
NÚÑEZ LAISECA, Mónica: Arte y política en la España del desarrollismo (1962-1968),
Madrid, CSIC (Col. “Artes y artistas” nº 62), 2006, 120 pp., varias ilustraciones.

El presente ensayo, corto, pero especialmente intenso y riguroso, sugestivo e interesante, trata
sobre la relación entre el arte y la política durante un período tan mítico como emblemático de nues-
tra historia; mas con una incomprensible escasez de serias investigaciones como la que aquí comen-
tamos, que tan necesarias son. Me estoy refiriendo, con ese período, a la década española de los años
sesenta, un tiempo de profundos cambios políticos y socio-culturales, que, lógicamente, también afec-
taron hondamente al arte que se realizaba y a su promoción. Un arte y una promoción que no fueron
agentes pasivos, sino que formaron parte muy activa de las estrategias y las transformaciones.

Este libro se dedica a esclarecernos este atractivo aspecto, rastreando dentro y fuera del país
la trayectoria de artistas, críticos y gestores de la promoción artístico cultural; cuya actuación se
da al compás de la transformación de un período de intensa movilización artística y social. Perio-
do que, la autora, comienza en 1962, con el inicio del clima de protesta y agitación que obligaría
tanto al régimen del 18 de Julio como a la oposición democrática interior y exterior a establecer
nuevas tácticas de política artística, y concluye en 1968, año en que se hace visible el agotamien-
to de la entelequia del desarrollismo.

Dos grandes capítulos abrazan el estudio. El primero está dedicado al análisis del contexto en el
que se hubo de mover la nueva política artística; lo cual centra la autora en la revisión de tres aspec-
tos: el histórico, con el planteamiento de la situación dentro y fuera del país –“¿Asturias o Munich?”,
subtitula con elegancia al apartado–; el artístico, en el que se confronta la situación creada por la cri-
sis del informalismo y la aparición de las nuevas propuestas artísticas (corrientes guestálticas, el pop,
el nuevo realismo, el op art, etc.), y, finalmente, el del pensamiento, en el cual el arte y sus teóricos
recorrieron aceleradamente el camino que iba del existencialismo al estructuralismo.

El segundo bloque, que aborda más directamente los cambios producidos en la escena artística y
en sus estrategias y recursos, parte de dos aspectos claves como definidores de la nueva relación
entre la política y el arte: el europeísmo y la coexistencia. A fin de analizarlos, la autora desarrolla
otros tres nuevos apartados. El primero lo dedica a la apuesta de la política por el arte joven, el
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segundo al cambio de la promoción y proyección artística de nuestro arte de América –como había
caracterizado a los años cincuenta– a Europa y, por último, el tercero a la transformación producida
en la cultura artística disidente.

El cuidado ensayo, pues, nos pone en evidencia las contradicciones y ambigüedades que ten-
dría todo este proceso, en el que, aparte de las persistencias, unos artistas abandonarían anteriores
plataformas y cauces oficiales de promoción, otros los aprovecharían para cuestionar desde den-
tro al régimen y, en fin, otros se sumarían a diferentes eventos de arte clandestino o semitolerado.
Entre tanta imprecisión y coexistencia, no fue una tarea fácil para los artistas, a cuyas mismas
actuaciones creativas frecuentemente ya se unían consideraciones y factores éticos e ideológicos,
elegir cauces o responder a los cantos de sirena contenidos en la relación arte-política. En cual-
quier caso, de estas páginas se deduce el predominó de una conciencia general reivindicativa del
cambio y actuante por diversos medios en el mismo sentido.

Se trataba también, añadamos, de un paso previo al desencanto que vendría después, pero esto
ya es materia para otro estudio. En éste, la autora ha sabido encontrar una nueva dimensión de
análisis y explicación de nuestro arte de los años sesenta a través la ambigua alianza establecida
entre el arte y la política de entonces; planteárnoslo en este libro de una manera sintética, llana,
poco partidista y convincente, lo cual hace del mismo que sea altamente recomendable para todos
los interesados en tan sugestivo período.

MIGUEL CABAÑAS BRAVO

Instituto de Historia, CSIC

V.V.A.A: La Basílica Catedral de Lima. Colección Arte y Tesoros del Perú.Lima, Banco de
Crédito, 2004, 361pp. con numerosas ilustraciones en color

Continúa este volumen la serie de la COLECCIÓN DE ARTE Y TESOROS DEL PERU,
patrocinada generosamente por el Banco de Crédito del Perú, que hace pocos años (1999) publi-
có el dedicado a La escultura en Perú en la que participaron autores tan ilustres como Bernales
,Estabridis, Mesa y Gisbert, Lambarri, Lord o Castrillón-Vizcarra los cuales proporcionaron una
nítida y espléndida visión del desarrollo de la escultura en el Perú y sus distintos centros de pro-
ducción (Lima, Trujillo, Cuzco o Arequipa) 

Este nuevo volúmen que se comenta concreta su estudio en la Catedral de Lima y sus ricos teso-
ros artísticos.Inicia la obra el estudio Una Catedral para un reino del ilustre historiador Guillermo
Lohmann Villena que, a través de documentos de las más variadas materias, proporciona vívidas
imágenes del devenir de la vida catedralicia en tanto que el de Monseñor Antonio San Cristóbal
Sebastián lleva a cabo un profundo estudio de la Catedral de Lima en la arquitectura virreinal que
con ligeras variaciones ha conservado su planta original. El edificio hubo de ser reconstruido en
diversas ocasiones por lo que, al ir incorporando las sucesivas novedades arquitectónicas, es monu-
mento en el que puede seguirse la evolución de la arquitectura virreinal.Estudia su planta y su con-
secuente distribución espacial, solo modificada en parte el año de 1896 y trata de las cubiertas en las
que, debido a los terremotos, hubo de ensayarse diversas soluciones técnicas. Francisco Becerra,
Maestro mayor de la Fábrica catedralicia inaugura el sistema de las bóvedas de arista(1604) que
modifica Juan Martínez de Arrona en 1622 , imponiendo la tipología de bóvedas de crucería vaidas.

El Profesor Rafael Ramos Sosa se ocupa de La grandeza de lo que hay dentro: escultura y
artes de la madera, capítulo que dedica a esbozar el panorama de la escultura y el arte de la
ensambladura en la Catedral a través de cinco siglos, artes presididas en sus realizaciones por el
concepto de”grandeza” que motivó a sus promotores y la vigencia de la imagen sagrada , cuyo
sentido icónico trasciende su mero valor artístico.

12239 - archivo 318 (F)   15/6/07  15:32  Página 208


	40

