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transición a la democracia desde un 
régimen dictatorial duro, prolongado y 

cambiante que va siendo cada vez me-
jor analizado y comprendido. 

 
———————————————————— Contxita Mir Curcó 

Universitat de Lleida 
 
 
 
VERGNIOLLE DELALLE, Michelle: La palabra en silencio. Pintura y oposición bajo 

el franquismo, (traducción de María Sirera Conca). Valencia, Publicacions de la 
Universitat de València, 2008, 328 págs. y 47 ilustraciones, ISBN: 978-84-370-
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La aparición no hace mucho tiempo 
de la versión original francesa de este 
libro (L’Harmattan, 2004), ciertamente 
tenía —como afirma la autora en el pró-
logo— un doble propósito, referido tanto 
a Francia como a España; puesto que se 
hacía fácilmente comprobable, con una 
ligera inmersión bibliográfica, que, por 
un lado, «el tema nunca ha sido tratado 
en Francia, y que reina un gran vacío en 
lo que concierne a este período del arte 
español», mientras que, por otro, en Es-
paña, «no existe ninguna obra de síntesis 
sobre la relación entre el arte y el poder 
entre los años cincuenta y la muerte del 
tirano», además de la conflictividad y el 
apasionamiento que ofrecen las opiniones 
de los protagonistas. A estos fines, la 
historiadora suma otro que tiene que ver 
con el resto del contexto europeo; pues 
añade que, si bien las relaciones entre el 
arte y los fascismos italiano y alemán han 
recibido estudios profundos, todavía fal-
taba «la parte hispánica» de estas investi-
gaciones en torno a los vínculos mante-
nidos entre el arte y los regímenes 
autoritarios que nacieron de la oleada 
fascista de los años treinta, lo cual hacía 
necesario «observar con lucidez, desde la 

distancia histórica y geográfica, un frag-
mento de la historia del arte de este siglo 
que se hace eco de todos los grandes 
problemas de nuestro tiempo». 

He aquí las aspiraciones más singu-
lares de esta obra, en la que la autora, 
centrada esencialmente en la evolución 
de la pintura y su oposición al régimen, 
traza un panorama cuyos capítulos están 
esencialmente dedicados a los autores y 
la producción más comprometida y 
combativa del momento. Es así como 
estos grandes epígrafes abordan los «años 
negros, 1939-1945», con sus restrictivos 
puntos de partida; los años de «la desobe-
diencia» y «gestación de una nueva van-
guardia: 1948-1956», con sus avances 
(los grupos Pórtico y Dau al Set, la Escue-
la de Altamira, la basílica de Aránzazu, 
etc.); los años cincuenta, con su política 
artística y sus lenguajes diplomáticos y 
abstractos (exposiciones, promociones, 
abstracción, informalismo), y, finalmente, 
los últimos años del régimen: los sesenta 
y primeros setenta, con el registro de las 
trasformaciones socio-políticas del país, la 
vuelta a la figuración y la realidad, los 
grupos Estampa Popular y los diferentes 
escenarios neofigurativos del país. 
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Con todo, la historia del arte impli-
cado socio-políticamente que se nos narra 
aquí es la de los buenos pintores oposito-
res, desechando por malos o baldíos a los 
pintores integrados en el sistema, los 
cuales no hace falta ni citar, pues se parte 
de la idea de que, la elección de los prime-
ros, supone —en palabras de la autora— 
«reunir a la totalidad de los grandes artis-
tas innovadores del momento». Al trazar 
el avance artístico, por tanto, no hay sitio 
para los procesos confusos ni las ralentiza-
ciones de las trayectorias; no hay tránsi-
tos, ni tampoco coexistencia de registros y 
lecturas; no hay medias tintas. Se nos 
presenta una historia que parece contada 
en blanco y negro, ya que, además de 
sortearse la presencia de un gran sector 
artístico, con frecuencia también se ob-
vian o no se exponen los múltiples mati-
ces que nos han aportado y documentado 
en los últimos años las investigaciones y 
nuevas perspectivas histórico-artísticas 
sobre el arte del franquismo. De manera 
que, al no ser arropado el relato con mu-
chos de los aspectos y factores de ese am-
plio abanico artístico, nos quedamos ante 
una historia con sensación de incompleta 
o sesgada en exceso. Todos sabemos que, 

la historia real de nuestra pintura de en-
tonces, fue mucho más amplia y rica, 
presentando cientos de matices. En tal 
sentido podríamos recordar algunos 
grandes aspectos soslayados en este volu-
men, como por ejemplo el de los pintores 
españoles que siguieron desarrollando su 
creatividad —y su oposición— en sus 
diversos lugares de exilio (muchas veces 
también con significativos momentos de 
reincorporación al ambiente artístico de 
su país), el de quienes apoyaron la renova-
ción y la oposición desde dentro o el de 
los artistas mayores en activo que, ade-
más, sirvieron de maestros a las nuevas 
generaciones. Mas, ciertamente, también 
creemos que, la labor de síntesis y los 
objetivos arriba indicados, hacían precisas 
muchas concisiones y allanamientos para 
presentar de un modo unitario y factible 
tan dilatado y complejo período, por lo 
que hemos de resaltar lo positivo del re-
sultado de conjunto de este libro, que 
verdaderamente aporta un buen punto de 
partida para una primera aproximación a 
su temática y a la reflexión sobre las rela-
ciones entre arte y fascismo, lo que cual 
nos obliga a resaltar y saludar muy positi-
vamente la obra. 

 
—————————————–—————— Miguel Cabañas Bravo 

Instituto de Historia, CCHS-CSIC 
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Doce años después de Memoria y ol-
vido de la Guerra Civil española ve la luz 
este otro libro de Paloma Aguilar, en 
parte nuevo y en parte una edición co-

rregida de aquél, como nos advierte la 
autora. El texto publicado en 1996 
ponía de relieve la importancia que 
había tenido la memoria de la Guerra 
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