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94  RECENSIONES

Vázquez Arce, Carmen: Compostela. Escultor (Francisco Vázquez Díaz 1898-1988). San Juan de Puerto 
Rico: Editorial de la Universidad de Puerto Rico / Instituto de Cultura Puertorriqueña, 2015, 401 pp., 
648 ilus. b/n y color, CD dossier digital (catálogo, bibliografía, documentos) [ISBN: 978-0-8477-0168-1].

En los últimos años, a través de diversas publicaciones, afortunadamente venimos asistiendo al mejor 
conocimiento e incluso a la recuperación de distintos artistas españoles que se vieron obligados a iniciar 
un largo exilio al término de la guerra civil española. En no pocas ocasiones, tales aportes al mejor cono-
cimiento (y hasta al “descubrimiento”) de algunos de estos artistas, han venido de la mano de la propia 
familia, muy en especial en cuanto al trayecto vivencial y creativo seguido durante el peregrinaje. Tal es el 
caso del libro que aquí se presenta, fruto del trabajo constante, metódico y continuado de la profesora de 
literatura de la UPR Carmen Vázquez Arce en torno a su padre, el escultor compostelano Francisco Váz-
quez Díaz (1898-1988), quien – como homenaje a su tierra natal y para diferenciarse de un conocido pintor 
contemporáneo– firmó su producción con el seudónimo de Compostela.

Formado en la Escuela de Artes y Oficios y en los talleres de escultores, ebanistas e imagineros de 
Santiago, seguidamente se trasladó con veinte años a Madrid; continuando aquí su formación, a la vez que 
trabajará en el taller de ebanistería fina de Cándido Sánchez, su protector. Su primera exposición la hará 
en 1927, en las propias escalinatas del Congreso de los Diputados madrileño, lo que llamó mucho la aten-
ción – incluso del naturalista Ignacio Bolívar, director del Museo de Ciencias Naturales y del Real Jardín 
Botánico– e hizo aparecer las primeras críticas que se le dedicaron, en las cuales ya se le destacaba como 
escultor animalista. El Ayuntamiento de Santiago y la Diputación de La Coruña, seguidamente, le pensio-
naron y otorgaron bolsas de viaje que le permitirán completar su formación en París. Paralelamente recibió 
importantes encargos, como el de trabajar en el Pabellón de Galicia en la Exposición Iberoamericana de 
Sevilla, y participó en importantes exposiciones. La llegada de la II República en 1931 le permitió aumen-
tar su presencia en la escena artística y recibir nuevos y relevantes encargos, pero el estallido de la guerra 
avivará su compromiso, integrándose en el Quinto Regimiento y en el Sindicato de Profesionales de las 
Bellas Artes. Luego se sumará al Ejército Popular Republicano y Enrique Lister (que tenía en mente la 
creación de un museo de héroes de guerra) lo nombrará escultor oficial de sus unidades. En febrero de 1939 
hubo de cruzar la frontera con los combatientes que quedaban del Ejército del Ebro, siendo conducido 
sucesivamente a los campos de concentración de Argèles-sur-Mer, Saint-Cyprien, Sète y Adge. No obstan-
te, a finales de noviembre logró embarcar en Burdeos rumbo a la República Dominicana. En su capital 
pasará el primer año de exilio trasatlántico, retomando los encargos de retratos y la escultura animalista, 
incluidos sus famosos pingüinos con actitudes humanas, que convertiría en su huella identificativa.

Con todo, a partir de la invitación a realizar exposiciones en San Juan de Puerto Rico, lograría rehacer 
su vida en este nuevo país caribeño, tras su primer viaje allí en octubre de 1940. El la isla boricua se casó 
y fundó una nueva familia, obteniendo trabajo en la Universidad de Puerto Rico, a la que permaneció 
unido hasta 1948. Luego volvió a su taller de escultura y fundó en 1956 el Taller de Escultura del Instituto 
de Cultura Puertorriqueño (germen de la futura Escuela de Artes Plásticas), en el que se jubiló con 66 años 
en 1964, aunque no abandonaría el ejercicio de la escultura y ni su presencia en múltiples exposiciones 
hasta el final de sus días.

El libro presentado se adentra y describe pormenorizadamente toda esta rica biografía, plena de matices 
y que, desde ya, podemos decir que nos recupera un relevante escultor para la historia del arte y la cultura, 
gracias al empeño de la hija del artista. Frente al relato de lo vivencial – y aunque acaso no sea posible o 
no se pueda requerir de la posición de la autora– no se presta igual atención al análisis crítico de la pro-
ducción del escultor. Sin embargo, no obstante, se hace un detenido inventario de esta producción y se 
comenta con detalle las circunstancias en las que surgieron cada una de las obras. La bibliografía general, 
los comentarios críticos de Josefina Alix y Teresa Tió, los testimonios aportados por Tomás Batista y An-
tonio Martorell, la cronología y el cuidado complemento de un dossier digital conteniendo el catálogo 
ilustrado de la obra, la bibliografía específica y una útil selección de documentos, terminan haciendo de 
este libro una esmeradísima aportación, digna de elogio y que no podemos más que saludar y agradecer 
como un gran aporte al mejor conocimiento del escultor. Lo cual es, a la vez, ensanche del conocimiento 
de su firme e impremeditado contacto con el país que lo acogió e hizo suyo, ampliación del saber sobre la 
relación que, a través de sus vivencias y escultura, supo hacer fraguar para el mutuo enriquecimiento del 
arte y la cultura de España y Puerto Rico.
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