las más inauditas aberraciones y las más diveaidas experiencias, a las que ponen titulares de arte sub- 
rrealista, abstracto, indaliano y cuantos otros puedan use inventando, sin que hasta ahora haya podido 
apreciar el público "sencillo" otra cosa que un afán de sorprenderle con extravagancias y las más torpes 

27 
ofensas a la estética y, a veces, a la moral», quiénes eran los locos . La polémica rápidamente subió de 

" La misma revista que publicaba los Estatutos, pulsaba la opinión entre los amstas jóvenes a la asalida del Salón de 
Otoño, ese crimen que perpetra con anual sevicia la Asociación de Pintores y Escultores...». La Bienal se ofrecía «acaso 
[como] la Ú N C ~  exposición a la que puede asistir. Porque ... ¿Quién es el joven que se atreve a concunir al Salón de Otoño, 
y a otros parecidos, para ser considerado como un loco, rechazado por el Jurado o confundido?». Así, varios de los más j& 
venes Xapuleto, Alvaro Dclgado, Lara, Lag* reflejaban ilusión y pensaban en concurrir; más desconfiado se mostraba 
Pedro Bueno, mientras Francisco Arias seiialaba: «Todos los pintores estamos trabajando par2 ella ... » y el cabecilla del 
gnipo indaliano, Jesús de Perceval, decía: «Voy a encerrarme en Almeria, a trabajar como un loco...»; etc. (E. S. mugenia 
Serrano]: «Antesala de la Bienal Hispanoamericana de Arte. Nuestros plásticos Uabaj m... para su concurso», Correo tite- 
rario, no 12, Madnd, 15-XI-50, p. 5). Y en Barcelona por ejemplo, antes de que se conociera la reforma de los Estatutos de 
la que enseguida hablaremos, Santos Tonoella entrevistaba sobre la Bienal a cuatro pintores * d a  Vilella, Marc Aleu, 
Guinovart y Pon$- que juzgaba «representan en Barcelona, junto a algunos &S, una comente impetuosa de pureza plásti- 
ca, dentro de esas expresiones dsticas en respuesta a "unos conceptos art'sticos actuales" que en la convocatoria de la 
Bienal se señalan como punto de mira para la selección de las obras que hayan de fiyrar en el certamen». Así, García Vi- 
lella, confiando en el precepto aludido, manifestaba su intención de acudir, intención también compartida por Idarc Aleu, 
Guinovart y Jaan Pon$, quienes también exponían sus razones. Para este último, por ejemplo, la Bienal era una idea muy 
fecunda y trascendente, en el sentido «de revalorizar auténticamente lo español y lo hispánicos, valores que en la plástica 
se concretaban en la existencia de un esentimiento trágico de las formas de expresión y de la materia misma», añadiendo' 
sobre su concurrencia: «iré, porque tengo fe en ser admitido y porque considero que mi pintura participa de esos valores de 
in esnañnl» iTa7arillo lnseudónimo de R. Santos Toroella]: «Más sobre la Bienal. Opinan cuauo jóvenes pintores catala- .- -" r-... .% 

nes y uno mejicano», Correo Literario, no 16, Madrid, 15-1-51, pp. 6-71, " Alvarez de Sotomavor. F.: «Interesante carta del director del Museo del Prado. ¿Quiénes son los locos?», Madrid, 
~ - 

Madrid, 8-XI-51. No podemos entrar aquí con deralle en la impoifantisima y vinilenta polémica desatada araiz de esta car- 
ta y sus derivaciones: polémica que, con una repercusión social inusitada, puso en evidencia la problemática y enfrenta- 
miento de los artistas españoles, acarreando destacadas consecuencias y conviifiéndose, sin duda, en una de las más tras- 

tono, polaizándose y lanzándose todo tipo de acusaciones y exabruptos uno y otro bando artístico en 
pugna: jóvenes o vanguardistas y viejos o academicistas (así, por ejemplo, mientras, por un lado, se ha- 
blaba de  los «abstractos», eembadumadores de telas>,, «extravagantes», «tomapelistas», «chapuceros», 
«camelistas», «locos», «ex&mjerizantes», «confusionistas», «subversivos», «resentidos», «judaizan- 
res», «masones», «comunistas», «rojos», «herejes» ... ; por el  otro, se hacía de los «academicistas», «obs- 
truccionistas», «ultrapasados», «decadentes», «falsos tradicionalistas», «hábiles fotógrafos», «artesa- 
nos», «folclósicos», «mediocres», «inamovilistas», «nitinanos», «perezosos», «ineptos», «putrefactos», 
<4anáticos», «inquisitoriales» ...). Alvarez de Sotomayor, dada su posición, las derivaciones políticas y 
el curso adverso que tomó la pugna para el sector académico, se vio obligado a precisar su postura y 
quiso mostrar que su intransigencia no era tanta, por lo que escribió una carta al Diario de Barcelona, 

que fechaba el 19 de noviembre de 1951. En ella, intentando aclarar cual había sido su postura y la de 
otros artistas que le apoyaron en la polémica, informaba de un escrito que él y varios aaistas habían en- 
viado al general Franco al conocer los Estatutos provisionales de la Bienal. Decía así el director del 
Musw del Prado: 

«El Instituto de Cultura Hisoánica. con la colaboración de otros oreanismos oficiales, publicó la convo- - 
i31~8r1a Je un., Exp ,~i.~iaii Ilieii.jl ,le1 4nc Ili~piii,im~~ricaii.i. que ;onrcni;i .,icnsi przji.icii> cii pr.1 Jr 
un:, .Ict:rm~n~J,~ ien,Icn.'i~ xní,i~:d ) COI) e\iJ?~iic ~lctr~nicnr.> Jc, Id. Jeri~is 
La orientación nartidista de la citada convocatoria. auedaba consamada en este phafo:  "En la selec- 
.'i;iii oe ~ h r i .  >e &ir; prz1r.rcii;i.i la, cxprc,i<inc. :in:\iic~, qiie :oirc,ptinJ.tn :i iiii,,~ aic.-pio, .iní,ii- 
:tt.; ~ciodlc,'. Y pdrJ 41.e r ~ o  au?.l~rd ntliguna JuJ:, .uhr~, l,i ~r~i<rprci,xc~tin que t,\id ;l.íu\t~l:~ 11,1bí.? <le . . 
tener en su día. se acomnañaban tambiénen el "Correo ~i terar ig ,  diversos comentatios y opiniones . . 
qiie .~il.ir.ih:tn ~neiliií\o:anienrc 12 uniI~lcrdl~JiJ que se pw1r11'li.i iiiipriniir dI ..~~iariici~ 
Cor~i~> ~ O I L Y ~  que 1.1 <~rR:firii,.~:~On *le1 iiiiarno .',,IICA i ;.ir;,>, ~ , o r ~ o  .,L.~JJ di.'ho, Jc Ji\er>,~h er~i~dd.le~ 
oficiales, un grupo deárfistas de varias tendencias, en el que me inciuyo, sentimos justificada alarma 
ante el riesgo de que se llegara a algo que repugna a las tradiciones espirituales del pueblo español, a 
saber, a la instauración de un "arte de Estado", y, en consecuencia, elevamos un escrito a Su Excelen- 
cia el Generalísimo v Jefe del Estado. ~rotestando resrietuosamente y enérpicamente, de la que consi- , . - 
derábamos peligrosa innovación en la polftica artística de nuestra patria, y oponiéndonos a algo tan 
nuevo y tan intolerable, como que, por una especie de orden ministerial, se serialasen los cauces,fue- 
Ten cuáles fueren. aue deben seaui;las corrientes artísticas " 
Mi actitud y la del numeroso gmpo de pintores, escultores, grabadores, acuarelistas y dibujantes que, 
en representación de un vasto e importante sector de la vida artística espanola, firmaron conmigo el es- 
crito de referencia, iba contra todo exclusivismo, incluso contra el que pudiera favorecer- 
nos a nosotros mismos, por coincidir con nuestras propias tendencias en arte, y se propouía lograr la 
mayor amplitud y eclecticismo en la selección de obras. 
A consecuencia del aludido escrito, tuvimos la satisfacción de que suprimiesen del primitivatexto de la 
convocatoria los dos artículos en que se determinaban preferencias, a nuestro juicio inadmisibles, y 
que se modificara la composición de la Junta organizadora y del Jurado, para darles mayor amplitud 
de la que iban a tener en principio. Gracias a ello, puede, actualmente, la Bienal, acoger en sus salas a 
los representantes de las más diversas y contradictorias tendencias del arte español e hispanoamericano 
de nuestros días. Y de que sea así, sov. como es natural, el nrimero en aleerarme. Y sov. en unión de - 
los que conmigo suscribieron el tan repetido escrito, quien puede hoy blasonar de haber roto una lanza 
por la libertad del me, con actos y no sólo con palabras. 
Debo aiiadir. auuaue no lo creo necesario. aueiamás nensé acudir como exnositor al certamen. uor lo 

acordes con la tradición esoañola de siemnre 

al~una discreoancia hubiera existido en la onortunidad. v noen la-hermosa idea auecon el &oren- - . , 
tusiasmo ha desarrollado el Instituto de Cultura Hispánica, la hemos ocultado cuidadosamente, sobre 
todo en las relaciones con el exterior»28. 

cendentales que registra el arte español contemporáneo (véase sobre ella Cabañas, M.: La Pnmera ..., op. cit., pp. 1.002- 
1 1151 . . . --, . 

«Una carta del señor Alvarer de Sotomayor», Diario de Barcelonn, Barcelona, 22-XI-51, p. 4 (la cursiva es nues- 
tra). Amplios fragmentos y comentatios de la carta fueron enseguida publicados en otms diarios; v.he, por ejemplo, «Al- 
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Pero las protestas de los artistas académicos ante esta <<peligrosa innovación en la política artística 
de nuestra patria,  no quedaron sólo en este escrito. El propio Sotomayor, ya aficionado a este tipo de 
cartas, en las mismas circunstancias que exponíamos más arriba, enviaba días después unas cuartillas al 
diaria Pueblo de  Madrid rogando su publicación. En ellas, transcribía Sotomayor unos párrafos de un 
documento que, con ocasión de la publicación de estos Estatutos provisionales, dirigieron él y vanos ar- 
tistas al Gobiemo; escrito que, aunque ahora el pintor precisaba menos sobre quien había sido el desti- 
natario concreto, tenía un contenido e intención diferentes al dirigido al general Franco, pues, como en. 
seguida comprobaremos en un tercer escrito que luego dirigirán al ministro de Asuntos Exteriores, estos 
textos, aunque con argumentación semejante en la protesta, se enviaron a destinatarios distintos solici- 
tando una actuación diferente. Decía en esta nueva ocasión Alvarez de  Sotomayor: 

«Pero es la actitud que algunos nos suponen ante la Exposición Bienal lo que más no interesa esclze. 
cer, para que pueda apreciarse con qué cla~idad hemos obrado un numeroso grupo de artistas de toda 
España trabajando precisamente por la libertad que parecía excluida por una propaganda tendenciosa 
al lanzarse a la publicidad la feliz idea de la mencionada Exposición y que gracias a la ecuanimidad 
que presidió las decisiones del Gobiemo y de los elementos directores del Instituto de Cultura Hispáni- 
ca resultó alfinponderación de derechos para todos los expositores en el más justo equilibrio. 
Para que pueda juzgarlo el público voy a referirme a un interesante documento inédito que dirigimos en 
súplica al Gobierno en aquella fecha, del que copiamos varios párrafos, que dicen así: 
"Los que tenemos el honor de firmar este escrito, que elevamos a la consideración de V.E., somos 
tas, pintores, escultores, grabadores, acuarelistas y dibujantes y creemos representar, además, un impor- 
tante sector de la actividad artística de España, actividad que ha dado al país una fisonomía, un carác- 
ter, a través de los siglos que ha traído siempre la atención mundial, llegando a tener en toda época el 
arte español una silueta fuerte y definidora de la raza, un puesto de primera fila en la clasificación de 
los valores que otorga la crítica depurada a través del tiempo, un motivo de orgullo nacional. 
Acostumbrados al libre ejercicio de nuestro arte, hemos gozado siempre de nuestra libertad, empren- 
diendo el camino que nuestro albedrío ha elegido, y esta, llamémosla, fiera independencia, nos ha aleja- 
do del contacto con la vida pública, de las actividades políticas, etcétera y con esta limpia historia nos 
atrevemos a presentarnos hoy ante V.E. en súplica de que nos preste atención ante una demanda justa 
para nuestros intereses espirituales y materiales y, sobre todo, para la marcha del arte en nuestra Pa- 
tria". 
El hecho es el siguiente: 
"Por informes publicados en la Prensa nos enteramos de que el Instituto de Cultura Hispánica, co 
otros organismos oficiales, Dirección General de Relaciones Culturales, Fundación Lázaro Galdean 
etc., pretende organizar Exposiciones Bienales de carácter hispanoamericano y propiamente español 
Madrid, para lo que se constituye una Junta, etc ...". 
Copiamos algunos párrafos: "Organizada por el Instituto de Cultura Hispánica se celebrará en Madri 
la primera reunión de la Bienal de Arte Hispanoamericano...". 
El párrafo siguiente merece especial atención. "En la selección de obras se dará preferencia a las expre- 
siones artísticas que correspondan a unos conceptos estéticos actuales". 
Diversas asociaciones particulares en España y fuera de ella han tenido un fin análogo y nadie ha teni- 
do que objetar nada, pero que con medios oficiales, con premios especficados ya de IOO.OOOpesetas, 
con recursos del Estado, se pretenda cambiar la marcha nuestra del arte y xe m s  impongannormas a 
seguir, riosotros, los hombres orgullosos de nuestra libertad, protestamos de algo tan nuevo y tan into- 
lerable como el que supone una especie de orden ministerial para que el arte español olvide su t 
ción, su respeto al oficio y se lance a buscar la novedad a todo trance. Nadie puede hablar de acade 
cismos cuando recientemente se han producido personalidades como SoroUa, Zuloaga, Solana y tanto 
otros que han impreso el sello de nuestro sentir en español. 
Hay todavía más en el proyecto, algo que ofende nuestra dignidad, dice as? "No podrán formar parte 
la Junta organizadora ni de los Jurados de selección y clasificación los artistas plásticos, pintores, escu 
tores, grabadores, acuarelistas y dibujantes". 
Sin duda se teme nuestraparcialidad. Nuestra incompetencia. Se nos considera de menor categoría e 
piritual. No creemos haber dado motivos para tal ofensa. Suponíamos que el conocimiento de nuest 
of i io y la dedicación depor vida al ane nos había de dar autoridadpara juzgar". 

varez de Sotomayor dice que no creyó despertar pasiones con su c a t a  festivas, Ideal, Granada, 23-XI-51; «Una nota 
director del Museo del Prado al "Diario de Barcelona" sobe la Bienal*, Hoy, Badajoz, 24-XI-51. 

AEA, 264,1993 LOS ARTISTAS ACADÉMICOS DE LA ESPANA DE FRANCO 345 - 
Hasta aquí, la copia de nuestro escrito, y después, suprimidos los dos artículos de las bases que copiá- 
bamos en nuestra solicitud, que estimaron atendibles el Gobierno y el Instituto de Cultura Hispánica, y 
reformada la Junta orgaganizadora, comenzamos a trabajar corvunramente, y lo hemos hecho con la 
mejor buena fe unos y otros, pues enmarcha ya la organización se trataba del éxito que llevaba apareja- 
do el crédito de~s~aiia,?'. 

y, verdaderamente, en las decisiones del Gobiemo y los directivos del Instituto de Cultura Hispáni- 
ca se buscó que hubiera mayor compensación entre una y otra tendencia, entre la apertura al arte avan- 
zado y la presencia del clasicismo, no quedándole más remedio a la organización del certamen que ree- 
laborar sus primitivos presupuestos y dirigir la Bienal hacia un eclecticismo que diera cabida tanto a 

como a otro tipo de mistas. La rectificación de los artículos de los Estatutos a los que aludía Soto- 
mayor, pues, no tardó en producirse y Correo Literario, en el número siguiente al de  publicación de es- 
tos Estatutos, correspondiente a la segunda quincena de  noviembre de  1950, sacaba una nota, que al- 
canzará amplio eco en la prensa, con unas aclaraciones del Instituto de Cultura Hispánica y la 
modificación que se bacía de estos artículos provisionales. La nota decía: 

«Un gmpo de artistas españoles se sintió ofendido por su exclusión gremial del Jurado calificador. Pre- 
cisamente, en beneficio suyo, y únicamente por este motivo, se había evitado su inclusión. Queríamos 
brindar a todos, absolutamente a todos los artistas ~lásticos de España y América, la posibilidad y la 

rrado el prazo admisión de obras, entreaquellos artistas que no hayan presentado ninguna a la Exposi- 
ción Bienal de Arte Hispanoamericano. 
El aitículo 6" ha sido también suprimido para evitar cualquier posible error de interpretación. Para la . - 
Junta Organizadora y para el 1nsGtuto de Cultura Hispánica, "la preferencia por uno~conceptos estéti- 
cos actuales", significaba y significa simplemente la preferencia por un arte viviente y no por una deter- 
minada tendencia o moda artística. Todas deben sentirse igualmente invitadas sin exclusivismo de nin- 
guna clase*'" 

Pese a las palabras posteriores de Alvarez de Sotomayor que veíamos, la inclinación hacia un ma- 
yor eclecticismo estético y la paaicipación de  los artistas en el Jurado calificador del certamen, no de- 
bieron parecer refonnas suficientes a los artistas académicos, que de pronto veían mermados sus acos- 
tumbrados privilegios, y pedirán seguidamente el nombramiento de una nueva Comisión que redactara 
unas nuevas Bases o Estatutos. Con este propósito y una argumentación parecida a la que hemos visto, 
dirigieron un escrito al ministro de  Asuntos Exteriores, donde exponían que, ante el carácter de  las ba- 
ses de la Bienal y la preferencia que daban a ciertas tendencias, tenían que señalar que no se oponían a 
que se diera importancia a tendencias y conceptos avanzados -tal como se había hecho en las Exposi- 
ciones Nacionales e Internacionales celebradas por el Estad*, pero que se oponían a la intolerancia de 
los grupos y camarillas escudados en lo oficial, pues esta intolerancia de  las tendencias avanzadas, co- 

z' Alvarez de Sotomavor, F.: «Lo que pretendemos es que la iuventud no siga el canino de la exeavagancia. Esto 

30 «Aclaraciones al Reglamento de la Bienal Hispanoamericana de Arte», Correo Literario, n" 12, Madrid, 15x1- 
50, p. 7. De esta nota también se hicieran eco i r e s  diarios, que la reprodujeron; véase «La Bienal de Arte Hispanoameri- 
cano. Modificaciones de las bases oublicadasn, Amiha. Madrid. 15-XI-SO: «La Bienal Hisoanoamericana de Arte», Infoi- 

. . 
referido a la composición del Jurado de Calificación (que lo compondría la Junta Organizadora, seis delegados de los p d i  
ses kispanoamericanos y un representante por cada uno de los países participantes como «invitados de honor*), se añadió 
que, adema, también lo integradan «seis artistas plásticos, que serán designados una vez cerrado el p lm de admisi6n de 
las obras, enee los que no hayan concurrido a la Exposición, para asegurar de este modo, en beneficia de los propios artis- 
tas, la más amplia libemd de pmicipación en este certamen». 
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pia de otros países, desorientaba a la juventud y al espíritu español, y, precisamente, podía ser «el me 
español» el que encauzara la situación dramática del m e  contemporáneo. Por último, tras manifestar lo 
poco amparador que los premios únicos hacían a la iniciativa, solicitaban que, ante las expuestas limita- 
ciones y scctaismos, fueran establecidas las bases de un nuevo reglamento por elementos más hetero- 
géneo~  y bajo la dirección estatal, proponiendo para su redacción una nueva Comisión y las epersonali- 
dades» que la debían integrar. 

El escrito, redactado de una fonna un tanto confusa y cuyo original conserva el Archivo del Minis- 
terio de Asuntos Exteriores, lo fmaban  veinticuatro artistas clasicistas o acadcmizantes, que nos ilus- 
tran sobre quienes debieron ser (ambién, además de Sotomayor, los ñrmantes. de los otros documentos 
referidos. Rubricaban ahora el nuevo escrito, que quedaba fechado el 25 de  noviembre de  1950, los ar- 
tistas: Fernando Alvarez de Sotomayor, Aniceto Mainas, Manuel Benedito, Marceliano Santa M ~ a ,  
José Aguiar, Enrique Pérez Comendador, Federico Marés, Carlos Saénz de Tejada, una firma ilegible, 
Julio Moisés, Eugenio Hermoso, Valcntín de Zubiaurre, Moisés de Huerta, José Capuz, Juan Adsuara, 
Jacinto Higueras, F. Orduna, Julio Prieto Ncspcreira, Manuel Losada, Agustín Segura, Gregorio Tolc- 
do, Rafael Pellicer, Joaquín Valverde y Soria Aedo. Lo elocuente de su argumentación y propuesta ante 
una oficialidad que, por de pronto, no había contado con ellos y dejaba ver lo p remio  de una situación 
que estos artistas se resistían a abandonar, así como las propias palabras que sobre el documento se sub- 
rayaron en el aludido Ministerio, merecen reproducirlo para apreciar incluso lo menudo: 

«EXCMO. SR.: Los artistas abajofirmantes que creen representar a la inmensa mayoría de los artistas 
españoles, han manifestado su descontento, unidos por una idea común, ante el carácter de las bases 
para una Exposiciói~ Bienal Ibero-Aiizerlcana redactadas y publicadas por el Instituto de Cultura Hispá- 
nica. 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 crea- 

nal con un paso de consecuencias insospechadas 
Esta representación de la mayoría de los aitistas entre los cuales (lo subrayamos bien) 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 1nerecedo~-es 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 oaa 
de gmpo y camarilla parapetada en la solvencia y posibilidades de lo oficial, abogando en cambio por 
un aire libre (exista o no) capaz de crear sin hacerlo al dictado del Dimio 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 v de lo indomable de nuestro tem- 

dencias más avanzadas, también puede serlo que sea el arteespaíiol, el llamado a encau- 
zar la situación dramática xallejón sin salida- del a t e  contemporáneo. 
Cuaito.- Que no pueda alegarse la inopoaunidad de estos juicios en nombre de una iniciativa aue favo- . . 
1::: c . ,~~ i .~~~. t :~ i i~ i?n i !  .S I<I\ ~r l l , i .~ .  p~ r . l i ~c .  < \ I ~ I I ~ I ~ . I ~ I  ,111 st~lo prt,n~i#~ ptsr 5 t ~ ~ i # i n ,  111~1 pti:J: .,~lip.,r.~r. .! .i iiii grut1.j t .  .i 1.i i.ii.~l..l.~J .li. l. , ,  iiii,iiir \ LI~IL, h.11'r.i i:iisloir,ni: ,lo: rL,,i$".r,z 31 p~p.1 .1c ;<,iiipii,.i%. 
51 CII cl ~ t i ~ i i i c >  ~~iz:~.xl {.IL, J I ! : ~  I>II:I,.~ 1: nd . l ~ . J . ~ i i i ~ ~ ~ ,  C\I:; cl rcL.i~i~..ir .u~im.tr.,n~Io .t IUJ:D, lL>\ .,rn~,t~\ 
españoles y dejando limitaciones y sectarismos, nada más lógico que establecer las bases de un Regla- 
mento elaboradas por elementos tan heterogkneos 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 Direcfor del I~t.~rituto de Cultura Hispánica. 
El Director General de Bellas Artes. 
El Director del Museo Naciorial de Arte Mode~no. 
El Director del Museo del Prado. 
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Tres pintores dos erculfores, un arquitecto y un critico nombrados por el Instituto de Cultura Hispáni. 
ca. 
Tres pintores, dos escultores, un arquitecto y un critico nombrados por la Dirección General de Bellas 
Artes a base de propuestas entitidas por la Real Academia de Bellas Artes; por el Claustro de la Es- 
cuela de Belias Artes de Madrid y por acuerdo de losjinnantes del presente docuntento. 
Esta Comisión qüedaría encargada, además, de la elaboración del Reglamento para la Exposición Bie- 
nal de Arte Ibero-Americano. Madrid - 25 de noviembre de 1950»?'. 

La Comisión que proponía este escrito no llegó a realizarse ni a redactar la pretendida nueva regla- 
mentación, aunque la Junta Organizadora del certamen sí sufrió modificaciones, incorporando a alguno 
de sus ñrmantes, como al mismo Alvarez de Sotomayor, Julio Moisés, José Aguiar y Joaquín Valverde. 
Ello acarreó el recelo dc los artistas jóvenes, que pensaron que volvería a tratarse de  una nueva Exposi- 
ción Nacional con añadidura de artistas americanos. El asunto de la movilización d e  los asistas acade- 
mizantes, con todo, resultaba no sólo una buena señal sobre que algo estaba cambiando o se podía can-  
biar en la esfera oficial, sino que también prestaba la ocasión de  alianza de los elementos avanzados de 
la política y los del arte para intentar la superación de la replegada situación heredada de la década in- 
mediata. La postura de los académicos, como con ironía decía Pancho Cossío refiriéndose a su reacción 
frente a la proyectada Bienal, estaba abocada al fracaso3'. 

Con todo, el eclecticismo, el intentar contentar a todos fue, en principio, la postura oficial y la  única 
vía por la que se pudo dirigir a la Bienal, que a comienzos de  diciembre, ya dejaba fijados oficialmente 
sus criterios, haciéndolos conocer a los representantes diplomáticos españoles. Era el momento en el 
que Sánchcz Bella se dirigía de nuevo a ellos enviándoles los Estatutos definitivos del certamen y una 
carta dirigida al respectivo presidente de cada república -que estos diplomáticos le debían hacer llegar-, 
en la que invitaba oficialmente al país a tomar parte en el certamen y solicitaba su ayuda y patrocinio 
para el mismo. Junto a los Estatutos y la carta el  director del Instituto hacia preceder otra misiva dingi- 
da a los propios representantes diplomáticos españoles, donde les daba instrucciones sobre el c e m e n  
y les orientaba sobre su criterio: 

«Le remito -decía entre otras cosas- por este mismo correo los Estatutos definitivos que han de regir la 
1 Exposición Bienal Hispanoamericana de Arte. Quizá conozca una primera versión provisional -en 
realidad, un anteproyecto- publicada en el número 11 de "Correo Literario"; su redacción ha sido mo- 
dificada X n  algunos puntos, esencialmente- y su actual texto tiene una mayor flexibilidad y una orien- 
tación más objetiva y sencilla que procura atraer a todos y no excluir a nadie, pues sabida es la esct-u- 
pulosa susceptibilidad profesional de los artistas plásticos. La lectura de los Estatutos servirá, mejor 
que mis propias palabras, para esclarecer y explicar el alcance de nuestra intención y nuestra ambición 
al convocar, por vez primera en España, una Exposición de este tipo, tan difícil, por otra parte, de llevar 
a buen puerto./ (...)./También, como final, y puesto que de alguna manera se ha de solicitar su consejo 
y asesoría de parte del Jurado seleccionador, me permito indicarle que el criterio estético que ha inspi- 
rado nuestro propósito y el que mejor coincide con la realidad artística hispanoamericana, es el que 
discretamente podríamos denominar libre o moderno, esto es, actual, aunque sin exageraciones y, des- 
de luego, sin erclusivismos de ninguna clase. Pero queremos en lo posible evitar el amaneramiento 
académico y dar paso a un Arte auténtico y viviente. De todos modos, la responsabilidad de la elección 

" E1 dacumento original, escrito a máquina, rubricado por los artistas citados y fechado: Madrid, 25-XI-1950, tam- 
bién aparece subrayado con lápices azul (cursiva) y rojo (negnta) (AMAE, Leg. R-4263, Exp. 22. Por oim lado, en el 
mismo Archivo existe una reproducción mecanografiada de este original: Leg. R-4210, Exp. 5) .  '' *Aquí, señalaba- la juventud tiene inquietud y está muy atenta a lo que sucede fuera, pero esta juventud es sensa- 
ta. Quizá sea debida su sensatez a que por los avatares políticos internos, esta juventud tiene ya experiencia y gravedad 
muy espafiolas. Creo que en esto, Espaiia pasa por su mejor momento ... es más (interesante), que, coincidiendo con esta 
madurez de la juventud, el Estada se ha rejuvenecido y de esta armonía de juventud grave y de Estado joven se puede espe 
rar mucho. Desde luego, circunstancias tan favorables, yo no las he conocido nunca. Pero esta juventud va a someterse a 
una pmeba muy dura. I\'unca la juventud ha tenido detrás a l  Estado, y la nuestra lo tiene ... O lo va a tener. Porque la reac- 
ción no se está quieta. Nosouas soinos nosotros, y nadie nos entiende. La juventud es estatal y la ancianidad, subversiva: 
cosas de España. Pero los subversivos con canas están abocados al fracaso» (<Los jóvenes pintores españoles serán someti- 
das a una dura prueba», Informaciones, Madrid, 13-XI-50). 
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incumbe plenamente a los miembros del Jurado que ahí se designe, pero conviene conozca V.E. de an- 
temano la amplia y limpia intención que nos anima./ Creo sinceramente que además del éxito adstico 
que esta Exposición Hispanoamericana debe y puede tener, comporta también, y de una maizem muy 
seríalada, la clara posibilidad de un inteligente triunfo político, pues pocos instmmentos estimo tan 
propicios como éste para la armom'a y desinteresada agrupación de los pueblos hispánicos y de sus res- 
pectivas culturas nacionales»33. 

Estaba clara la intención y el eclecticismo que  se  impondría. N o  obstante, para que n o  quedara 

ninguna duda, tras publicar las reformas de los Estatutos, la m i s m a  revis ta  a ludida del Instituto 

comenzó  a ofrecer encuestas  en t re  gen te  var ia  sobre qu ien  debía participar,  intentando justifi- 

car es te  eclecticismo3'; de l  mismo modo publ icó entrevistas a diferentes  miembros  de la Junta  

Organizadora,  como Camón Aznar  o Sánchez  amargo^^, o pidió la opinión a cnt icos  más jóve- 

nes, como a Ricardo Gullón, q u e  como vimos hablaba de l a  necesidad d e  buscar nuevos supuestos 

de convocatoria y reunión de artistas donde se primara a la juventud y l a  inspiraciód6, o artistas 

con un  claro ascendiente  sobre la juventud avanzada,  como Angel  Ferrant, quien s e  mostraba más 
radical incluso que  el anterior miembro de la Escuela de Altamira" o el mismo Cossío, quien vol- 

33 Carta del director del ICH, fechada: Madñd, 5-XII-50, dirigida a Germán Baráibar, encargado de negocios de Es- 
pana en Cuba. La c m ,  como señalábamos, se acompañaba de otra dirigida, en este caso, al presidente de Cuba, Carlos 
P i o  Socarrás, y un ejemplar de los Estatutos (AGA, Secc. AA.EE., Caja 5379. La cursiva es nuestra). Cartas iguales a ésta 
fueron enviadas en la misma fecha a todos los embajadores y representantes diplomáticos de Espana en los países invitadas 
a la 1 Bienal (Véase carta del director del ICH de 5-XII-50 a Emilio Navasqüés, embajador de España en Argentina. En la 
carta dirigida al presidente Pemn, incluso se especifica: «Copia de carta dirigida a todos los Jefes de Estado de las Reoúbli- 

S4 Contestaron a esta primera encuesta el escritor Mourlaue ~ichelena (que citaba a José ~ g u & ,  Pérez ~omendador 
y Luis Moya Blanco), el etnógmfo Julio Caro Baroja (citaba al escultor Capuz), el presidente del Patronato del Museo del 
Prado Rafael Sánchez Mams (a Pancho Cossío, Dalí y Benjamín Palencia), el poeta y crítico Antonio Oliver (a Vázquez 
Díaz, Palencia, Pedm Flores, Cossío, Miró, Pedro Bueno, Luis Garay, Gregorio Prieto, José Planes, Angel F e m t ,  Cristi- 
no Mallo Zuazo, José Caballem, Molina Sánchez y Castro Gil), el musicólogo Juan José Mantecón (a Orozco. Rivera v el 

. . ~ 

(a Eduardo ~ ic in te ,  Cnstino Mallo y Vaquero), el periodista ~ n t o n i o ~ a n u é l  Campoy (a Francisco Cañadas, Perceval y 
Luis Felipe Vivanco) y el reportero Máximo Estévez (a Emique Segura). «Bienal Hispanoamericana de h e .  ¿Quiénes 
cree usted que deben concunir? ¿Encuesta entre gente varia?», Correo Literario, n' 13, Madrid, 1-Xí-50, p. 7. 

El primero consideraba que la Bienal podía ser «el acontecimiento, no solamente &stico, sino hasta político, más 
importante que se ha dado en lo que va de siglo para unir a España con los pueblos de Hispanoamérica y para unU a éstos 
entre sin; Uegaba, además, en el momento justo, <<precisamente cuando otra Bienal, la de Venecia, parece que enfila sus 
proyectos estéticos en algunos puntos incompatibles con la sensibilidad y con la inanera mística de nuestra raza» y sería 
«la única manera de inostrar nuestra personalidad en toda su vigencia*. Terminaba exponiendo la necesidad de evitar las 
abstenciones y que cooperasen los artistas, quienes «por tener una fama, que muchas veces es oficial al margen de'los ver- 
daderos valores artísticos; simplemente por tener medallas, por tener recompensas», no sedan invitados a la Bienal (C. 
[Campoy]: «El profesor Camón Amar hace importantes declaraciones sobre labienal de arte hispanoamericano, que se ce- 
lebrará en Madrid*, Correo Literario no 14, Madrid. 15-XII-50. oo. 6-7). En cuanto a Manuel Sánchez Camarso  concedí^ ... . ~ o-, 
suma importancia a l  acontecimiento, que aseguraba podría superar incluso a la Bienal veneciana (Campoy: «La Bienal de 
Arte Hispanoameiicano a través de los críticos de arte madrileños>>. «Esta bienal suDerar& oor simio. a la de Venecia de- . .. " .  , ~~ 

clara el profesor Sánchez Camargon, Correo Literario, nC 15, Madrid, 1-1-51, p. 7). 
36 Gullón, R.: «Preeminencia de la inspiración» (1 y Ir), Correo Literario, no 15 y 16, Madñd, 1-1-51 y 15-1-51. pp. 7 

,- 
y b- I respec. " *El anuncio 4ecía- de un certamen oficialmente convocado con carácter internacional v circunscrito a Es~aiia v '  . . 
países iberoamericanos, fue motivo de que se manifestase la división latente en la numerosa familia española que Se dedica 
al cultivo de las bellas artes. De un lado se pronunciaron quienes se creen representantes de un arte tradicional; del otro, los 
que se consideran renovadores. La extensión en que se enfrentan los dos sectores opuestos, obedece a la arnplitod con que 
se aprecia el arte en el mundo entero, si se tiene en cuenta que en todas partes, el wlgo, es igual, y se cree con derecho a 
opinar, lo que establece una distancia inmensa entre 6 y los w p o s  minoritarios. La tirantez entre esos dos sectores riue. no 

AEA, 264,1993 LOS ARTISTAS ACADÉMICOS DE LA ESPAÑA DE FRANCO 

vía a la palestra declarándose antiacadémico y lanzando un  estremecedor llamamiento a l o s  artistas 
38 

americanos . 
Aunque esto no evitó, dado el pretendido eclecticismo que se buscaba, que también la revista pulsa- 

ra la opinión de d s t a s  y c-cos claramente clasicistas, quienes afirmaron estar a favor de una selec- 

ción de criterio amplio, aunque añadiendo tras ello: «siempre que se trate de a t e ,  claro», tipo de reserva 

que  exponía el estudioso de las Exposiciones Nacionales, Bemardino de Pantorba, el mismo director 

del Museo del Prado, Alvarez de Sotomayor, o el director de la Escuela de Bellas Artes de San Feman- 
do, Julio ~ o i s é s ~ ~ ,  y que  continuaran sus entrevistas hasta las mismas puertas de la inauguración del 
ceriamen incluyendo a clasicistas más jóvenes, artistas de la <<zona templada*, jóvenes inquietos, etc. 

un hecho, todavía no se ha roto la cuerda por su punto más débil. ¿Cual es éste?, me pregunto. Pues precisamente aquél en 
que se confunde lo viqo y lo nuevo; aquel en que expira o se extingue una obra plástica, quedando reducida a un objeto sin 
justificación de existencia al mismo tiempo que nace osa; la que es hija del presente, la que vive, porque el presente le pro- 
porciona, con la razón de ser, la única temperanira en que puede incubarse. Para mí, vivir del presente es viW de la Uadi- 
ción sin darse cuenta. Por el contmio, no darse cuenta del presente, es vivir del cuento y no de la tradición. No hace falta 
ahnr mucho los oios oara ver claro: hay obras sin ~ u l s o  v obras que ~ a l ~ i t a n .  Y, si se miran los polos opuestos, no hay con- ~~~ ~ > .  . . . . .  
iu.jSri poiiblc 1.a ,oniuri;m reiris sn ti puntdcn +e l., riu:v~, m'v.l:i ;.,n 1.1 vi?,¡<>. :n I d  \.u.iri Cii quc ~.>nfci.'i.>n.i'~I 
p.i.~~.h~. cn 1.1 m b i g u c d ~ J  qiic p.ir n i  dc.,prcnJ:r nl ir¡., (ni ;al~,i. n.i p;i,d 4 1.1 lii,iona. L n  ix,  plini., ri.2 rr pd>lblr.. L 11.1 

~uj.io. .lrn<ritu nin@ c\un:n .ulr;in<i ,le iiiip;irGui:ii 1 J ~n.li~.i.I<, iiti ,:rir pinw de 1.1 qu? \Ini.h . ~ \ c r ,  \iiio, h~\jnJ..- 
TI,,$ :r~ l,,, ;mhsl~,, JC h.,!, p:~ntr ,lc 1.1 pr,>Ju;.~>n .luc S? 1tuhier.t nutnJd rnt.;, ~ n ~ ~ ~ o i ~ n t ~  J<l rr~a~r~cru~)qu: n w  10-0 \¡! 11. 

llegando a la que, como antecedente se entroncase con ella» («A propósito de la Exposición Bienal de Arte. La opinión de 
Angel Ferrantn, Correo Literario, no 15, Madrid, 1-1-51, pp. 6-7). 

<<Artistas americanos -arengaba-, os esperamos can los brazos abiertas, brazos que, huelga decirlo, son brazos 
fraternos. Sentimos la hermandad por múltiples motivos de todos conocidos para enumerarla ahora. Y a fue1 de sinceros os 
diré que os necesitamos». Previamente, entre otras casas, había señalado «si para Uevar la tranquilidad a los artistas de 
Améñca he de decirles que los artistas jóvenes, nuevos, de Espaiia repudiamos ese psendo arte académico, lo diré. Y pue- 
do añadirles que tanto yo como los demás artistas españoles que conmigo se han formado, nuncajamás, hemos concurrido 
a ciertos vergonzosos certámenes de arte...» (Campoy: «Pancho Cossío, ante la Bienal de Arte Hispanoamericanos, Correo 
Literario, n" 16, Madrid, 15-1-51, p. 6). La opinión de Cossío, se requirió mucho en la prensa e incentivó bastante a la par- 
tición. Así, poca después de la entrevista en Informaciones (13-XII-50) ya aludida, hacía unas declaraciones sobre la Bie- 
nal a Uavés de los micrófonos de Radio Nacional, opinando que debían estar representados tanto los artistas avanzados 
consagrados como los de las nuevas generaciones, pero «no lo seudo Rossetti ni los seudo David ..., no los coleccionistas 
de cintas, escarapelas, medallas y palmas...», que terminaba con un llamamiento a los artistas americanos (véase «LaBie 
nal de Arte Hispanoamericana enjuiciada por pintores españoles. Pancho Cossío opina a tmvés de Radio Nacional*, Arri- 
ba, Madrid, 22-XII-50); opiniones que reaparecían poca después en la entrevista citada de Campoy y que tuvieron una 
gran difusión que alcanzó hasta el Perú (véase «Dos Artistas opinan sobre la Exposición Bienal Hispanoamericana de Arte 
en España. Francisco Cossío, pintor español ... J. M. Ugarte Elespurn, pintor peruano...», La Prensa, Lima, 28-1-51 y «Pin- 
tura. Sobre la Bienal de Madrid», 1951, Lima 5-11-51), siendo de gran utilidad a los diplomiticos para incentivar a la parti- 
cipación. Posteriormente Cossío siguió apareciendo, en numerosas ocasiones y por diversos motivos, en las referencias y 
entrevistas de la prensa sobre el certamen. 

39 Véase «Bemardino de Pantorba habla de la Bien&, Correo Literario, no 18, Madrid, 15-11-51, p. 7; «I Bienal His- 
panoamericana. En la Exposición caben todos los estilos siempre que sean arte. Declaraciones del director del Museo del 
Prado*, Correo Literario, no 19, Madrid, 1-m-51, p. 12. Por ejemplo, deteniéndonos en la opinión de Julio Moisés, éste se- 
ñalaba: «Si queremos que la Bienal Hispanoamericana de Arte sea un éxito, hemos de tener un amplio criterio de admi- 

sación de Glemncia: «-Bueno, siguiendo con nuestro tema, le diré francamente que no parece muy entusiasta de la pintura 
nueva./ -Es que no admito 10 de "nueva", y respecto a mi entusiasmo, le diré que está equivocado. Yo he dado medallas a 
ointores como Váwuez Díaz, Benim'n Palencia y a otros muchas ..., porque eran, san pintores, natwahnente.1 -¿Y cuáles 
cree usted que no 1; son?/ -~odoiestos mamteros sin mensaje que dGp&ian lo clásico y beben inspiraciones en Altami- 
ra; esos "revolucionarios" antiacademicistas que, sin pizca de imaginación ni de aprendizaje, de treinta o cuarenta años a 
esta parte hacen "academia" de sus rayitas y sus colorcitos wlocados aquí y allá, sin ton ni son, y para retinas papanatas./ - 
Luego declara que al pintor actual le falta escuela, ¿verdad?/ -Esto es; le falta escuela elemental, clase primaria, y, como 
carecen de medios exoresivas nobles, hacen -piruetas y dan saltos moitales en toda clase de trapecios. Por cierto que algu- 

estoy cansado de sabenne considerado obstaculicionisia, y lo que soy es un inflexible en materia de arte. ¿Por qué me con- 
sideran lo que no soy? ¿Por qué considero un cuadro de Pietro de la Francesca más mentono que un escorm? Porque creo 
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En cualquier caso, las actitudes de los artistas estuvieron siempre rodeadas de grandes insegurida- 
des y desconfianzas, levantando discusiones y moviendo a la polémica de continuo desde el principio; 
con episodios de toda clase, como entre otros, podríamos resaltar el que protagonizara el crítico José 
Francés con ocasión de la exposición preparatoria de Barcelona, al observar el retraimiento en la par- 
ticipación del sector académico y arremeter con duras palabras en La Vanguardia contra los artistas jó- 
" P ~ P Q ~ ~  

Con todo, como reflejaba este tipo de enfrentarnientos que ya adelantaron las exposiciones prepara- 
torias de selección -y que luego se reproducinan en Madrid a nivel general-, es importante destacar 
que, a pesar de las diversas y opuestas actitudes regisuadas y lo enrarecido de la atmósfera, pues daba 
la sensación -como decía Angel Crespo en un artículo muy difundid- que los organizadores del certa- 
men hubieran preparado un «tinglado experimental sobre el que pretenden ver los movimientos de cada 
uno y sacar consecuencias muy pravechosas para futuros experimentos psicológicos»", serán los jóve- . -..-u . 
nes, junto a la que podríamos l l a n a  «generación intermedia* o, como la llamó Lafuente Ferrari, «ter- 

42 
cela fuerzan q u e  aún no había tenido su ocasión en la anteguerra ni posteriormente- , quienes final- 

que un arquitecto, por muy bien y muy nuevo que haga un gallinero, siempre será menos que los .arquitectos que hicieron mente preval&zcan. El criterio que al cabo se impuso en la selección de concurrentes a la Bienal fue, en 
el Partenón, el Vaticano o la catedral de Reims. Mire, esto que me haii enviado de Londres: es un huevo pintado por Pablo veneral. el del nreeonado ecleciicismo, pero el sector conservador, más receloso, es de subrayar que se ' A Picasso ... ¡Pues yo no trago al mentecato que intente hacerme creer que esto es algo más que una tonte&, un retroceso al replegó a la no partición mucho más que el joven o moderno4' primitivismo infantil, o una inmortalidad! ¿Qué hay en este dibujo (valga la palabra) además del manido problema del ir y 
del venir en torno al huevo y a la gallina? Nada, nada absolutamente./ -A lo mcior Picasso está haciendo ahora metafísica./ 
-¿Habla usted en serio?/ ¡ N o ,  por Dios! Yo, particularmente, creo en la pintura absmcta tanto como en el viejo Odin. Y, 
volviendo a nuestro tema ¿la Bienal le parece bien?/ Me parece inagnífica, y magnífica su organización: por cierto que a 
ella debo haber trabado conocimiento con ese hombre dinámico que es Sánchez Beila. El, mejor que nadie, puede decir 
hasta qué punto tengo amplitud de criterio ante la próxima Exposición. Y haré constar, una vez más, que nunca he tenido 
ni tengo nada en contra de este o aquel estilo pictórico. Quiero decir de una vez que el arte, siendo arte, ya puede ir por este 
o aquel camino, cuenta con mi mejor buena fe (...l./ -Me hubiera gustado tratar con usted el problema de las votaciones en 
los jurados de admisión y calificación; es decir, conocer su criterio en este aspecto./-Yo, paniculmente me inclino por el 
sistema seguido en las nacionales: un jurado amplísimo» (Campoy: *Julio Moisés. El huevo de Pablo Picasso. Estoy frente 
a los matuteros sin mensajes, Correo Litera>-io, no 21, Madrid, 1-N-51, p. 12). 

" La selección catalana estuvo Uena de incidentes, aunque según los críticos barceloneses (A. del Castillo, Juan Ra- 
món Masoliver, Juan Cortés, Santns Tonoella, ek.), finalmente se dejará notar un destacado tono «moderno*. Antes, na 
obstante, de acabar el plazo de presentación de obras a la Comisión barcelonesa, José Francés, miembro de la Junta organi- 

blaba de una propaganda previa a causa de la cual predominaba «en los conjuntos regionales y es de temer persista en el 
general-, la tendenciosa preocupación de una forzosa modernidad no siempre moderna de la extravagancia propuesta y del 
falto ingenuismo~; mientras que, a la vez, se obsewaba «cieno retraimiento de los verdaderos artistas de prestigio consoli- 
dado, de aquellos que estiman no es el arte un juego de audacias y simulaciones gregarias»; y continuaba, por un lado, con 
un claro ataque hacia la juventud y sus inquietudes artísticas (aunque «por fortuna 4ecía- España es, hasta ahora, la na- 

~ ~ 

ción menos contaminada de la gran farsa seudo estética, donde zarabandan los insinceros, los impotentes y los tomapelistas 
al son que les toca alguna critica desenfadada, sin preparación ni conocimiento. Tenemos una tradición, una cultura y, so- 
bre todo, un instinto de noble independencia, de arraigo en los valores racionales, que nos permite limitar el contagia y 
oponer la leal sensatez, el señorío inteligencial a las invasiones foiáneass) y, por otro, animaba a paiticipar a los mistas 
clasicistas «para que no se crea que este certamen se ha convocado sólo para los mivistas y sus secuaces, azu7ados nos la 

dan hoy al mundo la pintura francesa, la italiano la alemana y la norteamericana idéntica dejación de derechos y debe- 
res legitimamente nacionales y tradicionales a beneficio de lo apátrida y lo espoibdicon (Francés, J.: «Sobre la Bienal de 
Arte», Lo Vanguardia, Barcelona, 12-VIII-51. El miculo, después de publicar la réplica de varios jóvenes mistas catala- 
nes, también fue reproducido en Correo Liteiorio, 4 3 3 ,  Madrid, 1-X-51, p. 11- con el titulo «Este es el articulo de José 
Francés.). El escrito de Francés que, nuevamente, como toda la oposición del sector conservador, apoyaba su argumenta- 
ción en el miedo a perder las tradiciones estéticas españolas y la oposición a la introducción de novedades foráneas, no só- 
lo delataba la retirada y retroceso en la pugna que se estaba produciendo del sector academimte, sino que también motivó 
la contestación combativa de varios jóvenes artistas catalanes, enviada al director de Cap-reo Literario, Leopoldo Panera 
(que era también el secretario general de la Bienal y su Junta organizadora). Publicada por la revista en primera página, la 
Fumaban ocho jóvenes artistas barceloneses ya seleccionados: E. Planasdurá, J. Muxart, Marc Aleu, J. Hurtuna, Fomells- 
Pl& Antonio Picas, García Vilella y J. Cuinovm, quienes, tras exponer el hecho y los insultos de que eran objeto, añadían 
aesulta incomprensible que a un llamado "crítico de m'' le sea permitido insulta en público de manera soez y en el tene- 

nizadoia y Ejecutiva de la Bienal de Arte Hispanoamericano. Ateniéndonos a las bases de este magno ce&en y co ie l  
mejor deseo de contribuir a él con nuestra aportación, discutible si se quiere en el terreno eslético, pero en cualquier caso 
sincera, entusiasta y fruto de la máxima honradez profesional; no podemos adniitir en modo alguno ser insultados; artística i 
y penonalinente, por un miembro de la i~ferida Junta Organizadora. En consecuencia nos vemos obligados, en nombre ! 

j propio y en el de todos los artistas jóvenes hispanoamericanos, igualmente ofendidos por el aludido senor Francés, a exi- 
i 

girle una pública retraclzión nor sus iniurias, v a declaramos incomoatibles con él. toda vez aue él mismo se ha adelana- 

por su parte, dada su falta de ecuanimidad, su sectarismo y su conducta a todas luces atentatona contra la dignidad y los 
más elementales derechos. no sólo artísticos, sino civiles, de los abajo hmantesn («En tomo a la Bienal. Contestación a 
José Francés», Correo Lirerai.io, no 32, Madrid, 15-IX-51, p. 1). 

4, Crespo, A,: «Las artista ante la próxima Bienal de Arte Hispanoamericano y su curioso tinglado experimental», 
Lo Gaceia Regioizal, Salamanca, 22-IX51. E! am'culo también fue publicado en otros diarios: Albacele, Albacete, 23-M- 
51; El Telrgrnnw del Rii: Melilla, 28-IX-51; El Correo de Zamum, Zamora, 11-X-51; etc. 

El mismo Manuel Sáncher Camargo, miembro de la Junta Organizadora, decía así pocos días antes de la inaugu- 
ración de la Bienal: «El certamen ha de dar reválida a muchos artistas hasta ahora encasilladas en el cómodo pero poco 
económico, calificativo de ')óvenes", y que cuentan ya can la edad y el sentir suficientes para que su obra tenga la consa- 
gración que sólo puede dar un certamen de la calidad y la cantidad de éste» («Importancias de la Bienal Hispanoamenca- 
"a», Hoja del Lunes, Madrid, 8-X-51). Y ciertamente fueron los mayores de esta <juventud», esa generación intermedia, 
parricipe en abundancia, la que a l c d  ahora los mayores honores, figurando a la cabeza, como ilusuación de la misma, 
Benjamín Palencia, Daniel Várquez Díar y Joan Rebull, a quienes se les concedió los grandes premios de pintura y escul- 
turadel certamen. 

43 Las organizadores de la Bienal, por otra parte, mantuvieron una actitud que intentó ser ponderada y ecléctica, re- 
flejo de la varia composición de Junta organizadora, pero siempre can clara conciencia, especialmente en sus miembros 
más jóvenes y dinámicos, de que se debía dar pasa a l a  juventud. El conjunto último dependió en gran paae de los mistas 
que iinaln,ente se decidieron a participar. El csiteiteno ecléctico de selección anunciado por los organizadores hubo de resol- 
verse en una actitud amplia en la que, por diversas razones, además, primó la cantidad la búsqueda del éxito numérico; pe- 
ra en número; también tenían las de ganar los artistas de la «zona templada» y los innovadores, que aparecieron aliados. 
No obstante, también es cieno que los que estuvieron detrás del proceso organizador dieron relevancia a unas u otras acti- 
tudes según el momento y las circunstancias. Ello contribuyó a que los artistas estuvieran totalmente desorientados: la 
composición de la Junta daba que pensar; las noticias de la prensa sobre el certamen eran contradictorias y diversas; en ca- 
da provincia los diarios daban una versión del certamen que se ofreceda; la información sobre los artistas nacionales o ex- 
tranjeros que anunciaban su participación no era demasiado fiable ni orientativa para tomar una determinación ... Ejemplos 
como los de Pancho Cossío, Cristino Mallo, Angel Ferrant, Juan Manuel Caneja, Palencia, José Caballero, Vázquez 
Díaz, etc., aitistas que habían hecho sus primeras armas antes de la guerra y que tirarán ahora de la generación más jo- 
ven, que primero, coma toda juventud, apoyaron la iniciativa, luego anunciaron que no concumrian y, más tarde, cam- 
biaron de actitud y participaron, son abundantes. Otro tanto ocm'a queriendo hallar orientación en la participación ex- 
tranjera, con un arte desconocido y dudoso. Con todo, aparte de que esto contribuyera a la desorientación, también es 
verdad que, la mayor parte de los artistas espaiioles que se mostraron indecisas, finalmente concurrieron y que de la 
paiticipación extranjera no se supo nada de cierto hasta una vez inaugurado e! certamen -e incluso faltaban los envíos 
anunciados con retras*. Por otro lado, el hecho de que la prensa fuera dando día a día nombres de grandes o medianas 
figuras del país o extranjeras que pensaban participar, algunas tan internacionales y significativas como Miró o Dalí, 
contribuyeron a animar la paxlicipación de los artistas jóvenes. Y allí estuvieron, al cabo, gran parte de Los componentes 
de gnipos como la Escuela de Madrid, los Indalianos, el viejo pnipo Pórtico, la Escuela de Altamira. el gnipo Dau al Set, el 
,mpo Lais, el gmpo LADAC, el «grupo de Achaui», etc., amén de otros nombres de futura importancia no adscritos en 
este momento a grupos, tales como Oteiza, Manolo Rivera, Mampaso, Guinovart, Julio R a d s ,  Manuel Gil Pérez, Sal- 
vador Victoria, Juana Francés, Farreras, Amadeo Gabiuo, García Vileila, Mm'a Droc, Hernández C q e ,  GON, Lara Ga- 
lea Bajola, Ráfols Casarnada, Dans, Pepi Sánchez, Molina S k h e z ,  José Vento, Sempere, Fernández Muro, Luis Felipe 
Vivanco, Várquez Molezún, Coderch, Valls, ek., por no c i m a  figum como M@a Mallo, José Caballero, Cristina Ma- 
llo, Rebull, Leandre Cristbfol, Vzquez Díaz, Mallo1 S u m ,  Sunyer, Pancho Cossío, Benjm'n Palencia, Salvador Dalí, 
Oitega Muñoz, Angel Ferrant, Edualdo Serra, Juan Antonio Morales, Rafael Zabaleta, Joaquín Vaquero, Gregario Prieto, 
Ucelay, Díaz Canela; Francisco Lozano, Lloréns Atrigas, Femández-Shaw, Gutiérrez Soto, etc. que ya tenían un nnombre 

~ ~ ~ ~~ ~~ 

destacado. do a declararse incompatible con nosotros, Iiaciéndolo desde un cargo como el que ocupa, que consideramos inmerecido 
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Así, pese a todas las ambigüedades y titubeos que rodearon los pnmeros pasos de la actitud oficial; 
las posturas contradictorias, recelosas e indecisas de los aaistas; la complicada organización, selección 
y montaje; el momento y la iniciativa en sí, el éxito final de la celebración de la Bienal posibilitó que de 
una actitud ecléctica -ya de por sí una primera victoria sobre la precedente cerrazón académica y ofi- 
cial- se pudiera pasar a otra etapa más progresista. La I Bienal, certamen oficial -no lo olvidemos-, en 
este sentido vino a significar no sólo el momento y ocasión de un replanteamiento de la actuación artís- 
tica estatal, que dejará de proteger el arte academicista, sino también el de sanción y espaldarazo para el 
arte de avanzada, que a partir de este momento pudo encontrar algún apoyo y equidad en la esfera ofi- 
cial. 

Claro está que este éxito y honda trascendencia no hubieran sido posible sin la polémica latente que 
hubo durante toda la preparación de la Bienal, que no fue sino el anuncio de la agria y midosa polémica 
que se encendió pocos días después de que, las palabras del ministro de Educación Nacional que hemos 
recordado, dejaran inaugurado un certamen que había dado cabida a las nuevas tendencias del arteM. 
Pero esta desenfrenada polémica aa'stica, pronto conectada con temas políticos, sociales, religiosos, 

45 etc. , tras la que el arte español avanzado conseguirá superar el minconamiento en el que se le tenía, 
requiere un análisis mucho más detenido que no podemos ofrecer ya aquí y que emplazamos para otro 
momento. Nueska intención ahora se sitúa tan sólo en mostrar los inicios de este enfrentamiento de los 
artistas académicos a unos pnmeros e importantes síntomas oficiales de reorientación +mpleando la 
temiinología del momento- de la «vida artística nacional»; enfrentamiento que acabaría por ser -como 
calificó a su culminación José M d a  Moreno Galván- «el canto del cisne de la preponderancia acade- 
micista~, porque ciertamente, como con destreza sigue señalando el crítico, para las unidas filas renova- 
doras que repelieron el ataque de los artistas académicos, «lo que entonces se planteaba no era una lu- 
cha de tendencias, sino la batalla final de la modernidad contra el academicismo»". 

" I iicruri rnu:nr, Ii>r :<irni'iii..ri.>r ) ~r i . ;11~i .  .¡U: >c h~:~cr.ui i n  dqu:l Iri<)ItIcnId idni.) *nhrc 13 ~mponan.?i d i  1.4 nJc- 
\, pd,iur~ titi:i~l ..iiiiv Jc Id p;ilCiii$.i :iLtJs coiiaidi<n.l, c.oi iodos r.ri .dn~-Jcrlc< grdn imponui;ii S iruxcndenci;~. 

~~~~~~~-~~ .. -~ 
profundo cambio estético nacional, por lo menos como un sector beligerante de suma importancia, puesto que abarca la in- 
mensa mayoría de los artistas jóvenes, y se abre la puerta fmnca a intentos renovadores que permanecían ocultos hasta ahn 
ra, como se ha visto, por el recelo sistemático y la rutina, que obsmía el paso de estas tendencias a toda plataforma oficial 
de alguna resonancia. Cualquiera puede ver lo que esta resuelta actitud, tan combatida en esas polémicas aparecidas en la 
Prensa, y que los lectores conocerán -así como su tono ágiamente Wulentw, representa para el futuro panorama artístico 
espanol, medio nuevo y favorable para esta generación de aaistas que pugnan por plasmar en una plástica adecuada los 
sentimientos e inquietudes estéticas de nueswos días» (Ribera, C.: «La Bienal Hispano-Americana. Una válwla de escape 
que estalla con s ido, sorpresa y confusióna, La Voz de España, San Sebastián, 29-XII-51). 

45 Destaquemos que esta polémica no fue solamente artistica, sino que enseguida se extendió al campo de la político, 
social, religioso, psicológico, etc. Para damos simplemente una idea de los múltiples asuntos que circularon en ella cite- 
mos, por ejemplo, la alarma del escritor y periodista Jesús Evaristo Casariego: «¿Pera qué pasa aquí, señores?», Pueblo, 
Madnd, 15-XI-51. 

Infroducción a la pintura española actual, Madrid, Publicaciones Españolas, 1960, p. 122 

EL TALLER DE JUAN CARRI~N:  
LOS LIBROS SECULARES* 

POR 

LYNETTE M. F. BOSCH 
Brandeis University, Fine Afis D e p m e n t  

n i i s  article discusses the atmhutions of miniatures found in a series of secular manuscripts to the artists who 
uorhed riir ihc worhbh.,p .,i Juan de <'lrnOn. .\Jditi~in:ill), it ~tirilii!tc~ td rhr, n.,,rk,li<ip 111: pliniiii; oiS l  .\u?z<, l / .* 

\',rci,z 8t,z8i ('l,il,i ii, ihr ,\tila ('.,rcJrd hlu,ciiiii. Ii i ,  .iI,.> \urrcsizJ ihii Juni J.! C.irriiin u;iiiiiJ nitli J.jrgc Iri:li\ 

audthat both artists can be linked to a worhhop active in ~uadalajara that received patronage from the Marqués de 
Santillana, Don Ifiigo López de Meudoza. 

El estudio de los libros seculares del taller de Juan de Cmión debe iniciarse con las discusiones de 
1982 y 1983 de Alix Saulnier sobre los manuscritos del grupo Cmión, que añadieron kes manuscritos 
seculares al gmpo, aún conservados: un Orosio, Historia de Roma, que está ahora en la colección del 
Fitz Wiiiiam Museum, Cambridge, Inglaterra (McLean Collection, 180), un Libro de lo Monteria, en la 
Biblioteca de Palacio, Madrid (Ms. 2105), y un ejemplar de La Leyenda del Caballero Cifar, en la Bi- 
blioth&que Nationale, P d s  (Espagnol36)'. Los tres manuscritos tienen miniaturas, marginalia e inicia- 

* Este estudio es la tercera y última parte de una serie sobre el taller del miniaturista Juan de Canión, de la que se pu- 
blicamn la primera y la segunda paae en los números del Archivo Español de Arte, A.E.A., 253, 191 («Los manuscritos 
Abulenses de Juan de Cmrión», 55-64) y 256, 1991 («Iluminación en Avila y Segavia durante el siglo XV: Las libms Li- 
túrgico~ del Gmpo de Juan Caniónn, 471-487). La primera parte Uatá de los Cantorales de lacatedral de Av44 la se& de 
los libros litúrgicos y ésta concluye con un estudio de los libms seculares hechos por los artistas que pertenecieron al taller de 
Canián. La importancia del taller y sus conexiones con el patrocinio real también se examinan y se propone una nueva cro- 
nología para el gmpo de gran importancia para el estudio de la historia de la miniatura en Castilla durante el siglo XV. 

** Agradezco al American Council of Leamed Sacieties, al National Endowment for the Humanities, al Metropolitan 
Museum of Art N.Y. (Andrew W. Mellon Fellowship). a la American Assaciation of University Women, y a la American 
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lio, 1992. También agradezco su interés por este trabajo a Rosano Diez del Corral, Joaquín Yarza, Judith Berg Sobre, Xi- 
mo Company, Chiyo Ishikawa, y Ronda Kasl y como siempre, especialmente gracias a John Plummer, el supervisor de mi 
tesis de doctorado, hecha en la Universidad de Pinceton, donde empecé este trabajo. También agradezco a Antonio A. 
Bosch su ayuda editorial. 

1 Saulnier, A: «Oeuvres de i'enlumineur Juan de Carrión», Revue de I'Ait, 57, 1982,56-60 y 58, nota 6 y Avril, F. y 
Saulnier, A,: Manuscrirs enlumines de la Bibliotk2que Nationale, País, 1983, 134. 


