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… El ambiente era apasionante, provocativo y animado. Tenía lugar algo 
parecido a un renacimiento de la abstracción que incluía tendencias antagónicas 
y originaba polémicas de interés…1.

Con estas palabras se refería Pablo Palazuelo a la moda artística que impe-
raba en el bullicioso París de 1948, el año en que el artista se instaló en la otra 
vez resplandeciente meca de las artes.

En esa fecha hacía ya mucho tiempo que el placer estético no era, ni mucho 
menos, la única razón que condicionaba el gusto, como ya esgrimían algunos 
filósofos ilustrados. El expresionismo, el dadaísmo, el surrealismo…, las van-
guardias históricas en una palabra, habían acabado con semejante criterio; 
incluso, como apunta Valeriano Bozal, se habían planteado dicha ruptura como 
uno de sus objetivos esenciales, como una forma de rebeldía2.

Y fue esa rebeldía la que, al concluir la Segunda Guerra Mundial, propició 
un nuevo lenguaje artístico, la impulsora del arte bruto y marginal y, en espe-
cial, del expresionismo abstracto y la abstracción en sus variadas vertientes. De 
una nueva vanguardia rápidamente asumida y respaldada por la crítica y la 
teoría artística más avanzada, también por un selecto grupo de galeristas, 
logrando un bien engrasado sistema de difusión y fomento de los nuevos pre-
ceptos estéticos, que contribuyó a transformar el gusto pues, como afirmaba 
Malraux, «…Todo arte muy diferente del que lo ha precedido suscita una trans-
formación del gusto…»3.
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1  Conversación mantenida entre Pablo Palazuelo y Kevin Power con motivo de la exposición que 
se dedicó al artista en la Diputación Provincial de Granada en 1995. Vid. PALAZUELO, Pablo, Escritos. 
Conversaciones, Murcia, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos –Librería Yebra–  
CajaMurcia, 1998, p. 125.

2  BOZAL, Valeriano, El gusto, Madrid, Visor, 1999, p. 17.
3  MALRAUX, André, Las voces del silencio. Visión del arte, Buenos Aires, Emecé, 1956, p. 602.
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Fue así como los jóvenes cachorros de la plástica europea se rebelaban con-
tra lo establecido, contra esa figuración de carácter expresivo imperante duran-
te el último quinquenio, creando su propio imaginario. Un universo icónico en 
el que latía un cierto compromiso social, incluso político, las reflexiones y 
reacciones que la Historia más próxima les sugerían, propiciando un nuevo 
elenco de imágenes en las que la armonía y la belleza de antaño dieron paso 
a la rabia, el dolor, lo terrorífico, lo monstruoso incluso. 

Fue entonces cuando este nuevo imaginario visual, concebido a base de 
retazos figurativos fuertemente distorsionados que se entremezclaban con rotun-
das superficies de colores fuertes y contrastados, los rabiosos y violentos trazos, 
las pinceladas furiosas y empastadas, las superficies corroídas…, comenzaron a 
convertirse en uno «… de los ingredientes fundamentales del gusto moderno»4, 
en perfecta sintonía con lo que ya había sucedido algunos años atrás, cuando 
aquel Angelus Novus que Paul Klee pintó en 1920 alcanzó la categoría de para-
digma estético gracias a la exégesis acuñada por su propietario, Walter Benjamin, 
al año siguiente, cuando afirmaba:

Hay un cuadro de Klee (1920) que se titula Angelus Novus. Se ve en él a un 
ángel al parecer en el momento de alejarse de algo sobre lo cual clava su mira-
da. Tiene los ojos desencajados, la boca abierta y las alas tendidas. El ángel de 
la Historia debe tener ese aspecto. Su cara está vuelta hacia el pasado. En lo que 
para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos, él ve una catás trofe 
única, que acumula sin cesar ruina sobre ruina y se las arroja a sus pies. El ángel 
quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado. Pero 
una tormenta desciende del Paraíso y se arremolina en sus alas y es tan fuerte 
que el ángel no puede plegarlas… Esta tempestad lo arrastra irresistiblemente 
hacia el futuro, al cual vuelve las espaldas mientras el cúmulo de ruinas sube 
ante él hacia el cielo. Tal tempestad es lo que llamamos progreso5.

La metáfora de Walter Benjamin alusiva al progreso, o a la ilusión del mismo, 
que la sociedad de los años veinte, recién salida de la Gran Guerra, estaba cons-
truyendo, se me antoja pertinente en este nuevo entramado formal y conceptual 
que estalló, de forma rutilante, en el corazón de Europa a mediados de los años 
cuarenta y que posibilitó el ascenso del expresionismo abstracto a los altares de 
la modernidad, del gusto. Ocurría en el París recién liberado esencialmente, en el 
que de nuevo convergían los más arriesgados y avanzados artistas, pero también 
en Italia e incluso en España que, aunque desde posiciones muy distintas, inau-
guraban también un tiempo nuevo, una nueva etapa histórica. 

Buena prueba de ello fue el texto que el polifacético André Malraux escribió 
en 1945 cuando Jean Fautrier presentó sus otages en una galería parisina, con-

[ 86 ]

4  BOZAL, Valeriano, op. cit., p. 149.
5  BENJAMÍN, Walter, «A propósito del Angelus Novus de Paul Klee», 1921.
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virtiéndose en uno de los más firmes defensores de la nueva estética; un ensa-
yo en el que el futuro ministro de Cultura francés, defendía la libertad del arte 
y de su creador frente a los determinismos del marxismo y el psicoanálisis. 

Y aunque a esos escritos se sumaron otros tantos de ilustres pensadores, el 
dedicado a Fautrier bien podría considerarse el pistoletazo de salida para una 
nueva tendencia artística, que alcanzó por igual a Estados Unidos.

Poco importaba que el público asistiese atónito a aquella nueva forma de 
expresión, que no gustase de las novedades que comenzaron a exhibirse en 
las mejores galerías; que, una vez más, y como afirmaba Jean Cassou «… La 
sociedad, por medio de las reacciones de su opinión pública y de sus cuerpos 
oficiales, manifiesta que no admitirá un aspecto nuevo de tal disciplina, pin-
tura, música…, utilizadas hasta entonces de acuerdo con sus gustos»6. Porque 
al mediar los años cuarenta la joven vanguardia europea amparada, como 
decía, por los pensadores más comprometidos y avanzados y por las novedo-
sas revistas que iban surgiendo, logró imprimir un giro mayúsculo en el gusto 
artístico.

I. EL DESPERTAR ARTÍSTICO DE LA NUEVA EUROPA

Le monde no se sauvera qu’en donnant à chaque homme une chance unique 
de vie, à chaque artiste sa possibilité, sa singularité d’expression la plus totale. 
L’homme entier est à reconstruire…

La declaración del crítico de arte Charles Estienne publicada en 1948 en el 
diario Combat7 responde al deseo de «… salvar al hombre, reconstruir el mun-
do...», una máxima que recorría Europa al concluir la Segunda Guerra Mundial, 
tras la liberación de París, después de largos años de horror producidos por la 
brutal confrontación que asoló y dividió al viejo continente. Una afirmación que 
se sumaba a ese grito esperanzado por recobrar la libertad que latía en Europa 
y que los artistas asumieron con verdadero frenesí, conscientes del tiempo his-
tórico que estaban viviendo.

Es por ello que el expresionismo abstracto, que la abstracción, emergente en 
aquellos años, no debe entenderse solamente como una aventura gozosa, sino 
como la necesidad de olvidar el pasado, de hacer tabula rasa contra los recien-
tes acontecimientos, contra la destrucción, la desolación y la violencia que 
sufrió Europa. Fue así como el gesto y los trazos pasaron a convertirse en sím-
bolo de la libertad recobrada.

[ 87 ]

6  CASSOU, Jean, Situación del arte moderno, Buenos Aires, Ediciones Siglo veinte, 1964, p. 21.
7  La frase ha sido tomada del texto de Pierre Descargues («1945 à Paris: la liberté partout!») en el 

catálogo de la muestra titulada L’Envolée lyrique, Paris, 1945-1956, París, Skyra, 2006, p. 29.
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Todo ello bajo el paraguas protector, bajo la influencia, de algunos de los 
más indiscutibles maestros del arte contemporáneo que, en ciertos casos y 
como nuestros jóvenes protagonistas, se sirvieron de sus pinceles para expresar 
el dolor y la rabia que los recientes sucesos bélicos habían provocado en su 
ánimo.

Me refiero, claro está, a Pablo Picasso y a Paul Klee esencialmente, los 
dos artistas más admirados por las nuevas generaciones, y entre los que se 
evidencian también confluencias estéticas en ciertos períodos de sus respec-
tivas trayectorias8. Pero también a Kandinsky y, más en la lejanía, a Joan 
Miró, quienes junto a los retazos del cubismo que se había asentado en el 
París bullicioso de los años veinte, del neoplasticismo, de Cercle et Carré 
con Joaquín Torres García al frente, y a las corrientes surrealistas que pro-
tagonizaron la década siguiente, se convirtieron en una suerte de espejo 
para los emergentes creadores, deseosos de transformar los lenguajes artísti-
cos y con ellos el gusto.

De entre las múltiples obras que Pablo Picasso pintó en aquella etapa convul-
siva de la guerra he elegido una de las que, a mi juicio, mejor expresan tanto la 
influencia formal que ejerció en y sobre los nuevos pintores a los que me estoy 
refiriendo como el dolor que la confrontación bélica supuso para el creador, 
como él mismo ha declarado en más de una ocasión9.

Se trata de Gran nu allongé, una tela de grandes dimensiones pintada en 
1942, perteneciente a la colección Bergrueen y hoy expuesta en el museo berli-
nés que lleva su nombre [fig. 1]. Frente a los numerosos desnudos femeninos que 
Picasso concibió a lo largo de su trayectoria, el pintado en plena guerra mundial 
carece del erotismo y la belleza inherentes a este tipo de creaciones. El cuerpo 
de Dora Maar, su modelo, concebido con unas piernas tan musculosas que seme-
jan las de un varón, parece casi petrificado, con el rostro ladeado y los ojos 
cerrados, en una actitud que podría sugerir un indolente abandono si no fuera 
por la crispación de sus manos y de ese puño izquierdo cerrado violentamente. 
La sensualidad que antaño empleaba el malagueño fue sustituida por la imagen 
de un cuerpo enfermo, tumbado sobre un incómodo canapé repleto de telas de 
araña, e instalado en una atmósfera asfixiante que semeja un espacio hostil de 
muros fríos, casi una prisión. Un espacio concebido a base de planos de color 
grises, separados y compartimentados por gruesas líneas, muy similar al que 
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8  Sobre las relaciones entre Klee y Picasso vid. el sugerente ensayo planteado en Klee rencontre 
Picasso, Berne, Zentrum Paul Klee, 2010.

9  «No he pintado la guerra, porque no soy de esa clase de pintores que van, como los fotógrafos, 
buscando motivos. Pero no cabe duda que la guerra existe en los cuadros que hice entonces. Tal vez, 
pasado el tiempo un historiador demostrará que mi pintura cambió por influencia de la guerra. Por 
mi parte yo no lo sé…». Vid. CABANNE, Pierre, El siglo de Picasso, Madrid, Ministerio de Cultura, 1982, 
vol. III, p. 412.
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empleó para cobijar otro desnudo, esta vez acompañado de un músico, en La 
Alborada, uno de sus lienzos más famosos de este período10, o a los que com-
puso ya en 1937 para el Guernica, en algunos de sus dibujos preparativos 
(Madre con niño muerto II, 1939, MNCARS) o en ciertas pinturas de por aquella 
época (Mujer sentada en un sillón de 1939, Fundación Beyeler, Basilea).

Planos de colores sombríos, muy similares a los que construyen el cuerpo de 
Mujer sentada en un sillón gris (1939, MNCARS), Monumento a los españoles 
muertos por Francia (1945-1947, MNCARS), o Cráneo, erizos y candelabro sobre 
una mesa (1946, Museo Picasso) [fig. 2], fueron los que Poliakoff, Fautrier o 
Aguayo emplearon en sus lienzos pocos años después.

Podría argüirse que tal similitud deriva de ciertas reminiscencias cubistas a 
las que, sin duda, el grupo de los jóvenes pintores sucumbió; pero los planos 
grises, entrecortados, entremezclados con blancos fríos, sólo aparecen en la 
paleta picassiana durante esos años, los que medían entre 1939 y 1946.

Una influencia semejante ejerció Paul Klee, otro de los maestros más admi-
rados por los expresionistas abstractos europeos, a quien en 1948 el recién 
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10  Sobre el significado de La Alborada durante este período vid. Picasso. Tradición y vanguardia, 
Madrid, Museo Nacional del Prado, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2006, pp. 252-257.

Fig. 1. Pablo Picasso Gran nu allongé, 1942.
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inaugurado Museo de Arte Moderno de París dedicó una muestra11 que nuestros 
protagonistas debieron contemplar con devoción y que hizo exclamar a Michaux:

Cuando vi la primera exposición de pinturas de Paul Klee, volví, lo recuerdo, 
encorvado bajo un gran silencio.

Insensible a la pintura, lo que veía en ella, no lo sé muy bien. No me intere-
saba saberlo, feliz de haber atravesado la barrera, en el acuario, lejos del filo…

Accedía a lo musical, al auténtico Stilleben…12.

Una admiración que compartieron otros grandes creadores del momento 
como Appel, Palazuelo, Poliakof, el primer Millares, o los integrantes del grupo 
Pórtico, entre otros, y que contribuyó, en mi opinión, a configurar el imaginario 
visual de la abstracción y en particular del expresionismo abstracto. En especial 
el periodo pictórico que Klee inauguró en 1933 y que no concluiría sino con 
su muerte13.

Porque, justamente cuando Hitler se había alzado con el poder en Alemania, 
fue despedido sin causa aparente de la Academia de Dusseldorf donde impar-
tía clases, su casa fue requisada, y se vio obligado a trasladar su residencia a 
Suiza; al tiempo, caía enfermo. Aquel mismo año Klee pintó Tachado de la 
lista [fig. 3], un trágico autorretrato concebido a base de empastados planos 
de color en una gama cromática apagada, con los ojos y la boca cerrados y 
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11  RAGON, Michel, «A propos de l’abstraction lyrique», L’Envolée lyrique, op. cit., p. 21.
12  MICHAUX, Henri, «Aventura de líneas» (1954), en MAILLARD, Chantal (edtra.), Henri Michaux. 

Escritos sobre pintura, Murcia, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos –Librería Yebra–
CajaMurcia, 2000, p. 101.

13  Sobre Paul Klee vid., entre otros estudios, los de BENINCASA, Carmine, Paul Klee. Opere 1900-
1940. Dalla Collezione Felix Klee, Firenze, Electa, 1981, y COMTE, Philippe, Paul Klee, New York, 1991.

Fig. 2. Pablo Picasso, Cráneo, erizos y candelabro sobre una mesa, 1946.
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atravesado por una cruz negra, de trazo rápido y enérgico, cual elocuente 
símbolo de la mordaza que el nuevo régimen había impuesto sobre su perso-
na y sobre su trabajo. Un autorretrato que expresa toda la angustia y la rabia 
que debía sentir; la misma que se percibe en Ángel de la creación (1934, 
Colección privada), Mujer con traje (1940, Berna, Fundación Paul Klee), 
Agujas rocosas, La voluntad (ambas fechadas en 1933) o Atrapado de 1936, 
entre otras muchas obras.

La angustia había vuelto una vez más a la vida y a la producción artística de 
Klee, tras los años vividos durante la Gran Guerra, y la desesperación, el miedo 
a la muerte incluso, a medida que su enfermedad se agravaba, se abrían paso 
entre esos planos de color con que construía sus lienzos, a través de los signos 
y las cruces que tachan y destruyen sus rostros. Y fueron esos colores pardos, 
oscuros, encerrados en líneas de color, sus trazos rápidos y violentos concebi-
dos cuales símbolos alegóricos, los que inspiraron a nuestros artistas: a Poliakoff, 
Aguayo, Bran van Velde o Lagunas, entre otros; algunos de los cuales titularon 
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Fig. 3. Paul Klee, Tachado de la lista, 1933.
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sus obras a la manera de Klee, como ya explicábamos hace algunos años al 
ocuparnos de la poética del grupo Pórtico14.

Planos de color muy distintos a los usados por los Delaunay, por Jacques 
Villon, por los cubistas, también por los neoplasticistas, por Torres García, que, 
como decía, influyeron notablemente también en estos jóvenes artistas al 
mediar los años cuarenta. Se trata de una relación que no solo la crítica coetá-
nea y la historiografía posterior han analizado15, sino que ha sido puesta de 
manifiesto por los propios protagonistas. Sabemos que Serge Poliakoff, entre 
noviembre de 1938 y julio de 1939, acudía con frecuencia al taller de Robert 
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14  BORRÁS, Gonzalo M. y LOMBA, Concepción, «El grupo Pórtico 1947-1952. Fermín Aguayo, Santiago 
Lagunas y Eloy Laguardia», en BORRÁS, Gonzalo M. y LOMBA, Concepción (coms.), El grupo Pórtico 1947-
1952. Exposición antológica, Madrid, Electa, 1993, pp. 21-60.

15  Entre quienes coetáneamente se ocuparon de analizar la relación que mantenían con este grupo 
de creadores es obligado citar a Jean Cassou (Panorama de las artes plásticas contemporáneas, Madrid, 
Ediciones Guadarrama, 1961 pp. 705-754); mientras que entre la historiografía contemporánea es pre ciso 
mencionar a Valeriano Bozal en su «El arte en España en la posguerra. Notas para una revisión», en 
BORRÁS, Gonzalo M. y LOMBA, Concepción (coms.), op. cit., pp. 15-20. 

Fig. 4. Vasily Kandinsky, L’Arc noir, 1912.
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Delaunay16 y que su relación, al igual que su admiración por Kandinsky, fueron 
determinantes en la decisión de ensayar la abstracción; que Nicolas de Stäel 
frecuentaba al matrimonio Delaunay en la Niza de 1941 y que sus trabajos fue-
ron igualmente decisivos en su formulación plástica; o que Jacques Villon emer-
ge entre las composiciones de algunos de nuestros protagonistas como admitía 
Pablo Palazuelo 

... Estoy de acuerdo contigo en considerar «ejercicios»… y «meditaciones» 
aquellas obras de otro tiempo, relacionadas con Klee y Kandinsky, y también en 
admitir una cierta influencia de ambos en aquella época… Villon fue un encuen-
tro tardío, cuando me di cuenta de que él había recorrido una parte del camino 
por el que yo andaba…17.

Una influencia similar en intensidad ejerció Kandinsky, incluso sobre aquellos 
que como Stäel, Palazuelo o Poliakoff18 parecen alejarse de la abstracción que 
sorprendió al mundo con el famoso lienzo titulado L’Arc noir de 1912 [fig. 4]19. 
También Miró20 y los surrealistas, convertidos en fuente de inspiración constan-
te para los expresionistas abstractos europeos y norteamericanos; en especial 
para los integrantes del grupo Cobra.

En suma, con semejantes precedentes y tomando como punto de partida las 
reflexiones sobre lo acontecido en su inmediato pasado, emergió un complejo 
y rico imaginario visual repleto de variantes formales que inundó toda Europa, 
hasta el punto que Jean Cassou, el flamante director del recién inaugurado 
Museo de Arte Moderno de París, afirmaba:

En nuestro viejo continente, y en ese corazón del viejo continente que es la 
Escuela de París, la pintura abstracta o no figurativa constituye una revolución 
total, extraordinaria…21.
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16  DUROZOI, Gérard, «Serge Poliakoff», en Serge Poliakoff. Retrospectiva 1935-1969, Zaragoza, 
Diputación Provincial de Zaragoza, 2003, p. 29.

17  PALAZUELO, Pablo, op. cit., p. 22.
18  Nicolas de Stäel llegó a exponer durante la guerra con el propio Kandinsky en la muestra «Pinturas 

abstractas» inaugurada en la galería L’Esquisse de París; y tanto Palazuelo como Poliakoff pusieron de 
manifiesto a través de sus escritos la admiración que sentían por el gran maestro de la abstracción.

19  L’Arc Noir fue uno de los lienzos que pudo admirarse en París, con motivo de la muestra que 
se le dedicó en 1939. Vid. PERSIN, Patrick-Gilles, «L’Envolée lyrique, Paris 1945-1956», L’Envolée lyrique, op. 
cit., pp. 13-18.

20  La influencia ejercida por Joan Miró sobre un amplio grupo de los artistas analizados ha sido ya 
puesta de manifiesto por la historiografía artística. Entre dichos estudios me gustaría destacar el dedi cado 
a la pintura española, obra de Victoria Combalia (catálogo de la exposición Ver a Miró. La irradiación 
de Miró en el arte español, Madrid, La Caixa, 1993).

21  CASSOU, Jean, op. cit., p. 715.



CONCEPCIÓN LOMBA SERRANO

París recobra el pulso artístico

En Francia, después de la liberación, hemos visto afirmarse un grupo cohe-
rente de pintores, bien determinado, y que aporta al desenvolvimiento de lo 
abstracto las cualidades de la maestría de la Escuela de París. Gracias a ellos esta 
escuela asegura una vez más su perpetuidad; el florón de una revolución más se 
añade a su corona…22.

En efecto, París recobraba el pulso artístico que había perdido al estallar la 
Segunda Guerra Mundial, una época durante la cual la mítica capital de las 
vanguardias se había convertido en una ciudad gris, casi fantasmal, de la que 
huían los grandes artistas en busca de lugares más propicios para la creación, 
mientras que aquellos que permanecieron, con Pablo Picasso al frente23, care-
cían de la libertad que gozaban años atrás para ensayar nuevos lenguajes artís-
ticos. Tanto fue así que algunos de los pintores allí afincados hubieron de 
buscar otras formas de vida, practicar una pintura de carácter figurativo (el caso 
de Poliakoff), incluso dejar de pintar como le sucedió a Bram van Velde; mien-
tras que, también es cierto, otro grupo de artistas parecía sintonizar con sus 
nuevos ocupantes llegando a participar en algunas exposiciones organizadas 
por los alemanes24. Una ciudad en la que sus mejores revistas, sus galerías más 
novedosas y sus marchantes más avanzados tuvieron que clausurar sus editoria-
les, cerrar sus negocios y romper los contratos con los artistas, para sumirse en 
una imagen en blanco y negro en la que los soldados alemanes se paseaban 
ufanos por sus calles mientras sus gobernantes se fotografiaban en los Campos 
Elíseos con la Torre Eiffel al fondo.

Y ese deseo de libertad que al concluir la guerra inundaba todos los rinco-
nes de la esfera pública, de las gentes que habitaban la otrora gran ciudad de 
la luz, tuvo en los artistas uno de sus protagonistas esenciales; el corazón de la 
bohemia artística, de la creación, volvía a latir con fuerza en París. Y lo hacia a 
través de las diferentes formas de abstracción, de un nutrido grupo de pintores 
que, llegados de nuevo, desde diferentes partes del viejo continente, se suma-
ron a los jóvenes franceses.

… Los pintores del nuevo equipo se llaman Manessier, Bazaine, Estève, 
Singier, Le Moal, Lapicque, Gischia, Robin, Tal Coat, Bram y Geer van Velde, 
Schneider, Hartung, Hosiasson, León, Zack, Lanskoy, Zao Wou-ki, Atlan, Soulages, 
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22  Ibidem, p. 717.
23  La situación de Pablo Picasso en aquellos años en París ha sido analizada, entre otros, por DAIX, 

Pierre, Picasso creador. La vida íntima y la obra, Buenos Aires, Ed. Atlántida S.A., 1987, 3.ª ed., o TUSELL, 
Javier, «Entre política y arte. Españoles de París en Praga (1946)», Artistas españoles de París: Praga, 1946, 
Madrid, Caja Madrid, 1993.

24  Sobre las relaciones que algunos artistas establecieron con el gobierno alemán, vid. el ensa-
yo de CLAIR, Jean, La responsabilidad del artista: las vanguardias, entre el terror y la razón, Madrid, 
Visor, 2000.
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Piaubert, Marie Raymond, Vieira da Silva, Prassinos, Gay, Appel, Lancelot, Ney, 
Ubac, Poliakoff y Nicolás de Staël…25.

Unos y otros fueron capaces de crear una nueva moda, un lenguaje nuevo 
que modificó los parámetros del gusto imperante hasta la fecha, partiendo de las 
premisas estéticas ya comentadas. Una tendencia artística en la que la abstracción 
lírica y la geométrica se solapaban, aunque en ambas subyacía un cierto compro-
miso con la historia más reciente que no empañaba el goce estético.

Porque en París, como en ninguna otra ciudad, los artistas eran conscientes 
del desastre político y social que había acontecido, que algunos habían vivido 
en carne propia. Al igual que lo eran los intelectuales –Julien Alvard, Jean 
Cassou, Léon Degand, Charles Estienne, el propio André Malraux, Michel 
Ragon, Michel Tapié y tantos otros– que, desde las páginas de los diarios y de 
las nuevas revistas que se fueron creando –Art d’aujourd’hui, que salió a la luz 
en junio de 1946; Cimaise, que lo haría algo después, en 1953…– auspiciaron 
las novedosas propuestas que el expresionismo abstracto, que la abstracción 
significaba. O los galeristas que fueron abriendo nuevas salas desde las que 
apoyar y donde mostrar las recientes experiencias estéticas –Braun, Louis Carré, 
Jeanne Boucher…–. Y también la clase política, deseosa como estaba de acabar 
con el desastre que durante años se había cernido sobre Francia con el colabo-
racionismo y crear, como decía, un mundo nuevo y una nueva propuesta esté-
tica que ayudase a borrar las huellas del inmediato pasado y devolviese al 
viejo continente el esplendor y la iniciativa que la guerra le había arrebatado26; 
algo que no pudo llegar a solucionarse con el Salón de Otoño celebrado en 
1944, en el que tan solo la sala dedicada a Pablo Picasso, representando a la 
Resistencia, con su L’Aubade presidiendo el espacio central, logró colmar los 
deseos de cambio.

Todos estos factores fueron los que determinaron el apoyo intelectual e ins-
titucional con que fueron recibidas las nuevas propuestas estéticas de los jóve-
nes y no tan jóvenes creadores, aun cuando suscitaron no poco revuelo entre 
el público y los sectores artísticos menos avanzados.

Solo en ese contexto pueden entenderse los violentos trazos negros y las 
cicatrices de Hans Hartung, los Otages de Fautrier, la rabia y el grito desespe-
rado de Michaux, los salvajes cuerpos y rostros de Dubuffet, los muros silencio-
sos de Bram van Velde...
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25  CASSOU, Jean, 1961, op. cit., p. 719.
26  Sobre el manifiesto deseo de recuperar la supremacía artística, vinculada a la idea de acabar con 

esa historia reciente, vid. el trabajo de PERSIN, Patrick-Gilles, op. cit., y GILBAUT, Sergue, «Pinceles, palos, 
manchas: algunas cuestiones culturales en Nueva York y París tras la Segunda Guerra Mundial», en Bajo 
la bomba. El jazz de la guerra de imágenes transatlántica. 1946-1956, Madrid, MACBA-MNCARS, 2007, 
pp. 15-64.
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En efecto, sólo en este entramado es posible entender el dolor que destilan las 
obras de Jean Fautrier, quien durante la guerra participó activamente en la 
Resistencia, fue detenido por la Gestapo, y desde 1943 se escondió en Châtenay-
Malabry ocupando la misma casa en que vivió Chateaubriand. Fue allí precisamen-
te donde comenzó a trabajar en el proyecto de sus Otages, de los Rehenes, una 
serie de collages, de dibujos pintados al óleo sobre papel, un conjunto de retratos 
emocionantes en los que el artista se afirma como testigo de la memoria de las 
víctimas [figs. 5 y 6]. Se trata de una impresionante serie que expuso por primera 
vez, en octubre de 1945, al poco de que París fuera liberado, en la Galería Drouin 
con la complicidad de su amigo Malraux, que los definió con estas palabras: 

… Peu à peu, Fautrier suprime la sugestión directe du sang, la complicité du 
cadavre. Des couleurs libres de tout lien rationnel avec la torture se substituent 
aux premières, en même temps qu’un trait qui tente d’exprimer le drame sans le 
représenter se substitue aux profils ravagés. Il n’y a plus que des lèvres, qui sont 
presque des nervures; plus que des yeux qui ne regardent pas. Un hiéroglyphe 
de la douleur!27.

Una serie compuesta a base de «… Rostros tumefactos, perfiles aplastados, 
cuerpos convulsionados por las descargas de fusil, desmembrados, mutilados, 
comidos por las moscas…»2; rostros violentos, espantosos, más allá de lo trági-
co, de lo patético… plasmados merced a esos gruesos empastes que el artista 
deforma con el pincel o con el cuchillo, imágenes sobrecogedoras que no deja-
ron indiferente a nadie y que iniciaron una nueva época. 

Y que alcanzó una gran trascendencia artística, al margen de que constitu-
yeron su primer éxito, ya que, en mi opinión, aquellos otages constituyeron un 
punto de inflexión en la modificación de los parámetros del gusto, en tanto que 
«… la primera tentativa para descarnar el dolor contemporáneo hasta encontrar 
sus ideogramas patéticos...», como afirmaba hace algún tiempo Valeriano Bozal29.

Al mes siguiente y en la misma galería, fue Jean Dubuffet, otro de los gran-
des maestros de esta nueva tendencia artística y el padre por excelencia del Art 
Brut, quien exhibió sus nuevas propuestas. Y con independencia de que entre 
ambas existiese una diferencia conceptual importante, en opinión de Serge 
Guilbaut, lo cierto es que los Rehenes de Fautrier sí mantienen una cierta rela-
ción con los cuerpos y los rostros creados por Dubuffet en series tan contun-
dentes como Carnes hojaldradas y El Maestro, que bien podrían parecer trasun-
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27  MALRAUX, André, 1945. Vid. DESCARGUES, Pierre, «1945 à Paris: la liberté partout!», en L’Envolée …, 
op. cit., p. 23.

28  PONGE, Francis, «Notas sobre los Otages, pinturas de Fautrier», en Bajo la bomba…, op. cit.,  
pp. 216-217.

29  BOZAL, Valeriano, El tiempo del estupor. La pintura europea tras la Segunda Guerra Mundial, 
Madrid, Siruela, 2004, p. 68.
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Fig. 5. Jean Fautrier, Otage, 1945.

Fig. 6. Jean Fautrier, Tête d’Otage, 1945.
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tos del propio Goya, y con sus famosos Cuerpos de Dama posteriores para los 
que ideó perturbadoras imágenes de cuerpos deformados y grotescos: cuerpos 
terroríficos, erosionados como paisajes después de una guerra [fig. 7], desnudos 
corroídos que impregnan de forma asfixiante el espacio pictórico; rostros ira-
cundos, irónicos, grotescos… en los que, como afirmaba el pintor, yuxtaponía 
«… brutalmente … lo más general y lo más particular, lo más subjetivo y lo más 
objetivo, lo metafísico y lo trivial grotesco …»30.

Precisamente en ese mismo 1945 están fechados algunos de los cuadros más 
significativos de otro de los más importantes maestros de la nueva abstracción 
europea: Nicolás de Stäel, cuya «… trayectoria es sintomática de la situación 
de las artes plásticas al final de la Segunda Guerra Mundial. Se siente la gran 
tentación, en estos tiempos exaltados, de intentar, mediante formas que surjan 
solamente del análisis, un tipo de obra expresivo de una nueva fuerza…»31.

En efecto, el joven Stäel que en 1941 se instaló en Niza huyendo de la gue-
rra y las consiguientes dificultades que su transcurso impuso a los artistas, tras-
ladó a sus obras toda la rabia y el dolor que sentía. Fue así como, tras algunas 
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30  DUBUFFET, Jean, Prospectus et tous écrits suivants, París, Gallimard, 1967.
31  PRAT, Jean Louis, «Prólogo», en Nicolas de Stäel. Retrospectiva, Madrid, MNCARS, 1991, p. 11.

Fig. 7. Jean Dubuffet, Cuerpo de mujer, 1950.
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Fig. 8. Nicolas de Stäel, Composición, 1949.
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composiciones tremendamente expresivas, convirtió la abstracción, los planos 
de colores fuertemente contrastados y compartimentados (Composición de 
1949 [fig. 8]), los símbolos enérgicos que estallan y desgarran sus telas (el 
caso de L’Orage de 1945, de Composición en gris y amarillo de 1946, de 
Ressentiment de 1947 [fig. 9] …) en su vocabulario habitual. Pocos artistas 
como Stäel fueron capaces de dotar de semejante fuerza y delicadeza al tiem-
po a sus composiciones abstractas, concebidas a base de gruesos empastes, 
estrechamente vinculados con los trabajos de Bran van Velde, de Poliakoff, de 
Aguayo o de Lagunas.

Coincidía en la defensa de este nuevo ideario estético con Serge Poliakoff, 
quien vivió la ocupación francesa en aquel París gris y repleto de prohibiciones 
que le impelieron a ganarse la vida con la música pero, sobre todo, a seguir 
trabajando en el ámbito de la figuración; una figuración de tintes oscuros, pesi-
mista como su espíritu, que abandonó tan pronto como la ciudad fue liberada 
para sumergirse en el nuevo universo plástico en el que ya llevaba algún tiem-
po trabajando. De hecho, su primera muestra en la que exhibió sus nuevas 
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Fig. 9. Nicolas de Stäel, Ressentiment, 1947.
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Fig. 10. Serge Poliakoff, Espace marron, 1946.
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pinturas se inauguró ya en 194532. Partiendo de Klee, Kandinsky y Delaunay, los 
pintores que en su opinión más le influyeron, desarrolló un universo personal, 
repleto de poesía, en el que los colores oscuros, los planos de color rotos por 
ásperas líneas que los entrecruzan y cortan, que los organizan y compartimentan, 
van definiendo sugerentes lienzos como Espace marron o Composición, ambos 
de 1946 [figs. 10 y 11], cuyas vinculaciones con Santiago Lagunas son muy evi-
dentes aunque no se conocieran, tal y como escribíamos ya hace algunos años33.

Y como si de una tela de araña se tratase, a este binomio es preciso sumar 
al holandés Henri Bram van Velde34, que compartió con Poliakoff su penuria, 

32  Sobre Poliakoff vid., entre otras publicaciones: Serge Poliakoff. Retrospectiva 1935-1969, Zaragoza, 
Diputación Provincial de Zaragoza, 2003.

33  BORRÁS, Gonzalo M. y LOMBA, Concepción, op. cit.
34  La primera gran muestra organizada en España sobre el pintor fue Bram van Velde, IVAM-

MNCARS, 1990, un trabajo importante para comprender su trayectoria. A su catálogo habría que añadir 
uno mucho más reciente, dedicado también a su hermano. Vid. MASON, Rainer Michel y RAMOND, Sylvie, 
Bram et Geer van Velde. Deux peintres. Un nom, Musée des Beaux-Arts de Lyon, 2010. 

Fig. 11. Serge Poliakoff, Composición, 1946.
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su angustia vital y, por lo tanto, profesional en tiempos de guerra; un periodo 
durante el cual, según sus propias palabras, «… Aguantamos porque la esperan-
za estaba puesta en otro sitio. Durante la guerra, no pinté porque no pude. 
Comíamos lo justo para sobrevivir y la pintura exige mucho esfuerzo»35.

Quizá de esa época provenga su extrema intensidad –o esa dramática inten-
sidad en palabras de Antonio Saura–, que, tras una primera mirada, se vislum-
bra en la pintura de Bram van Velde. Una pintura que a veces grita y a veces 
murmura, en la que se percibe el pánico; tal vez su estrecha relación con 
Francisco de Goya, a quien confiesa admirar, tenga algo que ver. Una pintura 
cuyas formas se entrecruzan, rompen, restallan los planos de color, su fuerte y 
contrastada gama cromática, bajo la que se percibe una soledad pavorosa como 
ya afirmaba Georges Duthuit en 1952:

… Nos encontramos en presencia de un rictus que nada tiene que ver con 
las simpáticas muecas a que nos han acostumbrado los Apollinaire o los Satie de 
la pintura. Las bufonadas post-dadaístas o las farsas de los payasos primitivistas 
no son sino el exorcismo, la parodia moderada de la catástrofe. Arte que con 
pericia hace juegos malabares con la desesperación, arte que, como los gatos, 
siempre cae de pie.

En un lienzo de Bram van Velde hay una máscara, allí fijada como una calma 
en medio de la tormenta. Es un rostro tuerto, de boca oblicua y torcida, y que 
evoca irresistiblemente algunas maderas esquimales. Y de hecho, la vida de los 
nómadas del desierto se nos presenta, por así decir, como la traducción fí sica del 
errar espiritual de Bram van Velde. Todos los puntos de referencia han sido roídos 
por las limaduras grises. El tiempo ha desaparecido, así como la tierra. No queda 
sino el hombre casi desnudo, su soledad, y su increíble valor…36.

Tal vez en ello resida su ya reivindicada similitud con Fautrier o con 
Poliakoff, en especial a través de su serie Montrouge [figs. 12 y 13], y lo aleje, 
solo conceptualmente, de otro de los integrantes de este amplio grupo de pin-
tores como fue Alfred Manessier, con quien, a cambio, mantiene una relación 
formal muy próxima; tanto como la posición intelectual que el propio pintor 
defendía:

… Cuando volví de la guerra, bien por simple cortesía francesa, bien por un 
movimiento más profundo de mi ser, que experimentaba la necesidad de acercarse 
a la herencia…, advirtiendo claramente que en aquel momento de desesperación 
por el porvenir de la pintura francesa…; bruscamente, en mi ignorancia, los con-
trarios se tocaban; lo que me parecía una imposible oposición: Bonnard, Picasso, 
por ejemplo, los encontraba complementarios… Insisto sobre el carácter interno 

35  DELAUNAY, J. F., «Bram van Velde», Esprit, París, 4, abril, 1984. La cita se incluye en el catálogo ya 
mencionado de 1990 (op. cit., p. 161).

36  DUTHUIT, G., «Bram van Velde o en las columnas de Hércules», 1952. Dicho texto se incluyó en 
el catálogo ya citado de 1990 (op. cit., p. 180).
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Fig. 12. Bram van Velde, Montrouge, 1946-1948.
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Fig. 13. Bram van Velde, Montrouge, 1946-1948.



CONCEPCIÓN LOMBA SERRANO

[ 106 ]

y subterráneo de este trabajo. Todo esto se ha desencade nado después de la 
guerra por efecto de los acontecimientos…37.

Y en medio de esa ebullición artística, el cinco de noviembre de 1948, la 
Maison des Lettres de la Universidad de París asistía al nacimiento del grupo 
Cobra, los llamados revolucionarios del Norte, del que formaban parte Christian 
Dotremont, Jacques Calonne, Joseph Noiret, Asger Jorn, Karel Appel, Constant, 
Corneille, Pierre Alechinsky, Jan Nieuwenhuys, Lucebert, Pol Bury, Georges 
Collignon, Henry Heerup, Egill Jacobsen, Carl-Henning Pedersen, Jacques 
Doucet y Jean-Michel Atlan; algunos de ellos bien conocidos ya por estas 
fechas en la capital artística de la nueva Europa, a la que habían acudido en 
busca del tiempo perdido. 

Su tan aireado surrealismo revolucionario, junto al manifiesto deseo de cons-
truir un mundo mejor tras la experiencia vivida durante la guerra, incluida la 
ocupación de sus países de origen, y su escasa confianza en el ser humano, a 
quienes tanto Appel como Jorn consideraban capaces de los más horrendos 
comportamientos, les condujeron a desarrollar una suerte de expresionismo 
abstracto, merced al cual, en opinión de Appel, Constant y Corneille, «… aspi-
ran a liberarse con un entusiasmo no desprovisto de violencia…»38; a recrear 
una poética crítica contra el individuo, contra el mundo moderno. Una poética 
poblada de monstruos, de seres deformes, de trazos, de signos, de referencias 
bruscas y violentas, desde la cual analizar el presente aunque sin extraer pautas 
de comportamiento o modelos sociales.

En sintonía con semejantes presupuestos, la desesperanza y la violencia se 
agolparon en sus obras, hasta el punto de que Karel Appel llegó a afirmar: 

… J’i beaucoup de tableaux sur ce theme [la guerra]. Je n’ai jamais fait, mais 
je pourrais faire una exposition uniquement sur les tragédies de notre planète: la 
faim, la guerre, les corps burles…

En ce moment le monde est en feu de nouveau. Je dis toujours: moi, je peins 
comme un barbare dans una époque barbare…39.

Así se explican sus Niños que preguntan [fig. 14], un asunto que pintó en 1948 
y volvió a recrear un año después, su Femme-soleil-ville o su Gamin, ambas de 
1950, en las que se evidencian sus relaciones con Santiago Lagunas, con 
Poliakoff…; y tantas otras obras que surgieron de su paleta al mediar el siglo.

37  Declaraciones recogidas por DORIVAL, Bernard en «Alfred Manessier, artisan religieux», L’Oeil, octu-
bre, 1955. Vid. CASSOU, Jean, 1961, op. cit., p. 738.

38  COBRA, Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, 2008, p. 17.
39  ARMENGAUD, Françoise, Titres. Entretiens avec Alechinsky, Arman, Appel, Cesar…, París, Meridiens 

Klincksieck, 1988, p. 148.
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Fig. 14. Karel Appel, Niños que preguntan, 1949.

Fig. 15. Corneille, Jeux d’enfants, 1950.
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Fig. 16. Pierre Alechinsky, Terre, 1950.

Lo mismo sucede con Corneille en Le montagnard o Jeux d’enfants [fig. 15], 
ambas pintadas en 1950; con Alechinsky en Promenade des épaves o Terre [fig. 
16], del mismo año. Y especialmente con Asger Jorn, cuya violencia gestual 
parecía constituir la única expresión para quien, tras haber vivido los desastres 
producidos por la Segunda Guerra Mundial, contemplaba con estupor la esca-
lada de violencia internacional. 

La nueva Italia se suma a la transformación estética

El 11 de julio de 1946, tras la celebración de un referéndum, se proclamaba 
la República en Italia. Acababa entonces el largo periodo de gobierno mussoli-
niano y su consiguiente aislamiento del proceso histórico vivido en Europa. A 
pesar de las dificultades que su peculiar pasado histórico había propiciado, 
comenzaba un proceso de modernización que afectó también al ámbito cultu-
ral, en sintonía con lo que estaba sucediendo en el panorama internacional.

… Tutti i linguaggi dall’architettura al design, dalla letteratura all’arte, dalla 
musica al teatro, seppur percorrendo strade differenti, apportano un enorme con-
tributo al proceso de internazionalizzazione. La crisis di una cultura relativamente 
giovane, nonostante la disfatta, viene così superata ed il pasatto viene integrato 
nella sua tragicità. Lo rivela a Milano… il Monumento ai cadutti nei campi di 
concentramento nazisti, 1946, che nel reduzionismo delle forme e nelle pureza 
degli spazi, trova la forma “essenziale” di rendere omaggio ad un drama spaven-
toso…40.

40  «Dopo il 45», en Arte Italiana. Presenza, 1900-1945, Milano, Bompiani, 1989, p. 580.
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Fue así como el teatro, la literatura, el cine, la arquitectura… y naturalmente 
la plástica se insertaron en este proceso de modernización que recorría Europa. 
Y fue entonces cuando un amplio grupo de artistas, de escultores y pintores 
esencialmente, iniciaron un nuevo camino que coincidía con las modernas ten-
dencias que se estaban gestando y desarrollando en París, y, al igual que suce-
día en la capital del Sena, ensayaron diferentes lenguajes artísticos que oscila-
ban entre el expresionismo abstracto y la abstracción geométrica, en clara 
contraposición con el Novecento, teniendo como referentes a los mismos artis-
tas ya citados y algunos otros que durante estos años quedaron sumidos en el 
más oscuro y trágico desprecio oficial, cuando no habían sido encarcelados y 
denostados. Me refiero, por supuesto, a Enrico Prampolini y a Renato Guttuso, 
dos figuras esenciales en la construcción de la nueva forma de expresión, de 
ese expresionismo abstracto al que aludo. En especial Guttuso capaz de pintar 
lienzos tan espléndidos y desastrosos al tiempo como Cranio d’ariete (1938, 
Roma, Archivio Guttuso), pero sobre todo Bataglia e cavalli feriti o Trionfo 
della morte, ambos fechados en 1943 y conservados en la Galleria d’Arte 
Moderna de Roma, cuya filiación con las propuestas picassianas de aquellas 
fechas son muy evidentes.

Y, al igual que en París, el debate, duro y áspero en ocasiones, estaba ser-
vido; de igual manera que el apoyo explícito que los intelectuales y la política 
institucional más avanzada les brindaba, con la ciudad de Milán a la cabeza. 
También Italia, como Francia, debía mostrar un nuevo rostro al mundo, comen-
zando por la propia Europa; debía purgar el pecado cometido por la política 
fascista durante años. Y la cultura artística y la creación constituían la mejor 
forma de avanzar hacia un nuevo mundo, hacia una nueva etapa histórica.

Fue en ese contexto cuando se produjo la confluencia de presupuestos esté-
ticos que defendemos, propiciando el cambio de gusto analizado, aunque care-
ciera del favor del público. Cuando surgieron diferentes grupos artísticos, cuyo 
común denominador fue el deseo de cambio, como L’Arco, una asociación 
juvenil de izquierdas nacida en la Venecia libre, dedicada al teatro, la poesía, la 
música y las artes plásticas; o el mucho más poderoso Frente Nuevo de las 
Artes, constituido en 1946 bajo el patrocinio de Lionello Venturi y la necesaria 
defensa de construir una plástica y un mundo nuevo, moderno, que había sur-
gido como consecuencia de la primera declaración, en agosto de 1946, de la 
Nuova Secessione Artistica Italiana, en oposición al Novecento. El tiempo en 
que comenzaron a proliferar las exposiciones institucionales (Arte Italiana 
d’Oggi celebrada en 1947 en Turín, o Rassegna di pittura italiana contempora-
nea inaugurada en el Museo Correr en octubre de 1949 fueron algunas de las 
más significativas); a abrirse nuevas galerias (Galleria de L’Arco…); o a celebrar-
se nuevamente la Bienal de Venecia, a la que ese año de 1948 se presentó en 
grupo el recién creado Frente Nuevo de las Artes.
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Fueron precisamente algunos de los integrantes de este colectivo, Antonio 
Corpora, Ennio Morlotti, Armando Pizzinato y Emilio Vedova, a los que es pre-
ciso sumar Luciano Gaspari o Enrico Prampolini, quienes lograron modificar los 
presupuestos estéticos imperantes y alcanzaron un cierto renombre en el pano-
rama italiano y algunos, como Vedova, en el internacional. Personalidades dis-
tintas que, aunque diferían en el vocabulario empleado, confluyeron en esa 
suerte de expresionismo abstracto en el que los rabiosos trazos, las retículas de 
color, ciertos resabios cubistas… auspiciados por fuertes contrastes cromáticos, 
produjeron un universo imaginario en el que la rabia, la tensión y la violencia 
se aunaban para expresar los sentimientos de repulsa que su reciente y finiqui-
tada historia les inspiraba.

Desde esa posición, es preciso analizar la pintura de Ennio Morlotti, quien 
tras sus estancias parisinas, fechadas en 1939 y 1947, y la honda impresión que 
le produjo la producción picassiana, se convirtió en uno de los más firmes 
defensores de la necesaria transformación artística. Una transformación que él 
mismo protagonizó al recrear una poética estrechamente vinculada con autores 
como Fautrier, Stäel, Aguayo, Wols o Pollock. Ocurre por ejemplo con su Figura 
número 3 [fig. 17], una imagen en la que la soledad, la tensión, el desconcierto 
incluso, que rezuma su personaje se articula a base de planos de color, en una 
gama contrastada, que no solo recuerda al Picasso de los años cuarenta sino 
que coincide formalmente con las experiencias analizadas en el territorio fran-
cés y con las que se produjeron en el español; en concreto con obras de 
Fermín Aguayo y de Santiago Lagunas por ejemplo.

Compañero también del Frente y de reconocida filiación cubista, fue 
Armando Pizzinato41, quien durante la guerra mundial e instalado de nuevo 
en Venecia, frecuentó al grupo integrado por Arturo Martini, Carlo Scarpa, 
Alberto Viani, Giuseppe Cesetti, Giuseppe Santomaso, Afro Basaldella, Dino 
Basaldella, Giulio Turcato y Emilio Vedova. En ese ambiente de clara oposición 
a la guerra y al fascismo, interrumpió su trabajo hasta 1945, el momento en que 
retornó a los pinceles en busca de un nuevo lenguaje partiendo de la siguiente 
premisa «tutto quello che è compiacenza al gusto, quello che è decadente e 
raffinato»42.

 Desde ese radicalismo surgieron, primero, las derivaciones cubistas, inmer-
sas en una estructura dinámica de colores fuertes y muy contrastados, con una 
clara impronta social (Primo maggio, MOMA; I difensori delle fabbriche, Museo 
Ca’ Pesaro; Natura Morta [fig. 18]…); pero enseguida fue desprendiéndose de 

41  RATTI, Marzia (edtra.), Armando Pizzinato. Dal Fronte Nuovo delle Arti ai Giardini di Zaira, 
Silvana Editoriale, La Spezia, 2001.

42  Carta de Armando Pizzinato dirigida a Achille Cavellini, en «Il Fronte Nuovo delle Arti. L’arte 
italiana attraverso le avanguardie del secondo dopoguerra», BARBERO, L. M. (ed.), Cosenza, Fondazione 
Carical, 1999 (2.ª ed.), p. 275.



CONFLUENCIAS GESTUALES EN EL EXPRESIONISMO ABSTRACTO EUROPEO: EL TRIÁNGULO FRANCIA, ITALIA Y ESPAÑA ENTRE 1945 Y 1950

[ 111 ]

Fig. 17. Ennio Morlotti, Figura número 3, 1948.

Fig. 18. Armando Pizzinato, Natura morta, 1947.
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las referencias figuradas para lograr un expresionismo abstracto que, finalmen-
te, en los sesenta, devendrá en pura abstracción. 

Mucho más avanzado fue, desde sus inicios, otro de sus compañeros de 
aventuras en el Frente, quien logró un mayor reconocimiento en el ámbito 
internacional merced a ese expresionismo abstracto tan rabioso y violento, tan 
dramático en ocasiones, que lo sitúa en el olimpo de los artistas europeos de 
la década y uno de los mejores creadores italianos de la segunda mitad del 
siglo XX. Me refiero a Emilio Vedova, quien todavía a fines de los años ochen-
ta desplegaba una enorme energía para mostrarnos sus tensas y espléndidas 
obras en su taller veneciano [fig. 19].

Un pintor que igual que los residentes en París, como Fautrier, Stäel, Bram 
van Velde…, hizo de su poética una declaración política y social contra todo el 
horror que había supuesto el tiempo pasado; y que, a comienzos de 1949, 
explicaba de la siguiente manera:

En este momento tan tenso, en el que otra vez se nos propone un volunta-
rismo, pintar significa constituir… una razón que nos incite a crecer. Así nacen 
nuestros cuadros llenos de renuncia, forzadamente pobres, y tanta desnudez a 
sembrar, para quien no sabe leer, fuera de la pintura.

Muchos no imaginan que la pintura puede ser la manifestación de un Hombre 
que piensa de otro modo. Si pudieran comprender este «chinesco» de nuestros 
cuadros, leerían entonces dentro de la tristeza de nuestros días, y sentirían en el 

Fig. 19. Emilio Vedova, Imagine del tempo, 1951.
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cuadro liberación y denuncia… Y la mayoría nos mira como bestias raras, como 
personajes escandalosos, sin llegar a comprender nuestra protesta…43.

España, en el oscuro rincón de Europa

... La contemplación de todo objeto, va precedida de su percepción. 
Únicamente de la contemplación y la abstracción surge el Concepto, y exclusiva-
mente sobre los conceptos de las cosas, existe la posibilidad de Raciocinio.

Tiene superior categoría mental, el «pensar un objeto» y aun el contemplarlo, 
que el copiarlo simplemente, sin hacer abstracción de él, y tratando solo de imi-
tarlo...

La abstracción permite pues el razonamiento, establecer relaciones entre lo 
conceptual, cosa que no es posible, sobre lo puramente sensual. Insistimos en 
que la simple contemplación supone ya abstracción y concentración de espíri-
tu...44.

Si uno quiere saber lo que significa espíritu nuevo en la pintura española, 
debe ir a Zaragoza. He visto allí a tres pintores jóvenes –artistas de todo cora-
zón–, llenos de fuerza, de alegría, de entusiasmo. Tienen la pureza de los niños, 
pero no son inocentes como aquellos, sino conscientes y saben muy bien lo que 
hacen. Hay cientos de niños con genialidad, pero poquísimos adultos que hayan 
logrado conservarla....

Creo que la masa de público no les aprecia mucho, pero ¿cuándo ha estima-
do o comprendido la masa del público a los innovadores...?

Por lo menos –esto lo reconocerán, probablemente, hasta los enemigos del 
arte nuevo– su intención es pura. Si alguien dice delante de una de sus pinturas: 
«aquí veo cierta influencia de Miró, de Picasso, de Klee», no lo niegan, sino que 
los aceptan... porque estos jóvenes son honrados, saben cuánto deben a los pre-
cursores y no dudan en reconocer esa deuda...45.

Tan rotundas frases, escritas respectivamente por Santiago Lagunas en 1948 
y Mathias Goeritz un año más tarde, ponen de manifiesto la contradicción 
vi vida en la España de la segunda mitad de los años cuarenta en materia de 
creación artística. 

Porque, al contrario de lo que sucedía en Francia, Italia, Bélgica, Dinamarca 
u Holanda, el territorio español se replegaba sobre sí mismo al compás de las 
directrices emanadas por la Dictadura franquista. También en materia artística.

43  VEDOVA, Emilio, «La pittura cinese», Il mattino del popolo, Venecia, 1, febrero, 1948, en Memoria 
del futuro. Arte italiano desde las primeras vanguardias a la posguerra, Milán, Bompiani, 1989, p. 499.

44  Esta declaración fue efectuada por Santiago Lagunas en 1948. Vid., LOMBA, Concepción, «1949, 
en el umbral de la modernización plástica: Pórtico y Dau al Set», en VV.AA., Tránsitos. Artistas españoles 
antes y después de la guerra civil, Madrid, Fundación Caja de Madrid, 1999, pp. 143-155.

45  GOERITZ, Matias, Catálogo de la exposición Grupo Pórtico, Santander, Sala Alerta, 1949.



CONCEPCIÓN LOMBA SERRANO

[ 114 ]

Fig. 20. Fermín Aguayo, Al otro lado, 1950.

Fig. 21. Fermín Aguayo, Suerte, 1951.
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Sin embargo y contra todo pronóstico, precisamente en ese 1948, el acade-
micismo imperante fue bruscamente interrumpido por algunas iniciativas surgi-
das en distintos lugares del territorio español que, tanto desde el punto de 
vista formal como conceptual, coincidían con los lenguajes artísticos que triun-
faban en la Europa civilizada y libre.

Se producía una confluencia estética más que singular, fundamentada tanto 
en las influencias formales que determinaron semejante lenguaje, me refiero a 
Paul Klee, a Pablo Picasso y a Joan Miró entre otros46, como en el deseo de 
lograr una transformación radical frente al academicismo triunfante.

Una confluencia protagonizada por los integrantes de la Escuela de Altamira 
(Mathias Goeritz, Julio Maruri, Carla Prina…) que, a pesar de no constituir un 
grupo formalmente homogéneo ni tener intenciones de realizar un trabajo con-
junto, se adentraron por este nuevo lenguaje artístico. Por algunas personalida-
des independientes como F. Fin, Jorge Oteiza, Pablo Palazuelo, Julio Ramis, 
Eusebio Sempere y ya, desde 1950, Antonio Saura y Antoni Tápies; solo que 
estos últimos desde París, ciudad a la que llegaron en busca de lugares más 
propicios para la creación artística. Y esencialmente por el grupo Pórtico, inte-
grado por Fermín Aguayo, Santiago Lagunas y Eloy Giménez Laguardia que se 
sumó a ese nuevo expresionismo abstracto y, después, a la abstracción que, 
como un vendaval, recorría Europa. 

Porque frente a las novedades que suponían los lenguajes surrealistas que, 
entre 1948 y 1950, recrearon los integrantes de Dau al Set, los Pórtico desgra-
naron un imaginario visual en el que la tensión, la rabia y la violencia se con-
virtieron en los ejes esenciales de una nueva poética en la que signos y retazos 
figurativos, entre 1948 y 1949, emergían entre planos y superficies de color 
agudamente contrastadas; en el que, desde 1949, los colores oscuros y pardos 
componían estructuras más ordenadas y compartimentadas, plagadas de refe-
rencias alusivas a las experiencias vitales de sus protagonistas que, siguiendo 
esa antigua tradición de la pintura española, aludían a un universo imaginario 
de tintes grises evocando el oscuro periodo histórico por el que atravesaban47.

Semejantes razones fueron las que, a mi juicio, determinaron esa confluencia 
formal aludida. Con el grupo Cobra, con Graeshoppedans de 1941 de Egill 
Jacobsen, con El regreso del marino pintada en 1949 por Corneille, o con 
Buttadeo de 1950 de Asger Jorn, entre otras muchas.

Y también con algunos de los pintores mencionados en páginas anteriores, 
con Fautrier, Poliakoff, Soulages, Stäel, Bram van Velde... Las vinculaciones con 
Bram van Velde son muy evidentes en el caso de Santiago Lagunas, precisa-

46  BORRÁS, Gonzalo M. y LOMBA, Concepción, op. cit.
47  LOMBA, Concepción, «1948…», op. cit. 
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Fig. 22. Santiago Lagunas, Composición en rojo, 1950.
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mente cuando el arquitecto y pintor fue olvidando el universo mironiano. Y 
otro tanto sucede con Nicolas de Stäel, cuyo magnífico L’Orage de 1945  podría 
haber sido firmado por el propio Lagunas; mientras que sus similitudes con 
Aguayo, fundamentalmente en sus últimas obras zaragozanas y primeras parisi-
nas, cuando todavía se hallaba inmerso en el mundo de la consecución abtrac-
ta, son todavía más palpables. De hecho, su Composition en gris et jaune (1946, 
colección privada) o Ressentiment (1947, colección privada) podrían haber sali-
do de la mano de Aguayo. Similares paralelismos podrían establecerse entre la 
producción del Soulages de los años cuarenta y ocho y cuarenta y nueve con 
la de Lagunas y Aguayo, como prueban esas espléndidas Pintura y Nogalina 
del francés datadas respectivamente en esas fechas, o Composición y Espacio 
marrón, dos lienzos pintados en 1946, o Composición abstracta de 1950... Y 
entre la serie Montrouge que Bram van Velde inició en 1939 y que se prolongó 
hasta los años cincuenta [figs. 20 a 24].

Sobra decir que ni Lagunas, ni Aguayo ni mucho menos Laguardia conocían 
la producción de la nueva vanguardia europea. Que no visitaron sus exposicio-
nes, aun con ser estas de gran singularidad, que tan solo hicieron un corto 
viaje a París con Federico Torralba en el que conocieron a Jean Cassou y supo-
nemos verían algunos de los nuevos hallazgos aludidos, pero ello no sucedió 
hasta 1950, cuando el trío ya había compuesto algunas de sus más avanzadas 
creaciones. Y que las publicaciones que podían contemplar, a través de José 
Alcrudo, el librero por excelencia del momento, apenas contenían imágenes de 
tan notorios creadores. Por lo tanto, el avanzado lenguaje recreado por Aguayo, 
Laguardia y Lagunas coincidió en el tiempo, en la manera y, sin duda, en cali-
dad, solo que partiendo de supuestos y búsquedas muy similares. La diferencia 
entre la proyección que unos y otros alcanzaron radica en el nulo apoyo insti-
tucional que los pórtico recibieron, aunque pocos años después la abstracción 
se convirtiera en la tendencia artística a la moda, apoyada incluso por un cier-
to sector de la política artística oficial que vio en ella una forma de mejorar la 
imagen del franquismo en el exterior. 
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Fig. 23. Santiago Lagunas, Reyes Magos, 1949.

Fig. 24. Eloy Giménez Laguardia, Bodegón, 1950.
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II. A MODO DE EPÍLOGO: EL EXPRESIONISMO ABSTRACTO AL OTRO LADO DEL ATLÁNTICO

En este contexto, la efervescencia creativa al otro lado del Atlántico, con la ruti-
lante Nueva York a la cabeza, poco o nada difería del entramado plástico europeo.

Es más, la mayoría de los artistas mencionados mantenían una estrecha rela-
ción formal con sus colegas norteamericanos. Sirvan como ejemplo esos impre-
sionantes Personaje o Pancho Villa, vivo y muerto, pintado en 1943 por Robert 
Motherwell [figs. 25 y 26], estrechamente vinculados con Figura número 3 de 
Ennio Morlotti [fig. 17], Niños que preguntan de Appel [fig. 14] o Formas aguza-
das de Santiago Lagunas; Los parachutistes de Baziotes [fig. 27], una composición 
muy en la línea de las pintadas por Bram van Velde o por Aguayo; la Aparición 
de Adolf Gottlieb [fig. 28] que evoca obras de Corneille, Lagunas…; o Circuncisión, 
pintado por Jackson Pollock en 1948 [fig. 29], que mantiene claras semejanzas 
con ciertos lienzos de los expresionistas abstractos europeos.

Coincidencias formales más que evidentes, tanto como lo fueron sus fuentes 
de inspiración. Me refiero al surrealismo del que bebió ese influyente grupo de 
pintores, en especial a partir de las propuestas que Ernst, Masson o Matta, entre 
otros, trasladaron al nuevo continente en su exilio político; una influencia reco-
nocida no solo por algunos de sus mejores teóricos, entre los que sobresale 
Greenberg, sino también por los propios integrantes de la Escuela de Nueva 
York como Adolf Gottlieb, quien en una entrevista con Bonnie Kashin afirmaba 
«… Au dèbut des années 1940, j’étais très influencé par le surréalisme et je pro-
cedais par association libre, ce qui était l’une des techniques des surréalistes. Je 
plaçais des images dans les compartiments de mes tableaux à la manière de 
l’éscriture automatique… J’admirais Miró, le premier Dalí, Max Ernst, et bien sûr 
l’automatisme de Masson. A la même époque, Rothko peignait aussi des sujets 
mythologiques, en partie abstraits et en partie surréalistes…»48. Al magisterio 
indiscutible ejercido por Pablo Picasso, convertido para algunos de su integran-
tes en referencia esencial; fue el caso de Jackson Pollock quien, tras contemplar 
el famoso Guernica en su puesta de largo neoyorkina en 1938, no dudó en 
servirse de sus postulados a lo largo de los años cuarenta. También al uso del 
automatismo, del primitivismo…

Y coincidencias conceptuales también. Porque los jóvenes y airados nor-
teamericanos sentían, al igual que los europeos, una imperiosa necesidad por 
construir un nuevo lenguaje que destronase, de una vez por todas, la hegemo-
nía del regionalismo que, todavía en 1938, exhibía el Whitney Museum of 
Modern Art de Nueva York. Defendían una nueva forma de expresión capaz de 
representar el espíritu transgresor, moderno, que les caracterizaba. Un nuevo 
lenguaje que, al igual que sucedió en el territorio europeo, contó no solo con 

48  Vid. Les Surréalistes en exil et les débuts de l’école de New York. De Tanguy a Pollock, Strasbourg, 
Musée d’Art Moderne et Contemporain, 2000, p. 153.
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Fig. 26. Robert Motherwell, Pancho Villa, vivo y muerto, 1943.

Fig. 25. Robert Motherwell, Personaje.
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Fig. 27. William Baziotes, Los parachutistes, 1944.

Fig. 28. Adolf Gottlieb, Aparición, 1945.
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el firme apoyo de la crítica y el coleccionismo más avanzado, sino con el que, 
por motivos diferentes a los que propiciaron su auge en el viejo continente, 
les brindaron tanto la política gubernamental como cierto importante sector 
financiero49. 

Norteamérica deseaba mostrar al mundo su hegemonía; también en el terre-
no artístico y desbancar, como así sucedió, a la mítica París como centro neu-
rálgico de la creación.

Con todo ello y por todo ello, el expresionismo abstracto nacido en 1945 no 
solo varió el rumbo del gusto, sino que se convirtió en el portaestandarte vital 
y político del nuevo mundo que emergió tras la Segunda Guerra Mundial, tam-
bién al otro lado del Atlántico.

49  Sobre el apoyo institucional recibido por el expresionismo abstracto norteamericano vid. el suge-
rente ensayo de SAUNDERS, Frances Stonor, La CIS y la guerra fría cultural, Madrid, Editorial Debate, 2001.

Fig. 29. Jackson Pollock, Circuncisión, 1948.


