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BALTASAR LOBO
ESCULTURA EN PLENITUD





Uno de los rasgos que ha distinguido la actividad expositiva de la Fundación Caja de 
Burgos desde 1986 ha sido la atención prestada a movimientos y artistas cuyo trabajo no 
siempre recibió la atención, por parte de público y crítica, que su esfuerzo y aportación 
a la cultura de nuestro país merecía. En este sentido cabe recordar las exposiciones de-
dicadas a Jorge Oteiza en 2010, al genial inventor y artista poliédrico Mariano Fortuny y 
Madrazo en 2014, o al último de los integrantes del movimiento surrealista internacional 
Eugenio Granell en 2015.

A esta sugerente nómina se suma ahora la del escultor Baltasar Lobo (Cerecinos de Cam-
pos, Zamora, 1910 – París, 1993). Una figura cuyo reconocimiento en España tardó en 
llegar, tal vez porque Lobo es en la práctica un artista francés y su fortuna crítica —a la 
capital de Francia llegó en 1939 y salvando los pocos testigos de su trabajo precedente en 
España, es allí donde discurrirá toda su carrera— ha tenido siempre más que ver con el 
país vecino que con el nuestro.

Cerca de setenta obras realizadas por Baltasar Lobo configuran esta exposición en Cultu-
ral Cordón. Lobo, antes que uno de los integrantes de la llamada Escuela de París, fue sin 
duda y ante todo un artista distinto, diferenciado de sus coetáneos españoles. Su relación 
con la vanguardia fue franca, nítida, consciente, arriesgada y rompedora. Manejó la talla 
directa y el modelado, investigó y extrajo de la fundición del bronce todas sus posibilida-
des plásticas, fue en suma un creador consciente de la trascendencia de su trabajo.

Los fondos que componen la exposición proceden del legado que Baltasar Lobo dejó a 
la ciudad de Zamora. Pertenecen a la fundación que lleva su nombre. La casi totalidad de 
las piezas expuestas proceden del depósito custodiado en el Museo de Zamora y en su 
mayor parte no han sido expuestas hasta la fecha, si bien algunas de ellas han figurado en 
exposiciones temáticas locales, pero nunca habían sido mostradas de manera conjunta. 

La Fundación Caja de Burgos, consciente de su responsabilidad como institución cultural 
de referencia en nuestra comunidad autónoma, ha querido dedicar uno de sus proyectos 
más significativos a quien puede calificarse, sin temor, como una de las cimas de la escul-
tura española del siglo XX. Ello no hubiera sido posible sin la entusiasta colaboración del 
Ayuntamiento de Zamora, de la Concejalía de Educación y Cultura y de la Fundación Bal-
tasar Lobo. A sus responsables directos queremos testimoniar nuestro agradecimiento 
sincero y nuestro expreso reconocimiento, y hacerlo extensivo a la dirección y personal 
técnico del Museo de Zamora, cuya ayuda y contribución han sido indispensables para 
llevar a término esta muestra.

Fundación caja de Burgos
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BALTASAR LOBO RECUPERADO DEL EXILIO GALO.  
DE ALBERTO A LAURENS, DE LA ESCUELA DE VALLECAS A LA ESCUELA  

DE PARÍS 1

miGuel Cabañas bravo
Instituto de Historia, CSIC

 

Setenta años después del duro invierno de 1939, en el que el comprometido escultor y 
dibujante Baltasar Lobo (Cerecinos de Campos, 1910 – París, 1993), forzado por las cir-
cunstancias de la amarga derrota republicana en la guerra civil española, iniciara su lar-
go exilio en Francia, se inauguraba en Zamora una nueva y definitiva sede museística 
dedicada al artista, con la cual se le reconocía y dignificaba. Este nuevo Museo Baltasar 
Lobo, situado en uno de sus espacios más representativos de la ciudad, además, no se 
presentaba solo. Tras el inicial proyecto del arquitecto Rafael Moneo y la final dirección 
de Francisco Somoza, su instalación en el complejo museístico del Castillo y la Casa de 
los Gigantes, que abría sus puertas el 31 de julio de 2009, también se presentaba acompa-
ñada de un notable contenido sobre el artista y la previa experiencia expositiva que, en 
crecimiento durante casi un cuarto de siglo, le había venido haciendo ganar en significa-
ción y reconocimiento.

Parte este trayecto, en relación a su terruño de procedencia, esencialmente de 1984; 
año en el que le fue concedido a Lobo el Premio Nacional de Artes Plásticas y en el que 
también, por primera vez, exponía en Zamora y en su pueblo natal (donde asimismo fue 
nombrado ciudadano de honor y se le dedicó su calle principal), otorgándosele además, 
al año siguiente, el Premio Castilla y León de las Artes. El escultor respondió a estos afa-
bles reconocimientos con la donación a la ciudad de Zamora de un importante conjunto 
de obra, representativa de su trayectoria, técnicas y temáticas (32 esculturas, más acua-
relas, dibujos, grabados y documentación personal), para cuya exposición permanente 

1. Trabajo vinculado al proyecto «50 años de arte en el Siglo de Plata español (1931-1981)» (MINECO, P.E. de I+D+i, ref. HAR2014-
53871-P).
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el Ayuntamiento comenzó a preparar un espacio museístico. Se trató de la Iglesia de San 
Esteban, cuyos trabajos de acondicionamiento museográfico —realizados por el mismo 
Somoza— finalizaron en 1998, dando lugar al llamado Museo Baltasar Lobo como insta-
lación provisional.

El artista, fallecido en 1993, apenas pudo asistir a los inicios del proceso. Sin embargo, 
esos inicios, ciertamente vinieron a representar la apertura de su verdadera recupera-
ción institucional, la cual tuvo lugar impremeditadamente en el marco de un peculiar 
fenómeno museístico español, de más amplio radio entre los artistas del exilio, que en-
seguida comentaremos. Pero además, la citada muerte de Lobo, también trajo consigo 
para la ciudad un notable aumento de la colección gestionada por su Ayuntamiento, 
dado que las hermanas del escultor, que habían recibido en herencia un notable conjun-
to de su producción, también decidieron donárselo. Aunque la donación conllevaba que 
el Ayuntamiento de Zamora asimismo gestionara con el Estado francés los derechos de 
transmisión y evaluara lo que había quedado en su taller parisino, para trasladarlo a la 
ciudad. Unas gestiones que comenzaron en mayo de 1999 y que acabaron por aportar a 
la colección primera un gran número de nuevas piezas en bronce y mármol, bocetos de 
escayola, mobiliario de taller, objetos personales, etc., que quedaron almacenadas en el 
Museo Provincial a la espera de su ubicación en un museo definitivo. De este modo, lle-
gado el año 2000, ya se anunció la elección de la nueva sede situada en la citada fortaleza 
medieval del Castillo y, en 2005, se creó la Función Baltasar Lobo; a lo cual finalmente se 
sumó, en febrero del año siguiente, la presentación por Rafael Moneo de su proyecto 
de rehabilitación de este espacio.2 Con todo, el proyecto sufriría numerosos cambios y 
el proceso se haría largo y complicado, hasta culminar en 2009 con la inauguración del 
complejo museístico aludido. 

Cabe añadir, en cuanto a la citada contextualización de la recuperación por el cauce mu-
seístico de Lobo en aquella España, que este tipo de iniciativas o actuaciones rescata-
doras también fueron frecuentes respecto a otros artistas exiliados, cuando estos o sus 
familiares hallaron posibilidades entre las diferentes administraciones. Fue una presencia 
y recuperación, en definitiva, buscada y querida por sus protagonistas, que empezó a 
acelerarse y a tener una especial incidencia en el panorama museístico español desde 
inicios de los años ochenta, tras la llegada de la izquierda al poder. Especialmente a partir 
de entonces, gracias a la iniciativa de los artistas que habían sufrido el exilio o a la de 
sus familias y gracias a la sensibilidad de amigos, profesionales o paisanos, se pusieron 

2. Sobre los detalles y complejidad de este largo proceso véase Bolaños, María: «El regreso museístico de un exiliado: Baltasar 
Lobo, entre París y Zamora», en: Jesús Pedro Lorente y Sofía Sánchez (eds.): Los escultores de la Escuela de París y sus museos en 
España y Portugal, Zaragoza: Instituto de Estudios Turolenses y Comarca del Maestrazgo, 2008, pp. 121-133.
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en pie diferentes procesos de donación, legado o compra de su obra, con los que se fue-
ron acrecentando las colecciones de diferentes instituciones o se impulsó la creación de 
fundaciones y museos específicos; unas actuaciones que, además de recuperar al artista, 
ayudarían en gran manera a preservar y documentar la obra y memoria del forzado pere-
grinaje general de estos creadores por otras tierras.

El caso de Lobo, como se ha apuntado, igualmente partió y fue creciendo en la línea de 
este particular fenómeno de recuperación de artistas españoles exiliados por la vía mu-
seística. Un fenómeno esencialmente español de restitución y normalización, con pre-
cedentes en el mismo tardofranquismo y acaso todavía no concluido, que, aunque en 
muchos casos haya dado lugar a realidades por debajo de las expectativas de sus promo-
tores y gestores, nos aportaría una gran variedad de legados, fundaciones, museos mo-
nográficos o exposiciones permanentes. Comentamos ahora el de Lobo, pero también se 
trata, entre otros, de los casos —siempre particulares y diferentes— de los pintores Pablo 
Picasso, Joan Miró, Joaquín Peinado, Óscar Domínguez, Antoni García Lamolla, Ramón 
Gaya, Josep Renau, Antonio Rodríguez Luna, Luis Marín Bosqued, Eugenio Granell, José 
Vela Zanetti, Luis Quintanilla, Alfonso Rodríguez Castelao, Luis Seoane, Esteban Vicen-
te o, entre los escultores, Mateo Hernández, Alberto Sánchez, Eleuterio Blasco Ferrer,  
Apel·les Fenosa y algunos creadores más. Todos ellos, tras unas u otras iniciativas y fór-
mulas, contribuyeron así a preservar la memoria del artista desplazado de su tierra, a 
enriquecer nuestro acervo creativo y a documentar su experiencia al contacto con otros 
países y sus escenas artístico-culturales.3 

No resulta extraño que, tras años fuera, estos artistas del exilio republicano de 1939 
quisieran darse a conocer en su país y que buscaran lugares de acogida museística para 
preservar su memoria y su producción; dado que, una y otra, habían estado marcadas 
por unas particulares circunstancias y amenazadas muchas veces por la dispersión, la 
indiferencia o la incomprensión (por no citar las posibles reservas respecto a una futu-
ra promoción en los países de acogida, adonde su obra muchas veces fue simplemente 
considerada huésped o foránea). Por lo general, esas acogidas se dieron mejor para estos 
creadores en entidades y administraciones próximas a sus lugares de origen. El periplo 
fuera de España de la mayoría de ellos, además, por lo general estuvo traspasado por 
la añoranza de la tierra forzosamente abandonada, por el recuerdo de los orígenes y la 
primera formación. Y este también fue el caso de Baltasar Lobo, sobre quien queremos 
aludir brevemente a esa formación anterior a la guerra, en la que pocas veces se ha teni-
do en cuenta el ascendiente que tuvo sobre él el escultor Alberto Sánchez y la llamada 

3. Como aproximación a este particular fenómeno museístico y como muestra del mismo cuando se cumplían setenta años del 
exilio de 1939, véase lorente, Jesús Pedro; sáncHeZ giméneZ, Sofía; y caBañas Bravo, Miguel: «Introducción. El retorno museístico 
de los artistas del exilio», en: J. P. Lorente, S. Sánchez Giménez y M. Cabañas Bravo (eds.): Vae victis! Los artistas del exilio y sus 
museos, Gijón: Trea, 2009, pp. 9-23. El volumen también aporta estudios particulares sobre varios de los casos museísticos más 
significativos, incluido el de Baltasar Lobo, sobre el que se recoge (pp. 119-133) el texto de María Bolaños citado en la nota anterior.
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Escuela de Vallecas —o “poética de Vallecas”— que el escultor toledano impulsó. A este 
influyente telurismo o primitivismo de raíz ibérica, con el estallido en el país del conflic-
to bélico, se le añadiría una gran combatividad. Combatividad a la que tampoco fueron 
ajenos en aquellos días otros muchos artistas coetáneos de sólidas ideas o implicaciones 
socio-políticas; pero que, en el caso de Lobo, además de potenciar su joven entusiasmo, 
la guerra le reforzó su militancia anarquista y amplió su mirada hacia los valores indepen-
dientes de la mujer.

* * *

Las enseñanzas de aquella España del primitivismo y la autoctonía y la actitud combativa 
de los días del conflicto bélico serán las herencias españolas que más claramente sustente 
luego el zamorano a lo largo de su destierro galo. Es más, tal legado, nos hace entender 
mejor un exilio como el suyo, atravesado en los años cuarenta y primeros cincuenta por 
la añoranza y el compromiso. Con todo, durante esos días de carestías y falta de recursos 
que impuso la ocupación y posguerra galas, pudo sobrellevar el alejamiento y las penu-
rias gracias al apoyo material y las referencias artísticas de personalidades como el pintor 
español Pablo Picasso y el escultor francés Henri Laurens, con quienes terminará inte-
grándose en la llamada Escuela de París. Un colectivo, por otra parte, que en su vertiente 
española contribuyó poderosamente en 1960 a hacer más claro y representativo —y casi 
hasta fijar— la propia esposa del zamorano, Mercedes Comaposada Guillén (que en el 
exilio firmará sus publicaciones con el segundo apellido).4 Para entonces, con todo, ya 
empezaba a percibirse en Lobo una mayor liberación de viejas ataduras y compromisos; 
lo que incluso trascenderá a su propia producción, haciéndose sentir a través de la eman-
cipación de la forma, ya menos atada a la realidad, como se seguirá haciendo notorio en 
su producción de las tres últimas décadas de su vida.

Baltasar Lobo, con todo, no se prodigó mucho en escribir sobre su creación o sus ex-
periencias vitales. Según su cuñado, el escritor y militante libertario cenetista Gregorio 
Gallego, “escribía bien, lo que pasa es que era muy recatado y muy hermético”.5 Esa re-
serva, ciertamente, modeló un carácter que le hizo muy silencioso, como han insistido 
en subrayar sus estudiosos y biógrafos, entre ellos María Bolaños, la mejor conocedora y 

4. Mercedes Guillén, en su libro Conversaciones con los artistas españoles de la Escuela de París (Madrid: Taurus, 1960), incluyó en 
esta Escuela a una nómina los dieciséis artistas españoles, en la que “podemos distinguir tres generaciones: la de últimos y comien-
zos de siglo, la de los años 18 al 39 y la del 39 a nuestros días” (p. 15). Estos artistas, por orden de aparición en el libro, eran Miró, Pi-
casso, Bores, Colmeiro, Viñes, Flores, Clavé, Ginés Parra, Fenosa, Lobo, Ángeles Ortiz, de la Serna, Orlando Pelayo, Peinado, Óscar 
Domínguez y Luis Fernández. Aquel mismo año, por otro lado, Moreno Galván publicó un pionero ensayo sobre el arte entonces 
actuante, en el cual prácticamente coincidía con Guillén en los mismos nombres —apenas sumaba las referencias a Palmeiro, Grau 
Sala o García Condoy—, lo cual contribuyó a refirmar esa "nómina clásica". (moreno galván, José María: Introducción a la pintura 
española actual, Madrid: Publicaciones Españolas, 1960, pp.109-110).

5. «Entrevista a Visitación Lobo y Gregorio Gallego». El Solidario, nº 13, Octubre 2007, p. 10.
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referencia obligada sobre el escultor,6 y Juan Manuel Bonet, que asimismo recuerda lo co-
mún de esa adjetivación entre quienes le trataron.7 No obstante, entre los pocos escritos 
de Lobo, resulta curioso observar cómo, aunque no sean específicamente referidos a su 
propia obra, sí se dedican a quienes en España y Francia fueron sus principales referentes 
de formación en el campo de la escultura; maestros a los cuales se sentirá obligado a ho-
menajear, reconociendo la deuda con su producción. Nos referimos, para el caso español, 
a Alberto Sánchez, especial impulsor desde 1927 —el mismo año de llegada de Lobo a 
Madrid— de la llamada Escuela de Vallecas, y, para el francés, a Henri Laurens, que desde 
su inicial encuentro en 1939 se convertiría en su maestro y mentor, lo que tanto le ayuda-
ría a abrirse camino en París.

En efecto, poniéndonos en antecedentes sobre la formación artística y militancia política 
de Lobo en la España anterior a su obligado exilio, recordemos que, criado en el medio 
rural zamorano y el taller de carpintería de su padre y pasados los estudios primarios en la 
Escuela Cervantes de Benavente, en 1922 —para continuar la incipiente instrucción artís-
tica asociada a un oficio— ingresó como aprendiz en Valladolid en el taller del imaginero 
Ramón Núñez, cuyas enseñanzas complementará desde 1923 —gracias a una beca de la 
Diputación de Zamora— como alumno nocturno de modelado en la Escuela de Artes y 
Oficios. En 1927, no obstante, llegó a Madrid para cursar los estudios —nuevamente gra-
cias a una beca de la Diputación de Zamora— en la Escuela Superior de Bellas Artes de 
San Fernando. Allí coincidió y se relacionó con paisanos, como la pintora toresana Delhy 
Tejero (1904-1968), y con escultores como Cristino Mallo (1905-1989), Juan de Ávalos 
(1911-2006) o Pancho Lasso (1904-1973); pero en la escena artístico-cultural madrileña 
también eran tiempos de miradas tanto hacia un arte más avanzado coma hacia un ma-
yor compromiso socio-político.

Hacia ese mismo año 1927, de hecho, vino a hacer su aparición en Madrid la luego llama-
da Escuela de Vallecas, promovida por el escultor Alberto Sánchez y el pintor Benjamín 
Palencia, la cual apuntaba novedosa e instintivamente hacia la eclosión de un surrealis-
mo autóctono, apegado a la propia tierra y lo rural. Su novedad pronto atrajo a algunos 
de aquellos compañeros de San Fernando, por otro lado, compañeros de institución de 
Lobo —según veremos— por poco tiempo, dado que apenas duró allí tres meses. Aunque 

6. Bolaños, además, argumenta sobre las desventajosas consecuencias de este silencio para sus estudiosos: “Conocemos mal los 
pormenores de su biografía, pero menos aún sus ideas sobre escultura. No dejó escrito nada sobre su propia obra, concedió pocas 
entrevistas y cuando lo hacía no solía gustarle extenderse sobre sí mismo. No hay sino vagos testimonios sobre sus preferencias 
artísticas, sobre su formación personal, sus lecturas o sus gustos íntimos y las escasas declaraciones que poseemos se caracterizan 
por una parquedad, por lo demás muy zamorana, que, con tal de no caer en la complacencia narcisista, prefiere pasar por una 
inexpresividad desesperante”. (Bolaños, María: El silencio del escultor. Baltasar Lobo (1910-1993), León: Junta de Castilla y León, 
2000, pp. 121-122).

7. Bonet, Juan Manuel: «Baltasar Lobo: instantes de felicidad», en: Baltasar Lobo, (cat. expo.), Madrid: Galería Leandro Navarro, 
2014, p. 11. 
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se trató de una atracción tímida en casos como el de la toresana, cuyo interés en la aven-
tura vallecana parece tibio, lento y poco arriesgado,8 y de gran protagonismo en casos 
como el del joven escultor canario Pancho Lasso, tempranamente influido por Alberto, 
a quien inicialmente acompañó en sus paseos vallecanos al Cerro Almodóvar, hasta el 
punto de podérsele considerar otro de los fundadores de la primera Escuela de Vallecas. 
Lasso, becado por el Cabildo de Lanzarote, había entrado en 1926 como alumno libre en 
San Fernando y en la Escuela de Artes y Oficios, pero no tardó en alternar esta formación 
con el aprendizaje de la talla en madera con Ángel Garzón y otros maestros, a la vez que 
fue creciendo en él su compromiso socio-político y militancia —que pasó de los iniciales 
flirteos con el anarquismo a fijarse claramente en el comunismo llegada la guerra—. Al 
mismo tiempo, junto a Alberto y su influencia, Lasso se adentró en la aventura vallecana 
y en una estética que, tras una primera etapa con obras compuestas a base de planos 
geométricos —con inspiración tanto neocubista como en la primitiva escultura ibérica—, 
valorará en gran medida los aspectos más pobres y elementales del paisaje rural y la na-
turaleza agraria mediante un lenguaje plástico cargado de signos y formas orgánicas de 
prontas resonancias surrealistas.9 

Por su parte, la rebeldía e inadaptación de Baltasar Lobo hacia el estricto y encorsetado 
sistema de enseñanza de San Fernando también hizo que, a los tres meses de su incor-
poración, abandonara la institución. Se vio entonces obligado a trabajar, consiguiendo 
un empleo como tallista en el taller del artesano y poeta granadino, miembro de la CNT, 
Ángel Garzón, con quien también aprendía talla su compañero Lasso y a quien Lobo co-
noció en las clases de modelado que impartía en el Círculo de Bellas Artes. Este artesano 
de la madera, especializado en imaginería y mueble castellano antiguo, ejerció una gran 
influencia sobre el zamorano y fue quien le inició (al igual que a sus hermanas Visitación 
y Carmen) en la ideología anarquista, la cual —pese a su tardío giro comunista en París, 
que luego comentaremos— ya nunca abandonaría del todo. Garzón, también director de 
la efímera revista Pasquín (1929-1930), autor de la incompleta novela La diligencia (Edi-
ciones Pasquín) y crítico de arte y cinematografía,10 no obstante, moriría hacia inicios de

8. Desde 1926 en San Fernando, Tejero entabló amistad con Maruja Mallo, una de las habituales en los paseos a Vallecas, y manten-
drá un acercamiento poco estudiado a la trayectoria de Alberto y Palencia, el cual avala la asistencia a sus exposiciones y el retrato 
con ambos a comienzos de los años treinta (véase: caBañas Bravo, Miguel: «Delhy Tejero: una imaginación ensimismada en las 
décadas centrales del siglo XX», en: Eduardo Alaminos (comisario): Delhy Tejero (1904-1968). Ciento once dibujos, (cat. expo.), 
Madrid: Museo Municipal de Arte Contemporáneo de Madrid, 2005, pp. 33-34, n. 7).

9. alix, Josefina; carmona; Eugenio; ruiZ; Fernando (textos): Pancho Lasso. Retrospectiva, (cat. expo.), Lanzarote: Fundación César 
Manrique/ Teguise, 1997.

10. Pasquín, revista mensual, solo llegó a publicar tres números entre noviembre de 1929 y enero de 1930, en el último de los cuales 
ya no figuraba Garzón como director de la cabecera. En los dos primeros, Garzón también ejerció la crítica artística en las seccio-
nes de “Arte” y “Celuloide” y publicó un fragmento de la citada novela y relatos como “El maniquí de goma”, entre otras reseñas 
y colaboraciones literarias. (soBrino vegas, Ángel Luis: Las revistas literarias en la II República, (tesis doctoral inédita), Madrid: 
UNED, 2012, pp. 208-2015).
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1930 a causa de la tuberculosis que padecía. A pesar de ello, Lobo continuó conservando 
el trabajo de tallista con su viuda, mientras extendía su formación y desarrollaba su pro-
pia obra en varios talleres alquilados.11

Por otro lado, de aquellos años anteriores al estallido de la guerra también data la dura-
dera amistad que Lobo forjó con el pintor Juan Manuel Díaz-Caneja (1905-1988), paisano 
de la Tierra de Campos e instalado en el Madrid de la Residencia de Estudiantes desde 
1923 para iniciar sus —luego abandonados— estudios de Arquitectura. En 1927 conoció 
Díaz-Caneja a Alberto Sánchez y a Benjamín Palencia y con ellos participó en la aventura 
vallecana y sus paseos, como años después recordó el propio escultor toledano al descri-
bir la experiencia.12 Políticamente también evolucionó el pintor del inicial coqueteo con 
el anarquismo al comunismo, afiliándose al PCE durante la guerra; mientras que, estética-
mente, desde su viaje en 1929 a París, su producción estuvo marcada por el cubismo. Lue-
go, en la posguerra, la pintura de Díaz-Caneja se centró en el paisaje castellano y enton-
ces compartió los primeros pasos de la llamada Segunda Escuela de Vallecas, impulsada 
ahora en solitario por Benjamín Palencia. Retomó la amistad con Lobo, junto a quien a su 
regreso a España en 1960 veremos que, una de las primeras cosas que hicieron, fue visitar 
el Cerro Almodóvar en Vallecas, como homenaje al influyente Alberto. El zamorano y su 
esposa también acudieron a la muestra individual que, en 1964, presentó Díaz-Caneja 
en la Galerie du Passeur de París, mientras este prologó a Lobo el catálogo de su primera 
exposición en la Galería Theo de Madrid en 1970, entre otras muestras de gran amistad de 
las que dieron testimonio en sus trayectorias últimas.13 Trayectorias que, por otra parte, 
tuvieron cierto paralelismo, dado que en fechas muy cercanas tanto Díaz-Caneja como 
Lobo fueron Premio Nacional de Artes Plásticas —uno en 1980 y otro en 1984— y reci-
bieron —respectivamente en 1984 y 1985— el Premio Castilla y León de las Artes; incluso, 
continuando el paralelismo, en 1995 se creó en Palencia sobre Díaz-Caneja, tras la propia 

11. Bolaños, 2000, pp. 35-36.

12. Dijo Alberto Sánchez en su conocido texto “Sobre la Escuela de Vallecas” (dictado en 1960 a Lacasa y recogido en sáncHeZ, 
Alberto: «Sobre la Escuela de Vallecas», Litoral, nº 17-18, Málaga, marzo 1971, pp. 47-56; y también en sáncHeZ, Alberto: Palabras 
de un escultor, Valencia: Fernando Torres, 1975, pp. 45-53): “Al participar en la Exposición de Artistas Ibéricos, conocí a varios 
pintores. Casi todos se fueron después a París, menos Benjamín Palencia. Palencia y yo nos quedamos en Madrid con el deliberado 
propósito de poner en pie el nuevo arte nacional, que compitiera con el de París. Durante un periodo bastante largo, a partir de 
1927, más o menos, Palencia y yo nos citábamos casi a diario en la Puerta de Atocha, hacia las tres y media de la tarde, fuera cual 
fuese el tiempo. Recorríamos a pie diferentes itinerarios; uno de ellos era por la vía del tren, hasta los cercanías de Villaverde Bajo; 
y sin cruzar el río Manzanares, torcíamos hacia el Cerro Negro, y nos dirigíamos a Vallecas. Terminábamos en el cerro llamado de 
Almodóvar, al que bautizamos con el nombre de “Cerro Testigo” porque de ahí había de partir la nueva visión del arte español. [...]./ 
Queríamos llegar a la sobriedad y la sencillez que nos transmitían las tierras de Castilla. Era, en el fondo, un movimiento equipara-
ble a lo que en tiempos fueron los impresionistas [...]. Nos parecía que lo que contemplábamos desde lo alto del cerro no había sido 
todavía realizado por ningún pintor, ya fuera El Greco, Velázquez, Zurbarán o Picasso. De todo esto surgió la idea de lanzar una 
nueva escuela, la Escuela de Vallecas. Tomamos la cosa con verdadero fanatismo. Nos dimos a coleccionar piedras, palos, arenas 
y todo objeto que tuviera cualidades plásticas. […]. Al campo de acción del cerro de Vallecas acudía, a veces, Palencia con Rafael 
Alberti, Caneja, Maruja Mallo y otros. Conmigo llevaba de vez en cuando a un grupo de estudiantes de Arquitectura (Segarra, 
Moreno, Vivanco, Rivaud). Sobre el terreno se iniciaban conversaciones acerca de la plástica de lo que veíamos”.

13. Bonet, 2014, pp. 12-13 y 17.
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donación de obra del pintor, la Fundación que lleva su nombre, con sede en el Museo de 
Arte Contemporáneo de la ciudad.14

Pero volviendo, respecto al conocimiento del arte avanzado, al final de los años veinte en 
el agitado Madrid, donde tantos contactos fraguaron, en 1929 Baltasar Lobo tuvo ocasión 
de conocer allí, directamente y por primera vez —precisamente, además, en compañía 
de la obra expuesta de Benjamín Palencia y Alberto Sánchez—, la producción de los más 
destacados artistas españoles residentes entonces en París. Fue también el primer con-
tacto del zamorano con la producción de los artistas españoles más veteranos de la Es-
cuela de París, que se sabe que le produjo una gran impresión.15 Se trató de la Exposición 
de pinturas y esculturas de españoles residentes en París, celebrada —por impulso de la 
Sociedad de Cursos y Conferencias— en el Real Jardín Botánico entre los días 20 y 25 de 
marzo, la cual mostró ochenta y ocho obras de diecinueve renovadores artistas españo-
les: los pintores Manuel Ángeles Ortiz, Francisco Bores, Pancho Cossío, Salvador Dalí, 
Ismael de la Serna, Juan Gris, Joan Miró, Alfonso Olivares, Benjamín Palencia, Gabriela 
M. de Pastor (Gabriela Teresa Marjorie Ground), Joaquín Peinado, Pablo Picasso, Pedro 
Pruna, José María Ucelai y Hernando Viñes y los escultores Alberto Sánchez, Apel·les Fe-
nosa, Pablo Gargallo y Manolo Hugué.

La novedosa exposición, al dar a conocer en Madrid lo que hacían en París los artistas 
españoles más inquietos, de soslayo también pretendía tanto sintonizar con las líneas de 
apertura hacia la vanguardia del arte español, como concienciar sobre la necesidad de 
educar y hacer visibles y aceptables entre el público español las tendencias avanzadas de 
su tiempo. Además, en la muestra del Botánico de 1929 también se intentaron conectar 
y conciliar —a través del prisma de la interpretación de los artistas españoles— desde 
las variadas tendencias del neocubismo hasta la diversidad de las “figuraciones líricas”, 
pasando por la influencia del surrealismo y la estética que trataba de configurar el inci-
piente surrealismo autóctono de la Escuela de Vallecas. Por ello mismo también ha sido 
valorada como un momento constituyente del colectivo generacional luego conocido 
como la “Escuela Española de París”,16 colectivo en el que una década después comenzaría 
a integrarse el zamorano. 

Con estos precedentes en su formación estética y socio-política, en los que tanta impor-
tancia iban adquiriendo las peculiaridades autóctonas y el compromiso político-social, 
llegada en 1931 la II República, Lobo tampoco perdió la ocasión de avivar en aquel Madrid 

14. Bonet, Juan Manuel: Caneja. Sus contemporáneos, sus amigos, su estela, (cat. expo.), Palencia: Fundación Díaz-Caneja, 2006.

15. Bolaños, 2000, p. 40.

16. caBañas Bravo, Miguel; gaitán salinas, Carmen; y murga castro, Idoia: «El Jardín Botánico y la ‘Exposición de pinturas y es-
culturas de españoles residentes en París’ de 1929», en: Miguel Cabañas Bravo e Idoia Murga Castro (eds.): Arte en el Real Jardín 
Botánico: Patrimonio, memoria y creación, Madrid: Ediciones Doce Calles, 2016, pp. 49-67.
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el paisanaje y el contacto con su propia tierra; lo que se vio acompañado, en otro ámbi-
to, de una mayor profundización en el compromiso anarquista. De hecho, sabemos que, 
poco después de iniciado el nuevo régimen, el zamorano participó el 6 de septiembre 
de 1931 en la creación en esta capital del Centro de Estudios Castellanos, fundado por 
varios artistas y literatos castellano-leoneses para el fomento de las bellas artes y de la 
cultura, en el local de la Casa de Castilla (calle Atocha, 68). El Centro pronto se dotó de un 
reglamento y una junta directiva, presidida por el decorador Enrique G. Miñambres, con 
vicepresidencia del pintor zamorano Jesús Molina y, entre otros cargos, el de biblioteca-
rio, que ostentará Baltasar Lobo.17

Aunque breves (posiblemente por los requerimientos del servicio militar), es importante 
destacar aquí la presencia en la directiva y el contacto con Lobo de la figura del pintor 
Jesús Molina (1903-1968), ya por entonces seducido por el primitivismo y la simplifica-
ción clasicista visible en el arte italiano. Nacido unos años antes en el mismo pueblo que 
el escultor, Cerecinos de Campos, radicado en Madrid y alumno de San Fernando desde 
1920 y con una formación en la que pesó mucho el ingrediente italiano (especialmente 
tras su paso como pensionado por la Academia de España en Roma entre agosto de 1932 
y junio de 1936), se trató de una relación importante en el acercamiento al paisanaje y 
la inicial trayectoria figurativa de Lobo; siendo, a la vez, un tipo de contacto habitual en 
Molina, quien también se relacionó en este período con otros paisanos interesados por el 
realismo, lo italiano y lo castellano-leonés, como la toresana Delhy Tejero o el castellano-
leonés José Vela Zanetti.18 No obstante, con la marcha de Molina en febrero de 1932, la 
relación entre ambos no pudo prosperar mucho, ni tampoco lo haría más tarde, puesto 
que la evolución posterior de Molina —que durante la guerra formó parte del Taller de 
Artes Plásticas de la Alianza de Intelectuales y Artistas Antifascistas y del Sindicato de 
Profesionales de las Bellas Artes y participó en eventos tan significativos como la Exposi-
ción Internacional de París de 1937— fue de permanencia y acomodo en la posguerra es-
pañola, donde el ambiente imperante acogió bien la influencia italiana y los parámetros 
clasicistas de los que el pintor zamorano siempre hizo gala.19

17. El cargo de bibliotecario parece que fue compartido con el catedrático Calixto Espeso. Otros cargos fueron los de secretario 
general, que recayó en el escultor Jesús Lantada; el de secretario de actas, en el literato Jacinto Cosío; el de tesorero, en el industrial 
Francisco Molina; el de contador, en el contable José Gallego; el de director de estudios, en el dibujante G. M. Fimias, y el de vocal 
de Madrid, en el escultor Carlos la Torre. (Véase: «Noticias», Ahora, Madrid: 06-09-1931, p. 21; «Noticias», Ahora, Madrid: 10-09-
1931, p. 21 y, especialmente, «Noticias. Centro de Estudios Castellanos», La Libertad, Madrid: 11-09-1931, p. 9).

18. Molina incluso coincidió con Delhy Tejero en París durante los seis meses de viajes por varios países europeos que, entre 
febrero y agosto de 1932, realizó el pintor como parte obligatoria de su pensión en Roma, manteniendo luego correspondencia 
con ella. Con Vela Zanetti, entre otras ocasiones, también coincidió cuando este pasó por Roma en 1933 y a la vuelta de Molina a 
Madrid en junio de 1936. 

19. caBañas Bravo, Miguel: «Jesús Molina y el ingrediente italiano en el arte de nuestro Siglo de Plata», en: Eduardo Aguirre Romero 
(comisario): Jesús Molina, vivir una idea (1903-1968), (cat. expo.), León: Caja España, 2006, pp. 87-129.
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El Centro de Estudios Castellanos de Madrid, con todo, pronto se amplió y, desde julio de 
1932, comenzó a ofrecer cursillos profesionales de dibujo en su sede de la calle Mariana 
de Pineda 5,20 donde también se creó, un mes más tarde, una activa Sección Femenina.21 
En octubre, se convocó allí mismo una nueva junta, a la que mandaron delegados todos 
los centros castellanos con sede en Madrid, pues tenía por objeto la reorganización y 
conformación de una superior junta directiva común para todos ellos, la cual debía en-
cargarse de encauzar las actividades culturales y la enseñanza en los diferentes centros. 
A ello siguió la creación, ese mismo mes, de una Sección Masculina dotada de su regla-
mento y, en enero de 1933, de una nueva Sección Artístico-Literaria mixta, con la pers-
pectiva de trazar un nuevo plan de estudios y trabajos y la celebración de festivales y 
exposiciones.22 Sin embargo, a comienzos de febrero de 1933, el Centro celebró una nueva 
asamblea, en la cual se aprobó el proyecto de reforma de sus estatutos y se nombró una 
nueva junta directiva, acordándose incluso el cambio de nombre de la entidad, que pasó 
a llamarse Centro Cultural Castellano.23 A partir de entonces desarrollaría una diferente 
orientación —más tendente al ocio y el folclore que a la educación—, en la que se perdería 
el rastro de Lobo.

En otro orden, respecto a la vía de la militancia política, la unión del zamorano con Mer-
cedes Comaposada Guillén (Barcelona, 1901-París, 1994), un poco más mayor y más for-
mada y a quien Lobo conoció tras terminar el servicio militar en 1932, conviviendo con 
ella desde 1934 y casándose en octubre de 1936,24 asimismo agudizará sus tendencias 

20. «Vida cultural. Centro de Estudios Castellanos», Heraldo de Madrid, Madrid, 21-07-1932, p. 2.

21. El 22 de agosto se celebró en la sede social de la entidad una junta para crear la Sección Femenina y nombrar su Junta Adminis-
trativa, compuesta por Julia Lafarque (presidenta), Carmen Rodríguez (secretaria) y Trinidad Tarifa (tesorera), y en septiembre se 
comenzó a preparar un reglamento de orientación profesional y ofrecer cursos, sin distinción de sexos y vocación de gratuidad, 
para los que se solicitaron profesores de algunas especialidades que completaran el cuadro (véase «Vida cultural. Centro de Estu-
dios Castellanos. Sección Femenina», Heraldo de Madrid, Madrid, 23-08-1932, p. 9; «Noticias y sucesos. Centro de Estudios Cas-
tellanos. Sección Femenina», El Sol, Madrid, 23-08-1932, p. 4; «Centro de Estudios Castellanos. Sección Femenina», La Libertad, 
Madrid, 06-09-1932, p. 4; «Centro de Estudios Castellanos. Sección Femenina», Luz, Madrid, 08-09-1932, p. 4; «Noticias. Centro 
de Estudios Castellanos (Sección Femenina)», La Libertad, Madrid, 20-09-1932, p. 10).

22. Para la Sección Masculina se nombró presidente a Luis Hernández, secretario a Gabriel Cid, tesorero a José Martín y contador 
a Mariano Fernández. Para organizar la Sección Artístico-literaria se contó con el escritor Francisco Anaya, la compositora Adela 
Anaya, los escultores Julio Vicent y Sabino Anaya, el pintor César Martínez, la tiple Ángeles Casado y el tenor Antonio Ocaña. 
(Véase: «Centro de Estudios Castellanos», La Libertad, Madrid, 12-10-1932, p. 4; «Noticias. Centro de Estudios Castellanos», La 
Libertad, Madrid, 20-10-1932, p. 11; «Vida cultural. Centro de Estudios Castellanos», Heraldo de Madrid, Madrid, 13-01-1933, p. 13).

23. La nueva Junta directiva del Centro Cultural Castellano quedó formada por Francisco Anaya (presidente), Teodoro Iradier y 
César Martínez (vicepresidentes), Enrique García Miñambres (secretario general), Pedro Fernández Bartolomé (secretario de ac-
tas), Eduardo Bueno (tesorero), José Gallego Chamosa (contador) y Carlos Barutell (bibliotecario). Como presidentes de Sección 
se nombraron a Teodoro Iradier (Pedagógica), Javier de Burgos (Literaria), Adela Anaya (Musical), Julio Vicent (Artística), María 
Edília Valero (Iberoamericana), Carlos Romero (Expansiva) y Gregorio Marañón Moya (Juventud). (Véase «La reforma del Centro 
de Estudios Castellanos», Ahora, Madrid, 07-02-1933, p. 26).

24. Mercedes Comaposada Guillén –que en el exilio firmó con el apellido materno– era hija del empresario zapatero y periodista 
barcelonés Josep Comaposada (1859-1933), uno de los congresistas fundadores del PSOE en 1888, redactor y corresponsal de 
numerosas publicaciones periódicas socialistas, además de cofundador de la UGT (de la que fue presidente entre 1892 y 1894), 
presidente del Ateneo Socialista de Barcelona (entre 1926 y 1928) y otros muchos cargos políticos y sindicalistas. La joven pronto 
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anarquistas y libertarias. Unas tendencias en las que también militaron las hermanas del 
escultor y que, la llegada de la guerra, haría desarrollar a todos ellos con mayor vehe-
mencia y profundidad. De hecho, pocos meses antes del estallido de esta, ya se registra 
el inicio de un intenso período de actuación de Lobo como ilustrador gráfico de diver-
sas publicaciones anarquistas.25 Comienza esta colaboración en revistas como ¡Campo 
Libre!, semanario surgido en 1935 y destinado a los trabajadores del campo; a la que se 
añade Mujeres Libres, órgano de la Federación de Mujeres Libres que empezó a publicar-
se en Madrid en mayo de 1935 y de la que Lobo fue maquetista y dibujante casi exclusivo. 
Durante el conflicto bélico a ello sumará sus ilustraciones para Umbral, semanario anar-
quista surgido en Valencia en julio de 1937, y Armas y Letras, revista originada en Valencia 
en agosto de 1937 para difundir las actividades de las Milicias de la Cultura.

Además, en el mismo sentido, hay que recordar que Lobo, militante de la CNT —donde se 
sindicó en el sector de la madera, sección tallista—, al iniciarse la guerra se alistará como 
miliciano en el Ejército Popular, integrándose luego —a partir de su creación en julio de 
1937— en las Milicias de la Cultura, a las que también pertenecieron otros paisanos coetá-
neos como el pintor y escultor zamorano Clemente Caramazana.26 Este mismo compro-
miso y combatividad también llevará a Lobo a la realización de carteles en torno a la CNT 
o a la ilustración de otras revistas, como Frente Libertario de Madrid o Tiempos Nuevos 
de Barcelona, sin olvidar sus colaboraciones en el periódico Castilla Libre, CNT-AIT (ór-
gano de la anarquista Confederación Regional del Trabajo del Centro, FAI), aparecido en 
Madrid en febrero de 1937 bajo la dirección del periodista libertario Eduardo Guzmán y 
del que fue redactor su cuñado Gregorio Gallego.

Todo este compromiso activo y militante, le llevó a seguir los pasos de los últimos defen-
sores del régimen republicano. De esta manera, poco antes del término de la guerra y su 
conocida secuela del casi medio millón de republicanos refugiados cruzando los Pirineos, 
en febrero de 1939, con lo que quedaba de su batallón, Lobo atravesó la frontera de Port 

se afilió al Sindicato de Espectáculos Públicos de Barcelona y a la UGT, para comenzar luego estudios de Derecho en Madrid (que 
no concluyó) e ir formándose como pedagoga con intención de enseñar a otras mujeres. Con la poetisa Lucía Sánchez Saornil y la 
médica Amparo Poch, en abril de 1936 fundó la organización anarco-feminista Mujeres Libres, que en mayo publicaba el primer 
número de la revista homónima (de la que Guillén pronto fue redactora jefe y que tuvo vida hasta 1938, siendo su principal ilustra-
dor Baltasar Lobo), a la vez que colaboró en otras destacadas publicaciones libertarias. Su vida, como veremos, se une y trenza con 
la de Lobo a partir de 1934, pasando por el exilio, hasta el final de sus días.

25. Estudiado monográficamente por Bolaños, María: La hora española de Baltasar Lobo. Obra gráfica entre 1927 y 1939, Salaman-
ca: Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, 2003, pp. 15-68.

26. Clemente Caramazana (Villanueva del Campo, Zamora, 1912-1952), también pensionado por la Diputación de Zamora entre 
1930 y 1935, estudió Bellas Artes en la madrileña Escuela de San Fernando y se preparó como profesor de dibujo (véase sobre su 
trayectoria: gutiérreZ carBajal, Inés: Pintura del siglo XX en Zamora, Zamora: Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, 
2005, pp. 183-187). Durante la guerra se hizo miliciano de la Cultura y se radicalizó hacia el comunismo, tallando un retrato en 
busto de Stalin, que donó en 1937 al Socorro Rojo Internacional de Madrid, para que se regalara y enviara a la URSS con motivo de 
la celebración del XX Aniversario de la Revolución Soviética (véase caBañas Bravo, Miguel: Arte desplazado a los hielos. Los artistas 
españoles del exilio de 1939 en el país de los sóviets, Sevilla: Renacimiento, 2017, p. 67). 



Segadora. 1936. Gouache sobre papel. Colección Carmen Lobo. Museo Lobo. Ayuntamiento de Zamora. Fundación Baltasar Lobo.
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Bou. Fue internado en el campo de concentración francés de Argelès-sur-Mer, donde 
fueron a parar, junto al complementario de Saint Cyprien (abierto poco después), la ma-
yoría de los soldados. Ambos campos, situados en la costa francesa del Rosellón, apenas 
eran unas extensiones de playa rodeadas de alambradas y carentes de lo más imprescin-
dible, siendo los primeros habilitados para los refugiados españoles. Llegaron a contener, 
a mediados de febrero de 1939, unos 170.000 internos hacinados en pésimas condicio-
nes, soportando el gélido invierno y sometidos a una fuerte vigilancia. Algunas crónicas 
y testimonios de entonces, como las de Nancy Cunard, Susan Palmer o Margaret Palmer, 
hablan de 70.000 refugiados solo en Argelès, entre quienes habían reconocido sufriendo 
sus pésimas condiciones a destacados artistas: Josep Renau, Ramón Gaya, Miguel Prieto, 
Antonio Rodríguez Luna, Enrique Hortelano, Aurelio García Lesmes, Manuel Ángeles 
Ortiz, Francesc Galí, etc. Relatos que se unen a las propias memorias y testimonios de 
varios de los artistas internados, entre los que abundan las palabras de reconocimiento 
hacia el apoyo prestado directa o indirectamente por Picasso para que salieran de allí o 
se establecieran en Francia.27

Mientras, la esposa de Lobo, como la mayoría de las mujeres, niños, hombres de más 
edad y enfermos, fue conducida a uno de los campos de concentración del norte de Fran-
cia, en los alrededores de Ardèche. Allí fue a buscarla Lobo tras evadirse del campo de 
Argelès —gracias al amigo brigadista y corresponsal de guerra sueco Rudolf Berner—, 
pasar luego con un grupo de fugados por la vecina ciudad de Perpiñán y —nuevamente 
gracias a Berner— viajar a primeros de marzo a París. Llegados a esta capital, después de 
deambular entre la solidaridad de otros refugiados españoles, su idea primera fue la de 
embarcarse en las expediciones de exiliados rumbo a México (para lo que hicieron diver-
sas gestiones), aunque —atraídos por la vitalidad de la escena artística parisina— pronto 
desistieron, poniendo seguidamente sus miras en el apoyo de Picasso.28 El matrimonio, 

27. Sobre el paso de los artistas españoles por estos campos, los citados testimonios y el apoyo de Picasso, véase: caBañas Bravo, 
Miguel: «Picasso y su ayuda a los artistas españoles de los campos de concentración franceses», en: Santos Juliá (dir.): La Guerra 
Civil Española 1936-1939. Madrid: SECC, 2008, pp. 1-34; caBañas Bravo, Miguel: «El artista español del exilio de 1939: los campos de 
concentración y el peregrinaje francés», en: O. Ette; C. Naranjo; I. Montero (eds.): Imaginarios del miedo. Estudios desde la historia. 
Berlín: Edition Tranvía-Verlag Walter Frey, 2013, pp. 319-342; caBañas Bravo, Miguel: «Entre París y Toulouse. Los artistas españoles 
del exilio republicano en Francia», en: Michel Boeglin (dir.): Exils et mémoires de l’exil dans le monde ibérique (XII-XXI siècles). / 
Exilios y memorias del exilio en el mundo ibérico (siglos XII-XXI), Bruselas: P.I.E. Peter Lang, 2014, pp. 209-232.

28. La propia Guillén comentó después sobre aquella situación general de los refugiados españoles: «Cuando llegamos a París, des-
pués de la experiencia de los campos de concentración, de las residencias forzadas, de las brigadas de trabajo, aquellas segundas 
fronteras [de falta de «papeles»] que hubo que salvar, los refugiados españoles nos reuníamos frecuentemente en cualquier rincón 
donde encontrábamos cobijo. Andábamos de punta a punta, de extremo a extremo, de puerta a puerta de París: del Pont de Sèvres 
a la Porte des Lilas, de la Porte de Vanves a Saint-Denis, a Aubervilliers, a la Porte de la Chapelle... No había distancias si se trataba 
de unas patatas guisadas, de unas judías con chorizo. Familias de simpatizantes, casas donde no faltaba la olla o la cacerola sobre 
la lumbre cociendo a todas horas para saciar el hambre de escuálidos refugiados españoles. [...]. A los dos días de andar por París, 
conocíamos de memoria el camino de ida y vuelta de la JARE al SERE, del SERE a la JARE –las famosas organizaciones de ayuda a 
los refugiados españoles–. Con aquella vitola, con la indumentaria que llevábamos encima, cualquiera no nos echaba el guante. 
[...]./ Algunos españoles [que podrían haber embarcado rumbo a América] se quedaron por propia decisión, y entre ellos grupos 
de artistas, dibujantes, escritores, deslumbrados por el ambiente literario y artístico de París. Incluso renunciaban al pasaje si lo 
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no obstante, recibió entonces la ayuda del colectivo libertario internacional, especial-
mente de Seyna Fléchine, fotógrafo soviético vinculado a los constructivistas, conocedor 
de las previas ilustraciones de Lobo en revistas anarquistas, que fue quien les facilitó una 
modesta casa-taller en Montparnasse (rue des Voluntaires 23), la cual había pertenecido 
anteriormente al escultor ruso Naum Gabo.29

Desechada la idea de ir a México e instalados precariamente en París, no tardaron mu-
cho, por otra parte, en encontrar un gran apoyo en Pablo Picasso, quien —como luego 
veremos— también ayudó en esta primera hora y durante la ocupación a otros tantos ar-
tistas compatriotas. Para el escultor zamorano se inició entonces en París un largo exilio, 
en breve seguido del aumento de las privaciones que agregaría el inmediato estallido de 
la Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi de Francia. Fueron aquellos unos tiempos 
difíciles y de gran indefensión, en buena parte superados por Lobo con la solidaridad y 
amparo del maestro malagueño, quien tampoco se libró de duras y virulentas acometi-
das. Fue el caso de la maliciosa crítica que, en junio de 1942, le dedicó en un agrio artículo 
—de cierta inspiración pro-nazi— el influyente pintor Vlaminck, quien lo acusaba de ser 
el principal padre e instigador del “arte degenerado” del cubismo. Picasso, pasada aque-
lla situación y al igual que otros activos intelectuales que le animaron, veremos que en 
octubre de 1944 se afiliaba, agradecido por su labor, al Partido Comunista Francés (PCF), 
que pronto también gozaría de simpatías como las de Lobo y otros compatriotas.30

En efecto, este clima de euforia liberadora de los nazis, en buena medida acaudillada 
por los comunistas franceses y en la que también habían tomado parte los refugiados 
españoles, y especialmente el ejemplo moral de Picasso, quien asimismo pensaba en una 

tenían concedido, a cambio de lo cual percibían mil quinientos francos, toda una fortuna en aquellos tiempos; toda una fortuna 
que parecía inagotable, pero que, en realidad, desaparecía rápidamente en remediar a otros españoles./ Al perder la posibilidad 
de ir a América, por mucha que fuera la ilusión en quedarse —particularmente entre los artistas—, renacía la preocupación del 
comenzar de nuevo, la inestabilidad de aquella situación confusa. ¡Comenzar de nuevo! ¿Con qué? Se sentían abandonados, sin la 
menor defensa./ Solo una persona podía ponerles en camino, animarlos, defenderlos. Esa persona era Picasso. Y en él cifraban sus 
esperanzas. Y Picasso comprendió a estos hombres momentáneamente vencidos que llamaban a su puerta. Picasso comprendió su 
abandono y acudió a todos, a cada uno». (guillén, Mercedes: Picasso, (1ª ed., Alfaguara: 1973), Madrid: Siglo XXI, 1975, pp. 32-37).

29. Bolaños, 2000, pp. 19-21.

30. Aunque Vlaminck era amigo de Picasso de la época del Bateau Lavoir, durante la ocupación de París –con la que Vlaminck 
se sentía cómodo y Picasso indefenso– publicó en el semanario Comoedia (06-06-1942) un virulento y malicioso artículo en el 
que acusaba al malagueño de «haber arrastrado a la pintura francesa al más letal de los puntos muertos, a una confusión, una 
impotencia y una muerte indescriptibles». Pero también en Comoedia (13-06-1942), el pintor cubista André Lhote pronto con-
testó a Vlaminck haciendo una encendida defensa del cubismo y su significación en el arte francés y universal, de Picasso y de los 
jóvenes pintores y miembros de la Resistencia. En este mismo sentido, años después, también Mercedes Guillén, que recordará 
la liberación de París encabezada por los soldados españoles de la Nueve el 25 de agosto de 1944, aludirá tanto al previo riesgo 
asumido por el Picasso que se quedó en París durante la ocupación como a su ingreso emocionado en octubre de 1944 en el Partido 
Comunista Francés, y terminará por defender así al malagueño de aquellas acusaciones de comunista y judaizante: «La adhesión 
de Picasso al partido comunista después de la liberación es también una prueba contundente de que antes, cuando los Mauclair y 
los Vlaminck le denunciaban como comunista, como “pincel de Israel”, ni lo uno ni lo otro era cierto, aunque en el fondo existiera 
ya su simpatía por lo uno y por lo otro». (guillén, 1975, pp. 101-105).
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continuidad de la acción que llevara a desalojar de España al régimen franquista, fueron 
el caldo de cultivo que también animó a Baltasar Lobo, en aquellos momentos victoriosos 
y de prestigio, a afiliarse al Partido Comunista, aunque andando el tiempo internamente 
sería muy crítico con la formación. El previo acercamiento y avenencia comunista, en 
cualquier caso, fue el contexto en el que Lobo fue invitado oficialmente a viajar a la Unión 
Soviética a inicios de la segunda mitad de los años cincuenta. 

La ocasión, pese a las reservas y las pocas explicaciones que dio Lobo sobre el viaje,31 
nos resulta de un gran interés, puesto que aprovechó su paso por Moscú para visitar a 
uno de sus grandes referentes de su etapa madrileña: el también escultor exiliado Alberto 
Sánchez (Toledo, 1895-Moscú, 1962). El avanzado e influyente escultor toledano, desde 
mediados de los años veinte, vimos que había sido desde Madrid uno de los principa-
les impulsores de la renovación vanguardista de la escultura española. En septiembre de 
1938, como profesor de dibujo y pensando en un pronto regreso, había marchado a la 
URSS acompañando la evacuación del conflicto bélico de casi 3.000 niños, los llamados 
“niños de la guerra”. Ya no tuvo Alberto ocasión de volver, apoderándose de él una no-
toria nostalgia española y una difícil adaptación a la restrictiva situación soviética, que 
no dejó de ser comentada por diferentes viajeros que le visitaron, a los que habría de 
sumarse Baltasar Lobo.32

La muerte del escultor toledano fuera de España en octubre de 1962, provocó una impor-
tante reacción entre los exiliados españoles que lo trataron y sus amigos y defensores, lo 
que hizo que le recordaran y pusieran en marcha su revalorización. De México a Chile, 
amigos como Juan Rejano o Pablo Neruda hablaron elogiosamente de él y su influencia; 
incluso en España también se le rememoró con más retardo.33 Pero sobre todo fue de 

31. Según María Bolaños, a pesar de que el acercamiento al Partido Comunista propiciara su invitación a viajar a la URSS, Lobo 
"mantuvo siempre un lacónico silencio sobre este episodio, sus más allegados supieron de la decepción que la causó la vida coti-
diana del Moscú de los años cincuenta, de su amargura ante la situación de los artistas soviéticos, obligados bien al silencio, bien 
a entregarse a un arte dictado por las instancias oficiales, en un clima de proscripción de la vanguardia y de asfixia creativa. Este 
vínculo con el comunismo se mantuvo durante algunos años más, al cabo de los cuales se fue distanciando discretamente y cerran-
do un capítulo de su biografía sobre el que mantuvo un mutismo absoluto, si bien es verdad que nunca había dejado de mantener 
su fe anarquista y de cultivar sus relaciones con el círculo libertario parisino". (Bolaños, 2000, p. 101).

32. Entre esos viajeros que le visitaron en Moscú y aludieron a su situación –que, con todo, a partir de la “desestalinización” o 
“deshielo” al que dio paso la celebración del XX Congreso del PCUS en 1956, empezó a mejorar y permitió a Alberto retomar 
entusiastamente la escultura, con una primera etapa (1956-1958) de especial recreación de la poética castellana–, cabe destacar a 
Louis Aragon, Pablo Neruda, Raúl González Tuñón, Rafael Alberti, Enrique Segarra, Juan Rejano o, como veremos, al mismo Lobo. 
Véase sobre ello: caBañas Bravo, Miguel: Arte desplazado a los hielos. Los artistas españoles del exilio de 1939 en el país de los sóviets, 
Sevilla: Renacimiento, 2017, pp. 95-101 y 175-179.

33. Véase, entre otros textos, los de rejano, Juan : «Ha muerto en Moscú el escultor Alberto Sánchez», El Nacional, (suplemento 
dominical), México D.F., 18-11-1962 y de neruda, Pablo: «El escultor Alberto Sánchez», El Nacional, Caracas, 27-12-1962; «El escul-
tor Alberto», Siempre, México D.F., 22-05-1963; o «El escultor Alberto Sánchez», El Siglo, Santiago, 2-02-1964. En España entre 
1963 y 1965 también le recordó BoZal, Valeriano: «Alberto Sánchez», Aulas nº 7, Madrid, 1963, y «El escultor Alberto Sánchez», 
Cuadernos Hispanoamericanos, nº 189, Madrid, septiembre-1965, pp. 313-326, o se publicó el texto de lacasa, Luis: «Alberto», 
Índice, Madrid, febrero 1965, p. 27.
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gran interés, por la actualización de textos y aporte de testimonios cercanos, el conjunto 
de artículos que en 1963 le dedicó, en su número inaugural, la revista Realidad; revista de 
los españoles exiliados vinculada a los comunistas y publicada en Roma, que recogió en 
él viejos y recientes escritos de su concuñado y compañero de destierro en Moscú Luis 
Lacasa, del propio Alberto, del pintor y viejo cómplice suyo Francisco Mateos y del poeta 
amigo y frecuente visitante Pablo Neruda.34

Las noticias y evocaciones sobre la vida del toledano y su aislamiento en tierras sovié-
ticas, con todo, tardaron en circular, pero a su conocimiento contribuyó decisivamen-
te la aparición en 1964 de la primera monografía sobre el artista, precisamente escrita 
por su amigo el arquitecto asturiano Luis Lacasa, quien había vivido y padecido el exilio 
soviético muy de cerca del toledano y que también fue amigo de Baltasar Lobo y Juan 
Manuel Díaz-Caneja.35 Fue publicada en castellano en Budapest, bajo el seudónimo de 
Peter Martin y con prefacio del propio Picasso, quien considerará aquí al escultor “un 
hombre muy grande”, un artista que “con sus teorías y su obra suscitó una inquietud crea-
dora e impulsó los movimientos artísticos de vanguardia que rompieron en España con 
el academicismo, con el conformismo reaccionario”; siendo el deliberado propósito de 
Lacasa “dar una primera información sobre la vida y las actividades creadoras del escultor 
español Alberto”.36

Con motivo de la aparición del libro y como homenaje al fallecido Alberto Sánchez, en 
1966, de nuevo la revista Realidad, pidió ahora opinión sobre la significación de su figu-
ra y la valoración de su producción a tres escultores residentes en París: Baltasar Lobo, 
Mentor y Francisco Badía.37 Y fue esta demanda la que suscitó el recuerdo del escultor 
zamorano, quien escribió para la revista un breve texto rememorando la visita que le hizo 
en Moscú años atrás y comentando el ascendiente que el toledano había tenido sobre él. 

34. Los artículos publicados fueron los siguientes: lacasa, Luis: «Vida y obra ejemplares del escultor Alberto», Realidad, nº 1, Roma, 
sep.-oct. 1963, pp. 95-101 (fechado en octubre de 1962); sáncHeZ, Alberto: «Palabras de un escultor», pp. 102-105 (que recogía el 
texto del mismo título que había publicado en Artes, nº 2, Madrid, junio 1933, pp. 18-19); mateos, Francisco: «El escultor Alberto», 
pp. 106-109 (artículo anteriormente publicado en El Socialista, Madrid, 25-02-1926) y neruda, Pablo: «El escultor Alberto», pp. 
110-113.

35. caBañas Bravo, 2017, pp. 132-139. Del conocimiento y amistad entre Lacasa, Lobo y Díaz-Caneja incluso habla una fotografía de 
Jorge Lacasa (hijo del arquitecto), tomada en 1966 en París, cuando Luis Lacasa intentó sin éxito regresar a España por segunda 
vez, pocos meses antes de morir tras su regreso a Moscú, en la que aparecen Juan Manuel Díaz-Caneja, su esposa (Isabel Fernán-
dez), Baltasar Lobo y Rufino Ceballos (véase VICENTE, Henry: Arquitecturas desplazadas. Rafael Bergamín y las arquitecturas del 
exilio español en Venezuela. (tesis doctoral), Madrid: Universidad Politécnica de Madrid/ETSA, 2012, p. 494.

36. martin, Peter [seudónimo de Luis Lacasa]: Alberto, (prefacio de Pablo Picasso, fechado el 27-10-1963, p. 6), Budapest: Corvina, 
1964, p. 9.

37. De hecho, los tres pequeños textos aportados por cada uno de estos tres escultores se introducen bajo un mismo título y con la 
siguiente nota aclaratoria: «La reciente aparición de un libro* [Nota: *Alberto, Editorial Corvino. Budapest] dedicado al escultor y 
pintor Alberto, nos ha movido a solicitar la opinión de tres artistas españoles: Baltasar Lobo, Mentor y Francisco Badía, acerca del 
significado y valoración de la obra del compatriota muerto en el exilio». (loBo, Baltasar; mentor; Badía, Francisco: «Sobre un libro 
dedicado al escultor y pintor Alberto», Realidad, nº 9, Roma, abril 1966, p. 136; pp. 136-139).
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Un ascendiente ya desde joven, que no solo provocaría su citado encuentro en su casa 
de Moscú, sino también que, de inmediato a su primera vuelta a España en 1960, Lobo 
acudiera al Cerro Almodóvar de Vallecas, junto a su viejo amigo el pintor palentino Díaz-
Caneja, para evocar y rendir homenaje a su admirado Alberto. Merece la pena reproducir 
sus significativas y evocadoras revelaciones: 

«Alberto es un gran artista apasionado por su tierra de Castilla, levanta los cerros, 
los barrancos, los regatos, los surcos; los pone en pie, los funde en su escultura con 
la forma humana.

Recuerdo la impresión que me hizo un escrito de Alberto que leí siendo joven, y 
que me removió profundamente, como un quejido que surgiera de nuestro pueblo, 
de nuestra tierra, de nuestras cuevas prehistóricas. Esta impresión la sentí de nuevo 
cuando le visité en Moscú. Me habló de España continuamente, me cantó cantares 
de tierras de Toledo. Vivía en un barrio, todavía en construcción, de las afueras de 
la ciudad. Me llevó a la ventana: “Mira ese cerro, ¡cómo me recuerda el Cerro de 
Vallecas!, la pena es que pronto va a desaparecer...”.

Su taller estaba lleno de su pasión por España. Toros que bramaban, levantando la 
cerviz; pájaros de su invención; campesinas de Toledo plantadas como cántaros, 
llevando sobre sus cabezas un pan, una estrella —esas estrellas de Alberto que son 
obras maestras de la escultura contemporánea—.

No recuerdo qué año, ¿1928?, Alberto llevó a un grupo de poetas y amigos al Cerro 
de Vallecas. En lo alto, levantaron con piedras y terrones un hito, señal, de una nue-
va era. La primera vez que regresé a España, un domingo, subí al Cerro con mi ami-
go, el pintor Caneja. Desde lo alto, vimos el campo, inmenso, inundado de la luz; la 
tierra desnuda, trabajada, sudada. Era la visión que Alberto descubrió a poetas y 
artistas en los que profundamente habría de influir después.

En el pabellón español de la Exposición de París en 1937, para el que Picasso pintó 
“Guernica”, Alberto presentó una gran escultura: un cerro erguido como una cam-
pesina toledana, una paloma en su ribazo y, en lo alto, una estrella.

Llegará un día que podamos levantar una de esas estrellas, de Alberto, nuestras, 
en lo alto de un cerro —en el cerro de Vallecas— como una bandera. Una gran 
estrella».38

38. loBo, Baltasar: «Sobre un libro dedicado al escultor y pintor Alberto», Realidad, nº 9, Roma, abril 1966, pp. 136-137.
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Con gran probabilidad, dados los escasos escritos existentes del Alberto de entonces, el 
texto leído de joven por Lobo fue “Palabras de un escultor”, publicado en la revista Artes 
en 1933 (también reproducido luego por Realidad en su número inaugural de 1963).39 Allí 
explicaba el toledano la poética rural y de inspiración en el campo castellano de la que 
partía él para crear sus formas plásticas. Esa misma pasión de Alberto por lo español, por 
lo popular y enraizado en su conocida Castilla, comprobaría Lobo a su paso por Moscú, 
avanzados los años cincuenta, que permanecía enhiesta en el toledano. Pero también 
era algo que podía entender muy bien otro exiliado como el propio zamorano, en cuya 
producción también latía esta misma y vieja pasión por lo rural castellano. No es nada 
extraño, por tanto, que en la primera ocasión que retomara el contacto directo con Es-
paña —que fue en 1960, con motivo de su exposición retrospectiva en el Museo de Arte 
Contemporáneo de Madrid—, buscara la compañía y complicidad de un viejo amigo de 
la Tierra de Campos como Díaz-Caneja, conocedor de aquellos lejanos tiempos de la poé-
tica vallecana y gran amante e intérprete de los paisajes castellanos, para realizar la citada 
visita y homenaje a Alberto y a su inspiradora e influyente poética del paisaje.

Pero añadamos también respecto al viaje realizado por Lobo a la URSS en los años cin-
cuenta, que no todo fue el feliz encuentro con Alberto (y muy probablemente también 
con Luis Lacasa), puesto que el viaje también le provocó un gran desencanto respecto al 
comunismo, alejándolo progresivamente del mismo. De manera que, su paso por esta 
formación política, según consideraron su cuñado Gregorio Gallego y su hermana Visi-
tación, realmente fue un error, que pronto se hizo notar en el escultor con su actitud de 
alejamiento de las acciones políticas emprendidas por los comunistas,40 aunque nunca 
abandonara el zamorano la combatividad.

Por otro lado, si en el campo de la escultura y la formación, como decíamos, Alberto Sán-
chez fue para Lobo un referente esencial venido de España, el cual se sintió obligado a 
homenajear, igualmente ocurrió respecto a Francia con el escultor Henri Laurens, con-
vertido en su mentor poco después de que se conocieran en 1939 y sobre quien también 
vio ineludible escribir elogiosamente.

En efecto, Henri Laurens (París, 1885-1954), simpatizante de las ideas anarquistas y en 
origen uno de los principales representantes de la escultura cubista, de la que se había 

39. sáncHeZ, Alberto: «Palabras de un escultor», Artes, nº 2, Madrid, junio 1933, pp. 18-19, y sáncHeZ, Alberto: «Palabras de un 
escultor», Realidad, nº 1, Roma, sep.-oct. 1963, pp. 102-105.

40. Así, en la entrevista de 2007, indicó Gregorio Gallego: “No obstante tuvo un fallo Balta para mí, que fue esa temporada que se 
dejó captar por el PC. Fue aquella época de auge de la URSS. Allá por los años cincuenta. Le captaron en París. Le ofrecieron publi-
car e hizo un viaje a Checoslovaquia y a Moscú. Cuando vino ya llegó desilusionado. Además ese poco tiempo le perjudicó mucho, 
porque se dedicó a hacer cosas panfletarias y facilonas como las que le gustaban a Stalin”. A lo que añade Visitación: “Bueno, el día 
que se legalizó el PCE aquí en España [09-04-1977], aquel día, íbamos a comer a un “chino” y pasaron coches con banderas, y decía: 
–Vámonos de aquí, vámonos de aquí que estos son unos liantes. Ya no los podía ni ver.” («Entrevista...», 2007, p. 10).
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ido alejando después de la Gran Guerra en busca de unas formas plásticas más persona-
les —búsquedas que le llevarán al uso de las líneas curvas y los volúmenes planos y, desde 
comienzos de los años treinta, harán del desnudo femenino y los motivos mitológicos, li-
terarios y simbólicos sus temas preferidos—, fue gran amante de su oficio y de un vivir si-
lencioso, lo cual resultaba muy del gusto de Lobo y les hacía congeniar. Previo al contacto 
entre ambos, con obras como L’espagnole (1939), Laurens ya había dado muestras de su 
sensibilidad hacia la causa republicana y hacia su derrota en la guerra. El zamorano, poco 
después de su llegada a París, visitó una de sus exposiciones y, por mediación del pintor 
español Luis Fernández, se decidió a abordarle, proponiéndole Laurens que le visitara en 
su taller. El maestro francés fue entonces hospitalario y generoso, comprándole muy por 
encima de su valor una de sus terracotas y generando desde entonces una intensa y larga 
amistad que se prolongaría hasta la muerte de Laurens en 1954.

Es más, paralelamente, Lobo se convirtió a partir de aquel primer momento en su ayu-
dante y tuvo un contacto directo y continuado con él, recibiendo también su apoyo cuan-
do estalló la guerra. Además, el zamorano, que no tuvo estudio propio hasta el inicio de 
los años sesenta, con frecuencia trabajó en el de su maestro y protector, a la vez que com-
partieron juntos muchos momentos familiares con sus cónyuges. Lobo, así, fue creciendo 
en formación bajo el influjo de Laurens. Un influjo que no solo alcanzó a temas y valores 
plásticos comunes —como, entre los primeros, el cuerpo femenino y los mitos clásicos 
y literarios, o como, entre los segundos, la austeridad formal, la armonía tridimensional 
y la fluidez de los perfiles—, sino también a su paralela reafirmación en el carácter silen-
cioso, a cierta simpatía común hacia el pensamiento anarquista y a un decidido y similar 
amor hacia el oficio de escultor, encarecedor del trabajo manual, la sencillez y los pulcros 
acabados.41

Este gran aporte de Laurens al aprendizaje y sostén de Lobo en los primeros tiempos de 
su exilio en París, complementario a la ayuda y referente de Picasso que veremos en el 
contexto de los españoles refugiados, por parte del zamorano también tuvo su especial 
y temprano momento de agradecimiento en julio de 1946. Entonces la revista Le Point, 
dirigida por Pierre Betz, dedicó a Laurens un número especial de homenaje en el que par-
ticiparon diferentes artistas, escritores y amigos del maestro, en su mayoría compañeros 
de generación, a los que se sumó el agradecido Baltasar Lobo.42 Este aportará a la publica-
ción un texto primerizo, titulado en castellano,43 que iniciaba manifestando la “profunda 

41. Bolaños, 2000, pp. 60-66 y 86-89.

42. Los intervinientes en la publicación fueron Maurice Raynal; Pierre Reverdy; Georges Limbour; Michel Leiris, François Lei-
bowitz; Baltasar Lobo; Tristan Tzara; Jean Marcenac; Yves Salgues; Camille Goemans; Gaston Massat; Jacques Doucet y Robert 
Doisneau. Véase: Henri Laurens. Le Point. Revue artistique et littéraire, nº 33 (nº especial dedicado a Henri Laurens), París, julio 
de 1946.

43. loBo, Baltasar: «Quisiera decir algo...», en: Henri Laurens. Le Point. Revue artistique et littéraire, nº 33 (nº especial dedicado a 
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necesidad” que le movía a escribir sobre Laurens y su deseo de ensalzar la pasión puesta 
por este en realizar sus obras, hechas con una simplicidad y claridad “que nos dan la feliz 
impresión de que nosotros podríamos hacer lo mismo”. Resaltaba también el optimismo 
mantenido por Laurens en su trabajo durante los cuatro años de ocupación, pese a las 
acometidas contra él de las publicaciones fascistas, y la fijación de la tragedia en obras 
como Adieu (1941) o Le matin (1942). Pero, sobre todo, el zamorano exponía su admira-
ción por su capacidad y ambición de trabajo, que llevaban a Laurens a seguir buscando 
y precisando donde otros darían las obras por concluidas, consiguiendo con ellas una 
gran humanidad y potenciar el espacio con su poder y belleza. Tras ello, el Lobo exiliado 
y nostálgico, acababa su escrito exponiendo sobre esas obras laurensianas que, a él, lo 
que más le gustaría sería «verlas bajo el cielo límpido de Madrid», dado que —acababa 
remachado sobre su mentor y amigo— Laurens siempre había sido un gran camarada. 

* * *

Lobo había dejado fijado así, en 1946, su admiración y agradecimiento por el temprano 
y continuado apoyo que le había ofrecido el reputado maestro francés, quien tanto le 
había facilitado su aprendizaje profesional e integración en la escena artística parisina. 
Pero, previo a ello y con gran continuidad, siempre estuvo presente en la vida parisina de 
Lobo —de una manera más o menos explícita o subyacente— la ayuda y referencia de Pi-
casso, lo cual fue inseparable de su convivencia e integración entre los colegas españoles 
aportados por el exilio español a la citada Escuela de París. De este modo, para entender 
mejor la permanente gratitud y admiración que invariablemente mantuvieron hacia el 
pintor malagueño Lobo y su esposa (quien en ciertos momentos incluso actuó como una 
especie de secretaria suya), conviene reparar por extenso en el origen de este apoyo e 
influencia. Un origen, por otra parte, que estuvo siempre acompañado en Picasso de su 
actitud pro-republicana e igualmente solidaria hacia otros artistas españoles refugiados 
o residentes de París; lo cual le acabó convirtiendo en faro y pieza esencial en la articula-
ción del foco artístico español desarrollado tras 1939 en aquella capital.44

Recordemos, pues, que el compromiso socio-político de Picasso, como es sabido, fue algo 
gradual, sin que se hiciera demasiado presente hasta los años treinta. Pese a sus juveniles 
simpatías barcelonesas hacia los anarquistas y algunas otras muestras puntuales sobre su 
posición ideológica que evidenció su acercamiento al surrealismo, la preocupación del 
pintor por la política —y en especial por la de su país— no había sido mucha. Pero todo 
iba a cambiar con la llegada de la II República en 1931 y, sobre todo, tras el estallido de la 
guerra en 1936, que complementariamente hizo emerger en Picasso un acusado apoyo 

Henri Laurens), París, julio de 1946, pp. 47-48 (fragmentariamente recogido y comentado en Bolaños, 2000, pp. 66-67).

44. Sobre este foco artístico, en contraste con el otro gran foco artístico español de Toulouse, véase caBañas Bravo, 2014, pp. 209-232.



Femme à la tête de mort sur socle. 1942-1982. Bronce con pátina verde obscuro. Museo de Zamora. Depósito del Ayuntamiento de Zamora. Fundación Baltasar Lobo.
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hacia sus compatriotas republicanos, cuyo momento solidario culminante se alcanzaría 
tras el desenlace del conflicto bélico en 1939.

Ciertamente, la primera respuesta positiva de acercamiento de Picasso al joven régi-
men republicano procedió de la Sociedad de Artistas Ibéricos (SAI), agrupación cuyas 
iniciativas apoyó la Administración republicana solo puntualmente. Ella se encargó de 
organizar la exposición L’Art Espagnol Contemporain, comisariada por Manuel Abril y 
celebrada del 12 de febrero al 5 de abril de 1936 en el Museo del Jeu de Paume de París. 
Participaron en este desembarco artístico español en la capital gala 407 obras de 144 ar-
tistas, entre quienes particularmente se quiso destacar a figuras como Picasso, de quien 
se exhibieron once obras.45 Abierto el canal entre la República y la más visible cabeza 
internacional de los artistas españoles residentes en París, tras estallar la guerra, esta no 
tardó en buscar su apoyo, seguido del de los otros artistas que también se habían abierto 
camino allí. Así, a los pocos días de acceder al cargo de director general de Bellas Artes, 
fue el joven pintor y cartelista comunista Josep Renau quien propuso el nombramiento 
de Picasso como director del Museo del Prado, lo que —tras ser consultado y aceptar 
emocionadamente remarcando su compenetración con la causa republicana y su lucha— 
se hizo efectivo el 19 de septiembre de 1936. El malagueño, con todo, decidió actuar fun-
damentalmente desde París y hasta allí se desplazó en misión oficial el mismo Renau, a 
finales de diciembre de 1936, con el propósito de entrevistarse con el pintor y conseguir 
su colaboración —al tiempo que la de otros artistas españoles allí residentes— para par-
ticipar en el Pabellón Español de la Exposición Internacional que se celebraría en aquella 
capital en 1937. De forma que, de estas primeras gestiones y encuentro con Picasso, salió 
el compromiso que, unos meses después, acabaría originando y exhibiendo en dicho Pa-
bellón el Guernica, además de otras producciones menos célebres del propio malagueño 
y otros artistas residentes en París.46 

Fue esta una contribución del malagueño a la que, por propia iniciativa, antecedió desde 
inicios de 1937 la realización de su irónico lienzo Retrato de la marquesa de culo cristiano 
o su burlesca carpeta antifranquista de aguafuertes Sueño y mentira de Franco I-II, entre 
la obra más claramente posicionada. Sin embargo, resulta importante recordar que, dada 
la notoriedad internacional que alcanzó el Guernica, cuya significación trascendería a su 
misma inspiración en un trágico y concreto episodio de la guerra española, tras la clau-
sura del Pabellón el 25 de noviembre de 1937 la gran tela mural y la obra picassiana cir-
cundante pronto fue aprovechada, por voluntad de Picasso, para organizar exposiciones 
en varios países y ciudades (Oslo, Copenhague, Estocolmo, Gotemburgo, Londres, Man-

45. péreZ segura, Javier: Arte moderno, vanguardia y Estado. La Sociedad de Artistas Ibéricos y la República, Madrid: CSIC / MEIAC, 
2002, pp. 225-264.

46. caBañas Bravo, Miguel: Josep Renau. Arte y propaganda en guerra. Madrid: Ministerio de Cultura, 2007, pp. 167-183.
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chester, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Chicago, Harvard, etc.),47 con las que ir 
recaudando fondos destinados a ayudar a los republicanos españoles que se enfrentaban 
al exilio. Lo cual primero llevó de gira a la obra por Europa y luego por Estados Unidos 
(donde acabó recalando hasta su llegada a España en 1981); peregrinaje que, además de 
hacer patente que el compromiso y complicidad de Picasso con la causa republicana no 
habían disminuido tras el desenlace del conflicto bélico español —aunque pronto sí se 
verían especialmente limitados y condicionados por la nueva guerra mundial que haría 
su aparición en septiembre de 1939—, convirtieron al Guernica en un verdadero símbolo 
de este exilio y del apoyo a esa causa.48

Los apoyos más urgentes, con todo, pronto le fueron requeridos a Picasso desde los cam-
pos de concentración franceses. Y es que, desde la entrada de las tropas franquistas en 
Barcelona a finales de enero de 1939, rápidamente llegó el paulatino desmoronamiento 
de la República, el cruce divisorio de los Pirineos junto a la “Retirada” y la conducción 
de españoles a los campos galos de reclusión. A mediados de febrero, se calcula que ha-
bían entrado en Francia unas 465.000 personas, de las que al menos unas 275.000 fueron 
internadas en estos campos. Ya hemos comentado cómo Baltasar Lobo fue conducido, 
junto a los primeros grupos de soldados españoles, al campo principal de Argelès-sur-
Mer, pronto ampliado con el de Saint-Cyprien. Pero avanzado marzo ya había logrado 
escapar de este insalubre cerco de alambradas de la playa del Rosellón donde había sido 
hacinado junto a otros antiguos combatientes y, tras pasar como furtivo por Perpiñán, 
había conseguido dirigirse a París y reencontrase pronto con su esposa.

Muchos son los artistas de los que, como Lobo y otros artistas ya citados, se tiene algún 
rastro o noticia sobre su paso por alguno de los campos de refugiados que se habilita-
ron.49 Aunque tardaron en organizarse, para tratar de mantener la tradición cultural re-
publicana y combatir la degradación, la ociosidad y el drama de la vida diaria, los mismos 
responsables españoles y especialmente los profesores, estudiantes y artistas de estos 

47. cHipp, Herschel B.: Picasso’s Guernica, Los Ángeles: University of California Press, 1988, pp. 156-169.

48. caBañas Bravo, Miguel y murga castro, Idoia: «Paris, New York and Madrid: Picasso and Dalí before Great International 
Exhibitions». Avant-garde Studies, Issue 1, The Dalí Museum, (St. Petersburg, Florida, USA), 2015, 21 pp. [http://thedali.org/wp-
content/uploads/2016/01/CABA%C3%91AS-and-MURGA_12.21.15.pdf. Consulta: 8-09-2017].

49. Además de los aludidos, podrían citarse también los campos de Le Barcarès, de características similares y construido para des-
congestionarlos, o el de Adge (Hérault), también en la costa. Más al interior, donde fueron algo más pequeños y con mejores insta-
laciones, se crearon los de Bram (Aude), Gurs, Septfonds, Vernet-les-Bains, etc. y para quienes entraron por las fronteras más occi-
dentales, se habilitó una decena de campos en la zona de Vallespir, como los de Prats-de-Molló, Arlés-sur-Tech o Bourg-Madame, 
que el intenso frío hizo trasladar a la zona costera. Igualmente, entre los abundantes artistas internados en estos recintos, además 
de los ya citados también podríamos añadir a Enrique Climent, Juan Renau, Eduardo Robles (Ras), Jesús Martí, José Bardasano, 
Marcel·li Porta, Gerardo Lizárraga, Julián Oliva, Josep Bartolí, Francisco Marco Chilet, Ángel Botello, Manuel Pascual, Juan Alcalde, 
Pedro Flores, Antoni Clavé, Manuel Viola, Ángel López Obrero, Luis García Gallo (Coq), Ferran Callicó, Eulalio Blasco Ferrer, José 
Clavero, Miguel García Vivancos, Antoni Paredes, Joan Jordá, Antonio Alos, Manolo Valiente, Manuel Camps-Vicens, Hilarión 
Brugarolas, José Fábregas, Marc Cardús, Josep Subirats, Josep Franch-Clapers, Manuel Crespillo, Nicomedes Gómez, Helios Gó-
mez, Carles Fontserè, Antoni García Lamolla, Enric Crous, Leandre Cristófol, Javier Vilató, Joan Fin o Eduardo Vicente entre otros.
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campos, organizaron actividades culturales, artísticas y de ocio, entre las que destacan 
la realización de cursos, conferencias y recitales, la formación de bandas musicales, la 
confección de boletines, la realización de monumentos de barro y exposiciones en los 
barracones o en iglesias y ayuntamientos cercanos.50 Por otro lado, en estos campos el 
tiempo se llenaba de muchas formas, especialmente entre los artistas, singularmente 
apreciados entre los gendarmes franceses porque tenían algo que ofrecer (retratos, cari-
caturas, dibujos, esculturillas, etc.). El mismo Picasso les prestó ayuda en alguna ocasión 
para que pudieran seguir realizando obra dentro de ellos, como refirió en 1960 Mercedes 
Guillén, quien —quizá conocedora del hecho por su marido, ya que volverá a insistir en 
él en 1973— señaló cómo unos jóvenes artistas recluidos en uno de los campos del sur de 
Francia escribieron al malagueño pidiéndole “lo necesario para pintar” y la preocupación 
y presteza con la que este les respondió, enviándoles pinceles, telas, paletas, carboncillos, 
papel, etc., que ellos le agradecieron.51 

Y es que de estos campos solo se podía salir con garantías si algún residente o ciudadano 
francés se hacia cargo del refugiado o si este acreditaba disponer de un trabajo o de una 
suma de dinero suficiente para emprenderlo. Ante tal situación, el referente de Picasso 
entre los artistas retenidos fue recurrente y manifiesto desde el primer momento y el ma-
lagueño sacó o facilitó la salida de muchos de ellos que le pidieron ayuda, ofreciéndoles 
luego apoyo de diferentes maneras. También se refirió a ello Mercedes Guillén, que expli-
có: “Los exiliados españoles en Francia, a los que había llegado ya su mensaje de amistad 
durante los años de nuestra guerra, daban por seguro no solo su generosidad, sino su 
poder: Picasso era la tabla de salvación, y a ella acudían para solucionar sus problemas y 
sus dificultades, con convicción de que el gran amigo los atendería. Picasso era su mayor 
orgullo, un orgullo directo, rotundo, ancestral, sin necesidad de explicar: porque sí”.52 De 
este modo, la variedad de asuntos en los que Picasso apoyó y asistió a este colectivo, en 
aquellos momentos de angustia e incertidumbre, se hizo muy grande y variada, como nos 
describe también la misma autora:

«En la primavera de 1939, a la casa de Picasso, todavía en la Rue de la Boëtie, fre-
cuentada por los amigos habituales —pintores, poetas, editores, algún que otro 
marchand—, llegaban muchos españoles que en aquellos días esperaban la posi-
bilidad de quedarse a trabajar en Francia. La casa se llenaba de compatriotas que 
llegaban a ella como a la tabla de salvación, en busca de una solución eficaz, en 
muchos casos la única que les quedaba. Picasso se desvivía por todos. Oía a uno 
tras otro, escribía en un trozo de papel o en la libreta más a mano una palabra, 

50. FernándeZ martíneZ, Dolores: «Complejidad del exilio artístico en Francia». Migraciones y Exilios, nº 6, Madrid, 2005, pp. 23-42.

51. guillén 1960, pp. 30-31; y guillén 1975, p. 43.

52. guillén 1975, p. 8.
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un número, un jeroglífico. Otras veces bastaba una mirada a su amigo Sabartés, 
casi siempre presente, para que este comprendiera y apuntase una dirección, un 
nombre. Su intervención era siempre oportuna y justa: a cada uno lo suyo, lo que 
necesitase. No preguntaba nada —bastaba que fuera un exiliado español—, escu-
chaba, y encontraba inmediatamente la solución para cada caso. Interesaba a sus 
amigos para que colaborasen, ponía en juego su poderosa influencia sin el menor 
alarde, naturalmente, como si nada de aquello le costase esfuerzo alguno. Unas lí-
neas para obtener un visado, una llamada telefónica para encontrar un trabajo o 
para organizar una exposición: otras veces se trataba de una recomendación para 
su propio médico, o para reclamar a un español —al que no conocía— de un cam-
po de concentración, sin olvidar las idas a la prefectura para hacerse responsable, 
moral y materialmente, de artistas que necesitaban quedarse en París. Al darles 
el documento obtenido les decía: “Bueno, ahora no os metáis en líos, porque me 
fusilan a mí”. Y cuando un amigo le pedía una recomendación difícil: “Pero tú quién 
te crees que soy yo, si soy menos que un guardia civil”.

Viví de cerca y muy directamente aquella gesta suya y vi hasta dónde llegó su leal-
tad y generosidad para el pueblo español, para todos nosotros. Y no puedo hablar 
de gratitud más que en nombre propio, porque aquel pueblo era el suyo y suyos 
eran sus luchas y su drama. La entereza, la generosidad de Picasso en aquellos días 
angustiosos son inolvidables para muchos, para muchísimos españoles que lo ha-
bían perdido todo. Picasso multiplicaba su inagotable personalidad para inventar-
se como amigo distinto, diferente, y darse así a cada uno de los que llegaban a él, 
como a la tabla de salvación, con su problema también distinto».53

Igualmente, también se implicó Picasso en la promoción de las pequeñas producciones 
realizadas en los campos de concentración —a veces con los más diversos y sorpresivos 
materiales hallados—, con la doble finalidad de llamar la atención internacional sobre tan 
injusta reclusión y de socorrer a ese gran número de españoles desplazados. Este fue el 
caso, por ejemplo, de la exposición organizada en 1939 en la Maison de la Culture de París 
(que luego visitaría Londres y Estados Unidos)54, patrocinada por el malagueño a fin de 
recaudar fondos para ayudar a los españoles exiliados, como nuevamente nos recordó 
Guillén, que la describía así: 

«En esa exposición había guitarras hechas con latas de sardinas —que hasta sona-
ban bien—, esculturas de miga de pan, de madera de barracas, con alambradas de 
los campos, con jabón, y también pinturas al óleo en verdaderos lienzos, dibujos, 

53. guillén 1975, pp. 28-29.

54. arveras orias, C.: «Arte español en el exilio», España 1941, nº 1, Bogotá, octubre 1941, p. 19.
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acuarelas, guaches. Paisajes con escenas de los campos; retratos, bodegones con la 
ración del rancho, interiores de las barracas, enfermos con las caras demacradas, 
la hora de la costura, soldados republicanos remendando sus harapos o arreglan-
do zapatos destrozados por los caminos que quedaron atrás. Ahora solo arena y 
un mar inmenso de amargura; grupos sentados discutiendo con caras nostálgicas, 
recuerdos de una casa al otro lado de la frontera, del hermano herido, del amigo 
muerto. Poemas escritos con gran esmero, adornados con la esperanza de salir 
cuanto antes de aquella situación angustiosa, humillante./ Allez, allez, reculez,/ que 
tienes que andar a pie/ desde Cervera a Argelès/ Barraquita sonriente/ con tus col-
chones de arena/ donde duerme tanta gente/ Donde todo se ilumina/ con sus dos 
botes de grasa/ con el viento que aquí pasa».55

Efectivamente, muchos fueron los españoles y los creadores a quienes alcanzó la ayuda o 
intervención del malagueño, abarcando entre los artistas a profesionales muy diferentes 
e incluso a familiares, como sus propios sobrinos, los pintores Xavier y Josep Vilató Ruiz 
(Fin), de 18 y 23 años, amigos de Baltasar Lobo y de su esposa desde los tiempos de la 
guerra —en los que el matrimonio tuvo como vecinos a la madre de Picasso y a la familia 
de su hermana Lola— y que, como ellos, habían llegado a Francia en 1939, yendo a parar 
a un campo de concentración. Picasso supo de su reclusión en el campo de Argelès-sur-
Mer y “los reclamó y los puso en condiciones de trabajar y de defenderse por sus propios 
medios”.56 Paralelamente, para aquellos exiliados que consiguieron quedarse —como ya 
hemos comentado anteriormente recalando en el recuerdo de Mercedes Guillén— fue-
ron “los días angustiosos en que los españoles viven en Francia acosados por la obsesión 
de los papeles”. Un asunto importante, dado que para obtener tarjetas de identidad y 
de trabajo se necesitaba residir y trabajar legalmente en el país y para ello hacían falta 
documentos. Y muchos fueron los artistas que, como los mismos cónyuges Lobo-Guillén, 
se sintieron atraídos por París y decidieron quedarse, buscándose luego de continuo la 
ayuda o el respaldo de Picasso, pues como recuerda la ensayista: “Acercarse a Picasso 
era para los españoles el remedio supremo en aquella soledad, en aquella situación no 
solo de abandono, de desprecio también. Una necesidad y a la vez un orgullo, su orgullo. 
No era extraño ante la desconfianza de esta pregunta./ “¿Español?”, –Sí, como Picasso. 
Español como él”.57

55. guillén 1975, p. 35.

56. Mercedes Guillén expone con detalle la vecindad de las familias en la Barcelona de la guerra —donde frecuentemente Lobo y 
ella se encontraban con sus sobrinos, “casi unos niños”— y cómo la madre y hermana vivían con el recuerdo de Picasso. También 
comenta el apoyo de su tío para sacarles del campo de concentración y darles medios de trabajo en París; así como se extiende 
en ilustrar la actitud sencilla de los sobrinos evitando aludir al parentesco y la rígida conducta hacia ellos de Picasso —incluso en 
situaciones difíciles— para que salieran adelante por su propio trabajo. (guillén 1975, pp. 65-66 y 113).

57. guillén 1975, pp. 31 y 37.
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En aquella situación, por tanto, fueron muy diferentes escultores, pintores, fotógrafos y 
otros diversos creadores los que se beneficiaron del apoyo de Picasso. Por ejemplo, refe-
ridos a los escultores, es el caso de Baltasar Lobo, pero también hay que señalar cómo Pi-
casso, que tuvo siempre un gran interés por la escultura, prestó diferentes apoyos a otros 
varios de ellos para que pudieran continuar su producción. Incluso, de sus momentos de 
reclusión, como observó la misma Mercedes Guillén cuando visitó en 1966 su taller de 
escultura en Vallauris, todavía conservaba encima de una mesa “las esculturas hechas con 
jabón y con miga de pan que le mandaban a Picasso desde los campos de concentración”, 
junto a otras piezas suyas que alcanzaban hasta 1944.58 

El apoyo a Lobo, con todo, es uno de los casos más citados. Ya nos hemos referido, en 
cuanto a su reclusión, como paso por el campo de Argelès-sur-Mer (donde coincidió 
con los sobrinos del malagueño, los Vilató) y se dice que el zamorano halló allí cierta 
inspiración para su escultura en los juguetes que fabricaban las madres refugiadas a sus 
hijos. A su posterior llegada a París en marzo de 1939, consiguiendo la solidaridad de 
otros refugiados españoles, debió corresponder el inicio de diferentes gestiones cerca del 
SERE y la JARE para embarcarse rumbo a México en alguna de las expediciones que pro-
movieron estos organismos.59 El rechazo final de esta iniciativa en favor de la atracción de 
la vitalidad cultural de París, les anclaría ya a París —encontrando la ayuda del colectivo 
libertario internacional para obtener su sencilla morada-taller en Montparnasse—, y les 
haría necesitar de inmediato el apoyo de Picasso.

De hecho, se sabe que en paralelo al resto de las gestiones Lobo también visitó al pintor 
malagueño, cuyas gestiones en el Ministerio del Interior con el ministro Sarraut consi-
guieron regularizar la situación del matrimonio Lobo-Guillén. Luego Picasso proporcio-
nó mejoras para su frío alojamiento, como una estufa y el petróleo necesario (bautizada 
como la “Picasso”, que seguidamente pasó a otros exiliados que iban llegando), y cuidó 
de su bienestar, sin que se separaran durante toda la ocupación.60 Lobo, que como hemos 
visto también gozó pronto de la protección del escultor Henri Laurens, pudo comenzar 
así su verdadero trayecto de escultor a partir de 1940, realizando esencialmente obra en 
pequeño formato —con frecuencia en yeso o terracota en los años de la ocupación, que 

58. guillén 1975, pp. 160-161.

59. El SERE (Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles) fue organizado por Juan Negrín en febrero de 1939, mientras la 
JARE (Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles) fue organizada por Indalecio Prieto en París en julio de 1939. Durante los 
primeros meses, las principales ayudas y apoyos a la evacuación a los españoles que cruzaron la frontera francesa procedieron del 
SERE, tareas que fueron paralelas durante algunos meses a las de la JARE, pero a partir del verano de 1940, coincidiendo con la 
ocupación nazi de Francia, el SERE comenzó a tener serios problemas de liquidez, que hicieron a la JARE asumir la mayor parte de 
la carga asistencial a los refugiados. (Herrerín lópeZ, Ángel: «Las políticas de ayuda y de evacuación de los refugiados españoles en 
Francia durante la ocupación nazi», Cahiers de civilisation espagnole contemporaine, nº 9, diciembre 2012 [URL: http://ccec.revues.
org/4287. Consulta 09-08-2017].

60. guillén, 1975, pp. 65-66 y 133-135; Bolaños, 2000, pp. 22-23.
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luego por lo común era pasada a bronce—. Una obra que por lo general aludía a lo coti-
diano, a veces traspasando a ella la nostalgia española, pero que sugestivamente queda-
ba trascendida por su primitivismo y arcaísmo y, progresivamente también, por el recto 
apego al trabajo artesanal y la estima de la talla directa y los pulcros acabados. Algo de 
ello se debía al entorno y, como igualmente le ocurriría a otros artistas españoles, no qui-
so nunca estar demasiado lejos de París, de Picasso, de su influencia, lo cual explicó su 
esposa de forma generalizada: 

«Para muchos de los pintores y escultores que formaban las tertulias del Select, del 
Dôme, de la Rotonde, alejarse de París era alejarse de Picasso, renunciar a Picasso: 
renunciar a vivir en nuestro siglo. Picasso nos atendía con gran afecto; su forma 
natural de acogernos, tan sencilla, escondía comprensión y ternura para cada uno 
de nosotros. Vivía hondamente nuestra situación. Se desvivía por atendernos, por 
encontrar solución a cada caso./ [...].

Poco después a medida que íbamos viendo trabajos suyos, dibujos, grabados, pin-
turas, esculturas, sentíamos infiltrarse en nosotros su enorme poder, su influencia 
en cuanto hacíamos, en nuestra vida, en nuestras discusiones [...]. No había pan 
bastante en toda Francia para hartar nuestra hambre de ver, hambre de hacernos 
de nuevo, de rehacernos de una derrota sin sentirnos derrotados, necesidad de 
aclarar hechos y situaciones: cada cosa en su sitio, cada cual en el suyo».61

Pero en efecto, Lobo no fue el único caso, entre nuestros ejemplos de escultores, que re-
cibió las atenciones e influjo de Picasso. También podríamos recordar a Apel·les Fenosa, 
quien ya conocía a Picasso desde 1923 y, tras cruzar la frontera y ser acogido por la fami-
lia Albis, telegrafió en cuanto pudo a Picasso para solicitarle ayuda, la cual le permitió 
instalarse cerca, en Versalles. El malagueño luego siguió siendo su protector durante los 
años de la ocupación alemana, le hizo encargos, le compró numerosas obras, le facilitó 
medios y exposiciones y compartieron amistades, llegando a decir Fenosa: “Picasso me 
hizo nacer, se lo debo todo”.62

El mismo Fenosa fue quien, en 1927, había presentado a Picasso al escultor Joan Rebull. El 
escultor reusense retornó a Cataluña en 1930 y regresó a París en 1938, integrándose entre 
los exiliados españoles. Renovó entonces su amistad con el malagueño, quien le invitó a 
realizar en 1941 su primera exposición parisina en su propia casa y, como forma de ayuda, 
le compró un par de retratos escultóricos de sus hijos. Tuvieron mucho trato durante el 

61. guillén 1975, pp. 38-41.

62. garcía, Josep Miquel (2004): Fenosa y Picasso, Burdeos/París/Lyon/Toulouse: Instituto Cervantes, junio-diciembre, 2004, 7-60 
y garcía, Josep Miquel: «Apel·les Fenosa y su Museo en el Vendrell», en: Jesús P. Lorente; Sofía Sánchez; Miguel Cabañas (eds.): Vae 
victis! Los artistas del exilio y sus museos. Gijón: Trea, 2009, pp. 76-77.
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período de la ocupación alemana. Rebull incluso presentó a Picasso a otros artistas, a los 
que luego apoyó (como a Emili Grau-Sala o a Antoni Clavé), y le ayudó técnicamente en 
obras como su escultura Hombre del cordero (1943-1944), mientras el malagueño tam-
bién manipuló alguna escultura del reusense (luego vendida a buen precio), que provocó 
el distanciamiento entre ambos, perceptible ya poco después del armisticio.63 

Muy diferente fue, sin embargo, el caso de otro escultor, el aragonés Eleuterio Blasco Fe-
rrer, con menores medios y que también pasó por los campos de concentración de Vernet 
d’Ariège y Septfonds, al igual que el escultor José Clavero o el pintor Miguel García Vivan-
cos. Tras lograr instalarse en París en 1942, Blasco Ferrer escribió y consiguió entrevistarse 
con Picasso, enseñándole en varias visitas fotografías, dibujos hechos en el campo de Ver-
net d’Ariège y alguna escultura, que quiso comprarle. No tardó el malagueño en ayudarle 
poniéndole en contacto con un matrimonio argentino (los Fernández Ansorena), que 
le adquirió varias obras, mientras el propio Picasso le encargó una cántara al estilo de 
Foz-Calanda, cuyo pago le permitió sobrevivir un buen trecho de sus tiempos de mayor 
penuria, y su secretario, Sabartés, una escultura. Además, la amistad de Picasso con Blas-
co Ferrer, de quien guardó en los estantes de su taller pequeñas esculturillas en hierro que 
mostraba a todos visitantes, se hizo especialmente frecuente durante los días de ocupa-
ción, habiendo dejado referencia el aragonés a lo mucho que el maestro ayudó entonces 
a los refugiados celebrando exposiciones con ellos, lo que les proporcionaba ventas.64

En septiembre de 1939 estallaba la II Guerra Mundial y la ofensiva alemana sobre Francia, 
iniciada en mayo del año siguiente, pronto dejó al país dividido en dos zonas: la ocupa-
da (la parte septentrional, incluidas París, la región industrial del norte y las costas de 
la Macha y el Atlántico) y la nominalmente libre (la parte meridional, bajo el gobierno 
colaboracionista con el III Reich del mariscal Philippe Pétain). Bajo estas condiciones, 
como hemos apuntado, empeoraron mucho las condiciones de refugiados como el escul-
tor Baltasar Lobo, pero también las de Picasso para prestar ayuda a sus compatriotas re-
publicanos, muchos de los cuales todavía continuaban en los campos de concentración. 
Por otro lado, a partir de esta ocupación alemana del país, buena parte de la vanguardia 
de la escena artística europea asentada en París —ciudad que cayó en manos del ejército 
nazi de ocupación en junio de 1940—, sintiéndose amenazada, también hubo de cruzar 
el Atlántico. A ello vimos que no se decidió Lobo, quien, no obstante, se vio forzado en 
1943, ante la llamada de la Dirección de Extranjeros de la prefectura parisina, a dejar París 
por tres meses e ir a trabajar en faenas agrícolas en Orleans, al cabo de los cuales recibió 

63. caBañas Bravo, Miguel: «Joan Rebull, el exilio francés y la Bienal Hispanoamericana de Arte», en: Pilar Aumente Rivas y Miguel 
Ángel Chaves Martín (coords.): Estudios de arte y cultura visual, Madrid: Icono 14, 2016, pp. 129-138.

64. péreZ moreno, Rubén: Eleuterio Blasco Ferrer (1907-1993). Trayectoria artística, (tesis doctoral), Zaragoza: Universidad de Za-
ragoza, 2014a, pp. 350-353; y péreZ moreno, Rubén: «Picasso y Don Quijote, dos símbolos del exilio artístico español de 1939», 
en: Ernesto C. Arce; Alberto Castán (coords.): El recurso a lo simbólico. Reflexiones sobre el gusto II, Zaragoza: IFC, 2014b, p. 404.
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un certificado de buena conducta de la alcaldía que le permitió regresar y retomar su 
trabajo con más tranquilidad.65

Picasso también quedó en París, aumentando con su resistencia un prestigio que ya venía 
creciendo con su actitud de compromiso y solidaridad con los republicanos españoles. 
Durante los oscuros y despiadados años de la ocupación alemana, ya comentamos que 
también fue el blanco de algunos ataques, como los del pintor Vlaminck en 1942 acusán-
dolo de acaudillar el “arte degenerado”, los cuales también contribuyeron a apartar de su 
círculo más cercano a algún pintor español, como al anarquista leridano Antoni García 
Lamolla (amigo de Vlaminck),66 aunque en general el pintor malagueño siguió siendo 
para la mayoría de los españoles refugiados todo un referente, cercano y accesible. De 
hecho, aunque no se cite a Lobo ni a algún otro artista joven, de las dificultades del mala-
gueño y de ese colectivo en el París de aquellos años nos dan cuenta relatos como los del 
periodista César González-Ruano,67 que convivió en Montparnasse entre 1940 y 1943 con 
más de una veintena de artistas españoles, y los del crítico Sebastià Gasch,68 que hizo lo 
mismo entre 1939 y 1942 especialmente entre los catalanes. Unos testimonios que se unen 
a los que venimos citando de Mercedes Guillén, que expone un estupendo panorama de 
lo tempranas y variadas que fueron las visitas a Picasso de los viejos amigos artistas es-
pañoles pidiéndole ayuda, así como del reinante espíritu de camaradería hacia los recién 
arribados.69 Aunque, con mayor detenimiento, la ensayista se detiene en los difíciles días 
de la ocupación, en los que ella y su esposo y algunos otros amigos (el escultor Apel·les 
Fenosa, el pintor Antoni Clavé, el fotógrafo Brassaï, el poeta Paul Eluard y su esposa, etc.) 
se veían con Picasso casi a diario en el restaurante El Catalán o en su taller de la calle 
Grands-Augustins.70 No sorprende, por tanto, que además de ser una gran apologista 

65. Bolaños, 2000, pp. 73-75.

66. caBañas Bravo, Miguel: «El exilio en Francia de los artistas españoles y el caso de Lamolla», en: Lucía García de Carpi y Jesús 
Navarro Guitart (comisarios): Lamolla, espejo de una época. Lleida: SECC-Institut Municipal d’Accio Cultural de Lleida, 2010, pp. 
117-119.

67. gonZáleZ-ruano, César: Memorias. Mi medio siglo se confiesa. [1951]. Sevilla: Renacimiento, 2004, pp. 455-489, 584-586.

68. gascH, Sebastià: L’expansió de l’art català al món, Barcelona, Imprenta Clarasó, 1953, pp. 73-186.

69. Dice Guillén referida a la vuelta de Picasso desde Antibes en agosto de 1939: «La noticia de su llegada se trasmite con rapidez 
vertiginosa entre los artistas españoles que le necesitaban o que querían verle: Castañé, Condoy, Flores, Domínguez, Miró, Bores, 
Peinado... A veces bastaba que Sabartés anunciara la llegada a uno de sus íntimos para que los españoles invadieran la casa de 
Picasso. Por las mañanas le veíamos en “El Catalán” con Sabartés, en el Flore, en el Lipp. Por las noches iba algunas veces a los 
cafés de Montparnasse para hablar con los españoles, interesándose por todos, por lo que hacían, cómo vivían, de qué región 
eran, cómo era su pueblo, haciéndoles contar todos los pormenores./ A los artistas que llevaban ya años en París les pedía que 
acompañasen en su nombre a los recién llegados para facilitarles gestiones necesarias, direcciones de tiendas de material, como 
la de Castelucho, donde tenía cuenta corriente abierta, o fundidores, enmarcadores, academias para ir a dibujar, como la Grande 
Chaumière, y les daba las gracias, como si se tratara de un favor que le hacían a él. Le interesaba oír lo que cada uno contaba. Era 
una España viva, reciente. Muchas veces, a raíz de una de aquellas conversaciones, llegaban a París como de milagro miembros de 
la familia, y aumentaban los problemas, las necesidades. Se enmarcaban cuadros, se conseguían contratos en las galerías del barrio, 
exposiciones...» (guillén, 1975, p. 61).

70. guillén, 1975, pp. 63-92.
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sobre el heterogéneo apoyo que prestó Picasso entonces a estos artistas, a Guillén tam-
bién le correspondiera ser, con su citado ensayo de 1960 sobre los artistas españoles de la 
Escuela París —centrado en conversaciones con dieciséis de los principales que acabaron 
quedándose en París tras el armisticio—, quien en cierto modo viniera a fijar la composi-
ción más representativa y conocida de ese colectivo de artistas españoles.71

Aquellos momentos de necesidad y angustia coincidentes con el desarrollo del conflicto 
bélico mundial también cambiarían. Y es así como, casi a las puertas de acabar este, el 
Salón de la Liberación, inaugurado en París el 6 de octubre de 1944, se convirtió en todo 
un símbolo, tanto político como artístico. Un símbolo en el que a Picasso, que ahora se 
afiliaría al Partido Comunista Francés (PCF), se le concedería un gran relieve al exponer 
más de setenta obras; lo cual era indicativo de la estima y consideración que había alcan-
zado en Francia el malagueño y del destacado papel que estaba llamado a tener en favor 
de los artistas españoles exiliados.

El nuevo periodo inaugurado con el Salón de 1944, vino unido a su adhesión en octubre 
al PCF, el cual había tenido un destacable papel en la Resistencia, a la que se asociaron 
colectivos como el Front National des Arts, creado en 1941 y dirigido por pintores como 
Edouard Pignon y André Fougeron, buenos amigos de Lobo. Aunque para el malagueño 
tal militancia acarreara algunas llamativas muestras de indignación, como reflejan varios 
anónimos de su correspondencia,72 en general le aportó, sobre todo, nuevos amigos y 
lealtades, permitiéndole inaugurar un nuevo e intenso tramo de ayuda y promoción a 
los artistas españoles exiliados, varios de los cuales no tardarían en seguir sus pasos en el 
acercamiento a los comunistas, como ocurriría con el mismo Baltasar Lobo.

De este modo, Picasso siguió preocupándose por la trayectoria de los refugiados españo-
les, como entre otros ejemplos se manifestó, de forma individual, en su ayuda económica 
inmediata hacia escultores como los catalanes Joan Rebull o Enric Casanova o hacia el 
pintor malagueño Eduardo (Lalo) Muñoz Orts, recién salido del campo de concentra-
ción de Mathaussen,73 o, de forma colectiva, en su aceptación de la presidencia de honor 
del Joint Anti-Fascist Refugee Committee (JAFRC), impulsado desde Nueva York y vin-

71. En los citados ensayos, González-Ruano se detuvo en 1951 especialmente en Grau-Sala, Beltrán de Massés, Fabián de Castro, 
Mateo Hernández, Fenosa, Rebull, García Condoy, Flores, Picasso, De la Serna, Lagar, José Benito, Óscar Domínguez, José de Za-
mora, Sabartés, Clavé, Manuel Reinoso, Julián Tellaeche y Joan Castanyer, además de recordar a Viola. Gasch en 1953 lo hizo en 
los artistas catalanes Marià Andreu, Pere Crèixams, Joan Rebull, Alfred Figueras, Emili Grau Sala y Antoni Clavé; y como vimos, 
finalmente, Guillén, en 1960, centró su nómina en Miró, Picasso, Bores, Colmeiro, Viñes, Flores, Clavé, Ginés Parra, Fenosa, Lobo, 
Ángeles Ortiz, De la Serna, Orlando Pelayo, Peinado, Óscar Domínguez y Luis Fernández.

72. madeline, Laurence (comisaria): Les archives de Picasso. On est ce que l’on garde! [Expo. Musée Picasso]. París: Réunion des 
Musées Nationaux, 2003, pp. 326-328.

73. Sobre la compra anónima y particular de obra de Rebull y Casanova para remediar el angustioso problema económico en el 
que vivían o el apoyo a Lalo Muñoz para conseguir su realce en la escena artística de París véase péreZ contel, Rafael: Artistas en 
Valencia, 1936-1939, Valencia: Generalitat Valenciana, 1986, vol. 1, pp. 225-226 y 245.
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culado a los miembros del partido comunista norteamericano, al cual hizo sustanciosos 
donativos entre 1944 y 1948 con destino a los españoles.74 Por otro lado, en este mismo 
sentido de compromiso con los refugiados españoles, también se ha aludido a cómo uno 
de los grandes objetivos para los que el artista utilizó la técnica litográfica a partir de la 
liberación de 1944 fue para aportar solidaridad a causas que le importaban, que especial-
mente estuvieron ligadas entonces a su militancia en el PCF y a iniciativas cuyo destino 
final era la ayuda al exilio español.75

Dada la valentía y generosidad mantenida por Picasso, no es extraño tampoco que, en 
correspondencia, tras el armisticio muchos españoles y especialmente artistas como 
Lobo, que habían pasado en su cercanía los momentos de la ocupación, desearan expre-
sarle su agradecimiento y le siguieran en algunas de sus iniciativas. Ello quedó temprana y 
claramente de manifiesto en las asociaciones de españoles que fueron surgiendo en París, 
las cuales no se olvidaron de agradecer o vincular en algún modo a Picasso. Así, entre las 
más madrugadoras y amplias, hay que recordar que —sin que ni siquiera hubiera trascu-
rrido un mes de aquella Liberación de París encabezada el 25 de agosto por los españoles 
de La Nueve— en septiembre de 1944 se creó la Unión de Intelectuales Españoles (UIE), 
la cual fue seguida de una orgullosa y entusiasmada carta de reconocimiento a Picasso, 
firmada en octubre por un significativo y amplio grupo de artistas plásticos asociados al 
colectivo, entre los que no faltó el escultor zamorano.76 Seguidamente, encabezados por 
el pintor malagueño, en la UIE se integró —como puntualmente reflejó su Boletín— un 
abundante número de artistas e intelectuales exiliados, al cual se fueron adhiriendo hasta 
el 30 de noviembre —ahora encabezados por Baltasar Lobo— diferentes creadores,77 que 

74. Como los 50.000 francos de noviembre de 1944 y, nuevamente, de abril de 1945 para la liga de mutilados españoles o los 
100.000 francos para los catalanes en julio de 1948 (véase: madeline 2003, pp. 293-294).

75. oroZco, Miguel: Picasso, litógrafo y militante, Málaga: Ayuntamiento de Málaga, 2015, p. 38.

76. La carta, dirigida “A Pablo Picasso” en París el 5-X-1944, decía: “El grupo de artistas de la Unión Nacional de Intelectuales Espa-
ñoles, reunido fraternalmente en el día de hoy, dedica su primer pensamiento a Vd. que representa para todos nosotros la vanguar-
dia no solo del arte español, sino del mundo entero./ Orgullosos, todos los que firman, de que sea de nuestra tierra, le enviamos la 
expresión más viva de nuestro entusiasmo, de nuestra devoción y amistad”. La firman 19 artistas encabezados por Flores y Peinado, 
a los que siguen Óscar Domínguez, Rebull, Parra, Castañer, Condoy, Lobo, Grau Sala, Luis Fernández, Mateo Hernández, Clavé, 
Fenosa, Viñes, Quelus, José Castro, Palmeiro, Salvador Bacarisse y una ilegible. (Recogido en tusell, Javier (1993): «Entre política y 
arte. Españoles de París en Praga, 1946», en: Javier Tusell, Álvaro Martínez-Novillo y Olga Uhrova, (comisarios): Artistas españoles 
de la Escuela de París: Praga 1946. [Expo. Casa del Monte]. Madrid: Caja Madrid, 1993, pp. 136-137).

77. Según recoge el primer Boletín de la UIE, entre los miembros que la constituyeron y que encabezaba Picasso, también estuvie-
ron los artistas Bacarisse, Peinado, Martí Bas, Alfonso Gimeno, José Castro, Quelus, Flores, Guillermo Fernández, Viñes y Rebull; así 
como, entre las adhesiones que tuvo hasta el 30 de noviembre: Lobo, Ginés Parra, Amparo Paris, J. Castanyer, Luis Fernández, Grau 
Sala, Clavé, Óscar Domínguez, Fenosa, Condoy, Julián Tellaeche, Ricardo Miralles Guijarro, Pedro Jover, Miquel Almirall. (Véase: 
«Grupo de compañeros que constituyeron la UIE», Boletín de la UIE, nº 1, París, XII-1944, s/p). De las tres secciones en las que se 
dividió la UIE (Artes, Letras y Ciencias), la Comisión de Artes la integraron Bacarisse, Peinado y Rebull. Entre los artistas cuya ad-
hesión y filiación se seguirá registrando hasta el último de los boletines (nº 45-47, VIII/X-1948) figuraron F. Riva Rovira, Vicente Gil 
Franco, Ismael G. de la Serna, Prats Planas, Lalo Muñoz, Adolfo Armengod, Feliu Elias, J. J. Pedraza Blanco, Juan Esquerda, Manuel 
Fernández, Luis Boixader Bonet, F. Jover Jouffroy d’Abbane, M. García Vivancos, Palmeiro, Juan Antonio Rodríguez, Celso Lagar, 
José Anglada Nart, E. Garrán Herraez, Luis Tovar, José Orallo, Luis Hoyos y Héctor Poleo.
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eran avalados por otros miembros con sentir republicano, sin olvidar que la mayoría de 
los miembros de la UIE se movían en las proximidades de los comunistas. Y hay que recor-
dar que, cuanto el Front Nacional des Arts celebró su primera reunión del inicio del año 
1945, la UIE le remitió un escrito, que también firmaban todos sus artistas, solidarizándo-
se con sus propósitos y recordándole el papel pionero de España en la lucha antifascista. 

En el ámbito artístico, por tanto, el establecimiento de Picasso en París al término del 
conflicto armado mundial y su intervención a favor de los refugiados españoles, con es-
pecial amparo de los artistas, ciertamente se hace capital para conocer el foco artístico 
que estos generaron allí. De hecho, poco podría entenderse de este centro de artistas sin 
tener en cuenta al maestro malagueño y su apoyo a los republicanos y las actuaciones 
antifranquistas. De la proximidad a Picasso y sus acciones, que en sí mismas constituían 
toda una maquinaria mediática y de promoción, se beneficiaron muchos de los artistas 
que residieron o pasaron por París. Su amistad, su apoyo a un escrito o a una actividad 
pro-republicana o la simple exposición junto a él ya garantizaban una notable audiencia. 
Comentábamos antes la estrecha unión que, durante los años de ocupación, tuvo Picasso 
con algunos de estos españoles, con los que se veía en el restaurante El Catalán y su taller 
de la calle Grands-Augustins y entre quienes se encontraba la pareja Lobo-Guillén. A la 
altura de mayo de 1945, en una de sus anotaciones, el escultor y fotógrafo Brassaï, gran 
amigo de Picasso, también dejó una especie de foto fija sobre el papel del maestro y la 
estima que dispensaba a los viejos y jóvenes artistas republicanos que lo visitaban: 

«Vienen mucho a verle Manuel Ángeles Ortiz, Hernando Viñes, Pedro Flores, 
Castanyer, Joaquín Peinado. Todos forman parte de la “vieja guardia”. Picasso los 
conoce desde hace veinte años, como también a Francisco Bores, al que raramente 
se le ve por aquí. Entre los más jóvenes, suelo encontrar a Antoni Clavé, al escultor 
La Torre y a Xavier Vilató, el sobrino de Picasso. De entrada, todo artista español y 
republicano forma parte de su familia; se considera como el padre espiritual de to-
dos ellos. Pero jamás les ha dado un solo consejo en materia de pintura o escultura. 
Piensa que, en este terreno, cada uno debe desenvolverse como pueda».78

Buena parte de esos artistas españoles acompañantes del malagueño que citaron unos 
u otros, tras el término de la guerra mundial, acabaron conformando la citada Escuela 
de París, en cuya parte más joven y activa Lobo tendría una notable presencia. Como 
Picasso, este grupo de artistas no eludió la combatividad ni las instituciones pro-repu-
blicanas de apoyo a España. Ello, que respecto a Picasso se puso ya de manifiesto en su 
muestra individual —con producciones realizadas entre 1941 y 1945 y auspiciada por 

78. Anotación de la crónica del fotógrafo de 26-05-1945 (Brassaï, Gilberte: Conversaciones con Picasso, [1964]. Madrid: Aguilar, 
1966, p. 223).



Le berceau. 1947. Bronce con pátina negra. Museo de Zamora. Depósito del Ayuntamiento de Zamora. Fundación Baltasar Lobo.
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el Comité Franco-Español— presentada en junio de 1945 en la galería Louis Carré, fre-
cuentemente también lo reflejó el referido colectivo, exponiendo junto a él, bajo una 
misma y españolísima denominación agrupadora. Tal es el temprano caso, en el que no 
faltaron las presencias ni de Picasso ni de Baltasar Lobo, de la unitaria muestra colectiva 
titulada Quelques Peintres et Sculpteurs Espagnols de L’École de Paris, celebrada en junio 
de 1945 por el grupo en París, con patrocinio de la UIE y finalidad solidaria, en la Galerie 
Roux-Henschel.79

A título individual, Baltasar Lobo también empezó a concurrir a diferentes colectivas y 
salones, entre los que, por lo frecuente de su presencia, merecen la pena mencionar el Sa-
lon de Mai, a partir del de 1945, y los Salons de la Jeune Sculpture, desde su fundación en 
1949. Por entonces el zamorano también inició uno de los ciclos más notables y trascen-
dentes de su producción: el de sus maternidades, invadidas por un nuevo aire de juego y 
contento maternal, como en su Maternité enfant en l’air (1946). Fue un ciclo —luego se-
guido con múltiples variantes y derivaciones—, que arrancó en La Ciotat, localidad solea-
da a orillas del mar y cercana a Toulon y Marsella, donde en 1946 veraneó el escultor con 
su esposa (necesitada de reposo y cuidados médicos); sin que fuera un hecho menor la 
amplia y característica presencia de exiliados españoles en la zona, con quienes convivie-
ron y quienes les ayudaron.80 Y es que, ciertamente, Lobo pareció sentirse siempre muy 
cómodo en compañía de españoles refugiados; incluso profesionalmente, como muestra 
en aquellos tiempos su frecuente e intensa presencia exponiendo y participando en las 
actividades reivindicativas y agrupadoras que se organizaban. 

En este sentido hay que recordar que, no mucho antes, las Cortes repu blicanas, reunidas 
en agosto de 1945 en México, eligieron un nuevo presiden te en el exilio, Diego Martínez 
Barrio, que mandó formar gobierno a José Giral. Precedidos por México, varios países 
recono cieron al nuevo gobier no y establecieron relaciones diplomáti cas con él. No obs-
tante, en febrero de 1946, el citado gobierno trasladó su sede de México a París, echando 
a menudo mano de los artistas españoles allí residentes para que acompañaran su nueva 
actividad político-diplomática. Los artistas españo les de la capital gala, por tanto, con 
sus exposiciones y mayor visibilidad, fueron ahora los principales encargados de acom-
pañar misiones y acciones diplomáticas, que siempre se intentó que fueran acreditadas y 
encabezadas con el respaldo de Picasso y su obra.

79. En ella figuraron veinticinco obras de los pintores Picasso, Bores, Clavé, Óscar Domínguez, Peinado, Palmeiro, Chistiane Ber-
tin, Ginés Parra, Flores, Viñes y Celso Lagar y los escultores Mateo Hernán dez, García Condoy, Lobo y Fenosa. (Véase: Quelques 
Peintres et Sculpteurs Espagnols de L'École de Paris, París, Galerie Roux-Henschel, junio, 1945; «Exposiciones de arte», Boletín de la 
UIE, 5-7, IV/V-1945 y tusell, Javier; martíneZ-novillo, Álvaro, y uHrova, Olga (comisarios): Artistas españoles de la Escuela de París: 
Praga 1946. [Expo Casa del Monte]. Madrid: Caja Madrid, 1993, pp. 73-75).

80. Bolaños, 2000, pp. 161-174; Bonet, 2014, p. 14.
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Aunque se hubiera iniciado al margen de las autoridades republicanas y el carácter diplo-
mático se alcanzara después, la más importante e influyente de estas muestras (por ser 
también la primera internacional de postguerra y por el patrocinio que tuvo del gobierno 
y del presidente checoslovaco Edvard Benes) sin duda fue la intencionadamente titulada 
El Arte de la España Republica na. Artistas españoles de la Escuela de París que se llevó a 
cabo en Praga. Encabezada por artistas como Picasso o Julio González, en ella también 
participó Baltasar Lobo, de quien se presentaron siete escayolas de entre 1942 y 1945, un 
bronce de 1941 y catorce dibujos, conjunto que ya incluía alguna de sus maternidades. 
Los otros artistas españoles de la Escuela de París participantes fueron Bores, Clavé, Con-
doy, Óscar Domínguez, Fenosa, Mateo Hernández, Luis Fernández, Flores, Balbino Gi-
ner, Roberta González, Parra, Palmeiro, Peinado, De la Serna, Viñes y Viola, alcanzándose 
en conjunto las 244 obras. La muestra fue inaugurada con gran relieve oficial y diplomá-
tico en el Edificio Manes de Praga el 21 enero de 1946 y hasta allí viajaron varios artistas 
expositores, entre quienes se encontró el mismo Lobo, pero también Clavé, Domínguez, 
Condoy, Fenosa, Flores, Parra, Peinado y Viola, además de los escritores Arturo Serra-
no Plaja y Fréderic Délanglade. Incluso tras clausurarse el 23 de febrero, la exposición 
se llevó a Brno (Moravia), donde se exhibió del 23 de marzo al 14 de abril, patrocinada 
por la asociación de artistas Blok, y luego a Bratislava (Eslovaquia). Con ello la muestra, 
que también contó con el impulso y cobertura de la UIE, además prestó un gran apoyo al 
acercamiento entre las políticas checoslovaca y española del exilo, lo que fue claramente 
percibido por los artistas expositores y el satisfecho presidente Giral, quien —a solicitud 
de estos— escribió al gobierno checoslovaco testimoniándole el agradecimiento de la 
República España.81

En la misma línea combativa no solo se organizaron aquellas muestra llevadas al exterior 
en 1946, sino que también fueron frecuentes las realizadas en la misma Francia. Así, entre 
las más amplias y con un sentido reclamante y fraterno abiertas en la capital gala,82 puede 
recordarse la gran Exposition d’Arts Plástiques organizada por el Comité de Coordination 
Artistique Franco-Espagnol que presidía Picasso, la cual fue celebrada en la Galerie Vis-
conti en febrero de 1946 con catálogo de Jean Cassou. Dejó claro la muestra, ya desde 
su subtítulo, su antifranquismo y el reclamo de Picasso, contando seguidamente entre 
los expositores con 37 artistas franceses y 25 españoles residentes en París, entre los que 
lógicamente no faltó Baltasar Lobo.83 Igualmente reforzó ese mismo sentido, también con 

81. Sobre la exposición y su sentido político véase tusell/martíneZ-novillo/uHrova, 1993; respecto al vínculo con la labor de la 
UIE y el escrito de Giral, véase: peinado, Joaquín: «La pintura española en Praga», Boletín de la UIE, nº 16, París, III-1945, pp. 7-8; 
«La pintura española en Checoslovaquia», Boletín de la UIE, nº 18, París, V-1946, p. 12 y «El presidente Benes felicita a los artistas 
españoles de París», Boletín de la UIE, nº 19, VI-1946, p. 10.

82. tusell/martíneZ-novillo/uHrova, 1993, pp. 73-275.

83. En ella se expusieron 78 obras de los pintores Bores, Braque, Burtin, Cadiñanos, Clavé, Courmes, Creixams, Dayez, Desnoyer, 
Domínguez, Flores, Fougeron, Fulcram, Gishia, Göerg, Grau Sala, Gromaire, Labasque, Labisse, Lefranc, Léger, Mannessier, Mar-
chand, Marquet, Marcezelle, Masson, Matisse, Blasco Mentor, Lalo Muñoz, Padilla, Palmeiro, Parra, Peinado, Picasso, Pignon, 
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la presencia de Picasso, Baltasar Lobo y otros miembros españoles de la Escuela de París, 
la muestra Artistes Ibériques de l’École de Paris, inaugurada en la Galerie Drouant-David 
en junio del mismo año.84 Fuera de aquella capital, sin embargo, también intervino Lobo 
en otras, como por ejemplo la muestra Peintres et sculpteurs spagnols Ibériques de l’École 
de Paris, celebrada en 1949 en Castres. 

Todas estas muestras —y algunas otras de los primeros años que siguieron al final del con-
flicto armado— contaron casi siempre con el apoyo o la presencia destacada de Picasso y 
la mayoría de los miembros habituales de la cada vez más citada como “Escuela española 
de París”, que pocas veces no incluiría al escultor zamorano. Cuando hubo ocasión, estos 
artistas también siguieron participando en muestras colectivas celebradas en el extran-
jero. Son los casos, por ejemplo, de la inaugurada el 26 de octubre de 1948 en la galería 
Kungshallen de Estocolmo bajo el título Spanask Demokrati i Landsflykt; de la exposición 
Artistes espagnols de l’École de Paris, abierta en 1949 en la Galería Apollo de Bruselas, o, 
al otro lado del Atlántico y ya iniciada la nueva década, la exposición Pintores españoles 
de la Escuela de París, celebrada en el Museo de Bellas Artes de Caracas entre el 12 y 31 de 
agosto de 1951, con obra de los pintores Picasso, Ángeles Ortiz, Bores, Domínguez, Flores, 
Peinado, Viñes, etc. y el escultor Baltasar Lobo.85

Igualmente, en el plano individual y de los grandes encargos, el escultor zamorano no fal-
tó al compromiso con sus compatriotas, ni tampoco fue nunca desleal a su republicanis-
mo español. De hecho, independientemente de sus filiaciones políticas, a lo que siempre 
fue leal Lobo, como se ha dicho, fue a la II República.86 Y ello tuvo su mejor plasmación 
cuando aceptó y realizó, por encargo del gobierno de la República Española en el exilio, 
su conocido monumento Aux espagnols morts pour la liberté dans les rangs de l’Armée 

Quelvée, Reinoso, Robin, Saint-Saëns, Singier, Talcoat, Tcherniawsky, Torres García, Viñes y Walch, los dibujantes y grabadores 
Adam, Alix Yves, Auriscoste, Chapelain-Midy, Mateo Hernández, Lobo, Rohner, Savin y Violet y los escultores García Condoy, 
Fenosa, González, Madridejos, Rebull, Violet y Vivete Vinclair. (Véase: cassou, Jean: Exposition d'Arts Plástiques. Organisée par le 
Comité de Coordination Artistique Franco-Espagnol, présidé par Pablo Picasso et au bénefice de la résistance en Espagne. París: Ga-
lerie Visconti, 1946; y saBartés, Jaume: «El arte al servicio del Ideal republicano español», Boletín de la UIE, nº 16, París, III-1946, p. 7).

84. Participaron los pintores Picasso, Clavé, Domínguez, Flores, Fernández, Lagar, Manuel Viola, Palmeiro, Parra, Peinado, Viñes 
y Bores y los escultores Condoy, Fenosa, Lobo, Yepes, Mateo Hernández y La Torre. (Véase: Artistes Ibériques de l'Ecole de Paris, 
París, Galerie Drouant-David, 21 junio-6 julio 1946).

85. dieHl, Gastón: «Medio año de vida artística en Caracas», Artes, nº 1, Caracas, abril-junio 1952, p.45. La celebración de esta 
muestra en la capital venezolana, posiblemente también tuvo mucho que ver con la aparición allí, en el mes de septiembre de 1951, 
de un manifiesto en oposición a celebración de la I Bienal Hispanoamericana en Madrid, que como enseguida comentaremos 
estuvo encabezado por las firmas de Picasso, Lobo, Serrano Plaja y Antonio Aparicio (véase caBañas Bravo, Miguel: La política 
artística del franquismo. Madrid: CSIC, 1996b, p. 520).

86. Pese a sus devenires políticos entre el anarquismo y el comunismo, lo cierto es que su pensamiento político no varió mucho 
y, como dice Bolaños, "Lobo no perdió nunca la ocasión de ejercer su compromiso con la causa republicana, de hacer pública su 
decidida posición antifascista y su inquietud por el destino político español", lo cual le llevó a aceptar este encargo, para el que 
hizo en 1948 al menos un par de variantes en bronce y yeso con el tema del soldado herido, hasta alcanzar la versión definitiva en 
piedra que se inauguró en 1953. (Bolaños, 2000, pp. 103-104).
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française de la Résistence 1940-1945 (A los españoles muertos por la libertad en las filas 
del ejército francés de la Resistencia 1940-1945), inaugurado —en su primera versión— en 
1948 en la ciudad de Annecy, capital del departamento de Alta Saboya que fuera bastión 
de la resistencia armada. Su localización allí, por tanto, tenía una gran significación, dado 
que la ciudad tuvo un gran protagonismo en la resistencia y enormes bajas en el medio 
millar de veteranos del ejército republicano español que colaboró en la liberación del 
departamento. Igualmente no resulta casual, en consecuencia, que por su intensidad y 
significación el monumento de Lobo haya sido vinculado al lienzo de Picasso Monument 
aux espagnols morts pour la France (1946-1947), que intencionalmente donara el Estado 
francés a España.87

Sin embargo, aunque en la trayectoria de Lobo fue importante todo este tipo de con-
tactos expositivos y grandes encargos de carácter posicionado y reivindicativo, lo cierto 
es que ello fue decayendo en la nueva década de los años cincuenta. A la vez que, desde 
principios de la misma, su proyección como escultor se extendería a nuevos lugares y ám-
bitos creativos —como a Venezuela y su estimulante Universidad de Caracas—, también 
con un nuevo sentido de renovación estilística y temática. Consecuentemente, en la pro-
ducción escultórica de Lobo se iniciará un proceso de depuración y síntesis dirigida hacia 
la extracción de lo esencial del motivo, que le llevará a dejar progresiva y definitivamente 
el entorno de las referencias laurensianas y picassianas, que hasta entonces habían sido 
las más frecuentes. Paralelamente, comenzó a asimilar e incorporar, de modo personal e 
intuitivo, las enseñanzas de escultores como Jean Arp y Constantin Brancusi y reafirmó la 
mirada hacia la escultura arcaica griega. Se obtendría así de todo ello el Lobo de acentos 
personales que, maduro y concluyente, desde finales de los años cincuenta y especial-
mente a partir de los sesenta, se hizo permanente y empezó a brillar con luz propia.

Junto a este trayecto creativo, lo cierto es que el comprometido y solidario escultor de 
Cerecinos siguió perdurando al compás de las circunstancias a lo largo de los años cin-
cuenta, sin que —salvo en la bajada general de intensidad— su acción batalladora se re-
lajara de forma demasiado notable hasta tomar contacto directo con España en 1960. 
Hay que constatar, con todo, que el tipo de acciones postulantes y antifranquistas en 
las que los artistas exiliados de la Escuela de París habían tenido un visible protagonis-
mo en la segunda mitad de los años cuarenta, progresivamente fue perdiendo fuerza, al 
igual que fue quedando a un lado —especialmente en cuanto a estos artistas de París— el 
vínculo con la misión diplomática y los políticos de la República Española en el exilio. 
No obstante, aunque con menos asiduidad y perseverancia, en la primera mitad de los 
años cincuenta todavía se siguió insistiendo en este sentido reivindicativo. Un sentido 
que también era probatorio de la persistencia de la situación de exiliados y con el que 

87. Bonet, 2014, p. 12.
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se atacaron críticamente determinadas iniciativas culturales y artísticas franquistas. Esta 
dirección censuradora, que todavía fue acompañada en cabeza por Picasso y Baltasar 
Lobo, alcanzó su punto culminante tras convocarse en Madrid —con motivo del quinto 
centenario del nacimiento de los Reyes Católicos y Cristóbal Colón— el magno certamen 
artístico internacional de la I Bienal Hispanoamericana de Arte, el cual fue inaugurado el 
significativo día 12 de octubre de 1951.88

La sola convocatoria del mismo provocó la aparición de un manifiesto —publicado en 
el diario El Nacional de Caracas el 6 de septiembre de 1951— cuyas firmas encabezaban, 
en primer término, Pablo Picasso y, por el comité Organizador, Baltasar Lobo, Arturo 
Serrano Plaja y Antonio Aparicio; manifiesto en el que se oponían a la política artística 
franquista y llamaban a los artistas españoles y latinoamericanos a boicotear el certa-
men madrileño y a celebrar y participar en exposiciones de repulsa, que al efecto debían 
organizarse en París y las grandes capitales latinoamericanas. La llamada a celebrar es-
tas “contrabienales” —como se llamó en España a estas muestras— tuvo diferente eco e 
intensidad en los países latinoamericanos convocados, pero logró rápida respuesta en 
países como Venezuela, que inauguró la suya en el Ateneo de Caracas el mismo 12 de oc-
tubre, o más lentas y complejas en otros como México, que finalmente inauguró la suya 
en el Pabellón de la Flor del Bosque de Chapultepec capitalino el 12 de febrero de 1952. 

En cuanto a la “Contrabienal de París” o “Contrabienal de Picasso”, que fue como pronto 
se motejó en España a la Exposition Hispano-Américaine —que fue el nombre real de la 
muestra realizada con ese sentido reprobatorio por los artistas españoles exiliados en el 
país galo—, tuvo lugar en Galerie Henri Tronche parisina, donde fue inaugurada el 30 de 
noviembre de 1951. Picasso mismo hizo el cartel y la portada del catálogo —un dibujo de 
don Quijote y Sancho Panza con una paloma de la paz entre las manos— y también par-
ticipó destacadamente en ella con tres obras, frente al resto de los artistas participantes 
que solo exhibían una, como el mismo Baltasar Lobo, que presentó el bronce Mujer. Con 
todo, lo reducido de sus dimensiones, que apenas alcanzó a exponer obra de cuarenta ar-
tistas —sumándose los españoles y los de unos pocos países latinoamericanos—,89 generó

88. Sobre la significación y los diferentes aspectos del complejo desarrollo, adhesiones y oposiciones generados por este trascen-
dente certamen, véase caBañas Bravo, 1996b.

89. Los expositores españoles fueron quince: los pintores Picasso (único con tres obras), Clavé, Domínguez, Joan Fin, Flores, De 
la Serna, Ángeles Ortiz, Parra, Palmeiro, Peinado, Viñes y Colmeiro y los escultores García Condoy, Fenosa y Lobo. Hubo también 
seis artistas venezolanos (Armando Barrios, Omar Carreño, Luis Guevara, Héctor Poleo, Adela Rico de Poleo y Pedro Rojas), tres 
mexicanos (Diego Rivera, Alfaro Siqueiros y Chávez Morado), dos guatemaltecos (Carlos Mérida y León Soto), cuatro argentinos 
(Antonio Berni, Juan Carlos Castagnino, Alicia Pérez Penalva y Damonte Taborda), tres chilenos (Nemesio Antunez, René Galli-
nato y José Venturelli), dos uruguayos (Carmelo Arden-Quin y Joaquín Torres García), el peruano José Bresciani, la ecuatoriana 
Araceli Gisbert, el boliviano Luis Luksic, el colombiano Alejandro Obregón, el brasileño Waldo Tiberio y el cubano Wifredo Lam. 
(Véase: aparicio, Antonio (introducción): Exposition Hispano-Américaine. Galerie Henri Tronche, 6 Av. Percier, 30 Novembre-22 
Decembre 1951. Paris, (cubierta de Picasso), París: Mourlot Frères / Galerie Henri Tronche / L'Organisation Artistique, 29-XI-1951).
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 en España no pocas comparaciones autocomplacidas, en medio del gran revuelo general 
que levantó el trascendente certamen.90

Y ciertamente, a partir de esta experiencia, tales acciones expositivas comenzaron su de-
clive, dada la creciente falta de unidad y cohesión de los artistas exiliados, incluso el au-
mento de quienes procuraron evitar el “ruido picassiano” y llevar sus inquietudes a otros 
terrenos más específicamente vinculados al paisanaje, la militancia política y la solidari-
dad. De hecho, así lo muestra el mismo curso de las siguientes ediciones convocadas de 
la Bienal Hispanoamericana de Arte. Todavía en la II Bienal, que también se promocionó 
como la Bienal del Caribe y finalmente fue celebrada entre mayo y septiembre de 1954 en 
La Habana, se mantuvo la oposición de Picasso y de varios de los artistas españoles de 
la Escuela Española de París como Baltasar Lobo. Pero mientras Picasso y Lobo, junto a 
Clavé, Peinado, De la Serna, Ángeles Ortiz, Viñes, Ceballos, Riba, Rovira, Mentor, Pizano 
y Orlando Pelayo, firmaban y enviaban un cable telegráfico de solidaridad y adhesión “a 
la protesta de los artistas cubanos contra la Bienal franquista”, otro grupo de los artistas 
españoles residentes en París91 enviaban sus obras a participar en la II Bienal, la cual con-
cedió el Gran Premio Ciudad de La Habana a Pedro Flores. Luego, en la III Bienal Hispa-
noamericana, que con su inauguración en septiembre de 1955 en Barcelona recuperó el 
ritmo bienal, no solo se presentaron 57 obras de Picasso en la sección retrospectiva (que 
en marzo de 1956 fueron llevadas al Musée d’Art et d’Histoire de Ginebra al objeto de 
celebrar allí una muestra antológica del certamen) o se preparó una sala monográfica a 
Pedro Flores, sino que también se creó —bajo el nombre de “Escuela Española de París”— 
otra sala especial para los artistas españoles residentes en la capital gala.92 

Esta relajación de la combatividad mostrada anteriormente no impidió que Lobo siguie-
ra concurriendo a muestras militantes y reivindicativas, como la que en homenaje de los 
exiliados a Antonio Machado se celebró en 1955 —con cartel y cubierta de catálogo del 
propio Picasso— en la Maison de Pensée Française de París, uno de los reductos cultu-
rales de los comunistas franceses; o el hecho más tardío, cuando ya se había producido 
su primer contacto físico con su país, de que aportara uno de sus dibujos al volumen 
colectivo Asturias, editado por Cercle d’Art en el París en 1964. Entre medias de este tipo 
de acciones, no obstante, también hay que destacar los contactos que, en 1956, propició 

90. Sobre estas actuaciones y muestras de oposición hacia el certamen madrileño, véase especialmente caBañas Bravo, 1996b, pp. 
308-326, 375-418 y 515-550 y caBañas Bravo, Miguel: Artistas contra Franco. México: UNAM 1996a, pp. 43-49. 

91. Óscar Domínguez, Pedro Flores, Ginés Liébana, Xavier Oriach, Emilio Grau Sala, Francisco Alcaraz, Francisco Boadella, Juan 
A. Roda, María Girona, Alejo Hinsberger, A. Martín Romo, A. Uria Monzón, Xavier Valls, August Puig, José Luis Rey Vila, Vidal 
Quadras, Carlos García González y Carlos San Segundo.

92. En esta la sala expusieron más de veinte artistas, entre quienes figuraron Mariano Andreu, Alonso Betí, Francisco Alcaráz, 
Carmelo Castellano, Pedro Creixam, Celso Lagar, Merenciano, Manuel Ruiz Pipo, Antonio Redondo, Alejandro Vargas, Rey Vila, 
Vázquez del Río, Xavier Valls, Francisco Boadella, S. Bonome, José Subirá, Tusquellas, Hisnberger, Juvenal Sanso y otros. (Véase 
caBañas Bravo, 1996b, pp. 127-128 y 550 y caBañas Bravo, 1996a, pp. 93-134). 
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el nuevo director del Museo Español de Arte Contemporáneo de Madrid, José Luis Fer-
nández del Amo, para adquirir obra de los artistas exiliados. Ello propició el viaje que ese 
año, para entablar negociaciones, hicieron a París como emisarios José María Moreno 
Galván y Luis González Robles, quienes gracias a las gestiones de Mercedes Guillén, se 
reunieron en el propio taller de Baltasar Lobo, tanto con él como con Clavé, Viñes, Flores, 
Pelayo, Colmeiro, Parra, Fenosa y Óscar Domínguez, para adoptar una posición común, 
aunque la iniciativa comentada —conocida por el informe al que dio lugar— finalmente 
quedaría truncada tras la destitución repentina del director de la institución en 1958.93 

Lo cierto es, en cualquier caso, que desde entonces Lobo seguiría un proceso de rechazos 
y acercamientos bastante parecido al del resto de los artistas españoles que habían acom-
pañado su exilio en Francia, quienes llegados los años sesenta y primeros setenta, comen-
zaron a hacer frecuentes los viajes y exposiciones de “tanteo” e incluso los definitivos de 
retorno a España. De hecho, entre ellos, la cuestión de mantenerse en el exilio cada vez 
fue haciéndose más flexible, mientras empezó a decrecer mucho el mantenimiento de la 
cohesión y combatividad que habían mostrado antes en sus entornos y asociaciones. De 
suerte que, las actividades solidarias y las exposiciones reivindicativas de su condición 
de exiliados y republicanos, realmente fueron menguando y empobreciéndose al mismo 
ritmo que aumentaban los regresos y las trayectorias independientes.

* * *

El primer contacto del escultor con España, pues, se produjo —como hemos avanzado— 
en 1960, el mismo año en el que aparecía el citado ensayo de su esposa dedicado a los ar-
tistas españoles de la Escuela de París (en el que sobre Lobo, básicamente, solo aportaría 
meditadas transcripciones de crónicas de sus exposiciones). Ese momentáneo retorno 
también fue, en definitiva, una emotiva respuesta a la presentación de sus creaciones por 
primera vez en España; la cual tuvo lugar con la retrospectiva que, en octubre de ese año, 
le dedicó el Museo Español de Arte Contemporáneo de Madrid, cuyo director Fernando 
Chueca supo aprovechar para realizarla el paso por España de sus trabajos desde su an-
terior exposición en el Museo de Bellas Artes de Caracas. Luego seguiría una silenciosa 
y larga espera, de prácticamente una década, hasta que algunas de sus obras formaron 
parte de la exposición colectiva Artistas españoles de la Escuela de París, presentada por 
la Galería Theo de Madrid en enero de 1970.94 Era prácticamente el inicio de un proyecto 
de recuperación de los artistas vanguardistas que habían marchado al exilio, acompaña-

93. Bolaños, 2000, pp. 102-103; Bolaños, 2008, p. 129.

94. En ella se exhibió obra de Manuel Ángeles Ortiz, Francisco Bores, Antoni Clavé, Manuel Colmeiro, Honorio García Condoy, 
Oscar Domínguez, Apel·les Fenosa, Pablo Gargallo, Joan González, Julio González, Juan Gris, Manolo Hugué, Baltasar Lobo, Joan 
Miró, Joaquín Peinado, Picasso, Ismael de la Serna y Hernando Viñes (véase cassou, Jean y cHueca, Fernando (textos): Artistas 
españoles de la Escuela de París, Madrid: Galería Theo, Enero 1970).
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do de la idea de hacer cierto balance de nuestra historia reciente; proyecto que comenzó 
—por los simples contactos y cercanía— con exposiciones dedicadas a los artistas espa-
ñoles del foco artístico parisino y que también siguieron otras galerías y espacios, como 
Multitud, Dau al Set, la Sala Santa Catalina del Ateneo, el Club Urbis o la Sala Gaspar. De 
hecho, la misma Galería Theo, dos meses después de la citada colectiva, inauguró una 
amplia muestra individual de Baltasar Lobo, muestra que contaría con textos de presen-
tación de su amigo Juan Manuel Díaz-Caneja y el crítico Santiago Amón.95

A ese mismo propósito también ayudaron las diferentes y abundantes exposiciones en 
las que Lobo participó en la Galería Theo durante los años setenta (estuvo presente a tra-
vés de nuevas individuales o colectivas cada uno de los años entre 1971 y 1978), las cuales 
también fueron esenciales para ir asentando su presencia y reconocimiento. Luego, ya en 
la década siguiente, se sumarían individuales como la 1980 de la Galería Italia de Alicante, 
regentada por Francisco Pastor, un promotor a quien Lobo conoció a través de Benjamín 
Palencia y que acondicionó al zamorano un taller en Novelda (Alicante), taller que le 
permitió trabajar a sus anchas cerca de sus apreciados mármoles rojos de la zona.96 Pero 
también, en esos mismos años ochenta, comenzó el acercamiento del escultor a su tierra 
zamorana, y se trató de un retorno que, como hemos comentado, tendría ya vocación de 
permanencia por la vía museística, como igualmente ocurrió con otros exiliados.

La presencia expositiva de Lobo en el contexto castellano-leonés, de este modo, iniciaría 
un largo recorrido del que, la exposición que ahora se inaugura de la mano de la Fun-
dación Caja de Burgos, es un nuevo paso; paso que precisamente parte de los amplios 
fondos de la colección del Museo Baltasar Lobo de Zamora y continua en su misma línea 
de difusión y de (re)conocimiento del escultor. Esperamos, por tanto, que las noveda-
des de la exposición, junto a ello, junto al conocimiento y el posible redescubrimiento, 
también contribuyan a situar en su contexto y valorar mejor la producción de este gran 
artista recuperado, escultor zamorano prendado y nostálgico del terruño español, pero 
conformado junto a las formas y perfiles vanguardistas de París.

95. amón, Santiago y díaZ-caneja, Juan Manuel (textos): Lobo, Madrid: Galería Theo, 2-Marzo/2-Abril 1970.

96. Bolaños, 2000, p. 141; Bolaños, 2008, p. 130.



[Mujer sentada]. [s/d]. Mármol blanco. Museo de Zamora. Depósito del Ayuntamiento de Zamora. Fundación Baltasar Lobo.
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