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Las relaciones entre arte y política han suscitado siempre gran interés 
entre los historiadores. No menos atención han recibido los conflictos bélicos y 
su traslación a imágenes por parte de los artistas.1 Sobre ellos recaía la labor de 
interpretar la convulsa realidad, de observarla bajo su propia y personal lente 
y plasmarla en sus creaciones. Este tradicional rol del artista como testigo en 
situaciones extremas adquirió una nueva dimensión en algunos conflictos al 
convertirse él mismo en protagonista de los hechos y vivirlos en primera perso-
na. Nos referimos al caso específico del artista-soldado, una figura que combina 
la dimensión del hombre movilizado por sus ideales y por las necesidades de la 
guerra con su faceta de creador. La guerra civil española fue una contienda en 
la que la figura del artista-soldado adquirió un peso notable dentro del panora-
ma artístico debido a las particularidades que rodearon su conformación y a la 
importante y variada cantidad de obras producidas. A analizar estas cuestiones 
nos dedicaremos en el presente texto.

1 Buen ejemplo de ello es esta selección de publicaciones especializadas sobre arte y las gue-
rras del siglo xx: Pagé, S. (ed.), Années 30 en Europe. Le Temps Menaçant 1929-1939, París, 
Flammarion, 1997; Preston, P., The Spanish Civil War: Dreams and Nightmares, Londres, 
The Imperial War Museum, 2002; Arnaldo, J. (com.), ¡1914! La vanguardia y la Gran Gue-
rra, Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza / Fundación Cajamadrid, 2008; Garrido Mora-
ga, A., y Luna Aguilar, J. M. (coms.), De la guerra. Fatales consecuencias, horrores y desastres, 
Madrid, Fundación Museo del Grabado Español Contemporáneo, 2008; Mendelson, J. 
(com. gral.), Encuentros con los años 30, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía / La Fábrica, 2012; Bertrand Dorléac, L., y Munck, J. (coms.), Arte en guerra. 
Francia 1938-1947, Madrid, Museo Guggenheim Bilbao / La Fábrica, 2013; Schneede, 
U. M. (com.), 1914. The Avant-Gardes at war, Colonia, Snoeck, 2013; Martín, S. (com.), 
Conscience and conflict. British artists and the Spanish Civil War, Chichester, Pallant House 
Gallery and Ashgate, 2014; Smith, R. (com.), Aftermath: Remembering the Great War in 
Britain, Germany and France 1915-1932, Londres, Tate Publishing, 2018. 
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El artista-soldado encuentra su razón de ser en el alistamiento de los hom-
bres del arte y del pensamiento. Numerosos creadores integraron las filas de 
combatientes y la experiencia que vivieron como soldados, unida a su sensibi-
lidad, propició la aparición de una cultura de trinchera que se tradujo en una 
producción artística específica, ecléctica y abundante, como veremos.

No fue la guerra de España la primera en la que los artistas-soldado sobre-
salieron. Ya en la Primera Guerra Mundial encontramos varios ejemplos con 
los que podemos trazar algunos puntos tangenciales. En aquellos tempranos 
años del siglo xx, cuando comenzaron las hostilidades en Europa, los artistas 
se enrolaron en el Ejército (unos voluntariosos, otros sin remedio debido al 
reclutamiento forzoso) y sufrieron la crueldad de una guerra moderna que ya 
empleó tecnología avanzada aplicada a la estrategia, igual que ocurriría años 
más tarde en la guerra civil española. El impacto de esta experiencia fue devas-
tador para su estado físico y emocional y no lo fue menos para su arte, lo que se 
puede comprobar a través de los autorretratos que pintaron artistas como Otto 
Dix, Max Beckmann o Ernst Kirchner.2 Esa galería de autorretratos de artistas 
vestidos con su uniforme de soldado es sintomática de cómo los creadores invo-
lucrados en la Gran Guerra partían de un panorama artístico dominado por el 
narcisismo y el individualismo de las vanguardias, presentes aquí en la elección 
del autorretrato (también del retrato) como género preferido, y sin duda como 
imagen icónica de la figura del artista-soldado de aquella contienda. 

La efigie del artista representado como combatiente y la captación de su es-
tado anímico encuentra su equivalente en el conflicto español en el trabajo de 
Pere Daura, autor de una nada desdeñable serie de autorretratos como soldado. 
El artista catalán residía en Francia cuando estalló nuestra guerra civil y quiso 
unirse voluntariamente al Ejército Popular republicano. Lo hizo en febrero de 
1937, a la edad de 41 años, como observador de artillería de la 59 Brigada 
Mixta. Destinado en el frente de Aragón, Daura aprovechó su estancia española 
para realizar dibujos y grabados de sus camaradas y de las escenas que pudo pre-
senciar hasta que fue gravemente herido en Teruel ese verano, lo que le obligó 
a regresar a casa en septiembre. Ya en Francia se dedicó a pintarse a sí mismo 
ataviado con el uniforme de soldado hasta un mínimo de cinco ocasiones, reto-
mando el asunto de nuevo poco después, entre 1939 y 1940 y ya instalado en 
Estados Unidos, al menos un par de veces. Daura fue prolífico en el autorretra-
to y no solo como soldado, por lo que no es de extrañar que quisiera inmorta-

2 Véase, por ejemplo, el ya citado Arnaldo, J. (com.), ¡1914! La vanguardia…, op. cit.
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lizarse en esa faceta que indudablemente marcó su existencia. Pero sí llama la 
atención la insistencia, especialmente cuando observamos que las pinturas son 
muy similares: se trata de retratos de busto, donde el rostro tocado con el gorro 
isabelino decorado con la estrella roja es el elemento central. Autorretrato vestido 
de soldado del Ejército Popular [fig. 1] del Museu Nacional d’Art de Catalunya es 
el de mayor carga psicológica de los tres que podrían considerarse versiones de 
la misma obra (Autorretrato en uniforme militar del Museu Diocesà de Menorca 
y Loyalist soldier de la Daura Gallery del Lynchburg College en Virginia). En 
él vemos a un hombre exhausto, como denotan las marcadas sombras bajo los 
ojos y los labios entreabiertos, liberando la tensión vivida en batalla a través de 
una profunda exhalación.

El caso de Pere Daura y sus autorretratos —en el que no podemos ahora 
extendernos— es excepcionalmente fértil, pero la realidad es que no abundaron 
las muestras de este género entre las creaciones de la guerra y más concretamen-
te entre las de los artistas-soldado españoles, aunque sí encontramos algunos 
ejemplos aislados (el arquitecto Francisco Cabrero que luchaba en el bando 
rebelde se dibujó vistiendo el uniforme, y el asturiano Nicanor Piñole, que 
aunque no estuvo en el Ejército sí obtuvo un permiso para salir a documentar 
la guerra, se autorretrató en más de una ocasión).3

3 Peláez Tremols, L., «Testimonios desde la retaguardia», en González Lafita, P., y 
Huergo Rodríguez, R. (coords.), Asturias en guerra. La Guerra Civil en las colecciones de los 
museos de Gijón, Gijón, Ayuntamiento de Gijón, 2007, pp. 64-71.

Fig. 1. Pere Daura, Autorretrato vestido de soldado 
del Ejército Popular, h. 1938. © Museu Nacional 

d’Art de Catalunya, Barcelona (2020). © Pierre 
Daura Foundation.
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Tal vez esto encuentre su justificación en el hecho de que el artista-soldado 
de esta guerra civil se configuró en un ambiente cargado de un fuerte senti-
miento colectivo popular en donde la idea de revolución vehiculó la gran ma-
yoría de las acciones relativas a la implicación de los artistas en la contienda. El 
compromiso de los creadores fue en efecto innegable, y no solo de los españoles 
como es sabido. Muchos de ellos se sintieron impelidos a ponerse a sí mismos y 
su trabajo al servicio de la guerra. Y es que, como apunta Javier Pérez Segura, «el 
destino social de la cultura nunca fue tan relevante como durante la guerra».4

«Sí, botas de militar. Tengo veintiocho años y estoy movilizado. Espero salir 
pronto a luchar por la revolución. Llevaré un fusil y unos ojos abiertos para 
“ver” la vida».5 Así respondía el pintor Juan Borrás Casanova en una entrevista 
de 1938. Junto con el valenciano, entre los nombres que engrosaron las filas 
de las milicias españolas encontramos otros pintores y dibujantes como Miguel 
Prieto, Luis Quintanilla, Francisco Mateos, Helios Gómez, Juan d’Opazo, José 
María Sancha, Luis Pardo, Eduardo “Lalo” Muñoz Orts, Bernardino Bienabe o 
Fernando Briones, escultores como Alberto Sánchez, Apeles Fenosa, Eleuterio 
Blasco Ferrer, Ricardo Boix, Julián Lozano, Francisco Vázquez «Compostela», 
Félix Alonso (cartelista durante la guerra), arquitectos como José Borobio, 
Eduardo Lagarde o el ya nombrado Francisco Cabrero, por citar algunos. 
Además de los que, sin llegar a integrar como soldados una formación mili-
tar, tuvieron relación directa con la milicia, ese sería el caso del reportero de 
guerra boliviano Arturo Reque Meruvia «Kémer» que acompañó a las tropas 
de Franco para cubrir el conflicto abasteciendo con sus creaciones6 a publica-
ciones como la revista Fotos;7 también de los milicianos de la cultura (Baltasar 
Lobo, de nuevo Helios Gómez) o de los miembros del denominado Batallón 
del Talento vinculado al Quinto Regimiento de la Milicia Popular e integrado 
por varios artistas e intelectuales (María Teresa León, Rafael Alberti, Miguel 
Hernández, Josep Espert o José Bardasano) que cultivaban la poesía y las artes 

4 Pérez Segura, J., «¡Un paso al frente! Arte, imagen y cultura en la guerra civil española», 
en Mendelson, J. (com. gral.), Encuentros con los años 30, op. cit., p. 309.
5 Jaes, «Pintura. J. Borrás Casanova», Umbral, 22, 15/1/1938, p. 14.
6 Su legado conocido como Láminas Kémer es una colección compuesta por casi dos cen-
tenares de dibujos realizados desde los frentes ocupados por el ejército sublevado que se 
conserva en el Archivo General Militar de Ávila.
7 Mendoza Yusta, R. B., «Arte y propaganda en la Guerra Civil: las láminas de Kémer», 
Arte, Arqueología e Historia, n.º 19, 2012, pp. 161-170.
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y organizaban recitales, exposiciones y certámenes para los soldados, además de 
editar la revista Milicia Popular. 

De hecho, desde el Gobierno había un gran interés por fomentar la activi-
dad cultural en el frente (recordemos, por ejemplo, la labor de alfabetización 
llevada a cabo por las Milicias de la Cultura, proyecto que germinó, por cierto, 
dentro del Quinto Regimiento antes de recibir el respaldo oficial y alcanzar 
envergadura nacional). El beneficio de la instrucción de los combatientes re-
dundaba en ellos mismos, en su confianza, su estado físico y anímico y, por 
descontado, contribuía al aprovechamiento de los empeños propagandísticos 
llevados a cabo por la autoridad, partidos, sindicatos y otras organizaciones. 
Pero no solo eso, ya que de este modo perduraba el consabido esfuerzo cultural 
ejercido durante la II República8 y se mantenía vivo ese espíritu también en el 
periodo bélico. Al comisario de la Sexta División y sus camaradas les parecía 
una labor digna de la República española contribuir a que «el soldado de hoy 
sea el ciudadano del porvenir, cuyo paso por el glorioso Ejército popular le 
haya proporcionado la máxima preparación política y cultural».9 En la misma 
línea se pronuncia Montejo, miembro de la 43 Brigada Mixta (precisamente 
integrada en la Sexta División) y firmante de varios dibujos publicados en un 
cuadernito al que nos referiremos, quien aboga por la sensibilización artística 
del combatiente llegando a escribir que:

es primordial iniciar al soldado en las Bellas Artes, como un deporte más, con charlas 
sencillas y abrir consultas para guía de su inspiración, consiguiéndose hoy en guerra y 
luego en la paz al terminar su aportación al trabajo común, emplear su pensamiento 
en recreos artísticos, quizá de su uso perfeccionará su espíritu y alejándose de todo 
relajo vicioso podrá legar salud alegre y sabiduría.10

8 Véanse los trabajos de Brihuega, J., «Renovación, vanguardia y avanzada en el meridia-
no cronológico de la Segunda República», en Brihuega, J. (coord.), Arte y política en España 
1898-1939, Granada, Junta de Andalucía / Comares (Serie Cuadernos del Instituto Andaluz 
del Patrimonio Histórico, XIII), 2002, pp. 14-27, y Lomba Serrano, C., «El triunfo de la 
vanguardia durante la República», XII Coloquio de Arte Aragonés: El arte del siglo XX, Zara-
goza, Institución «Fernando el Católico» / Departamento de Historia del Arte de la Univer-
sidad de Zaragoza, 2009, pp. 65-90. 
9 Anónimo, «La Sexta División organiza una exposición de artes plásticas y musicales para 
los combatientes», La Libertad, 17/12/1937, p. 2.
10 Montejo, L., «Las artes y el proletariado», Trabajos presentados por los combatientes de 
la 43 Brigada a la exposición organizada por la sexta división, 43 Brigada Mixta y Club de 
Amigos del Arte, 1937, s. p.
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Este impulso de la actividad cultural y sin duda la presencia de artistas pro-
fesionales en las filas propició la creación de una cultura de trinchera y unifor-
me que generó no pocas obras artísticas. Muchas de ellas se dieron a conocer 
por medio de proyectos expositivos y editoriales promovidos por las institu-
ciones oficiales. Es preciso señalar igualmente que muchas de estas creaciones 
se difundieron también a través de las publicaciones periódicas vinculadas a la 
milicia, es decir, los órganos de las diferentes divisiones y cuerpos del Ejército 
que fueron de vital importancia en la formación de los soldados y como medio 
de transmisión de ideas y de unión entre el frente y la retaguardia.11

No siempre estas iniciativas observaron la calidad de las creaciones ni tu-
vieron en cuenta si se trataba de trabajos firmados por nombres avalados por 
una trayectoria consolidada o por aficionados que se iniciaban en las artes. 
Naturalmente, en esa convivencia del profesional y el amateur el resultado iba 
a ser desigual, y ese es uno de los rasgos definitorios de las creaciones del artis-
ta-soldado de la guerra civil española. Dispar es por tanto el calificativo princi-
pal de esta específica e ingente producción artística de temática puramente bé-
lica y estilo variopinto —características que podríamos extrapolar al conjunto 
de las creaciones artísticas de la guerra—, tal y como comprobaremos a través 
de algunos ejemplos. 

El artista Helios Gómez, implicado en la lucha armada desde el momento 
del golpe y responsable de ciertas proezas militares que fueron alabadas por sus 
camaradas, participó en la organización en Barcelona de la Exposición biográ-
fica de la 26 División, unidad de la que él formaba parte como miliciano de la 
cultura desde 1937. La muestra, una exposición homenaje a Durruti celebrada 
con motivo del segundo aniversario de su muerte, se publicitaba en la contra-
portada de la revista Umbral con la reproducción de dos dibujos del andaluz que 
al parecer había compuesto a partir de fotografías.12 Los pintó sobre paneles de 
un metro por ochenta centímetros con destino a esa exposición conmemorativa 
que pretendía ser la «crónica viva de una columna histórica».13 Atarazanas (pu-
blicado en el número 51 con fecha 5/11/1938) ilustra la toma por los anarquis-
tas del cuartel barcelonés del mismo nombre en la madrugada del 20 de julio 

11 Mendelson, J., «De la trinchera al muro: las revistas en el frente», Revistas y guerra. 
1936-1939, Madrid, MNCARS, 2007, pp. 45-97.
12 Gómez Plana, G., y Mignot, C., Helios Gómez. La revolución gráfica, Barcelona, Asso-
ciació Catalana d’Investigacions Marxistes / Associació Cultural Helios Gómez / Fundación 
de Investigaciones Marxistas / Ediciones de Intervención Cultural, 2009, p. 225.
13 Umbral, 51, 5/11/1938, contraportada.
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de 1936 y La columna en marcha (número 52 con fecha 12/11/1938) muestra 
la partida de la formación hacia el frente de Aragón pocos días después. Ambas 
composiciones son fieles al estilo que Gómez aplicó a su obra bélica, próximo 
al mundo de la viñeta y el cómic14 y con ligeras reminiscencias del lenguaje 
aprendido en sus estancias europeas de los años treinta, basado en un moderno 
juego de formas bicolores que se alternan.

También en Barcelona, en febrero de 1938, tuvo lugar la Exposición de la 
31 División del Ejército Regular que dio a conocer «el ambiente físico y moral 
de las trincheras así como la vida del ejército creado por la República» y la la-
bor ejercida por las Milicias de la Cultura.15 La muestra fue coordinada por el 
comisario Josep Miret i Musté con la ayuda de los artistas pertenecientes a la 
división Joaquim Martí-Bas, Antoni Clavé, Guimerà, Albert Santmartí «Artel» 
y Torrent Balaguer.16 Precisamente Martí-Bas y Clavé se encargaron de pintar 
murales [fig. 2] y decorar la escenografía que se montó en la exposición17 para 
acoger las representaciones del teatro de guerra que habitualmente tenían lugar 
en el frente y que se trasladaron a la retaguardia con motivo de la muestra. 

14 Gómez Plana, G., y Mignot, C., Helios Gómez…, op. cit., p. 149.
15 Julián, I., «Exposiciones y concursos en el período 1936-1939 en Barcelona», D’art, 8-9, 
1983, p. 259.
16 Foguet i Boreu, F., «Cultura y teatro en las trincheras: la 31 División del Ejército Re-
publicano», Teatro: Revista de Estudios Teatrales, n.º 13-14, 1998-2001, p. 162.
17 Así lo recuerda Carles Fontserè en sus memorias. Foguet i Boreu, F., «Cultura y tea-
tro…», op. cit., p. 162.

Fig. 2. Francesc Xavier Ferran i 
Brugués, Antoni Clavé, 

dibujante y cartelista, realiza 
una obra mural para la 

exposición del Comisariado de 
Guerra de la 31 División del 

Ejército del Este. Vestíbulo de 
la estación de Ferrocarriles de 

Cataluña, 1938. Arxiu 
Nacional de Catalunya, Fons 

Francesc Xavier Ferran i 
Brugués.
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También fueron ellos los autores de un álbum conjunto titulado 10 dibujos 
de guerra y editado por la 31 División a través del Comisariado General de 
Guerra, que reunió cinco dibujos de cada uno en los que se narraba el día a día 
del soldado poniendo el acento en las tareas más cotidianas y menos dramáticas 
[fig. 3]. En las palabras que firman los autores y que introducen este cuaderno 
de dibujos se refieren a ellos mismos como «soldado artista» y se subraya la par-
te vivencial que inspiró las escenas. Sin ser opuestas en su concepción ni en su 
estilo, tal vez por mantener la coherencia de la publicación, se advierte cierta in-
fluencia del retorno al orden y el gigantismo picassiano en las láminas de Clavé, 
especialmente en los rostros (se observa con sobrada evidencia en la imagen de 
los actores cómicos descansando, cuya temática enlaza además a la perfección 
con los arlequines de entreguerras del malagueño), mientras que Martí-Bas 
despliega un lenguaje más propio del cartelismo de guerra, manifestación en la 
que fue fecundo, construido a base de grandes volúmenes sombreados. La ama-
bilidad de estas imágenes dista mucho de lo que el propio Martí-Bas realizaría 
después en sus litografías de temática bélica, donde la violencia y el horror se 
vuelven protagonistas de unas composiciones oscuras y descorazonadoras, en la 
línea de los grabados de Otto Dix en su tenebrosa serie Der Krieg.

Este tipo de publicaciones que recopilaba el trabajo de los combatientes 
solía emplear el formato álbum o carpeta de láminas, como es el caso que 
acabamos de comentar, que constituye sin duda una de las manifestaciones 
más importantes de la producción artística de aquellos años.18 Probablemente 

18 Sobre este asunto remitimos a nuestro trabajo Escudero, I., «Los álbumes de la guerra 
de España», en Heras, B. de las (ed. y coord.), Imágenes de una guerra. Carteles, fotografía y 

Fig. 3. Joaquim Martí-Bas, lámina del álbum  
10 dibujos de guerra, 1937-1938. Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, Centro Documental de 
la Memoria Histórica, CDMH_PS_LAMINAS_10 
DIBUJOS.
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el ejemplo más destacado para el tema que nos ocupa por ilustrar magnífica-
mente la disparidad que caracteriza a las creaciones del artista-soldado sea el de 
Los dibujantes soldados, un álbum editado por el Subcomisariado de Agitación, 
Prensa y Propaganda dependiente del Comisariado General de Guerra [fig. 4].  
Era el tercer número de una colección que, bajo el nombre de Cuadernos del 
Frente y tras la publicación de Poesía en las trincheras y Escritos de soldados, 
estaba dirigida a los propios soldados al tiempo que se sumaba a la promo-
ción cultural oficial llevada a cabo desde el Gobierno central. Compuesto por 
más de medio centenar de obras de distintos artistas (algunos experimentados, 
como Luis Pardo, Fernando Briones o Bernardino Bienabe, otros noveles) y 
calidad diversa, este pequeño cuaderno de formato reducido prologado por las 
palabras del subcomisario Gabriel García Maroto despliega una visión indivi-
dualizada de los «matices de la guerra» y los «motivos de la lucha» a través de 
los ojos de quienes comparten «la decisión de entregar vida y obra a derrotar 
a los enemigos del pueblo español».19 Una determinación que aunaba a los 
soldados de múltiples unidades militares, tanto del Ejército republicano como 
de las Brigadas Internacionales. El cuaderno es en realidad una recopilación de 

cine en España, 1936-1939, Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, 2016, pp. 82-109 
(edición digital en CD-ROM).
19 Introducción de Gabriel García Maroto en VV. AA., Los dibujantes soldados, Madrid, Pu-
blicaciones del Subcomisariado de Agitación, Prensa y Propaganda del Comisariado General 
de Guerra (Col. Cuadernos del Frente, 3), ¿1937?

Fig. 4. Los dibujantes soldados (cubierta), Colección 
Cuadernos del Frente, núm. 3, Subcomisariado de 

Agitación, Prensa y Propaganda, ¿1937? Ministerio  
de Educación, Cultura y Deporte, Centro Documental de 

la Memoria Histórica, CDMH_BIB_F03369_0001.
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ilustraciones aparecidas en diversas publicaciones ligadas a la milicia como Le 
volontaire de la Liberté, órgano de las Brigadas Internacionales o La Trinchera, 
boletín de la 40 BM, por mencionar alguno. La heterogeneidad es el rasgo 
definitorio de este conjunto de dibujos, tan amplio como diferente, que recoge 
desde retratos satíricos del enemigo pasando por una miscelánea de momentos 
de los soldados en el frente, hasta seudocarteles con lema incluido.

Otro caso reseñable es el de los Trabajos presentados por los combatientes de 
la 43 Brigada a la exposición organizada por la Sexta División,20 editado por la 
misma 43 Brigada Mixta y Club de Amigos del Arte en 1937. También de 
pequeñas dimensiones, recoge la reproducción de treinta dibujos de distintos 
artistas y cuatro fotografías de esculturas de Yepes, junto con varios poemas y 
algunos pequeños textos de opinión acerca de los problemas de actualidad del 
arte y de la revolución, entre los que se incluye el firmado por Montejo antes 
comentado. Entre la selección de trabajos cabe reseñar España [fig. 5], un di-
bujo al pastel de carácter simbólico y formas biomorfas obra de Julián Lozano, 
el artista más destacado, junto con Yepes, de la nómina de los representados 
en este conjunto. Este escultor de Almadén fue uno de los artistas incluidos en 
Madrid, álbum homenaje a la gloriosa capital de España editado en 1937 por el 
Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad de la República española, donde 
se puede ver su dibujo Éxodo, muy similar al que aquí comentamos. Participó 
además en la exhibición del pabellón parisino del 37 con sus obras Adolescentes 

20 Se refiere a la Exposición de Artes Plásticas y Musicales inaugurada el 6 de marzo de 1938 
en el antiguo Palacio de Hielo y del Automóvil de Madrid.

Fig. 5. Julián Lozano, 
España, publicado en 
Trabajos presentados por los 
combatientes de la 43 
Brigada a la exposición 
organizada por la Sexta 
División, 43 Brigada Mixta 
y Club de Amigos del Arte, 
1937. Ejemplar perteneciente 
a las colecciones de la 
Biblioteca Nacional de 
España.
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(anterior a la guerra), Campesinos y Campesina con hijo muerto (esta última des-
parecida). Lozano había luchado en el frente de Carabanchel y luego ingresó 
en la 43 BM que marcharía al frente de Extremadura en agosto de 1938. Pero 
antes de partir participó en una exposición que tuvo a Daniel Vázquez Díaz y 
Ramón Stolz Viciano como jurados, obteniendo el segundo premio.21 Sin estar 
en condiciones de confirmarlo solo podemos aventurar que podría tratarse del 
dibujo que aquí comentamos para la muestra de la Sexta División a la que nos 
referimos (es la única obra de la selección firmada por Lozano), celebrada tan 
solo unos meses antes, en marzo, y para la que se contó con «un jurado com-
puesto por artistas de reconocido prestigio».22 

En cuanto al resto de propuestas plásticas de esa exposición, apenas halla-
mos las de otros artistas consolidados, sino que son más representativas de una 
producción ejecutada por aficionados que aplicadamente trabajaron distintas 
técnicas como pastel, carboncillo, acuarela, temple o plumilla con resultados 
dignos en algunos casos, casi como si de alguna manera estuvieran justificando 
los recursos empleados en la formación plástica de los soldados anteriormente 
referidos. Entre las escenas representadas que narran los desastres y crímenes 
de la guerra (el bombardeo de Guernica, la masacre de la plaza de toros de 
Badajoz, vistas de edificios destruidos), y las que reproducen los momentos 
tranquilos en la línea de Martí-Bas y Clavé, destaca la serie dedicada a la pla-
nificación de una operación militar debida al desconocido Ledesma, ejecutada 
con un estilo emparentado con el mundo de las viñetas.

Sin perjuicio de que los ejemplos artísticos hasta ahora traídos a colación 
fueran el resultado de una necesidad de expresión personal, es cierto que se 
trata de manifestaciones plásticas cuya creación está directamente unida a una 
clara intención propagandística, pues así hemos de entender las iniciativas cul-
turales del Ejército. Junto con esos ejemplos encontramos otras obras de arte de 
guerra que responden a una auténtica voluntad de reflejar los acontecimientos 
vividos desde una posición más intimista y sin pretensiones de trascendencia, 
aunque lo hayan hecho después. En este sentido, el trabajo del artista y soldado 
cántabro Luis Quintanilla como testigo de guerra es un caso excepcional de la 
labor de documentar la guerra. Su interés por inmortalizar los hechos y a las 
personas que le rodeaban se vio recompensado al contar con el beneplácito del 

21 Serrano de la Cruz Peinado, A., «Aproximación al estudio de artistas regionales du-
rante la guerra civil española (1936-1939)», Añil. Cuadernos de Castilla-La Mancha, n.º 15, 
1998, p. 44.
22 «La Sexta División organiza una Exposición de Artes plásticas y musicales para los com-
batientes», La Libertad, 5/3/1938, p. 2.
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presidente Negrín para recorrer los frentes dibujando, y el resultado sería la 
sobresaliente serie Dibujos de la Guerra Civil.23 Digna de mención es también 
la producción artística bélica de Juan d’Opazo,24 miembro del IV Cuerpo de 
Artillería en el frente de Guadalajara y después del VI Cuerpo en Madrid. Es 
autor de más de un centenar de dibujos realizados en campaña para los que 
optó por un estilo realista (aunque sin renunciar a determinados rasgos expre-
sionistas) que da soporte a la función testimonial de este conjunto plástico. 
Otro ejemplo es el de José Borobio Ojeda,25 quien realizó más de quinientos se-
tenta dibujos divididos en cuatro álbumes que son ejemplares únicos encuader-
nados por él mismo. Esta suerte de publicaciones autoeditadas se ocuparon de 
las vivencias del arquitecto aragonés como teniente provisional de la División 
105 del Ejército franquista. Para ello empleó un lenguaje sencillo y moderno 
de líneas redondeadas y se sirvió del texto a modo de leyenda y aclaración, 
recurriendo en numerosas ocasiones al humor. En ambos casos las imágenes 
constituyen un verdadero fondo documental de la contienda. 

Haciendo hincapié en la función documental del arte cabe trazar otro de los 
puntos de contacto con la guerra europea precedente. El miembro del grupo 
alemán expresionista Die Brücke, Erich Heckel, también inmortalizó escenas de 
guerra que trasladó a una serie de xilografías;26 el británico Wyndham Lewis27 
pasó de ser oficial de artillería a artista de guerra al recibir el encargo de los 
Gobiernos canadiense y británico, y el grupo de ocho estadounidenses reclu-
tados por las Fuerzas Expedicionarias Americanas, artistas de formación, debía 
capturar las actividades de sus compatriotas movilizados para concienciar al 
conjunto del pueblo americano.28

23 López Sobrado, E. (com.), Luis Quintanilla, testigo de guerra, Santander, Universidad 
de Cantabria / Fundación Bruno Alonso / Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del 
Gobierno de Cantabria, 2009. 
24 Díaz del Campo Martín Mantero, R. V., «Los dibujos de Juan d’Opazo; la visión de 
la guerra por un soldado republicano», La guerra civil española 1936-1939, Madrid, Sociedad 
Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2006 [recurso electrónico].
25 Vázquez Astorga, M., «La guerra civil española y el legado de José Borobio Ojeda», La 
guerra civil española 1936-1939, op. cit. [recurso electrónico].
26 Arnaldo, J. (com.), ¡1914! La vanguardia…, op. cit., p. 231.
27 Edwards, P. (com.), Wyndham Lewis (1882-1957), Madrid, Fundación Juan March, 
2010.
28 Artist soldiers. Artistic expresión in the First World War, exposición en el Smithsonian’s Natio- 
nal Air and Space Museum, Washington D. C. Véase <https://airandspace.si.edu/exhibitions/ 
artist-soldiers> (consulta: 4/10/19).
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A la sombra del artista-soldado propiamente dicho surgió una figura parale-
la, igualmente guerrera pero de manera simbólica. Me refiero a los artistas que 
sin haber empuñado un fusil también se pusieron al servicio de la causa, solo 
que ofreciendo su tiempo y sus creaciones. Esos artistas-soldados en sentido 
figurado eran exhortados a luchar por su país con los medios creativos de que 
disponían y apelados a crear un arte combativo, pues se era muy consciente 
del poder comunicador del arte. Se construyó una sólida equivalencia entre 
soldado y artista, se les hermanó para reforzar la unidad de lucha. Conocidas 
son las palabras que pronunció Santiago Ontañón en su conferencia sobre una 
exposición del artista Francisco Mateos (que sí fue movilizado en 1938 pero 
también había estado implicado en los trabajos de agitación llevados a cabo 
por el Altavoz del Frente): «Mientras silben balas, que nuestros lápices no se 
rindan y rocen contra el papel de una manera enérgica, viril, como soldados 
que somos».29 En los textos de esos años abundan los comentarios de este tipo 
y son constantes las referencias a los artistas y a la capacidad transformadora de 
su intelecto y sus obras.

De este modo se estableció un paralelismo entre la lucha armada y la activi-
dad creativa de artistas e intelectuales, parangonando el instrumental empleado 
por estos con las armas de los soldados. Así lo hizo el periodista y cineasta 
Francisco Carrasco de la Rubia al escribir sobre Ángel Lescarboura «Les» y sus 
dibujos: «ese terrible lápiz, que en sus manos es cañón, tanque y ametralladora 
que perfora los cerebros».30 Son palabras aparecidas en una sección de la re-
vista Umbral titulada «Las otras armas», en la que se presentaba a un artista y 
su trabajo destacando su labor de compromiso con la causa y reproduciendo 
algunas de sus obras, en total sintonía con este fenómeno del falso artista-sol-
dado. El lápiz, en el caso de Les, Castelao o de los caricaturistas Franklin, Bluff, 
Carnicero, Rivero Gil, etc., el fotomontaje de Monleón y también la pintura de 
Borrás Casanova o la talla de Baltasar Lobo31 fueron esas otras armas poderosas 
y certeras que enarbolaron los creadores.

29 Citado en Alix, J., El pabellón español: Exposición Internacional de París 1937, Madrid, 
Ministerio de Cultura, 1987, p. 68.
30 Carrasco de la Rubia, F., «Las otras armas: el lápiz. Les», Umbral, 15, 23/10/1937,  
p. 13.
31 En puridad, los dos últimos, igual que los artículos dedicados al álbum de guerra de 
Gumsay o a Atila en Galicia de Castelao, no pertenecían a esa sección, pero sí constituyeron 
la aportación artística de la edición en la que aparecían, sustituyendo de hecho a «Las otras 
armas».
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Y como en el caso de Mateos o de Borrás Casanova, ambos firmantes de 
algunos óleos sobre lienzo en plena guerra, ser soldado y producir obras «de 
caballete» no fue siempre incompatible, más aún si tenemos en cuenta que no 
fueron movilizados durante la totalidad del tiempo que se prolongó la contien-
da. Como ellos, algunos de los artistas que hemos mencionado en este trabajo 
seguían practicando las tradicionalmente consideradas bellas artes sin limitarse 
exclusivamente a los productos panfletarios o a las ilustraciones menos ambi-
ciosas imbuidas de un inevitable sentido efímero, y participaron en las expo-
siciones oficiales. Cierto es que esas muestras no escaparon a la guerra ni a las 
intenciones propagandísticas y buen ejemplo de ello es el celebérrimo pabellón 
español de París en cuyo interior se exhibió un sinfín de lienzos, dibujos, escul-
turas y grabados, eso sí, manchados en su gran mayoría con tanques, aviones, 
víctimas, explosiones y demás elementos propios de un paisaje bélico y de un 
país en llamas.

Temas estrictamente marciales desplegados en una variedad de géneros tra-
dicionales: retratos de soldados, paisajes de ciudades ardiendo, interiores cos-
tumbristas habitados por cadáveres… Instantáneas de una guerra, crónicas de 
la realidad. Un legado visual que sirvió a los propósitos de la contienda al tiem-
po que constituyó la vía de expresión de un pueblo a través de sus artistas y 
combatientes y cumplió la misión fundamental de ser testimonio gráfico de lo 
acontecido, con la importancia que eso acarrea hoy en día como documentos 
de la Historia, imprescindibles para comprender y reconstruir el devenir del 
conflicto bélico.




