
Diálogos con México: 
escultores españoles 

del exilio



Diálogos con México: 
escultores españoles 

del exilio



Imagen de cubierta 

Ceferino Colinas, Cabeza con rebozo 
(estudio para monumento), s/f

Diseño de cubierta 

Yolanda Pérez Sandoval

Abrevian 

Primera edición, 2008 

Coedición:
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 

Centro Nacional de Investigación, Documentación e 
Información de Artes Plásticas (Cenidiap) 

Estampa Artes Gráficas, S. A. de C.V.

© Guadalupe Tolosa Sánchez

D.R. © Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
Paseo de la Reforma y Campo Marte 

C.R 11560 México, D.F.

ISBN 970-9703-58-7

Impreso y hecho en México



© 2 6  de mayo de 1939, alrededor del mediodía, zarpó de Séte.en el Mediterrá
neo francés, el barco Sinaia. Destino: el puerto de Veracruz. Provenientes de 
distintos refugios, embarcaron más de mil quinientos españoles: intelectuales, 
artistas, obreros, campesinos, profesionistas de todo tipo y gente del pueblo. 
Huían de su país en guerra con la esperanza de encontrar, en otras latitudes, su 
derecho a una vida libre.1

Con las primeras derrotas republicanas en los frentes def norte de España 
comenzó la emigración paulatina hacia tierras extranjeras, que alcanzó mayor 
expresión con la caída de Barcelona y la ofensiva sobre Madrid, en marzo de 
1939. Al terminar la contienda y triunfar la clase más conservadora de la socie
dad, tuvo íügar uno de los éxodos — significativo por sus repercusiones intelec
tuales, culturales y estéticas—  del periodo moderno de la historia: el exilio 
republicano español. El entonces presidente de la República mexicana, general 
Lázaro Cárdenas, ofreció asilo al gobierno de Manuel Ázaña que vivía una de 
sus etapas de mayor desamparo:

Ya no se trataba sólo dé reafirmar la identificación con la causa del pueblo español 

[...] sino de un ofrecimiento de ayuda generosa y tangible como la que represen

taba abrir las puertas deí país a los que no podían volver a su patria. [...] el 

presidente Cárdenas comunica a Alvarez del Vayo que el embajador de México 

en París — por cierto un gran amigo de la República española, el licenciado Narciso 

Bassols—  "lleva instrucciones para los españoles que desean venir a convivir con 

el pueblo mexicano, modesto en recursos pero lleno de emoción y simpatía para 

nuestros hermanos que se ven obligados a alejarse temporalmente de su patria”.2

El filósofo Adolfo Sánchez Vázquez, quien viajó en el Sinaia, recuerda el 
momento cuando inició la primera expedición de republicanos exiliados a México:

1 El presente texto forma parte de una investigación de largo alcance sobre los artistas y críticos 
de arte exiliados españoles (1939-1960), realizada por Maríajgresa Suárez Molina y Guadalupe 
Tolosa Sánchez.
2 Adolfo Sánchez Vázquez, "Recordando al Sinaia” en Sinaia Diario de la primera expedición de repu
blicanos españoles a México, edición facsimilar, México, Universidad Nacional Autónoma de México/ 
Universidad Autónoma Metropolitana/La Oca Editores/Redacta, 1989, p. 8.
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Yo había llegado a Séte, junto con mi amigo inolvidable, el poeta Juan Rejano, 

desde un albergue en el que la Asociación de Escritores Franceses nos había alo

jado cerca de París [...] con los bolsillos vacíos y sin documentación migratoria 

[...] llegamos al muelle y en él permanecimos varías e interminables horas, dando 

forma a la ilusión de llegar a un país que los allí concentrados desconocían por 

completo. Por lo que a mí toca, lo poco que conocía del Méjico presente, lo 

debía a [...] las conversaciones que circunstancialmente tuve con algunos escri

tores y artistas mexicanos— como Octavio Paz, Juan de la Cabada y Siqueiros—  

que pasaron por Valencia y Madrid durante la guerra [...] Pero la verdad es que 

para los que nos disponíamos a embarcar aquella mañana, México era un país 

desconocido que vagamente se asociaba a dos nombres tan contrapuestos como 

Hernán Cortés y Pancho Villa.3

Los instantes en los que cruzaban el Estrecho de Gibraltar y veían por 
última vez tierra española, si bien con la ilusión de regresar a ella pronto, debie
ron haber sido intensos. Despidiéndola, se apartaba de su vista. Recordemos las 
palabras conmovedoras de ese momento del periodista Antonio Zozaya, un 
hombre de ochenta años quien por su edad dudaba volver a España: “Mirad a 
lo lejos aquella quebrada línea oscura que se alza sobre el mar. Al contemplarla 
desde la cubierta del buque que nos lleva a otras tierras hospitalarias, al lumino
so México que generosamente nos dispensa un acogimiento fraternal [...] ¡Adiós 
patria que te alejas, adiós!”4

Susana Gamboa era la responsable de la expedición;5 una vez mar adentro, 
anunció en el diario Sinaia una serie de actividades que se desarrollarían en el 
barco con la intención de compenetrar a los transterrados en la historia y 
cultura del país que los acogía:

3 Ibidem, pp. 8-9.
4 Antonio Zozaya,‘'Pero tú, España, resurgirás", en Sinpia Diario de la primera expedición de republi
canos españoles a México,, publicación de a bordo, número 2,27 de mayo de 1939, p. 2.
5 Esposa del destacado curador del siglo X X  mexicano, Fernando Gamboa, quien trabajó de mane
ra cercana con el embajador Narciso Bassols en París y que más adelante apoyó formidablemente, 
a lo largo de su carrera cultural en México, a los artistas plásticos y críticos de arte exiliados 
españoles en nuestro país.
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¡Españoles republicanos a bordo del "Sinaia"! [...] Mañana daremos principio a una 

serie de conferencias sobre temas generales de historia, geografía, problemas so

ciales, económicos y políticos de México [...] Esperamos, además, activar la vida, 

social y cultural a bordo mediante la organización de fiestas, conciertos, exposicio

nes artísticas, concursos literarios, etcétera.6

La travesía del Sinaia concluyó la mañana del 13 de junio de 1939, cuando 
18 días después del embarque los exiliados pisaban por primera vez tierra 
mexicana. Sánchez Vázquez apunta: "Se cerraba así un capítulo dramático de 
nuestras vidas, estrechamente vinculado a España, y se abría otro, nuevo e in
cierto: el del exilio, ya vinculados para siempre a México.”7 Desprendidos de su 
país, buscarían incorporarse de manera activa a los movimientos de vanguardia 
para defender desde afuera a la República.

De acuerdo con Teresa Férriz Roure: “La tradición artística mexicana resul
ta rica en el caso de creadores de origen extranjero que, por elección propia o 
empujados por diversos acontecimientos históricos, sé han alimentado de ella y, 
en no pocas ocasiones, se han integrado al punto de ser considerados como 
parte de la misma.”8 En efecto, si hubo influencias mutuas fue tal vez la escultu
ra mexicana, derivación del legado prehispánicó que se distinguió por su pro- 
dúcción en este arte, la que contribuyó más en la creación plástica de los 
exiliados españoles en “tierra desconocida”. Similar a la pintura, la escultura es 
un tema sugerente para indagar sobre los influjos y coincidencias — si acaso 
existieron—  de escultores españoles exiliados y mexicanos, así como las apor
taciones intercambiadas entre sí.

La nostalgia selló a los exiliados que vinieron a nuestro país con una forma
ción previa; también a quienes llegaron pequeños y se instruyeron entre la

6 Palabras de Susana Gamboa publicadas en Sinaia. Diario de la primera expedición de republicanos 
españoles a México, publicación de a bordo, número 1,26 de mayo de 1939, p. I .
7 Adolfo Sánchez Vázquez, op. cit, p. 12.
8 Teresa Férriz Roure, "Presentación”, en Arturo Camacho, José María Giménez Botey, México, El 
Colegio de Jalisco, 1997, p. 9.
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añoranza (de sus padres o abuelos) por la patria arrancada y los “valores cultu
rales” ajenos de un mundo nuevo que dejó de serlo; aunque vivían una suerte 
de desmembración, en dos partes, en dos mundos, en dos seres, en su creación 
se advierte lo mexicano integrado con lo hispano, introyectado para siempre.

* * *

El número de escultores españoles transterrados que arribó a México en 1939, 
resultado de la Guerra Civil, fue mínimo en comparación con el de los pintores. 
Testimonios bibliográficos dan noticia de siete escultores que residieron en 
nuestro país. Cinco llegaron prácticamente formados: Alfredo Just y Angel 
Tarrach (nacidos en 1898), Ceferino Colinas (1901), Antonio Ballester y 
José María Giménez Botey (ambos de 1911), y dos, aún aprendices: Julián 
Martínez Sotos, adolescente de 16 años, e Imanol Ordorica, un niño de 
apenas cinco años de edad.

Los que llegaron sólidamente instruidos y comprometidos con su obra, se 
habían destacado por su colaboración con la República española en contra del 
gobierno de Francisco Franco. Ceferino Colinas, de 38 años de edad, había 
participado como “cabeza del equipo”, al ser nombrado teniente de las milicias 
del ejército del centro y comisionado para retirar las obras de arte de los 
frentes de combate para el rescate y custodia del tesoro artístico español du
rante la Guerra Civil.9

Giménez Botey, a su vez, combatió en defensa de la República, mientras que 
los escultores Alfredo Just y Antonio Ballester realizaron carteles de propagan
da en oposición a la Guerra con una notable factura plástica. Ballester era cuña
do de José Renau, pintor vanguardista y carteíista también exiliado en México,

9 Véase Nadia Ugalde, "Introducción”, Ceferino Colinas. Vida y obra, México, Centro Nacional de 
Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas/Instituto Nacional de Bellas Artes, 
1991, p. 12. Sobre este tema véase también María Teresa Suárez Molina y Guadalupe Tolosa 
Sánchez, "Salvamento del patrimonio artístico en la Guerra Civil española", Imágenes en guerra. 
El arte y los debates sociales. Memoria del segundo Encuentro de Investigación y Documentación de 
Artes Visuales, México, Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes 
Plásticas, 2007.
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quien se destacó en la ejecución de proclamas impresas a favor de la República 
y que ya en México trabajó con David Alfaro Siqueiros en el mural Retrato de le 
burguesía (1939-1940) realizado en la sede del Sindicato Mexicano de Electri
cistas. Asimismo, entre 1944 y 1950 pintó el fresco, de 300 rnetnos cuadrados, España 
hada América, en el Hotel Casino de la Selva en Cuemavaca, Morelos.10

Desde principios de la década de 1920 coexistió un grupo de escultores 
mexicanos de avanzada, cuya característica, entre otras, era ahondar en conte
nidos afines a la identidad nacional. En esta generación se ubicaban Luis Ortiz 
Monasterio (1906-1990) y Germán Cueto (1893-1975), quienes en una pri
mera etapa desarrollaron un arte figurativo de carácter nacionalista que, poco a 
poco, transformaron al plasmar en sus esculturas formas abstractas 
ultramodernas." Ambos habían vivido desde niños la experiencia decepcio
nante de la insuficiente educación artística mexicana.

Cueto inició estudios de química que la Revolución de 1910 le impidió 
terminar y viajó entonces a España junto con su familia. A su regreso a México, 
en 1918, décidió ser escultor e ingresó a la Escuela de Bellas Artes en la Acade
mia de San Carlos, aunque por poco tiempo, ya que la enseñanza convencional 
lo desilusionó y optó por formarse de manera independiente. En 1922 fue 
asistente del escultor Ignacio Asúnsolo en las renovaciones al edificio de la 
Secretaría de Educación Pública. Cueto se instruyó, en un principio, en la co
rriente vasconceliana “en pro de una cultura artística para el pueblo”. Jóvenes 
creadores eran incitados en ese tiempo por profesores vanguardistas, como 
Alfredo Ramos Martínez y el Dr. Atl, a realizar un arte libre de academicismo.

Por su parte, a Luis Ortiz Monasterio desde muy niño le atrajo el dibujo. 
Fue hasta 1920, a sus 14 años, que se inscribió a clases en una escuela nocturna. 
Sin embargo, se vio limitado en sus estudios y resolvió ingresar a la Escuela de

itLa  pintora exiliada Manuela Ballester, hermana de Antonio y esposa de José Renau, colaboró 
con éste en la ejecución del mural. El Casino de la Selva fue demolido en los primeros años del 
presénte siglo y, gracias a la presión de la sociedad civil, algunos frescos se conservan en ei Centro 
Cultural Muros en Cuemavaca.
11 La familia paterna de Germán Cueto poseía una tradición social e intelectual en Cantabria, 
España, a la que pertenecían Matilde de laTorre, militante republicana, y María Gutiérrez Blanchard, 
pintora cubista, quienes ocuparon un lugar fundamental en la vida de Cueto.
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Bellas Artes de Ja Academia en 1921. Allí, Ramos Martínez reconoció en el 
joven estudiante un notable talento y le asignó un taller-estudio para que desa
rrollara su producción escultórica de manera independiente.

Las coincidencias entre artistas españoles republicanos e innovadores crea
dores mexicanos permitieron, en cierto modo, el acoplamiento de diferentes 
lenguajes alternos en contra de lo establecido: de la academia como sinónimo 
de conservadurismo. En algunos casos, las ideas nacionalistas se manifestaron 
en sus obras. Aun cuando el movimiento muralista mexicano era atrevido, 
existían disidencias entre los españoles exiliados que, confundidos y melan
cólicos por su tierra perdida, investigaban en un mundo nuevo en paisajes, 
formas y colores la idiosincrasia mexicana.

José María Giménez Botey nació en Barcelona en 191 I. Al igual que a 
Luis Ortiz Monasterio, desde la infancia lo atrajo el dibujo y a los trece años 
de edad ingresó a la Escuela de Bellas Artes de su ciudad natal para realizar 
estudios junto con Pere Calders y Antoni Clavé. En 1933 ganó una beca en 
París para perfeccionar su aprendizaje en el oficio de escultor. A partir de 
1934 y hasta 1936 su trayectoria se destacó al participar en las colectivas 
más importantes de la plástica de Cataluña. Ganó varios premios y realizó 
monumentos en España por encargo de la Generalitát Catalana. En 1936 
ingresó a la Confederación Nacional de los Trabajadores y se incorporó al 
ejército republicano, donde sólo estuvo hasta 1937, cuando se trasladó a 
México como exiliado.

A partir de 1939, una vez establecido en tierras mexicanas, el escultor 
barcelonés desarrolló una intensa actividad artística con base en nuevas 
fuentes de conocimiento: el mundo prehispánico y el mestizaje de culturas. 
Trabajó en el taller de Germán Cueto y, a la par, experimentó el tránsito de 
lo figurativo a lo abstracto e incursionó en la talla directa, especialmente en 
madera. En sus representaciones se advierten coincidencias con las formas 
de Ortiz Monasterio y Cueto. El Museo de Arte Moderno de México con
serva en su colección algunas de sus obras.

Además de escultor, Giménez Botey fue dibujante y pintor:"[...] here
dero de una antiquísima tradición plástica mediterránea, al influjo de las
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corrientes de vanguardia se une el de la plástica mexicana” 12 Sin embargo, 
nunca dejó de lado sus raíces; siempre fue “ [...] un escultor latino, medite
rráneo, en pleno usufructo de la bella herencia que le corresponde”. Así lo 
reconoce Pere Calders en un ensayo publicado en la revista Las Españas 
(fundada y editada en 1940 por exiliados españoles en nuestro país):

Su estancia en México [la de Giménez Botey] no le ha tentado a ensayar un 

arte trágico, sin tener él mismo un sentimiento trágico, ni a imitar — con el 

recuerdo de nuestra arcilla—  concepciones que sólo tienen sentido talladas 

por manos mexicanas en piedras volcánicas.

Sus obras tienen un gran poder de evocación. Incluso cuando, raramente, 

modela la cabeza de una indígena, el resultado final es la realización plástica de 

una catalana.13

La mayoría de los pintores y escultores catalanes que emigraron de su país 
hacia el exilio jamás renunció, en su producción plástica, a sus formas esenciales. 
En cierta manera, las aportaciones en México de estos creadores “contribuye
ron a oxigenar el predominio tricolor del muralismo”.14 Desde su arribo,Giménez 
Botey estableció relaciones estrechas con artistas e intelectuales mexicanos 
como José Clemente Orozco, Germán Cueto y los hermanos José y Silvestre 
Revueltas. Con el afán de integrarse a los innovadores “valores culturales” de 
nuestro país, fue fundador del Círculo Artístico en 1945. Quince años más 
tarde, formó parte de la primera Exposición de Escultura Mexicana Contem
poránea, realizada del 18 de mayo al 18 de junio de 1960 en la Alameda Central 
de la ciudad de México, en la que participaron 42 escultores. La finalidad de esta 
muestra fue dar a conocer los trabajos de artistas en el quehacer escultórico, lo 
que posteriormente derivó en las bienales de escultura.

12 Arturo Souto Alabarce, “Escultura", en El exilio español en México, 1939-1982, México, Fondo de 
Cultura Económica/Salvat Editores, 1982, p. 490.
13 Pere Calders, "Giménez Botey”, en Las Españas. Revista Literaria, año V, número 13, 29 de 
octubre de 1949, p. 7.
14 Arturo Camacho, op. cit, p. 12.
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José María G iménez Botey

León, s/f
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Luis O rtiz Monasterio

Monumento a la madre (detalle), 1949, ciudad de México

C eferino Colinas

Madre india, 1948, piedra, 38 x 49 x 18.5 cm
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José María G iménez Botey en su estudio, s / f
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Alfredo Just (al centro de pie) co n  sus
AYUDANTES A LA ENTRADA DE SU ESTUDIO EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, S / F

D I Á L O G O S  C O N  M É X I C O:  E S C U' L T O R E S  E S P A Ñ O L E S  D E L  E X  I L I O ( § )



A su vez, en su calidad de extranjeros y con la intención de adaptarse a una 
nueva cultura que les daba cobijo y de trascender el sentimiento de no perte
nencia que los mantenía confinados, Alfredo jüst y Antonio Ballester consi
guieron muy rápido el compromiso para decorar edificios públicos en la 
capital: el primero, en la Monumental Plaza de Toros México, en donde 
buscó recrear“ los típicos lances del arte de la tauromaquia” (invitado por 
el empresario Neguib Simón, coordinador del proyecto total), y el segundo, 
en la iglesia de la Virgen de la Medalla Milagrosa, al iado del también exilia
do y afamado arquitecto Félix Candela, en donde Ballester se destacó en la 
imaginería religiosa, incluida la Virgen titular, el Vía crucis, las arañas y el 
Sagrario, y en otras obras con aires de renovación, ya que sorprende por 
sus desnudos, como la lograda figura que conserva el Ateneo Español de 
México, y por otras de carácter más abstracto.

Por su parte, el primer maestro de Angel Tarrach Barribia fue su padre 
JosepTarrach, escultor que en 1910 terminó la cúpula y las torres de la Cate
dral de Barcelona, gótica en su origen. Angel estudió en la Escuela de Llotja y 
en la de Bellas Artes, de la capital de Cataluña, en donde fue discípulo de 
Rafael Atché Farré, y en la de Madrid. En París tuvo como profesores a Josep 
Ciará y Aristide Maillol, cuyo estilo mediterráneo lo influenció de manera 
notable. En Barcelona, su ciudad natal, consiguió el primer lugar en el Concur
so de Fuentes Artísticas del Ayuntamiento en 1923, y la medalla de oro en la 
Exposición Nacional de España en 1936. Al término de la Guerra Civil espa
ñola, en 1939, se trasladó a Francia primero y a México después, país en el 
que se naturalizó en 1942.

Cuándo Tarrach entró en contacto con: la escultura mexicana de la 
posrevolución, su obra evolucionó de manera sorprendente y desempeñó una 
actividad artística notable. Por encargo del gobierno mexicano realizó monu
mentos públicos: a Adolfo López Mateos y Lázaro Cárdenas; el de José María 
Morelos, en el Bosque de Chapultepec; el busto de Abraham Lincoln en Ciu
dad Juárez, y Otomí, una de sus obras que se encuentra en el Parque Altamirano 
de Acapulco.
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Imanol Ordorica, pintor, escultor y arquitecto, nació en 1931 en Lequeitio, 
Vizcaya. Cinco años más tarde, se trasladó con su familia a México al huir de 
la Guerra Civil. Se formó como arquitecto en la Universidad Nacional Au
tónoma de México (UNAM), disciplina a la que se dedicó ampliamente. Su 
obra arquitectónica se inserta en la escuela racionalista, área esencial en su 
creación; uno de los ejemplos más notables, en este sentido, es la Ciudad 
Universitaria Anáhuac. Como escultor tuvo también influencia de dicha 
corriente, dentro de la abstracción geométrica. En pintura investigó con
trastes formales, interesado siempre en soluciones constructivas. Fue cate
drático en la UNAM, institución en la que se destacó como coordinador de 
Proyectos Arquitectónicos y Diseño Urbano hasta su muerte, ocurrida en 
la ciudad de México en 1987.

De manera paralela a la creación artística existió un interés por la ense
ñanza entre algunos escultores transterrados. Ceferino Colinas, por ejem
plo, se dedicó a la docencia e instruyó tanto a artistas mexicanos como a 
jóvenes españoles exiliados. Se hermanó con e! pueblo que lo recibía al 
impartir clases en escuelas públicas.

En 1944, cinco años después de sü^arribo a México, expuso en el 
Foyer del Palacio de Bellas Artes y reveló, desde entonces y hasta el final 
dé su vida, en 1985, su “monumental1’estatuaria de caballete con asimila
ción de lo nuevo, representada por uña mezcla de escultura clásica y" 
mexicana. Su peculiar afinidad y forma de compenetrarse con el país que 
le cobijó, favoreció su colaboración en la manufactura de monumentos 
públicos por encargo del gobierno, en su mayoría para el interior de la 
República mexicana.

Alfredo Just, por su parte, también contribuyó en la formación de 
jóvenes creadores mexicanos al fungir como maestro de los aprendices 
que trabajaron a su lado en el proyecto escultórico de la Monumental 
Plaza deToros México (entre ellos el escultor mexicano Humberto Peraza). 
Artista apenas conocido en España antes del exilio, Just estaba convenci
do de que “ [...] la nueva escultura tenía que ser más .fuerte y auténtica,
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enérgica, rotunda 15 Compartía los ideales de escultores mexicanos 
que se rebelaban contra los principios académicos y tuvo la fortuna de 
conocer a Julio Antonio, uno de los representantes de la. reacción contra la 
llamada "escultura de la Restauración”, quien buscaba una voz innovadora y 
sensata, portadora de contenido ideológico y estético, con la que evidenciaba la 
confrontación entre “ lo viejo” y “ lo nuevo”.

* * *

El arte escultórico del exilio es un tema poco estudiado, tanto en México como 
en España: “La historiografía del arte contemporáneo español, acaso por la’ 
escasez de investigaciones y estudios profundos al respecto, nos tiene demasia
do acostumbrados a pasar de soslayo portan interesante capítulo”16 Aun así, el 
conocimiento de este oficio y de las demás artes por parte de los españoles 
desde la generación de los años cincuenta, no pudo ser ocultado:

¿Cómo se hubiera podido leer poesía y no preguntarse por Juan Ramón Jiménez, 

Pedro Salinas, jorge Guillen, Rafael Alberti o Luis Cernuda? ¿Cómo se hubiese 

podido estudiar historia medieval sin conocer la obra de Claudio Sánchez Albor

noz? ¿Cómo los cinéfilos hubiesen podido no interrogarse sobre Luis Buñuel; los 

melómanos sobre Pau Casals; o los aficionados al teatro sobre Alejandro Casona y 

Margarita Xirgú? [...] ¿Cómo Picasso podía ser eludido?17

Cuando ahora se hace un balance general de quienes vinieron a México 
resulta difícil, para evitar decir imposible, encontrar un campo de conocimiento 
sin el enriquecimiento de esa presencia republicana; muchos de ellos tenían una 
larga trayectoria cumplida en España que en el nuevo país podían continuar
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15 Juan Ángel Blasco Carrascosa (coord.), Alfredo Just escultor entre Valencia y México, Valencia, 
Universidad Politécnica de Valencia, 2000, p. 20.
16 Ibidem, p. 287.
17 Javier Pradera, "El descubrimiento del exilio en España”, en Nicolás Sánchez Albornoz (comp.), 
El destierro español en América. Un trasvase cultúral, Madrid, Instituto de Cooperación Iberoameri
cana/Sociedad Estatal Quinto Centenario, 1991, p. 239.



El panorama cultural de México se vio sacudido, enriquecido con aires renovadores, 

que provocaron un gran entusiasmo entre muchos mexicanos. La filosofía; la histo

ria; la crítica literaria, de artes plásticas y teatral; la psicología; la medicina, la física, la 

química, y tantas disciplinas más, recibieron de pronto una inyección de energía 

revitalizadora que las puso en contacto con lo más nuevo, lo más al día del cono

cimiento europeo.18

En un principio, sin embargo, hubo ciertas reticencias por parte de un 
sector de la sociedad mexicana, que temía la llegada de intelectuales iden
tificados como “rojos”. Se veía con suspicacia que se les ofrecieran puestos 
mejor remunerados, especialmente a los profesores universitarios. Esta si
tuación, a veces hostil, fue determinante para que La Casa de España , ins
titución que los recibía en México, cambiara su nombre por El Colegio de 
México wruno de los centros de investigación de mayor prestigio del país 
hasta nuestros días. A su entrada, una placa recuerda este origen del exilio 
republicano.

El asilo que le dio La Casa de España a este grupo de intelectuales españoles 

significó muchas salvaciones, siendo la vida la primera y no menos importante. 

Significó también una gran responsabilidad. Se trataba de poner a prueba, en Méxi

co, en América, la valía de lo que Dámaso Alonso había llegado a llamar en España 

una segunda edad de oro. Y esto en un tiempo en que preocupaba muy seriamen

te el naufragio de Occidente. Los huéspedes de La Casa de España tenían que 

trabajan y mucho. Trabajar; además, en paz; olvidar, o por lo menos poner entre 

paréntesis, el mundo enloquecido del que se les rescataba.19

18 José Antonio Matesanz, Las raíces del exilio. México ante la guerra civil española, 19361939, 
México, El Colegio de México/Universidad Nacional Autónoma de México, 1999, pp. 264-265.
19 Arturo Souto Alabarce, “Poetas y pintores en La Casa de España y su imagen de México", en Los 
refugiados españoles y la cultura mexicana. Actas de las primeras jorñadas, Madrid, Residencia de 
Estudiantes/México, El Colegio de México, 1998, pp. 48-49.
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Incluso hubo ámbitos en los cuales la integración fue sencilla y los exiliados 
destacaron desde el primer momento; el caso de los artistas plásticos fue dis
tinto, ya que se encontraron con un ambiente colmado de ideas nacionalistas, 
resultado de los epígonos del movimiento muralista que se extendió a la deno
minada Escuela Mexicana de Pintura, presidida también por los "tres grandes”.20 
Aun cuando ciertos transterrados se abrían a nuevas tendencias y experimentaciones, 
de manera paralela redescubrían sus propios valores, la profunda tradi
ción de la pintura española, sus paisajes y su pueblo, lo cual se traducía a veces 
en la persistencia del realismo académico. Algunos habían participado colecti
vamente en el renacer cultural que coincidió con la segunda República y de 
pronto se encontraron transplantados en tierras americanas; el conflicto 
realismo/vanguardia sería evidente en muchos de ellos.21 5

“A pesar del llamado individualismo español hubo una coordinación y un 
sentido colectivo que nos mantuvo unidos; los del Sinaia éramos una comuni
dad”, escribió Manuel Andújar en el diario del barco, durante la travesía hacia 
América. Sin embargo, el dilema artístico de la mayoría de los exiliados radicó, 
probablemente, en ser fieles a su pasado, a su patria y, en cierta medida, en 
absorber el nuevo ámbito, la luz desconocida, una realidad que, aunque les fue 
familiar; no dejó de sorprenderlos y obligarlos a mirar con ojos diferentes, sin 
desistir de extrañar España.Tal vez estos transterrados, cuando vieron desde el 
navio que los llevaba a otros paralelos alejarse su tierra hasta desaparecer, 
sabían que más adelante encontrarían sólo recuerdos entre cenizas de guerra. 
Los exiliados españoles y su descendencia no han dejado de ser úna familia 
grande que, al menos hasta inicios del siglo XXI, permanece en México junto 
con sus herencias contradictorias entre ellos mismos, así como con una huella 
de "pertenencia a ninguna parte”.

El grupo de escultores exiliados que arribó al puerto deVeracruz, primero 
en el Sinaia y posteriormente en otras embarcaciones, junto con los que llega
ron a temprana edad y aquí se formaron en su quehacer artístico, son parte

20 Los multiconocidos Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco.
2! Arturo Souto Alabarce,"Pintura”, en El exilio español..., opcit., pp. 437-438.
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sustancial de la influencia cultural que la República española legó a México.22 
Asimismo, estas tierras y su gente, su milenaria tradición lapidaria, la plástica 
inspirada en la gesta revolucionaria y el impulso de las generaciones precurso
ras de un arte contemporáneo propio, dejaron una impronta claramente reco
nocible en la obra de estos artistas españoles. Se trató, en suma, de un diálogo 
por demás fructífero.

22 El 2 de abril de 1939, al día siguiente de culminada la Guerra Civil española, el gobierno mexi
cano, a través de su Secretaría de Gobernación, ofreció protección a los españoles refugiados. De 
inmediato comenzaron a llegar exiliados a México: de manera independiente y vía Nueva York, el 
4 de abril zarpó de Saint Nazaire el vapor Flandre, que llegó aVeracruz el 21 de ese mes. Pero las 
grandes expediciones de refugiados se iniciarían el mes siguiente en los barcos Sinaia, Ipanema y 
Mexique.Véase Fernando Serrano Magallón,"EI viaje del Sinaia", en Sinaia Diario..., op. cit, p. 15.
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' La  colección Abrevian Ensayos busca 

tender un puente comunicativo entre 

investigadores, críticos, estudiantes, 

artistas y público de las artes.

A través de la síntesis de 

investigaciones de largo alcance, 

convocamos al intercambio de 

herramientas teóricas que brinden 

elementos para la discusión en torno 

a diversos temas relacionados con 

las artes visuales. Proponemos definir 

espacios para el análisis y el debate, 

porque es ahí donde la investigación, 

la teoría y la creación se reformulan 

y aprehenden.

Con la publicación de estos 

ensayos, Estampa Artes Gráficas y 

el Centro Nacional de Investigación, 

Documentación e Información de 

Artes Plásticas inician el trazo 

de caminos a la crítica constructiva 

y a la interlocución entre miembros 

de una comunidad que por décadas 

ha permanecido fragmentada.


