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COMUNICADO DE LA "UNION DE INTELECTUALES ESPAÑOLES EN MÉXICO".
Estimado compatriota:.
. . . . Los intelectuales del interior de nuestra patria
expresan cada día con más vigor sus anhelos de
romper el aislamiento a que los somete el régimen y de conocer el desarrollo y los progresos de
sus especialidades en el mundo, con el objeto de
adquirir una cultura que les permita desempeñar
debidamente la importante misión social que les
corresponde. Comprenden también que sólo mediante la liberación nacional y la restauración de
un régimen democrático se podrá resolver definitivamente la situación cultural de España.
La UNION DE INTELECTUALES ESPAÑOLES EN MÉXICO nació para establecer relaciones con la "Unión de Intelectuales Libres" que
funcionaba entonces en España, y con el objeto de
movilizar a los intelectuales en la lucha por el restablecimiento de un régimen auténticamente democrático en nuestro país.
Respondiendo a estas finalidades, y recogiendo los deseos de los intelectuales del interior de
España, la UNION DE INTELECTUALES ESPAÑOLES EN MÉXICO ha estimado necesario impulsar y ampliar sus actividades y establecer, para
ello, un amplio intercambio y las más estrechas
relaciones con los intelectuales españoles antifranquistas residentes en el extranjero y de éstos con
los que se encuentran en el interior de España.
Con este objeto, la UNION DE INTELECTUALES ESPAÑOLES EN MÉXICO ha resuelto
iniciar las siguientes actividades:
lo.—Relacionar entre sí a través de nuestra
UNION, a los intelectuales españoles antifranquistas
residentes en todo el mundo y a éstos con los intelectuales antifranquistas del interior de España, fundamentalmente en relación con sus respectivas especialidades, con el objeto de:
a).—Efectuar un intercambio de conocimientos, de publicaciones, etc.
b).—Dar facilidades a los intelectuales antifranquistas del interior de España, para que puedan
publicar o dar a conocer sus obras en Hispanoamérica y en otros países, celebrar exposiciones, etc.
c).—Dar a conocer, en todo el mundo, la obra
realizada por los intelectuales españoles antifranquistas residentes en España y en el extranjero.
d).—Dar facilidades para la participación de
los intelectuales españoles antifranquistas en las
organizaciones internacionales de sus respectivas especialidades.
e).—Publicar un Boletín que sirva de lazo de
unión entre los intelectuales españoles antifranquistas residentes en el extranjero y entre éstos y los del
interior de España.
2o.—Nombrar una Comisión que se encargue
de recopilar todos los datos posibles sobre la obra
realizada por los intelectuales españoles antifranquistas exiliados residentes en todos los países del
mundo, para constituir un archivo que pueda ser
utilizado en futuras publicaciones.
Tenemos la seguridad de que Ud. acogerá con
la mayor simpatía y entusiasmo nuestro amplio programa de trabajo y nos prestará su valiosa cooperación. Para ello le rogamos nos remita su nombre y apellidos, dirección, especialidad que cultiva
y cuantos antecedentes puedan permitirnos facilitar sus relaciones, a través de nuestra UNION, con
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colegas de su especialidad. Nos interesaría saber
si desea establecer contacto con alguno o algunos
intelectuales determinados.
Le agradeceríamos también nos envíe las sugerencias que estime oportunas para el mejoramiento de la labor que iniciamos, y que nos remita direcciones de amigos que deseen ponerse en
contacto con nuestra UNION.
Le saludan cordialmente
Presidente: León Felipe. Vicepresidentes: Moisés Barrio Duque, Max Aub y José Renau. Secretario: Rafael de Buen. Tesorero: Lino Sánchez Pórtela. Vocales: Alvaro Arauz, Francisco Pina, Ángel
Gaos, Gabriel García Narezo, Amador Pereira, Rafael Sánchez Ventura y Federico Alvarez.

Carácter y principios constitutivos de la
U.I.E.
Los rasgos diferenciales que caracterizan a la
U N I O N DE INTELECTUALES ESPAÑOLES
en México, con respecto a las demás agrupaciones
fraternas de la emigración, consisten en que es el
único organismo que agrupa específicamente a intelectuales de todas las profesiones y tendencias
ideológicas, con propósitos expresos y concretos de
lucha cultural antifranquista.
Hace exactamente 9 años que se constituyó
en México la U.I.E. Publicamos en este primer
número de nuestro Boletín un extracto del acta de
constitución de la U.I.E. que comprende una selección de los principales artículos de nuestros estatutos, la composición de la primera Junta Directiva y Presidencia de Honor y los párafos esenciales del mensaje que entonces se dirigió a los
intelectuales del interior de España. Creemos útil
hacerlo ahora por dos razones principales: la primera, con el fin de informar a nuestros lectores sobre los principios que animan y justifican nuestra actividad. La segunda para afirmar que, salvo
la nueva amplitud con que hoy ^ a causa de los
profundos cambios acaecidos en España— los intelectuales emigrados concebimos las relaciones con
los del interior, aquellos principios, aquel entusiasmo y fervor que informaron la constitución
de la U.I.E, son los mismos que impulsan nuestra
lucha de hoy.
•'CONSTITUCIÓN
DE LA Í i . / . B . - E l 21 de
julio de 1947, en asamblea celebrada en los salones del Centro Republicano Español, y con la adhesión de más de 200 socios fundadores, se constituyó, en medio de gran entusiasmo, la Unión de
Intelectuales Españoles en México. Fué aprobado
en dicha reunión el proyecto de Estatutos presentados por la Comisión organizadora, de los que
destacamos las siguientes bases: 2 ) . LA U N I O N
DE INTELECTUALES ESPAÑOLES EN MÉX I C O ayudará material, moral y culturalmente
al movimiento intelectual de la liberación que dentro de España se desarrolla y secundará, en la
medida y con los medios en que desde aquí pueda
hacerse, los esfuerzos y la lucha de dicho movimiento; propagará en los medios españoles y cerca de la intelectualidad mexicana los actos, fines
y significación del mismo y recabará la máxima
ayuda para él y sus sostenedores. 3) En lo político, la U N I O N D E I N T E L E C T U A L E S ESPAÑOLES E N M É X I C O dirigirá sus esfuerzos al
derrocamiento del régimen franquista y a la completa liberación de la nación española, entendiendo por tal la situación de hecho y de derecho en
que ésta sea plenamente dueña de sus destinos y

pueda pronunciarse libre y democráticamente acerca de ellos y del régimen que quiera d a r s e . . .
4) En lo cultural, la U N I O N D E I N T E L E C T U A L E S E S P A Ñ O L E S E N M É X I C O proclama
que el problema de la cultura española, como todos los de nuestro país, se halla en la actualidad
esencialmente supeditado al derrocamiento del franquismo y de las fuerzas que lo sustentan y a la
liberación de España. La defensa de la cultura
española será preocupación fundamental de esta
U N I O N , la cual luchará con todos los medios a
su alcance para servirla y engrandecerla, en estrecha relación con el movimiento intelectual de
la resistencia interior y con todos los auténticos
representantes y servidores de ella; denunciará la
sistemática labor de envilecimiento de la cultura
española por el franquismo y su sañuda y constante persecución de los hombres de la intelectualidad y de la libertad de las ideas, y luchará activamente contra todo esto.
Se eligió, por unanimidad, la Junta Directiva
de la Unión de Intelectuales, compuesta así: PRESIDENTE:
Honorato de C A S T R O .
VICEPRESIDENTES:
Isabel O. de P A L È N C I A , Mariano
RUIZ F U E N T E S ( t ) , Luis A. S A N T U L L A N O
(+), José M O R E N O VILLA (+/), J. D. GARCIA
BACCA, Francisco GIRAL. SECRETARIO
GENERAL:
Wenceslao R O C E S .
SECRETARIOS
ADIUNTOSs
Julián C A L V O , Pilar S A N Z D E
O B R E G O N , Antonio M. SBERT, Max AUB. TESORERO:
Antonio B A L L E S T E R O S .
VOCALES: José Luis de la LOMA, Agustín MILLARES, J. Ma. M I G U E L y V E R G E S , Arturo M O RI ( f ) , Juan R E J A N O , Manuel R I V A S C H E R I F ,
Adolfo S Á N C H E Z V Á Z Q U E Z , Arturo S O U T O ,
Daniel T A P I A . Y los representants de los organismos culturales acordados. La Presidencia de Honor de la nueva entidad está formada por las siguientes personalidades mexicanas y españolas:
Dr. Héctor P. M A R T Í N E Z ( f ) , Maestro Carlos
C H A V E Z , Alfonso R E Y E S , Dr. Enrique G O N ZÁLEZ M A R T Í N E Z (+/), Dr. Manuel M A R T Í N E Z BAEZ, Luis N I C O L A U D ' O L V E R , José
GIRAL, Dr. Manuel M Á R Q U E Z , Felipe SÁNC H E Z R O M A N (+•), P. BOSCH G I M P E R A .
•
MENSAJE
DE SALUDO
A LOS
INTELECTUALES
ANTIFRANQUISTAS
DE ESPAÑA (aprobado unánimemente por la asamblea
constitutiva de la U.I.E.) "En el momento mismo
de constituirse, la U N I O N D E I N T E L E C T U A L E S E S P A Ñ O L E S E N M É X I C O envía un saludo caluroso, fraternal, a la "Unión de Intelectuales
Libres" de España y al valeroso movimiento intelectual de la resistencia interior contra el franquismo . . . Nos enorgullece ver que los hombres de la
intelectualidad antifranquista, ocupan su puesto en
la lucha interior de la liberación y representan una
fuerza importante dentro de ella. Empujados al
destierro por la barbarie franquista, hemos procurado en todo momento hacer honor, como españoles, como republicanos y como intelectuales, a la
sagrada causa de España, de su liberación y de
su cultura. Jamás, ni individual ni colectivamente,
nos han abandonado durante estos años sombríos
la idea de nuestra patria ni el pensamiento de sus
leales hijos, los que dentro de ella sufren y luchan; el de todos en general y, en particular, el
de nuestros hermanos de profesiones intelectuales.
Nos agrupamos hoy bajo el mandato, que estimamos imperativo, de vuestra esforzada lucha y en
la decisión de secundarla desde aquí, mientras aquí
esté nuestro puesto, ayudando por todos los medios

a una causa que es la de todos y la que tienen
en vosotros, ahora, los más valerosos defensores
En este camino, que es el de la victoria de España, de su libertad y de su cultura, sabemos que
vosotros no habéis de desmayar. Tampoco nosootros desmayaremos. México, D. F., 21 cíe julio
de 1947".
C O N C U R S O L I T E R A R I O D E L A U.I.E.
"La U N I O N D E I N T E L E C T U A L E S E S P A Ñ O L E S en México, crea los premios literarios
NUEVA
ESPAÑA,
para escritores residentes en
España, que se otorgarán según las siguientes ba^
ses:
I.—Los premios, anuales, serán tres:
P R E M I O NUEVA
ESPAÑA
DE POESIA
P R E M I O NUEVA
ESPAÑA
DE NOVELA O C U E N T O .
P R E M I O NUEVA ESPAÑA D E T E A T R O .
II.—Los premios consistirán en la publicación,
en México, de las obras, quedando, como es natural, los derechos de autor libres en favor de los
mismos.
III.—Los originales, de un tamaño normal,
firmados con seudónimo, deberán estar en poder
de la U N I O N D E I N T E L E C T U A L E S E S P A Ñ O L E S en México, antes del 31 de diciembre de
cada año. Los fallos serán dados a conocer por
medio de la prensa y del B O L E T Í N de la U.I.E.,
el 31 de marzo siguiente.
IV.—Los autores premiados se pondrán en
relación con la U N I O N D E I N T E L E C T U A L E S
E S P A Ñ O L E S en México para las modalidades de
la publicación.
Para el concurso de 1956-1957, los jurados estarán formados como sigue:
Para el PREMIO DE POESIA:
Carlos Pellicer, Octavio Paz, León Felipe, Juan Rejano y
Joaquín Diez Cañedo.
Para el PREMIO DE NOVELA
O CUENTO: Martín Luis Guzmán, Mauricio Magdaleno,
José Luis Martínez, Daniel Tapia y Luis Rius.
Para el PREMIO
DE TEATRO:
Celestino
Gorostiza, Salvador Novo, Paulino Masip, Max
Aub y Alvaro Arauz.
Secretario de los Concursos: Luis Rius.
Envío de originales y correspondencia: LIBRERÍA M A D E R O , Avenida Madero No. 12,
México, D. F., M É X I C O .
México, D. F., 1* de agosto de 1956"

Agradeceremos a los intelectuales españoles
del interior de España y de la emigración, se
pongan en contacto con la UNION DE INTELECTUALES ESPAÑOLES en México, comunicándonos sus impresiones y criticas acerca de este Boletín, y aportando su imprescindible ayuda en la labor que hemos iniciado,
en forma de comentarios, informaciones, etc.
Sólo así lograremos que éstas páginas sirvan
de verdadero eslabón entre los intelectuales
de dentro y fuera de España y que reflejen
fielmente el pulso de la cultura española de
hoy.
Correspondencia:
APARTADO No. 7292 - Correo Central.
México, D. F. MÉXICO
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NOTAS CULTURALES DE LA EMIGRACIÓN
Figuras de la España desterrada:
LEÓN
F E L I P E
C A M I N O
Se firma tan sólo León Felipe, pero ¡qué
bien le sienta su apelado verdadero: Camino!
Muchos poetas no han hecho sino comentar
lo que les sale al paso. N o Leen Felipe, que
ha construido y construye su propio camino.
No sale de sí: cuando blasfema, profetiza.
De una pieza: sus primeros poemas están basados en lo mismo que sus últimos pero, en
medio, partiendo su obra por el eje —fué el
"eje" él que la abrió en canal—, en medio
está nuestra guerra. Surgen los mismos temas primeros, mas ahora, el tono es absolutamente distinto, de la suave elegía:
¡Qué
lástima
que yo no
una patria!

tenga

lo vemos pasar al anatema:
¡Miradla todos! . .. Está muerta . . .
¡Miradla! . . .
los eruditos y
los traficantes
y del sayal de

Miradla
los sabios,
de la cota del Cid
Santa Teresa.

Pasarán los arios y ahí estará vigilante
León Felipe para recordar a todos nuestro
camino. Al calor feroz de la guerra, como
otras tantas cosas, surgieron poetas y en la
podredumbre de la España franquista nacieron otros, y otros cantan en el exilio. Pero
de los de la edad de León Felipe, ¿cuál ha
demostrado ese remozamiento que le dio el
dolor de la patria perdida?
León Felipe ha sido -—es— el adelantado de la conciencia vigilante de nuestra España peregrina. Tenía todo para serlo: bordón, voz, fuerza, poder. P o r mucho que se
empeñen Franco' y los suyos en querer hacer olvidar sus fechorías, bastaria la sola voz
rabiosa de este profeta para echarles de una
vez por todas, su infamia en cara.
León Felipe no olvida y hará que nad^e
olvide lo sucedido. Esa es su gloria más cierta. Lo demás es literatura, así sea, en su caso,
excelente. Pero tal como dijo a quien más
pecado ha:
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Tuya es la hacienda,
la casa,
el caballo
y la pistola.
Mía es la voz antigua de la tierra.
Tú te quedas con todo
y me dejas desnudo y errante por el mundo
mas yo te dejo mudo . . . ¡Mudo!
¿Y cómo vas a recoger el trigo
y a alimentar el fuego
si yo me llevo la canción?
•
Nació en Tábara, Zamora, en 1884.
Farmacéutico, actor, profesor de español en
algunas universidades norteamericanas. Viajero. Reside en México donde ha vuelto al
teatro, como autor. Aparte de una ebra original "La Manzana" ha escrito, representado y, a veces publicado, varias paráfrasis de
Shakespeare: "Macbeth", "Ótelo", "No es
cordero . . . que es cordera" (Twelfth Night)
y una traducción libre de "Que no quemen
a la dama", de Cristóbal Fry.
•
Poesías publicadas en el exilio: "Español
del éxodo y de llanto", "Ganarás la luz",
"Antología rota", "Llamadme publicano".
Cuadernos Americanos,
acaba de publicar
numerosos poemas de un nuevo libro y se
anuncia la aparición de sus obras completas.
CONFERENCIAS
JOSÉ
O R T E G A
Y
GASSET
Una conferencia del Dr. José GAOS.
Muerto José Ortega y Gasset, se han emitido, como era lógico, muchos juicios sobre su obra
y su personalidad. Nosotros, sinceros partícipes del
duelo nacional por la pérdida de nuestro insigne
compatriota, estamos obligados a manifestar también nuestra opinión en este caso.
Ante todo, consideramos que, por la variedad
e importancia de las esferas de la cultura en que
actuó y de los temas que trató, con singular brillantez y originalidad, y por su influencia cultural
en España, Hispanoamérica y otras partes del
mundo, únicamente Miguel de Unamuno podría
quizá disputarle a Ortega y Gasset el titulo de
máximo intelectual español de nuestro tiempo.
Sin embargo, creemos que en su obra como
pensador y político hay aspectos discutibles y
que incluso pueden fundadamente ser recusados.
Así pues, para que nuestro pueblo asimile
conscientemente lo que hay de positivo en la herencia espiritual de Ortega y Gasset, estimamos
necesario que los intelectuales españoles analicemos con objetividad su obra y discutamos luego,
libre y sinceramente, las conclusiones a que cada
uno haya llegado, con el único propósito de contribuir al desarrollo de la cultura en nuestra patria.

Defendemos el derecho de todo intelectual a
manifestar y publicar sus ideas, aunque sean erróneas o las juzguen tales cualesquiera autoridades,
y por tanto, protestamos contra la actitud adoptada por el gobierno del general Franco frente a una
figura tan egregia de la cultura española como
Ortega y Gasset.
Sabido es que Ortega y Gasset pasó sus últimos años en España disminuido bajo la presión hostil de la dictadura franquista y que algunos de sus escritos fueron eliminados de sus Obras
Completas. Sin embargo, las autoridades del actual
régimen de España pretendieron apoderarse postumamente del prestigio internacional de Ortega
y Gasset y asistieron a su entierro, tratando, con
esta hipócrita actitud de respeto, de hacer pasar
al gran heterodoxo por uno de los suyos, o al menos, de disimular que le habían dado muerte civil
cuando todavía le quedaba vida intelectual para
su patria. Al mismo tiempo, según informaciones
que han llegado hasta nosotros, dieron órdenes secretas a la prensa española para que amortiguara
la resonancia necrológica del magno fallecimiento,
temerosos de que, con ocasión tan propicia, estallara el espíritu reprimido de la intelectualidad, y
la apoteosis de Ortega y Gasset resultara, de rechazo, una condenación de su dictadura. Y una revista, ínsula, que publicó demasiados (!) artículos sobre Ortega y Gasset fué suprimida. Pero
en Madrid, centro de España, los estudiantes alzaron el nombre de Ortega y Gasset como bandera
de libertad y cultura frente al estrecho dogmatismo del régimen franquista.
En cambio, en México, los españoles demócratas rendimos libremente el debido homenaje a nuestro ilustre compatriota. Y seguros de la fuerza moral de nuestra causa, no regateamos el reconocimiento de los altos valores de Ortega y Gasset como pensador y maestro, ni ocultamos nuestras discrepancias de él, ni pasamos en silencio su crítica
de la segunda República Española y su posterior
actitud adversa a nosotros.
A continuación reproducimos varios párrafos
de la conferencia Ortega y España dada por don
José Gaos el 21 de noviembre de 1955 en el Casino Español de Mcxico (1), por considerarla una
de las aportaciones más significativas al homenaje a Ortega y Gasset de la España Peregrina.
"Don José Ortega y Gasset ha sido el principal
de mis maestros. El único sector de la cultura en
que me encontré desde un principio situado en lugar no del todo coincidente con el suyo, fué el de
la política". "Durante años he vivido en convivencia frecuentemente diaria con él." "En este tiempo
"me tuve por su discípulo más cercano, devoto y
fiel, creyendo poder pensar que por tal discípulo
me tenia él mismo. Más tarde fui reemplazado legítimamente en tal condición por alguno de los discípulos de Ortega de la generación siguiente a la
mía".
"Tratándose de hablar en homenaje a Ortega
en este lugar, que es un pedazo de España fuera
de E s p a ñ a , . . . me ha parecido que no podía ni
debía hablar sino precisamente de las relaciones entre Ortega y España. Porque estas relaciones no
se reducen a la de ser Ortega español, . . .ni se re(1) Antigua institución fundada por la colonia española en México, que reconoció desde el primer
momento al régimen actual de España.

ducen a la de ser Ortega un verdadero "grande
de España". . . Las relaciones entre Ortega y España son aquellas en las que se condensa la esencia misma de la obra de Ortega, y de la personalidad que se logró en y con esta obra".
"Lo que podía llamarse el extranjerismo de Ortega no es . . .ajeno, ni menos hostil, a la preocupación por España. Es más bien todo lo contrario:
instrumento, órgano al servicio de esta preocupación. Es la original versión orteguiana de la europeización de España como remedio a la decadencia."
"La razón histórica es la razón humana en
cuanto va dando, o dándose, cuenta de la historia
humana de la que es parte ella misma. Esta conclusión basta para permitirse darse cuenta del consecuente movimiento de ideas que llevó a Ortega desde el programa de la filosofia de la circunstancia,
pasando por la concepción de la razón vital, a la
concepción de la razón histórica".
"Pienso preferentemente, no exclusivamente,
en los filósofos del siglo XVIII, y tampoco exclusivamente en los franceses. Aquellos filósofos concibieron, ejecutaron y publicaron su filosofía como un medio de rehacer conforme a los dictados
de la razón, del señorío de la luz sobre sí mismo
y su contorno, que decia hace un momento el propio Ortega, la organización, la vida toda, de sus
países, y aun de todos los países. Y acaece que
tales filósofos son los verdaderos antecesores de
los que llamamos "pensadores" en nuestros países,
desde un P. Feijoó hasta un Unamuno y un Ortega en España; desde un Andrés Bello hasta un
Martí, un Rodó, un Antonio Caso, en esta América. Estos pensadores fueron. . .verdaderos padres
de las respectivas patrias, y aun cada uno de las
patrias de los demás, de las patrias hispánicas todas, en el sentido de maestros de los respectivos
pueblos, de maestros de los pueblos hispánicos.
En este sentido, Ortega no es sino uno más entre
los integrantes de tan ilustre casta. Y lo ha sido
con la plenària diversidad de actividades con que
lo fueron y siguen siéndolo prácticamente, si no literalmente, la totalidad de estos maestros. No sólo con la palabra escrita, sino también con la oral,
y con ésta no sólo en la oratoria, sino incluso en
la conversación, y en la oratoria no sólo con la
académica, sino asimismo con la política, y en la
política no sólo con la oratoria, sino además con
la acción —aunque una acción, la propia, la digna de ellos, como ejemplifica justamente el caso
de Ortega".
(El conferenciante pasa revista a la actuación
política de Ortega y Gasset y cita, entre otros,
los siguientes pasajes de éste: del artículo El
error Berenguer, publicado en noviembre de 1930:
"Y como es irremediablemente un error, somos
nosotros, y no el Régimen mismo, nosotros, gente
de la calle, de tres al cuarto y nada revolucionarios, quienes tenemos que decir a nuestros conciudadanos: Españoles, vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo! Delenda est Monarchia"; de un artículo
publicado en abril de 1931: "Por un acuerdo inexistente, es decir, espontáneo, la República ha nacido sin frases. Se ha filtrado desde lo posible a la
realidad en un instante. Se la ha encontrado de
pronto, ahí, sin más, desnuda de toda grandilocuencia"; de otro artículo publicado en junio de 1931:
"No se olvide esto, porque en ello reside el secreto
del futuro: cuando se propuso a España hacer una
revolución, España dijo que no; mas cuando se le
preguntó si quería la instauración legal de una Re-
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pública, España, con pasmosa coincidencia, dijo casi entera que si"; y de la conferencia Rectificación
de la República, pronunciada en diciembre de 1931:
" . . . l a República significa nada menos que la posibilidad de nacionalizar el poder público, de fundirlo con la nación, de que nuestro pueblo vaque libremente a su destino, de dejarle [are da se, que se
organice a su gusto, que elija su camino sobre el
área imprevisible del futuro, que viva a su modo
y según su interna inspiración. Yo he venido a la
República, como otros muchos, movido por la entusiasta esperanza de que, por fin, al cabo de centuturias, se iba a permitir a nuestro pueblo, a la espontaneidad nacional, corregir su propia fortuna,
regularse a si mismo, como hace todo organismo
sano; rearticular sus impulsos en plena holgura,
sin violencia de nadie, de suerte que en nuestra
sociedad cada individuo y cada grupo fuese auténticamente lo que es, sin quedar por la presión o
favor deformada su sincera realidad.")
"La decepción acerca de la República, manifestada por Ortega a los siete meses de haberse
instaurado el régimen republicano, aun estimándola injustificada, como la estimé al conocerla y como sigo estimándola, por lo que diré en seguida,
y la condenación de la Dictadura de Primo de Rivera hecha en. . .el artículo "El error Berenguer",
aun estimándola exagerada, como la estimo, comparada aquella Dictadura con la actual, me parece que permiten comprender y justipreciar la posición tomada y mantenida por Ortega durante
la llamada guerra civil española y la correspondiente postguerra hasta su muerte. En resumen: que
si no pudo alistarse entre los defensores de la
República, tampoco pudo hacerlo entre los sostenedores del régimen actual de España. Pues si
su trayectoria política había pasado de la necesidad de nacionalizar la Monarquía a la necesidad de destruir la Monarquía, por no haberse nacionalizado, y a la necesidad de rectificar la República, de nacionalizar la República, ¿cómo esta
trayectoria no iba a pasar a la necesidad de rectificar el régimen actual de España, para nacionalizar el Poder público en el sentido expuesto? T a n to más cuanto que, suponiendo que en sus ocho
años de vida la República no hubiese nacionalizado el Poder público, no hubiese hecho que "en
nuestra sociedad cada individuo y cada grupo
fuese auténticamente lo que es, sin quedar por la
presión o el favor deformada su sincera realidad",
la nacionalización del Poder público en este sentido no estaba negada por la esencia misma del
régimen republicano como lo está por la esencia
misma del régimen actual de España, que por ello
no lo ha nacionalizado en sus años de vida, dobles ya de los de vida de la República, ni podría
nacionalizarlo en ningún número de años. La trayectoria política de Ortega fué, pues, perfectamente consecuente consigo misma, aun cuando su decepción acerca de la República fuese prematura,
como me lo pareció al conocerla y sigue pareciéndome. Y el sentido de la trayectoria entera no
es otro que el ideal del liberalismo, pues este ideal,
y no otro, es el de que en una sociedad sea cada
individuo y cada grupo lo que sea auténticamente,
sin quedar deformada su sincera realidad por la
presión o el favor. Y también hay una conexión
de fondo entre la filosofía de Ortega y su liberalismo. Una razón histórica que dé verdadera cuenta de la historia, no puede dejar de darse cuenta
de la parte de razón que toca a cada uno de los individuos y los grupos que van viviendo históricamente".
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"Mas, la doble imposibilidad de alistarse entre
los defensores de la República y entre los sostenedores del régimen actual de España, ha debido
de ser un patético drama entrañado en lo más radical y sensible de la intimidad de Ortega, que ha
debido de hacer singularmente penosa su vida de
los últimos lustros en el fondo incluso de su éxito
internacional de los últimos años. Por más que el
definitivo reconocimiento internacional como filósofo le deparara la satisfacción cabal de una de
sus ambiciones más profundas y legitimas, no habrá podido dejar de sentirse, no menos cabalmente, inastisfecho en otra, tan profunda y legitima,
y, además, tan radicalmente unida a la anterior
como procuré poner en claro en la primera parte de esta conferencia: sentirse vocado desde la
mocedad a ser maestro de su patria, sentir haberlo sido en la madurez de la vida, y acabar, ya
senecto, entre destierros voluntarios y estancias en
la patria inoperantes, contra su voluntad, sobre
ésta".
"Me atrevería a llamar a Ortega el Feijoó
de nuestro siglo, con las salvedades que haré. La
obra de Ortega es en conjunto un Teatro crítico
universal o colección de "ensayos", en vez de "discursos" como los de Feijoó, pero versantes, al
igual de los del benedictino, sobre todo género de
materias. Y esta universal versación tiene en ambos autores el mismo origen, la misma finalidad:
contribuir a poner remedio a la decadencia nacional, poniendo a la nación al nivel actual de la
cultura europea, mediante la presentación de los
grandes temas de actualidad en esta cultura, el
examen de las principales cuestiones planteadas a
la vida internacional contemporánea, la critica de
las deficiencias de la vida nacional. Ambos autores fueron objetos de admiración y animadversión
parangonables en la propia patria y sujetos de
influencia extensa y profunda en los países hispanoamericanos". "Las diferencias entre Feijoó y Ortega proceden de las de circunstancia y personalidad". "Sobre todo, Ortega es mucho más artista y también más filósofo que Feijoó. Utilizando una distinción hecha por un autorizado historiador de la literatura española, y que es sin duda tan certera como aprovechable, diré que mientras que Feijoó no es sino un buen hablista, Ortega es un escritor de un estilo prodigioso". "En la
obra publicada de Ortega no hay una sistematización en forma de las ideas por las que él mismo
consideraba, y no sin fundamento, haberse incluso adelantado a ideas capitales de filosofía de nuestros días, como la existencialista. Es posible que tal
sistematización se halle en los dos grandes mamotretos de que hace unos años se decía parturiente
y que es de esperar se publiquen sin más demora".
"Entre las noticias que han llegado de España
a México acerca de la muerte de Ortega y de los
hechos en torno a ella, hay ésta: unos miles de
estudiantes de la Universidad de Madrid se citaron en ella para rendir un homenaje postumo a don
José Ortega y Gasset, "filósofo liberal español"
decían las hojülas que daban la cita. Indudablemente, el acierto de la intuición de la juventud estudiantil fué absoluto. Dio con el epitafio perfecto. Porque en las tres palabras está todo y sólo lo que
Ortega f u é , . . . : u n filósofo y un liberal por español".
"Lo que les he leído lo escribí sin compromiso alguno, ni expreso con quien me invitó a dar
esta conferencia, ni in mente con quienes pudieran
ser mis oyentes, o sin más compromiso que con
Ortega y conmigo mismo. N o puedo menos de

pensar y de declarar que ello significa que esta
tribuna, la de una casa que es una casa de España en tierra de México, está en la actualidad plenamente abierta al liberalismo, es decir, a todos, como el liberal quisiera que estuviesen abiertas todas
las tribunas y todas las casas —-allá, en la tierra
misma de España".

A D V E R T E N C I A
La reproducción, íntegra o parcial, de conferencias, declaraciones, documentos, artículos, etc. en este Boletín no quiere decir que
la UNION DE INTELECTUALES ESPAÑOLES EN MÉXICO convenga con las ideas u
opiniones expresadas en ellos.
Los trabajos firmados son de la exclusiva
responsabilidad de sus autores.

DANIEL TAPIA: "ESPAÑA A LA VISTA.
La generación del 29 y los heterodoxos en
el exilio".
DANIEL
TAPIA, con tina sensibilidad literaria, enfila el tema —vivo y candente en amplios
medios de la emigración republicana— de la significación de la última República española y de
los profundos cambios que se están operando en
la concepción republicana ante la realidad española. Damos .una selección de los párrafos más
significativos
" . . . Somos propensos los españoles que vivimos en exilio a experimentar periódicamente una extraña conmoción . . . En un momento se nos hace particularmente sensible la antigua herida, España se nos hace próxima. Ahí
está, al alcance de la mano. . . —Para el exiliado, la
España lejana es la España próxima, la España
inmediata, como lo es el cielo pra el místico, que
mira la vida como un destierro pasajero en patria ajena— ¡Pasión y misticismo del destierro! . . .
Nos duele España, sí, a los españoles. Pero acaso ha llegado la hora de que nos preguntemos
si a España no le dolemos nosotros, los españoles. Los malos, por su maldad. Los buenos, por
su desdeñoso apartamiento. ¿Qué ha sido de España mientras tanto? España yace rota y dispersa, deshecha, como lluvia menuda. No queda
nada de lo que España fuera. Pero ya que así
es, atravámonos a decir que, por fortuna, no queda nada. Por fortuna, porque sólo así lo que se
haga, lo que se haya de hacer, será obra nueva.
N o se trata de reconstruir, sino de re-crear. . . —El
porvenir lo tenemos intacto, cual un tesoro en una
alcancía que ninguno nos atreviéramos a romper, si a mano viene por respeto a nuestros mayores, cuando lo que se hace cada vez más urgente es que volquemos todo este caudal de respeto
que llevamos dentro hacia nuestros menores, hacia
esas nuevas generaciones que pugnan por desasirse del peso muerto de una tradición. No cometamos la insensatez de echar sobre sus hombros
adolescentes el lastre de una República tradicional y arcaica.—Empiezan a quedar ahora al descubierto, como después de una fuerte lluvia, algunas
partes de la tierra de España. Son estas partes,
Jas que van quedando en seco, las que hace falta

unir, saltando por encima de los charcos. . . —España emerge poco a poco de las aguas. Nosotros
los republicanos hemos permanecido junto a nuestra República, junto al ataúd de nuestra República,
mirando a lo lejos con esa mira vidriosa que tiene
la reina Juana junto al ataúd de Felipe el Hermoso. Pienso si no será ya hora de que demos tierra a este cuerpo muerto, que hemos conservado
a la manera de los antiguos egipcios, momificado,
con su máscara hieràtica, que nos mira como desde otra época. Enterrar un cuerpo no es faltarle
al respeto. Es reconocerlo muerto. Y lamento no
contar ,para deciros esto, todo esto, con la patética y poética voz de mi amigo León Felipe.—Necesitamos nuestros ojos y nuestro pensamiento para la búsqueda. Hemos de hallar los pedazos de
nuestra España, de nuestro Osiris victimado, para
proceder amorosamente a su re-creación. Lo primero es saber dónde está, qué es lo sustancial
en ella; para que podamos luego poner cada cosa
no precisamente en el sitio en que estaba, sino en
"su" sitio. Sólo así, con esta piadosa dedicación,
con esta delicadeza, pues hay todavía piezas que
sangran, lograremos dar nueva vida los españoles a España. No hemos de cejar hasta que sonría. Estamos en vísperas de nacer o de resucitar, no de recuperar nada ni de resacirnos de nada. Conviene que vayamos cambiando nuestro
sentido de acreedores, de acreedores de España, en
que nos hemos venido considerando, por otro más
humilde y profundo de deudores. Nos debemos
a España . . . Y España no nos debe nada.—Conviene también que cambiemos nuestro punto de
vista respecto al futuro retorno a la patria, dándonos cuenta de que este regreso no deberá implicar nunca una regresión. No se trata de volver a España, sino de ir a España. Resucitar no
es volver a ser, o al ser que fuimos, como ya hemos visto, sino ser de nuevo. Es un camino de
ida el que tendremos que iniciar, de ninguna manera de vuelta o para volver a determinado punto. "Decíamos ayer. . . " ¡ Q u é horror!. . . —No nos
ata, como no sea emocionalmente, ningún pasado,
ni nos será necesario el recuerdo de lo pasado,
porque la labor que se avecina no ha tenido precedente. N o se edifica nada estando cargado de
recuerdos, y mucho menos de recuerdos que implican desmoronamientos. Tenemos que ir a España, estamos en la obligación de ir. De un túnel se sale por el otro extremo, no retrocediendo
a su origen.—Por eso os decía que el hecho diferencial de quienes pertenecen a mi generación creo
que lo constituye el exilio y no la República. Nuestra época de madurez ha transcurrido en el exilio.
Adolescencia y República son nuestro pasado. . .—
¡ Una nueva generación! . . . Esta del 29, que llega a definirse a estas alturas como tal generación,
no es una nueva generación, es más bien una vieja
generación, algo como un fruto tardío. No se ha
dado a conocer con el gesto estridente con que lo
hizo la del 9 8 . . . Aquella era una generación
estridente: un cataclismo. Nos corresponde a
nosotros ser la generación de la prudencia y el
tacto. H a y piezas, ya os lo he dicho, que sangran todavía y que habrán de ser manejadas con
un miramiento exquisito, con una extrema ternura,
si queremos ensamblarlas, para que se produzca el
renacimiento en que hemos puesto nuestras esperanzas.—Hemos pasado casi imperceptiblemente
de ser víctimas a hacernos las víctimas, y nos
asusta que el exilio, que ha sido una verdad toda
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nuestra vida, la vida de una generación entera de
exiliados, esté a punto de extinguirse. ¿Qué va
a ser de nosotros? Nos quitaron la República, nos
van a quitar ahora el exilio . . . Si nos hace falta
variar de postura es para volvernos del lado de
España. Es un principio, el exiliado, tal que un
amante incomprendido, se dio a un patéitco y
desolado vagabundaje, exul umbra, en torno a las
murallas de España. Nació dentro de él un sexto
sentido: la patria. A poco, aquel insomne merodear ante una quimera fué cediendo al influjo de
otro sentimiento de índole más amable, de generosidad y amplitud de criterio ante "lo español",
de magnanimidad. Cesaron las lamentaciones. El
exiliado se acordaba menos, o más de rato en
rato, de lo que había abandonado en España: sus
joyas, sus manteles bordados, el tesoro ingente de
su vanidad. Una ilusión nueva se abrió paso en
su espíritu. Vio la vuelta a España como una
especie de fin de fiesta que se le reservase como
compensación de tantas ansiedades y desventuras.
Hoy, cuando parece que por fin esa sombra desterrada va a recuperar su cuerpo y con él su integridad española, una indefinible sensación se apodera de nosotros y nos hace pensar en que otra
vez vamos a perderlo todo. Todo, desde el aire
que respiramos, desde esa libertad que alguien conquistó para nosotros, hasta el alimento que nos llevamos a la boca . . . T o d o habremos de dejarlo, si
es que no optamos por dejarnos a nosotros mismos,
por renunciar a nosotros". (Conferencia
pronunciada en el Ateneo Español de México el 18 de
mayo de 1956).

MAX AUB: UNA NUEVA POESIA ESPAÑOLA (1950-1955)" Ciclo de cuatro conferencias.
Los días 22, 25, 29 de junio y 2 de julio de
este año, el escritor español M A X AUB dictó un
cursillo de conferencias sobre U N A N U E V A P O E SIA E S P A Ñ O L A (1950-1955) en la sala del Ateneo Español de México, organizado por la Dirección de Difusión Cultural de la Universidad Nacional de México. El cursillo estuvo ilustrado por
la espléndida voz de la actriz española Ofelia
Guilmain, que recitó una numerosa antología de la
poesía que se escribe hoy en España.
En la primera conferencia, Max Aub expuso
la raíz fernandina, "apostólica", calomardiana, decimonónica, del terror y de la censura literaria
franquistas. Ilustró la poesía pura, formalmente
perfecta, fría y castrada, de los epígonos del régimen en los primeros años de nuestra postguerra.
Hijos de la ira, de Dámaso Alonso, es el fogonazo inaugural de un nuevo modo descarnado y
angustioso, con cuya luz algunos jóvenes poetas
van a vislumbrar un camino propio. En un principio es la soledad y la muerte, envueltas en imploraciones e imprecaciones a Dios, lo que va a
predominar en la temática de la nueva poesía, pero
con una fuerza expresiva y una reciedumbre sorprendentes. José Luis Hidalgo, el estupendo poeta
santanderino muerto a los 28 años, es el ejemplo
más alto. Max Aub destacó su obra fundamental,
Los Muertos, y descubrió en su retórica, trabada
y brillante, los primeros escarceos de protesta antifranquista. El artículo de Ramón de Garcíasol,
otro joven poeta español, en la muerte de José
Luis Hidalgo, conmovió hondamente al numeroso
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público que oyó la primera conferencia y que ya
no iba a perder ninguna de las demás.
En la segunda conferencia, Max Aub estudió especialmente la poesía de Blas de Otero y
José Hierro. Blas de Otero es, con Celaya, la
voz más recia y directa de la actual poesia española. Los títulos de sus libros —Cántico Espiritual, Ángel fieramente humano. Redoble de Conciencia, Pido la Paz y la Palabra-^, ilustran mejor
que nada su camino. Aunque su último libro haya
perdido la precisión formal de los anteriores es,
sin embargo, el hito más alto en el valor social
de la generación poética que ocupa a Max Aub.
José Hierro, poeta excelente si los hay, parece encontrarse desnortado. Los largos años de cárcel
y la estéril angustia que rezuman sus poemas, le
dan un acento que, si bien le merece premios justamente ganados, no ayuda al desarrollo de todo
lo que lleva adentro. En esta segunda conferencia, Max Aub dio también a conocer a Ángel
Crespo, José Luis Gallego, Luis Landínez y a los
hermanos Millares Salí.
Hay en muchos de ellos, consciente o transvasada por otros, una curiosa influencia —o coincidencia— de la poesía norteamericana moderna.
Frost, Macleish, Patchen, Prokosch, Sandburg, tienen, a ratos, un sorprendente parecido con Celaya, Crémer, Nora, Otero. . . ¿Comunidad de situaciones?, pregunta Mar Aub.
Gabriel Celaya y Victoriano Crémer fueron
el tema central de la tercera conferencia. El conferenciante señaló con especial énfasis la temática
obrera de estos poetas. La Carta a Ángel Basterra, del primero y el Friso con Obreros, del segundo, gustaron mucho. El público aplaudió el
poema de Celaya Hablando en castellano y la
Canción para dormir a un niño pobre, de Crémer.
Bousoño, Gaos, Pérez Valiente, José María Valverde, García Nieto y Ramón Garcíasol, grupo disímil, pero de semejante riqueza lírica y dominio
del verso, ocuparon la segunda mitad de la conferencia. Si Celaya, Otero y Crémer representan el aliento de mayor brío intencional en la actual generación poética de España, Gaos, Bousoño
y Valverde, son los de mayor altura lírica.
Angela Figuera Aymerich, Eugenio de Nora
y Gloria Fuentes, pertenecen también al primero
de estos dos grupos. Leopoldo de Luis, uno de los
más altos valores de su generación, une con raro
acierto la pureza formal y la honda intención patriótica. Miguel Labordeta expone su denuncia
nihilista desde el terreno del superrealismo. Estos
cinco poetas, además de Rafael Montesinos, Pío
Gómez Nisa y Rafael Morales, cubrieron el tiempo de la cuarta y última conferencia de Max Aub.
La Universidad de México va a editar próxi
mámente estas cuatro conferencias. También la
revista literaria Ideas de México dedicará su próximo número íntegro a los nuevos poetas surgidos
en España.

(N. de la R.—Dado el extraordinario interés del
contenido temático y crítico de estas conferencias,
y teniendo en cuenta que van a ser editadas por
la Universidad Nacional Autónoma de México, esperamos su aparición para publicar en este Boletín
un amplio extracto, con ejemplos poéticos de cada
autor, que pueda dar a nuestros lectores una idea
panorámica del aspecto más importante y significativo de la poesía española
contemporánea).

R. F E R N A N D E Z B A L B U E N A : "AGONIA
Y RESURRECCIÓN D E L MUSEO DEL
PRADO".
De los cargos oficiales desempeñados en España por el arquitecto y pintor Roberto F E R N A N D E Z BALBUENA, nos interesa destacar los de
Presidente de la Junta de Protección del Tesoro
Artístico de Madrid (1936), Delegado de la Dirección General de Bellas Artes (1937-38) y Subdirector del Museo del Prado (1938), por estar
vinculados a su singular actividad en la defensa
y preservación del tesoro artístico español. Es seguro que la pervivencia de los ingentes tesoros
artísticos e históricos encerrados en el Museo del
Prado y otras instituciones y lugares de la capital de España y sus alrededores (El Escorial, Ulescas, etc.), no deba a ninguna persona concreta
—en toda nuestra historia—•, más de lo que pueda
deber a Roberto Fernández Balbuena. De ahí
que sus palabras impliquen para nosotros el valor
del más alto e irrecusable testimonio de los hechos.
En su conferencia, comienza R. F. B. por esbozar una breve historia de la formación del Museo del Prado, a través de las básicas aportaciones de los tesoros reales en las distintas épocas
de nuestra historia. " . . . Esta sucinta e incompleta historia del Prado, prologó una monografía
editada en Basilea . . . con motivo de la exposición
en Ginebra (1939) de obras procedentes del Prado, de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, del Monasterio del Escorial, de algunas colecciones españolas . . . Alvarez de Sotomayor, actual Director del Prado, firma la introducción de
esta monografia, y dice: "La situación geográfica
de España y el hecho para nosotros afortunado,
de conseruarse ínfej/ramenfe nuestro tesoro, por
estar constituido por obras de difícil emigración,
han producido un efecto favorable a nuestro desarrollo artístico. . ." Más tarde, al abrirse de
nuevo el Museo del Prado, Eugenio D'ORS, hizo
notar a sus oyentes, cómo la Providencia
había
ayudado al general Franco a salvar los tesoros
artísticos. . . En Ginebra, pues, se celebró una
exposición de cuadros españoles que, durante varios meses de 1939 "despertó la admiración de tantos amigos del arte". Cuadros de difícil emigración . . . aunque transitoriamente emigrados. ¿Por
qué los cuadros, propiedad de España, se encontraban en Ginebra? ¿Cómo llegaron a l l í ? . . . Se
trata de unas páginas de la historia del Museo
del Prado . . . que están por escribirse todavía. A
mí me ha tocado vivir, muy dentro del Museo
del Prado y muy dentro también de la Historia
de España de aquellos años, esas páginas aun inéditas, que estábamos unos y otros incubando en
aquel azaroso trienio de 1936-1939... El 17 de
julio de 1936, se inicia la rebelión m i l i t a r . . . El
29 de agosto caen sobre Madrid las primeras bombas . . . El 30 de octubre comenzó, con la puesta
del sol, la ofensiva sobre Madrid por tierra y por
aire . . . Según datos de la oficina de socorros contra bombardeos, hubo días en los que más de 250
edificiones fueron casi totalmente destruidos . . .
Pero hay una fecha que los habitantes de Madrid
olvidarán muy difícilmente: 18 de noviembre de
1936. En mi memoria, el recuerdo de aquella jornada . . ., va asociado con el desolador paisaje del
Triunfo de la Muerte, de Brueghel. Los dos paisajes se me funden, el real y el pintado. Aquel
cuadro, acogido a los sótanos del Prado, en temeroso montón con tantos otros, pareció hacerse vi-

sible —trágica realidad— en el paisaje madrileño . . . Antes de ese tremendo 18, el 16 de noviembre . . . el Prado fué objetivo de un premeditado
bombardeo. Sobre sus techumbres cayeron 9 bombas incendiarias, en los jardines 3, en los alrededores 16 bengalas . . . Y a lo largo del paseo del
Prado, frente a los venerables cedros, 3 grandes
bombas de aviación. Ese mismo día y casi a las
mismas horas caían bombas incendiarias sobre la
Academia de Bellas Artes, sobre la Escuela de
Pintura, en el edificio que albergaba los Museos
Arqueológico, de Arte Moderno y Archivo Nacional. Veinte de ellas se encontraron en los jardines . . . Sánchez Cantón calificó entonces de incomprensible y lamentable el bombardeo del Prado.
El Ministerio de Instrucción Pública estimaba ineludible la evacuación de las principales pinturas.
Al repasar las notas que conservo de aquella fecha, —los escasos papeles que pude sacar de España—, encuentro fechas precisas y datos . . . Informes acerca de Los Borrachos, Las Lanzas, La
Fragua de Vulcano, Las Hilanderas . . . y tantos
otros . . . que suscitarían en los artistas que me
escuchan el mismo emocionado fervor que yo siento al hacerlo . . . Empecé a mirar los cuadros de
manera nueva, y me apresuraba —como un médico— a auscultar hasta los más invisibles síntomas de una posible anomalía, asistido por los técnicos del Prado, que se oponían a la evacuación. . .
Podría —me atrevo a decirlo— con los ojos vendados, situado ante muchas de aquellos pinturas,
colocar mi mano en el preciso lugar en que una
lesión de aquellas nos hacía aconsejar que los
cuadros no se movieran de Madrid. . . Pero la
evacuación de las obras maestras del Prado, que
se había comenzado el 1* de noviembre tuvo que
ser necesariamente activada. En principio, se habían considerado convenientes los museos como
albergue, dentro de las contingencias guerreras;
pero la aviación fascista fué verdaderamente la
que nos convenció a tomar una medida que ya
aconsejaba la prudencia. Una potente bomba de
aviación, de las muchas que rasgaban el cielo de
Madrid por aquellos días, cayó a menos de cien
metros del sótano de la Rotonda, en que se hallaban acogidos los cuadros más valiosos . . . Mirábamos con apasionado fervor aquellos cuadros
que no iban a ser vendidos a los rusos, sino obligados a emprender, por los martirizados caminos
de España, aquella histórica peregrinación. Los
cuadros del Prado, desposeídos de su régimen normal de temperatura . . . estaban entonces sumergidos en un ambiente frío, húmedo, cambiante, oscuro y falto de la adecuada ventilación. Se cometió entonces la imprudencia de no trasladar las
tablas a Valencia, hasta tanto no se hicieran allí
las pertinentes instalaciones de aparatos reguladores
de temperatura y de índice higrométrico. . .La tabla de Las Tres Gracias de Rubens, empezó a desprenderse del engatillado . . . Y todavía se extremaron los escrúpulos: Las Lanzas, fué enviado a
Valencia en enero de 1937, La Fragua del Vulcano, Los Borrachos, Las Hilanderas, Las Tres Gracias, en marzo, La Familia de Carlos IV en julio . . . Cada expedición, convenientemente embalada, provista de servicio contra incendios, custodiada por el ejército, emprendía la huida de Madrid...
a las horas más apropiadas . . . Emigraron a Valencia cerca de 600 obras maestras, todas montadas
en sus bastidores, en sus cajas individuales, convenientemente protegidas con materiales impermeabilizantes e ignífugos. Muchas de ellas fueron foto-
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granadas antes de la salida, para poder apreciar
los efectos del cambio. Únicamente el San Mauricio y cinco grandes pinturas de Goya, fueron
arrolladas en cilindros de madera. . . Mientras tanto, y paralelamente a esta ardua tarea y entrañable solicitud del Gobierno republicano, de sus colaboradores y del pueblo en general, partiendo de
fuentes franquistas, se había desatado ya en ciertos círculos extranjeros, una campaña en la que
la pasión habló más que la decencia . . . Sir Frederik K E N Y O N , ex-director del Museo Británico, preguntó desde las columnas del Times (20 de
julio, 1937) : "¿Tiene alguna razón el gobierno republicano de España, para no dar a conocer al
mundo las medidas que ha tomado para garantizar
los tesoros de los cuales es responsable —tesoros
que son patrimonio, no sólo de España, sino del
mundo entero?"—. La respuesta de Azcárate,
nuestro embajador en Londres . . . fué concisa:
. . . no necesito insistir en que mi Gobierno considerará un honor recibirle en Valencia, en las condiciones que Sir Frederik estime conveniente . . ."
Y en compañía de Mr. M A N N , director de la
Wallace Gallecy, Sir K E N Y O N visitó Valencia
y Madrid. Yo presidia entonces la Junta del Tesoro Artístico de Madrid, y desde mi cama de
enfermo, a la vez que lamentaba haberme visto
privado de saludar personalmente a los ilustres visitantes, les rogaba, como español republicano, que
a su regreso a Londres dijesen the truth and nothing but the truth, como en los tribunales ingleses.
Poco después escribía Kenyon: "Parecía milagroso que tan enorme cantidad de objetos de valor
hubiera escapado del robo o de la destrucción, que
tal masa de tesoros se hubiera salvado a lo largo
de un corto período caótico primero y, después, de
los ataques realizados con bombas incendiarias,
explosivas y c a ñ o n e s . . . Se ha realizado allí (en
la España republicana) —concluía—, una cantidad de trabajo sorprendente . . . Quienes se empeñaron en la tarea merecen el máximo crédito. . ."
Madrid, Valencia, F i g u e r a s . . . 1936-1939. En Figueras, el 3 de febrero de 1939, Alvarez del Vayo,
Jaujard, Mac Laren, Pérez Rubio y Marín, cumpliendo un acuerdo del Gobierno, se disponen a
trasladar a Ginebra los cuadros y objetos de arte
depositados en el norte de Cataluña. El 11 de
febrero Mac Laren, Pérez Rubio, Giner Pantoja,
Adsuara, Henraux, Schomer y Hue, certifican el
paso hacia Suiza. Una representación de la España republicana depositó en la Sociedad de las
Naciones el atormentado tesoro artístico de España. La protección, la salvación del tesoro artístico
y cultural, a costa de no importa qué esfuerzos y
sacrificios, se convierte para cada Estado en una
obligación internacional. Asi lo comprendió la República E s p a ñ o l a . - 1 9 3 9 . . . 1 9 4 0 . . . 1956. ¿Cómo
ha continuado la historia? El sectarismo, el rencor, la venalidad acaso, prosiguen al cabo de tantos años, su tarea de hincar los dientes envenenados en la República Española, victima de una época histórica de cinismo político . . ." R.F.B., después de desarrollar una aguda e ingeniosa nol ; mica
contra todos los falsificadores y silenciadores de
la labor de la República en defensa del tesoro artístico español, concluye su conferencia con estas
palabras: " . . . Ahí está el Museo del Prado, más
rico que nunca. Nos lo dicen los que están allí
al frente de él. Pero se guardan mucho de decir, sin
embargo, a quienes se debe su actual enriquecimiento. A él regresaron las obras que gracias al des-
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velo de la República se salvaron de la destrucción
Y no sólo las que allí habían estado siempre, sinr
otras muchas descubiertas y rescatadas durante la
guerra . . . Las medidas de salvación que tomamos
entonces no han sido superadas después . . . Durante la útlima guerra, bastantes cuadros del Louvre —lo sabemos ahora— sufrieron desperfectos
durante los forzosos traslados que los responsables
de aquel museos, como nosotros del nuestro, juzgaron ineludibles . . . He aportado parte de mi contribución para escribir esas páginas inéditas de 11
historia del Prado a que hacia referencia. ¿Es que
no ha llegado ya la hora —para todos— de hacerlo? ¿Nos encontraremos algún día —otra vez—
frente a los cuadros del Prado? Preguntaríamos
ante esos cuadros, a quiénes han soportado y soportan la actual ignominia de España: ¿Por qué
no decir la verdad, únicamente la verdad? ¿No
es cierto que vuestra verdad fué la prolongada agonia del Prado? . . . La nuestra es su gloriosa resurrección".
(Ateneo Español de México, 14 de
junio, 1956).

D. J. SAMPERIO: "EL CANTE ANDALUZ". Ciclo de seis conferencias.
D. J. S A M P E R I O , musicólogo (n. en 1901.
Santander), es uno de esos raros españoles que.
con bien sentada modestia y auténtico desinterés,
realiza una tenaz labor de investigación y divulgación en una de las zonas más vivas y menos
trilladas de nuestra cultura nacional. "Desgraciadamente —nos dice Samperio— la bibliografía española sobre musicología, historia de la música
y folklore musical, es pobrisima, y muy escasos
los intelectuales que se sienten atraídos a desbrozar
este fascinador y en muchos casos inédito campo
de investigación histórica . . . Todos los que nos
dedicados a esta labor somos, en cierto modo, discípulos del maestro Adolfo SALAZAR, quien, con
su obra admirable ha puesto, por primera vez en
nuestra cultura, los sólidos cimientos para una tarea de honda trascendencia nacional y de óptimas
perspectivas en cuanto a sus posibilidades de desarrollo . . ." D. J. Samperio, profesor desde 1926
en la Escuela de Artes e Industrias de su ciudad
natal, desarolló en España una amplia labor musicológica en diferentes cursos de historia de la
música española, crítica musical y colaboración en
diferentes periódicos y revistas españolas. Las
adversas condiciones de la emigración para esta
clase de tareas, no han significado para él solución de continuidad en la linea de admirable dedicación a los problemas de la música española,
tanto popular como culta y erudita. Bien al contrario, los largos años de exilio han representado
para Samperio una superación cualitativa y un
notable incremento de su actividad: Secretario de
la Sección Musical del Ateneo Español de México.
Ciclo sobre la música española del siglo XVI
(1952-53); conferencia sobre el ambiente musical
en la España de los Reyes Católicos (1955); diversos cursillos musicales en los Institutos "Luis
Vives" y "Madrid", de esta capital mexicana; notas musicológicas para las últimas grabaciones de
Carmen A M A Y A ; ciclo de conferencia sobre el
cante andaluz (1956): actualmente prepara un
vasto plan de conferencias-audiciones sobre la historia de la música española, desde la alta edad
media hasta nuestros dias.

El ciclo que hoy comentamos, realizado en el
Ateneo Español de México
(junio-julio, 1956),
consistió en 6 conferencias, ilustradas con grabaciones ("Músic of the Orient", "Folk Music of the
Mediterranean", "Antologie Sonore", "Antologia
del Cante Flamenco", etc.), y con el siguiente
contenido temático: I. GENEALOGÍAS.
El ruedo — Jandalismo — Laberinto — Bautismales —
Simbolismo — The Zincali — Filologías — JomTob israelita — Arabismo: Zyriab — Raga indú
— EI Mare Nostrum — Rumbo inverso — Etnografía musical — Melódicos mediterráneos: Pèrsia,
India, Syria, Túnez, Iberia — Sinagogales: Kol
Nidrc — Paisaje. II. GITANERÍAS.
"El Chai
auprero" — Psaraético y Cambises — Tamerlán:
primera huida — En El Nilo — Lilith en el Paraíso — Bulería Sagrada — Clan en París •—
Mihali en Sesé — Persecuciones — Egypcianos
y Grecianos — Chipi cayí: zincalé — Círculo
mágico — Seguda huida — Babel serrana — Gitanillas y Zarabandas — "Ulaque de romandiño"
— "A sicobarí: ar trin rujés" — Con Manuel T o rres — Con Carmen: Tientos, Siguiriya, Ritmos,
Soleares, Rondeña, Alegrías. III. fONDO.
Escena en Granada — Círculos concéntricos — Sexualidad — Preciosa — Castellanos nuevos —
El Enduendado — Visión sonámbula Danza y aparición — Mitología del Duende — Tesoros para
Ulises — Las Hijas del Mar — En la Playa— El
Duende y la Sirena — Jardín de las Hespérides —
Cautivos en el Tarshis — El Filio, la Caña y
Polo Tóbalo — Soleares de Triana — Martinete
y Debía — Soleares de la Sarneta — Siguiriya
Gitana — Saeta — Surrealismo?. IV.
TEORIA
Y ESTILO.
Teoría de Falla - Análisis del Cante — Liturgia bizantina — Modalidad árabe —
Injertos gitanos — Enharmonismo modulante —
Ámbito melódico — Ritmo interno — Cadencia
andaluza — Sones del Cónclave — Cante y T o reo — Minoría Bética — Sistemáticos y compositores — Influencia en lo Universal — Glinka en
El Alabayzín — Debussy y Ravel — El Solitario — Fernando el de Triana — Flamenco, jondo,
Gitano —Soleares y Siguiriyas. V.
GEOCANTE.
La Ciudad-imán — Cónclaves nocturnos — Combate flamenco — Sangre en Triana — Nueva generación — El Gran Triángulo — Primer mapa — Debate en la Cofradía — Reflector en Granada — El
Nido macareno — Farfán el Sabio — Triograma
y Cuadro del Cante — Falla: Granda 1922 —
Del Fandango: Verdiales, Malagueña, Rondeña,
Jabera, Granadina — Serrana, Trillera, Nana —
Fandango de Huelva y Sevillanas — Rondeña con
son gitano. VI. LA GUITARRA.
Pórtico andaluz
— Bajorelieve egipcio — Guitarra de Ujuk — Morisca y Latina — Kytara — Vihuelas en las Cantigas — Tratadistas: de Milán a Fuenllana — Tres
Pavanas — Espinel y Bemudo — J. C. Amat:
"La guitarra Española" — Gaspar Sanz — Moretti: Guitarra de seis — El Padre Basilio — Glinka y El Murciano — Sor, Aguado, Tàrrega: Estudios y Preludios — Andrés Segòvia — Nota postuma — Luthiers: de Torres a Hause — Toque
flamenco — De Montoya a Castellón — Variaciones de Maravilla — Toque grande y jondo de
Sabicas.
Con gran soltura en el dominio del tema, D. J.
Samperio expone las teorías de diversos autores sobres los supuestos orígenes del cante andaluz y de
los nombres que distinguen sus diferencias y variaciones.

Eliminadas las proposiciones más divulgadas
sobre los nombres "flamenco" y "jondo": vinculado el primero a simbolismos plásticos, referencias
histórico-filológicas e inconsistentes deducciones; y
engarzado graciosamente el segundo al Jom-tob,
el Día Grande del Perdón, de la sinagoga israelita,
se subrayaron como evidencias más naturales y directas: por una parte, la sinonimia entre flamenco
y gitano, surgida en los comienzos del siglo XIX;
y por la otra, la simple acepción de "hondo", en
el sentido de profundidad emocional, derivada de
un intenso expresionismo.
En cuanto a las reiteradas conjeturas y afirmaciones sobre los orígenes del cante "jondo"
—árabes o israelitas— basadas en las respectivas
teorías del profesor arabista don Julián Ribera y
las del israelita Máximo José Kahn, se deslindaron
y rectificaron ambas, mediante pruebas realizadas
en especializados ensayos musicotécnicos y observaciones de M. Schneider, A. Larrea, F. Pedrell y
Manuel de Falla, subrayadas por vivos ejemplos
relacionados con "elementos comunes mediterráneos", de expansión milenaria, injertados en las
formas melódicas de los países cuya fisonomía de
raíz popular conserva rasgos comunes, perfiles y
acentos que presentan el mismo aire de familia,
geenrador de confusiones derivadas de transcripciones musicales libres y al margen de rigurosos estudios de etnografía especializada.
Esos ejemplos, ilustrados con grabaciones originales de Pèrsia, Syria, Túnez, Iberia y la India
inclusive, con sus "ragas", revelaron elocuentemente al auditorio la pervivencia de los "elementos
comunes del Mediterráneo", entreverados con otros
elementos típicos, diferenciados, de cada uno de
esos pueblos de la órbita mediterránea del sur y
los extremos.
Se deduce de esas pruebas que el cante "jondo" es un complejo melódico esencialmente andaluz, acentuado por el sentido expresivo oral, de
carácter dramático casi siempre, con melismas originados por una intención emotiva, más que por
una forma ornamental externa. La brevedad del
ámbito en que se desarrolla el cante "jondo" se
enriquece por la división de las notas de la gama
melódica, generadora de una riqueza expresiva singular y desconcertante. Y estando ensartado el
expresionismo del cante en la intención emocional
de la copla, es evidente la diferencia entre los cantos de diversos países, cuyo lenguaje se manifiesta
en muy diversos valores de la prosodia de cada
uno de ellos. Los "elementos comunes mediterráneos" aparecen esporádicamente unas veces y otras
en forma reiterada; pero siempre como injertos
prendidos a través de los siglos en las fisonomías
melódicas y distintas de ese grupo de países:.
Al decir "esencialmente andaluz", no se desdeñan algunos rasgos de carácter oriental ,como son
los reiterados melismas y otras fórmulas mágicas,
ni las fluctuaciones enharmónicas a que alude Manuel de Falla. No es posible eludir las formas
melismáticas de la escuela musical de Zyriab en la
corte de Abderramán II; una "manera de cantar"
introducida por los árabes, que no determina el fondo intrínseco de los estilos andaluces primitivos,

tradicionales.

La exhibición de los ejemplos musicales en
los distintos bocetos sirvió a la comprensión
directa y objetiva de la extensa disertación. El
interés general por las cosas de España, cada vez
más vivo en la emigración, y muy particularmente
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la propia sugestión del tema —el más entrañable de nuestro folklore musical— atrajeron a un
numeroso y heterogéneo auditorio desde músicos
y cantaores profesionales hasta intelectuales amateurs y simples curiosos— que, desbordando el salón de conferencias, llenó las salas contiguas, provistas de altavoces. El cante andaluz, como singular fenómeno español, adquirió ante el auditorio,
al conjuro de la fresca erudición del notable musicólogo Samperio, insospechadas resonancias y
nuevas dimensiones, en cuanto a la profundidad
psicológica y la significación nacional e histórica
del hecho.

N O T A S VARIAS
EL IV CONGRESO I N T E R A M E R I C A N O
D E FILOSOFIA.
Junto con el Dr. Leopoldo ZEA, destacado
filósofo mexicano, los profesores españoles Dres.
Eduardo N I C O L y Luis R E C A S E N S S I C H E S
han asistido, con la representación de la Univet~
sidad Nacional Autónoma de México al I V Congreso Interamericano de Filosofía, celebrado en
Santiago de Chile, entre los días 8 y 15 de julio
de 1956. El Dr. José GAOS, nombrado así mismo para la delegación de la U.N.A.M., no pudo
acudir por dificultades de última hora.
Para este Congreso se había señalado como
tema general el de la "Filosofía en el mundo contemporáneo", para ser examinado en comisiones
especiales, a través de los problemas actuales de
la lógica, de la filosofía de las ciencias y de la
teoría del conocimiento, de la teoría de los valores, de la ética y de la estética, de la filosofía jurídica y política, de la filosofía de la historia, etc.
El Congreso ha abordado también, en sesiones plenarias, estas dos cuestiones: 1. ¿Ha habido
progreso de la filosofía en su historia?. 2. Significado de la filosofía en la cultura de América.
La delegación de la U.N.A.M. ha tenido una
destacada participación en el examen de las cuestiones planteadas.

La "REVISTA MEXICANA D E C U L T U RA" y "MÉXICO EN LA C U L T U R A " .
En 1947, el escritor y poeta español JUAN
R E J A N O fundó la actual "Revista Mexicana de
Cultura", suplemento dominical de "El Nacional"
que el domingo 29 de julio llegó a su número 487.
Ejemplar exponente de la cultura mexicana y de
la hispanoamericana; expresión viva de los españoles emigrados en este ámbito, esta revista ha
tenido, entre otras, la gran virtud de dar a conocer muchos valores jóvenes que al pasar el tiempo supieron situarse en los primeros términos del
interés. La página de poesía; las secciones fijas
de cine, teatro, crítica de arte, música y crítica
literaria, así como esa ventana hacia las artes
plásticas, que es su última página, son características de este suplemento que dedica varios números extraordinarios al año a exaltar figuras eminentes de la cultura, como han sido, entre muchas, Cervantes, José Clemente Orozco, Rómulo
Gallegos y Enrique González Martínez.
Al mismo tiempo, "México en la cultura", suplemento dominical del diario "Novedades", fundado y dirigido por el pintor español M I G U E L
P R I E T O junto con el escritor mexicano Fer-
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nando Benítez, ha llegado el 29 de julio a su
número 384. "México en la Cultura", ha venido
reflejando lo que surge con más valor en el mundo de la literatura, así como en pintura, cine,
teatro, ballet, música y ciencia. Reportajes de tipo polémico, entrevistas, artículos y notas de carácter informativo, llevan a él las corrientes más
variadas del espíritu. Justamente ahora, "México
en la Cultura" va a recoger en una edición facsímil sus seis primeros años de vida en tomos de 440
páginas, lo que permitirá a todo lector deseoso de
tener en la mano el acervo cultural de nuestra
época, contar con una obra de utilidad indudable.
Juan Rejano y Miguel Prieto, poeta uno, pintor otro, y ambos animados por el indeclinable
patriotismo español, que sabe también ligarse con
hondura a esta segunda patria mexicana, realizan
desde la dirección de estos suplementos una labor
valiosísima que la Unión de Intelectuales Españoles en México, recoge y muestra con verdadero
orgullo.

Éxito de artistas españoles.
En el concurso internacional convocado por
la S.C.O.P., Dirección General de Correos, con
motivo del centenario del primer timbre postal
mexicano (1856-1956), obtuvieron los dos primeros lugares nuestros compatriotas los pintores M a nuela BALLESTER y José R E N A U , la primera
por su original, lleno de fina evocación romántica,
para el cartel anunciador del evento postal
($10,000), y el segundo por la serie de originales
—con motivo aztecas precortesianos— para la emisión p o s t a l
conmemorativa del centenario
($10,000). Fué grande la satisfacción en los medios de la emigración española cuando la prensa
(16 de febrero, 1956), dio a conocer el fallo del
jurado calificador, que adjudicaba estos dos primeros premios a nuestros compañeros de exilio.
La Unión de Intelectuales Españoles en México,
entre cuyos adherentes cuentan los dos artistas
mencionados, se enorgullece de esta doble victoria
artística y los felicita por este nuevo eslabón en
la cadena de triunfos logrados en noble lid con
los artistas gráficos mexicanos.
También obtuvieron galardones en el citado
concurso los artistas españoles exiliados José HORNA, segundo premio de carteles ($5,000) y José
Ma. J I M É N E Z B O T E Y , tercer premio de originales para timbres ($2,500).

XXX Aniversario de la F.U.E.
El día 7 de abril de 1956 se celebró en la
ciudad de México un acto para conmemorar el
X X X Aniversario de la constitución de la F.U.E.
y el X X V de la fundación de la Federación Universitaria Ibero-americana. Con asistencia del señor Nabor Carrillo, Rector de la Universidad
Autónoma de México, se congregó un nutrido y
selecto grupo de universitarios españoles e iberoamericanos. Hicieron uso de la palabra el señor
Antonio Ma. Sbert, que describió el desarrollo
del movimiento escolar español e ibero-americano,
el señor Niceto Alcalá Zamora y Castillo, que
expuso cuál es el propósito que alienta hoy a los
universitarios en el exilio, y el señor Raúl Carranca Trujillo, Decano de la Facultad de Ciencias
Sociales y Políticas y fundador en Madrid de la
F.U.H.A., el cual hizo patente la hermandad de

todos los universitarios y la solidaridad con aquellos que en Madrid acaban de mostrar, con ejemplar gallardía, un patriótico empeño para que España vuelva a ser dueña de su destino.
O
El 13 de abril de 1956 quedó constituido en
México el Frente Universitario Español (F.U.E.)
por un grupo de graduados de las Universidades
y Escuelas Profesionales Españolas, tanto civiles
como militares. Podrán pertenecer al F.U.E. todos los españoles que estén conformes con el espíritu y los fines de la Organización. Los afiliados al F.U.E. pueden estar adscritos a cualquier
partido poltíico, que sea liberal y democrático,
pero se comprometen a no llevar la política de su
partido al seno de la agrupación. El F.U.E. contribuirá con todo su esfuerzo a liberalizar España,
a establecer, bajo sólidas garantías, la convivencia entre los españoles, y cooperará en la instauración de un régimen democrático de libertad
y de justicia. El F.U.E. propugna por el establecimiento de entidades similares dentro y fuera de
España y por la inmediata federación de las mismas en una entidad superior. C O N S E J O R E C T O R DEL F.U.E.: Arturo S A E N Z D E LA CALZADA, Antonio Ma. SBERT, Mariano G R A N A DOS,
Eduardo ROBLES, Ramón ARANA, Francisco JIMÉNEZ, Pablo L O R E N Z O L A G U A R T A ,
Anselmo C A R R E T E R O , Francisco GIRAL, José
Ignacio BOLÍVAR, Juan BAYO, Manuel T A G U E Ñ A . C O M I S I Ó N E J E C U T I V A : Eligió de
M A T E O , Carlos S A E N Z D E LA CALZADA,
Niceto ALCALÁ Z A M O R A Y C A S T I L L O , Roberto C A S T R O V I D O , Manuel E S T R A D A , Daniel
T A P I A , Miguel M O R A Y T A , Tomás BALLESTA.

Un nuevo organismo de solidaridad.
Con gran número de adhesiones, el pasado
mes de abril, se constituyó en esta ciudad de
México, un nuevo organismo bajo el título de
SOLIDARIDAD DE ARTISTAS ESPAÑOLES,
A. C. La declaración de principios de dicho organismo se expresa en los siguientes términos:
"Los acontecimientos políticosociales que vienen desarrollándose en España en el decurso del
presente año, ponen de relieve el profundo divorcio que hay entre la mayoría de la nación y el
gobierno fascista de Franco y la Falange.
La dura represión gubernativa pugna por acallar la protesta, siempre latente, de grandes sectores de la población; y de las medidas coactivas
son objeto, también, compatriotas dedicados al arte, en sus múltiples manifestaciones, que cooperan
a su modo en el movimiento general contra la tiranía y ven en la salida democrática a la situación de España la garantía de la libertad de creación, asociación y expresión, que hace posible el
florecimiento del arte en todas sus manifestaciones.
De tales hechos y del ejemplo de suprema dignidad patriótica y democrática dada por Casals,
un grupo de españoles radicados en México, atentos a las exigencias del momento histórico, deducen la necesidad apremiante de establecer una
acción solidaria con los demócratas del interior y
de practicar una labor de acercamiento y relación
con ellos.
He aquí la razón de existencia de la SOLIDAR I D A D D E A R T I S T A S E S P A Ñ O L E S , integrada por artistas, escritores, publicistas y técnicos

españoles en México que desenvuelven sus actividades profesionales en el Cine, el Teatro, la Radio, la Publicidad y la Televisión, y que en su acción futura no desdeñarán el contacto y la coiniciativa con cuantos se sientan llamados a luchar
contra Franco.
En consecuencia, los principios determinantes
de la acción de la S O L I D A R I D A D D E A R T I S T A S E S P A Ñ O L E S serán:
1.—La solidaridad moral y material con los
compañeros de España y con los españoles que,
de cualquier modo, sean objeto de alguna represión
por motivos políticosociales, ejercida por el Estado franquista.
2.—La convivencia, relación y ayuda mutua
entre los asociados y de éstos con los compañeros de la mismas profesiones y nacionalidad dentro o fuera de España, individualmente y a través
de los medios necesarios. Se estimulará el conocimiento mutuo técnico profesional y la incorporación en su día de ambas fracciones en las organizaciones respectivas.
3.—Sin que pase por nuestro ánimo el enunciado utópico de la Constitución española de 1812,
afirmamos que los asociados deben ser hombres
de espíritu libre, amantes de la cultura y el progreso, inconformes con el régimen que esclaviza
a España. Sobre esta base, estimamos compatibles todas las ideas religiosas, políticas y sociales,
sin preeminencia de partido.
4.—Cada asociado pertenecerá libremente a su
Sindicato o Sociedad profesional mexicana. S O L I D A R I D A D D E A R T I S T A S E S P A Ñ O L E S con
ningún pretexto ha de interferir o intervenir esas
actividades.
México, D . F., abril de 1956".

Actividades del ATENEO ESPAÑOL DE
MÉXICO. (Resumen del primer semestre
de 1956).
13 enero.—"Los guatemaltecos pintados por sí
mismos". Lectura de trozos literarios, por
Luis Domingo Valladares Molina.
24 enero.—Celebración de la Asamblea General
Ordinaria. Publicación de la obra de Manuel
Azaña: "Cervantes y la invención del Quijote".
9 a 19 febrero.—Exposición de óleos (31) y grabados (11) del pintor Félix Blanco.
23 febrero.—Conferencia de D. Francisco Pina,
sobre: "Juan Antonio Bardem. Figura singular en el árido panorama del cine español".
12 marzo.—Cena de celebración del 7° aniversario
del Ateneo Español de México.
14 marzo.—Conferencia del doctor Carlos Sánchez
Viamonte sobre: "Libertad y dictadura en
América Latina".
23 marzo.—Vino de honor ofrecido a D. Alvaro
Custodio, director del Teatro Español, para
celebrar el éxito de la presentación de "Fuenteovejuna" en la plaza de Chimalistac.
3 abril.—Conferencia de D. Alberto Fernández Ballesteros, sobre: "El problema agrario en la
República Española", con motivo del X X V
aniversario de la República Española.
9 abril.—Inauguración de un curso de 12 lecciones sobre "Historia de España", a cargo del
Prof. Rubén Landa.
10 abril.—Homenaje de los españoles de México
a la memoria del General don Manuel Avila
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Camacho, ex Presidente de la República.
17 abril.—Conferencia del Dr. José Giral, sobre:
"Figuras de la República: Manuel Azaña",
con motivo del X X V aniversario de la República Española.
12 abril.—"Figuras de la República Española: Niceto Alcalá Zamora". Oradores: Mariano
Granados y Raúl Carranca Trujillo, con motivo del X X V aniversario de la República Española.
20 abril. — Inauguración de la exposición de pinturas de Juan Estellés.
2 mayo.—Conferencia de D . Juan Terradellas, sobre: "Necesidad de una acción inmediata".
3 mayo.—Conferencia de D . Mateo Hernández Barroso, sobre: "Antigua psico-síntesis contra
moderno psico-análisis".
8 mayo.—Conferencia de D . Enrique de Francisco sobre "Figuras de España: Francisco Largo
Caballero", con motivo del X X V aniversario
de la República Española.
11 mayo.—XXV aniversario de la República Española: "Figuras de la República: Felipe Sánchez Román". Oradores: Dr. Antonio Sacristán, Dr. Raúl Carranca Trujillo y Lie. Antonio Martínez Báez.
16 mayo.—Conferencia de D . Cipriano Rivas Cherif, sobre: "El teatro en la República", con
motivo del X X V aniversario de la República
Española.
22 mayo.—Conferencia del Dr. Constancio Bernaldo de Quirós, sobre: "La zona española de
Marruecos en los primeros días de la organización del Protectorado".
25 mayo.—Conferencia del Dr. Guzmán Somolinos, sobre: "Cultura caminera. La Barraca
y Misiones Pedagógicas".
29 mayo.—Recuerdo y homenaje a Luis de Tapia:
a) Ofrecimiento; b) Palabras de Antonio Robles; c) Lectura de versos de Luis de Tapia;
d) Palabras de Rafael Sánchez Ocaña.
30 mayo.—Presentación anticipada del Primer Acto de la Comedia de Sindulfo de la Fuente:
"El Ruedo de Calatrava".
31 mayo.—Conferencia del Lie. José Castelló T a rraga, sobre: "El problema religioso en la
República", con motivo del X X V aniversario
de la República Española.
4 junio.—Primera lección de una serie de 9 sobre
"Pintura Española (del arte rupestre al gótico) " por la profesora Josefina Oliva de Coll.
7 junio.—Conferencia de D . Armando de María y
Campos, sobre: "Orígenes españoles del Teatro político en México".
12 junio. —Primera de una serie de 6 conferencias
de D. Domingo José Samperio, sobre: "El
Cante Andaluz".
14 junio.—Conferencia de D . Roberto Fernández
Balbuena, sobre: "Agonía y resurrección del
Museo del Prado, 1936-1939", con motivo
del X X V aniversario de la República Española.
21 junio.—Primera conferencia de un ciclo de 10,
sobre: "La población, la producción y la alimentación en el futuro de México", a cargo
del Dr. Joaquín d'Harcourt, sobre: "Aspectos
mundiales y nacionales del problema de la
alimentación".
22 junio.—Primera conferencia de un cursillo de 4,
por D. Max Aub (leyendo poesías, Ofelia
Guilmain), sobre: " U n a nueva poesía española (1950-1955).
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BIBLIOGRAFIA de autores españoles en
México. (Primer semestre de 1956).
Iniciamos hoy una tarea mil veces anunciada
como de inmediata realización, algunas comenzada
y nunca proseguida de una manera metódica.
La dispersión de los intelectuales españoles en
diferentes agrupaciones políticas y sociales explica
en parte que esta labor, la de recoger la enorme
producción intelectual de la emigración desde 1939.
no se haya cumplido.
Sin perjuicio de intentar llenar este vacío, la
UNION DE INTELECTUALES
ESPAÑOLES
en México va a procurar ir reseñando en este BOLETÍN
la producción estrictametne
bibliográfica
de los autores españoles en México,
limitándonos,
por el momento, a recoger los libros editados en
este año de 1956, sin tomar en cuenta la considerable aportación que suponen los artículos aparecidos en las publicaciones periódicas.
Solamente
con las advertencias, rectificaciones y ayuda de
todos, podremos salvar las inevitables lagunas que.
indudablemente, tendrá nuestra labor.
1.—Civera, Marín: El hombre visto por los
grandes hombres. México, 1956. 169 pp.,
rústica.
2.—Elias Ballesteros, Emilia y Antonio Ballesteros Usano: Civismo. Primer año de
Secundaria.
México, Editorial Patria, S.
A., 1956. 352 pp. 2 láms., ilustras, cartonc.
3.—Enriquez Calleja, Isidoro: Tercer curso
de lengua y literatura españolas. Segunda
edición. México, Editorial Porrúa, S. A.,
2 vols. 444 pp., rústica.
4.—García Narezo, Gabriel: Desde esta orilla.
Ilustraciones de Manuela Ballester, José
Bardasano, Kalders, Mari Martín, Eberto
Novelo, Antonio Rodríguez Luna, Vicente
Rojo, Marina Yampolski. Portada: José
Renau. México, Ediciones Nuestro Tiempo, 1956. 176 pp.
5.—Hernández Millares, Jorge: Elementos de
Historia Universal. Libro segundo. Tercera edición. México, Editorial Patria, S. A.
1956. 219 pp., ilustrs. maps., cartoné.
6.—Hernández Millares, Jorge: Nociones di
Geografía Universal. Prólogo del Ing. J. L.
Tamayo. México, Editorial Patria, S. A.
1956. 136 pp. maps. ilustrs., rústica.
7.—Mantecón Navasal, José Ignacio: (edit.)
Información de méritos y servicios de Alonso García Bravo. Prólogo de Manuel Toussaint. Imprenta Universitaria, 1956. 136
pp. 3 láms., rústica.
8.—Mateos, Agustín: (edit.) Psicología por
Teodoro de Soria. Novena edición. Corregida por . . . . México, Editorial Esfinge,
1956. 303 pp., rústica.
9.—Miquel i Vergés, J. M.: La diplomacia española en México.
(1882-1923). México,
El Colegio de México, 1956. 195 pp., 23
cm„ rústica.
10.—Recasens Siches, Luis: Tratado general de
Sociología.
México, Editorial Porrúa, S.
A. 1956. X V V I I I , 639 pp., tela.
11.—Recasens Siches, Luis: Nueva
interpreta-

tación de la Filosofía del Derecho. México Fondo de Cultura Económica ,1956.
304 pp., rústica.
12.—Roces, Wenceslao (trad.) : Academia de
Ciencias de la U.R.S.S. Instituto de Economía. Traducción de Manual de Economia
Política. México, Editorial Grijalbo, S. A„
1956. XVI, 610 (2) pp. tela.
13 Sánchez Sarto, Manuel, (trad.) : Max W e -

ber. Historia Económica general. Traducción de
México, Fondo de Cultura Económica, 1956. 331 pp., rústica.
14.—Tapia, Luis: Salmos. Primera y segunda
series. Segunda edición. México, 1956.
128 pp., rústica.
15.—Tapia, Luis: Bombones y caramelos. Prólogo de Benito Pérez Galdós. Segunda edición. México, 1956. 134 pp., rústica.

DE ESPAÑA
DEL M O V I M I E N T O E S T U D I A N T I L
LAIN E N T R A L G O
A consecuencia de los sucesos estudiantiles
acaecidos en febrero de este año en la capital de
España, fué destituido el rector de la Universidad de Madrid, D. Pedro Laín Entralgo, asi como el ministro de Educación Nacional. Posteriormente, en el acto celebrado en el rectorado de
la Universidad de Madrid, en el cual el nuevo
ministro de Educación Nacional dio posesión de
su cargo al nuevo rector, D. Segismundo RoyoVillanova, el Sr. Laín Entralgo pronunció un discurso, en el que dijo (tomamos la cita del ABC
del 2 de abril) : "Mi compenetración con la Junta de Gobierno ha sido absoluta, y debo proclamar aquí su lealtad, como igualmente la del que
fué decano de la Facultad de Derecho hasta hace
dos meses, Sr. Torres López. Todo con absoluta
claridad, y puedo proclamar que no nos avergonzamos ni nos arrepentimos de cuanto hemos hecho".
Aunque la personalidad y la obra de Pedro
Laín Entralgo son bien conocidas, consideramos
oportuno reproducir aquí tres juicios sobre ellas:
"Pedro Laín Entralgo (n. en 1908) es una de las
altas figuras de la alta especulación expresada en
elegante estilo. Viene a ser como el Ortega y
Gasset de nuestro momento, así como la publicación
Escorial por él dirigida, puede considerarse la Revista de Occidente de los nuevos valores y del
sentido nacional". (Ángel Valbuena Prat, Historia
de la literatura española, tercera edicir ¡, 1950.)
"Dos son, principalmente, las condiciones que
más destacan en el nuevo Rector de la Universidad Central: su seriedad formativa y la nobleza de
su espíritu". "Bastaría con su estudio sobre la famosa y discutida generación del 98 para confirmar mis palabras. Será difícil que nadie se acerque a ese grupo con ojos tan limpios y tan comprensivos". "En el repertorio temático de Laín
—tan ancho y variable— no podía faltar el estudio acerca del intelectual católico. El es en España uno de los que más legítimamente pueden adjudicarse dicho titulo, porque su biografía particular —educación, amigos, sentimientos— y la pública de sus obras atestiguan su catolicismo profundo y verdadero" (Alejandro Gaos, Prosa Fugitiva (Entrevistas),
1955).
"Estos jóvenes y los de las hornadas anteriores han tenido un maestro. . . que ha consumido torrentes de paciencia y tolerancia y caudales de
lealtad y de rigor en su tarea. Me refiero a Pedro Laín Entralgo. Entre otras muchas cosas. . .
el ha hecho, sobre todo, para los jóvenes, la gran
propaganda de los deberes: el deber de ser honrados en las convicciones, competentes y celosos en
la dedicación profesional, leales para con la vida
personal, ferovorosos y claros en la vida civil. Pe-

ro este hombre ha sido considerado en las esferas responsables —y antes en las capillas irresponsables donde se forman los caciques con capa de
apóstoles— como un encubridor, si no el directamente culpable, de todas las "desviaciones" juveniles (Dionisio Ridruejo, Informe a la Junta Política de Falange, abril de 1956; sobre este documento, véase la nota que publicamos en este número del Boletín).
¡He aquí una elocuente prueba de que la dictadura franquista sofoca la vida espiritual de España y obliga a los intelectuales honestos, incluso los más conspicuos del campo católico, a divorciarse de ella!

DIONISIO R I D R U E J O y la convivencia
de los españoles.
A nuestras manos ha llegado un "Informe de
Dionisio Ridruejo a la Junta Política de Falange"
(Madrid, abril de 1956). Por su parentesco de
espíritu y estilo con la carta que Dionisio Ridruejo
envió al Sr. Martín Artajo, ministro de Asuntos Exteriores, y que fué publicada en México,
estamos convencidos de que no se trata de una
superchería, aunque carecemos de pruebas que demuestren la autenticidad del documento.
Dionisio Ridruejo, poeta y escritor, figuró entre los primeros falangistas, fué personaje de relieve en el régimen de Franco e incluso marchó
con la División Azul a combatir contra la Unión
Soviética. Recordamos esto para subrayar la fuerza subjetiva de su testimonio.
En su "Informe", somete a un análisis veraz
y una crítica demoledora el régimen del franquismo, denuncia su total fracaso, reconoce la "conveniencia de un cambio" de régimen para salvar
a España y confiesa sinceramente que, tras una
dolorosa experiencia de muchos años, se ha convertido a la democracia (si bien hace reservas
sobre la interpretación de ésta). Pero, hay más:
Dionisio Ridrujo hace, a nuestro juicio, otra contribución positiva a la necesaria renovación de
España, al propugnar que se abra "el diálogo nacional" sobre el problema de "cómo puede ser una
democracia española".
Nosotros debemos —y queremos— espumar
de su informe lo que más nos atañe, lo que se refiere directamente a la cultura española. He aqui
sus palabras.
"Por lo que se refiere a la politica cultural,
el panorama es sobradamente conocido. El pandemónium ininteligible en que andamos metidos
estos dias, no parece obedecer sino a esta consigna tácita: " P o r la libertad intelectual entra la
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peste". La crispación del régimen en este terreno
ha sido manifiesta de algún tiempo a esta parte.
Si una revista desaparece, si un libro no puede publicarse o leerse, si la enseñanza superior se hace
negligente o cae en manos de este o aquel inepto,
o si la investigación gasta más en lo inútil que
en lo necesario, si, en fin, ser intelectual o escritor es una credencial de sospechoso, ¿a quién le
importa? Al Estado, parece que no".
"Cuando días pasados la Falange oficial se
dejaba arrastrar a un choque con la Universidad,
y asumía en hipótesis el engorroso cometido de
una represión contra los intelectuales, confieso
que he sentido un desgarramiento penoso. Pero
ha sido el último y no seria sincero si dejera otra
cosa".
"LIn joven sometido a un régimen intelectual de nociones falsas e inexactas y a un régimen
informativo de verdades a medias, acabará volviendo del revés todo lo que recibe".
"Hay, desde 1951, un diluvio de denuncias públicas y privadas sobre el peligro que la influencia
de ciertos intelectuales podía representar para la
"espiritualidad" universitaria. Se trataba, sin duda,
de una astuta previsión, porque para aquellas fechas ya estaban denunciando algunas personas honradas, que conocían el ambiente, el fracaso de los
métodos de educación religiosa y política practicados hasta el momento y la aparición de un clima
inconformista y rebelde —que en principio yo consideraba muy saludable—, desnortado pero sensible, dentro de la masa estudiantil. Y yo diría que
también fuera de ella".
"Los culpable de cualquier futura rebelión . . .
serían esos intelectuales "tolerados" y, en general,
todos los intelectuales •—salvo muy poquitos muy
bien escogidos— del presente y del pasado".
"Yo he tenido el honor de luchar polémicamente contra esta campaña de acusación a los intelectuales, de proceso a las ideas, de recelo contra la
inteligencia, de miedo a la competencia, de odio a
la libertad, hasta que sus más poderosos aliados
—los dictadores de la opinión— me cerraron la
boca".
"El diálogo que esclarece, mejor que el silencio que envenena, me ha parecido y me sigue pareciendo la mejor forma de tratar de convertir a la
Universidad, no en la esceula de párvulos que no
puede ser, sino en la escuela de vida civil que tanta
falta nos hace".
Con su gesto, Dionisio Ridruejo ha mostrado
tener mente clara y gran valor cívico. Sean cuales
sean los reproches que pudieran hacérsele por su
pasado y las discrepancias que se tengan con respecto a sus actuales ideas políticas, hay que hacer
justicia al patriotismo que le anima. Nosotros creemos que la salvación de España exige perentoriamente el diálogo y concierto de todos sus hijos de
buena fe y de buena voluntad.

L L A M A M I E N T O DEL 1? D E ABRIL.
"En este día, aniversario de la victoria que
sin embargo no ha resuelto ninguno de los grandes problemas que obstaculizan el desarrollo material y cultural de nuestra patria, los universitarois madrileños nos dirigimos nuevamente a nuestros compañeros de toda España y a la opinión pública. Y lo hacemos precisamente en esta fecha
—nosotros hijos de los vencedores y de los vencidos— porque es el día fundacional de un régimen que no ha sido capaz de integrarnos en una
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tradición auténtica, de proyectarnos a un porvenir común, de reconciliarnos con España y con
nosotros mismos. —Nos dirigimos a la opinión pública paar hacer constar, por encima de todo, nuestra adhesión entusiasta a la petición universitaria
del 1 de febrero, que ha adquirido para teda la Universidad española un significado ejemplar y un
valor programático. Aquella petición, elaborada
firmada y difundida dentro de la más estricta legalidad, sigue y seguirá siendo la expresión más
concreta de nuestras aspiraciones y objetivos, aunque las circunstancais actuales impidan, provisionalmente, que la inmensa mayoría de los universitarios manifiesten su aprobación a aquellos principios,
pon'endo su firma al pie de dicho documento. —A
los universitarios e intelectuales vinculados a la
Universidad que encabezaron aquella petición, hacemos constar nuestra solidaridad. Ellos supieron
darnos a todos motivos de esperanza y razones de
actuar. Contra ellos y contra la Universidad entera,
que los apoyaba unánimemente, se desató una brutal represión oficial y una grosera campaña de calumnias. Además, hubimos de sufrir la provocación
de grupos armados de una bandería, jurídica y políticamente inhabilitada para mantener el orden público, definitivamente expulsada de una convivencia
nacional. —Las autoridades, además de solidarizarse con aquellos fascinerosos, han violado su propia
legalidad, suspendiendo un fuero cuya vigencia
práctica teníamos por cierto los españoles poca noticia. El Gobierno sólo ha sabido oponer a nuestras
razones el recurso de la fuerza, bien precario recurso, así lo ha demostrado la historia. Pero es
más: en los momentos en que todas las naciones
del mundo, del Este y del Oeste, han considerado
que España podía formar parte de las Naciones
Unidas, el gobierno actual ha demostrado que no
está en condiciones de cumplir los acuerdos internacionales que ha suscrito. En contradicción flagrante con la Carta de las Naciones Unidas y con
la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, textos básicos con carácter obligatorio para todos los Estados miembros, el Gobierno ha actuado
V sigue actuando de manera injusta, arbitraria y
brutal. Así, en estos mismos días, siete nuevos
universitarios e intelectuales han sido detenidos,
entre ellos un compañero nuestro, Premio extraordinario de la Universidad de Barcelona y miembro de la Carrera Diplomática. —Todas estas razones son las que nos mueven a llamar a los universitarios a una acción coordinada y decidida, en
los próximos días en que se reúne en Madrid el
Consejo Ejecutivo de la Unesco. No es que pensemos que este u otro organismo internacional deba resolver nuestros problemas: afirmamos que el
porvenir de España sólo está en manos de los españoles. Pero la presencia de la Unesco en Madrid pone de manifiesto la doblez del Gobierno
actual, su incapacidad jurídica para servir a los
fines de cualquier internacional encargada de velar por la Paz y por los Derechos Humanos más
elementales. —Por tanto, llamamos a los universitarios a unirse en torno a los siguientes puntos
esenciales: 1) Libertad de todos los detenidos y
sobreeseimiento de todos los procesamientos en curso; 2) Reposición en ssu cargos de Pedro Laín
Entralgo, nuestro Rector Magnifico y Presidente de la Comisión Española de la Unesco, y de
Manuel Torres López, Decano de los Estudiantes de la Facultad de Derecho; reintegración al
edificio de San Bernardo de todos los cursos de
esta licenciatura; 3) Celebración del Congreso

Nacional de Estudiantes con todas las garantías
necesarias para evitar interferencias del aparato policiaco del Estado y de la organización que tan
burdamente se atribuye la representación estudiantil. —Asi queda definida nuestra posición, la posición de la Universidad Madrileña. Para hacerla
patente nos declaramos en huelga 48 horas, los
días 12 y 13 de abril de 1956, sin perjuicio de
las iniciativas de cada grupo universitario en cada situación concreta, que puedan modiifcar, ampliar o precisar estas iniciativa general". —Madrid,
1 de abril de 1956. ¡Universitario! Difunde esta hoja; que todos tus compañeros la conozcan.—Al dorso de la hoja se da un extracto de la
DECLARACIÓN UNIVERSAL
DE LOS DERECHOS
DEL
HOMBRE,
DE LA O.N.U.
¿DEMASIADA

POLÍTICA?"

"El primer número de REALIDAD
ha sido
muy favorablemente recibido por los universitarios
madrileños. Los comentarios y sugestiones que
hemos podido recoger nos animan a proseguir la
obra iinciada. Obra de esclarecimiento y movilización de todas las voluntades antifalangistas de
la universidad, o sea de la inmensa mayoría de
aquéllas. Sin embargo, en algunos círculos se ha
expresado el temor de que el contenido de REALIDAD fuese "demasiado político", de que se saliese del marco estrictamente universitario". Pensamos que este temor es infundado. Pensamos
que en el fondo de esa opinión hay insuficiente
análisis de la situación real en la Universidad de
España. Porque, en verdad, ¿podemos aislar los
problemas "estrictamente universitarios" del conjunto de los problemas nacionales? ¿Es posible desligar la cuestión del SEU, sindicato estatal, del
conjunto de las cuestiones del Estado y del régimen franquistas? ¿Es posible plantearse soluciones
a los problemas universitarios sin examinar su dependencia de los problemas generales de la Nación española? Es claro que no. Es claro que toda acción universitaria antiseuista, tiende a desembocar, por la lógica interna de los hechos, en
una acción general, antifranquista, coincidente con
otras acciones de diversos grupos o capas sociales. Y tener conciencia de esto, cualquiera que
sean las soluciones generales que unos y otros
veamos, el problema de conjunto del porvenir político de la patria, sólo puede favorecer el desarrollo de las actividades universitarias. Porque es fácil de comprender que cualquier acción, por limitada que esté a tal o cual marco profesional, rendirá mayor fruto si se enfoca en una perspectiva
histórica más amplia. No fué pues, improvisación,
aquel contenido "demasiado político" del primer
número de REALIDAD. Fué resultado de un análisis de la situación universitaria y nacional, y
refleja, así lo creemos, una orientación en que
pueden coincidir los universitarios procedentes de
horizontes ideológicos más diversos —desde el catolicismo al marxismo—, pero unidos por un afán
común: devolver la vida española a un cauce de
desarrollo democrático". (REALIDAD,
Portavoz
de los estudiantes antiseuistas, Nç 2, Madrid, marzo de 1956).

MANIFIESTO de los estudiantes de Valladolid.
El 15 de mayo de este año, el diario mexicano
Excélsior publicó en su sección Foro de Excélsior,

con el título Manifiesto de estudiantes de Valladolid, un remitido de Antoniorrobles, que comenzaba
diciendo: "De modo clandestino está circulando por
España una hoja impresa, con la que los estudiantes de Valladolid contestan a la arenga que, apenas posesionado de la secretaría de Falange, lanzó
en aquella ciudad castellana José Luis Arrese, abogando por la dialéctica de las pistolas". A continuación, el remitente transcribía "los párrafos en que
más florece la buena voluntad de los estudiantes vallisoletanos". He aquí los más signiifcativos de tales párrafos.
"Es la Universidad la que nos hermanó en haz
de fraternidad cordialísima a muchos de los hijos
de las víctimas que cayeron ayer, en una acera y
en la otra, y esta hermandad, lograda por la mutua comprensión y la miseria y el dolor comunes,
está de tal modo anudada que creemos el más sagrado deber nuestro mantenerla inquebrantable, por
ser ella la única piedra cimental para la creación
de un mundo mejor en nuestra patria del mañana".
"Aceptar la invitación de relevo que usted nos
hace e incorporarnos a su fracción partidista sería
desgarrar esta unión; supondría colocarnos a un lado de la barricada, enfrente de la otra, cuando
nuestro ideal es desbaratar y deshacer todas las
barricadas que existen desde hace veinte años y
que ustedes, con ahinco muy explicable, sin que de
ningún modo sea justificable ( a nuestro modo de
ver), quieren mantener a toda costa; nosotros no
nos prestamos a continuar la ruta, ya muy larga,
de nuestras intolerancias civiles, que tanta sangre
han costado desde 1820 y que debió quedar definitivamente clausurada en 1939".
"Hemos jurado, señor Arrese, no cometer el
pecado de ustedes. ¡Caínes, nunca! Mayores o menores de edad, tenemos clara conciencia del imperativo del deber que nos incumbe a los que avanzamos en la vida hacia los mandos del Poder, y no
es otro sino el de sumar en apretado haz de fraternidad, por la vida de la libertad, en la máxima
igualdad de derechos, a los españoles todos que el
odio cainita separó".
"Esa mano tendida no la aceptamos, señor
Arrese, porque el aceptarla supone, como usted dice, tener que emplear con los otros españoles los
puños cerrados y las pistolas, dialéctica ésta que
no produjo nnigún fruto de paz. Después de ese
ayer de ustedes han pasado ya casi veinte años".
"En ellos han monopolizado ustedes todos los
poderes, todos los mandos, todas las palancas, todas las fuerzas, todos los resortes y, según la confesión del señor Cuesta, de la camarada señorita
Primo de Rivera y de usted mismo, no han podido ganar la calle. Hoy las deserciones en las filas falangistas han quedado demasiado patentes
para que puedan ocultarse . . . "

El régimen de Franco, en el banquillo.
Las noticias que damos a continuación seguramente no son del conocimiento de la mayoría de los
intelectuales españoles. Aunque algo atrasadas, las
publicamos por considerar que son altamente significativas de la situación en que se hallan en España los estudiantes —promesas de la cultura patria—
y de la reciente oposición de la inmensa mayoría de
los españoles —de todas clases e ideologías—• al
régimen franquistas, que, lejos de fomentar la vida
intelectual de la nación, la reprime con violencia
física.

17

Estas noticias proceden de tres crónicas de Camille M. Cianfarra, corresponsal en Madrid del
gran diario norteamericano The New York Times,
fechadas el 23, 24 y 25 de abril pasado, respectivamente.* En sus crónicas. Cianfarra relata el
juicio de cuatro jóvenes —un funcionario del ministerio de Asuntos Exteriores, un profesor de la
Escuela de Periodismo y dos estudiantes universitarios— acusados de haber impreso y distribuido
unas hojas clandestinas a raíz de los sucesos estudiantiles ocurridos en febrero pasado.
El Sr. Torres López, ex-decano de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Madrid, fué uno
de los testigos en ese juicio, y en su emocionada
declaración, "habló como un hombre profundamente herido y desilusionado" y explicó que "elementos no universitarios le habían amenazado con una
pistola por haber protestado de que golpearan a los
estudiantes" Las declaraciones de los testigos, antiguos partidarios del franquismo, se convirtieron,
dice Cianfarra, en una crítica del régimen autoritario español.
D. José María Gil Robles, abogado defensor,
argüyó que los acusados habían recurrido a imprimir y distribuir hojas clandestinas cuando la censura impidió a los estudiantes universitarios que expusieran sus quejas ante la opinión pública; hizo
"un penetrante análisis de los defectos jurídicos y
políticos del Estado totalitario", que fué, de hecho,
una acusación al régimen franquista, y afirmó: "Vivimos en un momento crucial de nuestra sociedad.
Es toda la juventud española la que está sentada
en ese banquillo, no cuatro acusados". El Sr. Gil
Robles se permitió incluso un sarcasmo: en las
hojas se llamaba "Blas Himmler" al ministro de la
Gobernación, Blas Pérez, y en su defensa, el Sr.
Gil Robles dijo que no acertaba a ver "cómo podía
considerarse esto un insulto, ya que Heinrich Himm
ler", siendo jefe de la Gestapo, "fué recibido aquí
hace muchos años con todos los honores y se le
concedió la más alta condecoración del Estado español".
Las sentencias fueron consideradas en los
círculos de abogados como un triunfo moral del
Sr. Gil Robles: al autor de las hojas, el diplomático Vicente Girbau, se le condenó a un año de
cárcel y se le impuso una multa de 10,000 pesetas, y a los otros tres procesados, a seis meses
de cárcel y al pago de sendas multas de 5,000
pesetas.
* Posteriormente, el Sr. Cianfarra
hundimiento del Andrea Doria.

pereció

en el

NOTAS VARIAS
S I N
C O M E N T A R I O S
Recortes de la prensa española.
Música sin instrumentos
"MADRID.—Sencillamente
bochornoso lo ocurrido en el concierto del pianista Harry Datyner
para el recital C. Nobiliario. A poco de comenzar, el piano viejo y de mala sonoridad quedó
completamente desafinado y ante las deficiencias
del instrumento el pianista hubo de dirigirse al
auditorio para explicar que se veía obligado a
sustituir Acriabie y Mothey por Debussy. La realidad es que no hay en todo Madrid, un piano
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de concierto en condiciones decorosas para el cumplimiento de su misión. Por ello Iturbi, transportó
en avión, desde América, uno de los instrumentos
de su propiedad para poder actuar en la capital
de España. Mas esto que ocurre en Madrid, no
es como puede suponerse, una excepción. La mayor parte de las ciudades españolas adolecen del
mismo mal, con mengua de los éxitos de grandes
pianistas y para tortura y desencanto de los mejores musicólogos". {Heraldo de Aragón, 20 de
abril. 1956).

La prensa no refleja la realidad española.
"Este es un pequeño pueblo de la provincia de
Zamora. No es Zamora de las provincias más pobres de España. Tampoco este pueblo está en la
montañosa y pobre parte de la provincia. Es una
aldea labradora de cereales y leguminosas. Cuatrocientas familias la pueblan, sufren bajo el agua
con que Dios castiga los campos este año, y asisten a los oficios que conmemoran la Pasión del
Señor. El cartero llega a mediodía, el de hoy completamente empapado. T r a e en la valija los siete
periódicos que se leen en el pueblo: dos de Madrid, cuatro de la capital de la provincia, uno de
Valladolid, tradicional cabeza de Castilla. Siete
periódicos para cuatrocientas casas significa un
porcentaje muy escaso. ¿Cómo se entera esta gente de lo que sucede en el mundo? He prometido
buscar razones a esta escasez de prensa, que contrasta con el ansia de lectura de las gentes. Las
razones que da la gente para no comprar periódicos (puesto que en general leen los que caen en
sus manos) son dos: la primera, que son caros.
Una peseta diaria representa mucho en estos pueblos. Yo pienso lo que representará en los pueblos más pobres de esta provincia, lo que significará una peseta diaria en los pueblos de otras provincias más pobres. La segunda razón es que el
periódico cuenta cosas que aquí no interesan. Y
yo pienso ahora en el extraño concepto del periodismo que tenemos en España. Este concepto
cxtraño lleva a dedicar una página entera diaria
(entre seis) a fútbol, en el periódico editado en
la capital de una provincia campesina donde sólo
existe un equipo de Tercera División y en la que
como mucho, habrá seis mil aficionados entre cerca de trescientos mil habitantes. . . Claro está que,
como contraste, una página dedicada al campo
aparece cada semana. Yo pienso en los periódicos
de Madrid, a los que nunca falta su información
financiera, con el cuadro completo de cotizaciones
de bolsa y noticias sobre ampliaciones de capital,
que sólo interesan a una minoría reducidísima y
carecen por completo de datos sobre el estado de
los campos y cosechas, que interesan a una mayoría de la población urbana y labradora". (JUVENTUD,
Madrid, abril, 1956).

Llamamiento de los prelados españoles a
los intelectuales.
"La Conferencia de los Metropolitanos Españoles, en sus reuniones, se ocupa de los problemas religiosomorales que en cada momento presenta la actualidad en nuestra Patria. Por ello,
en su última reunión, hubo de fijar su atención en
las peligrosas desviaciones del criterio ortodoxo
católico que. en el orden intelectual, se han ma-

nifestado en estos últimos tiempos en España. Los
pastores de almas debemos preocuparnos, ciertamente, de las masas obreras, que son las más; pero no debemos preocuparnos menos de los intelectuales, cuyas ideas, cuyas doctrinas, cuyas propagandas son las que engendran luego y modelan
los estados sociales. Si aplicamos rectamente la
filosofia de la historia encontraremos como la causa principal de los torrentes de sangre de la Revolución Francesa a fines del siglo décimooctavo,
las doctrinas anticatólicas y demoledoras de los
enciclopedistas. Y en nuestra España, en la historia civil y política de los cuatro decenios
de 1898 a 1938, veremos cómo la desviación de
los intelectuales de las doctrinas católicas trascendenció al orden político al implantar una legislación (prescindimos como obispos de la forma de
gobierno) fundada en el hecho falso de que España había dejado de ser católica para desembocar en el trágico vandalismo de incendios de iglesias monumentos de arte y en el fusilamiento de millares de inocentes. La Iglesia siente predilección
por los cultivadores de la ciencia y honra a los
genios; pero por encima de todo ama la verdad.
Custodio perenne de la verdad revelada, sabe que
ninguna verdad científica puede hallarse en oposición a la misma, porque como ha definido el
Concilio Vaticano, uno mismo es el autor de la
revelación y de la ciencia. Meras hipótesis que
estén por algún tiempo de moda pueden oponerse
a los dogmas, no una verdad científicamente cierta y comprobada. No estorba en lo más mínimo
la fe a un intelectual ni a un investigador científico, pero todo intelectual católico debe reconocer
el magisetrio de la Iglesia. Los Metropolitanos
Españoles nos creemos en el deber de dirigir un
cálido llamamiento a los intelectuales españoles
para que sean fieles a su altísima misión de conductores espirituales de un pueblo de tan alta espiritualidad como el hispánico que trasciende luego,
de una manera especial, a veinte pueblos de comunidad de religión, de lengua y de civilización.
Que una cultura hispánica brille por la solidez de
sus investigaciones científicas; que acepte la verdad y aun las partículas de verdad donde quiera
que se hallen, pero no se deje fascinar por irenismos como los que condena Su Santidad Pío XII
en su Encíclica "Humani Generis", de querer conciliar doctrinas antagónicas y contradictorias. Puede un gran heterodoxo ser un gran científico en
matemáticas, en historia natural, en biología, en
medicina, y como tal ser encomiado y seguido por
autores católicos con tal de que su ciencia no quiera negar alguna verdad revelada. Mas en la filosofía que es la ciencia de las últimas causas, sobre todo cuando se trata de Dios y del alma espiritual o de los principios morales, ni cabe la neutralidad, ni se puede reconocer por un católico
como maestro a un ateo o a un materialista, ni aun
a un escéptico o a un relativista dogmático y
mucho menos proponerlos como maestros en estas
disciplinas a la juventud. Dios es el Señor de
las ciencias y es quien comunica los dones de
ciencia y la sabiduría. Sientan toda la responsabilidad los intelectuales del uso que hagan de los
dones recibidos. No se confunda nunca la verdadera y sólida ciencia con la fascinación de novedades o un mero atrayente estilo. Sólo la verdad
del Señor permanece eternamente". (De la Declaración de los Metropolitanos Españoles dirigida
a los intelectuales. A.B.C., Madrid, 24 de abril,
1956).

Hay que tomar partido
"El hombre siente la necesidad apremiante de
definirse y de adoptar posturas vitales frente a problemas en los que se halla comprometida su propia suerte personal.
Para representar esta idea los franceses disponen de un vocablo precioso: el verbo "s'engager", que viene de "gage", muestra, prenda
o signo de compromiso. En español, quién sabe
por qué misteriosa razón histórico-lingüística, nos
falta el término qu traduzca con exactitud el "engagement" francés y nos vemos obligados a reemplazarlo por perífrasis y circunlocuciones no siempre demasiado claras ni expresivas.
De cualquier modo, el hecho es que en la
hora actual hay que tomar partido en pro o en
contra de muchas cosas importantes. El antípoda
del "espectador" es el hombre "engagé" que lejos
de colocarse en una postura esteticista ante la tragedia humana se sumerge en ella y trata de vivirla a fondo.
El acto de eludir una realidad o un problema, de no querer entrar en juego (etimológicamente eludir viene precisamente de "ludere",, jugar)
es una categoria que n j existe en la lógica teórica,
pero que en la lógica vital desempeña un papel
importante. Junto a la afirmación y a la negación
hay que colocar la "elusión", que viene a significar un "déjeme usted en paz y no me complique
la vida".
En algunos casos esto se justifica por la imposibilidad legal o práctica de plantear una cuestión en toda su profundidad. En tal caso resulta
preferible no hablar de ella que tratarla a base de
tópicos más o menos insinceros.
Hay una "elusión" sistemática y consciente y
otra subconsciente, que tiene quizá mayor interés
que aquélla. Es muy importante saber lo que un
autor ha querido decir; pero no lo es menos el
saber aquello que ha querido "no decir", aquello
que ni siquiera ha mencionado, aunque lógica e
históricamente no pudo menos de haber tropezado
con ello.
El fenómeno de la "elusión" en nuestra literatura tiene un interés enorme y merecería un análisis
minucioso que no puedo intentar en estas columnas". ( P U E B L O V A S C O , 9 ~ 4 ~ 5 6 ) .

EL CINE ESPAÑOL en la encrucijada.
Son muchos los motivos que contribuyen a
fomentar la fama mediocre que el cine español tiene en el mundo entero. Esos motivos son sobradamente conocidos, y no es cosa de analizarlos en
esta breve nota, con la que nos proponemos solamente señalar algunas cosas desconcertantes que
ocurren en la producción fílmica hispana.
Tomemos, por ejemplo, la siguiente noticia
publicada por el periódico "Hoy", de Madrid, el
día 15 de abril de 1956: 'En los pelados riscos y
aledaños serranos existentes entre Torrelodones y
el Hoyo de Manzanares, ha comenzado a rodarse
la película histórica Orgullo y pasión, realizada
por Kramer, con el tema de nuestra gloriosa guerra de la Independencia. E n los primeros cuadros
de la película se han utilizado tres mil soldados,
doscientos de ellos de caballería; doscientos comparsas, trescientos caballos, ciento cincuenta mulas y diez cañones. La comparsería y personal
secundario del reparto serán españoles; no así el
terceto protagonista compuesto, como es sabido,
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por Sofía Lorent, Gary Grant y Frank Sinatra".
¿No es grotesco y abusrdo que una película
con el tema de la Independencia esté protagonizada por artistas yanquis? T a l es la pregunta que
surge en uno al leer cosas como la anterior. Pero
esa y otras noticias semejantes demuestran que el
capital extranjero empieza a regir los destinos
del cine español. Y ya sabemos lo que eso significa: la imposibilidad de realizar un cine libre,
de hondas raíces nacionales. Que lo diagn, si no,
los cineastas neorrealistas italianos, que han encontrado el mayor obstáculo para proseguir su admirable y generosa labor en esa penetración del capital extranjero, especialmente el norteamericano.
Aunque no falta quien diga —y sus razones
tendrá— que ese sistema de "co-producciones" eleva el nivel de los cines nacionales en el aspecto
técnico, la verdad es que, aunque así fuera, siempre los perjudicaría en otro aspecto mucho más
importante: el que se relaciona con el espíritu de
la obra.
Las mejores películas que se han hecho —y
se hacen— en el mundo, son aquellas realizadas
por cineastas independientes, sin afanes mercantilistas y tendiendo al planteamiento de los problemas que realmente interesan al hombre de hoy.
¿Ejemplos? Ahí están Bienvenido, Mr. Marshaü,
Ladrones de bicicletas, iMIagro en Milán, Muerte
de un ciclista y algunas otras.
Esa es la clase de cine que reclaman en España las personas más conscientes y autorizadas.
De ello tenemos innumerables testimonios. Nos limitaremos a dar uno: el critico cinematográfico de
"Levante" dice lo que sigue, en el número correspondiente al dia 1 de enero de 1956: "Nos gustaría que se dejara en paz al folklore; que dejaran
nuestras productoras de contarnos romanceros gitanos; menos toreros, menos bailadoras, menos zarzuela cinematográfica. ¿Encontrará por fin el cine
español su camino? Hay directores que prometen,
que han hecho cosas estimables: Bardem, Sáenz
de Heredia, Berlanga, tienen cosas que decir y
las dicen bien. Hay que imponer una proyección
universal al cine, sin que se olvide que nuestros
films pueden trascender, no porque se ofrezca la
España de pandereta, sino porque interesa España
en toda su realidad vital, humana.
Y respecto al cine extranjero, nuestro deseo
es que sea más seleccionado. Que el cine poético
y entrañable del norte de Europa, nos llegue alguna vez, pues hay muchos títulos, películas suecas, finlandesas, verdaderamente magníficas. Que
veamos en este año otra vez a Clair, a Renoir y
a Clauzot, que tanto han hecho por el cine europeo. Que, en definitiva, el cine gane cada año una
batalla y se supere en sus metas, como séptimo
arte, aunque tenga que ser menos negocio".
Con la misma entereza y energía se denuncian en la prensa española esas películas mediocres y reaccionarias, que, por desgracia, constituyen la inmensa mayoría en la producción fílmica
de allá. Películas que, por su falsedad y su carencia absoluta de valores artísticos y humanos,
contribuyen al justo descrédito que "disfruta" el
cine español. Veamos ahora un fragmento de una
crítica de Marcelo Arroita Jáuregui, publicado en
"Comercio" con fecha 12 de enero de 195.6 Se
refiere a El canto del gallo, muestra representativa
de un cine estancado y anodino, y dice así: "Prohibida por el festival de Venècia y todo, eso han
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ganado en Venècia y eso hemos ganado aquí, porque El canto del gallo es una mala película. Es
una historia absurda, falsa, tópica y sentimental.
Ya la novela era tópica: la adaptación, pues, ha
sido fiel en esto. Sólo en esto, pues hasta el final
ha sido variado en una sorprendente versión de El
tercer hombre y de otras películas que no necesitamos citar. No nos emociona jamás, no nos convence, ni siquiera a los católicos de bautismo —y
no digamos a los ateos—, el drama personal de
este sacerdote. No nos interesa lo que pueda ocurrir. Sentimos que no merece la pena haber gastado tantos millones y tanto trabajo para contarnos fríamente una historia remota y falsa, sensiblera y vulgar. El canto del gallo es ejemplo típico del cine que no debe hacerse en España, si
no queremos derivar por los cauces fáciles del
"¡Vica Cartagena!". A no ser quel o que interese sea esto".
Estas voces, que por ahora claman en el desierto, tienen toda la razón: en España hay hombres con la sensibilidad y el talento necesarios para realizar un cine de altura. ¿Por qué no se
realiza?
El cine español no saldrá del agujero en que
se encuentra, mientras no se verifique un cambio
en el régimen imperante, siquiera sea un cambio en
la proporción mínima que propugnan hombres como
Dionisio Ridruejo y los jóvenes estudiantes de mayor responsabilidad y más viva inquietud.

O T T O DE HABSBURGO, mentor de la
"hispanidad".
El franquismo es la playa a que el mar de
la historia revolucionaria arroja los detritus reaccionarios expulsados por muchos pueblos liberados. Entre los cabarets de Broadway, los estudios
de Hollywood y las madrigueras de Franco se reparten los restos del naufragio de las cortes de
Europa, aventados a los cuatro vientos por la victoria de los pueblos.
En las publicaciones del franquismo anda ahora poniendo cátedra de "alta ideología" y de política internacional, el Archiduque Otro de Habsburgo, que a veces se firma así y otras veces, por
variar, publica su prosa o da conferencias "culturales" en las instituciones franquistas con el altisonante nombre de "Otto de Austria-Hungría".
En Austria, las carroñas del anguila bicéfala duermen su sueño de los injustos en la Cripta funeraria de los Capuchinos de Viena. En la España
de Franco, en que el Panteón del Escorial se ha
abierto para vestir de gobernantes a sus momias,
las sombras de los Habsburgos reencarnan como
educadores de la juventud franquista. Le mort saisit le vil, como decían los tratados de la Edad Media: la Muerte quiere agarrar de las patas a la vida.
En uno de los números de "Cuadernos Americanos", la autotitulada "Revista mensual de Cultura hispánica", demuestra su "hispanismo" concediendo al Archiduque de Habsburgo el lugar de honor nada menos que para definir "La misión del intelectual en el mundo moderno", que es, naturalmente, el mundo de la Cripta de los Capuchinos y del
Panteón del Escorial, es decir, el mundo de ultratumba. Los nacionalistas de Franco son también
internacionalistas a su modo. Sólo que su internacionalismo es el de las ánimas del purgatorio.
La concepción del mundo y de la historia que
este Habsburgo funerario predica a sus oyentes del

Colegio Mayor Universitario "Santa María del
Campo", de Madrid, cuya homilia recoge la citada
revista, es también, como fácilmente se comprende, lo mismo que su autor y el régimen que lo ha
sacado de la tumba, una procesión de sombras funerarias.
"Nos encontramos —dice esta voz de ultratumba a los colegiales franquistas de "Santa María del Campo"— "en un período verdaderamente
revolucionario". Se imagina uno el entrechocar
de huesos y calaveras, ante este pavoroso apocalipsis. "Económicamente —añade el profeta apocalíptico para acentuar el pavor— nos hallamos
en vísperas de transformaciones radicales". Pero
la paz de las tumbas escurialenses vuelve a recobrarse enseguida. La "revolución" profetizada es,
naturalmente, habsburgiana. "Política y socialmente— tranquiliza Otto a su auditorio sepulcral—,
nuestra sociedad está en el camino de un nuevo
feudalismo medieval, que está ya presente en su
estructura fundamental, pero que se oculta todavía bajo las exterioridades de otra edad".
En los buenos tiempos, los buñuelos funerarios de viento y los "huesos de santo" eran manjar tradicional de dos días del año. Hoy, como se
vé, son el alimento ideológico diario subvencionado por el Estado franquista, preparado por exmayestáticos Habsburgos importados, que han trocado la corona imperial, perdida en el vendabal
de los pueblos, por el gorro de cocinero y los cascabeles del clown.

INVENTORES EN ESPAÑA - Tenía razón Sainz de Heredia.
"MADRID.—Veinte mil inventores hay en
España. Uno de ellos ha manifestado que carecen
de protección, porque la gente no se arriesga a
grandes empresas en las que ge puede perder algún dinero. En España parece que se persigue a
los inventores, según le ha dicho a Olano el declarante, tras de lamentar, que en otros países muchas personas viven de inventar. Más de un centenar de inventores en embrión o consumados irán
al Congreso Internacional de Bruselas, que se celebrará en breve. El delegado español, señor García Cabrerizo, ha dicho que antes expondrán en
Madrid sus cositas y que el nombre de inventor
se suele tomar a chufla, usándolo peyorativamente, por lo que es más indicado llamar "creador"
al que inventa algo". PUEBLO V A S C O , abril,
1956).
•
Viene a nuestra memoria el reciente estreno
en México de la película "Tres historias de la radio". Recordamos el rotundo éxito de este gran
film en los medios de la emigración política española, por el fino realismo con que SAINZ de HEREDIA —director y argumentista— supo imprimir a las estampas españolas presentadas. Se consideró entonces, sin embargo, que de las tres historias, la más floja era la primera, que relata las
tragicómicas peripecias de unos pobres científicos
que tienen que recurrir al bochorno de los concursos de la radio para obtener el dinero que les hace falta para llevar adelante un invento. La historia fué fachada de convencional, de caso particular, traído por los pelos con el fin de dar ocasión a situaciones chuscas. Pero luego de leer el
suelto periodístico arriba transcrito, creemos que
las personas que mantenían tales reservas críticas
considerarán evidente que el caso que presenta
Sáinz de Heredia, lejos de constituir un caso par-

ticular, es representativo de la miseria y trágica
realidad de miles de inventores españoles . . .

T R E S LIBROS D E POESIA.

Leopoldo DE LUIS: "El Extraño". Madrid,
colección Agora, 1955.
Aunque nacido en Córdoba, Leopoldo de Luis es
un poeta castellano, tal vez porque se ha formado
en Valladolid. No es escritor parco, por lo que
quizá se libró de un añejo gongorismo que tenia en
sus primeros versos. Si no nos equivocamos "El
extraño" es su onceavo libro (él acepta ocho). La
esperanza de un mundo mejor da a sus siempre
nobles estrofas una luz que no por deseada es menos cabal y al alcance de la mano de cualquier
entendimiento. Sin concesión alguna ha sabido hallar un lenguaje claro. Busca
Un mundo claro, envuelto
en la dorada bruma.,
bien aferrado a la tierra, como Blas de Otero, en
una música a veces correspondiente:
Sordamente lo digo, sordamente,
aferrado con rabia a estas raices.
Mía es esta tierra, mía esta simiente.
Mío este llanto y estas cicatrices.
Leopoldo de Luis es una de las mejores voces de la nueva poesía española y "El Extraño"
su plena confirmación.

Blas de OTERO: "Pido la Paz y la Palabra". Torrelavega, 1955.
A fines de 1955, Blas de Otero (Bilbao, 1916),
publicó esta obra, cuya aparición se vio rodeada
por un clamor escandaloso, por aspavientos, crujir
de dientes y anatemas enllamarados. El estruendo
ha sido grande, como grande ha sido su resonancia
en los medios intelectuales.
Jaime Campmany, al criticar deslealmente este
libro en "Juventud", órgano del Frente de Juventudes de Falange, nos ofrece las razones fundamentales de la ofensiva oficial y oficiosa contra Otero:
"El autor —dice Campmany— no se acerca
a los temas para extraer de ellos su esencia poética. . . Se ha acercado a esas realidades, no como
poeta, sino como ciudadano, como administrado, como partidario, como querellante, como juez gratuito de conductas sociales".
Blas de Otero, en uno de los poemas de su libro, responde de antemano a ésta y a otras críticas
semejantes:
Pues que en esta tierra
no tengo aire,
enristré con rabia
pluma que cante.
Si, éste es el meollo de la cuestión. Blas de
Otero ha tomado su decisión de hombre, de español,
antes que su decisión poética. Sí; Otero es poeta,
pero antes o al mismo tiempo es ciudadano de España, administrado, querellante, partidario del bien
y la justicia y juez valeroso de conductas sociales.
El grita su verdad de testigo:
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Creo en el hombre. He visto
espaldas astilladas a trallazos,
almas cegadas avanzando a brincos
(españas a caballo
del dolor y del hambre). Y he creído.
El, como poeta, cree en algo más que en la
belleza "pura". Es un poeta que se atreve a pedir
(y a tomar) la palabra para decir su solidaridad
con los hombres y con las tierras de España. Un
poeta que afirma:
En nombre de España, paz.
El hombre
está en peligro, corre,
España, no te aduermas.
Está en peligro, corre,
acude. Vuela
el ala de la noche
junto al ala del día.

Gabriel CELAYA: "Cantos Iberos". Alicante, colección Ifach, 1955.
Gabriel Celaya (Hernani, 1911) escribió con
golpes de sangre los versos de este libro suyo, obra
fundamental para comprender este crecimiento de
las virtudes más españolas en los intelectuales de
madurez más joven. Para empezar, Celaya toma
partido sin titubeos:
como un lujo

Maldigo la poesía de quien no toma partido
(hasta mancharse.
Y una vez dicho esto, España, sus costumbres,
su geografía, su pueblo y sus esperanzas surgen,
se afirman valerosamente. España, sí:
Esta fuerza extraña,
viva, enmarañada,
esta entraña a gritos que llamamos España
está en mi, no la pienso,
no puedo pensarla según la teoría con que
(quieran castrarla
los que en nombre de un pasado dicen: Glo(ria, punto y raya.
Pocas veces lo español, lo ibero, ha sido recogido con tal hondura, con pasión tan desgarrada,
con tan nobles impulsos, con tan rotundo dinamismo y con tantos aciertos políticos. Dice Celaya:
Sólo quiero respirar
y pido la libertad.
La pido como mi pueblo porque
Soy

español.

Dicho

queremos
(la paz.

está.

Y desde la tragedia diaria, desde la angustia y la tortura del diario vivir, el poeta levanta
su optimismo:
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floreal.

Y gallardamente, con el acierto de quien es,
en verdad, intérprete de la encadenada voluntad
española, grita Celaya:
¿Quién se atreve a condenarnos?
Somos millones, millones.
Somos Is luz que se extiende.
¡Miradnos! Somos el hombre.

EXPOLIACIÓN DEL TESORO ARTÍSTICO ESPAÑOL - (Sobre lo que en España debiera haber sido un escándalo público y no lo ha sido).

Celaya y Otero, ejemplo y esperanza, señal
de acierto poético y de valor humano en el ámbito
intelectual de España.

Maldigo la poesía concebida
cultural por los neutrales.

Tocio esfá por inventar.
Todo en España es anuncio.
Todo es semilla cargada de alegría

Sería impresionante enumerar las obras de
arte que han salido de España a partir de 1945.
Las revistas de arte norteamericanas, muy particularmente, han ido registrando una inquietante intensificación del éxodo de obras maestras de nuestro acervo artístico hacia museos y colecciones
particulares de los Estados Unidos.
Lo más notable del caso es que este subrepticio tráfico se realiza justamente en la era de llamada "hispanidad" franquista, en la que se nos
asegura muy seriamente que los valores nacionales han adquirido su mayor alza.
Con menos adjetivos patrioteros y más entrañamiento, la República del 31 dictó severas disposiciones legales que prohibían la salida del territorio nacional de toda clase de obras de arte
y objetos históricos y luchó eficazmente por detener la crónica sangría del patrimonio artístico
español de propiedad particular o ecleciástica. Que
nosotros sepamos, estas leyes republicanas no han
sido expresamente derogadas ni sustituidas por la
legislación franquista.
Queremos recoger hoy un hecho grave de esta índole. En el tomo sexto de "ARS HISPAN I A E -^ Historia universal del Arte Hispánico",
se registra la existencia de unos frescos románicos
del maestro de Pedret en el mismo lugar en que fueron pintados hace exactamente 826 años, en la iglesia del pueblecito de Tredòs (Lérida). Allí estaban todavía las pinturas en 1950, fecha de publicación del referido tomo. Pero cinco años más
tarde leemos en la sección "Noticias de Arte" de
la revista G O Y A (Madrid, marzo-abril, 1955), esta nota informativa:
"EL ÁBSIDE D E TREDÒS.—Entre las novedades de arte medieval español que ha presentado el museo neoyorquino de Los Claustros, ha
llamado la atención el fresco romático de la iglesia de San Juan de Tredòs (Pirineos catalanes),
obra del maestro de Pedret (hacia 1130), que fué
adquirido con fondos de John D. Rockefeller, Jr.
y trasladado al Museo Metropolitano de New
York. Representa a la Virgen con el Niño sentada en el trono, con los tres Reyes y los arcángeles
San Miguel y San Gabriel, y es una de las mejores pinturas románicas restauradas y conservadas
en América".
Y en el mismo número de la revista y en la
misma sección esta otra nota:
" P A T R I O T I S M O . - E s t á en venta el famoso
Códice áureo de Echternach, que contiene los cuatro Evangeliarios miniados del taller de Reichnau,

tico de arte y director de la revista GOYA, se le
haya pasado la evidencia de tan flagrante paradoja. ¿Es que el señor Camón Aznar no revisa las
pruebas de la revista que dirige?
En nuestra opinión, una revista de arte español con verdadero celo patritóico y sentido de
responsabilidad, debería dedicar su atención más
a esclarecer y denunciar tales hechos que a informar fríamente sobre ellos. Debería ponerse, por
lo menos, al nivel moral de esos señores de Saj >nia-Coburgo-Gotha, cuyo patriótico ejemplo menciona.

de tiempos de Otón III (hacia 990). Los Estados
Unidos han ofrecido ya la importante suma de
400,000 dólares, pero la Casa Ducal de SajoniaCoburgo-Gotha, a la que ahora pertenece el Códice, se contentaría con obtener sólo un millón de
marcos con tal de que la obra no saliese de territorio alemán . . . "
Estamos acostumbrados a "comprender" muchas cosas de la España actual. Pero no nos cabe en la cabeza que a la probada sagacidad de
don José Camón Aznar, catedrático de historia del
arte en la Universidad de Madrid, distinguido crí-

PANORAMA DE LA PINTURA ESPAÑOLA
CONTEMPORÁNEA
Esquema informativo y crítico a través de las
Exposiciones Bienales
Primera parte: las Bienales desde fuera
franquistas hayan silenciado y desvirtuado hasta
tal punto el carácter de estos movimientos de lucha, que la mayor parte de los artistas e intelectuales del interior de España, desconocen su verdadero contenido, dimensión y alcance. Otra circunstancia, no menos importante para nosotros, reside en el hecho de que las Bienales, a pesar de
sus propósitos extrínsecos, tenían que repercutir
forzosamente en la propia vida artística española,
sacando a la luz del día situaciones y tendencias
que antes permanecían veladas u ocultas, influyendo —pese a la pretendido "neutralidad"
oficial en materia de arte— en el fomento ideológico
de unas, y en el freno y represión de otras. Estamos seguros de que la inmensa mayoría de la
emigración intelectual —incluso los propios artistas— desconoce la actual estructura del movimiento artístico español, en el que juegan factores absolutamente nuevos, desconocidos antes de 1939,
y cuyo conocimiento es de capital interés par.)
todos quienes, de entre nosotros, no han perdido
la entrañable perspectiva de seguir en tierra espoañola su desarrollo intelectual y humano. Con
este modesto esfuerzo, la U.I.E. cree manifestar
sus mejores deseos de subvenir a la doble necesidad de informar y orientar a ¡os artistas e intelectuales del interior de España y a los de la emigración, sobre un fenómeno tan interesante, vasto
y complejo como ¡o es el de las artes plásticas
bajo el franquismo. Esperamos de la benevolencia
de unos y de otros, que sabrán perdonar nuestros
yerros u omisiones, teniendo en cuenta, además de
nuestra situación con respecto a las fuentes españolas, las arduas implicaciones específicas de la
tarea que nos hemos
impuesto).

JLa UNION
DE INTELECTUALES
ESPAÑOLES
en México, cumpliendo con una de
sus más importantes tareas, inicia con este trabajo, una labor de información general y de crítica,
que espera extender, con la misma visión panorámica, a otros aspectos de la cultura desarrollada
en España y en la emigración durante los ya
cumplidos dos decenios de dominación
franquista.
El tema que hemos escogido tiene una doble y
singular significación. De las diversas facetas de
nuestra cultura nacional, Franco escogió las artes
plásticas como el más espectacular recurso para
enmascarar —toda pintura puede ser máscara—
la naturaleza fascista de su régimen y como instrumento para forzar, en el 'terreno cultural y
político, el mortal aislamiento que sufría en una
de sus más criticas y oscuras etapas, en vísperas
de la firma del pacto militar con los Estados Unidos.
A ¡os claros, aunque inconfesados.
designios
po'íticos que promovieron la organización de las
llamadas Exposiciones Bienales
Hispanoamericanas
de Arte, los artistas e intelectuales españoles en
la emigración, con Pablo Picasso a la cabeza, replicaron con enérgico y unánime rechazo, y llamaron a las solidarias puertas —siempre abiertas
para España— de los más altos valores del arte
hispanoamericano.
Y a la vista están los resultados. La total ausencia de las primeras figuras
del arte hispanoamericano
en las tres Bienales
organizadas hasta la fecha, testifica la solidez de
esta acndrada solidaridad hacia la causa del pueblo español y, al mismo tiempo, la inequívoca y
terminante actitud de este núcleo fundamental frente a los intentos del fascismo español de penetrar
ideológicamente, bajo la capa de la "hispanidad".
en los climas liberales y progresistas del Nuevo
Mundo. Ha sido ésta, sin duda alguna, la más
importante batalla librada por la emigración intelectual española —en Paris, en México, en Buenos Aires, en Cuba— contra el régimen de opresión y oprobio que prevalece en España.
Pero
además de la evidente significación de esta circunstancia, hay otras de no menor alcance, que nos
deciden a dar a este trabajo una especial proyección y que justifican, a nuestro juicio, su extensión
y carácter documental y crítico. Una de estas circunstancias consiste en que la prensa y la crítica
1.

I.-FECHAS
I. - E X P O S I C I Ó N
BIENAL
HISPANOA M E R I C A N A D E ARTE.—Madrid, octubre,
1951. — Febrero, 1953. La inauguración se efectuó
el día 12 de octubre, Día de la Raza (en España,
fiesta de ln Hispanidad).
II.-E.
B. H. de A. (llamada Bienal del Caribe).
La Habana, mayo-septiembre, 1954.
///.—E. B. H. de A.—Barcelona,
septiembre,
1955 —.enero, 1956.
•

ION PA2L2 I S L E Ü I Á S
i TETO I
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II.-PROPOSITOS.
"Alfredo SÁNCHEZ
BELLA (encargado por
el gobierno franquista, como director del INSTITUTO DE CULTURA
HISPÁNICA,
de la organización de la Bienal.—N. de la R.), procedente
de Brasil, Paraguay, Bolivià, Perú y Chile, llegaba a la Argentina, donde se ponía en contacto
con los pintores que van a acudir a la Bienal Hispanoamericana de Madrid . . . El solo hecho de
que en tres meses, la llamada del Instituto de Cultura Hispánica haya sido escuchada en toda América y el 12 de octubre se cuelguen en la Bienal
centenares de obras americanas, da la medida de la
eficacia que ese organismo ha logrado en las relaciones de España con este continente . . . " ( Y A ,
14 de septiembre, 1951).
"Ya están aqui, en el Museo de Arte Moderno, descolgado gentilmente en nuestro servicio,
y en los Palacios de Exposiciones del Retiro, los
cientos y cientos de obras que van a ser exponente de la situación en que se encuentran las bellas
artes en todos los pueblos hispanoamericanos. Es
natural que la presencia de España haya sido la
más numerosa . . . Acaso falten a la cita, por imposibilidades materiales de distinta índole, algunos
de los artistas hispanoamericanos consagrados . . .
La tarea de selección ha sido muy ardua. Más
de cuatro mil obras ha habido que estudiar y en
gran parte desechar. Cerca de dos miles de artistas de España e Hispanoamérica han acudido
a la cita . . ." (Declaración del señor
SÁNCHEZ
BELLA antes de la inauguración de ¡a I Bienal,
publicadas en MUNDO
HISPÁNICO,
No. 46.
enero, 1952).
PRETENDIDA
LIMPIEZA
DE
INTENCIONES.
"España ha montado hoy su primera
Bienal con toda la modestia y el orgullo necesarios
para decir su palabra. . . Nunca ha supuesto ni
entrañado el propósito de los organizadores dar
pretextos a otra batalla que la del puro fluir estético de las obras presentadas. Pero si se nos
ofende presumiéndonos capaces de entrar en lides
torvas, ajenas a la limpieza de espíritu que supone el buen mirar a la belleza, habremos de oponer
con más fuerza y convicción esas obras y esos
valores". {Editorial de ARRIBA,
13 octubre,
1951).
OBJETIVOS
POLÍTICOS.
En los precisos
momentos en que el anónimo editorialista escribía
las anteriores palabras, el Ministro de Educación
franquista definía la finalidad política del evento en
estos términos: "Al Estado le importa estimular
esta forma de creación del espíritu. Hay en nuestra hora histórica dos razones circunstanciales que
pesan sobre nuestros hombros. La primera de ellas
es la lucha contra el materialismo . . . Si el materialismo ha podido ser denominado la gran herejía
de nuestro tiempo, importa mucho emplear contra
él todas las armas. . . Tanto más grave y urgente
es nuestra tarea en este orden cuanto que los Estados comunistas se esfuerzan en enarbolar la
bandera del arte, que nosotros tenemos que hacer
nuestra . . ." {Del discurso de inauguración de la
I Bienal, 12 octubre, 1951).
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III.-PROTESTAS DE LOS ARTISTAS E
INTELECTUALES HISPANOAMERICANOS Y ESPAÑOLES EMIGRADOS.
CARTA
DE PABLO PICASSO.
"A todos
los artistas españoles e hispanoamericanos: El gobierno franquista, deseoso de ganar formalmente
el prestigio que, fundamentalmente, pierde cada
día dentro y fuera de España, ha decidido iniciar
el 12 de octubre de este año una exposición bienal
de a r t e . . . La elección de la fecha (el llamado
Día de la Raza) y el motivo invocado de rendir
homenaje a la memoria de los Reyes Católicos
y de Colón, da pretexto a dicho Instituto (de
Cultura Hispánica) para invitar a todos los artistas de habla española, más a los del Brasil, Estados Unidos y Portugal . . . Teniendo en cuenta la
situación del régimen franquista, el propósito de
tal "actividad" . . . parece evidente: por una parte y para contrapesar "idealmente" la espantosa
miseria que en la actualidad sufre el pueblo español, intenta oponer a tal realidad de miseria la
fanfarronada "imperial". De otra parte, una intención, también evidente, de "atraer" a los artistas de habla española y darse pretexto par acercarse ("culturalmente") a los Estados Unidos.
Por eso, sensibles al verdadero sentido popular de
la tradición española, tradición que alcanza su
plena significación y universalidad en el descubrimiento de América, creemos que tal celebración,
para ser adecuada, ha de ser iniciativa de los
españoles que de veras es sienten unidos, en el
presente y para el futuro (no sólo con el pasado)
al destino del pueblo español y de los pueblos
americanos, el cual no puede ser sino un destino
de libertad f r a t e r n a l . . . " . Firman: Pablo PICASSO, Baltasar LOBO, Arturo S E R R A N O PLAJA
y Antonio A P A R I C I O . {"El Nacional",
Caracas,
6 septiembre, 1951).
EXPOSICIÓN
EN PARIS.~De\
30 de noviembre al 22 de diciembre, 1951. Se celebró en
París (Galería H. Tronche) una Exposición Hispano-Americana, de cuyo catálogo, con un dibujo
de Picasso en la portada y unos versos de Machado (" . . . Fué un tiempo de mentira, de infamia.
A España toda, —la malherida España, de carnaval vestida— nos la pusieron, pobre, y escuálida y beoda—, para que nos acertara la mano
con la herida ..."),
destacamos el primer párrafo
de su introducción (escrita por Antonio Aparicio) :
"Se celebra en París esta Exposición HispanoAmericana en los momentos mismos —conviene
señalarlo de antemano— en que se descorren en
Madrid las aparatosas cortinas de una titulada
Bienal de Arte dócil a la orientación oficial. Como en los días del Conde-duque de Olivares, Madrid se ve convertido en escenario de una espectacular tramoya cuya ruidosa teatralidad pretende
ocultar a los ojos de todos una realidad deprimente. Se quiere, haciendo uso de la pintura y
de los pintores, ofrecer al mundo una estampa de
colores vivos que oculte la negra realidad de esta
hora española —l'heure sombre oú l'Espagne agonisante pleura, podrá repetirse con Víctor Hugo—
olvidando que hoy más que nunca todos saben,
en lo que a España se refiere, cuánto va de lo
vido a lo pintado . . . "
Presentan obras (42 en total) en esta exposición: Nemesio A N T U N E Z (Chile), Carmelo ARD E N - Q U I N (Uruguay), Antonio BERNI (Ar-

gentina), José BRESCIANI (Perú), Armando
BARRIOS (Venezuela), Juan Carlos C A S T A G N I N O (Argentina), Honorio C O N D O Y (Españ a ) , Manuel C O L M E I R O (España), Antonio
C L A V E (España), Ornar C A R R E Ñ O (Venezuela), Alicia P É R E Z PENALV A (Argentina), José C H A V E Z M O R A D O (México), Osear D O M Í N G U E Z (España), Juan F I N (España), Pedro F L O R E S (España), Apeles F E N O S A (España), Araceli GILBERT (Ecuador), Luis G U E V A R A (Venezuela), Rene G A L L I N A T O (Chile), Wilfrido LAM (Cuba), Baltasar L O B O (Esp a ñ a ) , Ismael de LA S E R N A (España), Luis
LUKSIC (Bolivià) Carlos M É R I D A (Guatemal a ) , Alejandro O B R E G O N (Colombia), Manuel
Angeles O R T I Z (España), Ginés PARRA (España), José P A L M E I R O (España), Joaquín PEIN A D O (España), Pablo P I C A S S O (España),
Héctor P O L E O (Venezuela). Diego R I V E R A
(México), Adela R I C O de P O L E O (Venezuela),
Pedro R O J A S (Venezuela), David Alfaro SIQ U E I R O S (México), Adalberto S O T O L E Ó N
(Guatemala), Joaquín T O R R E S GARCIA (Uruguay), Damonte T A B O R D A (Argentina), Jost
V E N T U R E L L I (Chile), Hernando V I Ñ E S (España), Tiberio W A L D O (Brasil).
De la U.I.E. de MÉXICO.
" . . . la Unión
de Intelectuales Españoles en México pone al descubierto esta reciente maniobra del franquismo, a
la cual ha querido asociar a los artistas de Hispanoamérica, para dar apariencia de que los pueblos hermanos de América han olvidado las veleidades imperiales del régimen de Franco y le
perdonan su sometimiento a las fuerzas del imperialismo norteamericano. Esta audacia ha merecido la repulsa de los más valiosos artistas hispanoamericanos, que han rechazado airadamente su
supuesta aparición en el certamen. Ellos, como
todos los intelectuales dignos, están en contra de
la opresión de los pueblos y unidos a cuantos luchan por la libertad y no se prestan a encubrir
con sus nombres un régimen de terror y traición. ."
Firman: L E Ó N F E L I P E , Presidente; Juan REJ A N O , Secretario. (México, D. F., octubre, 1951)
LOS PINTORES
ESPAÑOLES
EXILIADOS EN MÉXICO.-"
... Los pintores españoles en el destierro vemos con profunda satisfacción la repulsa general que ha merecido la fanfarronada imperial que significa querer asociar al
régimen de terror y de traición del general Franco, la conciencia más pura del arte hispanoamericano, que comparte el amor a la libertad e independencia de los pueblos. No podemos nosotros,
como españoles con clara conciencia de que las
más elevadas expresiones de nuestro arte tienen
su raíz en el pueblo, asociarnos a la manifestación de un régimen que, tras de condenar a nuestro pueblo a la más espantosa miseria y opresión,
vende hoy la soberanía e independencia de nuestra patria . . . Como pintores y como españoles, al
expresar nuestra rotunda oposición a esa farsa del
Instituto de Cultura Hispánica, expresamos así la
fidelidad a nuestro pueblo. México, D. F., 13 octubre, 1951". Firman: Antonio R O D R Í G U E Z
LUNA, Miguel P R I E T O , José R E N A U , José
MORENO
VILLA,
Roberto
FERNANDEZ
BALBUENA, José B A R D A S A N O , Elvira GASC Ó N , Gabriel GARCIA M A R O T O , Ceferino
PALÈNCIA, Ernesto G U A S P , José GARCIA

N A R E Z O , Manuela BALLESTER, Germán H O R A C I O , María Luisa M A R T I N , Juan R E N A U ,
Vicente ROJO, Augusto F E R N A N D E Z , Juana
Francisca de B A R D A S A N O , (Publicado en EL
POPULAR,
15 ocrufcre, 1951).
DEL ATENEO
ESPAÑOL DE
MEXICO." . . . El A. E. de M., considera de su deber llamar la atención sobre el verdadero significado de
tal certamen, que no es otro que el de una acción
encaminada a atraer, con el señuelo de la conmemoración de una época gloriosa de la Historia
de España, a los artistas hispanoamericanos y quizá a algunos españoles alejados voluntariamente
de la España actal, para poder esgrimir su presencia en la exposición como prueba de conformidad
y simpatía con el régimen de oprobio que prevalece en la tierra española y como nube de humo
que envuelva la situación angustiosa a que dicho
régimen ha llevado al pueblo español. Los representantes de los sentimientos progresistas y liberales de éste, amordazados en España, pero libres
fuera de ella . . . hacen constar por conducto del
Ateneo Español de México, entidad cultural ajena
a todo partidismo, su deseo de reivindicar para
sí las grandes tradiciones, en cuanto tienen de generosas y forjadoras de la civilización española y
mundial . . . El régimen que ha sumido a España
en la desesperación, a través de la injusticia, la
prevariación, la ruina económica y el hambre;
que ha puesto un dique al progreso y que ha quitado la vida o la libertad a muchos de sus mejores hijos, no está autorizado para levantar el
estandarte de quienes la engrandecieron, y presentarse como defensor del arte y de la cultura, que
sólo pueden prosperar en climas de libertad, ausentes hoy de aquel desventurado país . . ." Firman: Dr. Joaquín D ' A R C O U R T , Presidente; Antonio R O D R Í G U E Z LUNA, Secretario de la Sección de Artes Plásticas; José D E LA LOMA, Secretario General. (Publicado en EL
POPULAR.
México, D. F., 2 noviembre, 1951).
DIEGO RIVERA.—'1
. . . La prensa de Franco está haciendo desde hace varios meses una
desenfrenada propaganda dando a entender que
en dicho acto (la I Bienal), van a rivalizar el
viejo academicismo anquilosado y las tendencias
que los fascistas españoles llaman "modernas", o
sea abastraccionistas y formalistas. Así tratan de
engañar a la opinión haciéndola creer que existe
en la España de Franco una libertad de t e n d e n cias. Pero la verdad es que ambas tendencias son
favorables al régimen franquista . . . El cinismo
franquista llega al extremo de anunciar que participarán en la exposición Rufino Tamayo y los
pintores brasileros Cavalcanti y Portinari, y que
la viuda de Clemente Orozco enviará varios cuadros. Claro está que esto es una descarada mentira franquista, pues los mencionados pintores no
quieren colaborar con las indecencias del régimen
franquista, y lo que puede ocurrir es que tomen
de colecciones particulares obras de estos artistas . . .". (EL POPULAR,
México, D. F., 10
octubre, 1951).
RUFINO TAMAYO.-"Sr.
Director de "Excélsior". Estimado señor director: Con verdadera
sorpresa he visto insertado en el número de ayer
de su estimable diario, la noticia de que voy a
participar en la Exposición Bienal Hispanoameri-
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cana, que tendrá lugar en Madrid el 12 de octubre próximo. Aseguro a usted que jamás he recibido invitación alguna a propósito de este evento y por otra parte no siento ni el más remoto
deseo de participar en él. Si es que alguna o algunas de mis obras van a ser presentadas, me
interesa aclarar que han sido obtenidas seguramente de colecciones particulares, sobre las que yo
no puedo tener ningún control. De todos modos
desautorizo de un modo terminante la presencia de
obras mias en la Exposición Bienal de Madrid, y
he de estimar a usted mucho se sirva ordenar la
publicación de esta carta en su importante periódico, a efecto de que no haya lugar a dudas respecto de mi actitud con respecto a la situación
española p r e s e n t e . . . " Firma: Rufino T A M A Y O
{Publicada en EXCELSIOR,
México, D. F., 7
octubre, 1951).
CLEMENTE
OROZCO.~Por
aquellas mismas fechas, la viuda de Orozco declaró, en términos semejantes a los de la carta de Tamayo,
que no pensaba enviar obras de su marido a la
Bienal.
EXPOSICIÓN
EN MÉXICO.-Como
protesta a la I Bienal, del 12 de febrero al 12 de
abril, 1952 (Pabellón de ¡a Flor, en el Bosque de
Chapultepec)
se celebró en la ciudad de México
una exposición de arte bajo el título: Exposición
Conjunta de Artistas Plásticos Mexicanos y Españoles residentes en México. Se exhibieron 300
pinturas y 2 esculturas, obra de los siguientes artistas: Pintores, Ignacio AGUIRRE, Luis ALAM I N O S , Domingo A L D A S O R O , David ALFAR O S I Q U E I R O S , Pablo ALMELA, Ramón ALV A D E LA CANAL, Raúl A N G U I A N O , José
A R C A D I O , Enrique ASSAD, Santos BALMORI
PICAZO, Manuela BALLESTER, José BARDAS A N O , Marcelo BARRENA, Angelina BELOF,
Alberto BELTRAN, Ángel B R A C H O , Jordi
C A M P S M O N T S E R R A T , Francisco C A M P S
RIVERA, Rodrigo C Á R D E N A S , Carmen C E R E C E D A , Irma C E R V A N T E S , Erasto C O R T E S
JUÁREZ, Olga C O S T A , Germán C U E T O , José
C H A V E Z M O R A D O , Francisco D Í A Z D E
L E Ó N , Francisco D O S A M A N T E S , Magdalena
D U R A N , Manuel E C H A U R I , Salvador E L I Z O N D O , Jesús E S C O B E D O , Arturo E S T R A D A , Augusto F E R N A N D E Z , Roberto F E R N A N D E Z
BALBUENA, José Luis F I G U E R O A , Arturo
GARCIA B U S T O S , José GARCIA N A R E Z O ,
Elvira G A S C Ó N , José J I M É N E Z B O T E Y , Andrea G Ó M E Z , Bertha G Ó M E Z PALACIO, José
GORDILLO, Angelina G R O S S O G Ó M E Z , Xavier G U E R R E R O , Jesús G U E R R E R O G A L V A N ,
Germán H O R A C I O , Elena H U E R T A , Lorenzo
J I M É N E Z , J U A N A FRANCISCA, Cristina LOZADA, Elsa LLERENA, Demetrio L L O R D E N ,
Luis M A R Í N B O S Q U E D , Maria Luisa M A R T I N ,
Norberto M A R T Í N E Z M O R E N O ,
Leopoldo
M É N D E Z , Guillermo MESA, Adolfo M E X I A C ,
Guillermo M O N R O Y , Betty MORA, Francisco
MORA, Nicolás M O R E N O , José M O R E N O V I LLA, Andrés N A V A R R O B A L L E S T E R O S , Ezequiel N E G R E T E LIRA, Susana N E V É , Luis
NISHIZAWA,
Pablo O ' H I G G I N S ,
Isidro
O C A M P O , Carlos O R O Z C O R O M E R O , José
O R T E G A , Mariano P A R E D E S , Ramón P E I N A DOR, Feliciano PEÑA, Miguel P R I E T O , Fanny
RABEL, Antonio RAMÍREZ, José R E N A U , Juan
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R E N A U , Diego RIVERA, Jorge R O D R Í G U E Z ,
Antonio R O D R Í G U E Z LUNA, Vicente ROJO,
José Manuel S C H M I T D , Federico SILVA, Agustín T A M A Y O , Rufino T A M A Y O , José T E L L E Z ,
Domingo ULLOA, Agustín VILLAGRA, Mariana
Y A M P O L S K Y . Escultores:
Rodrigo C Á R D E NAS, Ceferino C O L I N A S .
En el acto de apertura de este evento, hablaron eminentes personalidades del arte y de las letras mexicanas. Destacamos las palabras que en
esta ocasión pronunció el pintor español Miguel
PRIETO:
"Es de rigor aquí, una vez más, que
los artistas mexicanos, con su fina sensibilidad política y humana, y como fuerza más avanzada de
México por el progreso social, hayan respondido
con tanto fervor a esa llamada a la colaboración
que el pueblo español necesita y que nosotros no
tenemos palabras con que agradecer. Cerca de 13
años llevamos conviviendo con vosotros, de manera que hoy tenemos la mirada enternecida sobre
los mismos problemas de México. Pero no habría
justificación moral para nosotros españoles, si
en esta hora decisiva para España olvidásemos el
drama de nuestro pueblo y no tratásemos por todos los medios de ayudarlo a conquistar su libertad . . ."
LA NUEVA
BIENAL DE LA
FALANGE.
Bajo este título, Demetrio U R R U C H U A escribe:
" . . . Concurrir con nuestra obra a la Bienal de
La Habana, significará apoyar el régimen franquista y desconocer el alcance que en España tiene
la palabar Cultura y cuáles son las angustias de
los jóvenes pintores españoles. Nadie ignora lo
que significa la cultura en el estado falangista,
cuando a simple vista hace de ella patrimonio o
privilegio de una élite determinada, que ignora
o pretende ignorar que el pueblo existe y es la
única acción viviente, dinámica y pujante que lleva en su fondo la esencia misma del arte. N o
podemos ignorar los pintores americanos que la
palabra Cultura sin el agregado de Pueblo carece
de sentido y que si no lleva en su acción los anhelos, ¡as ansiedades y la pujanza de los hechos
populares, será una especie de conocimiento muerto, sin función ni destino". (PROPÓSITOS.
Buenos .Aires, 27 agosto, 1953).
JOSÉ RENAU,
ex-director de Bellas Artes
de la República Española.—" . . . Los pueblos hispanoamericanos, sus intelectuales y sus artistas
más destacados, que tantas veces han demostrado
prácticamente su adhesión y simpatía a la causa
del pueblo español, conocen muy bien el contrabando que esta II Bienal trae en las entrañas. Saben perfectamente que no se trata más que de hacer
jugar al arte del oprobioso papel de encubridor
de la naturaleza fascista de la dictadura del general Franco . . . Este nuevo intento de penetración falangista en la conciencia intelectual de Hispanoamérica, va a resultar fallido . . . Todo el
mundo recuerda el fracaso de la I Bienal en esta
dirección. . . Ahora, los organizadores de la II
piensan que si la montaña no ha ido a ellos, deben
ser ellos mismos los que intenten ir a la montañ a . . . Pero los organizadores del evento no las
tienen todas consigo. Es altamente significativo. . .
que estos señores hayan escogido precisamente a
Cuba como el escenario más adecuado para su
mascarada artística. Batista —como Franco en
España— está empeñado en la tarea de hacer de
Cuba una colonia yanqui. Y es natural que en un

pais donde son escarnecidos los más elementales
derechos democráticos: donde los mejores hijos del
pueblo cubano y sus más eminentes intelectuales
son perseguidos y proscritos . . . los "estetas" falangistas se sientan como en su propia casa . . ."
{Desde Praga. Emisión en español de Radio Checoslovaquia, 3 diciembre, 1953).
JUAN RE¡ANO.~"Los
regímenes fascistas
viven matando a sus contemporáneos y resucitando fantasmas de otros siglos. Sueños de grandeza
sobre un pie de sangre inocente. O, dicho de
otro modo, la muerte en las entrañas y la mentira
en la cabeza . . . Franco . . . vuelve ahora a poner
en pie la llamada Exposición Bienal Hispanoamericana de Arte, y se la endosa a Cuba, donde su
compadre Batista está remedando los bárbaros
métodos de Falange. Bajo el régimen franquista
la gente se muere de hambre, amontonan millones
los jerarcas, se pudren en las cárceles los mejores
hijos del pueblo, ordenan y mandan los banqueros
y los militares yanquis; pero eso sí: hay que cuidar el arte, hay que dar la apariencia de que él,
para el franquismo, es cosa respetable. Cabe, sin
embargo, preguntarse: ¿cuál a r t e ? . . . Ni un solo
artista mexicano, ni un solo artista hispanoamericano que realmente ame a su pueblo y trate de
interpretarlo en su obra, puede colaborar con un
régimen y unas gentes que están tratando de introducir en este continente —y en buena parte lo
han conseguido ya— su semilla de traición, de
esclavitud y de guerra. Ningún artista mexicano,
ningn artista hispanoamericano puede enviar sus
obras a una exposición organizada por regímenes
que son la antítesis de la cultura y del arte . . ."
{LA VOZ DE MÉXICO,
México, D. F., 18 de
diciembre, 1953).
E X P O S I C I Ó N E N LA H A B A N A . - "El 28
de enero, celebrando el natalicio del Apóstol de la
Independencia de Cuba, José Martí, los artistas nacionales que se negaron a participar en la "II Bienal Hispanoamericana" del gobierno español, que
debe inaugurarse próximamente en La Habana, organizaron una extensa exposición de pintura y escultura que tomó varios salones de la Sociedad
Lyceum de dicha capital. En el prólogo del catálogo de más de cincuenta páginas y profusamente ilustrado, los expositores dicen que "el arte
plástico no podia estar ausente en la conmemoración del centenario, sobre todo cuando se auspician actos en desacuerdo con los principios más
esenciales de la ética martiana". La exposición
consistió en setenta y dos obras de los artistas
siguientes: Lucía ALVAREZ, Luis A L O N S O ,
Francisco A N T I G U A , Jorge A R C H E , Marta ARJOÑA, Rene AVILA, José Ignacio B E R M Ú D E Z ,
Cundo B E R M Ú D E Z , Jorge C A M A C H O , Mario
C A R R E Ñ O , Agustín C Á R D E N A S , Jesús CASAGRAN, Hugo C O N S U E G R A , Manuel C O U C E I RO, Sandu DARIE, Agustín F E R N A N D E Z , Julio GIRONA, Fayad JAMIS, María Elena JUBRIAS, Alfredo L O Z A N O , Palko LUKACS, Guido LLINÀS, M A R I A N O , Luis M A R T Í N E Z PED R O , Raúl M A R T Í N E Z , José M. MIJARES,
Raúl M I L I A R María MILLARES, Enrique M O R E T , Felipe O R L A N D O , Amelia PELAEZ, Marcelo P O G O L O T T I , Rene P O R T O C A R R E R O , Pablo P O R R A S , Domingo R A V E N E T , Eugenio
R O D R Í G U E Z , Lorenzo R O M E R O ARCIÀGA,
Zilia S Á N C H E Z , Juan T A P I A R U A N O , VÍCT O R M A N U E L , Antonio V I D A L y V I R E D O . —

Además del catálogo, los artistas publicaron un folleto con los propósitos que los animaron a realizar la exposición y las adhesiones de pintores y
escultores de México, Guatemala y Colombia que
simpatizaban con la abstención de participar en
la Bienal Española. Según informó el diario EL
PAÍS, el día que se inauguró la exposición llegó un cable de Francia firmado por Pablo Picasso,
Antonio Clavé, Manuel Angeles Ortiz, Pedro Lobo y otros artistas, que decía lo siguiente: "Artistas españoles residentes en París nos adherimos
a la protesta de los artistas cubanos contra la Bienal".—La prensa de Cuba secundó favorablemente a los artistas. La revista B O H E M I A dedicó
un número considerable de páginas en varias de
sus ediciones y calificó al incidente como uno de
los sucesos "más señalados de los últimos tiempos". La crítica del diario EL M U N D O , • Rosa
L. Oliva, dijo que "nunca pudo producirse suceso
más feliz que este gesto afirmativo de los pintores cubanos" ("Boletín de Música y Artes visuales" publicado por la UNION
PANAMERICANA, Washington, D. C, Febrero, 1954).
Buena prueba de que la plana mayor de la
pintura cubana (salvo Roberto DlAGO) estuvo representada en la exposición y, por tanto, ausente
de la II Bienal, es esta otra noticia publicada en
el mismo número del Boletín citado:
" P I N T U R A C U B A N A . - Del 15 de enero al
15 de febrero, la Galería Nacional del Canadá, en
Ottawa, presentó la exposición "Siete Pintores Cubanos", que ha circulado en los Estados Unidos
bajo los auspicios del Instituto de Arte Contemporáneo de Boston y la Institución Smithsoniana de
Washington. Con esta presentación en el museo
máximo del Canadá termina la gira de los 40 cuadros ejecutados por los pintores cubanos Amelia
PELAEZ, Mario C A R R E Ñ O , Cundo BERMÚDEZ, Felipe O R L A N D O , Rene P O R T O C A R R E RO, Roberto D I A G O y Luis M A R T Í N E Z - P E D R O . . . Para completar la exposición, la Galería
Nacional de Ottawa obtuvo un préstamo del Museo
de Arte Moderno de Nueva York una serie de cuadros de los artistas cubanos representados en la
muestra, lo cual permitió la ampliación del conjunto y dar a conocer las distintas etapas de la obra
de dichos pintores".
(Contrástese la evidencia de los hechos, con los
desesperados esfuerzos de la crítica franquista por
desvirtuarlos, tratando de ocultar bajo el denominador común del resentimiento, la categoría artística
y el limpio gesto moral de los artistas que se niegan
a concurrir a las Bienales. Véase má sadelante la
nota de Armando MEOUCHI
en el apartado " V REACCIONES
FRANQUISTAS
A LAS
PROTESTAS...").

IV.-ABSTENCIONISMO u omisión).

(Salvo error

ARTISTAS
ESPAÑOLES
AUSENTES
DE
LAS BIENALES.—De
entre las figuras españolas más destacadas, anotamos: PINTORES:
Pablo P I C A S S O , Juan M I R O , Osear D O M Í N GUEZ, Francisco BORES, Ismael de LA SERN A Grau SALA, Hernando V I Ñ E S , Manuel Angeles O R T I Z , Joaquín P E I N A D O , Antonio CLAVE, Blasco M E N T O R , Francisco N I E V A , Arturo S O U T O , Antonio R O D R Í G U E Z LUNA,
Cristóbal RUIZ, Miguel P R I E T O , Jesús M A R T I ,
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Enrique C L I M E N T , Ramón GAYA, José MOv
R E N O VILLA, Ceferino PALÈNCIA, José BARD A S A N O , Roberto F E R N A N D E Z BALBUENA,
Elvira G A S C Ó N , Germán H O R A C I O , José REN A U . ESCULTORES:
Alberto S Á N C H E Z , Honorio C O N D O Y , Apeles F E N O S A , Baltasar L O BO, CHILLIDA, Antonio BALLESTER" Ceferino
COLINAS.
PINTORES
HISPANOAMERICANOS.-Ei
abstencionismo hispanoamericano ha sido de mayor
volumen y más significativo. La mediocridad general de los envíos hispanoamericanos a la I Bienal,
no ha sido superado en la II y III. Con las excepciones de Carlos M É R I D A (Guatemala) y Oswaldo G U A Y A S A M I N (Ecuador), las más notables figuras no han enviado obras a las Bienales:
José Clemente O R O Z C O (su viuda), Diego RIV E R A , David Alfaro S I Q U E I R O S , Rufino T A M A Y O , Dr. ATL, José C H A V E Z M O R A D O ,
R O D R Í G U E Z L O Z A N O , Francisco G O I T I A ,
Guillermo MESA, Leopoldo M É N D E Z , Fernando
LEAL, José GARCIA N A R E Z O , G U E R R E R O
GALVAN.e Alfredo SALCE, Pablo O ' H I G G I N S
(México); Wilfredo LAM, Mario C A R R E Ñ O
(Cuba), Armando R E V E R O N (Colombia), CAV A L C A N T I , Cándido P O R T I N A R I
(Brasil).
(Leemos en ARRIBA, 10 octubre, 1951: "El bloque brasileño . . . incluye pintura desde Cavalcanti
hasta Portinari . . . Este envío no lo han hecho los
pintores, sino un museo de Río de Janeiro".
(L.
F I G U E R O L A F E R R E T T I ) . {Véase la declaración de Diego Rivera en el apartado:
PROTESTAS DE LOS ARTISTAS
E
INTELECTUALES...).
DEFECCIONES.—De
este frente abstencionista, a través de las tres Bienales, no ha habido
que registrar más que tres defecciones importantes: Carlos M É R I D A (Guatemala), Alejandro
O B R E G O N (Colombia) y el español Pedro FLORES. (Los fres pintores figuran en el catálogo
de la Exposición Hispanoamericana de París, 1951)
V.-REACCIONES
FRANQUISTAS
A
LAS PROTESTAS POLÍTICAS DE LA
EMIGRACIÓN.
SOBRE PICASSO.-"
. . . Pero aquí el caballo de batalla es Picasso que, como es sabido,
no ha concurrido a la Bienal ni a nada que huela
a la actual España. Es más: a la invitación que
acaso precipitadamente se le ha dirigido, ha contestado de modo tan desdeñoso que corta el diálogo para siempre . . . Picasso es una mala persona . . . y un gran pintor. Un hombre que ha
conseguido interesar a todo el mundo, cambiar el
arte del universo pictórico, crear "modos" nuevos
que han dejado su impronta en los Museos y en
las Historias de !a Pintura; un hombre así no es
cualquiera . . . Pero ni para amigo ni ad latere lo
queremos; repudiamos sus últimas pinturas; pero
es un hombre que si quiere, sabe pintar debidamente . . . " (Antonio /. ONIEVA.
HERALDO
DE ARAGÓN,
13 diciembre, 1951).
"El comunismo internacional está que rabia
ante el enorme éxito de la I Bienal . . . Ha acudido la flor de los artistas de España, de la América española . . . Picasso acaba de lanzar una pn>
clama a todos los artistas comunistas y comunis28

toides para que no concurran . . . Para consolar a
los que le hagan caso . . . les promete que pronto
habrá una Bienal comunista de arte en París . . . "
{DIARIO DE LA MARINA,
La Habana, 4 octubre, 1951).
"Creo que los países se pierden por discutir
de política y se salvan por discutir de arte . . .
Actualmente, el mundo del arte anda doblemente
revuelto por la Bienal. Hasta P i c a s s o . . . se ha
pronunciado en contra de ella, lo que es un modo
de reconocerla. El manifiesto Picasso demuestra
cómo un artista que presume de original, cuando
deja los pinceles por la pluma, tan sólo sabe manejar tópicos. Dalí, en cambio manda sus obras".
(M.P.A. en YA, Madrid. 9 octubre, 1951).
"SALVADOR
DALÍ estima que la contraBienal de París, con su mediocre manifiesto, no
tendrá ninguna eficacia . . . La entrevista con Dalí
se celebró en una de las salas del Museo de Arte
Moderno. Asistieron representantes de todos los
periódicos de Madrid y corresponsales extranjeros". (ARRIBA,
Madrid, 11 noviembre, 1951).
(Fuera de todas estas generalidades que recogemos, parece que no ha habido ninguna crítica
despectiva sobre la Exposición de París (como la
que abajo registramos con respecto a la de México), a la que acudieron destacadísimas
representaciones del arte moderno, tanto de la pintura española en el exilio, como de la hispanoamericana.)
Manuel SÁNCHEZ
CAMARGO,
en una nora crítica publicada en CUADERNOS
HISPANOAMERICANOS
{Madrid, marzo, 1953):
"Si existe una ocasión propicia para la burla,
para la ironía, es esta Exposición, "modelo político" que se celebró en la ciudad de México bajo el pomposo título siguiente: " 1 * Exposición
Conjunta de Artistas plásticos mexicanos y españoles residentes en México" y de cuya selección
se hace gala y ornato en una revista titulada
NUESTRO
TIEMPO . . . en cuyas páginas se reproducen varias de las obras presentadas a este
certamen, que es fiel imagen de los peores Salones
de Otoño, tan desacreditados . . . Más parece una
reunión de pintores regionales de Murcia que una
Exposición de carácter internacional... (N. de
la R.—Quien tales afirmaciones asienta, hay que
suponerle enterado. Por si no lo está: a esta Exposición presentaron obras Diego RIVERA,
Alfaro SIQUEIROS,
Rufino TAMAYO,
CHAVEZ
MORADO,
Leopoldo MÉNDEZ.
Guillermo MESA, RODRÍGUEZ
LUNA, Miguel PRIETO,
etc.)
El mayor número de obras —sigue M.S.C.—, bien
exiguo por cierto (N. de la R.—302 obras exactamente), se debe en su mayoría a la tímida mano
femenina {N. de la R.—19 mujeres contra 74 hombres) que bien sabemos que en el arte nunca han
tenido demasiada importancia . . . La exposición . . .
es un verdadero desastre. Para no pecar de exagerados reproducimos varias muestras . . ." {N. de
la R.—Para demostrar su "objetividad" y "probar"
sus asertos, R. S. C. publica en la revista C. H.
cinco obras, deliberadamente escogidas, que no son
ni de las primeras, segundas ni terceras figuras que
presentaron en la Exposición.
Y es así como los
eminentes críticos del arte hispánico,
"informan"
a la opinión pública española e hispanoamericana).

Con el descolumnal título de " U N A V I C T O RIA C O N T R A LOS R E S E N T I D O S " , Armando
M E D U C H I dice: " . . . la II Bienal significa, sobre todo, una resistencia vencida, una victoria
lograda a costa de muchos pesimistas y muchos
resentidos. A tales intrigantes (N. de la R.—Se refiere a los desterrados españoles), se les presentaba la Bienal como un bastión político, como
una avanzada ideológica de la tierra perdida . . .
Petrificados en su rabia antigua e invariable, siguen sufriendo una España que no existe ya . . .
No es preciso agregar que al lado de esos intrigantes han colaborado en la misma tarea algunas
minorías hispanoamericanas de izquierdal
Opn
ocasión de la II Bienal, unos y otros constituyeron,
como se sabe, una especie de coalición para torpedear dicho certamen . . . Mientras sucedían tales
excesos, en la misma capital cubana se erguía un
espléndido Palacio de Bellas Artes en cuyo interior habrían de exhibirse las pieras de la II Bienal . . . (MUNDO HISPÁNICO,
Madrid, noviembre. 1954).
(EL MIEDO ES LIBRE.-En
casi todas las
reacciones de este tipo que conócenos, se produce
el mismo curioso fenómeno: una frenética
obsesón
por desvirtuar ¡as claras intenciones políticas de
los movimientos de protesta intelectual antifranquista y por deformar el alcance de estos hechos de
ludia —unas veces elevando al cubo su significación real y otras tratando de silenciarla— con el
manifiesto fin de inflar y hacer más relevantes las
pirricas "victorias Bienales". Es realmente irrisorio
que todos estos señores crean de verdad que pueden mater en alguna cabeza medianamente
sensata,
la especie de que los grupos intelectuales españoles
e hispanoamericanos que se oponen a la política
cultural del franquismo, actuando con sus propios
medios y sin la menor ayuda oficial, traten de
competir — en el sentido literal del termino— con
la acción combinada de Estados hechos y derechos.
En este caso concreto, ¡a España de Franco y la
Cuba de Batista).
EXCEPCIÓN
PATRIÓTICA.-Ante
la afirmación de DALÍ: "Por encima de toda política, la España real se encuentra en España", la
revista ÍNDICE, por boca de su director, protesta
enérgicamente sentando " . . . que todo es política
hasta lo que pretende no serlo . . . y acaso ésta más
que ninguna. Espafa está en España, y en México, y en Buenos Aires, y en París, con don Pablo Picasso . . . en todo lugar donde haya un español que no haya dejado de serlo . . ." (Núm.
45, 15 noviembre, 1951).
V I . - P O L E M I C A E N L A B I E N A L : ¿REALISMO O ABSTRACCIONISMO?
(Dentro de los extremos que se enuncian en el título y teniendo en cuenta cierta gradación de posiciones intermedias, puede contenerse el carácter general de la violenta polémica sobre la orientación
del arte español, que se produjo en España con
motivo de la I Bienal (octubre, 1951-febrero, 1952).
Tomaron parte en ella pintores, críticos de arte,
literatos, ideólogos falangistas, personalidades oficiales, etc. De la generalización y apasionamiento de los debates puede dar fe el hecho de que,
durante varios meses, esta cuestión llegase a ocu-

par las principales planas de la prensa española,
El encono de las posiciones, sin embargo, contrastó visiblemente con el precario contenido ideológico de la controversia. La ausencia de libertad
de expresión pública que prevalece en la España
franquista tenía forzosamente
que reducir a la
mínima expresión el planteamiento
y desarrollo
polémico de un problema tan pródigo en implicaciones ideológicas de fondo. Un detenido examen
del amplio archivo documental que hemos utilizado —casi todo lo publicado en la prensa diaria
sobre la I Bienal— nos permite asegurar que las
más extremadas críticas y posiciones
ideológicas
manifestadas por uno y otro bando en aquella ruidosa polémica, no rozaron en lo más mínimo, ni
directa ni indirectamente, el estado de sometimiento que resiente la cultura española bajo la dictadura fascista de Franco. Tanto la ocasión como
el tema debatido se prestaban a un audaz planteamiento de principios. Sin embargo, no se produjo
entonces nada equivalente a esas acervas críticas
contra la base misma de la cultura franquista, a
esas gallardas y patrióticas exigencias que recientemente hemos leído en ¡os diversos
manifiestos
de los estudiantes universitarios y, muy particularmente, en los documentos de Dionisio
Ridruejo.
—Formaban en la disputa, de un lado, los partidarios de un arte "realista" —no otros que los epígonos del academicismo— y de! otro, ¡os del vanguardismo antirreaiista. Escribimos realista enrre
comillas porque en el mundillo artístico español
no había —ni hay, que sepamos—, ninguna voz
moralmente autorizada para clamar uor un legítimo realismo artístico a la altura de las circunstancias de hoy y de los valores de nuestras herencia histórica. En esta singular polémica, la
concepción realista del arte —constante
medular
de lo pictórico español—, tanto desde el punto
de vista de sus presuntos "defensores" como del
de su inveterados detractores, quedó reducida a su
más degradada significación, al ser identificada con
el academicismo y con el costumbrismo que aun
dominan en la rutina pictórica española. Asi, de
una y otra parte y sobre la base de lo que tenía
más apariencia de acuerdo tácito que de cerrazón
mental, ¡a polémica discurrió dentro de los angostos y desflemados límites del formalismo conceptual, muy lejos, por tanto, de los candentes términos ideológicos del problema. Formulismo academicista versus formalismo
vanguardista,
tales
fueron los menguados extremos de la disputa. De
tal correlación de posiciones tenía que resultar
lógicamente una tremenda ventaja polémica de
los ideólogos antirrealistas sobre los impotentes
defensores de los decrépitos baluartes academicistas. Se adivina fácilmente de qué lado tenía que
inclinarse la balanza.
Y más aun, teniendo en
cuenta que tanto la Falange como el propio Estado español — a través de sus organismos idóneos— también pusieron sus nada
despreciables
"granos de arena" de un lado determinado de ¡a
balanza (como luego veremos). Los academicistas
defensores del "realismo", sin ver más allá de sus
narices en cuanto a la significación de ciertos valores históricos, se arrogan la legitimidad de la
herencia realista, más como manera de pintar y ver
que como concepción del mundo, como estímulo
moral y proyección ideológica sobre los problemas
vivos del arte contemporáneo.
Los antirrealistas,
por su parte, enfatuados por el ya clásico espejismo
de creadores de valores absolutos —émulos de
Dios—, se consideran alérgicos a cualquier índole
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de herencia histórica —previamente reducida a puro
"tradicionalismo", claro está,— y hablan con desparpajo del art vivant y del "espíritu de nuestra
época", clamando por el indeclinable fuero de la
efusión individual, por su derecho a partir "de cero"
en sus especulaciones plásticas. En última instancia, unos por su abúlica mentalidad formulista y
los otros por su glacial agudeza especulativa, pasan como sobre ascuas por los inquietantes imperativos ideológicos que la substantividad realista de
nuestra tradición nacional nos plantea. Las significativas posiciones e incidencias de esta polémica
—no cerrada todavía, ni mucho menos—', quedarán registradas como la más tremenda tendencia
a la "elusión" colectiva que conoce la historia
artística de España. Mientras tanto, los más serios conocedores y entusiastas apologistas de las
esencias realistas de nuestro arte —historiadores
y críticos como LAFUENTE
FERRARI,
CAMÓN
AZNAR
y otros— se desorientan, se baten en
retirada y derivan a posiciones eclécticas, preludio
de la descomposición existencialista —parece ser
que en España todo llega tarde— que ya está sacando la cabeza en diarios, revistas y libros de
arte. En esta coyuntura, la constante realista de la
plástica ibérica —desde los Berruguete hasta Gutiérrez Solana, pasando por el Greco, Ribera, Velázquez, Zurbarán, Goya, Zuloaga, Sorolla . . . está en un tris de verse arrumbada, junto con los toritos de Guisando, en los intransitivos ámbitos de
la arqueología).
POSICIONES

POLÉMICAS

LOS
ACADEMICISTAS
ROMPEN
EL
FUEGO.—En
noviembre de 1951, estalla la polémica sobre el llamado "arte nuevo". Rompe el
fuego el pintor S O T O M A Y O R , Director del Museo del Prado, con una violenta declaración contra
las tendencias modernas, abstractas y surrealistas.
Los ataques del señor Alvarez de Sotomayor, se
expresaron en una carta dirigida al Presidente de
la Sección Psiquiátrica del Colegio de Médicos
y publicada por el periódico MADRID.
He aquí
algunos párrafos de esta carta: " . . . los que pretenden una rápida liquidación con el pasado y la
creación de un arte nuevo ( que por cierto lleva
cuarenta años de gestación) en el cual quepan los
mayores absurdos y fealdades, las más inauditas
aberraciones y las más divertidas experiencias, a
las que ponen titulares de arte abstracto, surrealista, e t c . . ¡Cosa de locos!, dirán ustedes, P e r o . . .
¿y si de improviso les dijeran que los que tienen
razón son los locos y que los que deben ser encerrados son ustedes? Pues esta es nuestra situación. Mientras unos señores producían cosas raras, nos decíamos: ¡Allá ellos! Pero es el caso
que la crítica de arte, esa carrerita corta de la
literatura, se ha empeñado hace tiempo en demostrar con teorías, explicadas, por cierto, con un
léxico ininteligible y pintoresco, que aquellos, los
analfabetos, son los que tienen razón, y que no
hay cosa de mayor autoridad que no saber pintar . . . para ser un gran pintor". El señor Sotomayor, presa de profunda perplejidad, termina preguntando a los psiquiatras quiénes tienen la razón,
prometiendo que si no la tienen los que piensan
como él, no se volverá a ocupar de la pintura.
LA FALANGE
AFIRMA EL "ARTE
NUEVO". —El diario ARRIBA, órgano de Falange, publica una nota titulada REPLICA A U N A T A QUE,, con el subtítulo "Artistas de España, com-
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batientes en el ejército de Franco y militantes del
Movimiento Nacional, rechazan la burda y confusionista maniobra de los que quieren deacreditarlos
con torcida intención.". He aquí algunos párrafos:
"El diario M A D R I D publica en un articulo anónimo titulado La revancha de los chiribís, uno de
los más duros ataques que jamás se hayan dirigido contra un grupo de artistas de España. La
incapacidad crítica del anónimo autor aprovecha
el alegato polémico del pintor Sotomayor contra
el arte moderno (duro y tribial, pero por ser suyo
interesante. . .) y trasladada el problema al terreno de las cuestiones políticas y morales, en el cual
el arte sólo se inscribe cuando quiere, en función
servicial, expresar al bien y al mal. . En cualquier
escuela estética se sirve a Dios o a Satanás. . . —
Militantes del Movimiento Nacional, católicos
y —muchos de nosotros— excombatientes en campo abierto frente al comunismo y todos sus
aliados, somos los que afirmamos nuestro derecho a la búsqueda en el arte de expresiones formales nuevas. . . —Nosotros, de entre los admiradores o curiosos de ese denigrado arte nuevo,
vamos sólo a recordar a José Antonio Primo de
Rivera, en el ámbito de España, y a Su Santidad el Papa Pío XII, en el ámbito del universo
mundo, que acaba de bendecir, en la basílica jubilar. . . un conjunto de obras modernas que dejaría estupefacto a nuestros incógnito atante. . .
No los chiribís resentidos y en regreso, sino los
hombres de Franco, de España y de Cristo más
irrecusables, somos los que hemos mantenido en
España la posición del arre nuevo. . . "Firman
C O S S I O , V Á Z Q U E Z DÍAZ, José P L A N E S ,
Dionisio R I D R U E J O , Luis Felipe V I V A N C O ,
José JULIO, José ESCASI, etc. Y dice después:
" ( N o t a : los chiribís son los pichis, los jóvenes de
izquierda que salían al campo en sociedades bajo
la República.)".—- (Madrid, 14 de noviembre, 1951)
José M. E S C U D E R O (ARRIBA, 31 octubre,
1952) resume la polémica en estos términos: "Arte
abstracto, arte comunista, arte antiespañol. Los
conceptos se manejaron no hace mucho en España. . . Hubo su polémica. Y hubo, claro, mucha
más confusión que claridad. Ahora una revista
excelente, índice, resucita la cuestión. Lo que aun
se sigue llamando por casa anfípinfura es —se nos
dice— lo que fuera se llama pintura.—Esa clase de pintura no es necesariamente una pintura
insuficiente y balbuceante, sino una pintura que se
juzga liberada por la fotografía de su antigua misión de documento y trata de inventarse nuevos
campos, fuera del figurativo. Quiere ser, por ejemplo, la expresión plástica de estados de ánimo o
de puras armonías de colores y f o r m a s . . . — T á c ticamente es explicable que a la actual postura comunista en pro de un neoacademicismo, se responda atribuyendo una significación contraria al
arte abstracto. Se cita al padre Kirchbaum S. J.,
para el cual, si de alguna tendencia puede sacarse más partido religioso es de la pintura abstracta. . ."
Y EL ESTADO
TOMA PARTIDO
". . .No
es menos importante que este gran acontecimiento
haya sido vinculado a "un" a r t e . . . — La I Bienal acogia y distignuía, al fin, con sus máximos
honores, a los héroes de una idea que ya no era
subversiva, sino oficial y nacionalmente representativa". (Ramón D. FARALDO.-YA,
Madrid,
6 enero, 1952).

EL MINISTRO
DE EDUCACIÓN,
después
de cubrir el expediente con la obligada declaración
de que "el gobernante no tiene porqué tomar postura en el orden de las manifestaciones artístic a s . . . " casi a renglón seguido, afirma: " . . . Un
arte que no se resigna a las simples manifestaciones accidentales de la materia y se aleja del
exagerado realismo para poner el acento en las
"formas", en las líneas estructurales de las cosas,
¿no estará más cerca de lo que se piensa y de lo
que muchos de sus propios sostenedores puedan
creer de la ilimitada perspectiva que abre la teoría
del "splendor ordinis" agustiniano, del "splendor
formae" de la estética de Santo Tomás de Aquino?
. . .Y más adelante: " N o se escandalice nadie ante
lo que en ésta u otra Bienal. . . pueda parecerles
inintiligible. Tal vez el parezca ininteligible porque
no le haya sido dada aún la gracia de penetrar en
la secreta intimidad creadora del artista. . .".
(Del discurso inaugural de la III Bienal.—Barcelona, septiembre, 195).
En MUNDO
HISPÁNICO,
publicación oficial del I N S T I T U T O D E C U L T U R A H I S P Á NICA, en su "Número especial dedicado al Arte Hispánico contemporáneo",
(Madrid, 1955), se
publican tres artículos apologéticos del antirrealismo artístico; uno de Sebastián G A S C H : "¿Qué
es el arte abstracto?", otro de A. CIRICI-PELLICER: "La sociedad y el arte abstracto", y otro de
José M E D I N A G Ó M E Z sobre Salvador DALÍ,
con los siguientes subtítulos: "Bigotes de personajes históricos en Port LLlgat. —Dalí pintará en la
Bienal un cuadro delante del público.— La influencia del cuerno del rinoceronte.—Una gran obra de
Dalí: La Sagrada Cena". Pero la prueba más
fehaciente de la intervención del Estado en el fomento ideológico del antirrealismo, la encontramos en la editorial de este mismo número de
Mundo Hispánico, titulada: "La Vanguardia del
arte del mundo es española", con los subtítulos:
"El Cubismo, tendencia española", "El
Surrealismo, concreción española". Copiamos el siguiente párrafo: "En resumen, los hechos son como sigue: Si el arte moderno comienza con el impresionismo, el arte moderno comienza con una tendencia que es profundamente española. Si, además del
impresionismo, los dos únicos movimientos fundamentales que ha aportado han sido el cubismo y el
surrealismo, tanto una como otra tendencias están
capitaneadas por hombres españoles. Para el cubismo, Picasso y Gris; para el surrealismo Miró y

Dalí...
— (Ya lo saben ustedes: el cubismo, el surrealismo y quien sabe que otros fragmentos —iodo hay
que esperarlo— de la atomizada ideología antirrealista de hoy tienen una raiz española. iVo puede
pedirse mayor desenfado chovinista, ni menor dosis de objetividad histórica. Según estos intelectuales de la hispanidad, lo decisivo en la historia
de la cultura es el individuo y el lugar de su nacimiento, siempre que sea, claro está, un lugar predestinado. El determinismo carlyleano campa por
sus respetos en estas concepciones. Añadamos a
ésto que en lo que se refiere a las posibilidades
de universalidad del formalismo —tal como se despliegan en las palabras citadas del Ministro de
Educación— parece ser que las proyecciones de
las Bienales han sobrepasado en tal medida las
previsiones de sus promotores, que ya puede deducirse del hecho, no sólo una orientación oficial

para la plástica española, sino todo un nuevo estilo
formalista en la concepción de la historia, incluyendo la estética tomista y agustiniana.
—Pero,
aparte de todo esto: ¿por qué el cubismo y el surrealismo se han producido en Francia, en los bien
determinados ámbitos del medio cultural francés,
y no en la misma España o en el Sahara? ¿Es
que el hecho de la participación de españoles en
estos fenómenos pictóricos, pudiera ser equiparable de algún modo con el desembarco español en
lfni, pongamos por caso? —En primer lugar, el
anónimo editorialista de Mundo Hispánico, para
arrimar el ascua a su sardina, recurre a una vulgar
estratagema: suprimir a Fernand LEGER,
que,
con BRAQUE, fué uno de los coautores franceses
del cubismo. Así los españoles —PICASSO
y
luán GRIS— están en mayoría. ("Con el nombre
de Cubismo se designa la revolución estética y
técnica cumplida entre 1907 y 1914 por Picasso,
Braque, Juan Gris y Leger" — D I C T I O N N A I R E
D E LA P E I N T U R E M Ò D E R N E , F. Hazan, París, 1954). Igual se hace con el surrealismo: escamoteando figuras tan decisivas como
CHIRICO,
IVÉS TANGUY,
Max ERNST,
y con la equívoca adscripción de Joan MIRO al sureralismo,
se obtiene otra bonita mayoría.—Pero el aspecto
más importante de la cuestión es de índole distinta.—La línea que va desde David al Cubismo, pasando por Ingres y Cézanne, no es una línea nítida, derecha y aislada. No se trata de un desarrollo
lógico de las formas pictóricas, sino de un proceso de cambio que obedece a los imperativos dialécticos de la lucha de contrarios, de acciones y
reacciones recíprocas de complejos históricos y sociológicos, propias de todo movimiento
orgánico
de la cultura. En el peculiar desarrollo de la pintura francesa y en la etapa que nos ocupa, la necesidad interna de reacción contra el sensualismo
impresionista y contra la anarquía del fauvismo
—necesidad de retorno al orden formal y a una
rígida disciplina intelectual—, es un antecedente
tan idóneo del cubismo —si no más vivo, por lo
inmediato—, como los precedentes neoclásicos y
las especulaciones cezanianas. Una tal capacidad
de reacción intelectual de una a otra categoría de
valores, es tan típica del espíritu racionalista francés y tan característica de sus contradicciones internas, como extraña a la idiosincrasia histórica de
nuestra cultura española. Por muchas y muy geniales personalidades extranjeras —los españoles
no son caso único, ni mucho menos— que hayan
intervenido en la expresión última de estos cambios de ¡a pintura francesa, tal hecho no podría
substituir la base objetiva de aquellas contradicciones, decisivas en la determinación del contenido intelectual de estos movimientos pictóricos. El cubismo pretendió encontrar una idea absoluta, una razón universal para la pintura. Así pues, el cubismo
como movimiento pictórico y como "tendencia" intelectual, puede ser rigurosamente definido con las
cuatro famosas reglas del método cartesiano. La
propia obra de Juan Gris, así como sus especulaciones doctrinarias, pueden dar fe de esta afirmación. (Véase: " J U A N GRIS —Sa vie, son
oeuvre, ses écrits" —D. H. K A H N W E I L E R ,
Gallimard, París, 1946). —Oíro tanto podría decirse del surrealismo, reacción pendular irracionalista frente a la estricta racionalidad
plástica
del cubismo. Y en cuanto a la presunta significación del Dalí como "representante del surrealismo doctrinario", —según la citada editorial de
Mundo
Hispánico—
no queremos opinar por
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arte moderno. He aquí algunos párrafos: ". . . P o r
último, el Procurador señor Diaz Garrido, en la
representación que ostentaba, manifestó que en el
referido escrito se calumniaba al señor Alvarez
de Sotomayor, imputándole falsamente haber cometido un delito de coacción, con conocimiento
por parte de don Alvaro de Laiglesia (director de
LA CODORNIZ)
del alcance de esta falsa imputación y del efecto que con su publicación buscaba, teniendo en cuenta que el demandante era
juez de la Exposición Bienal y cuyos fallos habían de ser emitidos en breve.—Al referirse al segundo extremo de la demanda, dijo el director de
LA CODORNIZ
que en cuanto a la intención
que se le atribuye de proferir diatribas o zaherir
con imputaciones maliciosas el cargo que ostenta
el señor Alvarez de Sotomayor, quería hacer constar que LA CODORNIZ
se limitó a aceptar una
invitación a la pública polémica que el propio
demandante, sin recatar el cargo de Director del
Museo del Prado, sino bien al contrario, haciendo mención especial al mismo, abrió mediante carta dirigida al periódico MADRID
con miras de
publicidad y es de creer que sin afanes de exclusiva. También manifestó don Alvaro de Laiglesi?
que tanto a él como a un respetable sector de la
opinión española produjo verdadero estupor que
un juez de la Exposición Bienal se adelantara a
emitir su virulenta opinión sobre determinado estilo o escuela de numerosos expositores de la misma, días antes de dictarse el f a l l o . . . "

nuestra cuenta, sino ceder la palabra a los auto*
rizados pontífices del "arte nuevo": "Cuando Salvador Dalí se adhiere al moviimento surrealista. . .
reemprende, no sin cierto mimetismo, los descubrimientos de sus predecesores. Se le ve recrear
los grandes espacios desérticos y las atmósferas
de Chirico y de Tanguy, con los mismos elementos de que se sirvieron estos pintores. Amalgama los procedimientos de pintura automática de
Max Ernst con las viejas experiencias de Vinci. . .
—No es posible releer sin sonreír, el verbalismo
con que Dalí ha creído desarrollar todas las posibles aplicaciones de su método. ..—Dalí utiliza
una técnica de gran virtuosismo, pero ultrarretrógrada. . . Y no se cansa de insistir, por necesidad
de agradar y sorprender, sobre sus propias paradojas, y representa más bien una especie de surrealismo aplicado, muy alejado de las intenciones
originales del movimiento."— (Maurice
RAYNAL,
Jacques LASSAIGNE,
Werner
SCHMALENBACH, Arnold RUDLINGER
y Hans
BOLLIGER:
"HISTOIRE
DE LA PEINTURE
MODERN E", tomo III. Albert Skira.
París-Genève,
1950). —Por último, u con respecto a /as reservas
"patrióticas", que pudieran quedar en alguna conciencia acerca del enfoque valoralivo de la participación española en los modernos
movimientos
pictóricos franceses, citemos el precioso y significativo caso de EL GRECO: La profunda estirpe
helenística de su estilo es tan indiscutible como
la pasión y el acento español que anima la obra
picassiana. La formación de el Greco a su llegada a España {a los 36 años
aproximadamente)
era infim'fameníe más sólida y cuajada que la de
Picasso cuando marchó a París a los 19 años.
El Greco írajo a nuestra tierra una nueva manera de ver y de pintar. Picasso no llevó a París
nada equivalente, sino que desarrolló allí su peculiarísima manera, a! calor de los grandes maestras de la pintura moderna (Van Gogh, Toulouse
Lautrec). Sin embargo, la fuerte integración del
genial candiota en el ambiente español de su tiempo, hace de él un pintor histórica y esencialmente
español. ¿Qué diríamos sí un día los intelectuales
cretenses trataran de reivindicar para su cultura
indígena la gloria del misticismo pictórico español, encarnado en el gran pintor de Toledo? Lo que
pasa es que en Creta no ha habido todavía falangismo.—En resumen: No se trata de establecer si tal o cual pintor es de raíz española o no.
(En lo que se refiere concretamente a Picasso creemos que lo es, y en una medida cabal). El fondo de la cuestión estriba en dilucidar con claridad
si, apoyándose en la participación —todo lo importante que se quiera— de pintores españoles en
¡os moviimentos cubista y surrealista, puedan adscribirse estos movimientos —tal como pretenden
ciertos ideólogos franquistas— en el haber del
acervo pictórico español. Nuestro criterio, por todo lo que llevamos dicho, y mucho más que podríamos decir, es netamente negativo a este respecto).

V E R G Ü E N Z A . — " L o que ha sido tristísimo
es el clima polémico que ha rodeado a la Biena!,
hasta darnos una idea deplorable, no sólo del espíritu de ciudadanía de los que han intervenido
en él, sino también de su grado de cultura e incluso de sus modales, tanto en artistas como en
gente de pluma, por su carencia de modestia y
pudor. Hasta hacernos pensar que quizás nuestra
admiración por la obra de algunos de ellos no está
del todo justificada. Tal vez el tiempo nos diga
algún dia que su manera de ser corría pareja con
su obra: a menudo suele ser así". (Respuesta del
ceramista LLORENS
ARTIGAS,
a una encuesta de R. FARALDO
en YA. 9 diciembre, 1951).
NOTA: En el próximo número de este boletín, publicaremos la segunda parte de este trabajo subtitulada LAS BIENALES DESDE DENTRO, con informaciones y comentarios críticos sobre los diversos
aspectos, tendencias y escuelas de la pintura española contemporánea).

Rogamos a nuestros lectores perdonen el
sensible retraso de nuestra información sobre
España. La prensa y las publicaciones españolas llegan a México con un retraso considerable, incluso las servidas por subscripción. Pensamos que la única forma de superar este
obstáculo, es que los intelectuales del interior
de España y toda persona que simpatice con
nuestra labor, hagan el sacrificio de enviarnos
por correo aéreo (aunque sea anónimamente)
materiales de información cultural: recortes
de prensa y revistas, datos documentales, etc.
Agradeceremos muy cordialmente esta forma
de ayuda.

EL MUSEO
DEL PRADO
Y "LA
CODORNIZ"—
El diario YA (8 diciembre, 1951),
publica en la sección Tribunales una nota con el
título: NO SE CONCILIAN
EL SEÑOR
ALVAREZ DE SOTOMAYOR
Y "LA
CODORNIZ".
Se refiere a la querella presentada por el Director
del Prado contra la publicación madrileña LA CODORNIZ,
a raíz de lo que este semanario satírico
publicó en relación con sus declaraciones sobre el
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