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Entre París y Toulouse
Los artistas españoles del exilio republicano en Francia1

Miguel caBañas Bravo

Instituto de Historia, CCHS-CSIC 

Resumen: Este trabajo aborda la presencia colectiva de los artistas españoles 
del exilio de 1939 en Francia y su situación e incidencia en dos momentos 
muy distintos, el anterior y el posterior al armisticio del conflicto mundial, y 
en los dos grandes y diferentes núcleos creativos que generó su asentamien-
to: el intelectual y mediático de París y el popular y solidario de Toulouse.
Résumé : Cet article retrace le parcours du groupe d’artistes espagnols durant 
leur exil en France en 1939 et leur situation avant et après l’armistice, dans 
les deux grands centres créatifs où ils s’installèrent : le milieu intellectuel et 
médiatique de Paris et celui populaire et solidaire de Toulouse.

Al atender al exilio y sus memorias, estas líneas se proponen centrarse 
en el mundo artístico para recordar el destacado papel que mantuvieron 
en su peregrinaje los artistas republicanos españoles que, tras el desenlace 
de la guerra civil y fieles a su ideario, se enfrentaron a la opción de un 
cambio de país. La mayor parte de ellos, obligados por las circunstancias, 
iniciaron su exilio cruzando los Pirineos y adentrándose en suelo fran-
cés, donde les esperaban los campos de concentración y muy pronto un 
nuevo conflicto bélico de alcance internacional, que obligaría a muchos a 
enfrentarse a un nuevo peregrinar.

El incierto futuro iniciado en el país vecino sucedía a un importante 
momento de despegue creativo en España, donde entre 1925 y 1936, 
aproximadamente, había tenido desarrollo una década cultural y artística 
fecundísima, cuya inmediata proyección, sus rumbos y su futura fortuna 
sin duda quedaron distorsionados y sin resolver a causa del estallido de 
la guerra civil y sus consecuencias posteriores. El aumento del compro-
miso socio-político y su aplicación artístico-cultural durante los períodos 
bélicos español y mundial y, como corolario, el recurso al desplazamiento 
y el exilio – interior o exterior – fueron luego aspectos que acompaña-
ron durante años el quehacer creativo y vivencial de un gran número de 

1 Este trabajo se vincula al proyecto Tras la República: redes y caminos de ida y vuelta 
en el arte español desde 1931 (P.N. de I+D+i, Ref. HAR2011-25864).
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 artistas, especialmente de los más avanzados y comprometidos con idea-
les éticos y políticos, que fue entre quienes más proliferó la suma al fenó-
meno de este exilio.

Así, como reflejaron muchas de sus creaciones, los primeros momen-
tos en el solar galo se caracterizaron por el desconcierto ante un ámbito 
desconocido, la desesperanza por el desarraigo y disgregación familiar, 
las búsquedas de apoyos en las esferas combativas y profesionales, los 
quijotescos idealismos y el desarrollo de no pocos anhelos, esperanzas y 
actitudes para combatir el pavor, la turbación y el desasosiego provoca-
dos por la mudanza de las condiciones y asideros de vida. Por otro lado, 
la conmoción anímica sobrellevada en medio de otra nueva situación de 
guerra, a la luz de no pocas de sus desasosegadas creaciones de entonces, 
pareció hacerse evidente y altear la inspiración y producción de muchos de 
estos artistas, como es el caso del pintor surrealista catalán Antoni García 
Lamolla (Barcelona 1910-Dreux 1981) – o Lamolla, como solió firmar –, 
quien se mantuvo equidistante pero en contacto con los dos grandes núcleos 
de exiliados y artistas que formaron los españoles en el país vecino: París y 
Toulouse2, por lo que a menudo recordaremos su presencia.

Nos interesa más, con todo, profundizar en las trayectorias colecti-
vas que se siguieron en estos dos grandes núcleos de artistas exiliados, 
los cuales, en términos generarles y mediatizados por unas circunstancias 
claramente influyentes, tuvieron dos grandes orientaciones y momen-
tos de diferente actuación. De este modo, el análisis que haremos sobre 
estos errantes creadores, además de centrarse en los núcleos intelectual y 
mediático de París y popular y solidario de Toulouse, recorrerá los desi-
guales períodos anterior y posterior al armisticio que puso fin a la segunda 
guerra mundial, lo que nos permitirá ilustrar y contrastar las característi-
cas de este desabrida y dura andadura de nuestros artistas en dos contex-
tos muy diferentes.

De las alambradas a la sombra bélica: 
los primeros años del exilo

Tras la entrada de las tropas franquistas en Barcelona, acaecida el 24 
de enero de 1939, no tardó en llegar el paulatino desmoronamiento de la 
República, el cruce divisorio de los Pirineos y la conducción de españoles 
a los campos de concentración franceses. La frontera gala había estado 
cerrada a éstos; pero, tras el derrumbe del frente catalán y la avalancha 
de refugiados que acudía por los pasos fronterizos del Departamento de 

2 Sobre el artista en este contexto, véase Miguel Cabañas Bravo, «El exilio en Francia de 
los artistas españoles y el caso de Lamolla», García de Carpi, Lucía – Navarro Guitart, 
Jesús (comisarios): Lamolla, espejo de una época. Lleida, SECC-Institut Municipal 
d’Accio Cultural de Lleida, 2010, p. 92-127.
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los Pirineos Orientales, en la noche del 27 al 28 de enero de 1939, el 
gobierno francés decidió abrirla a los civiles y a los combatientes heridos. 
Comenzaba “la Retirada”. Entre el 5 y 6 de febrero la atravesaban tam-
bién los representantes de los gobiernos de la República y las autonomías 
catalana y vasca, permitiéndose el paso a lo que quedaba del ejército 
republicano, cuyos últimos soldados – entre 18 000 y 20 000 – salieron el 
día 13. A mediados de febrero, se calcula que habían entrado en Francia 
unas 465 000 personas, de las que al menos unas 275 000 fueron inter-
nadas en estos campos. Por lo general, a las mujeres, niños, hombres de 
edad y enfermos se les conducía a los ubicados en los departamentos del 
interior y a los antiguos combatientes a los de la playa del Rosellón.

Tras franquear las barreras de los Pirineos, los primeros grupos de sol-
dados españoles, por lo general, fueron conducidos al campo principal de 
Argelès-sur-Mer, aunque también tuvo la misma finalidad el complemen-
tario de Saint-Cyprien. Ambos en la costa francesa del Rosellón, apenas 
eran unas extensiones de playa rodeadas de alambradas y carentes de lo 
más imprescindible. Estos campos de reclusión fueron los primeros habi-
litados para los refugiados españoles, llegando a contener, a mediados de 
febrero de 1939, unos 170 000 hacinados en pésimas condiciones, sopor-
tando el gélido invierno y sometidos a una fuerte vigilancia; aunque muy 
pronto se revelaron insuficientes e inadecuados y fueron abriéndose otros, 
entre ellos el de Le Barcarès, de características similares, destinado tam-
bién a militares y construido cerca del último. Su finalidad era desconges-
tionar los dos citados, aunque en marzo de 1939 ya contaba entre 16 000 y 
20 000 hombres, cifra que se había triplicado en el mes de julio3. Muchos 
fueron los artistas internados en estos recintos de los que ha quedado 
algún rastro o noticia, como Ramón Gaya, Josep y Juan Renau, Miguel 
Prieto, Antonio Rodríguez Luna, Enrique Climent, Pedro Flores, Josep 
Bartolí, Baltasar Lobo, Eduardo Robles (Ras), Manuel Ángeles Ortiz, 
Antoni Clavé, Manuel Viola, Juan Alcalde, Marcel·li Porta, Julián Oliva, 
López Obrero, José Bardasano, Luis García Gallo (Coq), Ferran Callicó, 
Gerardo Lizárraga, Antoni Paredes, Joan Jordá, Antonio Alos, Manolo 
Valiente, Manuel Camps-Vicens, Hilarión Brugarolas, José Fábregas, 
Marc Cardús, Josep Subirats, Francisco Marco Chilet, Helios Gómez, 
Jesús Martí, Carles Fontserè, García Lamolla, Enric Crous, Javier Vilató, 
Joan Fin, Hortelano, Francesc Galí o García Lesmes, entre otros muchos.

Por aquel entonces incluso se ofrecieron crónicas sobre las lamentables 
condiciones de este confinamiento, como las realizadas en febrero por la 
corresponsal inglesa Nancy Cunard para el diario antifascista londinense 
New Times and Ethiopia News. En ellas comentaba que, en el campo 

3 Javier Rubio, La emigración de la guerra civil de 1936-1939, Madrid, San Martín, 
1977, I, p. 316.
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de Argelès, se había encontrado a unos 70 000 refugiados internados en 
condiciones infrahumanas – sin comida, sin sanitarios, sin techado para 
guarecerse – y, en el de Saint-Cyprien, se había podido comprobar que 
había internados unos quinientos escritores, artistas y músicos, “insulta-
dos por los guardias”, “muertos de hambre”, “encarcelados por las bayo-
netas de los senegaleses” y “obligados a dormir al aire libre, sin nada en 
el suelo, expuestos al gélido viento”, y citaba los nombres de algunos de 
los más conocidos que había visto (Renau, Gaya, Prieto, Rodríguez Luna, 
Hortelano, García Lesmes y Ángeles Ortiz).4

Y muy semejantes fueron también las crónicas de Susan Palmer para 
el diario Daily Herald de Londres, publicadas el 4 y 5 de marzo, tras 
sus visitas a los campos de Arles-sur-Tech y Saint-Cyprien. De hecho, 
su amiga Margaret Palmer, representante en España de los certámenes 
del Carnegie Institute de Pittsburg, coincidió con ella en estos recintos y 
no sólo reenvió y dio cuenta de la exactitud de tales crónicas en su para-
lela correspondencia con Homer Saint-Gaudens, sino que también relató 
la experiencia de las varias semanas que pasó en Perpiñán, “visitando 
–decía– los terribles campos en los que hay cerca de mil intelectuales 
españoles (escritores, artistas, músicos y de otras profesiones liberales) 
que sufren la intemperie, el hambre, condiciones insalubres e indigni-
dades”, y el caso de algunos artistas como Josep Renau o Galí o incluso 
el marchante Joan Merli a quienes pudo ayudar5. Pero estos relatos sobre 
tan terribles condiciones, parecen menguados si, entre otros, acudimos a 
las memorias de artistas como Juan Renau (1953) o Enric Crous (2007), 
al relato del escritor Manuel Andújar (1942), ilustrado por Julián Oliva, o 
el verdadero documento sobre los campos del periodista Narciso Molins 
(1944), paralelamente ilustrado por Josep Bartolí.6

4 N. Cunard: «Terrible Conditions at Perpignan» y «French Goverment as Franco’s 
Agent», New Times and Ethiopia News, Londres, 18-II-1939, p. 1 y 25-II-1939, p. 8 
(recogidos y comentados en James Valender, «Los pasos perdidos: Emilio Prados sale 
al exilio», Chica, Francisco y otros: Los refugiados españoles y la cultura mexicana. 
Madrid, Residencia de Estudiantes/El Colegio de México, 2002, p. 53-55).

5 Cartas de 18-3-1939, 23-3-1939 y 31-3-1939 (en Javier Pérez Segura, La quiebra 
de lo moderno. Margaret Palmer y el arte español durante la guerra civil, Córdoba, 
Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, 2017, p. 255-237). A la actuación 
de Margaret Palmer en estos campos no sólo se refirió Susan Palmer en sus crónicas, 
sino también Juan Renau en sus memorias (Pasos y sombras. Autopsia, [1ª ed.: 1953, 
México: Aquelarre], Sevilla, Renacimiento, 2011, p. 541).

6 Véase Juan Renau, op. cit., p. 527-547; Eric Crous, Memòries, Barcelona, Mediterrànea, 
2007, p. 144-146; Manuel Andújar, Saint-Cyprien, plage… (Campo de concentra-
ción), México, Cuadernos del Destierro, 1942 (ed. francesa de R. Duroux, Presses 
U. Blasie Pascal, 2011) y Narciso Molins y Josep Bartolí, Campos de concentración 
1939-194…, México, Ediciones Iberia, 1944.
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El tiempo se llenaba de muchas maneras en estos campos, especial-
mente entre los artistas, que además eran apreciados entre los gendarmes 
franceses porque tenían algo que ofrecer (retratos, caricaturas, dibujos, 
esculturillas, etc.)7. Algunos de estos artistas estuvieron en varios cam-
pos, como Rodríguez Luna, que pasó por los de Saint-Cyprien, Argelès y 
Bram (Aude) hasta recalar – gracias a la hospitalidad de Arlette y Renaud 
de Jouvenel – en la fortaleza de Castel Novel, en el departamento de la 
Corrèze, junto a otros creadores sacados de estos campos como Juan 
Renau, Enrique Climent, Casal Chapí, etc. Manuel Ángeles Ortiz pasó 
por los Argelès y Saint-Cyprien, de donde pronto le sacó Picasso, quien 
también ayudó a su familia hasta reunirse en París, o Antoni Clavé fue 
pasando por los de Prats-de-Molló, Saint Cyprien y Les Haras. En este 
último Clavé coincidió con los pintores Pedro Flores y Carles Fontseré 
y todos ellos fueron ayudados por Marie Martin y el pintor rosellonés 
Martin Vivés, secretario de la Alcaldía de Perpiñán, que les sacaron de 
allí y les ayudaron a exponer en Perpiñán8. A veces, no obstante, en algún 
campo, como el de Le Barcarès – donde en mayo de 1939 llegó a abrirse 
un espacio de exposiciones – los artistas lograron mejorar su situación y 
unos veinte de ellos incluso contaron con barracón propio9. La creativi-
dad, la agrupación y los apoyos, en cualquier caso, lograron que, aparte 
de las variadas noticias y testimonios o las recreaciones posteriores de 
los artistas, nos hayan quedado algunas producciones destacables sobre 
lo allí realizado, aunque de muy diferente valor y siempre teniendo en 
cuenta las precarias condiciones, las carencias de materiales y las dificul-
tades entre las que fueron hechas estas obras.10

La ayuda para que pudieran realizar obra dentro de los campos, a 
veces les llegó a los jóvenes artistas de tan ilustres manos como las de 

7 Lucienne Domergue, «Un nuevo testimonio gráfico sobre los campos franceses 
(Bram 39)», en Santos Juliá (coor.): La Guerra Civil Española 1936-1939. Congreso 
Internacional, (2006), Madrid, SECC, 2008, p. 1-13

8 Sobre sus casos véase Miguel Cabañas Bravo, Rodríguez Luna, el pintor del exilio 
republicano español, Madrid, CSIC, 2005, p. 102-114; Juan Renau, op. cit., p. 543-
547; Antonina Rodrigo, Memoria de Granada. Manuel Ángeles Ortiz y Federico 
García Lorca, Granada, Diputación Provincial, 1984, p. 239-241; Ferran Canyameres, 
Clavé, un solitari, Barcelona, Editorial Alcides, 1963, p. 18-29; Pierre Seghrers – 
Pierre Cabanne, Clavé, Barcelona, Polígrafa, 1988, p. 16-17, 34-35; Carles Fontseré, 
Un exiliat de tercera. A París durant la Segona Guerra Mundial, Barcelona, ECSA, 
1999; José María Hervás, Pedro Flores entre la Generación del 27 y la Escuela de 
París, Murcia, Región de Murcia-Caja Murcia, 1997, p. 49-58, 323-349.

9 Víctor Zarza, «Juan Alcalde, exilio en Francia (1939-1940)», en M. Cabañas – 
D. Fernández – N. de Haro – I. Murga (coor.): Analogías en el arte, la literatura y el 
pensamiento del exilio español de 1939, Madrid, CSIC, 2010, p. 145-149.

10 Véase un apunte general sobre estos trabajos en Dolores Fernández, «Complejidad del 
exilio artístico en Francia», Migraciones y Exilios, 6, Madrid, XII-2005, p. 23-42.
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Picasso. Mercedes Guillén (Mercedes Comaposada, esposa del escultor 
Baltasar Lobo, quien también sufrió esta reclusión, logrando hallar cierta 
inspiración –según Lobo– en los juguetes que fabricaban las madres refu-
giadas a sus hijos), publicó en 1960 en Madrid, con testimonios directos, 
la primera obra sobre la llamada “Escuela Española de París”; en la cual, 
suavemente, ya llamó la atención sobre ese tipo de ayuda prestado por el 
malagueño a los jóvenes artistas españoles recluidos, que le escribieron 
pidiéndole material pictórico, que recibieron.11 Igualmente, también se 
implicó Picasso en la promoción de las pequeñas producciones realizadas 
en tales campos –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 despla-
zados. Este fue el caso, por ejemplo, de la exposición organizada en 1939 
en la Maison de la Culture de París (luego visitaría Londres y Estados 
Unidos)12, patrocinada por el malagueño a fin de recaudar fondos para 
ayudar a los españoles exiliados, como recordó Guillén en un nuevo libro 
destinado a resaltar estos apoyos:

En esa exposición –dice Guillén– había guitarras hechas con latas de sar-
dinas –que hasta sonaban 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, 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, solda-
dos republicanos remendando sus harapos o arreglando zapatos destrozados 
por los caminos que quedaron atrás. Ahora sólo 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 
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.13

De estos campos solo se podía salir con garantías si algún residente 
o ciudadano francés se hacía cargo del refugiado o si éste acreditaba 

11 “Desde un campo de concentración del sur de Francia – comenta la autora –, unos 
muchachos pintores escribieron a Picasso pidiéndole que les enviara “lo necesario 
para pintar”. A la mañana siguiente, cuando llegó su amigo Sabartés, le encontró muy 
preocupado./–Lee esta carta –le dijo Picasso./–Sí, hombre, está claro. Quieren que les 
mandes pinceles, telas, paleta, carboncillo, papel…/–¿Eso es lo necesario para pin-
tar?… Hay que enviárselo en seguida./Unos días después, se recibió la carta de gracias 
de los jóvenes pintores.” (M. Guillén, Conversaciones con los artistas españoles de la 
Escuela de París, Madrid, Taurus, 1960, p. 30-31).

12 C. Arveras Orias, «Arte español en el exilio», España 1941, 1, Bogotá, X-1941, p. 19
13 M. Guillén, Picasso, Madrid, Siglo XXI, 1975, p. 35.
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 disponer de un trabajo o de una suma de dinero suficiente para empren-
derlo. El referente de Picasso entre los artistas retenidos fue recurrente y 
manifiesto desde el primer momento y el malagueño sacó de ese modo 
de los campos a muchos artistas que le pidieron ayuda. Pero como tam-
bién recalcó Mercedes Guillén, el incuestionable apoyo del malagueño 
hacia estos españoles fue más variado y heterogéneo14. En diferentes 
ocasiones, además, lo han recordado distintos artistas a los que el mala-
gueño prestó diferente ayuda (Manuel Ángeles Ortiz, Antonio Rodríguez 
Luna, Pedro Flores, Josep Renau, Apel·les Fenosa, Baltasar Lobo, Joan 
Fin, Xavier Vilató, Antoni Clavé, Carles Fontserè, Miguel Prieto, Ramón 
Gaya, etc.), a quienes favoreció con la posibilidad de salir de los cam-
pos, la marcha a otros países o una primera subsistencia en Francia.15 

14 Dice Guillén: “Los exiliados españoles en Francia, a los que había llegado ya su men-
saje de amistad durante la guerra, daban por seguro no sólo su generosidad, sino su 
poder: Picasso era la tabla de salvación, y a ella acudían para solucionar sus problemas 
y dificultades, con la convicción de que el gran amigo les atendería.” Y añade más ade-
lante: “En la primavera de 1939, a la casa de Picasso, todavía en la Rue de la Boëtie, 
frecuentada por los amigos habituales –pintores, poetas, editores, algún que otro mar-
chand–, llegaban muchos españoles que en aquellos días esperaban la posibilidad 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, un número, un jeroglífico. Otras veces 
bastaba una mirada a su amigo Sabartés, casi siempre presente, para que éste com-
prendiera 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–, escuchaba. Y encontraba inmediatamente la solución para cada 
caso. Interesaba a sus amigos para que colaborasen, ponía en juego su poderosa in-
fluencia sin el menor alarde, naturalmente, como si nada de aquello le costase esfuerzo 
alguno. Unas líneas 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 campo 
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.” (Ibidem, 1975, p. 8 y 28-29).

15 Podríamos considerar representativos los tipos de ayuda o intervención de Picasso 
respecto a Ángeles Ortiz, Rodríguez Luna o Flores. Aunque, además de a sus so-
brinos –los pintores Xavier y Josep Vilató Ruiz (Fin), a quienes sacó del campo de 
Argelès– también ayudó a Lobo y Fenosa (socorridos económicamente), a Clavé y 
Fontserè (auxiliados paralelamente a Flores) o a Josep Renau, Miguel Prieto, Gaya 
y otros creadores ayudados junto a los miembros de Hora de España y la Junta de 
Cultura Española (fundada en marzo de 1939 en París y conducida en mayo a México). 
A estos casos de primera hora, pueden añadirse las posteriores ayudas de Picasso, 
mediante compra de obra, a Rebull o Enric Casanova o a García Vivancos y Eduardo 
(Lalo) Muñoz tras su lucha en la resistencia y salida del campo de Mathaussen. (Véase 
Miguel Cabañas Bravo, «Picasso y su ayuda a los artistas españoles de los campos 
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Varios de ellos se quedaron en la capital gala y entraron a formar parte 
de la nómina de los dieciséis artistas con los que, Mercedes Guillén, 
tanto contribuyó a hacer representativos y casi a fijar la llamada “Escuela 
Española de París”16.

Poco conocida es, sin embargo, la ayuda proporcionada por Joan Miró 
–bastante más reducida en el tiempo, pues en mayo de 1940 abandonaba 
Francia y se instala en Mallorca–17 y otros valedores, como el pintor y 
poeta surrealista británico Roland Penrose y el crítico e historiador del 
arte francés Christian Zervos –quienes habían viajado solidariamente a 

de concentración franceses», en Santos Juliá (coor.), op. cit., 2008, p. 1-34 y Dolores 
Fernández, «Acerca de los artistas españoles en Francia y su relación con Picasso», en 
M. F. Mancebo – M. Baldo – C. Alonso (eds.), L’exili cultural de 1939. Seixanta anys 
després, v.1, Valencia, U. de València, 2001, p. 81).

16 Eran Miró, Picasso, Bores, Colmeiro, Viñes, Flores, Clavé, Ginés Parra, Fenosa, 
Lobo, Ángeles Ortiz, de la Serna, Orlando Pelayo, Peinado, Óscar Domínguez y 
Luis Fernández. (M. Guillén, op. cit., 1960). En el mismo año se publicó un clá-
sico ensayo de Moreno Galván, que con su coincidencia en los mismos nombres – 
apenas añadía nuevas referencias a Palmeiro, Grau Sala o García Condoy –, 
contribuyó más a refirmar esa «nómina clásica». (José María Moreno Galván, 
Introducción a la pintura española actual, Madrid, Publicaciones Españolas, 
1960, p. 109-110).

17 Conocido es el apoyo de Miró a la causa republicana y algo menos al exilio, aspectos 
muchas veces opacados por el apoyo más mediático de Picasso. No obstante, por ejem-
plo, el 25-12-1938, estimulados por la donación económica de Picasso para establecer 
comedores para niños en Madrid y Barcelona, un grupo de artistas crearon a favor de 
la infancia española el “Fondo Picasso”, que recogía la entrega directa de dinero y el 
de la venta de obras, siendo Miró uno de sus principales fundadores, junto a Mateo 
Hernández, Julio González, Óscar Domínguez, Bores, Peinado, García Condoy, Luis 
Fernández, Viñes, Grau Sala, González de la Serna, Bernal, Bagaría, Arteta, Sunyer, 
Souto, Fernández Balbuena y otros muchos artistas (“El Fondo Picasso”, La Voz de 
Madrid, París, 31-12-1938). También se conserva una carta dirigida por Miró a Picasso 
el 16-3-1939 en relación al arquitecto Domingo Escorsa (colaborador en la construc-
ción del Pabellón de España en 1937 en París), quien le había solicitado que se dirigiera 
al malagueño para sacar a su cuñado de un campo de concentración. Añadía Miró: “Il a 
déjà retenu et payé sa cabine pour lui et ce serait malheureux qu’il ne puisse pas partir. 
Moi, de mon côte, j’ai fait quelques démarches sans réussir” (L. Madeline (comisaria), 
Les archives de Picasso. On est ce que l’on garde!, París [expos. Musée Picasso], 
RMN, 2003, p. 142). Igualmente, en julio de 1939, la galería Jeanne Bucher-Myrbor 
inauguró una exposición a favor de los niños españoles, con obras de Picasso, Miró, 
Matisse, Kandinsky, Chagall, Braque, Arp, Dufy, Leger, Masson, Ernst, Man Ray, 
Vieira, Lipchitz, Torres García, Domínguez, Bores, Viñes y otros, hasta alcanzar los 
74 artistas. Pero antes de finalizar agosto de 1939, Miró abandonó París y se estableció 
en Varangeville-sur-Mer (Normandía), donde permaneció hasta finales de mayo de 
1940, cuando los bombardeos nazis le obligaron a regresar a España e instalarse en 
Mallorca. (Véase María Luisa Lax, «Joan Miró. La responsabilidad cívica del artista», 
en J.-P. Lorente – S. Sánchez – M. Cabañas Bravo (eds.), Vae victis! Los artistas del 
exilio y sus museos, Gijón, Trea, 2009, p. 157-178; D. Fernández, op. cit., 2001, p. 81 
y M. Cabañas Bravo, op. cit., 2008, p. 1-34). 
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la Barcelona en guerra–18. Ellos fueron, precisamente, los avaladores que 
se ocuparon más de cerca de la situación de reclusión de artistas como 
Lamolla o Enric Crous, a quienes conocían del momento de su implica-
ción en el salvamento del patrimonio español. Ambos artistas leridanos, 
desde que casualmente se encontraron confinados por las alambradas, 
se repartieron sus escasas pertenencias y organizaron su supervivencia, 
a la vez que comenzaron a escribir a sus más influyentes y acreditados 
conocidos para lograr salir. Y, como con más detalle contó Crous en sus 
memorias, efectivamente obtuvieron apoyo económico de Miró y diver-
sas gestiones de Penrose y Zervos para embarcarlos hacia México:

Por un azar extraordinario –cuenta Crous– una noche me encontré junto a 
unos neumáticos de coches y camiones que quemaban, a García Lamolla. Por 
suerte, nuestro neumático estaba encendido aún. Por la mañana, al desper-
tarnos no nos reconocimos ni uno ni otro. Como dos apátridas de diferente 
nación. Estábamos más negros que las conciencias de los blancos que habían 
provocado aquel desastre. Después nos reunimos y nos organizamos. Sin 
lujo ni confort. Primero en una cabaña construida al sol con arena. Y después 
en una barraca, incluso con utensilios de cocina. Mientras que los cascos de 
guerra, de noche, nos servían de orinal, de día servían para preparar la ensa-
lada. Y venga a escribir a la familia por mediación de otros países. Y nuestras 
plumas sin punta. Recibíamos envíos de lo que Lamolla y yo hacíamos fondo 
común. Nos repartíamos todo, incluso cuando no teníamos nada. Figuraos 
cuando Joan Miró nos envió 50 francos, que para nosotros, en nuestra condi-
ción, representaban 50 millones. Hasta que un día nos convocó el Comisariado 
del Campo para notificarnos que estuviésemos preparados para ir a Méjico. 
Efectivamente, Roland Penrose (Lord después), que fue animador del sur-
realismo en Inglaterra, hizo lo necesario para que el Comité de la Duquesa 
d’Atholl de Londres, junto a Chistian Zervos y Joan Miró, nos embarcara para 
Méjico. Lo que pasó fue que aquellos colaboradores que entonces existían en 
las oficinas de los campos lo combinaron de manera que fueron ellos los que 
marcharon a Méjico y yo a las Compañías de Trabajadores, a empujar vagone-
tas de graba y piedras pegadas por el hielo, que con picos teníamos que separar 
antes de cargar las piedras destinadas a la construcción de carreteras. Como los 
forzados. En el Departamento de Haute-Vienne, le Vigeant, cerca de Poitiers. 
Bajo unos 15 o 20 grados. A precio de rancho y un real cada día; a la noche, 
en el pajar. Encuadrados y custodiados permanentemente por los gendarmes. 
Día y noche. Con pelo corto, por la higiene de los malos pensamientos. García 
Lamolla pudo salir a tiempo del campo de concentración y de esta manera 
pudo evitar la Compañía de trabajadores, gracias a las gestiones hechas por 
su mujer.19

18 William H. Robinson, «Barcelona in the Maelstrom», en W. H. Robinson – Jordi 
Falgàs – Carmen Lord, Barcelona and Modernity: Picasso, Gaudí, Miró, Dalí, [expo. 
Cleveland Museun of Art], Hadcover, Yale University Press, 2006, p. 415.

19 E. Crous, op. cit., 2007, p. 144-146.
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Además, como confirmación del relato, entre la correspondencia del 
mismo Lamolla se conservan las cartas que les mandaron a ambos al 
campo de Le Bacarès tanto Penrose desde Hampstead (18-5-1939) como 
Zervos desde París (20-7-1939), con referencias a las gestiones para mar-
char a México y el apoyo de Miró20. Pero, en efecto, las gestiones de 
la esposa de Lamolla se adelantaron y la fortuna del pintor –que acabó 
instalado en Dreux– fue otra21, manteniéndose luego alejado, pero con 
conexión equidistante, de los dos grandes núcleos de exiliados y artis-
tas españoles que, como avanzamos, acabarían conformándose en el país 
galo: París y Toulouse.

En efecto, los artistas españoles que finalmente quedaron en Francia, 
tras intentos previos, en su mayor parte, de emigrar a otros países neutrales 
o más alejados de la guerra –sobre todo los latinoamericanos y especial-
mente México–, finalmente terminaron agrupándose, como el resto de sus 
compatriotas, en torno a esas dos grandes áreas culturales, que socioló-
gicamente también resultaron diferentes y bastante determinantes22. Para 

20 Así, por ejemplo, dice Penrose: “Queridos amigos. He recibido vuestra carta y me 
dirigí al secretario del Comité de aquí que se ocupa de vosotros. Me ha asegurado que 
se trata de un retraso de las oficinas gubernamentales para que el permiso de Lamolla 
no haya salido al mismo tiempo que el otro, y me ha prometido que hará de nuevo las 
gestiones para que podáis salir y tomar el barco para Méjico al mismo tiempo./Si por 
azar no llega a tiempo para tomar el primer barco, podrá partir en el segundo, aunque 
comprendo que el retraso será preocupante./Os deseo siempre ánimos y continuaré 
haciendo lo que pueda por vosotros./Joan Miró me ha escrito sobre vosotros y podéis 
ver que no os olvida./Mi amistad.” (Archivo Lamolla, Lleida).

21 Fidela González, gracias a su suegro, interventor en Lérida de la Compañía de 
Ferrocarriles del Norte, había cruzado la frontera de los Pirineos antes que su esposo en 
un tren especial con destino a Toulouse, donde había quedado en encontrarse con éste 
en casa de unos tíos. Sus gestiones fueron más rápidas y eficaces que las de los propios 
recluidos, pues consiguió que el republicano socialista Maurice Violette, senador fran-
cés entre 1930 y 1939 y luego alcalde de Dreux hasta 1959, interviniera reclamando 
a Lamolla, que, según su esposa, salió del campo de Le Barcarès el 11 o 15 de agosto 
de 1939. En ese mismo mes Lamolla instaló su estudio en Dreux, pequeña ciudad a 80 
kilómetros al suroeste de París donde, el día 25, nacía su primer hijo (Andreu, al que 
siguieron Antoni, Carme e Iolanda). Allí también se estableció e integró el pintor – que 
sólo se mudó brevemente a la cercana localidad de Brezolles – y allí moriría en 1981. 
(M. Cabañas Bravo, op. cit., 2010, p. 92-127).

22 Para contextualizar la creatividad desarrollada en estos dos centros de refugiados es-
pañoles, además de la bibliografía ya citada y las diferentes monografías sobre los ar-
tistas, véase Alicia Alted, «El exilo republicano español de 1939: Rasgos de conjunto. 
Refugiados en Francia», en El franquismo: El régimen y la oposición, Guadalajara, 
ANABAD Castilla-La Mancha, 2000, p. 735-750; G. Dreyfus-Armand, El exilio de 
los republicanos españoles en Francia, [París, 1999], Barcelona, Crítica, 2000, p. 57-
71; Violeta Izquierdo, «Artistes espagnols exilés à Toulouse», en L. Domergue (ed.), 
L’exil républicain espagnol à Toulouse 1939-1999, Toulouse, Presses universitaires du 
Mirail, 1999, p. 225-242; V. Izquierdo (comisaria): Artistes de l’exil: Republique espa-
gnole retirada 1939 en Région de Toulousaine, Toulouse, Lapilli Films, 2002; P. Molina 
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muchos de ellos, como para Lamolla, se trataba de la segunda parte de un 
exilio que, en realidad, ya había tenido como iniciación una primera etapa 
con la desesperante e incierta situación de los campos de concentración.

Así, en la zona suroeste del país, Toulouse, capital del Alto Garona, 
sirvió de reclamo y concentró a los republicanos de base más popular, con 
grandes simpatías anarco-sindicalistas y libertarias y un fuerte empeño en 
salvaguardar la identidad cultural española. Buen número había llegado 
en 1939, pues si durante la Retirada, del 28 de enero al 9 de febrero de 
1939, entraron en territorio francés unos 465 000 refugiados, en la pri-
mavera ya se habían concentrado en Toulouse casi 20 000, que llegaron 
a representar un diez por ciento de la población de la ciudad. Gran parte 
quedó instalada definitivamente o se sumó tras la liberación de Francia y 
la apertura de los campos de concentración, en su mayoría trabajadores 
que prefirieron permanecer en la zona tolosana, próximos a su país. Entre 
todos constituyeron una colonia activa, solidaria y militante. Su extracción 
social dominante, mayoritariamente proletaria, les hacía tener una edu-
cación más autodidacta y menor nivel cultural, pero también una mayor 
tendencia a la sindicación, a la agrupación y a la difusión de la cultura 
propia. Allí, más cerca de España y con gran base obrera, lógicamente 
también intentaron reorganizarse y abrir sedes los grupos políticos repu-
blicanos, así como pusieron en marcha sus estrategias y acciones políticas 
y culturales,  sobresaliendo – muy por encima de todas las demás – las 
de los anarquistas y libertarios. No obstante, aunque las agrupaciones 
culturales y, sobre todo, las publicaciones –también con predominio de la 
tendencia anarquista y libertaria– fueron variadas y tempranas, lo cierto es 
que la mayoría no nacieron o no alcanzaron desarrollo hasta después de la 
guerra mundial.

Frente al núcleo de Toulouse, el de París tuvo un carácter más pequeño-
burgués e inte lectual. La ciudad del Sena, por otro lado, desde principios 
de siglo nunca había dejado de resultar un gran reclamo para los artistas 
españoles. Y la guerra de España y sus consecuencias para los republica-
nos, como indicamos, atraería a muchos otros huyendo de sus horrores. 
El establecimiento en esta capital de la gran figura internacional de Pablo 
Picasso y su intervención a favor de estos españoles fue fundamental. 
De hecho, poco podría entenderse de este centro de artistas sin tener en 
cuenta al maestro malagueño y su apoyo a los republicanos y sus actua-
ciones antifranquistas. De la proximidad a Picasso y sus actuaciones, que 
en sí mismas constituían toda una maquinaria mediática y de promoción, 

y R. Maestre, España Libre. Homenaje a la obra cultural del exilio obrero de 1939 
en Francia, Valencia, Generalitat, 2001; A. Alted y L. Domergue (coor.), El exilio 
republicano español en Toulouse, 1939-1999, Madrid, UNED-Presses universitaires 
du Mirail, 2002 y D. Fernández, op. cit., 2005, p. 23-42.
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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. Sin 
embargo, el foco de París, cuya actividad tampoco pudo emerger e irse 
haciendo notar claramente hasta después de la liberación, acaso se hizo 
excesivamente dependiente tanto de la figura del malagueño y su símbolo 
como de sus primeros integrantes en el momento de la ocupación, resul-
tando un núcleo poco propenso a recibir nuevos allegados, de modo que 
fue quedándose configurado muy en las proximidades de lo que vimos 
llamar a Mercedes Guillén “artistas españoles de la Escuela de París”. 

Previamente al selecto grupo y las diversas actividades que singula-
rizó Guillén en 1960, el periodista César González-Ruano ya nos había 
hablado, de forma más inmediata, de la veintena de artistas con los que 
convivió en Montparnasse durante los despiadados años de la ocupación 
alemana23. Y, respecto a los de ascendencia catalana, lo mismo hizo en 
1953 el crítico de arte Sebastià Gasch, que vivió en muy precaria situa-
ción24. Fueron tiempos difíciles y de indefensión, en los que ni el mismo 
Picasso se libró de duras y virulentas acometidas; como la maliciosa que, 
en junio de 1942, le dedicó en un agrío artículo – de cierta inspiración 
pro-nazi – el influyente pintor Vlaminck, quien lo acusaba de ser el prin-
cipal padre e instigador del “arte degenerado” del cubismo25. Con todo, 

23 El periodista González-Ruano vivió en París entre octubre de 1940 y septiembre de 
1943. En 1946 ya publicó en los Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona 
un primer artículo sobre este grupo de artistas («Ficha impresionista de veinte ar-
tistas españoles en París»), a los que en 1951 dedicó un capítulo de sus memorias, 
deteniéndose 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 Zamora, Sabater, Clavé, Manuel Reinoso, Julián Tellaeche y Joan 
Castanyer, además de recordar a Viola. (C. González-Ruano, Memorias. Mi medio 
siglo se confiesa, [1951], Sevilla, Renacimiento, 2004, p. 455-489, 584-586).

24 Gasch permaneció con muy pocos medios en París hasta su regreso a Barcelona en 
octubre de 1942, retornando a París en 1948. Aunque en su libro caracteriza también 
a otros artistas catalanes, especialmente se detiene en Marià Andreu, Pere Crèixams, 
Joan Rebull, Alfred Figueras, Emili Grau Sala y Antoni Clavé, con los que se rela-
cionó durante la ocupación. (S. Gasch, L’expansió de l’art català al món, Barcelona, 
Imprenta Clarasó, 1953, p. 73-186)

25 Aunque Vlaminck era amigo de Picasso de la época del Bateau Lavoir, publicó en el 
semanario Comoedia (6-6-1942) durante la ocupación de París –con la que Vlaminck 
se sentía cómodo y Picasso indefenso– un virulento y malicioso artículo en el que le 
acusaba de “haber arrastrado a la pintura francesa al más letal de los puntos muertos, a 
una confusión, una impotencia y una muerte indescriptibles”. El cubista André Lhote 
pronto contestó a Vlaminck en Comoedia (13-6-1942) haciendo una encendida de-
fensa del cubismo y su significación en el arte francés y universal, de Picasso y de los 
jóvenes pintores y miembros de la Resistencia. Años después, también le defendería 
Guillén de aquellas acusaciones de comunista y judaizante: “La adhesión de Picasso 
al partido comunista después de la liberación es también una prueba contundente de 
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a la altura de mayo de 1945, el escultor y fotógrafo Brassaï, gran amigo 
de Picasso, dejaba una especie de foto fija sobre el papel del maestro y su 
estima entre los jóvenes artistas republicanos: 

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 todos 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.26

Por otro lado, entre las actividades conjuntas de estos creadores durante 
los años de la ocupación, cabe destacar la exposición de artistas catalanes 
que se celebró en mayo de 1942 en la galería Castelucho, entre cuyos pro-
motores estuvieron Grau Sala y Clavé27; así como la más significativa titu-
lada Un groupe d’artistes de l’École de París, celebrada en la Galerie Trois 
Quartiers de París entre el 30 de noviembre y el 21 de diciembre de 1943, 
en la cual, sin recurrir a matizaciones, se exhibió obra de los más repre-
sentativos artistas españoles de “L’École de Paris”28. Pero además, como 
una forma más amplia de asociacionismo, hay que recordar la creación 
de la Unión de Intelectuales Españoles (UIE) en septiembre de 1944; la 
cual fue seguida de una carta de reconocimiento a Picasso, firmada en 
octubre por un significativo grupo de plásticos asociados29. Así, en la UIE, 

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.” (op. cit., 1975, p. 103-104).

26 Anotación de su crónica de 26-5-1945 (Brassaï, Conversaciones con Picasso, [1964], 
Madrid, Aguilar, 1966, p. 223).

27 Grau Sala, que llegó a París en 1936 huyendo de la guerra con su esposa, la pintora 
surrealista Ángeles Santos, trabajaba para la Galería Castelucho, que también le repre-
sentaba (González-Ruano, op. cit., p. 464-465). Él consiguió que ésta organizara en 
mayo de 1942 una colectiva de pintores catalanes, en la que expusieron Grau Sala, 
Clavé, Ferran Bosch y Martí Bas, firmando el prefacio del catálogo Sebastià Gasch. 
(Luis Permanyer, «Antoni Clavé entre el cartel y la pintura. (IV)», La Vanguardia 
Española, Barcelona, 15-II-1972, p. 87) 

28 En ella, envueltos con algunos artistas españoles ya fallecidos (María Blanchard, 
Gargallo, Julio González y Juan Gris) y otros que ya no residían en París, figuraron 
Andreu, Ferran Bosc, Joan Castanyer, Clavé, Condoy, Cossio, Pere Crèixams, Dalí, 
Óscar Domínguez, Flores, Grau Sala, Lagar, de la Serna, Jacinto Latorre, Manolo, 
Martí Bas, Miró, Palmeiro, Parra, Peinado, Pau Planas Prats, Miguel Cardona (Quelus), 
Rebull, Segovia, Torres García, Viñes y Vitullo.

29 La carta, dirigida “A Pablo Picasso” en París el 5-X-1944, decía: “El grupo de artis-
tas de la Unión Nacional de Intelectuales Españole, reunido fraternalmente en el día 
de hoy, dedica su primer pensamiento a Vd. que representa para todos nosotros la 
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 encabezados por el pintor malagueño, se integró un abundante número 
de artistas e intelectuales exiliados, al cual se fueron adhiriendo desde 
entonces –como puntualmente reflejó su Boletín– nuevos creadores30, que 
eran avalados por otros miembros y su sentir republicano31.

De la reivindicación al acomodo y la integración:  
los exiliados tras el armisticio

El Salón de la Liberación, celebrado en París en 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, se 

vanguardia 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 entu-
siasmo, de nuestra devoción y amistad.” La firman 19 artistas encabezados por Flores 
y Peinado, a los que siguen 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 Javier Tusell, «Entre polí-
tica y arte. Españoles de París en Praga, 1946», en J. Tusell – Á. Martínez-Novillo 
– O. Uhrova (comisarios), Artistas españoles de la Escuela de París: Praga 1946, 
Madrid, Caja Madrid [expo. Casa del Monte], 1993, p. 136-137).

30 Según recoge el primer Boletín de la UIE, entre los miembros que la constituyeron 
y que encabezaba Picasso, también estuvieron 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. («Grupo de compañeros que constituyeron la UIE», Boletín 
de la UIE, 1, París, XII-1944, s/p). De las tres secciones en las que se dividió la UIE 
(Artes, Letras y Ciencias), la Comisión de Artas la integraron Bacarisse, Peinado y 
Rebull. El 20 de enero de 1945 se constituyó en Toulouse, con los mismos fines, una 
delegación con incorporación de numerosos artistas, científicos y escritores residentes 
en el mediodía francés (Mario Aguilar, Luis Capdevila, Rafael Candel, Corpus Barga, 
Vicente Gironella, Guillermo Vinyes, Juan Sastre, etc.) («La UIE se constituye en 
Toulouse», Boletín de la UIE, nº 2-3, I/II-1945, s/p). Entre los artistas cuya adhesión 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.

31 Así lo atestigua la carta que envió Lamolla el 13-3-1946 manifestando su interés por 
incorporarse a Francisco Moreno Cañamero, secretario permanente de la UIE; quien 
le respondió el 29-3-1946: “No tiene necesidad de darnos las explicaciones que en ella 
consigna, pues con motivo de la Exposición de Praga, tuvimos noticias de V., de sus 
compañeros afiliados a esta Unión que, naturalmente, confirman su acendrado republi-
canismo./Me complazco en adjuntarle un boletín de adhesión para que lo rellene con 
los datos que en el mismo se piden y una vez hecho, devuélvamelo para someterlo a la 
Junta Directiva, pero no deje de que lo firmen los dos socios que deben presentarle.” 
(Archivo Lamolla, Lleida).
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le concedería un gran relieve al exponer más de setenta obras; lo cual era 
indicativo de la estima y consideración que había alcanzado en Francia el 
malagueño y del destacado papel que estaba llamado a tener en favor de 
los artistas españoles exiliados.

Por otro lado, acabado el conflicto bélico, el segundo lustro de los 
años cuarenta  comenzó con cierto optimismo para los artistas españoles 
allí exiliados, al igual que para el resto de los refugiados en general, 
ya que se hizo expresa la postura de la ONU contra Franco y se pudo 
recomenzar la vida política republicana, formalizando la creación de un 
gobierno republicano en el exilio. Paralelamente, la actitud reivindicativa 
de la situación de exiliados, se convirtió en algo primordial, en una tarea 
prioritaria; lo que fomentó entre estos españoles tanto los deseos de agru-
pación como las búsquedas de una progresiva y provisional integración 
en la realidad socio-cultural del país.

Así, en estos aspectos, el año 1945 iba a resultar transcendental no 
solo para que se fueran decantando las posturas internacionales, sino 
también para iniciar la lucha reivindicativa y reorganizadora de los 
exiliados españoles; ya que, tras el final de la guerra, a propuesta de 
México, las Conferencias de San Francisco y Postdam se posicionaran 
contra la entrada de España en la ONU. Esto hizo abrigar esperanzas 
sobre la caída de Franco y que los republicanos españoles formalizaran 
un gobierno en el exilio. Las Cortes republicanas se reunieron en agosto 
de ese año en México y eligieron un nuevo presidente, Diego Martínez 
Barrio, que mandó formar gobierno a José Giral. Precedidos por México, 
varios países reconocieron al nuevo gobierno y establecieron relaciones 
diplomáticas con él32. Al año siguiente, la ONU recomendó la retirada 
inmediata de los embajadores y ministros plenipotenciarios acreditados 
en Madrid, a lo que España respondió con la resistencia a través de una 
política  autárquica.

Francia resultaba un país muy importante como asilo de los españoles 
republicanos. De hecho, el gobierno francés hubo de crear a mediados de 
marzo de 1945 – no sin protestas de la representación diplomática fran-
quista – una Oficina Central de los Refugiados Españoles, considerando 
las autoridades que los exiliados políticos españoles asentados en el país 
y sin asistencia diplomática se elevaban a 65 000. En el citado proceso, 
por tanto, la actitud política de Francia fue especialmente importante para 
los refugiados españoles, ya que se hizo contraria a la España de Franco, 
cuyo fascismo lo consideró incompatible con su planteamiento de lograr 
una Europa democrática. Francia, en consecuencia, tensó su política con 
el régimen español, interviniendo ante el resto de los aliados en diciembre 

32 Guatemala, Panamá, Venezuela, Polonia, Yugoslavia, Rumania, Checoslova quia, 
Hungría, Bulgaria y Albania.
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de 1945 para solicitarles que, de manera colectiva, rompieran sus rela-
ciones con España y, a finales de febrero de 1946, ella misma cerró su 
frontera con el país vecino. 

De ese modo, la optimista situación abierta, que duró hasta los inicios 
de la nueva década – en los que la ONU revocó la citada resolución –, 
representó una nueva fase entre los exiliados, que tuvo su repercusión en 
la cultura y el arte. De hecho, en no pocas ocasiones se echó mano de los 
artistas para que acompañaran la actividad político-diplomática del nuevo 
Gobierno Republicano en el exilio, que, en febrero de 1946, trasladaba 
su sede de México a París. Los artistas españo les de la capital gala, por 
tanto, con sus exposiciones y mayor visibilidad, fueron ahora los princi-
pales encargados de acompañar misiones y acciones diplomáticas, que 
siempre intentaron que fueran acreditadas y encabezadas con el respaldo 
de Picasso y su obra.

Aunque se hubiera iniciado al margen de las autoridades republica-
nas y el carácter diplomático 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 che-
coslovaco Edvard Benes) sin duda fue la exposición El Arte de la España 
Republica na. Artistas españoles de la Escuela de París. Encabezada 
por artistas como Picasso o Julio González, en ella también participa-
ron Bores, Clavé, Condoy, Óscar Domínguez, Fenosa, Mateo Hernández, 
Luis Fernández, Flores, Balbino Giner, Roberta González, Lobo, Parra, 
Palmeiro, Peinado, de la Serna, Viñes y Viola, alcanzándose las 244 obras. 
Fue inaugurada en el Edificio Manes de Praga el 21 enero de 1946 y hasta 
allí viajaron varios artistas expositores (Clavé, Domínguez, Condoy, 
Fenosa, Flores, Lobo, Parra, Peinado y Viola). Incluso tras clausurarse 
el 23 de febrero, 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, cla-
ramente percibido por los artistas expositores y agradecido por el presi-
dente José Giral.33

A estas embajadas expositivas en Checoslovaquia, que también pro-
piciaron en los años siguientes la realización de otras muestras de estos 

33 Sobre la exposición y su sentido político véase Tusell/Martínez-Novillo/Uhrova 
(com.): op. cit., 1993. Además, sobre su singular atención en los boletines de la UIE y 
la solicitud de los artistas a Giral de que testimoniara el agradecimiento de la República 
Española al gobierno checoslovaco (como así hizo), véase Joaquín Peinado, «La pintu-
ra española en Praga», Boletín de la UIE, 16, III-1945, p. 7-8; «La pintura española en 
Checoslovaquia», Boletín de la UIE, 18, V-1946, p. 12; «El presidente Benes felicita a 
los artistas españoles de París», Boletín de la UIE, 19, VI-1946, p. 10.
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mismos artistas en el país34, habían precedido y fueron sumándose otras 
exposiciones con un sentido reivindicativo y político semejante, realzado 
por la presencia de Picasso. Sin embargo, aunque en el plano internacio-
nal se intentó implicar a otros país propicios e intensificar las relaciones 
con sus capitales y los centros europeos de exiliados españoles –como en 
el caso de Londres o Budapest–35, lo cierto es que las principales mues-
tras reivindicativo-diplomáticas de estos artistas se celebraron en Francia, 
especialmente en galerías privadas de París y en centros asociativos de 
Toulouse.

Es así como, entre las más amplias y con un sentido reclamante y fra-
terno abiertas en la capital gala36, resaltó Quelques Peintres et Sculpteurs 
Espagnols de L’École de Paris, exposición celebrada en la Galerie 
Roux-Henschel con patrocinio de la UIE y finalidad solidaria en junio 
de 194537. También la gran Exposition d’Arts Plástiques organizada por 
el Comité de Coordination Artistique Franco-Espagnol, que, celebrada 
en la Galerie Visconti en febrero de 1946, ya desde su subtítulo dejaba 
claro su antifranquismo y el reclamo de Picasso, llegando a contar con 

34 Entre esas nuevas muestras de miembros de la Escuela Española de París, caben des-
tacar las colectivas Tres españoles, realizada a finales de 1946 en Praga y que exhibió 
obra de Domínguez, Julio González y Gómez de la Serna, Dibujos de pintores de la 
España democrática, presentada en octubre de 1947 en Brno y Prostejov con obras 
de Picasso, Peinado, Flores, Bores, etc., y Españoles de la Escuela de París (de obra 
gráfica), celebrada en Praga en enero de 1948 y en cuya composición recordó mucho 
a la de 1946, aunque ahora también con la presencia de Miró. También se celebraron 
individuales de Óscar Domínguez (en Olomuc en 1947, en la Sala Manes de Praga en 
1948 y en Bratislava en enero de 1949), García Condoy (en la Sala Manes en 1948) 
y Flores (de aguafuertes, organizada por la Asociación Hollar en enero de 1948 en 
Praga). (Véase Tusell: op. cit., 1993, p. 190; «Exposición de dibujos españoles», 
Boletín de la UIE, 38-39, I/II-1948, p. 12).

35 En Londres, aparte de los contactos con el Instituto Español (J. M. Quiroga Pla, «El 
Instituto Español de Londres», Boletín de la UIE, 24, XI-1946, p. 11), en abril de 1947 
se celebró en el Anglo-French Centre londinense la muestra Spanish Painters in Paris, 
en la que participaron Bores, Clavé, Domínguez, Fernández, Flores, Palmeiro, Parra, 
Peinado, Picasso, Vilató, Viñes y Viola (Fernando Castro, Óscar Domínguez y el sur-
realismo, Madrid, Cátedra, 1978, p. 54), y en Budapest también se invitó en 1948 a los 
exiliados en París a celebrar una muestra, de cuya organización se encargaron Palmeiro 
y Viñes. («Vida de las Secciones», Boletín de la UIE, nº 42-44, París, mayo-julio 1948, 
p. 12).

36 Tusell/Martínez-Novillo/Uhrova (com.): op. cit., 1993, p. 73-275.
37 En ella figuraron 25 obras de los pintores Picasso, Bores, Clavé, Óscar 

Domínguez, Peinado, Palmeiro, Chistiane Bertin, Ginés Parra, Flores, Viñes y 
Celso Lagar y los escultores Mateo Hernán dez, García Condoy, Lobo y Fenosa. 
(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).
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37 artistas franceses y 25 españoles residentes en París38; así como con la 
reforzadora muestra Artistes Ibériques de l’Ecole de Paris, inaugurada en 
la Galerie Drouant-David en junio del mismo año39. Todas ellas contaron 
con la presencia destacada de Picasso y la mayoría de los miembros habi-
tuales de la llamada “Escuela española de París”, quienes también fueron 
protagonistas o tuvieron una destacada presencia en otras tantas40.

En cuanto a Toulouse, la pionera y gran Expositions d’Arte Espagnol 
en Exil, iniciadora de un futuro ciclo, fue organizada por la Sección 
de Cultura del Movimiento Libertario Español (MLE), la CNT y la 
Solidaridad Internacional Antifascista (SIA), siendo presentada en la 
Cámara de Comercio de la ciudad por M. Sanz Martínez en febrero de 
1947. Frente a las anteriores, aunque también hacía presentes a Picasso y 
su “escolanía” de artistas españoles residentes en París, su novedad consis-
tía en incorporar a un importante plantel de artistas de la región tolosana.41

38 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, 
Marchand, Marquet, Marcezelle, Masson, Matisse, Blasco Mentor, Lalo Muñoz, 
Padilla, Palmeiro, Parra, Peinado, Picasso, Pignon, 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. (Jean Cassou (introducción): Exposition d’Arts 
Plastiques. Organisée par le Comité de Coordination Artistique Franco-Espagnol, 
présidé par Pablo Picasso et au bénéfice de la Résistance en Espagne, París, Galerie 
Visconti, 9-28 de febrero de 1946; Jaume Sabartés: «El arte al servicio del Ideal repu-
blicano español», Boletín de la UIE, 16, III-1946, p. 7).

39 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 (Artistes Ibériques de l’École de Paris, París, 
Galerie Drouant-David, 21 junio-6 julio 1946)

40 Además de exposiciones como la individual de Picasso, con producciones realizadas 
entre 1941 y 1945, que en junio de 1945 presentó la galería Louis Carré auspiciada 
por el Comité Franco-Espagnol, podría destacarse por el relieve dado a los españoles 
la de inauguración en 1946 de la Galerie Fontan (137 del Bd. Saint-Germain), que 
además de obra de Jean Labarge, Labisse, Coutaud, Yvette Aldé, Morand, Zendel, 
Delanglade o Espinouze, contó con la de Picasso, Picabia, Clavé, Flores, Xavier Vilató 
o Domínguez, o la famosa exposición Arte y Resistencia que, en febrero de ese mismo 
año, acogió a más de cincuenta artistas, entre los que figuraban Picasso, Peinado o 
Ginés Parra.

41 Entre otros artistas procedentes de París participaron Picasso, Bores, Clavé, Juan 
Gris, García Condoy, Óscar Domínguez, Celso Lagar, Palmeiro, Peinado, Parra, 
etc.; entre los de la zona tolosana los pintores Francisco Riba Rovira, Camps-Vicens, 
Hilarión Brugarolas, Joan Call, Francisco Forcadell-Prat, Sabater, Riera Tusquellas 
y Argüello; además de los escultores Antonio Alos, Manolo Valiente, Menéndez 
y Blasco Ferrer. (Jean Stephane, Album des Expositions d’Arte Espagnol en Exil, 
Toulouse, Chambre de Commerce, febrero 1947). Los antecedentes organizativos de 
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Con todo, este tipo de acciones postulantes y antifranquistas, en las 
que se cedía el protagonismo más visible a las creaciones de los exilia-
dos, progresivamente fue perdiendo fuerza, al igual que fue quedando 
a un lado – especialmente en cuanto a los artistas de París – el vínculo 
con la misión diplomática y los políticos de la República Española en el 
exilio. Se siguió insistiendo, no obstante, en los sentidos reivindicativo 
y probatorio de la situación de exiliados y en los aspectos críticos con 
las actuaciones franquistas. Una dirección censuradora que, en cuanto al 
acompañamiento del maestro malagueño, alcanzó su punto culminante 
con la Exposition Hispano-Américaine o – como pronto se la conoció 
en España – la “Contrabienal” de París; muestra con la que los artistas 
españoles exiliados en el país galo – encabezados por Picasso – llama-
ron a boicotear la I Bienal Hispanoamericana de Arte convocada pre-
viamente en Madrid42. Inaugurada en noviembre de 1951 en la Galerie 
Henri Tronche parisina, esta muestra de oposición, pese a lo comparati-
vamente reducida, generaría un gran revuelo43. Aunque, a partir de aquí, 
tales acciones expositivas comenzaron su declive, dada la creciente falta 
de unidad y cohesión de los artistas exiliados y quienes, como García 
Lamolla, procuraron evitar el “ruido picassiano” y llevar sus inquietudes 

la muestra, con todo, parecen proceder del MLE y la CNT de Burdeos en julio de 1946 
(Cabañas Bravo, op. cit., 2010, p. 115).

42 La muestra estuvo precedida de un manifiesto encabezado por Picasso, Lobo, Arturo 
Serrano Plaja y Antonio Aparicio, en el que se oponían a la política artística fran-
quista y llamaban a los artistas españoles y latinoamericanos a boicotear el certamen 
madrileño y celebrar y participar en exposiciones de repulsa, que al efecto debían orga-
nizarse en París y las grandes capitales latinoamericanas. (Véase sobre el certamen y 
las exposiciones “contrabienales” a las que dio lugar: Miguel Cabañas Bravo, Artistas 
contra Franco, México D.F., UNAM, 1996, p. 43-49 y La política artística del fran-
quismo, Madrid, CSIC, 1996, p. 383-398 y 531-550).

43 La exposición, que fue de reducidas dimensiones, apenas alcanzó los cuarenta artistas, 
que exhibían una obra cada uno. Así, los expositores españoles solo 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 gua-
temaltecos (Carlos Mérida y León Soto), cuatro argentinos (Antonio Berni, Juan 
Carlos Castagnino, Alicia Pérez Penalva y Damonte Taborda), tres chilenos (Nemesio 
Antunez, René Gallinato 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 Exposition Hispano-Américaine. Galerie Henri 
Tronche, 6 Av. Percier, 30 Novembre-22 Decembre 1951. Paris, (con portada de 
Picasso e introducción de A. Aparicio), París, Mourlot Frères-Galerie Henri Tronche-
L’Organisation Artistique, 29-XI-51; e Ibidem).
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a otros terrenos más específicamente vinculados al paisanaje, la militan-
cia política y la solidaridad.

Durante la etapa anterior de guerra, ya vimos y comentamos que se 
fueron gestando para los españoles exiliados y sus artistas dos principales 
centros de asentamiento y referencia, París y Toulouse, centros que fue-
ron emergiendo y adquiriendo relieve a partir del armisticio. Mientras 
duró el periodo bélico, la mayoría de los españoles refugiados pensó que 
su residencia en Francia sería transitoria y no se preocupó más de lo nece-
sario por la agrupación y las relaciones como forma de promoción. Sin 
embargo, pasada la guerra progresivamente se fue dejando sentir entre los 
artistas la necesidad de integrarse entre los medios artísticos y combati-
vos del país de acogida.

En cuanto a la zona tolosana, este fue el momento en el que empezaron 
a despuntar las actividades de algunos artistas de primera generación – por 
lo general nacidos a comienzos de siglo y a quienes el conflicto armado 
español había sorprendido con la suficiente formación artística, trayecto-
ria profesional y conciencia política – y las de algunos otros radicados en 
este núcleo y que habían completado aquí su formación. Es el caso de pin-
tores y dibujantes como José Alejos, Argüello, Francisco Bajén, Hilarión 
Brugarolas, Manuel Camps-Vicens, Joan Call, Costa-Tella, Ángel Ferran, 
Francisco Forcadell-Prat, Balbino Giner García, Guillember (Jesús Guillén 
Bertolí), Izquierdo-Carvajal, Antoni Mir Clavell, Pablo Salen, Josep Suau, 
Antonio Téllez, José Vargas o Zurita o de escultores como Antonio Alos, 
Antoni Paredes, Joaquim Vicens-Guironella o Manolo Valiente, muchos 
de los cuales estuvieron presentes en la citada exposición tolosana de 
1947. Su actividad, siempre con la mirada puesta en atraer la atención de 
París, no se hizo importante hasta después del conflicto bélico, al igual 
que la colaboración en sus publicaciones de los dibujantes y diseñadores, 
especialmente los de vínculos cenetistas y libertarios.

Un ejemplo de la colaboración con este foco desde otros lugares es la 
del citado pintor Lamolla, cuyo lazos y contactos se debían principalmente 
a sus continuadas afinidades políticas. El pintor se concentró sobre todo 
en ilustraciones y portadas para diversa prensa periódica libertaria y cene-
tista, como el semanario CNT de Toulouse (en 1946) o las revistas Cenit 
de Toulouse (en 1946), Ruta de Toulouse (en 1946-1949) e Inquietudes 
(órgano de las Juventudes Libertarias) de Toulouse (en 1947); además de 
alguna otra revista catalanista, como Per Catalunya (órgano del Front 
Nacional de Catalunya) de Niza (1945) o más generalista, como Poesía 
de Montpellier (1946). Igualmente son de ahora sus ilustraciones para 
libros de Aláiz (1948) y Peirats (1950)44. Luego, adentrados en los años 

44 Felipe Aláiz, Sugestión de España en el mundo, Toulouse, Federación Local del MLE-
CNT, 1948, y José Peirats, Estampas del exilio en América, Toulouse, CNT, 1950.
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cincuenta, también participó Lamolla activamente en muestras organiza-
das por la CNT en Toulouse.

En cuanto al foco de París, la principal integración promocional procedió 
de los vínculos de paisanaje, resultando especialmente fructífera cuando se 
trató de muestras solidarias y agrupadoras de catalanes, como en el caso 
de las auspiciadas por las asociaciones Solidaritat Catalana y, sobre todo, 
Cultura Catalana, en la que se integraron artistas como Rebull, Quelus, Pau 
Planes, Josep Fontbernat, Miquel Almirall o Antoni Clavé45. Así, en junio de 
1945, Solidaritat Catalana organizó la Exposition d’Art Catalan Moderne a 
beneficio de los españoles víctimas del nazismo. Se celebró en la Galería 
Altarriba de París (rue du Bac), con participación de los pintores Picasso, 
Miquel Almirall, Anglada Nart, Arquer, Badía, Blasco Mentor, Camps 
Vicens, Joan Castanyer, L. Cazals, Clavé, Pere Creixams, Feliu Elias, Ángel 
Ferrán, Flores, Carles Fontserè, Gallostra, Grau Sala, Lamolla, Macià, Lluis 
Vidal Molné, Padilla, Josep Picó, Pau Planas, Quelus, Riba Rovira, Riera, 
A. Rivera, Tusquellas, Ignasi Vidal, Vilató y Vives, además de los escultores 
Fenosa, Paredes y Rebull y los vidrios de Joan Sala46.

En 1945, Lamolla también consiguió que en la primera quincena de 
octubre se inaugurara en la Galerie Baton de Dreux (donde hacía poco que 
había celebrado su primera individual francesa) la muestra Cinq Artistes 
Catalans, en la que participaron Antoni Clavé, Grau Sala, Lamolla, Pau 
Planas y Joan Rebull. Y, en 1946, algunos de ellos también participaron 
tanto en la Exposition de Peinture Franco-Espagnole, inaugurada el 31 de 
enero en la Salle des Ilustres de Agen, patrocinada por el Ayuntamiento de 
la ciudad, como en luego en el Premier Salon d’Art Catalan, organizado 
por l’Amicale des Catalans de París y Cultura Catalana e inaugurado el 
8 de noviembre en la Galerie L. Reyman de París (rue de la Boëtie).47 
En marzo de 1948 se inauguró la Exposition d’Art Catalan Moderne, 

45 La asociación de intelectuales “Cultura Catalana”, se constituyó en 1945 en París, con 
objeto de fomentar en el extranjero la diferente obra cultural catalana. En su consejo 
directivo, presidido por Nicolau d’Olwer, estuvieron artistas e intelectuales como José 
Quero, Rebull (vicepresidente segundo), Pau Cirera, Josep M. Portas, Salvador Valls, 
Ferran Canyamares, Quelus, Just Cabot, Nicolau Rubió, Antoni Romigosa y Eugeni 
Xammar. Se articuló en secciones, integrando la de “Artes”, tras su renovación anual 
de marzo de 1947, Rebull (presidente), Josep Fontbernat (vicepresidente), Miquel 
Almirall (secretario), Pau Planes y Antoni Clavé (vocales). («Cultura Catalana» y 
«Nueva directiva de Cultura Catalana», Boletín de la UIE, 5-7, IV/VI-1945, s/p y 28-
29, III/IV-1947, p. 12).

46 «Exposiciones de Arte», Boletín de la UIE, 5-7, IV/VI-1945, s./p., y Blanquerna, 
«Lletra de París: L’exposició d’artistes catalans», Per Catalunya, 2, Niza, VII-1940, 
p. 30-31.

47 En el Comité Artistique figuraron Pierre Brune, Pierre Camo, Jean Camp, Pau Casals, 
Jean Cassou, Ventura Gassol, Pablo Picasso, Raymond Sudre y Gustave Violet; así 
como en el Comité d’Organisation Roger Astruc (autor de la portada del catálogo), 
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 organizada por Cultura Catalana y celebrada en la Galerie Perdiel de 
Rennes y, poco después, la muestra Catalans i Occitans, celebrada en 
Perpiñán. Y ya en 1949, el 2 de julio se abría en la Galerie Raymond 
Duncan de París la Exposition des peintres et sculpteurs espagnols y 
luego la titulada Chat profond de l’Espagne, en la que expusieron Clavé, 
Flores, Fernández, Parra, Peinado, Pelayo y Viñes, aunque en todas ellas 
hubo siempre una cumplida presencia de nuestros exiliados de París.

Por otro lado, también estos artistas siguieron acudiendo a las mues-
tras colectivas celebradas en el extranjero. Es el caso, entre otras, de las 
que se realizaron en Brno y Prostejov en 1947; la inaugurada el 26 de 
octubre de 1948 en la galería Kungshallen de Estocolmo bajo el título 
Spanask Demokrati i Landsflykt, o 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 Picasso, Ángeles Ortiz, Bores, 
Domínguez, Flores, Peinado, Viñes, etc.

Con todo, en otro aspecto, el foco de París también registró tertulias de 
exiliados intelectuales y creadores, en las que predominaba la conexión y 
fraternidad política. Es el caso de la surgida en Montmartre –y de la que 
nos ha hablado el pintor y libertario Antonio Téllez–, que duró trece o 
catorce años. Se trató de una tertulia semanal creada en 1948 por varios 
amigos exiliados en el Café Le Palmier, en la plaza Blanche, frente al 
famoso cabaret Moulin Rouge. A ella asistía asiduamente Téllez, Lamolla, 
Felipe Aláiz, el periodista montañés y por entonces director del semana-
rio confederal Solidaridad Obrera Fernando Gómez Peláez, José Ester 
Borras, el comunista Juan Andrade, el fotógrafo zaragozano Mariano 
Aguayo, el dibujante y caricaturista Luis García Gallo (Coq), también 
colaborador de Solidaridad Obrera, el valenciano José García Perpiñá, el 
dibujante oscense José Dueso Montaner, el profesor leonés Chicharro, el 
obrero José Lastra, el traductor Miguel Sesmero, el aragonés Francisco 
Plo, la escritora Isabel del Castillo o el bilbaíno Fabián Moro.48

En la década de los años cincuenta, especialmente a partir de la 
“Contrabienal” de 1951, se perdería entre los exiliados españoles del país 
vecino buena parte del empuje y cohesión característica del lustro ante-
rior; lo cual se dejó notar más en el núcleo de París que en el de Toulouse, 
que en buena parte mantuvo su inercia. Con todo, tampoco se olvidaron 
allí las exposiciones reivindicativas de los españoles y, durante la nueva 
década, fue frecuente la presencia de la obra de estos en las muestras de 
artistas españoles celebradas en el Palais des Beaux-Arts de la Ville de 

Georges Caseblanque y Roger Montane. El prólogo del catálogo lo firmaba Jean 
Cassou. (Premier Salon d’Art Catalan, Galerie L. Reyman, París, 8-XI a 6-XII-1946).

48 Antonio Téllez: Apuntes sobre Antonio García Lamolla y otros andares con un recuer-
do del mismo por José Peirats. Vitoria: Asociación Isaac Puente, 1992.
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París. De este modo, se hicieron presentes en la 3 exposition des artistes 
espagnols, inaugurada el 3 de julio de 1950; en el Salon international 
de l’art libre en hommage à Federico García Lorca, organizado por la 
Association des Artistes et Intellectuels Espagnols en France y abierto el 
6 de diciembre de 1953, o en Visages d’Espagne del Salon International 
de l’Art Libre, inaugurado el 11 de diciembre de 1954 y al que concurrie-
ron pintores españoles como Pedro Flores, Óscar Domínguez, Emili Grau 
Sala, Antoni García Lamolla o Santi Surós.

Paralelamente, en el núcleo cultural y de artistas de Toulouse, algu-
nos artistas con claros contactos de militancia, siguieron manteniendo sus 
colaboraciones – incluso más allá de la década – para portadas e ilus-
traciones de publicaciones libertarias y cenetistas, como fue el caso de 
Lamolla, que las realizó para las revistas Cenit en 1951, 1952, 1955, 1969 
o 1975, Solidaridad Obrera (órgano de la CNT de España en el exilio) 
en 1955, 1956 y 1959 y las más tardías Le Combat (órgano oficial de 
la CNT francesa) en 1964 y 1967 y Umbral en 1962 y 1970, así como 
también para nuevos libros publicados por Felipe Aláiz o José Peirats49. 
Igualmente, en Toulouse se mantuvo el citado ciclo de muestras ini-
ciado en 1947 bajo el título Exposition des artistes espagnols dans l’exil. 
Su segunda edición se efectuó en 1952, nuevamente en la Cámara de 
Comercio de la ciudad, organizada por Puig Elías y Federica Montseny, 
congregando – tras la participación estelar de Picasso – sobre todo a un 
gran número de artistas de la región tolosana. En la tercera de ellas, orga-
nizada por Teófilo Navarro y la CNT de Toulouse, que ahora se celebró 
en el Palais des Beaux-Arts de la ciudad entre los días 24 de junio y 3 de 
julio de 1958, se contó con la participación de varios artistas que enviaban 
sus obras desde París (el escultor Eleuterio Blasco Ferrer y los pintores 
Lamolla, Companys, Romero y Tusquellas) y un número más grande 
procedente de la región tolosana (Antonio Alos, Almerich, Brugarolas, 
Camps-Vicens, Joan Call, Costa-Tella, Espanyol, Forcadell-Prat, Ángel 
Ferran, N. Ferran, Izquierdo-Carvajal, Ricardo Medina, Carlos Pradal, 
Josep Suau, Zurita, Bajen, Farret, Santaolaya, José Vargas y Manuel 
Valiente). Por otro lado, el empuje cultural de los exiliados de la zona 
también se plasmaría en el mundo de la escena, como puso de manifiesto 
la creación en 1959 en Toulouse del grupo teatral del exilio Amigos del 
Teatro Español, dirigido durante sus casi cincuenta años de existencia por 
José Martín Elizondo, con la participación constante en la escenografía de 
pintores como Carlos Pradal50. 

49 José Peirats, La CNT en la Revolución Española (3 vols.), Toulouse, CNT, 1953; Felipe 
Aláiz, La F.I.J.L. en la lucha por la libertad, Toulouse, Ediciones Juveniles, 1954.

50 Manuel Aznar Soler, Los Amigos del Teatro Español de Toulouse (1959-2009), Sevilla, 
Renacimiento, 2010, p. 20. 
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Pero entre los artistas exiliados en Francia lo cierto es que, llega-
dos los años sesenta y primeros setenta, comenzaron a hacerse más fre-
cuentes los viajes de “tanteo” y los retornos 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 manera que las actividades solidarias y las exposi-
ciones reivindicativas de su condición de exiliados y republicanos fue-
ron empobreciéndose al mismo ritmo que menguaban y que cada artista 
seguía un trayecto más independiente. 




