
LOS NUEVOS PREHISTÓRICOS
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En memoria de Carlos Edmundo de Ory

Con indudable acierto, el poeta Carlos Edmundo de Ory llamó nuevos prehis-
tóricos a los jóvenes que, «tejedores de rico lenguaje abstracto, se dirigen hacia 
el porvenir infinito y abierto desde la matriz prodigiosa del principio, recibiendo 
el estímulo magnífico del pasado remoto»; así lo escribió en el prólogo del cua-
derno número siete de la colección «Artistas Nuevos», publicado por la editorial 
Palma de Madrid en el mes de enero de 1949 bajo la dirección de Mathias 
Goeritz. Pocas dudas cabían sobre el título del volumen: Los nuevos prehistóricos 
era en su formulación el manifiesto y la declaración de principios de una gene-
ración de creadores que, abrigados de la «ilusión del comienzo», miran al presen-
te y hacia el porvenir, nunca al pasado donde solo está lo viejo y lo vivido, la 
letra muerta, tan ajeno al espíritu libre de Carlos Edmundo de Ory, al decir de 
Chicharro Hijo, uno de los compañeros de viaje que mejor lo conoció. 

No pasó inadvertido, imposible pensarlo siquiera, aquel cuaderno a Antonio 
Saura Atarés que lo reseñó en el semanario La Hora de Madrid1: 

Los nuevos prehistóricos son todos aquellos artistas de alma joven que prefie-
ren la simplicidad de expresión, el juego sencillo de formas y líneas imaginadas, 
emocionalmente combinadas, para expresarnos con toda potencia utilizando un 
lenguaje abstracto.

No dudó Saura en proclamarse «nuevo prehistórico», pese a que su obra 
no figuró entre los «dibujos de artistas nuevos», subtítulo de la publicación: 
Picasso, Fermín Aguayo, Pablo Palazuelo, Eloy Laguardia, Sigurd Nyberg, 
Santiago Lagunas, José Llorens Artigas, Francisco Nieva, Benjamín Palencia, 
Francisco San José, Ángel Ferrant, Julio Ramis, Alejandro Rangel Hidalgo y 
el propio Mathias Goeritz. Resultó ser que «nuevos prehistóricos» y «artistas 
nuevos» eran la misma cosa; al menos bajo la perspectiva de Goeritz, res-
ponsable de la selección que, por cierto, no se correspondió con exposición 
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1  SAURA ATARÉS, A., «Las últimas publicaciones sobre arte moderno», La Hora, Madrid, 4 de diciembre 
de 1949.
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alguna, como se ha escrito en distintas ocasiones. Fue en marzo de 1949 
cuando la Galería Palma presentó la colectiva Arte contemporáneo europeo. 
Exposición de pinturas, dibujos, litografías y facsímiles2, en la que figuraron 
algunas obras incluidas en el volumen de Los nuevos prehistóricos, si bien el 
número de artistas representados excede con mucho a los que ocuparon la 
atención del librito. Y si entonces, en opinión de Saura, «los artistas elegi-
dos, a pesar de diferir grandemente unos de otros en tendencia y resultados, 
pueden muy bien unirse bajo el lema que titula el cuaderno», en la exposi-
ción sorprendió no solo la mezcla de artistas reconocidos con otros casi 
inéditos, sino la extraordinaria capacidad de todos los convocados para 
«embarullar el arte y convencer a un nutrido coro de papanatas y a un gru-
pito de escritores pedantes y muy intelectuales»3, entre los que seguro se 
encontraba Carlos Edmundo de Ory, principal valedor de los proyectos y de 
la pintura de Mathias Goeritz desde que ambos se descubrieran aunque, 
mucho me temo, nunca supieron muy bien el uno del otro. 

El 20 de enero de 1948 Carlos Edmundo de Ory conoció en Madrid a 
Mathias Goeritz y a su esposa Marianne Gast, residentes en España desde 1945. 
El 3 de marzo les visitó en su domicilio. Son las primeras anotaciones que Ory 
escribe en su diario4. Les seguirán otras; no tantas como podría esperarse de la 
estrecha relación que ambos mantuvieron. A partir de entonces, Goeritz se con-
virtió en asiduo de las reuniones en el taller de Chicharro Hijo, en el pasaje 
Alhambra de Madrid, donde «se recitan poemas postistas, se merienda, se habla, 
se termina la velada con triunfo. Acuden poetas, pintores, condesas, estudiantes, 
bohemios», anotó Ory en su diario un domingo del mes de junio de 1948. 
Goeritz se encontró allí con escritores como Ignacio Aldecoa, los hermanos 
Nieva, los artistas Ferrant o Stubbing... y, como recordó Ángel Crespo, las lec-
turas poéticas se acompañaban de discusiones apasionadas sobre los más diver-
sos temas y la puesta en escena de happenings y sesiones al estilo dadaísta y 
surrealista, con mucho humor y más juego. Tampoco faltó Goeritz a la inaugu-
ración de la exposición 16 artistas de hoy, celebrada entre el 27 de abril y el 
10 de mayo de 1948 en la galería Buchholz bajo la dirección de Carlos 
Edmundo de Ory y Ángel Crespo, crítico de arte del semanario La Hora que 
patrocinó el proyecto y editó el folleto en el que Crespo escribió: «Hay en esta 
exposición obras de consagrados. Ellas presiden y dan atmósfera. También 
hemos buceado en el fenómeno postista. Queremos darle cauce, dejarle verse 
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2  La exposición se inauguró el 23 de marzo con obras de Aguayo (gouache), Braque (facsímil), 
Calderón (acuarela), Ferrant (dibujo), Gargallo (escultura), Goeritz (dibujo), Gris (óleo), Klee (facsímil), 
Laguardia (gouache), Lagunas (gouache), Lasa (acuarela), Lencero (dibujo), Marquet (facsímil), Matisse 
(facsímil), Miró (gouache), Perdrizet (óleo), Petrinó (gouache), Picasso (litografía), Stubbing (óleo), Utrillo 
(facsímil). 

3  YUSTE, T., «Arte contemporáneo europeo», Pueblo, Madrid, 6 de mayo de 1949.
4  ORY, C. E. de, Diario 1944-2000, 3 vols., Cádiz, Diputación de Cádiz, 2004.
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fuera de sus estudios». Era, en definitiva, un intento de relanzar el Postismo en 
el que tanto tuvo que ver el espíritu combativo de Crespo; el suplemento de 
artes y letras del diario Lanza de Ciudad Real, que Ángel Crespo convirtió en 
portavoz del movimiento postista, dio cumplida información de la exposición 
de los dieciséis artistas seleccionados5: Daniel Vázquez Díaz, Nanda Papiri, San 
José, Antonio Rodríguez Luna, Luis Lasa Mafrei, Agustín Redondela, Gregorio 
del Olmo, Luis Planes, Guijarro, Rafael Vázquez Aggerholm, Molina Sánchez, 
Juan Castelló, Antonio Hernández Carpe y los poetas Cela, Núñez-Castelo y 
Ory. Entre los asistentes no faltaron Vázquez Díaz, Valentín de Zubiaurre, Cela, 
Fernando Fernán Gómez, Nanda Papiri, García Pavón y Mathias Goeritz, cuyo 
nombre aparece siempre que se les pregunta por las estrechas relaciones entre 
poetas y plásticos, junto a Vázquez Díaz, Gregorio Prieto, Planes, Palencia, Dalí, 
Nanda Papiri, Lasa y Nieva. 

La biografía de Mathias Goeritz6 ha estado siempre oculta en sombras que los 
estudios sobre su trayectoria se han empeñado en no despejar. Más allá de sus 
testimonios personales, que llegan a afirmar lo contrario, todo apunta a que sus 
contactos con el «arte nuevo» tuvieron lugar en España; hasta entonces, el arte 
alemán del siglo XIX7 había sido el tema principal de sus investigaciones y de la 
única exposición que, en otoño de 1942, dirigió en el consulado alemán de 
Tetuán, bajo el título Artistas alemanes del siglo XIX, organizada por el Instituto 
Alemán de Cultura de Madrid. Desde Tetuán, la muestra viajaría a los salones de 
la Casa Dante Alighieri de Tánger, antes de presentarse en varias ciudades espa-
ñolas, como se anuncia en el pequeño catálogo8 para el que Mathias Goeritz, 
delegado del Instituto Alemán de Cultura, escribió un breve prólogo. 

«A veces digo que nací en 1945, cuando ya tenía treinta años», confesó 
Mathias Goeritz a Mario Monteforte9. Una declaración que ha motivado las más 
diversas especulaciones sobre la vida del teórico y artista alemán antes de aquel 
año. El fin de la Segunda Guerra Mundial coincide con la estancia de Mathias 
Goeritz en Granada, donde impartía clases de alemán. En vez de regresar a 
Alemania, el matrimonio Goeritz dispuso permanecer en la ciudad andaluza, 
donde al año siguiente Mathias se estrenó como artista en el Primer Salón de 
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5  «Nuestro paisano Ángel Crespo organiza en Madrid la exposición 16 artistas de hoy», Lanza, 
Ciudad Real, 30 de abril de 1948.

6  A la complicada tarea de «descubrir» la personalidad de Mathias Goeritz y valorar su aportación 
a la cultura española de posguerra, va dirigida la tesis doctoral que en la actualidad estoy realizando 
bajo la dirección de la profesora Concepción Lomba Serrano, en la Universidad de Zaragoza.

7  La tesis doctoral de Mathias Goeritz versó sobre la figura del pintor Ferdinand von Rayski y su 
influencia en el arte europeo. Terminó de escribirla en 1941, durante su estancia en Tánger y Tetuán, y 
al año siguiente fue publicada en edición de lujo por Hans von Hugo de Berlín.

8  Archivo Mathias Goeritz, Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de 
Artes (Cenidiap), Instituto Nacional de Bellas Artes, Ciudad de México.

9  MONTEFORTE TOLEDO, M., Conversaciones con Mathias Goeritz, México, Siglo XXI Editores, 1993.
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Arte Novel, antes de inaugurar en Madrid su primera exposición individual en la 
Galería Clan, dirigida por el aragonés Tomás Seral y Casas, entre el 1 y el 15 de 
junio de 1946. Raras veces falló Mathias Goeritz en la elección de sus amistades, 
con quienes compartió conocimientos, experiencias y, lo que es más importante, 
proyectos ilusionantes en un tiempo sin ilusión. Su entusiasmo emprendedor 
encontró la acogida de los más destacados artistas y teóricos, cuya influencia se 
demostró decisiva en cada una de sus actuaciones expositivas o editoriales, que 
habrían de culminar en la fundación de la Escuela de Altamira en Santander, 
lugar de reflexión y acogida de los nuevos prehistóricos, «los primeros de maña-
na», que iban a ocupar el sitio de los pintores de la Escuela de París, «los últimos 
de ayer»; así lo declaró Mathias Goeritz a Sebastià Gasch en la entrevista que 
este le hizo para Destino10. En apenas tres años, los transcurridos entre junio de 
1946, cuando expuso en Clan, y mayo de 1949, fecha de la entrevista en Destino, 
Mathias Goeritz logró concitar voluntades hasta convertirse en uno de los prota-
gonistas de la renovación cultural en la España de la posguerra. Lo expresó 
perfectamente Gasch en la entrevista citada: 

Su inteligencia y su sensibilidad, su experiencia y su entusiasmo [...] han con-
tribuido en no escasa medida a la creación en la capital de España de aquel 
clima de búsquedas e invenciones que, tras una postración momentánea de las 
fuerzas vitales, ha vuelto a echar vástagos entre los mejores jóvenes españoles, 
los cuales vuelven a incorporarse a un movimiento que aparecerá como un fenó-
meno en la historia de la cultura.

Sebastià Gasch, Rafael Santos Torroella, Eduardo Westerdhal, Ricardo Gullón 
fueron sus más firmes aliados junto a Benjamín Palencia, Carlos Edmundo de 
Ory y Ángel Ferrant, para quien el intercambio de ideas y la fe significaban la 
penetración en el pasado a través del presente y de cara al futuro. Lema de los 
nuevos prehistóricos. 

La complicidad con Tomás Seral y Casas, director de la Galería Clan donde 
Goeritz presentó su primera individual, fue especialmente fructífera. En Clan, 
Goeritz se dio a conocer como artista, tuvo acceso a publicaciones muy reserva-
das y lo más importante: en Clan estableció contacto con Benjamín Palencia y 
Ángel Ferrant, artistas decisivos en la puesta en marcha de todos sus proyectos. 
Estoy convencida de que Goeritz descubrió el «arte nuevo» a través de su rela-
ción con Palencia y Ferrant, en la consulta de sus extraordinarias bibliotecas y 
en la atención a sus obras, cuya influencia fue notoria en la suya propia. Con 
Palencia y Ferrant, Goeritz aprendió la importancia del dibujo infantil y compar-
tió el interés por la prehistoria, que supo encauzar a la idea, ya proclamada por 
Ferrant, de la creación del hombre-niño, la del nuevo prehistórico. En Clan tam-
bién conoció Goeritz, con motivo de una exposición de Ferrant, a Ricardo 
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10  GASCH, S., «Mathias Goeritz y la Escuela de Altamira», Destino, Barcelona, 28 de mayo de 1949.
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Gullón y Pablo Beltrán de Heredia, que facilitarían la creación de la Escuela de 
Altamira. Y en Clan encontró, en fin, el apoyo editorial de Tomás Seral y Casas 
para publicar la colección «Artistas Nuevos»11. El 21 de agosto de 1947, Goeritz 
escribió a Ferrant solicitándole colaboración para realizar un libro sobre artistas 
modernos españoles. Ferrant dejó recuerdo escrito de aquel encuentro: 

Llamó a mi teléfono y vino a verme. La transparencia de su conversación 
enseguida me hizo considerarla excepcional, y sus conceptos excitaron mi curio-
sidad inmediatamente12.

En la urgencia por el intercambio pasional de ideas sobre arte, a la que 
alude Ferrant en su relación con Goeritz, hemos de encontrar la verdad única 
de la trama de proyectos que lograron modificar lo que parecía inamovible. No 
todo se había perdido; al menos no el intercambio de ideas y la puesta en 
marcha de proyectos. En enero de 1948 salió a la venta el primer cuaderno de 
la colección «Artistas Nuevos», editada por Clan y coordinada por Mathias 
Goeritz: Mathias Goeritz. Sueño del torero, con texto de Benjamín Palencia. Al 
mes siguiente, apareció el segundo cuaderno: Benjamín Palencia. Niños de mi 
molino, con texto de Ferrant y dirección editorial de Palencia; y en marzo, el 
tercer volumen de la colección: Ángel Ferrant. Figuras del mar, con texto de 
Goeritz, director de la edición. 

En agosto de 1948, Mathias Goeritz, Benjamín Palencia y Ángel Ferrant 
firmaron contrato con Jean Mallon, representante de la editorial Palma, S.A., 
por el que los artistas actuarían como asesores de la programación de la 
primera temporada de la Galería Palma, sita en la calle Palma, 44, de 
Madrid. Goeritz fue el encargado de coordinar las actividades expositivas y 
editoriales que incluyeron, con el lógico enfado de Tomás Seral y Casas, la 
continuidad de la colección «Artistas Nuevos», que en sucesivos meses publi-
có los cuadernos IV, V, VI y VII correspondientes, respectivamente, a los 
títulos Creaciones (octubre de 1948), Homenaje a Paul Klee (noviembre de 
1948), Imágenes del gres de Llorens Artigas (diciembre de 1948) y Los nuevos 
prehistóricos (enero de 1949). Por su parte, Tomás Seral y Casas desde Clan 
siguió publicando en la misma colección los cuadernos números IV y V: 
Federico Comps Selles. Muerte española (marzo de 1949) y Maruja Mallo. 
Arquitecturas (octubre de 1949); y entre 1952 y 1953 decidió incorporar a la 
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11  La editorial Clan de Madrid, con la colaboración del Gobierno de Aragón, publicó en 2007 la 
edición facsímil de los catorce cuadernos de la colección «Artistas Nuevos». Para el estudio de la perso-
nalidad de Tomás Seral y Casas, de la galería-editorial Clan y de la colección «Artistas Nuevos» vid. 
MAINER, J. C. y TUDELILLA, Ch. (comisarios), Tomás Seral y Casas. Un galerista en la posguerra, Centro 
Cultural Conde Duque, Madrid, Edificio Pignatelli, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1998. Y mi artículo 
«Mascando goma de estrellas», Colección Artistas Nuevos, Madrid, Editorial Clan y Gobierno de Aragón, 
2007.

12  FERRANT, Á., «Conocimiento de Mathias Goeritz», Ver y Estimar, 20, Buenos Aires, marzo de 1940. 
Artículo reproducido en Ángel Ferrant, Todo se parece a algo. Escritos críticos y testimonios, Madrid, 
Visor, 1997.
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colección los cuatro cuadernos editados por Palma modificando exclusiva-
mente la solapa y su numeración, aunque sin alterar los créditos originales 
de las páginas interiores, que por lo que parece nadie lee.

Los diferentes títulos de la colección «Artistas Nuevos» son suficientemente 
elocuentes de los intereses y preferencias de Mathias Goeritz, en lógico acuer-
do con Palencia y Ferrant. Ya en el primer cuaderno, los dibujos de tauroma-
quia de Goeritz descubren a un artista que poco o nada tiene que ver con el 
que presentó las escenas marroquíes o andaluzas en la Galería Clan. Las figu-
ras del toro y del torero remiten a la esencialidad de los contornos esquemá-
ticos que las dibujan con ritmos fluidos, como resonancias de las formas esen-
ciales y primitivas de los dibujos que Palencia realizara entre 1930 y 1932, 
cuando el artista buscaba, al decir de Eugenio Carmona13, un arte de formas 
primarias con el que expresar lo primigenio de la naturaleza agraria y, a través 
del arte prehistórico, lo primario y lo primigenio se confundieron con lo pri-
mitivo y lo «primevo» de los primeros tiempos. En fechas próximas a la Guerra 
Civil, Palencia realizó dibujos de niños campesinos de proporciones ideales 
que vuelven a su naturaleza real en la serie de dibujos de niños que, fechados 
en 1947, reúne para ser publicados en la segunda entrega de «Artistas Nuevos». 
Acertar a empezar de nuevo, eso es lo realmente complicado en el arte, escri-
be Ferrant en su prólogo a los dibujos de Palencia que ya solo miran. En el 
tercer cuaderno Goeritz hace manifiesto su profundo afecto y admiración por 
Ferrant, su amigo más verdadero y más sincero, cuya obra «es un mundo nue-
vo que nace. Hay que ser como Ángel para poder entrar en este mundo». 
«¡Alegría!» ante los dibujos de naturaleza lítica y los preparatorios para la escul-
tura Tres mujeres, que activan la grafía de sus perfiles «primordialistas», al decir 
de Cirlot, en el interior de formas erosionadas por el tiempo cuya memoria se 
abre al futuro formando «frases nuevas», como anotó Gasch en su reseña a la 
colección14.

No podía hacerse esperar más: el número cuatro de la colección se dedicó 
a los dibujos de niños artistas de uno a siete años, por ser esta la edad ajena 
a toda influencia, en la que solo el instinto engendra la descarnada intensidad 
de su trazo. De los dibujos seleccionados para el cuaderno, realizados por hijos, 
sobrinos o ahijados de los amigos de los Goeritz y Ferrant, responsables de la 
edición, Sebastià Gasch destacó en la reseña que escribió del libro «aquel bal-
buceo emocional inicial»15 que había descubierto muchos años antes, cuando 
Pedro Vergés, director de la Escuela del Mar, fundada en 1922, le invitó a visi-
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13  CARMONA, Eugenio, «Naturaleza y Cultura. Benjamín Palencia y el Arte Nuevo (1919-1936)», en 
Benjamín Palencia y el Arte Nuevo. Obras 1919-1936, Valencia, Ministerio de Cultura - Bancaixa, 1994.

14  GASCH, Sebastià, «La colección Artistas Nuevos», Cobalto 49, fascículo 2, Barcelona, 1949.
15  GASCH, Sebastià, «Los dibujos infantiles», Destino, Barcelona, 9 de abril de 1949.
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tarles en el barrio de la Barceloneta. Nunca pude sospechar, escribió Gasch16, 
que aquel maderamen de color de sol pudiese guardar tan inapreciable tesoro. 
Una formidable colección de dibujos infantiles, a los que no sé aplicar otro 
calificativo que el escueto, patéticamente expresivo con su ausencia de ornamen-
tación, de emocionantes. Acabada la visita no supe hacer otra cosa que escribir 
a Joan Miró, entusiasta del arte infantil, comunicándole la buena nueva. Ahora, 
Miró ha vuelto de París. Y nos ha faltado tiempo para visitar la Escuela del Mar. 
«Esto es arte», murmuraba a mi lado Joan Miró, emocionado. En el deslizar de 
su maravilloso relato, del que apenas hemos extraído unas notas, Gasch sintió 
que era «preciso tener un temperamento muy fuerte para conservarse puro a 
pesar de los años. Actualmente, acaso no exista más que un artista, Joan Miró, 
que sepa dotar a sus obras de este estremecimiento purísimo de los dibujos 
infantiles. Y eso sin quererlo, ya que Miró es un niño. Todos los que han teni-
do ocasión de conocerle lo han comprobado con creces». Ya lo había señalado 
Georges Hugnet en la revista Cahiers d’Art: Miró «traza el indicio del niño y de 
la prehistoria, la línea número uno, la única línea de su comienzo». La línea 
número uno, el balbuceo inicial al que aspiraron Palencia, Ferrant y Goeritz, 
profundo admirador también del arte de Miró, cuya influencia será decisiva en 
su pintura; y fiel seguidor de Paul Klee, quien supo hacer la pregunta adecua-
da: ¿dónde alcanzar ese origen sino en la infancia? El dibujo infantil dispara en 
nosotros una ensoñación que imagina recordando, reflexionó Bachelard, para 
quien nuestra infancia es muestra de la infancia del hombre, del ser emociona-
do por la gloria de vivir. Y es así que el dibujo infantil nos devuelve a la enso-
ñación primitiva, querencia de los nuevos prehistóricos. En la edición del librito 
Creaciones, Ferrant y Goeritz contaron con la colaboración de Pedro Vergés, 
director de la Antigua Escuela del Mar, nueva denominación que acompañó al 
cambio de sede de la Barceloneta a la Rosaleda de Montjuich, tras quedar 
aquella destruida por un bombardeo en 1938. Ferrant, como Gasch, conocía 
muy bien a Vergés, y su impresión del trabajo allí realizado participa del mismo 
entusiasmo deslumbrante y revelador, como se traduce de su colaboración en 
el libro El dibujo infantil en la Antigua Escuela del Mar (encuesta), editado en 
1949: 

En los niños nada hay más elocuente para mí que sus dibujos. En ellos la 
imagen que del mundo se me ofrece es transparente. Me deja ver profundidades 
insondables a través de una claridad meridiana y pienso que la menor coacción 
del hombre la empañaría. Intervenir en el dibujo de un niño sería una profana-
ción.

Algunos hombres hacen dibujos que tienen esa misma transparencia, por la 
que nos vemos sumergidos en una compenetración con su autor. Esos hombres 
son como niños. Todos los grandes artistas son también, en rigor, niños grandes.
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16  GASCH, S., «Dibujos infantiles», La Gaceta Literaria, Madrid, 1 de marzo de 1931.
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El texto de Ferrant está fechado en abril de 1949. Meses después de la 
publicación de Los nuevos prehistóricos, en la que Carlos Edmundo de Ory 
toma la palabra para incidir en la misma idea: «Es su doble consecuencia de 
hombre creado y de hombre creador, el príncipe de la creación es, desde el 
punto de vista de las artes, un hombre-niño». Ory sabía bien de lo que escri-
bía. Con sus compañeros fundadores del movimiento postista, Chicharro Hijo 
y Silvano Sernesi, dedicaron una sección en la página dos del primer y único 
número de la revista Postismo (Madrid, enero de 1945) a las posibilidades 
creativas de los niños. Con el título de «Por el niño», el artículo era todo un 
manifiesto: 

Literatura, poesía, pintura, arte, estética, plástica, eso es todo lo bueno, lo 
necesario y lo útil de una revista como la nuestra; para nada es tan bueno, tan 
necesario, tan útil y tan significativo como esta página para el niño.

Hablamos de literatura porque somos poetas; hablamos de pintura porque 
somos pintores; amamos el arte porque somos artistas; pero no podemos ni que-
remos olvidar nuestra sensibilidad y nuestra humana consciencia de seres débiles 
tan fácilmente como para no ocuparnos de esta cosa tan maravillosamente des-
conocida y grande que es la niñez.

Dedicamos esta sección a los niños con la misma devoción y cariño con que 
escribimos una poesía o pintamos un cuadro, no para hacer una obra de arte o 
añadir palabras más o menos bellas a este tema, sino con el fin, quizá demasiado 
atrevido, de enseñar y revelar cuanto de profundo y de puro hay en los primeros 
pasos de cualquier hombre.

[…] el niño es un gigante. Es el verdadero hombre, aún no hecho animal por 
el egoísmo, los vicios y las pasiones que en nosotros acumulan los años. Es el 
nombre del hombre, largo en la historia y con los brazos puestos en el infinito. 

Y no hay potencia tan grande y tan rica en posibilidades y esperanzas como 
la que se contiene en el pequeño ser. 

[…] Nosotros, desde este momento, nos ocuparemos de los niños: por nuestro 
amor a ellos, por nuestra simpatía hacia ellos, por la admiración tremenda que 
despiertan en nosotros: porque serán los hombres de mañana y los herederos de 
nuestro Postismo; pero sobre todo, porque son débiles y geniales.

En nota al pie, solicitaban a todos los médicos y pediatras que les enviaran, 
en nombre de la infancia, escritos sobre todo aquello que fuera de interés para 
el cuidado material y moral del niño, sobre todo en su trato y educación case-
ra. El artículo se acompañó con un dibujo del niño Tony («¿qué inspiración 
habrá movido la mano del niño Tony?», era el pie de la ilustración), hijo de 
Eduardo Chicharro y Nanda Papiri que, con sus padres y su hermana Lilla, figu-
ró en la exposición Pintura moderna y post-ismo celebrada en las Galerías de 
Arte Macoy de Zaragoza, entre el 17 y el 27 de mayo de 1948.

Al mes siguiente de la aparición del cuaderno Creaciones, la editorial Palma 
publicó en noviembre de 1948 un nuevo número de la colección: Homenaje a 
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Paul Klee, todo un referente en la cultura española del momento. Para la oca-
sión, Mathias Goeritz, director editorial, seleccionó dibujos de Klee, cuya 
reproducción le facilitó la Paul Klee-Gesellschaft, que acompañó con las 
reflexiones de los artistas invitados: Ángel Ferrant, José Llorens Artigas, Sigurd 
Nyberg, Pablo Palazuelo y Benjamín Palencia, cuyos dibujos se entrelazan con 
los pensamientos de Klee. Por supuesto Goeritz no faltó a la cita, reservándo-
se las últimas páginas a modo de epílogo. «Más no pudo hacer», escribe 
Goeritz para acompañar el dibujo de Klee La muerte por el ideal (1915). Cierra 
el libro el dibujo de Goeritz A Paul Klee y la frase de Klee que Goeritz hizo 
suya: «Hemos empezado con una hermandad, a la cual nos entregamos con 
todo lo que tenemos. Más no podemos hacer». A Ferrant y a Goeritz se debe 
la vindicación del legado de Paul Klee en España, tal era la fascinación que 
ambos sintieron por su obra: «Ciertamente no sé cuáles son los momentos 
humanamente más llenos de mi vida. Lo que sí sé es que entre ellos se cuen-
tan: el de cuando entré por vez primera en la cueva de Altamira; el de cuando 
Joan Miró, hace unos días en su estudio, puso delante de algunos amigos la 
primera de una serie de sus últimas pinturas; el de cuando el amigo Ángel 
Ferrant me hizo colorear una de sus sorprendentes esculturas móviles; o el de 
cuando –otro día– Ángel y yo nos sentamos en la galería de su casa a compo-
ner un cuaderno de homenaje a Paul Klee»17. En junio de 1950, con motivo del 
décimo aniversario de la muerte de Paul Klee, la revista Dau al Set le dedicó 
un nuevo homenaje en el que encontramos la firma de Goeritz: «Klee, como 
el pintor ancestral de las cuevas, me hizo el regalo mayor que un hombre 
pueda hacer a otro hombre. Me refiero a su obra total. La estoy disfrutando 
siempre de nuevo», brevísimo fragmento del artículo ya mencionado que publi-
có en la revista Cobalto 49, donde Goeritz centraba los referentes que motiva-
ban su discurso teórico y plástico: el arte prehistórico de las Cuevas de 
Altamira, la pintura de Joan Miró, la complicidad creadora de Ángel Ferrant 
y la herencia espiritual de la pintura de Paul Klee: «pintura absoluta, armonía 
absoluta, belleza absoluta. Percibo íntimamente que detrás de este arte, regido 
por la más alta inteligencia y el más profundo sentimiento poético, existe una 
humanidad pura. Y esto es lo decisivo», escribió. Y a resguardo de la recons-
trucción de su pasado incierto, Goeritz no dudó en proclamar que, frente a 
quienes habían clasificado la obra de Klee como degenerada, «se halla muy 
por encima de tan mezquinos insultos y permanecerá siempre, de la misma 
manera que algunas de sus palabras sobre el arte, que están tan vivas como si 
las hubiera escrito con sangre de nuestro propio corazón». Urgía comenzar de 
nuevo, mirar al presente y hacia el porvenir, nunca al pasado donde está lo 
viejo y lo vivido, la letra muerta, siguiendo la proclama libre del poeta Carlos 
Edmundo de Ory.
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Alrededor de septiembre u octubre de 1948, Josep Llorens Artigas escribió a 
Mathias Goeritz una carta18 en la que celebraba que le hubieran gustado los 
dibujos enviados para el cuaderno dedicado a su obra, Imágenes del gres, cuya 
publicación se hizo efectiva en diciembre de aquel año; mostraba también su 
conformidad en que fuera Pablo Antonio Cuadra el autor del prólogo, e insistía 
en que no tenía por qué darle explicaciones ya que «el hecho de venir de la 
parte de Ferrant, es como si usted hubiera llegado a mi taller con una varita 
mágica». En la misma carta le confirma su participación en los cuadernos 
Homenaje a Paul Klee y Los nuevos prehistóricos. Y algo importante, alude a un 
posible texto sobre Miró, un proyecto largamente anhelado por Goeritz que no 
pudo ser. Como despedida, la mejor que Goeritz podía esperar: «Me sabe lleno 
de entusiasmo por sus actividades artísticas, y todo lo que esté en mi mano de 
serle útil puede usted contar conmigo en todo momento».

Llorens Artigas figuró entre los artistas, teóricos y escritores convocados por 
el grupo inicial de la Escuela de Altamira –integrado por Ferrant, Goeritz, 
Gullón y Beltrán de Heredia– a la Primera Semana de Arte celebrada en 
Santillana del Mar, entre los días 19 y 25 de septiembre de 1949. El arquitecto 
y crítico italiano Alberto Sartoris presidió las conversaciones en las que partici-
paron, junto a los ya citados, Sebastià Gasch, Eduardo Westerdhal, Rafael Santos 
Torroella, Enrique Lafuente Ferrari, Pancho Cossío, Daniel Alegre, Eudaldo 
Serra, Ted Dryssen, Tony Stubbing y Luis Felipe Vivanco. Ricardo Gullón impar-
tió la conferencia inaugural en las Cuevas de Altamira: 

Quiero comenzar esta charla dedicando un cordial recuerdo a la persona que 
pensó primero en la posibilidad de nuestra reunión, al artista que, ahora hace un 
año, fundó en estas mismas cuevas la Escuela de Altamira, al amigo lejano cuya 
ausencia nos duele a todos y a todos nos afecta. Sean, pues mis primeras pala-
bras, un homenaje a Mathias Goeritz, actualmente camino de América.

A bordo del barco Magallanes con destino a México, Mathias Goeritz envió 
un telegrama a la atención de Ricardo Gullón para ser leído en las jornadas de 
trabajo: 

Sintiéndome unido con reunión Escuela de Altamira transmite mi entusiasta 
adhesión. Propongo redactar libro sobre Altamira y Arte Nuevo y colocar artícu-
los en prensa internacional. Propongo fundar en Santillana una sala museo de 
obras exclusivamente de arte vivo dirigida por comité elegido. Propongo discutir 
problemas propagación del arte moderno en España para despertar interés públi-
co y coleccionistas. Deseo gran éxito y conformidad fraternal para justificar próxi-
mas reuniones. Abrazos.

Tampoco pudieron asistir, aunque habían sido especialmente invitados, Joan 
Miró y Eugenio d’Ors, quien publicó el día siguiente de la apertura de las con-
versaciones en su «Novísimo Glosario» del diario Arriba: 
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¡Qué no diera ahora, por encontrarme en la caverna de Altamira, donde un 
simpático grupo de artistas, pertenecientes a la observación del que dicen Arte 
abstracto, y de críticos –que nadan con la corriente, sin perjuicio de guardar la 
ropa académica– le juran fidelidad al Bisonte!... A mi parecer, si aquellos de veras 
son “abstractos” no demuestran, al tomar tal patrocinio, demasiada consecuencia 
lógica. Más bien, entre sus hermanos impresionistas, debiera el Bisonte hallar 
favor [...]. Por lo que toca a los cultivadores del arte abstracto, ya es muy distin-
to. Estos quieren trascender las apariencias y reducir las representaciones gráficas 
a elementos intelectuales y esenciales; que, a lo mejor, los sentidos no reconocen 
siquiera. [...] Véase, si se puede –cuentan que Picasso lo observó por una clara-
boya–, lo que hace nuestro admirado amigo Joan Miró: empezar a las dos de la 
tarde a trazar una diagonal negra en un lienzo apaisado; y seguir, a las seis, 
haciendo adelantar esta diagonal, milímetro a milímetro. Su abstracción es tal, 
que no puede dejar, seguro, el quehacer, ni aunque le saltara al lado, con aire 
de embestir, el prehistórico bisonte, en su veloz carrera19.

D’Ors siguió con sus comentarios en los días siguientes y el asunto fue el 
tema de su conferencia «No hay tal prehistoria» en la Cámara de Comercio de 
Santander el 10 de diciembre de 1949, en la que contrarió algunas de las con-
clusiones de la primera reunión de la Escuela de Altamira que, pese a todo, y 
quizás con el ánimo de aproximar posturas y evitar posibles consecuencias 
negativas, decidió publicar20.

Carlos Edmundo de Ory no fue invitado. Goeritz no confiaba en la libertad 
del poeta; excesiva para su gusto. Pero fue Ory quien bautizó a los nuevos 
prehistóricos, quien defendió su arte frente a la incomprensión y el ataque de 
la mayoría y quien en agosto de 1949, un mes antes de la salida definitiva de 
Mathias Goeritz de España con destino a México, le organizó un homenaje. En 
octubre de 1949 los talleres de Blass, S.A. Tipográfica de Madrid imprimieron 
los cien ejemplares numerados del Homenaje a Mathias Goeritz, un pliego 
doblado que reunió, bajo la dirección y el cuidado de Ory, imágenes y textos 
de Ángel Ferrant, Alejandro Busuioceanu, Sebastià Gasch, Rafael Santos Torroella, 
Luis Felipe Vivanco, Gregorio Prieto, Francisco Nieva, Antonio Saura y Carlos 
Edmundo de Ory. Gasch escribió: «Mathias sembró la fe en los corazo nes en 
unos momentos en que el arte vivo luchaba en España entre la vida y la muer-
te. Mathias le dio nuevo ser. Le infundió vida y calor»; y Saura exclamó: «¡Qué 
optimista y qué alegre es Mathias Goeritz! Él nos hizo caminar por campos 
maravillosos de azules y rojos infinitos, bajo un extraño sol o una extraña luna; 
por campos poblados de formas prehistóricas». Su confidente Rafael Santos 
Torroella lo recordó como «aquel niño tan alto, aquella sonrisa tan alta, que 
advertimos pronto en el camino y que nos acompañó largo trecho». Y Ory can-
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tó al pintor antiguo, al testigo dulce de las edades y las hadas. Dos dibujos 
abstractos de Francisco Nieva dan muestra de su afecto hacia Goeritz desde los 
años de reuniones postistas. Justo un año después de aquel homenaje, la revis-
ta Centauro de Lima (n.° 9-11, octubre-diciembre de 1950) publicó una entre-
vista a Nieva en la que, al referirse a la situación plástica en España, subrayó la 
importancia del movimiento postista: «Estaba convencido de que, en arte, aque-
llo era lo único noble y audaz que se hacía o se intentaba hacer en España» a 
pesar de ser «víctimas de las fobias más incomprensibles y, sobre todo, de ese 
desquiciado y dionisiaco choteo ibérico [...]. De los otros dos grupos de van-
guardia muy reciente, el de los independientes catalanes, muy estimable, aun-
que lo llevan todo con un aire de conspiración muy curioso, y la Escuela de 
Altamira, que tiene cierto aire oficial, esta última –fundada por el pintor alemán 
Mathias Goeritz, en la actualidad en Méjico– se ha desviado de su original 
intención y viene a ser un concilio anual de poetas que no dejan descomedirse 
a los pintores. A Mathias nunca se le hubiera ocurrido una cosa tan anodina; 
no se sabe qué circunstancias lo han invertido todo». El juicio de Nieva sobre 
el carácter oficial de las reuniones altamirenses no parece admitir dudas; otra 
cosa bien distinta es saber qué interesaba realmente a Goeritz más allá de sus 
declaraciones sobre el espíritu de Altamira. Desde luego, y como Goeritz decla-
ró en diversas ocasiones, no estaba en su ideario abordar discusiones sobre el 
arte abstracto, sino estimular la hermandad espiritual anunciada por Klee de 
quienes reunidos bajo el cobijo de los orígenes de la imagen, «sentían y cono-
cían impulsos similares, se sentían más hermanos de la aurora de ayer que de 
su oscura tarde gris»21. 

Si las reuniones de Altamira sirvieron para oficializar las discusiones sobre el 
arte contemporáneo, la colección de «Artistas Nuevos», aunque minoritaria en su 
recepción, significó mucho para la cultura artística de la España en los años de 
posguerra, ni más ni menos que su actualización.
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