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I Un fenómeno mal coizoczdo 

Uno de los fenómenos más llamativos del arte español de nuestro siglo y, a la vez, uno de 
los peor conocidos por nuestra historiografía, es el de la diáspora de una parte bastante ele- 
vada y significativa de nuestros artistas tras la guerra civil y sus consecuencias posteriores. 

La dispersión fue amplia y, analizar las características y dimensión de la actividad de 
este artista republicano en cada uno de los núcleos de asiento o tránsito, excedería mi propósito, 
que se halla orientado hacia el análisis de la atención que ha merecido el tema del artista español 
exiliado en México, el país que mayor número de creadores terminó acogiendo y aclimatan- 
do, dotándoles con ello de unas especiales características configuradoras. 

En este sentido, además de hacer balance sobre la situación en la que se encuentra el 
estudio de este tema -sobrepasando el período exacto del exilio político, que acababa en 
1977 '-, mi intención es que el breve análisis presentado sirva de punto de partida a un tra- 
bajo más en profundidad sobre la escena y trayectoria que, durante más de cincuenta años, 
siguió en México la actividad del artista español transterrado, por emplear el arraigado 
neologismo inventado por José Gaos 2. 

' La muerte de Franco en noviembre de 1975 abrió un nuevo momento en cuanto al viejo desconocimiento 
mexicano del gobiemo franquista, momento durante el que se fueron preparando las bases para la reanudación de 
las relaciones diplomáticas entre ambos paises, aunque previamente hacía falta liquidar el asunto del gobiemo de 
la República Espariola en el exilio, único que había reconocido México desde 1945. No obstante, las medidas 
concretas no se tomaron esta el mandato, iniciado en diciembre de 1976, del nuevo presidente mexicano, José 
López Portiüo, que sucedía a Luis Echeverría. El 18 de marzo de 1977, López Portillo y José Maldonado, último 
 residente de la República Espaftola en el exilio, anunciaron públicamente la cancelación de relaciones diplomáti- 
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