DEL FIN DEL EXILIO AL EXILIO SIN FIN.
EL CASO DE ALEXIS HINSBERGER (1907-1996)
Rubén Pérez Moreno

El objeto de la presente comunicación es reflexionar sobre los
efectos que el paso del tiempo ha tenido en la recuperación de los
artistas exiliados con motivo de la Guerra Civil, memorias todavía
silenciadas, dando a conocer brevemente la trayectoria del olvidado
artista murciano Alexis Hinsberger.

El fin del exilio
En 1973 Antonio Rodríguez Luna pintó la tela-mural Don Quijote en el
exilio, símbolo del éxodo republicano. En ella, en un paisaje desolado de azules
oscuros y grises, en una ambientación incierta y triste, vemos al Caballero de
la Triste Figura sobre un escuálido Rocinante con los ojos vendados, vencido,
cansado, sin rumbo. Tras él un cortejo de españoles exiliados, peregrinos, abatidos, con hombros caídos, que miran al suelo. Protagonistas de una aventura
quijotesca que en muchos casos no tuvo retorno, pero expresión a su vez del
espíritu de libertad y de su universalidad.
En la fecha en que Rodríguez Luna realizó dicha tela habían transcurrido
34 años desde la Retirada en aquellas primeras semanas de 1939, una diáspora
sin precedentes en la historia de España que alcanzaría el medio millón de personas. Entre ellos un número extraordinario de creadores que pasaron a suelo
galo.1 Muchas cosas habían cambiado en aquellos exiliados que todavía vivían
cuando se avecinaba la muerte del dictador.

1

Véase la amplia nómina de artistas y creadores que pasaron la frontera citados en Agramunt, F., Arte en las alambradas: Artistas españoles en campos de concentración, exterminio y
gulags, Valencia, Universitat de Valencia, 2016.
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A lo largo de los años sesenta y primeros setenta se empezaron a producir
diferentes viajes y retornos a España, debilitada la combatividad y cohesión de
las distintas asociaciones y grupos, así como sus exposiciones y actividades de
reivindicación republicana, a lo que se habían sumado distintos decretos que
fueron dando por finalizado el exilio desde el punto de vista jurídico. El 31 de
marzo de 1969 se declararon prescritos todos los delitos de la Guerra Civil y la
necesidad de solicitar permiso para volver, y si bien muchos se acogieron a
estas medidas para regresar a España aunque fuera temporalmente, habrá que
esperar a la muerte del sátrapa para que una parte de los viejos republicanos
entendiera que los factores sociopolíticos contextuales productores de violencia
que dieron lugar al éxodo de esa población habían desaparecido por completo.2
Fallecido Franco, 1976 iba a dar fe del interés incipiente hacia el exilio, con
la publicación de la pionera poliédrica obra dirigida por José Luis Abellán El
exilio español de 1939,3 que incluía estudios sobre artes plásticas, arquitectura y
cine. Fecha que coincide con la exposición que algunos consideran el pistoletazo de salida en la valoración sobre el arte del exilio: España. Vanguardia
artística y realidad social, 1936-1976,4 presentada en la bienal de Venecia de
1976, y que luego, modificada, fue mostrada en la fundación Joan Miró. Se
trata del primer intento de construcción de un relato de las artes entre 1937 y
1974, cuya difícil génesis era espejo de la complejidad del propio contexto
político español entre 1974 y 1976.5

El exilio sin fin
Pero a su vuelta, muchos tomaron dolorosa cuenta del fracaso de cuarenta
años de actividad al comprobar cómo para los españoles no existían; eran una
historia enterrada,6 como da cuenta el protagonista de Las vueltas de Max

2

Véase Bolzman, C., «Elementos para una aproximación teórica al exilio», Revista
Andaluza de Antropología, n.º 3, septiembre 2012, pp. 7-30
3
Abellán, J. L. (dir.), El exilio español de 1939, 6 volúmenes, Madrid, Taurus, 1976.
4
Bozal, V. y Llorens, T. (eds.), España. Vanguardia artística y realidad social 19361976, Barcelona, G. Gili, 1976.
5
Díaz Sánchez, J., «Memoria y olvido. Sobre la fortuna de los artistas del exilio en la
España democrática», Migraciones y Exilios, n.º 6, Universidad Complutense de Madrid,
2005, p. 15.
6
Las decisiones respecto al regreso eran una cuestión política y de dignidad, y pasaron
por los que decidieron regresar a España hasta su muerte y los que antes la posibilidad
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Aub,7 que concluye que los exiliados no eran nada, ni siquiera héroes del
pasado, sino fantasmas. No existían en la memoria de los españoles, y peor era
morir en el olvido a vivir en tierra extraña. Una legión de muertos.8
La Transición se fundamentó en un pacto de amnesia colectiva no en una
asunción de culpas, hecho que generará una gran frustración que gravitará
sobre la historia del arte como una pesada losa.
Paradójicamente terminaba así el exilio y comenzaba para muchos un exilio
sin fin originado por el tiempo y el olvido, siendo pocos los que lograron superar esa decepción. Al debilitamiento de la cultura del exilio debido a la duración de la dictadura y el propio fallecimiento de muchos artistas, se unía el
dolor y la ironía de que el tiempo había pasado impunemente.
En general, los años ochenta no fueron satisfactorios en la recuperación de
la memoria. Sirva como anécdota, pero a la vez como símbolo de esos primeros
años democráticos, que en 1983 se celebró en el Palacio de Velázquez de
Madrid la exposición El exilio español en México, y no pudo colocarse en las
puertas del Palacio una reproducción de gran tamaño de la portada del catálogo donde aparecían unidas la bandera republicana y la mexicana.9 Habrá
que esperar a los actos con motivo de la celebración del 50 aniversario del
éxodo en 1989 y a la muestra El Pabellón Español. Exposición Internacional de
París, 1937, celebrada tres años antes, para que el tema fuera tomando cuerpo.
A inicios de los años noventa el fenómeno de la diáspora cultural republicana y sus protagonistas carecía todavía de una investigación profunda y significativa. El verdadero punto de inflexión lo va a suponer sobre todo la creación
de los grupos gexel y aemic y la celebración en doce comunidades del Congreso plural Sesenta años después en 1999, con objeto de la creación de memoria
frente al silencio.
No es menester realizar un repaso historiográfico sobre el tema, del que existen diversas aproximaciones,10 además de un hito legislativo de gran repercusión
mental de la vuelta se convirtieron en exiliados definitivos cono todos los matices sociológicos necesarios.
7
Aub, M., Las vueltas, México D.F., Ed. Joaquín Mortiz, 1948.
8
Cordero, I., «El exilio permanente», Revista de historia contemporánea, n.º 7, Departamento de Historia Contemporánea, Universidad de Sevilla, 1996, pp. 397-418.
9
Referido en Díaz Sánchez, J., «Memoria y olvido…», op. cit., p. 16.
10
Véase al menos Fernández, D., «Les artistas plasticien espagnoils et l´exil en France.
Un état de la question», en L´Art en exil. Les artistas espagnols en France, Paris, Riveneuve
éditions, 2014, pp. 13-44; Díaz Sánchez, J., «Sobre la presencia de los artistas del exilio
en la historiografía española reciente», Iberoamericana, XII, 47, 2012, pp. 143-156.
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como fue Ley de memoria histórica (Ley 52/2007 de 26 de diciembre), pero sí
dejar constancia de que a pesar de que a día de hoy el balance es extraordinariamente positivo, con numerosos trabajos y aproximaciones al mundo del exilio
artístico y sus protagonistas, habiéndose celebrado exposiciones de sus figuras
más conocidas, es todavía muy importante el desconocimiento sobre un número
muy importante de artistas que desarrollaron su trayectoria, en este caso en el país
vecino, y que a pesar de su indiscutible actividad y protagonismo no existen, sino
nominalmente en el mejor de los casos, en los estudios sobre el exilio, por lo que
seguimos teniendo una imagen sesgada e incompleta de la realidad artística de los
republicanos expatriados. El exilio es todavía para la historiografía artística una
historia de fracaso y olvido y a día de hoy el relato del arte fracturado por la Guerra Civil es «el que todavía requiere una atención especial, tanto en lo que se
refiere a su investigación historiográfica positiva como al estudio de sus condiciones sociológicas, institucionales, ideológicas y, muy especialmente, estéticas».11
El exilio presenta innumerables problemas para su estudio debido a la dispersión geográfica de los artistas, y su actividad creativa, sus conexiones y sus
trayectorias son complejas, diferentes y mudables. Además su recuperación ha
partido fundamentalmente desde las trayectorias individuales más que desde
lo colectivo,12 destacando en todo caso la más importante aproximación expositiva global del exilio artístico: Después de la alambrada. El arte español en el
exilio 1939-1960,13 en la que se utilizan un conjunto de nombres operativos
para establecer un relato coherente con las debidas precauciones, en tanto que
no cabe duda de que hay tantos exilios como artistas. Y ahí radica la cuestión:
no tienen cabida todavía muchos creadores con sus particulares circunstancias
y nexos con la realidad del exilio en sus lugares de acomodo, por lo que no es
fácil realizar un discurso preciso, existiendo mejores aproximaciones generales
al caso mexicano que al francés, por citar los dos principales países de refugio.
11

Brihuega, J., «Después de la alambrada. Memoria y metamorfosis en el arte del exilio
español», en Después de la alambrada. El arte español en el exilio (1939-1960) [catálogo de
exposición], Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2009, p. 18.
12
En todo caso hay ejemplos sobresalientes donde a partir de lo individual podemos acceder al conocimiento general del exilio, como en algunos textos de Miguel Cabañas caso de
Rodríguez Luna, el pintor del exilio republicano español, Madrid, CSIC, 2005; o «Entre
París y Toulouse. Los artistas españoles del exilio republicano en Francia», en Boeglin, M.
(dir.), Exils et mémoires de l’exil dans le monde ibérique (XII-XXI siècles), Bruselas, P.I.E.
Peter Lang (Col. «Trans-Atlántico Literaturas», n.º 7), 2014, pp. 209-232, que toma como
modelo a García Lamolla.
13
Después de la…, op. cit.
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Próximos al ochenta aniversario de aquel aciago 1939, podemos seguir afirmando que el paso del tiempo ha sido demoledor y ha convertido aquel exilio
de muchos artistas en un exilio sin fin, un exilio permanente; incluso para no
pocos será un exilio in aeternum. No hay recuerdo que el tiempo no borre,
decía Cervantes, y eso ha ocurrido con muchos de nuestros artistas, cuyas trayectorias han sido silenciadas. El tiempo, destructor, les ha convertido en desterrados de su destierro.
Uno de ellos es Alexis Hinsberger, un artista que a pesar de su interés por
mantener desde Francia lazos estrechos con España, de estar plenamente
inserto en el contexto sociocultural del exilio en París, y de la interesante proyección que tuvo en suelo galo, la distancia y el paso de los años le han arrinconado del imaginario cultural. Es más, el tiempo le ha mantenido en el más
completo ostracismo.

El fin del exilio de Alejo Hinsberger
Sin duda el largo espacio temporal en que Hinsberger permaneció en
París y su también nacionalidad francesa, así como su propio apellido
paterno, han contribuido al enorme desconocimiento que en España se tiene
de este artista. Tan solo es citado en relación a la realización de varios carteles propagandísticos durante la Guerra Civil14 y en someras referencias biográficas y expositivas.15
Alejo Hinsberger Martínez (que usará el nombre de Aleix en Cataluña y
Alexis en Francia) nació en Cartagena el 18 de septiembre de 1907.16 Hijo de
padre francés, de Lorena, y madre murciana, se trasladó con su familia a Barcelona cuando tenía diez años.17

14

Véase a modo de ejemplo Jaramillo, M. A. (dir.), Carteles del Archivo General de
la Guerra Civil Española [Recurso electrónico en 2 CD-Rom], Madrid, Ministerio de educación, Cultura y Deporte, Subdirección General de Información y Publicaciones, 2001 y
2005; o Julián, I., «Las paredes hablan», en Carteles de la guerra, Madrid, Fundación
Pablo Iglesias, 2008, p. 38.
15
Entre otros véase: Benezit, E., Dictionary of artist, vol. 7, Paris, Editions Gründ,
2006, p. 111.
16
Hinsberger falleció el 6 de enero de 1996 a los 88 años. Se encuentra enterrado en el
cementerio de Père Lachaise de París, tumba 10244, junto a Rose Hinsberger, donde aparece su efigie y una paleta de pintor.
17
Ruiz-Funes, C., «Alexis Hinsberger», Monteagudo, n.º 17, Murcia, 1957, p. 17.
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Sus primeros trabajos artísticos fueron como grabador de cristal, actividad
aprendida de su padre.18
En la Ciudad Condal se matriculó en la Escuela de Bellas Artes de la Llotja
y en el Centro de San Lluc y posiblemente marchara a París en algún momento
para ampliar su formación. En 1923 es publicada una viñeta, «Una aventura en
el Far-West», en el concurso de la revista infantil en catalán Virolet,19 siendo
rechazado otro dibujo en la cabecera satírica y literaria madrileña Buen Humor.20
Su primera participación en una muestra data de 1935, cuando presenta a
la Exposición de Primavera de Barcelona dos obras en la sección de artes decorativas, Jungla y Pescadores de perlas.21 Sabemos, además, que impartió conferencias de arte, como la organizada en mayo de 1935 por la sección de literatura y bellas artes del Ateneu Enciplopédic Sempre Avant, sobre El surrealismo,
decadencia del arte.22
Durante la Guerra Civil realizó varios carteles propagandísticos para la
CNT-FAI, estando vinculado al Sindicato de Profesiones Liberales en su sección de dibujantes, como se evidencia en los propios carteles. En ellos aparece
como Aleix Hinsberger: ¡Cuidado al hablar!: la bestia acecha, Camarada: en el
trabajo, en la lucha, une a tu voluntad la disciplina, y En el que sabe la grandeza
de nuestro mañana: No cabe el pesimismo [fig. 1].
Hinsberger se sumaba al conjunto de artistas que potenciaron la lucha ideológica a través del cartel propagandístico adscrito bien al realismo expresionista, bien al realismo épico al servicio de instituciones, sindicatos y partidos,
amalgamando a su alrededor a un amplísimo y variado espectro social.23
Durante el conflicto expresó su deseo en participar como grabador en el
Pabellón de España de la Exposición Internacional de París de 1937 tras escribir al Comisario General del Gobierno Español en París José Gaos González
Pola.24
18

López Guzmán, M., Oficios artísticos murcianos, Murcia, Editora regional, 1985, p. 74
Virolet, Barcelona, 05/05/1923), p. 143.
20
Buen Humor, Madrid, 30/09/1923), p. 23.
21
Catálogo Saló d’Art modern. Exposició de Primavera 1935, Junta Municipal
d´Exposicions d´art. Parc de Monjuiuc. 19 de mayo a 7 de julio.
22
La Vanguardia, Barcelona, 07/05/1935, p. 10.
23
Pérez Segura, J., «Imágenes en Guerra. Las muchas vidas del cartel político republicano español de 1936 a 1939», Artigrama, n.º 30, Zaragoza, Departamento de Historia del
Arte de la Universidad de Zaragoza, 2015, pp. 79-97.
24
Carta fechada en Barcelona el 7 de marzo de 1937, que fue respondida según queda
anotado en el mismo el 12 de abril. Centro Documental de la Memoria Histórica, Delega19
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Fig. 1. Alexis Hinsberger. No cabe el pesimismo,
C.N.T.-F.A.I., Oficinas de Propaganda Barna. T.G.
Hostench, Empresa colectivizada, Barcelona, 1936-1939.

Ese mismo año, 1937, abandona Barcelona y marcha a Francia25 tras haber
expuesto en el Ateneo Socialista de Catalunya (Quatre Gats).26 En todo caso,
su exilio no es comparable al de aquellos que atravesaron la frontera tras la
ofensiva de Cataluña, ya que su filiación francesa le permitió marchar con
anterioridad al gran éxodo de 1939 y le facilitó una rápida integración. Lo
cierto es que fue la Guerra Civil la que determinó su instalación definitiva en
París, aunque su formación y trayectoria artística están indisolublemente vinculadas a la Ciudad Condal.27 Su imagen quedará estrechamente emparentada
con aquellos que tras los campos de concentración franceses se instalaron de
forma temporal o definitiva en suelo galo.28
ción Nacional de Servicios Documentales, Fichero n.º 32 de la sección político-social,
H0042278
25
Véase Mosellan, J., Hinsberger, Paris, Collection Les Peintres d´Aujourd´ hui et de
Demain, s/f., y Hinsberger, A., Paris, La musique, 1988.
26
Catálogo Exposició d´Art pro-Ajut Permanent a Madrid, inaugurada el 27 de marzo de
1937.
27
Carvalho, R., Artistes catalans contemporains, Paris, Éditions de la Revue Moderne,
1963, pp. 23-24.
28
Para el caso concretamente francés véase, entre otros, Cabañas, M., «Los artistas españoles del exilo republicano en Francia», Debats, n.º 126, Institución Alfonso el Magnánimo,
2015, pp. 26-41.
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Por tanto el caso de Hinsberger es peculiar. No parece que hubiera desarraigo, y ello posiblemente contribuyó a su permanencia definitiva en Francia,
aun manteniendo intensos vínculos con España una vez que el reconocimiento
definitivo del franquismo a nivel internacional a inicios de los años cincuenta
frustrara las esperanzas de un regreso.29
Ya instalado en París y sin abandonar el trabajo del cristal realizando primorosos trabajos en espejos grabados, modela hermosas esculturas en pasta de
vidrio (Don Quichotte et Sancho, Carmen, Guitariste, Pierrot violiniste, Caballos, Pájaros, etc.) y se entrega de lleno también a la pintura y a la ilustración.
Hinsberger fue ilustrador consumado y sus colaboraciones fueron numerosas
en raras ediciones poéticas y ejemplares numerados para bibliófilos: Le tricorne
«El sombrero de tres picos» de Pedro Antonio de Alarcón,30 Oda Sáfica de Villegas, Florilège Espagnol de Jean Coste,31 Les contes de la terre de Henry Meillant,32
La collines des fantômes de Tran Van Tung,33 Carmen de Mérimée,34 Notre
Paris de Henry Torres,35 Epaves de Gaston Bourgeois,36 Hinsberger ou l’art dans
l’expressionnisme. Poèmes sur les 7 péchés capitaux «Satan chez les muses» de Gaston Bourgeois, de Jean Bardy,37 o 3 histoires extraordinaires de Edgar Allan
Poe38 [fig. 2].
Su primera exposición individual en suelo francés tuvo lugar en la parisina
galería Boétie en 1951. En 1953 lo hace en Flers (Normandía) y le seguirán
individuales en la capital del Sena en 1959, 1961, 1969, 1973[?] y 1982. Tuvo
especial interés en dar a conocer su obra en España, para lo cual jugó un papel
fundamental uno de los grandes y no suficientemente reconocidos animadores
culturales de la Barcelona de antes y después de la guerra, el tratadista Josep

29

Véase las reflexiones teóricas que aparecen en Patán, F., «Tiempo y exilio», Anuario de
Letras Modernas, Vol. 18, México, Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad
de Filosofía y Letras, 2013, pp. 103-113.
30
Alarcón, P. A., Le tricorne, S. I., 1967.
31
Coste, J., Florilège Espagnol, Ed. Du Parc, 1961.
32
Meillant, H., Les contes de la terre, Art et poésie, 1978
33
Van Tung, T., La colline des fantômes, Editions du Parc, 1960.
34
Mérimée, P., Carmen, Paris, Edition d´Art imperiale, 1993.
35
Torres, H., Notre Paris, Paris, Éditions Serg, 1963.
36
Bourgeois, G., Epaves, Aurillac (Cantal), Gerbert, 1987.
37
Bardy, J., Hinsberger ou l’art dans l’expressionnisme. Poèmes sur les 7 péchés capitaux
«Satan chez les muses» de Gaston Bourgeois, Editions vision sur les arts, s.d.
38
Allan Poe, E., 3 histoires extraordinaires, Editorial París, 1968.

Del fin del exilio al exilio sin fin… | Rubén Pérez Moreno

621

Fig. 2. Alexis Hinsberger. Detalle de una
ilustración en el Florilège Espagnol de Jean
Coste, 1961.

María de Sucre,39 gracias al cual expuso en 1952 en las Galerías Jardín de Barcelona dentro del V Ciclo de Arte Nuevo.40 Más tarde lo hará en Granollers
(1955), Murcia (1968), y Madrid (1971).41 Además de participar en numerosos
salones.
Junto a la influencia de su tierra natal en muchos de sus temas, su obra,
vigorosa y cálida, refleja una marcada pátina francesa y e incluso germana. El
lado francés lo vemos en algunos asuntos de la cotidianeidad y sus paisajes;
además su pincel no es ajeno al expresionismo con el que Alemania se introdujo en el arte del cambio de siglo, mediante una pincelada empastada y suelta.
No se observan cambios significativos a lo largo de su trayectoria más allá de
ampliar el repertorio semántico. Hay que destacar que presenta importantes
contactos con Pedro Flores,42 pero más inclinado a lo romántico, con un gran
peso además de fauvistas como Marquet y Dufy.
39

Véase carta de Alexis Hinsberger a Josep María de Sucre fechada en París el 19 de septiembre de 1952. BNC, Autògrafs Ramón Borrás, Capsa H01.
40
Destino, Barcelona, 27/12/1952, p. 23; La Vanguardia, Barcelona, 27/12/1952), p. 6.
41
«Galería Grife & Escoda», ABC, Madrid, 21/05/1971), p. 58.
42
Ya lo señaló en su momento Castillo, A. «La pintura española en la II Bienal», Goya,
n.º 8, Madrid, septiembre-octubre 1955, pp. 88-89.
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Fig. 3. Alexis Hinsberger. El carro de las cortes de la
muerte, acuarela y gouache sobre papel grueso, h.
1964. DIB/18/1/3342, BNE. Representa un episodio
de la parte II, capítulo XI de El Quijote.

Hinsberger mantuvo contactos muy intensos con los españoles residentes
en París y con su propio país y tierra natal. Así fue miembro destacado de la
Association des Artistes et des Intellectuels Espanyols en France, institución creada
en 1925 por Tito Livio de Madrazo que aglutinará a buen número de artistas
exiliados. La primera de sus exposiciones tuvo lugar del 1 al 15 de febrero de
1951 en la Galería Boétie de París.43 En aquellos años entabla una estrecha
amistad con el artista exiliado Eleuterio Blasco Ferrer, al que retratará en 1957,
obra que hoy se halla en el Museo de Molinos (Teruel).
La Asociación tuvo un papel destacado de la mano de su delegado, Felip Vall i
Verdaguer, gran amigo de Hinsberger, en la participación en el Salón de Arte Libre
entre 1952 y 1954.44 Y organizó también la Première biennale d´art contemporain
espagnol, celebrada en el Musée Galliera entre el 1 y el 17 de marzo de 1968.45
De relevancia para el caso que nos ocupa es la muestra que tuvo lugar en
París del 2 al 30 de junio de 1956 en la Galería de M. Jaques Vidal (18 Rue
Delambre), bajo el título Peintures et sculptures des Artistes Espagnols.46 La mezcla generacional de autores en activo anteriores a la guerra (Flores, García
43
Véase: Artistes espagnols en France, Paris, Editions de la Revue Moderne, 1951. También
Dornand, «Parmi les expositions nouvelles», Libération, Paris, 06/02/1951, p. 3.
44
«Los artistas españoles en París», ABC, Madrid, 28/07/1952, p. 53.
45
Véase Catálogo de la Première Biennale d´art contemporain espagnol, del 1 al 17 de marzo
de 1968 y «Primera Bienal de arte contemporáneo español», ABC, 03/03/1968, p. 75.
46
Folleto Vernissage des Peintres et Sculptures des Artistes Espagnols, Galería Jaques Vidal,
del 2 al 30 de junio de 1956.
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Fig. 4. Alexis Hinsberger. Don Quijote y los reos, acuarela y carboncillo sobre cartulina,
h. 1964. DIB/18/1/6936, BNE. Representa un episodio de la parte I, Cap. XXII de El Quijote.

Condoy, Tusquellas…) y de un grupo de jóvenes informalistas, caso de
Aguayo, Lago, Duarte, Balaguer, o Salvador Victoria, que residían en París,
queda patente, lo que conecta a Hinsberger de primera mano con el arte español de los años cincuenta.47
Pero su actividad expositiva en muestras colectivas de artistas españoles no
se limitó a suelo francés, y desde los años cincuenta vemos su presencia en certámenes como el homenaje a Goya que los creadores españoles ofrecieron a
Purificación Sainz de Goya, bisnieta del pintor, en la exposición celebrada en
el Círculo de Bellas Artes de Madrid en 1955,48 o en el concurso de ilustraciones para la edición del Quijote de la editorial Códex, donde obtuvo un tercer
puesto en 196449 [figs. 3 y 4].
De igual forma y superados los recelos suscitados en la edición anterior, formó
parte de la II Bienal Hispano-América celebrada en La Habana en 1954, donde
expuso junto a otros artistas exiliados o residentes en París, y de nuevo en la III
Bienal celebrada en Barcelona entre septiembre de 1955 y enero de 1956, que
47

Véase García Tella, «Exposición en la Galería Vidal», Suplemento Literario de Solidaridad Obrera, n.º 598-31, París, julio de 1956, p. 5.
48
«Inauguración de la Exposición-Homenaje a Goya», ABC, Madrid, 13/05/1955, p. 44;
«El homenaje a Goya», La Vanguardia, Barcelona, 29/03/1955, p. 7; «Homenaje a Goya»,
ABC, Madrid, 26/03/1955, p. 32.
49
«Entrega de premios a ilustradores del Quijote», ABC, Madrid, 02/07/1964, p. 54.

624

El tiempo y el arte. Reflexiones sobre el gusto IV

Fig. 5. Alexis Hinsberger. Arlequin, Pierrot et
colombine, óleo sobre lienzo, 73x60 cm. Paradero desconocido.

contó con una sala con 46 obras de 19 artistas residentes en la capital francesa
bajo el nombre «Escuela española de París».50
También los contactos con su región natal, Murcia, fueron importantes,
como demuestra la abundante documentación epistolar conservada en el
archivo Carlos Ruiz-Funes de la Biblioteca Regional de Murcia, verdadero
aglutinante de distintos intelectuales de la cultura murciana. Allí expuso en
1968 y fue colaborador de la revista Monteagudo, cabecera que fue enriquecida
en el aspecto gráfico con obras de Pedro Flores, Molina Sánchez, Hernández
Carpe, Luis Garay, Muñoz Barberán, etc.51
El tiempo, guardián severo de tantos olvidos, ha dejado relegados a su paso a
muchos artistas republicanos que marcharon a otros países, figuras de peregrinos forzosos que conforman un verdadero rompecabezas con numerosas piezas
extraviadas, algunas de las cuales difícilmente podrán ser recompuestas. El paso
del tiempo ha ido transformando la perspectiva sobre el exilio republicano. Es
mi deseo que estas líneas supongan el comienzo de la restauración historiográfica de Hinsberger poniendo definitivamente fin al exilio de su memoria [fig. 5].

50

Véase Cabañas, M., La política artística del franquismo: el hito de la bienal hispanoamericana de arte, Madrid, CSIC, 1996.
51
Al menos colaboró con dibujos en los números 17 (1957, p. 1), 21 (1958, p. 16), 28
(1959, p. 1); 46 (1967, p. 63).

