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LOS PINTORES QUE ATRAVESARON EL MAR                                                                                                

LA PINTURA COMO HERRAMIENTA DE PROPAGANDA POLÍTICA. EL CASO DE LAS 

“BIENALES HISPANOAMERICANAS DE ARTE” 
 

ALFREDO PEÑUELAS RIVAS
 

RESUMEN 
Los eventos promovidos por el régimen de Francisco Franco durante la década de 
1950 denominados “Bienales hispanoamericanas de pintura” encontraron rechazo 
por parte de los principales actores del campo artístico hispanoamericano, liderados 
por Pablo Picasso (en Francia) y “La escuela mexicana de pintura” (en México). Esto 
dio como resultado las “Contrabienales”, una serie de redes intelectuales y artísticas 
que utilizaron el arte en oposición al régimen dictatorial y serían la primera incursión 
pictórica de los artistas españoles en los exilios mexicano y francés. Al fenómeno de la 
migración de los pintores exiliados se une también la de las ideas tanto políticas como 
artísticas.  
Palabras clave: exilio español, Francisco Franco, transterrados, escuela mexicana de 
pintura, bienales hispanoamericanas de arte. 
 

INTRODUCCIÓN 

LOS PINTORES QUE LLEGARON A TRAVÉS DEL MAR 

Cuando se habla de la migración española proveniente de la guerra civil de 1939 

pareciera que se tratase de un grupo monolítico y heterogéneo de personas con 

intereses comunes y a los que los amalgama un puñado de barcos, cifras y situaciones 

por demás adversas. En el caso de la gente vinculada a la cultura la definición se afina 

como si todos fueran parte de una misma generación. Así la lista de nombres como los 

Zambrano, los Sánchez Vázquez, los Felipe, los Cernuda, los Taibo o los Aub, por sólo 

mencionar algunos, se fusionan en los discursos de la historia oficial que han tratado a 

ésta como una migración de “intelectuales”. Incluso el propio presidente Lázaro 

                                                           
 Maestro en Creación Literaria, actualmente alumno del Programa de Doctorado en Ciencias Sociales y 
Humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Cuajimalpa. Líneas de investigación: 
Arte y literatura. Historia Intelectual.  
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Cárdenas, en su VI Informe de gobierno, el 1º de septiembre de 1940 se expresaba así 

de la migración española:  

Cree el Gobierno que una inmigración de esta naturaleza es conveniente a nuestro 
país. La escasa población de éste, que tan próximo se encuentra a otros países 
exuberantes, obliga a reforzarla atrayendo a la vida nacional para internarse en ella 
precisamente a los elementos hispánicos que mezclados en otro tiempo con los 
naturales del país, constituyeron la base de nuestra nacionalidad (Diario de los Debates 
de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 1940). 

En el caso de los pintores exiliados la situación resulta un poco más compleja 

ya que no son tan notorios como los escritores o filósofos (salvo las excepciones como 

Remedios Varo o Vicente Rojo) y, debido a eso mismo, no se les cataloga ni se les 

asocia a ninguna corriente o escuela ya sea mexicana o europea. Hablar de “los 

pintores del exilio” como un todo es un genérico erróneo. Por un lado están los 

primeros que llegaron, pertenecientes a las corrientes mucho más academicistas de la 

pintura española y relacionados con varias generaciones de escritores muy famosas 

(la del 14, la del 27) y cuya carrera ya había rendido ciertos frutos en España, algunos 

de ellos de reconocidas trayectorias, y por el otro estarían pintores más jóvenes y con 

una mayor relación con las vanguardias artísticas que se venían desarrollando en todo 

Europa desde inicios del siglo XX. Si bien es difícil agrupar a los pintores españoles 

debido a multiplicidad de factores como la edad, el origen, el grado de formación y los 

ambientes artísticos de los que provenían, Miguel Cabañas Bravo propone una 

categorización basada en la edad, por un lado artistas ya formados y con una obra 

madura, a la que él denomina generación madura (Cabañas, 2001), y una segunda lista 

de pintores que llegaron muy jóvenes y terminaron su formación en México, de los 

que Vicente Rojo es una figura notable.  

Otro caso a destacar es que entre ellos no existía una cabeza visible que fuera la 

guía de acciones conjuntas (a diferencia del caso francés donde Pablo Picasso ocupaba 

un liderazgo evidente), Fueron los intelectuales mexicanos, como Alfonso Reyes o 

Daniel Cosío Villegas, o los miembros de la llamada “Escuela mexicana de pintura” 

quienes ocuparon esos puestos. Mientras que Reyes y Cosío Villegas serían los 

encargados de los destinos de la Casa de España los pintores mexicanos harían un 

frente común de oposición al lado de los españoles en el caso de las Bienales 

franquistas.  
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PINTORES ESPAÑOLES EXILIADOS EN FRANCIA 

La migración a Francia, mejor entendida como exilio debido a sus connotaciones 

políticas y al peligro que implicaba el regreso a España para los emigrados (Alted, 

2005), tuvo dos grupos de artistas plásticos muy identificables debido a sus 

condiciones político-sociales: el primero integrado por artistas que se encontraban 

recluidos en los campos de concentración franceses1 y cuya producción iba cargada de 

toda la experiencia acumulada que la guerra había dejado en ellos. “Los republicanos 

españoles, que habían aprendido que la cultura era la base de la libertad, y la razón de 

su lucha, se organizaron rápidamente y continuaron las actividades culturales que 

habían practicado en España. Se editaron algunas revistas en condiciones precarias, se 

formaron escuelas y hasta se celebraron exposiciones” (Fernández, 2005: 6). El 

segundo grupo estaba formado por artistas reconocidos a nivel mundial y que habían 

destacado por su producción en ciudades como París y Toulouse a partir del inicio de 

la década de 1930. Este grupo era conocido como la “Escuela de París” y fue integrado 

por pintores como Joan Miró, Manuel Ángel Ortiz, Julio González y Óscar Domínguez y 

cuya cabeza más visible fue Pablo Picasso quien a la postre realizaría una de las obras 

más famosas y significativas con la temática de la Guerra Civil Española: el Guernica. Él 

era miembro de la Junta de Cultura Española, creada en marzo de 1939 en París, bajo 

los auspicios de las embajadas de España y México (Cabañas, 2006), y además contaba 

con una documento denominado Carte de Séjour de Résident Privilegié lo que le 

permitió hacer muchas acciones a favor de los artistas exiliados. El propio Picasso era 

considerado uno de los polos más significativos de la resistencia contra el franquismo 

desde la trinchera artística. Los artistas que padecieron el encierro de los campos de 

concentración y lograron llegar a París formaron un frente alrededor de la figura de 

Picasso. Según la militante republicana Mercedes Comaposada Guillén, el contacto con 

Pablo Picasso era cifrar las esperanzas de vida y continuidad artística para los artistas 

quienes la habían perdido. “Acercarse a Picasso era para los españoles el remedio 

supremo en aquella soledad, en aquella situación no sólo de abandono, de desprecio 

                                                           
1 Los llamados “Campos de internamiento” Argelès-sur-Mer, Saint-Cyprien y Barcarès en Pyrénées-
Orientales, a los que se sumarían más tarde los de Gurs, Setpfonds, Riversaltes y Vernet d'Ariège. 
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también. Una necesidad y a la vez un orgullo, su gran orgullo. No era extraño ante la 

desconfianza de esta pregunta: ‘¿Español?’, -Sí, como Picasso. Español como él” 

(Guillen, 1975). 

Algunos de los pintores “transterrados”2 en México ya habían pasado por 

territorio francés y enfrentado las dificultades de esa primera etapa del exilio, ellos 

recibieron la ayuda de Picasso a su paso por París: Ramón Gaya, Josep Renau (quien 

fuera Director General de Bellas Artes en el periodo 1936-39, durante la Segunda 

República española y que nombró a Picasso director del Museo del Prado, cargo que 

no llegó a ocupar) y Miguel Prieto. Estos tres pintores tendrían cierta influencia en las 

actividades artísticas de México no sólo en relación con la pintura. Ramón Gaya se 

hizo amigo de los poetas Xavier Villaurrutia y Octavio Paz y colaboró con algunos 

textos en las revistas Taller y El hijo pródigo; Josep Renau trabajó con David Alfaro 

Siqueiros y lo que le permitió convertirse en muralista, incluso llegó a pintar uno de 

los famosos murales del Casino de la Selva, en Cuernavaca además trabajó también en 

la  elaboración de carteles de promoción cinematográfica; y Miguel Prieto, quien como 

pintor ya había tenido participaciones relevantes en París al participar en la 

Exposición Internacional de 1937, en México se desarrolló más como diseñador 

gráfico creando los diseños de los suplementos culturales del periódico El Nacional y 

México en la cultura, del diario Novedades además de la Revista de la Universidad de 

México y ser director de la Oficina de Ediciones del Instituto Nacional de Bellas Artes 

(INBA). 

Las redes de Pablo Picasso no sólo tenían influencia en Francia sino también en 

México. La Junta de Cultura Española impulsó no sólo la llegada de escritores y 

pintores a territorio mexicano sino que también promovió la creación de la Casa de la 

Cultura Española en Ciudad de México en marzo de 1940 y la aparición de la revista 

España peregrina, ese mismo año. Para la inauguración de la Casa de la cultura 

española se organizó una exposición de “pintura del exilio”. Para celebrar la 

inauguración oficial de su casa –que lleva el nombre de Casa de la Cultura– la Junta de 

                                                           
2 Utilizo aquí el término acuñado por José Gaos para para definir al español emigrado por la república y 
que consideraba a México como su casa y extensión de su país natal. El significado de este neologismo 
sugiere un hecho preciso: los españoles encuentran en México una continuidad lingüística y en gran 
parte cultural, lo cual les permite proseguir y ampliar sus obras realizadas en España. 
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Cultura Española abrirá al público mexicano, el día 16 del mes actual, en sus salones 

de la calle Dinamarca, 80, una interesantísima exposición colectiva de pintura 

española moderna.3  

Era tal el influjo de Pablo Picasso que, a pesar de la ausencia del pintor 

malagueño en México, la exposición incluyó una muestra monográfica de la obra del 

artista, la mayor que se había visto en el país hasta ese entonces. Hablar de Picasso y 

México es notable tomando en cuenta que el pintor nunca viajó a México, ni siquiera al 

continente americano. Sin embargo sus relaciones con dos vías intelectuales eran 

claras: por un lado su compromiso político y su ya conocida comunión con el bando 

republicano desde el estallamiento de la guerra en 1936 o su afiliación al Partido 

Comunista francés en 1944. Por otro lado estaría su relación con artistas 

latinoamericanos, Picasso entabló relación con Diego Rivera en París a inicios del siglo 

XX como bien lo señala Oliver Debroise en Diego de Montparnasse, o su discurso en el 

Congreso de intelectuales por la Paz, en Polonia en 1948, donde aboga por la libertad 

de Pablo Neruda. Tras la muerte de su madre en 1938, Picasso jura no volver a España 

hasta que termine el franquismo, lo que significaría un exilio permanente ya que el 

pintor fallecería el 8 de abril de 1973 en Notre Dame de Vie, en Mougins, Francia. 

ALFONSO REYES Y LA CASA DE ESPAÑA 

La figura de Alfonso Reyes resulta paradigmática para la apertura de México hacia 

España, además de ser éste un gran constructor de redes alrededor de su figura. Es 

acaso Reyes el primer intelectual en reconocer la importancia de la cultura española 

en el imaginario social mexicano. Los años que Reyes vivió en España (1914-1924) 

fueron determinantes, ya que en este periodo estableció importantes redes 

intelectuales con escritores y pensadores de varias generaciones como la del 98 (como 

Azorín o Valle-Inclán), la del 14 (como José Ortega y Gasset) y la del 27 (como Juan 

Ramón Jiménez). A pesar de que en un inicio la calidad de migratoria de Reyes fue de 

exiliado político (su padre Bernardo Reyes había sido ministro de Guerra con Porfirio 

Díaz), en 1920 es integrado al servicio diplomático del nuevo gobierno mexicano lo 

que le permitió permanecer en Madrid y ampliar sus contactos al campo político. 
                                                           
3  Véase Revista Romance, No. 4, México, 15-III-1940. 
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Desde esta nueva posición de privilegio pudo dar impulso, con Joaquín Díez-Canedo y 

Juan Ramón Jiménez, la revista Índice, y con José Moreno Villa la colección Cuadernos 

Literarios (Garciadiego, s/f). Desde su nueva condición como funcionario del gobierno 

mexicano, Alfonso Reyes pudo combinar sus labores diplomáticas con las literarias 

colaborando con varias revistas de sus pares españoles como La Pluma, de Manuel 

Azaña y Cipriano Rivas Cherif y la Revista de Occidente. Incluso por invitación de 

Azorín fue miembro del “Club Góngora” y la “Sociedad de amigos de Lope”, se podría 

decir que dichas relaciones de Reyes y su trabajo en el servicio exterior mexicano lo 

convirtieron en una suerte de embajador de las letras y las artes españolas a inicios 

del siglo XX por lo que sus buenos oficios y la participación para facilitar el éxodo 

español a México y el consecuente nombramiento al frente de Casa España podrían 

considerarse un paso natural. Pintores como José Moreno Villa y Miguel Prieto fueron 

activos participantes de los trabajos del nuevo centro cultural, incluso el primero de 

ellos ilustró algunos libros del escritor mexicano. A decir de Javier García Diego, “Para 

Alfonso Reyes, fundar y dirigir la Casa de España, y luego su sucedáneo, El Colegio de 

México, fue una oportunidad que le obsequió el destino para poder pagar una deuda 

moral que había venido arrastrando por más de veinte años” (Garciadiego, s/f). 

LAS BIENALES DE FRANCO 

Las llamadas “Bienales hispanoamericanas de arte” buscaron legitimar la apertura del 

gobierno dictatorial no sólo hacia las artes nacionales sino también a los de otros 

países de habla hispana. Este certamen internacional, desarrollado durante la década 

de 1950 (entre 1951y 1956), iba dirigido a los países iberoamericanos por lo que las 

reacciones de los artistas simpatizantes con la República no se hicieron esperar. 

“Estas Bienales, sin embargo, acaso sean, de entre los certámenes internacionales que 

se crearon tras la Segunda Guerra Mundial, las exposiciones que sufrieron una 

oposición más fuerte desde todos sus frentes, especialmente en sus primeros 

momentos” (Cabañas, 1996: 11). Las tres Bienales que se llevaron a cabo (Madrid, La 

Habana y Barcelona) encontraron una rápida repulsa por parte de los artistas 

españoles que se encontraban en el exilio, principalmente en Francia y México.  
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La intención de Francisco Franco era dar una cara “amable” del régimen hacia 

las artes, El organismo responsable de este trabajo fue el Instituto de Cultura 

Hispánica, dependiente del Ministerio de asuntos exteriores, que buscaba realizar el 

certamen con marcados intereses políticos y artísticos y bajo la misma “política de 

hispanidad” mantenidas bajo el gobierno.  

 La primera “Bienal Hispanoamericana de Arte” se celebró en Madrid, entre los 

meses de octubre 1951 y febrero de 1952 y tuvo una prolongación en Barcelona entre 

marzo y abril de 1952. La segunda fue producto de una asociación entre las dictaduras 

de Franco, en España y Fulgencio Batista, en Cuba, y se celebró en La Habana entre 

mayo y septiembre de 1954; y la tercera volvió a tierras españolas en Barcelona entre 

septiembre de 1955 y enero de 1956, siendo ésta la última que se realizaría, ya que la 

cuarta no se pudo llevar a cabo como era planeado en Caracas, Venezuela, debido a la 

caída del régimen del presidente de ese país, Marcos Pérez Jiménez. 

Las Bienales Hispanoamericanas determinaron la importancia del Instituto de 

Cultura Hispánica, además fue el encargado de la creación del Museo de Arte 

Contemporáneo, ya que el Instituto veía en las tendencias de la pintura europea la 

posibilidad de utilizar el arte renovador como propaganda en el extranjero, 

particularmente con los países de habla hispana y como una forma de tratar de dejar 

atrás a los artistas academicistas. 

Para su legitimación se rodeó de diversos artistas e intelectuales afines al 

régimen. Entre los funcionarios del franquismo que participaron destacan Alfredo 

Sánchez Bella, Luis González Robles, César González Ruano, Leopoldo Panero; los 

críticos de arte Dionisio Ridruejo, José Camón Aznar, José María Moreno Galván y Juan 

Ramón Masoliver; y los artistas, como el director del Museo del Prado, Fernando 

Álvarez de Sotomayor y Salvador Dalí, acaso el pintor español más famoso que fue afín 

a Francisco Franco por lo que apoyó de manera inmediata la creación de las Bienales.  

LAS CONTRABIENALES 

Como ya he señalado con anterioridad, las Bienales promovidas por Franco tuvieron 

una fuerte oposición por los artistas que se encontraban en el exilio, principalmente 

por Pablo Picasso y su grupo. A esta repulsa también se le sumaron los artistas 
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transterrados en México. Los artistas españoles en Francia firmaron un manifiesto en 

donde mostraban su repudio a la Bienal e incluso llamaba a los artistas extranjeros a 

sumarse a la repulsa y a generar eventos de índole artística para contrarrestar los 

objetivos del régimen.  

El gobierno franquista, sin duda deseoso de ganar el prestigio que pierde cada día ha 

decidido iniciar el 12 de octubre de este año una exposición Bienal de arte por medio 

del Instituto de cultura hispánica, y  para asociarse con el mayor esplendor posible a 

los solmenes actos conmemorativos del centenario de los Reyes Católicos […] para 

contrapesar ‘idealmente’ la espantosa miseria que en la actualidad sufre el pueblo 

español […] De otra parte, una intención, también evidente, de ‘atraer’ a los artistas de 

habla española y de darse pretexto para acercarse ‘culturalmente’ a los Estados 

Unidos (El Correo literario, 1951:12). 

La intención del manifiesto no era sólo de oposición a la propuesta cultural 

franquista sino de advertir a los artistas de Hispanoamérica que habrían sido 

invitados a participar en la Bienal, particularmente aludiendo a la responsabilidad 

moral del arte y a la imposición ideológica por parte del Instituto de Cultura Hispánica 

al elegir como fecha de la inauguración un día tan significativo como el 12 de octubre. 

La iniciativa del manifiesto incluía también el contrarrestar la Bienal con la 

celebración de una exposición de corte hispanoamericano en París durante la misma 

fecha seguido de la realización de una serie de eventos artísticos en algunas capitales 

americanas (México, Buenos Aires, etcétera), dicho llamamiento logró disminuir el 

impacto deseado con la primera Bienal, particularmente en los países de América 

Latina.  

La primera “Contrabienal” de París tardó en organizarse y no se celebró sino 

más de un mes después el 30 de noviembre en la “Galerie Henri Tronche”, bajo el 

nombre de “Exposition Hispano-Américaine”. En el prefacio de su catálogo el poeta 

Antonio Aparicio afirmaba: “Se celebra esta exposición Hispanoamericana en París 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”.  

Además del grupo español la exposición parisina contó con la participación de 

destacados artistas mexicanos, o relacionados con México como es el caso del 

guatemalteco Carlos Mérida o el cubano Wilfredo Lam. Por parte de nuestro país 
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estaban figuras como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Chávez Morado, es 

decir, los principales expositores de la llamada “Escuela mexicana de pintura”, todos 

ellos gozaban en ese momento de gran fama internacional.  

La situación de México ante las Bienales organizadas por el gobierno de Franco 

fue bastante particular. Si bien el Instituto de Cultura Hispánica aseguraba que se 

contaría con la participación de los artistas mexicanos más destacados del momento 

lo cierto es que todo se manejó a nivel de rumores. Incluso el director del Instituto, 

Alfredo Sánchez Bella, hizo una gira por varios países latinoamericanos promoviendo 

la Bienal aunque no pasó por México. El diario Excélsior publicó una nota el 27 de 

septiembre de 1951 intitulada “Se exhibirán en Madrid obras de Orozco y Tamayo” lo 

que desató airadas protestas por parte de la comunidad artística mexicana. Tan sólo 

unos días más tarde, el 1 de octubre, la revista Nuestro tiempo, una publicación de los 

transterrados españoles dirigida por Juan Vicens, publica el artículo “Dos 

exposiciones, dos mundos”, donde se ponía de manifiesto el rechazo por parte de los 

artistas en el exilio a la Bienal del gobierno franquista (Nuestro Tiempo, 1951). 

Esta fue la primera de una serie de acciones contra los intentos de Franco por 

mostrar una cara de apertura hacia las artes y hacia el mundo de habla hispana y que 

terminarían por unir en un frente común a los pintores mexicanos con sus pares 

españoles en el exilio y que culminaría con la “Primera exposición conjunta de artistas 

plásticos mexicanos y españoles residentes en México” el 12 de febrero de 1952 en 

cuya sesión inaugural el orador sería el pintor español Miguel Prieto.  

Siguiendo el ejemplo de Pablo Picasso, los pintores españoles también 

realizaron su propio manifiesto en octubre de 1951 donde expresaban su rechazo a la 

Bienal hispanoamericana calificándola de farsa. “Los pintores españoles en el 

destierro vemos con profunda satisfacción la repulsa general que ha merecido la 

fanfarronada imperial”.4 Entre los firmantes del manifiesto se encontraban algunos de 

los pintores ante mencionados como Miguel Prieto, Josep Renau, José Moreno Villa, y 

Vicente Rojo, todos ellos (menos Vicente Rojo) se habían encontrado con Pablo 

Picasso en París. Entre las declaraciones de este evento destacan dos de los más 

                                                           
4 Declaración de los pintores españoles residentes en México sobre la 1 Bienal Hispanoamericana, 
octubre-noviembre de 1951. 
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grandes exponentes del muralismo mexicano. Diego Rivera dijo que era “una 

exposición de grandes alcances, porque reunía por primera vez a los pintores 

españoles y mexicanos, y porque el público podría apreciar así diversas escuelas y 

técnicas pictóricas”; por su parte David Alfaro Siqueiros aseguró que la muestra iba a 

ser sumamente interesante porque era la primera en su tipo.5 Cabe señalar que la 

repulsa mexicana fue importante no sólo por la calidad de artistas que la integraban, 

sino porque fue la primera y desató una cadena de acciones posteriores que pondrían 

cara ante las Bienales hispanoamericanas de Franco. Incluso en el continente ya 

gozaban de adhesiones y simpatías como lo fueron con la Nicaragua de Somoza o la 

República Dominicana de Trujillo.  

A las Contrabienales parisinas y de la Ciudad de México seguiría una más en 

contra de la segunda Bienal Hispanoamericana a realizarse en La Habana, Cuba: La 

exposición de plástica cubana contemporánea celebrada en el Lyceum de La Habana 

como homenaje (y en “desagravio”) a José Martí, por lo que se llevaría a cabo el 28 de 

enero, día del natalicio del libertador cubano, y se adelantaría al evento promocionado 

en la Isla por el gobierno franquista.  

Tras la poca participación de artistas hispanoamericanos las Bienales 

organizadas por el régimen de Franco se vieron condenadas a su desaparición. 

Solamente se celebraron tres (Madrid, La Habana y Barcelona). La IV Bienal buscaría 

realizarse en Caracas, Venezuela, en 1957 incluso se gestionó con el gobierno una 

Comisión Organizadora, sin embargo el propio gobierno venezolano declinó la 

invitación con el argumento que el país tendría un proceso electoral en 1958 y la 

atención de todos los ministerios se tendría que centrar en este hecho. Por eso y otros 

motivos el Instituto de Cultura Hispánica abandonó el proyecto venezolano y 

concentró sus esfuerzos en la realización de dicho evento en Quito, Ecuador, con el 

pretexto de que el país sudamericano celebraría en 1958 la IX reunión de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), sin embargo el aplazamiento de la 

reunión de la OEA trajo como consecuencia que la Bienal jamás se llevara a cabo lo 

                                                           
5 Véase “Exposición Anual de Varios Artistas Mexicanos y Emigrados Españoles”, El Popular, México, 
D.F. 3-II-52, p. 4. 
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que acabaría con los intentos del gobierno de Franco por intentar realizar las Bienales 

fuera del territorio español.  

CONCLUSIÓN 

La construcción de redes por parte de intelectuales de la talla de Alfonso Reyes o 

artistas como Pablo Picasso permitió contrarrestar los objetivos de las Bienales 

artísticas promovidas por Francisco Franco. En el caso de Reyes se nutre de un 

prestigio cultivado a través de varios años y diversas generaciones de intelectuales 

españoles. Al hablar de Picasso su fama lo precede, no obstante también se dotó de 

una fuerte red de aliados políticos y artísticos tanto en Francia como en México (hay 

que recordar que él y Diego Rivera estuvieron juntos en Montparnasse) cuyos 

esfuerzos cobijaron a un gran número de creadores en ambos lados del Atlántico. A 

los intelectuales y artistas se unen también la creación de instituciones, Casa España 

en México, la Junta de Cultura Española, ambos con una estrecha relación con Reyes y 

Picasso, que hicieron frente al Instituto de Cultura Hispánica. Otro elemento a 

destacar es la creación de un discurso por parte del gobierno mexicano que calificaba 

de “conveniente” la presencia española en México y que la dotó de una fuerza que ni la 

prensa en la época cardenista, ni la de los años 50 en México se atrevió a 

contrarrestar. Incluso es en espacios vinculados a la prensa, como el suplemento de 

Novedades, “México en la cultura” donde estos creadores encuentran terreno fértil 

para su trabajo. Esta serie de eventos llamados “Contrabienales” trajeron como 

consecuencia la creación de un frente común inédito entre los artistas transterrados y 

sus pares latinoamericanos que fueron una importante barrera para dar una cara 

unilateral al arte creado dentro de España, a pesar de que el régimen de Franco 

contara con valiosos aliados intelectuales o con artistas de la talla de Salvador Dalí, 

por poner un ejemplo. Fue este trabajo de redes, alianzas, creación de instituciones y 

de eventos los que generaron una suerte de discurso artístico antifranquista desde el 

exilio.  

 

 



 

104 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Alted, Alicia, (2005), La voz de los vencidos. El exilio republicano de 1939. Madrid, 
Aguilar. 

Cabañas Bravo, Miguel, (2006), Picasso y su ayuda a los artistas españoles de los 
campos de concentración franceses. Congreso La Guerra Civil Española 1936–
1939. Ed. Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales. España. 

______, (2001), El exilio en el arte español del siglo XX. De las problemáticas generales de 
la emigración a las específicas de la segunda generación de artistas del exilio 
republicano. Departamento de historia del arte del CSIC. Madrid.  

______, (1996), Artistas contra Franco. Instituto de Investigaciones Estéticas. UNAM. 
Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos 

Mexicanos. XXXVIII Legislatura, Año I, Tomo I, Núm. 7, domingo 1ºde 
septiembre de 1940. 

El correo literario del Manifiesto de Pablo Picasso y los exiliados españoles en París, 1 
octubre, (1951). 

El Popular, (s/f), “Exposición Anual de Varios Artistas Mexicanos y Emigrados 
Españoles”, México, D.F. 3-II-52, p. 4. 

Fernández Martínez, Dolores, (2005), Complejidad del exilio artístico en Francia, en 
Migraciones y Exilios, Ed. Asociación para el Estudio de los Exilios y Migraciones 
Ibéricos Contemporáneos (AEMIC) 

Guillén, Mercedes, (1975), Picasso. Madrid, Siglo XXI. 
Garciadiego, Javier, s/f, “España y el exilio republicano”, en Alfonso Reyes, Una mirada 

a su entorno.  Centro Virtual Cervantes, disponible en: 
http://cvc.cervantes.es/literatura/escritores/a_reyes/entorno/garciadiego.ht
m 

Nuestro Tiempo, (1951), “Dos exposiciones, dos mundos”, Año III No. 2. México DF. 1-
X. 

Revista Romance, (1940), No. 4, México, 15-III. 

http://cvc.cervantes.es/literatura/escritores/a_reyes/entorno/garciadiego.htm
http://cvc.cervantes.es/literatura/escritores/a_reyes/entorno/garciadiego.htm


0 

D 

a o o Q a u a o 

D a D D D 

D C CC DDD 

D o 

D D a 

Q . . 

División de Ciencias Sociales-y Humanidades/ Posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades 
Número 02 / j ul io-d iciemb re 2016 / Primera época / Pub l ieación semestpl 1/ I SSN 2448-6876 D ti • 

D " 

D D • • 

a o o a a • 

a o a. a • a • a a • • 

ccaaoaa a a a a o a • 
cccccaaaoo a a o a o o a •• · 
ccacccccaaaao a ■ ■ a a ■ a • • · · ·· .
cccccaaccca00aa a a a a o n • • · · · · · · 

CCCODDQDDOOQQQQ D O D D D D D • • • • 

cccacaaoaaa aa aaa o oc a • • · 
cacccaaaoaoa aa aa • • • . .  

cccacacaooaoaaa 1> • • . 

Casa abierta al tiempo 

DCCCDCCDDDDDDam••• 
�����-�-� ------ -

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA 
METROPOLITANA 
Unidad Cuajimalpa 

e a a e e 

ª e a 

e IJ e e 

D D 1J CI C a a 

D a ■ D I] D 

D 

D O D 

• 11: g o cr a a o a � • • • 

• o a o a a o a b a a a o o a • • • 

• • • o a a o e, a Q o a a a a a o • " " , 
0 , a o coaaacccaaccooaaa a a1 

. , a o ocacacccccccacaacaoa o, 

. , o a aacaccccccccacccaccca, 
• • a oaacoDCCCDCCDCDDCCDccct
, oa acocacaccccc cacee 
•DDl:JDDCCCDCCDCC CCC[ 

, n a a ocacaacocccccc cccc 
••DDDDCDDDQCCJCCCCCCCCCCCCDt

SEM MI 
Sem1ro.ooenEs11¡:1os 
'M�ltr.l�t,loo.J'QS�bre 
Mgracon lnterroconal 

D1v1s1ón de Ciencias Sociales y Humanidades 
Posgrado en Ciencias Sociales y Hum arndades 


