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CINCUENTA años nos separan ya de la muerte inesperada del aclamado 
poeta Leopoldo Panero (Astorga, 1909-Castrillo de las Piedras, 1962), los 
mismos que del abandono definitivo de la idea de seguir celebrando nue-
vas ediciones de la Bienal Hispanoamericana de Arte, una trascendente 
iniciativa diplomático-cultural timoneada por el astorgano, que, con su 
fallecimiento, prácticamente recibió un entierro paralelo. Los estereotipos 
heredados, las valoraciones apresuradas y la desinformación sobre los 
contextos y los logros, a partes iguales, cayeron luego sobre el poeta y el 
certamen, dejando casi únicamente visibles las herencias y prejuicios más 
rancios que éstos asumieron y muy poco de la transición y novedad que 
protagonizaron. La muerte temprana del astorgano, acreditada personali-
dad cultural integrada en las estructuras franquistas del momento –y, como 
tal, llena de luces y sombras– y el deslucido trayecto último de la Bienal 
Hispanoamericana, repleto de traspiés e inadecuaciones a las reorientacio-
nes político-culturales –sin lograr hacer bien visibles sus afanes conciliado-
res ni llegar a celebrar nunca la preparada cuarta edición–, no les facilitó a 
uno y a otra salvar su imagen tras el franquismo. De ahí que su revisión y 
recuperación fueran más lentas que las de otros intelectuales y acciones del 
mismo período, cuyos aportes también fueron importantes para la actuali-
zación y normalización de la vida cultural. 

Los años cincuenta del pasado siglo XX, década a la que nos hemos 
referido como bisagra de un verdadero Siglo de Plata de la cultura españo-

–––––––––––– 
1 Este trabajo se vincula al proyecto del P. N. de I+D+i «Tras la República: Redes y 

caminos de ida y vuelta en el arte español desde 1931» (Ref. HAR2011-25864). 
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la, fueron los que sirvieron de marco a la actuación emprendida con estas 
Bienales Hispanoamericanas por Panero [Cabañas 2007]. Actuación con 
la que, como parte de esa bisagra, se ayudó a allanar y facilitar la cone-
xión, por un lado, entre los españoles de dentro y de fuera del país, por 
otro, entre la brillante creatividad española anterior y posterior a la Gue-
rra Civil. Sin embargo, acaso el protagonismo del poeta astorgano y del 
certamen hispano, como puentes de aproximación entre esas realidades 
creativas y entre la España del interior y del exilio, todavía no haya sido 
lo suficientemente analizado y destacado o quizá haya calado poco y le 
falte proyección y difusión. En cualquier caso, ese papel mediador y esa 
voluntad de acercamiento entre tales ámbitos existieron, y en absoluto le 
fueron ajenos a Panero. Y es que sobre él hay que considerar, primero, sus 
sintonías republicanas e izquierdistas del periodo de anteguerra –seguidas 
de la nefasta incidencia que la guerra causó entre su familia y en sus pre-
tensiones de carrera diplomática– y, después, tanto su acomodo y parti-
cipación en las estructuras culturales del régimen franquista como su 
continuada especialización hispanista.  

De este modo, posiblemente sea en el citado sentido conciliador 
donde sus acciones se revelen más nítidas y evidentes para analizar y 
explicar su actuación en estas Bienales; certamen que sin duda le permi-
tió ejercer la diplomacia –la otra de sus grandes vocaciones– y el acerca-
miento activo a Iberoamérica y los españoles peregrinos, en medida más 
amplia, práctica y certera que su reputada trayectoria pública de poeta y 
escritor. Con todo, aunque de rondón colara el objetivo de contactar con 
los exiliados y propiciarles el regreso a su patria, la misión cultural prin-
cipal que, para su país, se planteó Panero con este certamen equivalía 
primero a hacer emerger, con moderación, el arte nuevo que se desarro-
llaba sin alicientes en el declarado autosuficiente solar español y –a través 
de la mira y el contraste hispanoamericano– cotejarlo y situarlo en el 
ámbito internacional; tarea importante y urgente, pero nada fácil para 
aquella asfixiante España del bloqueo diplomático internacional, conde-
nada al ostracismo y la autarquía, para cuya escena artística la convocato-
ria aparecía como una primera vía de escape, conexión y promoción. 

Posiblemente, por tanto, no haga falta que insistamos una vez más en 
la trascendencia que revistieron las ediciones de la Bienal Hispanoameri-
cana, especialmente la primera. Los hitos que marcaron sus celebraciones 
estuvieron adjetivados por decenas de implicaciones y derivaciones; entre 
ellas tanto la instrumentalización diplomática y las reorientaciones políti-
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co-artísticas, como las adhesiones y los rechazos de los artistas. Estos 
últimos fueron especialmente manifiestos en el exterior, por oposición al 
régimen convocante y encabezados por los artistas españoles exiliados y 
no pocos hispanoamericanos solidarios, pero también surgieron en el 
interior a causa de la oposición de los sectores clasicistas españoles a 
perder sus prerrogativas o fuera, cuando la Bienal se planteó celebrar 
ediciones en otros países, al no tolerar los sectores más críticos y avanza-
dos de los mismos –acompañados de la solidaridad internacional– in-
tromisiones franquistas o imposiciones de sus gobiernos. Y, ciertamente, 
este certamen, que se inscribió en la acción exterior de acreditación de la 
llamada «política de la Hispanidad» y fue sostenido por el Instituto de 
Cultura Hispánica (ICH), en acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exte-
riores (MAE) español, organismos que impulsaron sus tres sucesivas edi-
ciones hacia el exterior con un planteamiento e intencionalidad de mayor 
carga político-diplomática que artístico-cultural, no pudo sustraerse ni al 
régimen franquista que lo auspiciaba ni a la instrumentalización a la que 
sometió éste la promoción del arte contemporáneo. Aunque, paralela-
mente, es constatable sobre la Bienal no sólo una labor de acercamiento 
a los artistas españoles exiliados, labor que se intentó hacer poco visible; 
sino también que en España sus ediciones se integraran en la avanzadilla 
de la política artística del momento y que su alta repercusión sirviera en 
excepcional manera para estimular la evolución de la escena artística 
interna. Pero al análisis de este trascendente certamen de arte contempo-
ráneo y sus efectos hemos dedicado ya diferentes publicaciones2, por lo 
que ahora sólo nos interesa recordar y extraer algunas referencias y con-
clusiones que servirán de base a estas páginas. 

Conviene igualmente apuntar –de cara a considerar tanto el protago-
nismo del poeta, como la pionera importancia del certamen y el profun-
do vínculo existente entre ambos– algunas de las valoraciones más reve-
ladoras que, desde finales de esos años cincuenta, hicieron cercanos co-
laboradores, críticos de arte o artistas convocados. Baste recordar, en 
este sentido, cómo Luis González Robles –vicesecretario del certamen 
en sus dos primeras ediciones y luego brillante sucesor de Panero en el 
papel de comisario de muestras de calado– consideraba en 1958 que, la 
Bienal en la que trabajó con el astorgano, había sido «el acontecimiento 
artístico más importante realizado en estos últimos cincuenta años en 
España» [González Robles 1958: 7]. Pero también el crítico de arte y 

–––––––––––– 
2 Véanse, entre los trabajos más amplios, Cabañas [1992; 1995; 1996a; 1996b]. 
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subdirector del Museo de Arte Contemporáneo Manuel Sánchez Camar-
go, tras la muerte del poeta, en el número de homenaje que le dedicó en 
1965 Cuadernos Hispanoamericanos, evocó con énfasis su contribución: «El 
alma de las Bienales Hispanoamericanas –afirmó– fue Leopoldo Panero; 
fue el que llevó al más afortunado término misión tan difícil, ya que su-
ponía cambiar oficialmente el criterio estético del país, que ¡tan necesario 
era!». Y en la misma ocasión, junto al crítico, insistieron sobre ese rele-
vante papel varios pintores (Álvaro Delgado, Daniel Vázquez Díaz, Ben-
jamín Palencia, Juan Barjola, Pedro Mozos, Juan Guillermo, Pedro 
Bueno, Cristino de Vera y Juan Antonio Morales), entre quienes Delgado 
se mostró especialmente categórico e incisivo en reclamar el reconoci-
miento de los artistas para el poeta:  

Es curioso cómo la pintura que últimamente «conquistó el poder» ha olvida-
do lo que por ella hizo Leopoldo Panero. Curioso e injusto. Leopoldo fue el 
alma de aquella primera Bienal Hispanoamericana que planteó una lucha po-
lémica y eficaz para barrer los restos de una mala fórmula artística... […]. Esa 
victoria abrió las puertas –desde entonces fáciles– a toda la pintura actual. 
Me sorprende que esto se haya olvidado o que no se diga frecuentemente 
por unos pintores ensoberbecidos que mal creen no deber nada a nadie 
[Sánchez Camargo 1965: 186-188]. 

Con todo, la actuación y misión puesta en marcha en los años cin-
cuenta por Panero con las Bienales, tiene su explicación en el mismo 
trayecto vital y profesional del poeta, altamente ilustrativo sobre su orien-
tación y deseos de conciliación de realidades separadas desde la guerra. 
Es decir, aunque en el Madrid de la anteguerra este joven leonés gravitó 
en torno a los poetas del 27 y las orientaciones marxistas, pronto consi-
guió adaptarse a las nuevas circunstancias de la España posbélica, sin 
evitar que el régimen empleara su formación y conexiones para ir abrien-
do allende caminos de aceptación. Se había licenciado en Derecho en 
1932 y perfeccionó luego su francés e inglés en Poitiers, Londres y Cam-
bridge, ya que tenía la pretensión de opositar a la carrera diplomática, al 
igual que sus amigos poetas Luis Rosales y Luis Felipe Vivanco. 

El inicio de la guerra alteró y trasformó todo para Panero. Sus amis-
tades y afinidades con los republicanos y la participación de sus primos 
Pablo y Justino de Azcárate en el gobierno y diplomacia de la República, 
condujeron a su detención por los sublevados en octubre de 1936 y a 
punto estuvo de ser fusilado. Lo evitó la intercesión de su madre ante la 
esposa de Franco, pariente lejana suya; pero el astorgano se vio obligado 
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a entrar en el ejército franquista (al que su adhesión luego sería sincera), 
mientras sus posibilidades de hacer carrera diplomática, a la altura que 
deseaba, quedaban muy mermadas. Con todo, su preparación y sus con-
tactos fueron muy valorados por José María Castiella, director del Insti-
tuto de Estudios Políticos de Madrid, que desde finales de 1945 propuso 
al ministro de Asuntos Exteriores, Alberto Martín Artajo, que le enviara 
a Londres con una misión específica: poner en funcionamiento real el 
recién creado Instituto de España, con el que se pretendía mejorar la 
imagen del régimen y contrarrestar la labor del prestigioso Instituto Es-
paña (fundado en 1944 por Negrín y cuya dirección efectiva precisamen-
te ejercía el embajador republicano Pablo de Azcárate, primo del astor-
gano). Pero la labor de acercamiento a los exiliados que realizó allí Pane-
ro, desde su llegada en febrero de 1946, no fue bien vista por algunos 
miembros del gobierno. De hecho, nunca se le confirmó como director 
y, en noviembre de 1947, fue cesado de sus funciones. 

Esta primera experiencia en este tipo de «misión cultural» exterior, 
aunque breve, le sirvió para extraer enseñanzas y le preparó para asumir 
nuevas empresas oficiales en tal ámbito, que también será en el de las Bie-
nales hispanas. En ese sentido asimismo le fue útil su gran conocimiento 
de la poesía hispanoamericana, sobre la que ya había publicado una amplia 
antología (1944-1945), y su temprano acercamiento al ICH, institución que 
le publicó un nuevo poemario (Escrito a cada instante, 1949) y a la que per-
maneció muy ligado, como todo el conjunto de poetas que precisamente 
denominó Santos Torroella «grupo Cultura Hispánica» [1985: 66], que 
incluía a Rosales, Panero, Vivanco, Ridruejo, d’Ory y otros. Es así como, a 
su vuelta de Londres, aunque el astorgano se reincorporó al Instituto de 
Estudios Políticos, la salida de Castiella conllevó su cese en 1948 y el estre-
chamiento de vínculos con el ICH, institución que en julio de 1949 nom-
braba a Panero Jefe de la Sección de Cooperación Intelectual del Semina-
rio de Problemas Hispanoamericanos. 

Castiella, no obstante, previamente a su marcha, le había propuesto pa-
ra formar parte de una nueva embajada cultural de contrarresto de la ima-
gen del régimen e impulso de su introducción en el exterior; embajada 
enmarcada en la citada «política de la Hispanidad» y enfocada hacia Ibe-
roamérica –y especialmente los países del Caribe, entre cuyos gobernantes 
y élites gozaba el aparato franquista de más sólidos apoyos–, de cuya orga-
nización se encargó el ICH tras el verano de 1949. La misión consistía en 
acreditar culturalmente al régimen en estos países, llenos de prejuicios 
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hacia el mismo, ofreciéndoles recitales de poesía actual y propia mediante 
una gira de varios meses preparada por la diplomacia. Los poetas que fi-
nalmente seleccionó el ICH para la misión fueron cuatro amigos proceden-
tes del Instituto de Estudios Políticos: Luis Rosales, Antonio de Zubiaurre, 
Agustín de Foxá (que se uniría al resto desde la Embajada de España en 
Argentina) y Leopoldo Panero, enfrentado así a su segundo cometido de 
este tipo. Todos ellos eran buenos amigos, gozaban de cierto prestigio y 
presencia en la vida política, social e intelectual del país y, además, eran 
valiosos conocedores de la cultura hispanoamericana. 

La intrépida y accidentada gira, a la que ya nos hemos referido con 
más detalle en otras ocasiones, como claro antecedente de la fórmula de 
exposiciones antológicas paseada con la Bienal [Cabañas 2010: 327-353; 
2011: 699-718], se realizó entre diciembre de 1949 y marzo de 1950, 
cosechando aplausos y acogidas calurosas en unos países y abucheos, 
tomatazos y duras reprobaciones en otros. Tuvo su primera escala en 
Cuba, donde fueron sus anfitriones los periodistas Jorge Mañach y Juan 
Joaquín Otero y el general Loynaz y su hija, la poetisa Dulce María Loy-
naz, quien se sintió obligada a salir en defensa de las tradiciones hispanas 
y rememorar su acogida de Lorca en 1930, a su retorno de Nueva York, 
para igualarla a la de los nuevos poetas. El motivo era la campaña inicia-
da y mantenida, entre otros, por Nicolás Guillén, Juan Marinello, el dia-
rio Noticias de Hoy, la Federación Estudiantil Universitaria y diferentes 
grupos de exiliados españoles, quienes, además de intentar desenmasca-
rar ocultas intenciones en el viaje –que cifraban en hacer propaganda 
franquista recubierta de hispanismo y ganar adeptos en América para el 
régimen–, no sólo habían caldeado el ambiente responsabilizando a Ro-
sales del asesinato del poeta granadino, sino que hicieron que los recitales 
y actos protagonizados por estos jóvenes poetas en la Academia Nacio-
nal de Artes y Letras, el Lyceum, el Lawn T. Club, la Sociedad de Amigos 
del País y el Instituto Cultural Cubano-Español fueran ocasión de una 
interesante polémica nacional, en la que se involucraron intelectuales 
detractores, que pidieron la expulsión de esos «extranjeros indeseables», e 
intelectuales defensores, que les organizaron solemnes actos de despedi-
da, saboteados con manifestaciones y carga policial. 

De La Habana, Rosales y Panero marcharon a Puerto Rico, mientras 
Zubiaurre y Foxá partieron hacia la República Dominicana, en cuya capi-
tal debían encontrarse todos el 6 de enero y donde, conducidos por el 
embajador español Manuel Aznar, extendieron su visita a Santiago de los 
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Caballeros y San Cristóbal sin contratiempos. A mediados de enero ya 
estaban en Caracas, en cuyo Hogar Americano nuevamente se repitieron 
los incidentes, con apagón de luces y lanzamiento de huevos y tomates, y 
pronto pusieron rumbo a Colombia, donde fueron conducidos por 
Eduardo Carranza y estuvieron en Bogotá, Barranquilla, Sopó, Cali, Ma-
nizales y Cartagena de Indias. Pasaron a Panamá y anduvieron en la capi-
tal y en Colón. Luego fueron a Costa Rica, donde se repitieron los inci-
dentes en San José, y, después, a Honduras y Nicaragua, país este último 
donde fueron muy bien acogidos, hicieron una ofrenda floral a la tumba 
de Rubén Darío e, incluso, Panero y Rosales fueron nombraron hijos 
adoptivos respectivos de León y Granada. 

El Ministerio de Exteriores español autorizó a ampliar un mes más la 
gira, por lo que los poetas se dirigieron a México y Nueva York. En la 
capital azteca, no obstante, un anónimo de la revista de los exiliados Las 
Españas, previno contra la llegada de los «emisarios franquistas» y un 
incidente inesperado –el asesinato de Gallostra, representante oficioso 
del Gobierno franquista en México, que preparaba allí su recepción– 
desbarató los planes y desaconsejó prolongar la misión. De modo que, 
tras dos días en Mérida de Yucatán, marcharon a Nueva York, donde se 
entrevistaron brevemente con Francisco García Lorca (que exigió la 
ausencia de Foxá) y Laura de los Ríos y, seguidamente, allí embarcaron 
en el Magallanes de regreso a España, arribando al puerto de La Coruña 
el 9 de marzo de 1950. 

Concluía así un periplo que, pese al agrio sabor de la instigación pro-
republicana, generadora de los incómodos recibimientos y arremetidas de 
Cuba, Venezuela, Costa Rica, México y Nueva York, que especialmente 
soportaron Rosales y Foxá, dejaba un saldo positivo por su contribución a 
ofrecer una nueva visión de aquella España y al establecimiento de víncu-
los culturales. A su regreso, los mismos expedicionarios hicieron respon-
sables e instigadores de las oposiciones a los comunistas; incluso Foxá 
aludió en la correspondencia con su familia a las graves consecuencias que 
podían haber tenido los sucesos [Foxá 1971-1976: 297]; aunque sobre los 
contratiempos y réditos del viaje nos resulta más revelador el relato que 
hizo en 1953 el propio Panero, en el «Ofrecimiento» de su contra-
nerudiano Canto personal, donde tras agradecer las atenciones y recordar los 
duros incidentes, terminaba valorando positivamente su enseñanza: 

¡Cuánto me alegro ahora de haber realizado aquel viaje: precisamente aquél y 
no otro! ¡Cuánto me felicito de no haber hecho un vulgar crucero de placer, 
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como cualquier turista trasatlántico, como un banquero en vacaciones, como 
un ilustre invitado internacional a esos Congresos de la Paz que juntan en 
Praga, sino a través del dolor, con todo tan difícil, tan españolamente difícil, 
tan cara a cara de la verdad! [Panero, 2007: 337-339]. 

Como compensación, parecer ser, por haber asumido los riesgos de 
esta misión poética, al igual que se gratificó a sus compañeros de viaje de 
diferentes formas, el ICH nombró a Panero director de su nueva revista 
quincenal de arte y literatura, Correo Literario. Artes y Letras Hispanoamerica-
nas, nacida en junio de 1950. Incluso, poco después, el mismo centro le 
encargó organizar el I Congreso de Cooperación Intelectual –en cierto 
modo contrarresto del Congreso Mundial de Partidarios de la Paz, cele-
brado en París y Praga en 1949– y le nombró su Secretario General. Po-
co antes de la realización del congreso, que tuvo lugar en el Palacio del 
Senado de Madrid entre el 1 y 12 de octubre de 1950, el segundo número 
de la revista daba noticia de la celebración de un «Salón de Arte Iberoa-
mericano», organizado por el ICH e inaugurado en Madrid el 12 de junio 
de 1950; muestra situada como inmediato precedente de la Bienal Hispa-
noamericana de Arte, cuyos estatutos provisionales, elaborados por el 
mismo Panero, pronto aparecieron en la citada revista. 

Se puede decir, por tanto, que las posibilidades abiertas a la extensión 
y mejora de las relaciones diplomáticas y culturales del régimen con esa 
pionera expedición poética, tuvo grandes consecuencias en la confianza 
depositada en sus intrépidos protagonistas como gestores culturales. Ello 
fue especialmente evidente en el caso de Panero y la Bienal, que se con-
vertiría en el nuevo instrumento empleado por la diplomacia. De hecho, 
en noviembre de 1950, Correo Literario publicaba unos primeros estatutos 
sobre este certamen bienal, preparados por el astorgano. No es momento 
de extendernos en lo que supuso y la gran trascendencia de su primera 
edición, asunto al que –como se avanzó– ya hemos dedicado otras pági-
nas. No obstante, conviene recordar que, como recogía esta normativa, 
el ICH justificaba su creación tanto en dar cumplimiento a los acuerdos 
del citado Congreso conducido por el poeta como en sumar esplendor 
conmemorativo en 1951 al quinto centenario del nacimiento de los Reyes 
Católicos y Colón –«fundadores de América»–, con el propósito de fo-
mentar el mutuo conocimiento del arte contemporáneo desarrollado en 
Hispanoamérica y España. 

Los estatutos también situaban a Panero como Secretario General del 
magno certamen (el cargo de Presidente recaía en el director del ICH, 
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entonces Alfredo Sánchez Bella) y estructuraban y regulaban la participa-
ción y el desarrollo. Pero comenzaron siendo muy polémicos y tuvieron 
que ponderar sus posturas y dirigirse hacia el eclecticismo estético3. Lue-
go, en medio de gran solemnidad y boato, la I Bienal fue inaugurada en 
Madrid, en la significativa fecha del 12 de octubre de 1951, por el general 
Franco. Y la variopinta participación, las polémicas surgidas y los pre-
miados no tardaron en provocar una formidable expectación social, cuyo 
éxito se coronó con la inauguración en marzo de una muestra antológica 
en Barcelona4. Aunque junto a los apoyos5, la I Bienal también tuvo que 
sortear las ausencias y el boicot de significativos artistas –como los mexi-
canos o los españoles exiliados–; asunto que bien ejemplifican las con-
trapuestas actitudes de Picasso y Dalí y sus partidarios, con el manifiesto 
y muestras «contrabienal» a que dio lugar el primero en capitales como 
París, Caracas o México, o el telegrama llamando a la participación en el 

–––––––––––– 
3 Estos, en principio, excluían a los artistas de la organización y de los jurados de selec-

ción y calificación; al tiempo que declaraban su preferencia por el arte que correspondiera 
«a unos criterios estéticos actuales» y condescendían con los creadores españoles exilia-
dos. Los artistas clasicistas enviaron entonces diferentes escritos de protesta al Gobierno 
y al mismo Franco y emprendieron diversas acciones ante la opinión pública. Finalmente 
al certamen no le quedó más remedio que aceptar a los artistas en sus órganos decisorios, 
ponderar las posturas y dirigirse hacia el citado eclecticismo; aunque en sus estatutos 
definitivos, publicados al mes siguiente, perviviría lo primordial de sus justificaciones, 
estructuración y características. 

4 En Madrid, correspondió pronunciar el discurso inaugural del certamen al nuevo mi-
nistro de Educación Nacional, Joaquín Ruiz Giménez, quien aprovechó la ocasión para 
sancionar la admisión oficial de las nuevas corrientes artísticas y poner fin a la actitud 
proteccionista del Estado hacia el arte academicista. Luego estuvo abierta hasta febrero 
de 1952 y, durante esos cinco meses, además de notorias polémicas artísticas y controver-
tidas actuaciones expositivas, su más de medio millón de visitantes –algo inusitado hasta 
el momento– pudo contemplar, repartidas en varios edificios, sus más de 2000 obras de 
casi 900 artistas. Sazonado todo ello con abundantes incentivos, polémicas y expectación 
social, el gran éxito obtenido se quiso rentabilizar en Barcelona, en cuyo Museo del 
Parque de la Ciudadela inauguró Panero el 7 de marzo de 1952 una muestra antológica, 
que sumó otros ochenta mil nuevos visitantes. 

5 La perseguida participación de los artistas hispanos en el certamen, que precisó de 
una importante mediación diplomática e incluso de un viaje de Sánchez Bella a diferentes 
países americanos (Brasil, Bolivia, Paraguay, Perú, Chile, Argentina y Uruguay) para 
incentivarla –realizado entre julio y septiembre de 1951–, fue deficiente y de poca calidad; 
pues, aunque abundante, no fue selecta ni obedeció a las expectativas creadas. La crítica 
española, que también aludió a «móviles extra-artísticos», observó que con tal participa-
ción no se llegó a plantear una verdadera confrontación con el arte español renovador; 
así, los efectos artísticos más trascendentes de la edición, recayeron sobre la normaliza-
ción y avance de la vida artística española. 



MIGUEL CABAÑAS BRAVO 

Astorica 31 (2012), 183-208 

192 

certamen, su conferencia sobre Picasso y él, la muestra monográfica y el 
revuelo que, en definitiva, ocasionó la intervención del segundo en el 
marco de la Bienal de Madrid. 

La labor de Panero en todo este proceso fue amplísima, pues no sólo 
redactó y adaptó los estatutos y organizó un certamen precedido, en diver-
sas ciudades de España y los países invitados, de numerosas y desiguales 
exposiciones preparatorias de selección, sino que también elaboró la lista 
de invitados directos –sin olvidar a Miró, Picasso o Dalí–, asistió a nume-
rosos jurados de las muestras preparatorias, medió en las dudas surgidas 
entre los artistas sobre la orientación del certamen o se ocupó de la pre-
sencia de artistas españoles vinculados al exilio (Gregorio Prieto, Joan 
Rebull, Maruja Mallo, etc.) y de que fueran muy pocos los países que que-
daran sin representación, por pequeña o poco representativa que fuera. 
También el astorgano hubo de hacer frente al acomodo en Madrid de la 
vasta producción exhibida (que obligó a desmontar el Museo Nacional de 
Arte Moderno y ocupó también parte del Arqueológico y los palacios de 
El Retiro), a la ralentización de la llegada de los envíos, a las convocatorias 
de la Junta Organizadora y los Jurados de Calificación, a los posiciona-
mientos y agrias polémicas artísticas surgidas, a facilitar la organización de 
exposiciones complementarias (como la de «Escritores-pintores» o la «Bie-
nal de los rechazados»), a la presencia y participación de Dalí en la escena 
de la I Bienal (tan mediática, polémica y plagada de actitudes enfrentadas e 
ironías), al concurso de crónicas y críticas de arte sobre el certamen, a la 
selección de la Bienal para Barcelona, etc. 

Es más, a raíz del éxito que supuso esta primera convocatoria, se creó 
la Secretaría Permanente de la Bienal Hispanoamericana de Arte, que, con 
entidad y actividad propia en el ICH, dirigió el astorgano hasta su muerte 
en 19626. Y su cometido, aparte de organizar el certamen, fue especialmen-
te amplio, pues incluía la producción de muestras para las salas del ICH, la 

–––––––––––– 
6 Panero en principio compatibilizó este cargo de Secretario General de la Bienal con el 

homónimo del citado Congreso (del que surgió en el seno del ICH una de las habituales 
«oficinas-secretarías» técnicas e internacionales, puesta bajo su dirección). La Bienal 
inicialmente dependió de esta Oficina de Cooperación Intelectual de Panero; pero a raíz 
del éxito citado de la I Bienal se creó su activa Secretaría Permanente, que dirigió Panero 
hasta 1962, siendo su Vicesecretario General, en los primeros años, Luis González Ro-
bles y, en los últimos, Antonio Amado, aunque también trabajaron vinculados a ella en 
Madrid, entre otros, Luis Roselló, José María Moreno Galván, Carlos Peregrín Fernández 
Otero, Jorge Cela, José Manuel Caballero Bonald y Antonio Rivera o, en Barcelona, Juan 
Ramón Masoliver, Rafael Santos Torroella y Montserrat Guiu. 
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cooperación con la Dirección General de Relaciones Culturales (DGRC) en 
sus exposiciones internacionales y sus representaciones de España en las 
Bienales de Venecia, Sao Paulo, Alejandría o París, la mediación y gestión 
en la exhibición de arte iberoamericano y español, etc. Asimismo, antes de 
que en febrero de 1952 se cerrase la I Bienal en Madrid, también se nom-
bró a Panero Secretario General del Patronato del recién creado Museo 
Nacional de Arte Contemporáneo. Y no le faltaron nunca al astorgano 
para estas empresas artísticas los apoyos y colaboraciones procedentes de 
este Museo, el citado «grupo Cultura Hispánica» de poetas o la Escuela de 
Altamira, contando entre sus mejores aliados –además de destacados artis-
tas– con Ricardo Gullón, Manuel Sánchez Camargo, Luis Felipe Vivanco, 
Rafael Santos Torroella, Juan Ramón Masoliver, Dionisio Ridruejo, Luis 
Rosales, Carlos Edmundo de Ory, etc.  

El manifiesto éxito que supuso en España la celebración de esta I Bie-
nal, aconsejó su continuidad, pero también la búsqueda de nuevos hori-
zontes al amparo de la «política de la Hispanidad», como ya preveían los 
Estatutos al estipular la alternancia con España de países organizadores. 
Así, tras clausurar el 27 de abril la Antológica de Barcelona, Panero y su 
Secretaría incrementaron sus gestiones para organizar la próxima edición. 

Barajaron los ofrecimientos de celebración en La Habana, Santo 
Domingo y Caracas –de ahí que se hablara de Bienal del Caribe–, pero 
finalmente, tras laboriosas gestiones y dejando de lado la oferta sin limi-
taciones dominicana, se apostó por llevar la edición a la capital cubana 
(donde la II Bienal se financiaría sumándose a los actos conmemorativos 
del Centenario de José Martí en 1953), seguido de su posterior traslado –
reducida en forma de muestras antológicas– a las otras dos capitales 
caribeñas aludidas7; lo que, en cierto modo, adaptaba al arte la experien-
cia de la embajada poética de 1949-1950. 

La Bienal de La Habana, no obstante, ocasionaría numerosos quebra-
deros de cabeza a sus organizadores y especialmente a la Secretaría de la 
Bienal que dirigía el poeta, gran impulsor del proyecto cubano. El princi-
pal problema provino de los continuos retrasos para su inauguración, 
que incluso llevaron al ICH a replantearse abrirla en Caracas y obligó a su 

–––––––––––– 
7 Panero inició los contactos con José Agustín Martínez en marzo de 1953. Siguió la 

ayuda y gestiones de Foxá (entonces agregado cultural en Cuba) y Francisco Ichaso 
(secretario de la Comisión del Centenario de Martí) y en mayo se anunció que la II Bienal 
se inauguraría en La Habana en diciembre de 1953, a cargo de la Comisión del Centena-
rio de Martí, con las subsiguientes antológicas. 
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presidente –Alfredo Sánchez Bella– a viajar a Cuba y otros once países 
americanos para asegurar e incentivar la participación8. 

Aparte de los problemas políticos internos y las oposiciones de los in-
telectuales y artistas cubanos, contribuyó sustancialmente a esta dilación, 
las reiteradas demoras que sufrió la construcción del Palacio-Museo Na-
cional de Bellas Artes, que debía alojar esta Bienal del Caribe. Aunque, 
entre las serias complicaciones, también sobresalieron las efectivas opo-
siciones de los artistas cubanos y la notoria solidaridad de sus colegas 
latinoamericanos y españoles exiliados, cuyas repulsas se plasmaron en 
diferentes acciones y escritos solidarios, culminando en la celebración de 
exposiciones «antibienal». 

Sobre tal reacción hay que recordar que, además del rechazo a la gira 
poética de 1949, existían los precedentes del boicot y las exposiciones 
«contrabienal» frente a la edición de Madrid. Los organizadores habían 
intentado prevenir este tipo de respuesta y se habían creado acomodos 
especiales para artistas problemáticos, como los de la llamada «Escuela 
Española de París». No obstante, habían seguido prosperando los movi-
mientos cubanos de oposición a la II Bienal, junto a sus tempranas ac-
ciones y escritos de repulsa, que culminaron en la muestra «antibienal» –
como prefirieron llamarla– del Lyceum Club. Esta fue inaugurada en La 
Habana el 28 de enero de 1954, con obra de más de cuarenta artistas 
cubanos y la solidaridad de músicos, escritores, intelectuales, etc. Luego 
fue llevada a la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba y a Cama-
güey. A tal actitud se sumó el Primer Festival Universitario de Arte Cu-
bano Contemporáneo, también inaugurado en La Habana el 17 de mayo 
de 1954 –víspera de la apertura de la II Bienal– con obra de otros tantos 
artistas e intelectuales. Por otro lado, su posición «antibienalista» obtuvo 
la solidaridad de numerosos artistas de otros países, expresada en dife-
rentes escritos. Los enviaron grupos de artistas de Guatemala, Colombia, 

–––––––––––– 
8 Sánchez Bella llegó a La Habana el 23-X-1953, donde incluso se topó con la oposi-

ción de los artistas, pero consiguió fijar el 28-I-1954 como nueva fecha de inauguración. 
Prosiguió su viaje y el 2-XII-1953 informaba al director de Cultura del Ministerio de 
Educación cubano, José López Isa, que había resuelto la participación de los países que 
visitó (Dominicana, Haití, Venezuela, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Colombia, Ecua-
dor, Perú, Chile, Bolivia, Brasil y Argentina), pero que, de existir allí «inconvenientes 
insuperables», todavía se podía rectificar e inaugurar la II Bienal en Caracas, coincidiendo 
en marzo con la apertura de la X Conferencia Panamericana. Nuevos incidentes en La 
Habana volvieron a retrasar la fecha inaugural al 15 de febrero, luego a finales de marzo y 
finalmente al 18-V-1954. 
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Argentina, Chile, Uruguay y otros lugares, aunque fueron especialmente 
significativos los que llegaron de México. Éstos los remitieron, por un 
lado, los artistas «artepuristas», encabezados por Rufino Tamayo seguido 
de otros creadores mexicanos (Carlos Mérida, Gironella, José Luis Cue-
vas, Raúl Anguiano, Héctor Xavier, etc.) y españoles exiliados (Rodrí-
guez Luna, Enrique Climent, José Bartolí, Ramón Gaya, Arturo Souto, 
etc.); y, por otro, los partidarios del realismo social, encabezados por 
Diego Rivera, Alfaro Siqueiros, Xavier Guerrero, Leopoldo Méndez y 
Chávez Morado. Igualmente destacó el escrito solidario mandado por los 
exiliados españoles de París, firmado por Picasso, Antoni Clavé, Joaquín 
Peinado, Baltasar Lobo, Ismael de la Serna, Manuel Ángeles Ortiz, Her-
nando Viñes, Orlando Pelayo, etc. 

A pesar de esta intensa oposición de los artistas y de su contrarresto 
con la diplomacia y la perseverancia, en la edición habanera, ciertamente, 
ya hubo grandes logros en torno a la participación de los artistas españoles 
exiliados, pues además de la sala de la «Escuela Española de París», se 
diferenció otra para los «Artistas extranjeros residentes en Cuba», princi-
palmente integrada por españoles9. También las representaciones de algu-
nos países acogieron a emigrados españoles y, sobre todo, se consiguió 
captar una informe veintena de artistas españoles exiliados y residentes en 
París, algunos tan significativos como Óscar Domínguez y Pedro Flores, 
que previamente se posicionaron contra la I Bienal y ahora recibían –como 
en el caso de Flores– uno de los grandes premios del certamen. 

Por otro lado, la participación de algunos países fue muy fluida, espe-
cialmente la Dominicana, que en 1952 había hecho su «oferta amplia y sin 
limitaciones» para celebrar allí la II Bienal, o la de Venezuela, país también 
interesado. Sin embargo, aparte de estas repúblicas caribeñas, en general, la 
organización y selección de obra fue muy laboriosa, incluida la procedente 
de España, país que quiso ceder el protagonismo a Cuba, restringiendo su 

–––––––––––– 
9 La sala de la «Escuela Española de París», organizada para artistas españoles exiliados 

o residentes en esa capital, finalmente se entremezcló con el resto de la participación 
española. La configurando, entre otros, F. Alcaraz, M. Andreu, Óscar Domínguez, Pedro 
Flores, María Girona, E. Grau Sala, Alejo Hinsberger, Ginés Liébana, A. Martín Romo, 
Xavier Oriach, A. Uria Monzón, Xavier Valls, A. Puig, J. A. Roda, J. L. Rey-Vila, Vidal-
Quadras, Carlos García González, Carlos Sansegundo o Francisco Boadella. La sala de 
los «Artistas extranjeros residentes en Cuba», diferenciada incluso en el catálogo general, 
contó con trece pintores, de los cuales nueve eran españoles: José Lloveras de Reina, 
Antonio Martínez Andrés, César Oñativia, José Oriol Gisbert, Vicente Pérez García, Luis 
Rey, Francisco J. Coll, Mª Teresa Ripoll y Carolina Tapias. 
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representación y relegándose a mero participante. Con todo, su represen-
tación la compusieron más de 300 artistas con unas 800 obras10. 

La inauguración de la Bienal de La Habana, a pesar de las oposiciones, 
las demoras y la pérdida del ritmo bienal, por fin la efectuó el presidente 
Fulgencio Batista el 18 de mayo de 1954, conjuntamente con la del nuevo 
Museo Nacional de Bellas Artes que la alojaba. Las autoridades y organi-
zadores cubanos no habían querido quedarse atrás de la edición de Madrid, 
por lo que, aparte de la doble dinámica organizativa cubano-española y las 
nuevas muestras retrospectivas y concursos, pusieron en escena en un 
edificio a estrenar más de 3.500 obras, aunque con una enorme presencia 
cubana. Participaban 18 países con 1.829 obras a concurso y más 200 en 
salas especiales. Se exhibieron monográficas de los fallecidos Armando G. 
Menocal, Fidelio Ponce de León y Leopoldo Romañac y se agregó a la 
Bienal el VII Salón Nacional de Arte de Cuba, con lo que se superó la pri-
mera cifra citada. Por otro lado, la alta cantidad y cuantía económica en 
premios, que ascendió a dos millones de pesetas en 80 recompensas (ya 
que el Gobierno de Cuba dotó premios paralelos y de igual cuantía que los 
de la Bienal), no tenía precedentes entre los países convocados. Aunque la 
línea estética que se dedujo de las selecciones y el fallo del jurado, continuó 
la ponderada y ecléctica iniciada en la I Bienal11. 

–––––––––––– 
10 La selección, pese a contar con ciertas «medidas diplomáticas», ensayó y combinó esta 

vez dos procedimientos. El primero, sólo utilizado en Madrid y Barcelona, consistió en 
encomendar la selección a varias galerías (las madrileñas Abril, Biosca, Buchholz, Clan, Estilo, 
Macarrón y Vilches y las barcelonesas Caralt, Gaspar, Layetanas, Pares, Pinacoteca y Syra). El 
segundo, destinado al resto del país, puso en pie las habituales exposiciones regionales selec-
tivas, todas organizadas por las asociaciones filiales del ICH, llegándose a celebrar seis mues-
tras de este tipo: la del Cantábrico en Bilbao; la del Reino de Valencia en esa capital; la de 
Salamanca; la de Sevilla; la de Extremadura en Badajoz y la de Aragón en Zaragoza. 

11 Destacaron los grandes premios concedidos a los españoles Ortega Muñoz, Sunyer, 
Pedro Flores, Humbert, Lara, Francisco Domingo, Prieto Nespereira, Clará, José Planes, 
Vázquez Molezún, Francisco Cabrero, Llorens Artigas y Antoni Cumella; así como, entre 
los latinoamericanos, a Mirta Cerra, Mª Teresa de la Campa, Domingo Ramos, Glyn 
Jones, Carlos Sobrino, Carmelo González, Teodoro Ramos, Rodríguez Pichardo y 
Eduardo Barañano. Con todo, igualmente fueron interesantes otros premios menores 
que recayeron tanto entre artistas españoles (José Caballero, Álvaro Delgado, Mompou, 
del Olmo, Redondela, Morales, Amat, Aleu, Martínez Novillo, Menchu Gal, Amadeo 
Gabino, etc.) como especialmente entre latinoamericanos (Héctor Poleo, Vicente S. 
Manansala, Ferrari, Serra Badue, Justo Arosamena, Victoria Nasson, Ernesto Gotario, 
Albert Huie, Mª Luisa Pacheco, da Silva, Rivero Merlín, Rossi, Armando Morales, Ma-
nuel Rendón, Mariela Ochoa, Silvano Lora, José Manuel Moraña, Magda Pamphilis, 
Armando Posse, Luis Peñalver, Susana Polac, González Jerez, Araceli Carreño, etc.). 
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La labor en esta segunda edición de Panero –por entonces en la cúspi-
de de su reconocimiento profesional, al recibir en 1953 el Premio Nacional 
de Literatura por su Canto personal, fuente también fuente de tantos pro-
blemas y ambiguas situaciones– nuevamente fue extensa y decisiva. Fue él, 
de hecho, quien más apostó por su realización en Cuba, seguida de una 
gira de muestras antológicas que se comprometió a encabezar. Así, de 
nuevo se enfrentó a una organización muy complicada, con grandes oposi-
ciones entre los artistas y repetidas demoras entre los gestores cubanos. 
Aún así, en la selección de los artistas españoles, dio entrada a las galerías y 
procuró regularizar los certámenes preparatorios regionales, a la vez que 
consiguió hacer un hueco muy manifiesto a los artistas españoles exiliados, 
especialmente a los de París. Incluso consiguió de la viuda del escultor 
Pablo Gargallo una destacable presencia de su obra en la sección retros-
pectiva, que acabó en donación [Cabañas Bravo 1994: 281-308]. 

Ante la oposición cubana, se insistió mucho en la «apoliticiadad» del 
certamen y en que España se presentaba como un país más, pero lo cierto 
fue su papel preponderante, dada la función propagandista y político-
diplomática que el régimen confería a la edición. De hecho, en tal sentido, 
cuatro días antes de la inauguración, se enviaron a La Habana 24 críticos, 
corresponsales y miembros del jurado españoles, con quienes viajaban 
Panero y Sánchez Bella. Si los primeros tenían por misión, unos, dar noti-
cia sobre la II Bienal y, otros, formar parte del jurado, los dos últimos 
además tendrían la de supervisión, uniéndose muy pronto tanto a los or-
ganizadores cubanos y españoles previamente enviados como a los miem-
bros del jurado, que no tardó en fallar unas recompensas con una destaca-
dísima presencia española. Con todo, no fue este el único viaje e interven-
ción directa del astorgano en la edición de Cuba, dado que a finales de 
agosto hubo de regresar a La Habana para tomar parte en la solemne clau-
sura del certamen, que tuvo lugar el 10 de septiembre, con asistencia del 
nuevo presidente de la República (Andrés Domingo y Morales del Castillo) 
y diversas personalidades del mundo político-cultural de la Isla. Clausura a 
la que puso fin un difundidísimo discurso pronunciado por su amigo 
Agustín de Foxá, encargado de negocios de la Embajada, quien habló del 
nuevo camino emprendido por las artes españolas, deseosas de abandonar 
lo anecdótico, folclórico y costumbrista y dirigirse hacia lo abstracto, esca-
pando del realismo y lo académico, y que acabó anunciando el regalo ofi-
cial al pueblo cubano de los cinco grandes premios de la edición (las obras 
de Ortega Muñoz, Humbert, Lara, Clará y Llorens Artigas). 
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Pero este no había sido el único motivo del regreso a la isla de Pane-
ro, cuyo viaje aparejaba objetivos más amplios, diplomáticos y artístico-
culturales, para reforzar la acción emprendida con la movilización artísti-
ca de la II Bienal. Faltaba sumar el recorrido de exhibiciones antológicas 
ideado. El astorgano se había comprometido a conducir esta nueva «ex-
pedición artística» por tierras caribeñas, acompañado de Luis González 
Robles, Vicesecretario del certamen, y Pedro Roselló, técnico de su Se-
cretaría. Se trataba de un recorrido que, en principio, se pensaba realizar 
entre octubre de 1954 y enero de 1955, patrocinado por tres gobiernos 
diferentes: el dominicano, el venezolano y el colombiano. Su finalidad 
era exhibir en sus países una selección de más de 350 obras y los grandes 
premios de la II Bienal, aunque la gira también contemplaba escalas en 
muchas ciudades, ofertas aun no cerradas y algunos proyectos modifica-
dos sobre la marcha, lo que manto a los expedicionarios más de nueve 
meses fuera de España con la muestra antológica. 

La República Dominicana fue la primera escala de esta gira «artística», 
complementaria de la «poética» de 1949-1950. Allí contaron sus integran-
tes con el constante y cercano apoyo de la Embajada de España y, la 
Antológica de la II Bienal, que sufrió el retraso causado a todo el itinera-
rio por las demoras cubanas, fue inaugurada el 24 de octubre (fecha en la 
que el Generalísimo Trujillo celebraba su santo y cumpleaños) en el anti-
guo edificio del Archivo General de la Nación. Panero y sus compañe-
ros, que prepararon tanto la instalación como el catálogo, abrigaron 
grandes esperanzas comerciales, diplomáticas y publicitarias con este 
evento; el cual consideró el mismo embajador español «sin precedentes 
en la vida cultural» de aquella capital. Pero las expectativas sobre las ven-
tas no se cumplieron, lo que ocasionó el enfrentamiento de Panero con 
El Benefactor y la oficialidad dominicana y creó delicadas situaciones 
diplomáticas. El plazo de exhibición, con todo, era breve, dado que la 
muestra debía embarcar con destino a Caracas. Y las obras, en efecto, 
llegaron al puerto de la Guaria el 27 de noviembre; mientras, el serio 
contratiempo de un accidente automovilístico de última hora12, retendría 

–––––––––––– 
12 La Embajada informó del accidente ocurrido poco antes de embarcar, en la noche 

del día 25, con el automóvil oficial del Director General de Bellas Artes dominicano, que 
conducía su hijo, cuya esposa murió en el acto, mientras éste, Roselló (con un golpe en la 
cabeza) y Panero (con varias costillas rotas) fueron conducidos a diferentes hospitales. 
González Robles salió en el primer barco hacia Caracas, aunque también se avisó al 
embajador español de que la muestra no podría inaugurarse antes del 1 de enero de 1955.  
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a los expedicionarios en Santo Domingo hasta alcanzar casi dos meses; 
estancia que aprovecharon para estimular la participación en la anun-
ciada Bienal de Barcelona entre los artistas dominicanos y españoles 
exiliados. 

El 15 de diciembre, con todo, los expedicionarios ya estaban al com-
pleto en Caracas, donde nuevamente contaron con el estrecho apoyo y 
auspicio de la Embajada de España. Se repitieron muchas labores y ca-
racterísticas iguales a su exhibición dominicana, desde la publicación de 
un pequeño catálogo a la instalación, que ocupó aquí cuatro salas del 
Museo de Bellas Artes (tres dedicadas a los artistas españoles y una a los 
latinoamericanos). Igualmente se incorporó pintura antigua española, 
tapices, retablillos, reproducciones, etc. y, el 9 de enero, la muestra se 
inauguró con un discurso del embajador español ante el presidente de la 
República, coronel Marcos Pérez Jiménez, a quien se le regaló durante el 
acto un cuadro de Eugenio Lucas Villaamil (Monasterio de las Huelgas). 
Luego, mientras permaneció abierta, la misma Embajada de España or-
ganizó visitas guiadas (especialmente dedicadas al cuerpo diplomático y 
la alta sociedad venezolana) y Panero pronunció algunas conferencias 
sobre las escuelas y tendencias pictóricas de lo expuesto. Fue también 
llamativo el alto número de visitantes y obras adquiridas. Mientras, en 
otro orden, Panero continuó sus contactos con los exiliados españoles y 
aprovechó su estancia en Caracas para visitar a su primo, Justino de Az-
cárate. Contactos por los que fue delatado a Madrid (parece ser que por 
el propio González Robles) y tuvo problemas a su vuelta. Con todo, tras 
ser clausurada el 30 de enero en Caracas, la antológica puso rumbo a 
Mérida, capital del homónimo Estado venezolano, donde tuvo el patro-
cinio de la Universidad de los Andes y fue exhibida en su Edificio Cen-
tral entre el 13 y 20 de febrero. 

Seguidamente, los expedicionarios la llevaron a Colombia, iniciando a 
finales de febrero un rápido itinerario por varias ciudades del país, de 
Este a Oeste y de Norte a Sur, hasta terminar en Bogotá. Así, con exhi-
biciones de en torno a una semana, más unos escasos días de montaje y 
desmontaje, la antológica visitó primero la capital del Depto. de Santan-
der, Bucaramanga; a mediados de marzo Medellín (capital del Depto. de 
Antioquia) y, después, Cali (capital del Depto. de Valle de Cauca). A 
comienzos de abril la inauguraban en Popayán (capital del Depto. de 
Cuenca) y el 27 del mismo mes en Tunja (capital del Depto. de Boyacá) 
junto a una nueva filial del ICH español. Finalmente la exhibieron en 
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Bogotá y en la segunda quincena de mayo de 1955 regresaban a Madrid. 
Ante los buenos resultados arrojados por esta «misión artística», se 

pensó en ampliar el periplo caribeño. De hecho, se había gestionado y 
citado como parte del itinerario la invitación de Cartagena de Indias, 
Panamá, Guatemala y dos ciudades de Florida (Miami y Saint Peters-
burg). Sin embargo, tras nueve meses de recorrido por esta área cen-
troamericana, los objetivos en la zona parecían estar suficientemente 
cumplidos y se pensó en que expedición saliera del Caribe. El plantea-
miento fue prolongar la gira, ahora siguiendo el curso de los Andes, para 
que la muestra hiciera diferentes escalas en Ecuador, Perú y Chile; pero 
al ICH le resultaba ya muy difícil dilatar más el recorrido de sus conducto-
res, puesto que se imponía acelerar la organización de la III Bienal en 
Barcelona. 

Pareció haberse logrado el refuerzo en los países visitados de la ac-
ción propagandista y la incidencia diplomática franquista. Los resultados, 
con todo, aunque eran relevantes para esos intereses acreditativos exte-
riores, no eran demasiado destacables en el terreno artístico, pese a que 
estos países pudieron constatar, en medio del eclecticismo artístico pa-
seado, un menor inmovilismo que el atribuido a la España de Franco y el 
papel de referente artístico sobre lo hispano del que se hacía gala con 
esta antológica de la Bienal. Pero la experiencia fue ya muy diferente a la 
de la pionera expedición poética de 1949-1950, gestada en los tiempos 
del bloqueo diplomático internacional a la España de Franco. Ahora se 
alcanzó, pues, una repercusión menos vehemente entre la crítica y la vida 
artístico-creativa de los países implicados; aunque fue relevante tanto por 
las adhesiones y logros dinamizadores en sus mundos artísticos, como 
por las oposiciones y repulsas generadas, incluso por las relecturas que 
posteriormente se hicieron. 

Con todo, seguidamente, la de Barcelona iba a ser la última de las 
ediciones del certamen que llegaran a realizarse y la mejor de todas en 
cuanto a calidad de lo expuesto. Precedida de las habituales muestras 
preparatorias, la III Bienal fue alojada en los Palacios Municipal de 
Exposiciones y la Virreina, la Capilla de Santa Águeda y el Salón Ti-
nell. Se inauguró con un nuevo discurso de Ruiz Giménez el 24 de 
septiembre de 1955, festividad de la Merced, y permaneció abierta 
hasta el 6 de enero del año siguiente. Su organización y configuración 
fue parecida a las anteriores ediciones y, según los datos que se die-
ron, concurrieron 944 artistas de 20 países, que pusieron 1956 obras a 
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concurso y 164 en salas especiales (enfocadas a presentar a los gran-
des premiados de las ediciones anteriores). Pero, además, se supo 
dotar a esta III Bienal de múltiples incentivos complementarios: un 
Festival de Documentales de Arte, una estupenda selección de los 
fondos del MoMA de Nueva York, la exposición «Precursores y 
Maestros del Arte Contemporáneo» (Nonell, Picasso, Torres-García, 
Barradas, Orozco, Figari, Manolo Hugué, Blanes, etc.), el VIII Salón 
de Octubre barcelonés, la exposición del Legado Cambó, etc.; que le 
añadieron gran atractivo. En orden a la selección, la ecléctica línea de 
las primeras bienales intentó ser superada, aunque siguió persistiendo 
como norma general, al modo que reflejaron los premios concedidos 
a los artistas españoles y –en menor número– a los americanos (algu-
nos realmente españoles emigrados: Pablo Serrano, Vela Zanetti, José 
Cañas, etc.)13. Se repartieron en ella más de 40 premios, la representa-
ción española en la edición superó las 1200 obras y, en conjunto y 
cifras redondas, la Bienal fue visitada por un millón de personas. La 
edición se completó, ahora ya en el marco de Europa, con dos expo-
siciones antológicas, celebradas en Ginebra y Zaragoza, respectiva-

–––––––––––– 
13 Obtuvieron altos galardones los españoles Ángel Ferrant y Pablo Serrano –Gran 

Premio de Escultura «ex a quo»–; Vázquez Díaz y Francisco Galí –Gran Premio de 
Honor de Dibujo–; José Vela Zanetti –Gran Premio de Dibujo–; José Hurtuna –Gran 
Premio de Grabado–; José Caballero –Gran Premio de Pintura al Agua y al Pastel–; 
José María Bosch Aymerich –Gran Premio de Arquitectura, con los brasileños Busquet 
y Heet–; Manuel Muñoz Monasterio y Francisco Robles Giménez –Gran Premio de 
Urbanismo «ex a quo»–; Antonio Perpiñá –Gran Premio Ciudad de Barcelona–; Ra-
món Sunyer –Gran Premio de Honor de Joyería–; Jaime Mercadé –Gran Premio de 
Joyería–; Zabaleta –Premio de la UNESCO–; Antoni Tàpies –Premio de Colombia–; 
Sebastián Badía –Premio de Guatemala–; Francisco Lozano –Premio de Uruguay–; 
Miguel Villá –Premio de la República Dominicana–; Emilio Boch Roger –Premio de 
Puerto Rico–; José Cañas –Premio del Centro Gallego de Montevideo–. Otros meno-
res fueron para los españoles Manuel Capdevilla, Xavier Valls, Juan A. Roda, Menchu 
Gal, José María Labra, Francisco Carretero Cepeda, Ricardo Macarrón, Mundó, Jordi 
Mercadé, Molina Sánchez, Fernando Higueras, Delly Tejero, Juan José Tharrats, Mi-
guel Tárrega, Vicente Navarro, Emilia Xargay, Torres Monsó, etc. Altos premios entre 
los artistas americanos fueron los del ecuatoriano Oswaldo Guayasamín –Gran Premio 
de Pintura–; el colombiano-español Alejandro Obregón –Gran Premio a la Aportación 
de un País, con la sala de Colombia: Antonio Valencia, Francisco Cárdenas, Fernando 
Botero, Judith Márquez, Cecilia Porras–; los arquitectos mexicanos Magdaleno y De la 
Mora –Gran Premio de Honor al grupo de arquitectos mexicanos–; Javier Busquets y 
Fraz Heep –Gran Premio de Arquitectura, junto con Bosch Aymerich– o el ecuato-
riano Galo Galecio –Premio Badalona–. Menores fueron los del uruguayo José Eche-
ve, el puertorriqueño Juan Rosado o el «Grupo Ur» de arquitectos argentinos. 
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mente orientadas a lo exterior e internacional y a lo interior y regio-
nal14. 

No obstante, la edición, que tuvo una organización semejante a las 
anteriores, nuevamente contó con oposiciones y repulsas de los artistas. 
En la de Cuba ya se habían comenzado a superar recelos y prejuicios y, 
siguiendo su línea, ahora también se reservó una sala especial a la «Es-
cuela Española de París» y en la sección retrospectiva de maestros se 
incluyó desde Picasso a Orozco. Pero ello no evitó a la Bienal de Barce-
lona las propuestas de rechazo y de muestras «contrabienal», como las 
surgidas entre los muralistas brasileños y los artistas uruguayos y argenti-
nos [Cabañas Bravo 1996a: 111-134], ni los duros ataques a sus partici-
pantes; entre los que destacó el dirigido «a los pintores demagogos de 
México» por el muralista Rufino Tamayo, quien aseguraba que los repre-
sentantes de la Bienal le habían prometido el gran premio si acudía y 
acusaba a los artistas concurrentes de su país de estar haciendo el juego al 
franquismo [Tamayo 1955]. 

Realmente, con todo, se había avanzado mucho en esta ocasión respec-
to a la presencia de artistas americanos y españoles exiliados, que fue am-
plia y significativa. De hecho, respecto a lo venido del otro lado del Atlán-
tico, se resaltó desde la organización que, por primera vez, el certamen 
había conseguido representación de casi todos los países (silenciándose, no 
obstante, importantes ausencias, como la de Chile, tampoco presente en la 
II Bienal, o las menos significativas de Nicaragua, Haití y Jamaica, que sí 
estuvieron en Cuba). Otro logro fue la significativa presencia de artistas 
españoles exiliados o residentes fuera, ya que no sólo se contó con las 
citadas salas de la «Escuela Española de París», que contenían entremez-
clados viejos artistas antifranquistas y otros más jóvenes en tránsito forma-
tivo por esa capital, sino también con aportaciones que les incluían como 

–––––––––––– 
14 La primera, comisariada por Masoliver y titulada Picasso et l'art contemporain Hispano-

Américaine. Picasso. Nonell. Manolo. Sélection de la IIIe. Biennale Hispano-Américaine, se celebró 
en el Musée d'Art et d’Histoire de Ginebra entre el 17 de marzo y el 6 de mayo de 1956. 
La componían unas 270 obras, de ellas casi 90 de la sección retrospectiva (Picasso, No-
nell, Manolo) y, el resto, de la selección de la III Bienal (con unas 130 obras de la repre-
sentación española y unas 50 de los países americanos). La segunda muestra, titulada Arte 
Aragonés en la III Bienal, se realizó en la Sala de Exposiciones del Palacio Provincial de 
Zaragoza del 16 de marzo al 5 de abril de 1956. Fue organizada por la Secretaría de la 
Bienal y la Institución Fernando El Católico y la compusieron 23 obras de artistas arago-
neses. En ambas selecciones tenían un gran peso los artistas premiados en las tres edicio-
nes celebradas.  
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las de México, Uruguay, Colombia o Venezuela, por ejemplo, con las que 
antes se habían cosechado los mayores rechazos15. Sin embargo, en cuanto 
a lo más avanzado presentado a concurso, de la III Bienal siempre ha resal-
tado –quedando como tópico en su caracterización– la aparición en ella 
del informalismo, especialmente el que llevó Antoni Tàpies, quien dio a 
conocer algunas de sus recientes pinturas matéricas. Aunque más allá de 
este hecho, en conjunto, la Bienal barcelonesa significó el triunfo en Espa-
ña de las tendencias abstractas y su pleno reconocimiento oficial. 

La labor de Panero, en la organización de esta III Bienal, nuevamen-
te fue muy amplia. Con objeto de mantener bien informados a los paí-
ses convocados, ya a finales de mayo de 1955 creó un Boletín Informativo, 
tirado a ciclostil en la Secretaría de Madrid, para ofrecer avances sobre 
la organización y concurrencia. Pronto, para dar acogida a la magna 
muestra, también se iniciaron las reformas y adaptación de los Palacios 
del Parque de la Ciudadela y la Virreina, así como comenzó la recep-
ción de obras. Para llevar más de cerca la tarea, el astorgano y su fami-
lia, en el mes de junio, se trasladaron a vivir a Vallençana, en Moncada i 
Reixac, en la casa que les proporcionó Masoliver (nombrado Comisario 
General de la III Bienal), donde permanecieron hasta finales de diciem-
bre. Al iniciarse julio Panero ya convocó en Barcelona a la Junta Orga-
nizadora, una de cuyas primeras resoluciones fue crear un jurado de 
selección especial para París (encabezado por el ceramista Llorens Arti-
gas y el pintor Pedro Flores) y nombrar otros para Madrid y Barcelona, 
así como crear una comisión asesora para la sección de joyería que 
contendría la edición. También atendió a la participación de Dalí, que 

–––––––––––– 
15 Entre los artistas de la representación de México concurrían Ángel Zamarripa, Tri-

nidad Osorio, Manuel González Galván, Pastor Velázquez, Nefero, Manuel Felguérez, 
Gilberto Aceves, Roberto Dóniz, Joaquín Martínez Navarrete, etc.; entre los de Uruguay: 
Carmelo de Arzadun, Carlos Aliseris, José Cuneo, Lincoln Fraésno, Nomberto Berdia, 
Luis Alberto Solari, José Echave, Leandro Silva, Pablo Serrano, etc.; entre los de Colom-
bia: Alejandro Obregón, Fernando Botero, Ignacio Gómez Jaramillo, Marco Ospina, 
Ramírez Villamizar, etc. y entre los de Venezuela: Armando Reverón, Pedro Centeno, 
Pedro León Castro, Antonio Alcántara, Magda Andrade, Pablo Benavides, Oswaldo 
Vigas, Julio César Rovaina, Virgilio Trompón, Pascual Navarro, etc. Además, en estas 
representaciones, como en otras, también aparecían artistas españoles, como Francisco 
Camps Ribera y José Cañas entre los mexicanos; como Pablo Serrano y José Luis Zorrilla 
de San Martín entre los uruguayos, como Alejandro Obregón entre los colombianos; 
como Jesús Sabater entre los venezolanos; como Manuel Rueda y Carlos García Gonzá-
lez entre los argentinos, como José Vela Zanetti y Antonio Prats Ventós entre los domi-
nicanos; como Fernando Zóbel entre los filipinos, etc. 
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finalmente no se produjo, y se preocupó mucho de que concurrieran 
artistas españoles exiliados o de que países como México estuvieran 
representados. Igualmente organizó las inauguraciones principal (en la 
que volvió a ofrecer otro elocuente discurso el ministro Ruiz Giménez) 
y de las exposiciones complementarias (en las que también atendió a 
ilustres visitas, como las del director del MoMA René D’Harnoncourt o 
el mismo Franco) y convocó al Jurado de Calificación en diciembre, 
cuyo fallo nuevamente no pudo sustraerse a la polémica. Finalmente, 
también ocupó su tiempo las muestras antológicas de Zaragoza y Gi-
nebra. 

Tras la magna muestra de Barcelona, la Secretaría Permanente de la 
Bienal dirigida por Panero no sólo se dedicó a preparar la próxima 
edición, sino también las exposiciones de la propia sala del ICH, remo-
delada y reinaugurada en 1957 con una muestra de Vázquez Díaz, a la 
que siguieron muchas otras. Incluso, en 1958, dicha Secretaría incorpo-
ró a sus actividades más punteras la céntrica Galería Buchholz del Pa-
seo de Recoletos, pensada como ampliación de sus actividades hacia lo 
europeo e internacional, mientas se dedicaba la sala del ICH a momen-
tos más consumados del arte hispano [Cabañas Bravo 2007:236-139]. 

A pesar de la dirección europeísta visible en las muestras antológi-
cas de la III Bienal o en la citada programación de la Secretaría en Ma-
drid –lo cual estaba en sintonía con la nueva mirada europeísta que se 
imponía en la política exterior española–, esta Secretaría continuaría las 
gestiones para celebrar la cuarta edición en un país hispanoamericano, 
como preceptuaban los estatutos del certamen. Sin embargo, aunque 
fue enorme la labor desarrollada por el poeta de Astorga para organi-
zarla –difícil de describir con detalle–16, la IV Bienal Hispanoamericana 
no llegaría a abrirse. 

Primero se intentó celebrar en Caracas entre 1956 y 1958, aunque la 
caída del presidente Marcos Pérez Jiménez lo imposibilitó. Luego, de 
modo más efectivo, entre 1958 y 1961 se estuvo organizando en Quito, 
ahora uniendo el destino del certamen a la organización de las reunio-
nes de la Organización de Estados Americanos, que preparaba su XI 
Conferencia Interamericana en esa capital. Pero la celebración de tal 
evento en Ecuador y los múltiples retrasos que sufrió, acabaron mi-
nando el ritmo, el ánimo y el prestigio de las Bienales Hispanoamerica-
nas. Así pues, ambos proyectos, pese al apoyo presidencial del primero 

–––––––––––– 
16 Véase con más detalle esta labor en Cabañas Bravo [2007: 240-252]. 
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y a lo avanzado que llegó a estar el segundo, finalmente resultaron fra-
casados, lo que hizo que, la Secretaría Permanente del certamen, siem-
pre dirigida por Panero, se replanteara el futuro del certamen, propo-
niendo la creación de una sede fija en Barcelona para su celebración. 

Finalmente, el descrédito que originó la unión de la Bienal con las fluc-
tuantes y vacilantes políticas latinoamericanas y la repentina muerte del 
poeta en agosto de 1962, en realidad vinieron ya a precipitar el final de 
estas tempestuosas Bienales Hispanoamericanas y su Secretaría Permanen-
te. Aunque, más que de final, en verdad debiéramos hablar de transforma-
ción y adaptación de la útil herramienta del certamen a la nueva situación e 
intereses de los años sesenta; momento en el que, frente al anterior pre-
dominio de intereses de la política de la Hispanidad, nuestra diplomacia 
pondría sus ojos en la alternativa europeísta, aunque intentando que Espa-
ña fuera en Europa la interlocutora con Iberoamérica. 

En efecto, al ritmo de estas nuevas miras político-diplomáticas, entre 
1961 y 1962 se decidió transformar las desacreditadas Bienales Hispanoa-
mericanas en las «Exposiciones de Arte y América», organizadas por el 
comisario Luis González Robles17 con la previsión de un itinerario de 
exhibiciones por toda Europa, inspirado en las anteriores muestras antoló-
gicas. La primera –y única– edición del nuevo certamen fue inaugurada en 
Madrid en mayo de 1963. Desde allí pasó a Barcelona y luego, dividida, a 
otras ciudades europeas y españolas: Nápoles, Roma, Berna, Berlín, Lis-
boa, Salamanca, Sevilla, Valencia, San Sebastián y Bilbao18. Con ello, más 

–––––––––––– 
17 González Robles fue el más favorecido expedicionario de la gira antológica de la II 

Bienal de 1954-1955, distanciándose de Panero y la III Bienal, en buena medida por las 
aludidas delaciones sobre el poeta y sus contactos con exiliados. Se convirtió así en el 
brillante comisario estatal de la DGRC y protagonista de las selecciones de muchas mues-
tras, certámenes y ediciones de las bienales de Venecia, Sao Paulo, Alejandría o París; 
siendo el principal encargado de poner fin y trasformar las Bienales Hispanoamericanas 
en este otro certamen que diseñó y condujo. 

18 La edición, que sólo mostró pintura, dibujo y grabado, fue exhibida en los Palacios de 
Cristal y Velázquez del Retiro madrileño entre el 18 de mayo y el 14 de julio y, posterior-
mente, se trasladó a Barcelona, donde –del 10 de agosto al 30 de septiembre– la sección de 
pintura se presentó en el Antiguo Hospital de la Santa Cruz y la de dibujo y grabado en el 
palacio de la Virreina. Luego continuó dividida en esos dos bloques –pintura y grabado-
dibujo–, viajando el primero en diciembre al Palacio Nacional de Nápoles y, luego, al Museo 
de Tradiciones Populares de Roma, al Kunstmuseum de Berna y a Berlín. El segundo se 
presentó en febrero en el Palacio Dofoz de Lisboa e inició un itinerario europeo contrario al 
de la pintura, visitando Berlín y en España Salamanca, Sevilla, Valencia, San Sebastián y 
Bilbao. 
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que al entierro de esas politizadas y eclécticas Bienales, a lo que se asistió 
fue al remozamiento y puesta al día de ese útil instrumento artístico de uso 
y apoyo político. Así, el replanteamiento actualizador efectuado en la di-
rección artística, fue parejo al giro producido en la política exterior españo-
la, que si en los años cincuenta miró hacia Hispanoamérica, ahora le intere-
saban los vecinos europeos, aunque conservando en Europa el papel de 
país mediador con la cultura y el arte de Latinoamérica. 

Valorar pormenorizadamente ahora, cincuenta años después, la va-
riada actuación desarrollada por Panero en torno a las Bienales y sus 
diferentes aspectos, no es cosa fácil. Requiere revisiones y ensanche de 
perspectivas. Además, entre los muchos condicionantes y factores a 
visibilizar, junto a la doble vocación diplomática y creadora analizada, 
hay que considerar el empleo de ambos resortes por el astorgano para 
establecer puentes y lazos con Iberoamérica y con los españoles erran-
tes. Con todo, respecto al poeta y la Bienal, sí podemos aducir que sería 
imposible hacer una historia cabal de la trayectoria del arte español del 
siglo XX, sin contar con las repercusiones del mecanismo y fenómeno 
sobrevenido de las Bienales hispanas que Panero y su equipo pusieron 
en pie y gestionaron. 

Fue él, de hecho, quien dotó al certamen, pionero resorte de cambio en 
lo oficial, de miras hacia la sintonización con el arte avanzado. Y fue tam-
bién quien le condujo hasta el final, cuando al cabo de los años cincuenta 
el sistema de los magnos concursos oficiales se viera precisado de remo-
zamiento. Del certamen luego se rescataron la vocación de puente con 
Iberoamérica y ciertas estructuras organizativas y promocionales, como las 
exposiciones antológicas. El de Astorga, a pesar de su sensibilidad estética, 
que parecía anclada en la moderación de la «generación intermedia» (junto 
a la inquietud por dar a conocer y promocionar las nuevas experimenta-
ciones), asimismo entendió la necesidad de renovación del mecanismo de 
las Bienales para adaptarlo a los nuevos tiempos y responder mejor a los 
artistas. De ahí que, para su supervivencia y mayor trascendencia, planeara 
orientar su vulnerable futuro fijándolo en España, lo que libraría del voraz 
interés del Ministerio de Asuntos Exteriores y de los albures de las inesta-
bles políticas latinoamericanas. Sin embargo, la vida que le quedaba al 
leonés para afrontar esta nueva empresa era poca. 

Así, ciertamente, la intensidad artística y socio-política, el campo de 
incidencias y la trascendencia de cada una de las ediciones y proyectos 
del certamen fueron muy diferentes. Pero, el impulso artístico que, 
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directa o indirectamente, promovieron o suscitaron desde las esferas 
oficiales político-artísticas y sus oponentes, siempre fueron importan-
tes; al igual que el activo papel que mantuvo su esencial conductor, 
Leopoldo Panero. 
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