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Introducción

El objetivo prioritario de estetrabajode investigaciónha sido destacarla figurade

JoséFrancés(Madrid, 1883-1964)en el conjuntode la historiografíasobrearteespañol

contemporáneo,destacandosulaborcomocrítico dearte.La versatilidaddel personaje

dispersala atenciónsobresuobra crítica y obliga a dar a conoceren profundidadsu

biografíay el contextoque lo amparaenbeneficiodeunamejorcomprensión.

Laaportaciónfundamental,dadala inexistenciade un estudiorazonadoy riguroso

del escritor,seríael haberanalizadoporvezprimerael conjuntode suvida y obra así

como la catalogaciónde sus escritosy testimoniosde arte y literatura. Asimismo

esperamoscontribuir, en la medida de lo posible, a completar los estudiose

investigacionesque,sobrehistoriografíay críticadearte,sevienenrealizandoen nuestro

país,porotraparteescasosen el ámbitodela críticade arte,

Al elegir el tematuve en cuentadosrazones:el interésporel artedel siglo XX en

Españay por la importanciae incidenciadecisivaqueparala comprensiónde la Historia

del Arte, tienenlos temasrelativosa las fuenteso fundamentos.La primeravezqueme

acerquéal estudiode unaépocaa travésde escritosartísticosfue en el primer añode

especialidad,cuandoel que hoy esDirectorde estaTesisimpartía“FuentesdeArte enla

EdadModerna”,y nosdio las pautasparaleere interpretara Leonardo,Alberti, Vitrubio

o Diderot, asícomo orientacionessobreescritosrelativosal artecontemporáneo.Más

adelante,y bajo sudirección, realicéla Memoriade Licenciaturaacercadel tema“La

Barracay el artede vanguardiaen España”,enel quesemezclabanconstantementelas

disciplinasde artey literatura.

Al pedirconsejoa FranciscoCalvoSerraller,meorientóhaciael temade la crítica

de artedebidoala existenciade un campode investigaciónamplio y a la figurade José

Francés,crítico influyente y protagonistade una de las etapasmás atractivase

impactantesdc la historiade España,desdeel fin de siglo hastala GuerraCivil, Pero

quizá,en estecaso,la figura de Francésveníaa aportaralgonuevo duranteeseperíodo

dadasuvinculacióna un mundoartísticoquemuchoshicieron posibley cuyatareaha

quedadooscurecidapor la importanciadeaquellosqueescogieronvivir y trabajarfuera

deEspaña,figuras troncalesen el devenirdel artecontemporáneouniversal.Un mundo
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queoscilabaentrela tradicióny lavanguardiay quesupusomuy tardíamenteenEspañala
elecciónde la modernidad.Asimismo, puestoquela tareacríticade Francésseextendía
hastael final de su vida, obligabaa un estudiopormenorizadodel contextoartístico
españolhastalos añossesenta.

Es obvio decirquelas investigacionesy escritosde mi Director de Tesishansido
pautaindispensable.Así, Del futuroal pasada.Vanguardiay tradición en el arteespañol

contemponineopublicadoen 1988,añoenquese inscribió estaTesis; Pintoresespañoles

entre dos fines de siglo (1880-1990),que recogealgunosescritossobre artistas
importantesen el contextode JoséFrancés;las obras que aludena la interconexión
literaturay arte: La noveladelartista(1990)y La sendaextraviadadelarte(1992), o una
de susúltimaspublicacionesLosespectáculosdelafl~ de la queeseditor,queconstituye
un ensayosobre la crítica de arte. Todos han sido textos determinantesen esta
investigación,asícomosuorientación,discusióny apoyosin reservasduranteestosaños
de estudio.

La figura de JoséFrancésofrecíael atractivo de la pertenenciaa unaépoca
determinantepara la evolucióndel arteespañoldel siglo XX y obligabaa un estudio

pormenorizadodel contextoartísticodesdela primeradécadadel siglo hastalos años
sesenta

La bibliografíasobre el personajeera escasa.El estudiomás completoes el
realizadoporJoséde Entrambasaguasen Lasnovelascontemponineas19¡0-1914(1969)

y atiendea subiografíay obra literaria,con la aportaciónde materialbibliográfico, en la
mayoríade los títulosbastantesuperficial.Existenestudiosdesuobraliterariade carácter

parcial queabordanal autorcomo novelistay cuentista,pero no habíaningúnestudio
específicosobresu facetade crítico salvoun comentariode carácternecrológicoescrito
porJoséCamónAznarquerevisabala aportaciónclavede Francésa la críticade arteen
España:la dimensiónliteraria.

A partir de ahí componerunabiografíacompletaya suponíaun reto, y aúnmás

descubriruna faceta sobre la que se habíaescrito tan poco. Asimismo, había que

deslindarsusdos grandesactividades-críticade artey literatura-,pero tambiénverlas
conexionesquese producían.entreambas.

Esto nos obligó a organizarel trabajo segúnla siguientemetodología: lectura

exhaustivade susescritosde críticae historiadel arte y de granpartede su obra literaria
paraprofundizaren la personalidadde Francés.La búsquedade datosa medidaque
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avanzabala investigación,resultó fructífera aunquearduadadala dispersiónde sus
escritosen publicacionesperiódicas.Pero fue sobre todo gratificante en cuantoa
testimoniospersonalesy familiares,graciasa la ayudainapreciablede la familiaFrancés.

Encontramoscartasescritasen la adolescencia,dibujosy caricaturasde granutilidad para
entendersu formacióny susgustosen un períodoabsolutamentedesconocidode suvida.
Del mismomodola correspondenciacruzadaconescritores,artistas,políticosy diversas

personalidadesnos hanpropiciadola obtenciónde un perfil másnítido del personaje,de
su influenciay susrelacionescon los artistasqueavecesllegana expresarsu concepción

del arteen estasmisivas.

Ha sidotambiénde consultaobligadala bibliografía referidaal arte español
contemporáneoy la críticade artedesdesusorígenesparapodersituara Francésen su
contextocrítico y determinarsumanerade ejercerestadisciplina.A ello hayqueañadirla
consultapormenorizadadel archivoy bibliotecade la RealAcademiade BellasArtes de
SanFemandode la queFrancésfue miembrodesde1923, año desu ingreso,hastasu
muerte.Tanto de lo encontradoen el archivo familiar comoen el de la Academia

aportamosdocumentosparala mejorcomprensióndeestetrabajodeinvestigación.

Por último, seprocedióa la recopilacióny catalogaciónde los escritosde José

Francés,clasificandolosmismosdel siguientemodo:

A) Escritospublicados

1. Monografíasde artistas,anuarios,discursos,ensayos,etc,

2. Diarios y revistas.

3, Obraliteraria.

B) Cartase Inéditos.

Asimismo se incorporauna antologíade textos y declaracionesdel autor, la
correspondenciacruzaday los testimoniosde sus contemporáneos,y documentosde
interésen relaciónconsu actividadacadémica.

Consideradoslos escritos de esta naturalezay la profusión de datos y
documentaciónbiográfica,eraobligadorealizarun relatopormenorizadode su vida y
obra.Estoconstituyeel primercapítulode laTesis.
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Francéshabíanacidoen una familia de origen asturiano,conciertasinquietudes

Intelectualespor partede su padrey obligadaa continuostrasladospor motivos de
trabajo;de este modorecorreCuba,Filipinas y diversasciudadesespañolasdurantesu
infanciay adolescencia,Susinquietudesliterariasy artísticasse manifestaronprontodel
mismo modo que su impacienciaparaobtenerunos ingresoseconómicosque le

permitiesendedicarsealo queverdaderamentele gustaba:escribir,

Suformación(1900-1910) fue autodidactayenella influyeron las lecturasde los

románticos,las traduccionesde obrasde Baudelaire,EdgarAlían Poeo Nietzschey el
ambienteliterario y artísticomadrileñodeprincipios de siglo. El mismoseubicabaen la
generaciónliterariade 1908,la de los Zamacois,Insúa,Trigo..,. Los llamadosnovelistas
de El cuentosemanalque rechazabanel pesimismode los noventayochistaspero
participabande algunosrasgosde éstos:la austeridad,la voluntadde trabajoy la actitud
crítica frenteaEspaña.

Suscomienzosfueronmásliterarios queartísticosy en ellos fue determinantela

personalidadde EduardoZamacois.Los interesesen esteterrenoeranmuy variados,
desdesu primeranovelaDos cegueras(1903), los primerosrelatosbrevesen Vida

Galanteel mismo año, y las primerascríticas en Alma Españolay NuevoMundoen
1904. Se esmeraen el cuidadode la prosay concedeimportanciaa la forma en la línea
iniciadaporel Modernismo,muy adornaday barroquizante.Lasprimerascríticasde arte
datande 1904 y se centrabanen la pintura de las ExposicionesNacionales;eran
comentariosbreves,todavíacautelosos.

En el períodode 19 10-1920escuandola crítica seconvierteen una actividad
sistemática.Desde1914 Francéscompatibiliza la tareade crítico y novelistaen una
producciónvertiginosaquese extenderíaalos añosveinte.Fueunaetapacrucial como
crítico porvariasrazones:la colaboraciónasiduaen La Esfera,revistade divulgaciónno
especializadaen temasde arte, en la que Francésvalorabael arte de su tiempo o
reflexionabasobrela actualidad.La lecturade todo ello ha facilitado conocermejorsu
pensamiento.Se presentabaen muchasocasionescon el seudónimode Silvio Lago,

nombredel protagonistade La Quimera,una novelade Doña Emilia PardoBazány
personajequeofrecemuchascoincidenciascon la personalidaddeFrancésen cuantoala

sublimacióndelartey del quesegurosacóconclusionesparasuvida.

Duranteestosañoslas críticas en La Esferageneranla publicaciónde El Año

Artístico(1915-1926),anuariocuyaconsultaesindispensableparaparaconocerel artede
aquel tiempo.Acometela organizaciónde losSalonesdeHumoristas,actividadala que
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concediógran importanciacon idea de apoyarel arte de la caricaturay las artes
decorativas,ya que facilitabala entradade otro tipo de obras:grabados,ilustraciones,
dibujosgalantes...Participaen la organizaciónde exposiciones:ExposiciónEspañolaen
Parísy ExposiciónHispanoFrancesade Zaragoza,ambasen 1919; colaboraen la
colecciónde monografíasde artistasde la Biblioteca Estrella,unade las empresasde
GregorioMartínezSierra;esjurado de distinto concursosartísticos>conferenciantede
éxito, protagonistade la tertulia de los humoristas.Son añosde bonanzaque se
prolonganen la décadasiguiente(1920-1930)y en los que el acontecimientomás

importantees su incorporacióncomo miembrode la Real Academiade Bellas Artes de
SanFemandoen 1923. Susprimerasactividadesacadémicasfueron las lecturasde los
discursosde recepcióndeJoséMaría LópezMezquitay de JoséCIará. Prontodestacaen
la Academiacomo un hombreactivo, inquieto. Suspropuestasinciden en una idea:
reclamarparala Academiasu importanciacomoinstitucióny la necesidaddehaceroir el
criteriode éstaenmateriaartística.

Los añostreinta fueron importantesen su trayectoriabiográficaen otro sentido.
Toma la decisiónde hacerun alto en el camino,una llamadaa la reflexión sobre su
trabajoy dedicacióna la críticay la literatura.Tres escritosavalanestaposición:De la

condicióndelescritor(1930),conjuntode ensayossobreescritoresadmirados;“Un acto
de contriccióny de fe” (La Esfera, 1930), reflexión casi lírica sobre la crítica de arte, y

“Un vendedorde globos” (La Esfera, 1930), cuento cuyo protagonista es un crítico de

arte.

Tras el paréntesisde la GuerraCivil, la vida de JoséFrancésestuvoligadaa la
Academiaquedurantelos añoscuarentasemanifestócomoun órganointervencionista.
La búsquedade datosrelativos a estosañosde la inmediatapostguerraresultémuy

fructífera puesha hecho posiblereconstruiruna pequeñahistoríade los interesesy
actividadesqueallí primaban,a travésde la lectura de las actasredactadaspor José
Francésen calidadde SecretarioPerpetuodesde1934. Suefectividaden el cargoestaba

fuerade todaduday el poderqueadquiríaFrancésenla institucióneracadavez mayor:
decisiónde la incorporaciónde eruditos,protectoresde las artesy escritoresde arte;
concesiónde becasa los artistas; miembro de distintas comisionescomo la dc
Administración,la ComisiónCentralde MonumentosHistóricos,la del tallerdeVaciados
y Reproduccionesartísticas;comisióndeAcademiasFilialesy la dePublicaciones.

La críticay la literaturasetransformanen actividadesmáspausadas,sin embargo
sigue muy activo en la organizacióny representaciónoficial en las Exposiciones
Nacionales,susegundoámbito de poder.Dos acontecimientosrelevantessesucederían
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en estaetapa:la concesióndel PremioNacionalde Literaturaporsu obraJudith (1940),

obraqueen nuestraopinión teníamuchoquever con supropiavida y su relacióncon
Aureade Sant(y queveníaasumarseaotrascuyostemasprocedíandel mundobohemio
de los artistasy escritoresdel queél mismo habíasidoen un tiempoprotagonista);y el
apoyoconcedidoa la creacióndel Museodel Ampurdánde Figuerasen 1945 que, en

definitiva,suponíael apoyoa los artistascatalanesparalos que Francéserael “embajador
de Cataluñaen Madrid”.

Desde1950a 1964 participóen dos acontecimientosartísticosrelevantesdel ámbito
oficial, la BienalHispanoamericanade 1951 y la Exposición“Un siglo de Arte Español
(1856-1956)”.En cuantoa lo personal,el “Homenajea la AntiguedadAcadémica”al
cumplir los cuarentaañosde permanenciaen ella y su presenciaen el debatesostenido
por los académicosen relacióna la Política de las Artes, en cuyo trasfondoestabala

aceptaciónporpartede la instituciónde las nuevastendenciasno figurativas.Francésfue
el encargadode recogerlofielmenteenactas.Entoncesteníaya ochentaaños.

Unavez configuradala biografíaparecíaadecuadoabordarel estudioteórico de la
críticade artedesdesusorígeneshastalos comienzosdel siglo XX conla convicciónde
entendermejorestafacetadeJoséFrancés.La críticade artese habíamanifestado,desde

sunacimientocomodisciplinaen el siglo XVIII conDiderot, comoun juicio degusto,
inmediato,relativoy apasionado>y siempresobreel artecontemporáneo.

El pasoal siglo XIX paradójicamentelo facilita el pensamientodieciochesco,
puestoqueel conceptode gustoimplicabasubjetividad.Subjetividade individualidadque
abarcaa todos los frentesdel fenómenoartístico, al artistaparaquien la palabrapor

excelenciaes“genio”, al espectadory al crítico queseresistea sersólojuezantela obra
de artey desdesu individualidadentiendesu tareacomoactividadcreadora.Naceasí la
figura del crítico comoartistay claro defensorde la interacciónde lasartes.La crítica

francesaencabezadapor Baudelairedefiendeparael artistay parael crítico “la expresión

sinceradesu temperamento”>expresiónqueZola recreay que Francésrepitea travésde
susescritos.El modelode crítico de la épocaquerepresentabanBaudelaire,Gautiery tos
Goncourt dominaba la técnica y el vocabulario de los artistas, conocido
fundamentalmenteenel contactodirectoconéstosenlos tallereso por sudoblefacetade
crítico y artista.Extendíasu trabajoa otrosámbitos:InstitucionesOficiales, exposiciones
programáticasy creacióny crítica literaria.Estaúltima facetale convierteenuna fuentede
informaciónimportantesobreel mundoartísticopor él vivido, ya que lleva el temadel

artey susvivenciasasu obra literaria comoalgo testimonial.
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JoséFrancésparticipadealgunasde las característicasde estasfigurasseñerasde la
críticade arte.Susobrasformabanpartedesubibliotecay las referenciasasusideasse
encuentrana lo largodesusreflexionessobrecríticade arte,escasasperoclarificadoras
de su posición. Optó decididamentepor la crítica poéticatal y comolo expresaen su

discursode ingresoen la RealAcademiade BellasArtesde SanFemando.

La aproximaciónal estudiode la crítica dearteen Franciaseha continuadohasta
finales del siglo XIX> añosen que Camille Mauclair ejerce la crítica simbolistaque
recogíael testigo de los planteamientoscríticos de Baudelairey sus seguidores.
Defendían la importanciade la palabra frente al procesomercantilista del arte
contemporáneoy semostrabanreticentesconla afluenciade no entendidosa la críticade
arte, lo que veníaa desprestigiarsu profesión.Las referenciasde Francésa Mauclair

aludena los planteamientospoéticosy al rechazode la mercantilizacióndelarte.Mauclair
y Francéseranamigos,pero en estecasono hemoshalladotestimoniosde estoen la
correspondenciaencontrada.Fueun crítico muy tajantey soberbio>inclusodesdeñosoy

estono favoreciósuimagen.

El seguimientode la evoluciónde la crítica francesadel sigloXIX noshabíallevado
a entenderla posición adoptadapor Francésante su profesión de crítico. Se hacía
necesariohacerlo mismocon la españolaque en el siglo XIX prolongabala tradición

neoclásicay el academicismoimplantadopor Mengsen la primera mitad del XlX.
Destacala escasezde textosenel ámbitode la historiografíadearte.Escasezquetendrían
que suplir las revistasgeneralmentecreadasa imageny semejanzade las francesas,

divulgadorasde las ideas estéticas.La segundamitad del siglo XIX presentabaun
panoramamásrico debidoal inicio delasExposicionesNacionalesen 1856. La profesión

de crítico senutríade arqueólogos,literatosy eruditosinteresadosenmateriade arte,Se
empiezaa perfilar en Españael modelo de crítico que describea Francésdel queeran
figurassignificativasJacintoOctavioPicón,Benito PérezGaldós,FranciscoAlcántaray

JoséRamónMélida. Conalgunodeellosmantuvorelaciónprofesionaly amistosa.

Sin embargoFrancésperteneceríaya a la generaciónsiguienteformada por
historiadoresde arte: RafaelDoménech,Aurelianode Beruetey Morefl historiadoresy
críticos comoJuande la Encina;escritoresy críticoscomoJoséMaria Junoy,Manuel
Abril o él mismo; pintores,grabadoresque compartíanlas dosactividadescomoGarcía
Maroto y Feliú Elías. Su posicióny su manerade entenderla crítica se ha trabajado
teniendoen cuentasucercaníaa Francés,por lo queson de interéslos juicios queemitió
sobreellos.
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Suaportacióna la críticade arte enEspañafue la de la dimensiónpoética.Seha
dichaen ocasionesquesusescritosparecencuadrospintados.Sucríticano juzgael tema
ni el asuntodesdeunaópticahistóricao cultural,sinoqueescapazde situaral espectador
en el clima estéticodel artistay delo contemplado.Esteessu valor, la recreaciónestética

de la obra de arte contempladaque implica una maneramuy personal> casi lírica de

entendery juzgarel arte.

La críticaqueejerceFrancésno se sustentaenuna formaciónrigurosay metódica
sinoqueesel resultadode un aprendizajepersonalen lasasiduasvisitasa los estudiosde
los artistas,alas exposicionesy museos;en la lecturade escritosde arte de la época>y
fruto de una sensibilidadque necesitabacomunicarla emoción ante la bellezaal

espectador.

El tercercapítulodela Tesisestudialos artistasquejuzgó,su contextoartístico,sus

gustos.Trasunaprimeraetapa(1904-1914)breveen comentarios,en la siguiente(1914-
1922)susinteresessonmúltiplesen un afánde atendercasitodoslos ámbitosartísticos.
La relaciónentreel centroy la periferiaseplanteacomouno de los temasrecurrentescon
el propósitodecididode la interrelación.Se propusodara conoceren Madrid desdelas
páginasde La Esferael artede las distintasregionesespañolasy favorecerla realización
de exposicionesen un Madrid quepercibíamortecinodesdeel punto de vistaartístico

frente a otrasrealidadespeninsulares.Los temasde su críticasonpreferentementede
pinturay escultura.El espaciodedicadoa la arquitecturaesmínimo en comparación.

Destacala importanciaconcedidaalas artesdecorativasen un empeñode elevaríasa la
categoríade las BellasArtes. A ella seunía el interéspor la caricatura,el grabadoy la
ilustración.

De todos modos,los distintosaspectosdel mundodel artele interesanen distinta

medidasegúnlas etapas,El períodode 1914-1923lo inicia con la reivindicaciónde las
pinturasde Zuloagay Anglada, dos figuras clave en la renovacióndel arte español
producidamuy tardíamente.Destacael interéspor el arte catalánen susmásvariadas
manifestaciones,desdeel clasicismoAcádemicode CIará, al impresionismode Mir, el
cartelismode Casas,el simbolismointimista de los Llimona, el clasicismode origen
latino de Barrel Nicolau o la pinturamásavanzadaen la líneade CezannedeManuel
Humbert.Había ademásotra facetadel arte catalánque le interesabasobremanera:la

publicaciónde revistasde artey el augede la caricaturaapoyadoporApa,y la tareadelos
ilustradoresXavier Gosé,Xavier Noguésy JosepAragay.
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Prestaatenciónal arte francésde finalesdel siglo XIX con motivode la Exposición
de Arte Francésde Barcelonaen 1917 y en suprimercomentario~¡~¿ireCCflalgunasdc las
ideasquele hacenrechazarel artede vanguardia:su vertiginO~trayectoriay su afándc
teorizary explicarel arte;no obstantereconocequeel arte se encuentra en un momento dc

cambiabeneficiosopor su inquietud renovadoray eso es posltivo.A pesardc las
reticenciasprefierela exposicióndeArte francésquela ExposiciónNacionalde 19 17. No
cabedudadequeel conocimientodel artecatalánduranteestosañosabrióla perspectiva
crítica de Francésque divulga el arte del uruguayoBarradas,de Celso Lagar o de
VázquezDíazdesdesuenvíode grabadosala ExposiciónNacionalde 1917un añoantes
de instalarseen Madrid. Estono significabaunaapuestapor la vanguardia,pero si por
actitudesrenovadorasen contextosde no vanguardia.Los añoscomprendidosentre19 17
y 1920 son los másabiertosen cuantoa concepcióndel arte. En estesentidohay una
variaciónsignificativaen cuantoa susjuicios sobrela pinturadeCezanney deGauguin.
Sienla ExposicióndeArte francésde 1917 erareticente,en la Exposicióninternacional
de Bilbaode 1919afirmabala trascendenciadesu pinturaen el artecontemporáneo.

Otra bloquefavorecidopor la críticade Francésesel delartevasca,1amblén por
delantede las demásregionesespañolas.Atiendea todaslas figurasrelevantes:Gustavo
de Maeztu,Elías Salaverría>los Zubiaurre,Echevarría,Arteta, los Arrúe, Tellaechee

Iturrino, el vascode adopción.

La importanciaque daen sucríticaal artecatalány vascooscureceel comentarlodc
otrasactividadesen la periferiapeninsular.Francéssemostrabareceptivoconlos artistas
renovadores,pero sus gustos son más acordescon las tendenciasderivadasdel
postimpresionismofrancés,susceptiblede trasposiciónliteraria, quecon la vanguardia.
Por esopoco a poco va definiendosu posturaeclécticay conciliadoraque expresa

claramenteen 1919

A partir de 1923 seinicia unanuevaetapapuestoquesu condicióndeAcadémico
quita cierto carácterpolémicoque habíaadquiridoen algunosmomentosde la etapa
anterior,Los temasvaríanpoco respectoa añosanteriores.Consiguehaceroir su voz y

sucriterio en los certámenesnacionalesy proponela vueltaal orden,al clasicismo,en
consonanciacon lasvocesde Feliú Elías y JoséMaríaJunoyquetambiénlo hacendesde
Cataluña.Desdesuscríticasatacabanel arteefímerade los ismosy defendíanel trabajo,
la voluntad y el sentimiento.Buscabanla conjunciónperfectaentre inteligenciay
emoción,la importanciadel mundoafectivoparaconvertirenartela mcm técnicael arte
humanizadofrente al arte deshumanizado,la obra como vehículode extroversióndel

propia yo, del ser de carney huesoy, en definitiva, la síntesisde “bellezaexternay
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emocióníntima: fórmula únicadel arte”. Francésdefendíatodo estoy lo pedíaparalos
artistas,pero haciaalgo más,se lo exigíaa sí mismo desdesu opción por la crítica
creadora,Desdelos comienzosde sucríticahastaestosañossehabíaopuestaa la pintura
de historia, pero tambiéna la mercantilizaciónexcesivadel arte y a la figura del
marchante,en lo que coincidía con Mauclair, Fue muy crítico con lo que llamó
arribismos, gregarismosy snobismosy can el afán de teorizarsobre arte> todo ello
achacableal artede vanguardia.Habíallegadoel momento,segúnsu criterio dehacerun
alto enel caminoparala reflexión,

Despuésdel impactode la GuerraCivil, la críticadeFrancésno serátanextensaen
escritos.Comparteestaactividadcon la deSecretarioPerpetuode la AcademiadeBellas
Artes,alo quededicatiempoy esfuerzoqueredundanen unatareamuyeficaz.Respecto

a la crítica, la nota másdestacadaes la nostalgiadel pasado>de suspintores, desus
dibujantes,de susamigos.Pero, incansable,no abandonaestaactividad de la que
destacaríamosla recuperaciónde “El Año Artístico” reducidoahoraauna páginade La

Vanguardia, indicativo del interésque manteníaFrancéspor el Arte y su difusión.
Respectoa la Academia,le preocupabael ecode esta institucióny quese tuviera en

cuentasu visión delarte,mejorarla promocióndeartistasgraciasa la concesiónde becas
o ayudasy la interrelaciónentreel arteespañole hispanoamericano,algo sobrelo que
dejó testimoniosescritostambiénen La Esfem.

Por todoello esperamoshaberconseguidoperfilarla imagencríticadeJoséFrancés
y frentealasprejuiciosdetectadosqueexistíanhaberdemostradoque fue sensiblea los
cambiosy capazde evolucionarconun criteriomuy personalal margende las modas,Del
mismomodo,haberlesituadoenel lugarquele correspondeen el ámbito delahistoriade
la críticadearteen el quedesarrollóunalabor constantey sistemática.

Pioneroen Españaal aportara la crítica la dimensiónpoéticay pioneroal haber
sabidoapreciarla riquezay diversidadespañolaa través del fenómenoartístico. Sus
juicios y valoracionesfueronacertadoscomohemospodidocomprobaral cotejarcon los
estudiosposterioresmásrelevantesreferidasalos protagonistasdesu obracrítica, por lo
queel valorpoéticoseconvertiríaen un valoraiiadida.

Ciertamente,parúltimo, quetrasla GuerraCivil adoptóactitudesvitalescerradasy
susjuicios artísticosestuvieronen consonanciacon el academicismo,por otra parte
lógica en el contextohistórico español.Dichas actitudesacarrearonetiquetasque
eclipsaronla valíade su figura y suobra,y cuyolastreesprecisodesterrar.
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Sutrayectoriasepodríaresumircomola síntesisde la herencianoventayochistay
modernista en una generación,la suya, la generación de 1908, de talante
fundamentalmenteoptimista,segúnsuspalabras.Unageneraciónparala queel trabajoy
el sentidode la estéticafuerondos principios fundamentales,y quehizo, en muchos
casos,del artesu propiareligión, inclusosupropiavida.
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CAPITULO 1

VIDA Y OBRA

1.-INFANCIA Y JUVENTUD

D. JoséFrancésy SánchezHerederanació en Madrid el 22 de Julio de 1883 y,
aunquecm natural de Madrid> siempreseconsiderópor encimade todoasturiana.Sus
ascendientesprocedíande allí, los Posada,de Llanes>y los Quirós, de Gijón Hay que
destacarla importanciade estosascendientesasturianos,ya que es, precisamenteesta

región, temay paisajerecurrenteen la obrade Francés,EnMadrid, nacióen la calle de

SanJorge,actualmentedesaparecidaporel trazadode la GranVía, aunquepermaneceun
fragmentohoy llamadoVictor Hugo. Fuebautizadoen la parroquiade SanLuis, en la

callede la Montera-filial de SanGinés-peroéstafue incendiaday destruidaen el año
1936. Supadrefue el Ilmo. Sr. Don JoséFrancésy Alvarez de la Perera,vallisoletano,
hijo del Excmo.Sr. D. JoséFrancésy Alenzay de DoñaNicolasaAlvarez de la Pereray
Quirós; su madre,doñaTeodoraSánchezHerederoy GonzálezPosada,de Valencia,hija

de Don Luis SánchezHerederoy de doñaAmaliaGonzálezPosada.Los padresde José
Francésmurieronen Madrid en 1938 y 1939, respectivamente.Tuvierondos hijos: él y

unahija, Amalia Francésy SánchezHeredero,quenació en Manila (Filipinas) el 26 de
abril de 1885 y falleció en Madrid, en febrerode 1938.’ El padrede JoséFrancésfue
funcionariodel gobierno español,lo que obligó a la familia a distintos trasladosde
residencia,comaCuba,Filipinas,y ya enEspañadiversasciudades,comoveremosmás
adelante2Ademásde funcionariofue tambiénarticulista.Escribió Galeradas,compendio
de articulas,algunosde ellos con fechaal final de los mismos,lo que nos sirve para

saberdondese encontrabala familia duranteaquellosaños,por ejemploSantiagode

1 VéaseEntrambasaguas,Joaquínde. Las mejoresnovelascontemporáneas,T. IV
(1910-1914).Barcelona,Planeta,1962.

2 Estosdatoshansido facilitadospor los descendientesde D. JoséFrancés,D. Alberto y
D. JaimeFrancés,hija y nieto, respectivamente.
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iba, 1891; PuertoRica, mayo-junio1886,enero1887,marzo1897;León>junio 1897;
udad Real, 1 de enero l898,~

Las años de estudiante transcurrieron en España Cursó los estudiosde primera
señanzaenMadridy Granaday los de Bachilleratoen Madrid enel InstitutoCardenal

sneros,y en los de León, Ciudad Real y Oviedo, dondese graduó en l9OO~.
~stacaba,al menasen 1904-05(?),en Latín> GeografiaeHistoria5Segúntestimoniode
Alberta Francés, su abuelo,padredeJ.Francés,fue gobernadorcivil de CiudadReal.

Ji hubo una serie de tumultos por lo que se vio obligado a firmar un bando, lo que le

zo famoso,ya que prohibía el que la gente Cuera con lanzas, garrotes..,6.Y en el

stituto de Ciudad Real, José Francés fue compañero de José Subirá, Académico con
sterioridad, como él, y uno de sus mejoresamigos:

“Nos conocimos en Ciudad Real. éramos compañeros de aulas y
de estudios en aquel antiguo convento mercedario que tuvo destinos

civiles tras la desamortizacióny que en nuestrainfanciay juventud

albergóun InstitutodeSegundaEnseñanzainolvidable”7.

CansinosAssensse refierea JoséFrancésy su familia> brevemente,en La novela
un literato , En el transcursode unaconversaciónentre Cansinosy Colombine

armende Burgos,1879-1932),8enla cual el escritorpretendeleerlaspruebasde una
velanuevaa la escritorasin muchoéxito, dicen:

Francés,J: Galeradas.Madrid, Libreríade FemandoFe> 1898.

Vid. Entrambasaguas,J.de, Op. dL., p915.

:artaenviadaporJoséFrancésasustíos comunicándoleslas calificaciones,confecha

6 dejunio del año 1894-5(?) y remitidadesdeLeón

ThnversaciónconD. Alberto y D. JaimeFrancés,18 de abril de 1991.

5ubirá,José:“Mi amigoPepeFrancés”,en Boletínde la RealAcademiadeBellasArtes

de SanFemando.Madrid, 1964, num.19,p 15.

armende Burgos,escritoraquepopularizóel seudónimoColombine, en suslibros de
divulgación femenina,así como el de “Perico el de los Palotes” en susprimeras
crónicasen Heraldode Madrid Catedráticoporoposición,deLenguay Literatura
españolasen la EscuelaNormal Central de Magisterio.Fueuna de las primeras
firmas de El Cuento Semanal y revistassimilares. Fue amigapersonalde José
Francés,y el primery máslargoamorde RamónGómezde la Serna.
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Y Francés,¿quéopinas?Buentipo> escribebien> influido par
Blasco Ibáñez,peroalgo amanerado,¿note parece?Empleaunos
neologismas...(...)Francéses de buena familia,.,, su padre es
comisariode policía...,¿loignorabas?..

Suestanciaen León en los añosfinales del siglo XIX, la recuerdaen unade sus

obrasde temaartístico:

“Hay unacasaen León,en la Plazade SanMarcelo, quetienela

arquitectónicatrazadeun castillomedieval.Sobresupuertadeentrada
un SanJorgecubiertocan férreaarmaduraponeel pie sobreel dragón

fabuloso y se disponea degollar al monstruo de las fauces
amenazadoras.Estrechasy rasgadosventanalesagujereanla piedrade
los muros>y flanqueanel cuadriláterade la casa-fortaleza,cuatro

picudostorreones.

Estacasafue unade lasprimerasobrasdelescultorcatalánGaudí
y en las nochesinvernalesalzabasobrela nochey el silenciosu silueta

romántica.Fueallí, enunodelos torreones,dondetranscurriópartede
mi infancia, acasola máspropicia al ensueño,cuando la realidad
todavíano puededestruirle,peroya le aflanzapor el despertarde la
conscienteadolescencia...

Dentrodelprestigioevocadorde aqueledificio, apartadodel resto
de la casa,enaquelminúsculorecinto,desdeel cualsedominabanlas
rienteslejaníasdelcampoleonés,meembriaguéde romanticismoen las
obrasdeWalterScott> deAlejandroDumas,de Fernándezy González,
de Victor Hugo.

Y allí leí los Ecosdelas montaña~deJoséZorrilla.”’0

Duranteestosañosde la adolescencia,JoséFrancéssientelas primerasinquietudes
literariasy artísticas.Segúnnoscuentasu hijo, quiso serpintor, perosedio cuentaque

9 Cansinos-Assens,R: La novelade un literato, 1. Alianza Editorial, Madrid, 1982, p
348.

10 Francés,José: Senderosde belleza. (Peregrinacionesestéticas).Biblioteca Patria -

Obralaureadaconel PremioCandede Mieres->Madrid, 1923,Pp. 1 1-12.
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no teníabuenasfacultadesy decidió escribirsobrearte.Más concretamentequeríaser
caricaturista.Cuandovivían en CiudadReal fundó,juntaconunosamigos,un pequeño
periódico.Loconfiesael mismo Francésen el año 1922, dieciochoañosdespués>al
recordarcómoganóla primerapeseta:

‘Teníayo catorceañosy cursabael último añode Bachilleratoen
el Instituto de Ciudad Real. Escribíaversos,cuentospatrióticosy
dibujabacaricaturas.Todo ensecretc claro es,

Perocomo no me resignaba a que permanecieran inéditas mis

audaciasprecoces,fundé con otros cuantoscompañerosde clasesy
novillerías-másde lo último quede la primero-un periódicotitulado
Calinez.

Los gastosde composicióny ¡¡rada no eranmuchos.Con seis

pesetasdegelatinay coladepescado,dos latasparacontenerla pastay

el administrador que se copiabatodo el original literario de la
redacción,conseguíamoslanzarcadasábadocienejemplares.Yo erael
directory el dibujante. le confieso austedquemeenorgullecíamásde

lo segundoquede lo primero.

El periódicotuvo granaceptación.las suscripcionesaumentaban.
Tuvimosqueadquirirunasegunda“rotativa” dehojadelata,glicerinay

cola de pescado...Inclusotuvimosanunciosy yo empecéadibujarlas
tapasparaencuadernarunanovelade Balzacque publicábamosen un
folletín. Al liquidar el primer mes repartimos ganancias y nos

correspondióa cadaunode los propietariosy redactoressietepesetas.
En ellasestá,pues,incluidaml primerapeseta.

Laproximidadde losexámenesobligóa suspenderla publicación
de Calinezparareanudaríaen el otoño>“con grandesreformas”,como
dicentodos los periódicosfracasadosconel pudordesu desaparición

definitiva.

Calinezno volvió apublicarse;peroyo no medesanimépor ello.
Queríasercaricaturistaa todacosta.Y tres añosdespuésmepresenté
en la redacción de VidaGalanteconunacarterade dibujos.Zamacois

no fue aquellatardea la redacción,y dos horasdeespera,unidasa la
noticia de queNavarretehabíade serel censorde miscaricaturas,me
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acobardaronun poco... Al volver por segundavez ya no llevaba

caricaturas,sino una Íntima (Las Inimas ingenuamentelibertinas

estabanmuy en bogaentonces).

Y es lástima,porqueyo másque escritor, hubieraqueridoser

caricaturista.

Lo digo con cierta melancolíade “incomprendido”, amigo

mío...”11

Las anterioresdeclaracionesde JoséFrancésparecenhacerreferenciaa los años
1897-1898,y adquierensentidocon el texto de Zamacois(1873.1971)12quesirve de
prólogoa la primera novelade JoséFrancés: Dos cegueras (1903), como se verá

enseguida.

Es muy posibleque esaafición por la caricaturaque luego se vio frustrada le

llevasea alentara los caricaturistasy humoristasespañolesdesdesusescritos,y a la
creación,conestefin, de los Salonesde Humoristas,comoveremosmásadelante.La
familia Francésconservaalgunascartasfamiliaresdonde seobservaesta facetade
caricaturista,que luego abandonaría.Incluso utilizaba seudónimo:Córcholls. Las

primerascaricaturasy los primerosescritossurgenel el ambientefamiliar, dedicadosa
sustíosConchaHerederoy JacintoBanqueri,Secretariodel GobiernoCivil de Ciudad

Real.Así en el archivofamiliarseencuentrala quecreemosprimeraobracon intenciones
literariasde JoséFrancés.El día7 de diciembrede 1899 envíaunacartade felicitación a
su tía Concha,cuyacartaconstituyeunapequeñapieza teatralque lleva por título “La
intenciónbasta” y se divide en dos escenas.La cartaapareceilustradapor el propio
Francés>que se retrataa sí mismo en el procesode elaboracióndel dibuja queha de
enviarcomoregaloy> asu vez,piensaparasí:” (.,,) el deseoesbuenoy los Secretarios
de CiudadRealveránlo quehaceun sobrino(que no esmucho)(siguedibujando)¡Dios

II GómezHidalgo,Fco:¿Cómoy cuándoganóustedla primempcseta?..Renacimiento,
Madrid, 1922,Pp. 92-94.

12 EduardoZamacois,escritor, nacidoen Pinar del Río (Cuba)y muertoen Buenos
Aires. Fundadorde la revista Vida Galante, en Barcelonaen 1899, junto con el
editorRamónSopena.Tambiénfundadoren Madrid de El CuentoSemanalen1907,
yde LosContempo¡áneosen1909. Es decir, las dasprimerasrevistasde novelas
quedierona conoceral noventapor ciende los escritoresdel Madrid bohemiode
principios de siglo.
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mio! genio>genio, inspiración(...esaesasíbien muy bien> lajajal. Pero...pero... si esta

esunacadcatura..¡La malditaaficióní vayavolvamosa empezar(...)“,13

Un añodespuésy conel mismomotivo, escribeun sonetodedicadotambiéna su
tía Concha,curioso por ser, junto con otro poemaquese incluirá más adelantepor
parecerde fecha posterior,los únicas ejemplosde unaposiblefacetalírica. En él se

expresabacomosigue:

“Pasaranya los añostandichosos
Enqueconversoste felicitaba
Enquesinsaberlote mandaba
Losversosfácilestraslos ripiosos
Mashoy quieroqueseanmuy hermosos
Losversosqueasí llevanencerrada
Las ideasquemi nusamedictaba

Al travésde suscantosmelodiosos
Dejapuesque rebusqueyo en mi mente
Los versosquefeliz he de mandarte
Mas te ruegono seasinclemente

Conestesonetoquehe de darte
Puesquisieraescribirmuy dulcemente

Mil dichasqueyo ansiodesearte”.14

La correspondenciaconsu familia continúa,casisiempreilustrada,y al piede los
dibujos, efectivamente,aparecela firma “Córcholis”.15

13 Cartade JoséFrancésa Doña ConcepciónHerederode Banqueri,con fecha8 de
diciembrede 1899. Archivo de la familia Francés.Junto con la cartaapareceel
dibujo queenviabacomoregalo.VeáseCartase Inéditos.

14 “Soneto” dedicado“A mi queridatía Concha”. Firmado por el autor: “Pepe”, en
Oviedo, 8 de diciembrede 1900. Archivo de la familia Francés.Incluye fotografía
del autoryapareceel sonetoenvueltoenunaorla.VeáseCartase Inéditos.

15 Comoejemplotres tarjetaenviadasa sustíosConchaSánchezHerederoy Jacinto
Banqueri.VeáseCartase InéditosdeJoseFrances.
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1.1.-El Madrid literario de principios de siglo. Primerosescritos
(1900- 19 10)

Son los primerosañosdel siglo XX. SegúnMainer’6, los nuevosliteratos
intentaráncaptarsupúblico a travésde la prensa,dado el augequehabíaalcanzadoésta

durantela Restauración.En los años80 habíanacidoel periodismode opiniónmoderno.
Contribuyerona ello los avancestécnicos.Porejemplo, la primerarotativaseinstaléen
El Imparcialen 1875. Así se facilitó la capacidadde informacióny surgióunamayar
demandade opiniónpolítica. Era el nacimientode la llamada“prensaindependiente”.
Continuabanen estos años los periódicos fundados en la Restauración:La
CorrespondenciadcEspaña(1859),de signoliberal conservador,y El Imparcial(1867)>
órganodemócrata.Además,en la décadade los 90 nacennuevosdiarios en Madrid:El
País(1887), republicano;La Justicia(1888), de gran altura intelectual; He¡aldo dc

Madrld(1890); Blanco yNegro(189 1), Mundo Nucvo(1894). Y ya en estos primeros

añosdel siglo XX, ABC(1905) y EISoI(1917X

El periódicose convierte,de estemodo,en el promotorde unanuevageneraciónde
literatos> que, muchasveces,compartenlas páginasdel mismo con escritoresya
consagrados.Losnuevosescritorespordeseopropio,publicancon regularidad>muchas
vecesinclusoadiario; trabajanconcierta aceleracióny seadaptanala dinámicade la vida
periodística,como son lastertuliasen las redacciones,o fuerade ellas, hastaaltashoras

de la nache,Conla esperanza,de algunamanera,de alcanzarpopularidaddesdeeste

medio.

A travésde sustrabajos,el escritorsepronunciaentemaspolíticoso sociales,por
los queseve afectada,a veces,inclusopersonalmente.Digamosquesesobreestimaen
estesentido,creepodercambiara la sociedad,y “acabapor identificarhablardesí mismo
conhablarde los problemasdel país”17 Es decir,seha convertidoen un intelectualque
tiñe suaportacionescontonospolíticosy adoptaposicionesfrentea la sociedad.

16 Mainer,JoséCarlos:La EdaddePlata (¡902-1939).Ensayode inte’pretaciónde un
proceso cultural.Ed. Cátedra,1983, Pp.60-61.

17 Mainer,J. C: Op. CiL p. 66.
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JoséFrancés,tal como dice Entrambasaguas,comienzaa publicara los diecisiete
añosen las revistasGenteConociday Vida Galante.18Publica en ellas susprimeros
cuentos.19 EnestosprimerosañospareceserEduardoZamacoissuguíay consejero.Se
confirma esta en una seriede cartasremitidaspor Zamacoisa Francés.Una de las
primerasindicacionesquele hacevieneaconfirmar lo quemásarribasedecíaen cuanto

al afianzamientode las escritoresa travésdela prensaperiódica:

“He leido un cuentosuyaen Vida Galante¿Porqué no escribe
ustedartículosde crítica?Estostrabajossí estánbien pensados,dan
gran notoriedada los autoresqueempiezan.Es un consejo.Le deseo
muchostriunfos. Adiós. Suamigoy compañero.

EduardoZamacois”.20

La mismasugerenciadosañosmástarde: “No olvide ustedlo que le dije unavez:
dedíqueseustedala crítica; esel mejorcaminoparallegarpronto”,21

A travésde cartassucesivasde Zamacaisse mantieneel contactoentre los dos
escritores.El director de Vida Galanteapruebaque imprima en Madrid Francéssu
primeranovela,DosCeguemsyle comunicaqueescribiráel prólogoaestanovela:

“Queridoamigo: Llego a Madrid y meentregansucarta.Cuente

ustedconel Proloizuillo quedesea.¿Cuándolo quiereusted?

¿Parqué firma ustedcon susdas apellidos?...El publico es
refractarioaaprendersede memorianombresnuevos;fijeseusteden la

historia; el nombre y, sobre todo, el segundo apellido de los grandes

18 Vida Galante: Revistasemanalilustrada cuyo director fue EduardoZamacois.
Empezóa editarseen Barcelonaen 1898, pero apartir del 1 de agostode 1900 se
publicaráen Madrid, siendoel últimonúmeroel 373 de 29 de diciembrede 1905.

19 Entrambasaguas,Joaquínde: Op. cit, p. 915.

20 Cartadirigida aJoséFrancéspor EduardoZamacoiscon fecha 10 de mayo de 1902,
desdePalma de Mallorca. Archivo de la familia Francés.VeáseApéndice
documentalII.

21 Carta remitidapor Zamacoisa FrancésdesdeParíscon fecha20 de marzode 1904,
enteradode quecolaboraen AlmaEspañolaVeáseApéndicedocumentalII.
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hombres,sepierdetotalmente;graciasqueel primerosesalve.Adiós.

Le deseamuchostriunfos (..3”.22

CiertamenteJoseFrancésfirmaba sus primerosartículoscomo“José Francés
Heredero’>,23sin embargohizo casodel consejoy comenzóa figurar coma “José

Francés”,que salvo cuandoutilice los seudónimos,serásu firma habitual. Perono
fueranlas únicasrecomendaciones.Considerala importanciade la lectura,y muestrasu
preferenciapor los librasde filosofía:

“Entre tanto leo mucho> todo cuantopasapor mis manos>sea
malo o bueno.Imitadmeen esto; leed sin prisay no desdeñeisa los

filósofos, cuyos libros, disciplinándonosel pensamientonos
acostumbrana la reflexión y a las meditacioneslentas. Hace días
conocía Anatolio France;he leido susobras y voy a sucasacon
frecuencia;esun hombreencantador,llana y sin pose;(...)Adiós,
Trabajadmuchoy conservadsiempre(.3 la alegríade la lucha. Salo
asíse llega”.24

EduardoZamacoisconfirmaademástodoestoen el prólogoqueescribea Francés
parasuprimeranovelaDoscegueras.Allí describecómoJoséFrancésfue avisitarle:

“Hacetiempofue a visitarmea la redaccióndel semanarioVida

Galante, que yo entoncesdirigía, un muchachode diecisiete o
dieciochoañas,llamadoJoséFrancés.Por aquellacasa,especiede
templopaganoabiertosiemprea las rienteslocurasdel amory del vino,

22 Cartade Zamacoisa Francés,fecha 5 deJulio, sinaño. Suponemosquese trata de

1903>añoen quesepublicaDosceguerasVeáseApéndicedocumentalII.

23 Vid. Catalogación:JoséFrancés.Artículos,n~ 1 y 3.

24 Cartade ZamacoisremitidadesdeParísaEmiliano RamírezAngel y PepeFrancés,sin
fechaperosin dudaesde 1904puesaparecela mismadireccióncon la antenorde
fecha20 de marzo(Vid, notanum.20) VeáseApéndicedocumentalII

Es curioso que hable de Anatolia Franceal que Francéshará referenciaen
posterioresartículos,por ejemploen “Los artistasy la guerra”, La Esfera, 26 de
Juliode 1915.

Por otro lado,el contenidode estascartasesinteresanteparaestetrabajoen cuanto
que aclarany ayudana entenderlos comienzosde J, Francés,peroasimismoson
unafuentede informaciónpersonalrelevantesobresu autor:Zamacois.
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aquel individuo anónimocruzócomo una sombrapálida, amabley
callada.Francésposeela devociónrespetuosade queanteshabléy que
únicamentesientenlos principianteshaciaquien,ajuicio suyo,sufrió
másqueellosporqueluchómás. Eraun mozode estaturamediana,la

narizaguileñay larga, la bocasin color> los ojoscortesesy tristes,los
cabellosnegroscubríanla frente,llorandocomolloran los saucessobre
el melancólicosemblante.Interesomeel tipo del autor novely leí das
cuentosque gratuitamenteme ofrecfa; aunquevi en ellos algunos
brochazosfelices.

-Traigameustedotra cosa -dije

Los trabajos sucesivosde Francés se publicaron y él

testimoniomesu agradecimientocon palabrasamables.

- Nadatieneustedqueagradecerme-repuse-puesen nadale hice
favor ni merced.Yo rechazoa acepto>lo quea mi leal entender,es
malo o bueno;y comoyo procederáncuantosdirectoresdeperiódicoo
editoresvayaustedconociendo.Por tanto, sólo austedmismo, a su

tesóny esfuerzo,deberáustedatribuir las conquistasque logre
mañana.Adelante,pues:nutra usted copiosamentesu inteligencia,
vigorice la voluntad obligándola a una gimnasia constante,

acostumbresea vestir despacioy copiosamentesu pensamiento,y
luchesin olvidarqueen la peleapor la gloria, comoen el combatepor
la vida, los paladinesdel arteno tienentiempode volver la cara.

Más tardehe visto el nombrede Francésen periódicosdiversos,
flotandosobreel revueltoherviderodelas firmas nuevas,recorriendo

lentamenteel dilatadocaminodela victoria.

Pasarondos años. Hoy PepeFrancésreaparecepidiéndomeun
prólogoparasuprimer libro> y felicitome de hallarlemásanimadoy
segurode sí mismo>másresueltoa llegar pronto”.25

25 Zamacois,E: Prólogoa Francés,J, Doscegueras,Librería de Femando Fe, Madrid
1903,pp. V-VII.
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Se trataba,comodecíamosantes,de su primeranovelaDos cegueras,a la que
siguióAbrazo mortal. En el prólogode Doscegueras>continúadiciendoZamacois:

“Es unanovela idílica a ratos, elegiacaa trozos,inconcluiday
borrosacomola mayarpartede los enredosque formanla apretada

urdimbrede lavida(...).

Con este libro riñe JoséFrancéssu primerabatalla: yo que

adivino en el joven autorcualidadesexcelentesde artista> procuro
animarlea la peleaconmi modestoaplauso;Francésno tardarámucho
en conquistarun puestohonrosoentrelos escritoresde la novísima

generación,y entoncesDos ceguerashabrá sido el preámbulo o

sinfoníade unagranobra.(Madrid,junio de 1903Y6

Abmzo mortal27, susegundanovelafue calificadaparíaprensacomo naturalista,
él mismo recortaunade las críticasy sela envíaconcaricaturaincluidaa su tía Concha
:“Abn¡zo mortalesunanovelita de JoséFrancés,un jovenque empiezagallardamente.

Pertenecela obraa la llamadaEscuelaNaturalistay estáescritaconadmirablecorrección,
con encantadorasencillez>con espíritu,con espontaneidad...PuededecirsequeJosé

Francéshacobradopatentedeliterato; comienzapordondemuchoshanterminado”Esta
reseñaaparecíaenEl Globo> “diario claveenla configuraciónde la promociónde fin de
siglo”28 y fue muy valoradapar el escritor: “el bombo que El Globo medio en su
númerode ayer(unode los quemáshanvalido). Lo cualquemegustó”.29 En otracarta
a los mismosdestinatarios,él mismoreflexionasobresu posiciónliteraria en cuantaal
Naturalismo:“Celebroqueosgustarala críticade El Nacionalquemehizo el poetaOrtiz
de Pineda;tambiéna mí meagradómuchopor lo sinceray bienescrita;advirtiéndoleque

susreflexionesúltimasson reminiscenciasde disputasnuestrasacercadel Naturalismo.
Creecomovosotrasy comobastantegente queyo en el fondo soy másidealistaque
camalsin queestolleve aparejadala afirmacióndecallarlioñamentelo gordoy necesario.

26 Ibídem,pp. VIIyX.

27 Francés, J: A brazomortal CasaEditorial Sopena,s.f.

28 Mainer, J. C: La Edadde Plata (1902-1939)Ensayode interpretación de un proceso
cultural. Ed. Cátedra. Madrid, 1983> p. 63.

29 Cartasin fechadirigida a ConchaHeredero.Archivo familiar. El subrayadoesdel
original.VeáseApéndiceDocumentalII.
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Quesoyidealistalo probaráml próximolibro (queeditarécuandotengadinero) delque
esperomuchopor sermi obraverdad:“CanasaAlma”. y sin embargoen él asomarála

zarpadel naturalismo,puessincarneno hayalma”.30

JoséFrancésfue uno de esosescritoresque sedio a conoceren la prensade la
época.Comenzóa escribiren AlmaEspañola (1903-1904),3I revistaqueactuócomo
eslabónentrelasjóvenesy la generaciónanterior.Revistade ideasliberales,progresistas

y pro-republicanas.El estudio preliminara la edición facsímil de PatriciaORiordan
divide la historia de la revistaen tres épocasdistintas. La primeraetapa>de marcado
caráctersociopolítico, inclusoen lasaspectosliterariosqueestabanbajo la direcciónde
JaséMartínezRuiz (Azarín) (1874-1967).Lasegundaépocase inicia cuandoAzorín

entregala direcciónaGregorioMartínezSierra(1881-1947),queasuvez habíafundado
la revistaHelios 32junto con Pérezde Ayala, JuanRamónJiménez,los hermanos
Machaday otros.Duranteestepeñadola revistaadquiereun matizmásliterario, poético
y artístico, coincidiendocon la incorporacióndel grupo de Azarín, es decir, Maeztu,
Baroja, Fray Candil y Bonafoux al periódico España En palabras de Patricia
O’Riordan,”enrealidad,en el peñadoque abarcael númeroXIV hastael XX, Alma

Española llega aseralgo como unavulgarizaciónde Helios”.33 En estosnúmerosse

inicia unanuevasecciónVisto yleido, consubtítulo GlosardeSemanarios,de la quese

encargaJoséFrancés,enla quesemanifestabalibre y atrevido,lo cual le acarreóalgunos

30 Cartadirigida por Francésa sustíos con fecha31 deenero,domingo. Sin año,pero
sin dudaes de 1904,pues relataen ella queseencuentraala esperade destinoen
Correos,cuerpoen el quehabíaingresadoparoposiciónel 15 de enerodel misma
año> comoseverámásadelante.

31 Existeedición facsimil: AlmaEspañola.Madrid (23 números)Noviembre1903-Abril
1904 Introducción,índicesy notasde Patricia O’Riordan. Ed. Turner. Madrid,
1978

32 Revistamensualpublicadadesdeabril de 1903 hastafebrerode 1904, en total once
números.SuseditoresfueranGregorioMartínezSierra,RamónPérezde Ayala,
CarlosNavarroy PedroGonzálezBlanco. Revistaclaramentemodernista,con
ilustracionesde tipo pre-rafaelistaEs importanterelacionarconella el triunfo del
modernismoy el deRubénDado.

María MartínezSierrahabla de la revistadesdeel puntode vistabiográfico en su
libro Gregorioyyo:Mediosiglo dc colaboraciónMéxico, 1953;desdeel puntode
vista literario Donald F. Fagelquist: “Helios, voz deun renacimientohispánico”,en
Litvak, Lily (cd.): ElModernismctEd.Taurus.Madrid, 1975.

33 ORiordan,Patricia: “Prólogo’> a AlmaEspañola,cd, facsimil. Ed. Turner.Madrid,
1978,p. VIII.
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“disgustos”.34La terceraetapade la revistaseinicia en el númeroXXI, de 16 de abril de
1904,y vuelvea adoptarel talantepolítico del principio. Juntoconlas firmas del grupo
de MartínezSierray los modernistas,aparecenlas de Unamuno>Maeztu,Galdós,Giner
de lasRíos,FranciscoAcebal, BlascoIbáñez,VicenteMedina>y la revista“se concentra
enel problemade España”.35

Los artículosde JaséFrancésen Alma Españolason críticos con respectoa
publicacionesdel momento,o ahechospuntualesquesonabordadosdesdela prensa.Se
puedenya vislumbrarsus preferencias:la literatura, el arte, la caricatura36.-. En el

númeroXX semuestramuy crítico conla AcademiaEspañolaal comentarunanoticiade
NuevoMundosobreel ingresoenla Academiade D. EduardoHinojosa37y recuerdaa

PalacioValdés “el gran novelador,cuyasobrasrespiranesehumorismotranquiloy
bonachónquemoraen susojosazulesde asturiano.(...) Atrás quedabala Academia,a
cuyaspuertasno mendigóValdésnunca;la Academiaprotectorade tantocerebroenfermo

y ayunode pensar”.38Estopensabaalos veintiún añosquien> a los cuarentaaños,sería

nombradoacadémicodeSanFernando.

Todavíaen sus críticaspocos temasestrictamentede Arte. Sí una defensade

RamónCasas,por ejemplo.Desde“Visto y leido” sedirige al pintor: “tiendo mi mano
derechaa RamónCasas,conansiasde mostrarlemi admiración;espríncipede artistas.

34 Entrambasaguas,J. de: Op. CIÉ Pp. 915.

3~ O’Riordan,P: loo. cit., p. VIII.

36 La caricaturaesunade las formasartísticasmáshabitualesen la revista>en general
relacionadacon los temasde caráctersociopolítico.SegúnPatriciaO’Riordan,“los
caricaturistasdisfrutabande unainmensapopularidad,teníanel dedo en el pulso de
la nacióny erande verasenemigosalos quehabíaque teme?’(O’Riardan,P: loc.
oit., p. XIV). ColaborabancamacaricaturistasSileno,Karikato,Verdugoy Sancha,
quehacíande la revista,desdeestepuntade vista,algo parecidoala revistasatírica
arquetípica,Gedeón.

La etapamásimportantedesdela ópticaartísticaesla segundaetapa.Sepublicaron
los dibujospreparatoriosde Sorollaparasu cuadro“Sol detarde”, asícomodibujos
de RicardoBaroja.

37 EduardoHinojosay Naveros:Jurisconsultoe historiadorespañol.Miembro de las
Academiasde la Lenguay de la Historia. Fue senadory director general de
InstrucciónPública.Autor deobrasde temajurídicoy arqueológico.

38 Francés,J: “Visto y leido”, Alma española,Año II, num. XIX. Madrid, 20, marzo,
1904,pp.13-14.
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Ningún dibujanteespañollogra, como él, arrancaralmas femeninasy con rasgosde

eleganciaenérgicadarlasvida en el papel”39.EIcrítico de artede la revistaeraAngel
Guerra40,con el que Francésmantendráciertaamistad,reflejadaen las cartas,de años

posteriores,conservadasen el archivofamiliar.

En 1904 encontramosya críticasde arte de Francésen la revistaNuevoMundo
(1894.1930)41,sobre la ExposiciónNacional. La revista lleva comosubtítulo Arte.

Literatura. Actualidades,y colaborantambiénen ella, en el mismoaño,AlejandroSawa
(1862-1909),AlejandraMiquis, EduardoZamacois,Emilio Carrere(1880-1947),Pedro
de Répide(1882-1947)>AlbertoInsúa(1883-1963),buenamigode JoséFrancés.Al año
siguientela revista cambiael subtítulo referido anteriormentepor el de Notiojas y

Crónicas . Duranteeste año no encontramosya la firma de JoséFrancés,así como
tampocoen el año 1903, y sin embargoen 1905 aparecencomocríticosde arte,Rafael
Balsade la Vega(1850-1913)y J. CascalesMuñoz.

1.1.1.-Aprendizajeliterario y oposicionesa Correos.

Mientras iniciaba suactividaden el Madrid literario de estosaños, preparóunas
oposicionesal Cuernode Correos,en el queingresóel 15 de enerode 1904.Leanimó un
amigosuyo,eramejor teneralgo seguroy luegodedicarsea lo quemásle gustase.Las
razonesquele animaronpareceque fueronla durezade la vidaparalosartistasen aquella
época.Asípodríadedicarsea escribir, que realmenteeralo queprefería.El relatode su

ingresoen Correoslo obtenemosde un fuentede primeramano, unacartadel opositora
sustíosJacintoy Concha,en la queantetodoles agradeceel esfuerzoquehanhechocon

él, puesgraciasasuayudaeconómica,debidoa dificultadeseconómicasfamiliares, ha
podido prepararlas oposiciones.JoséFrancésseexpresabaen los siguientestérminos:

“Vencí, queridísimosy buenostíos, vencí. Ayer 15 meexaminédel tercerejercicio y
aprobécon 64 puntos,por lo tanto reúno176 (y cornosonnecesarias,solamente,150

40 Escritory crítico dearteen La Correspondenciade Españay en El Globo, calificado
porO’Riordancomo“crítico a la manerade Ruskin”. (loo. oit. p. XIV).

41 Revistadela Editorial PrensaGráfica,editoracon posterioridadde MundoGráficoy
La Esfera, revistasen las quetambiéncolaboraráFrancés.Dirigida por el penodísta
Josédel Perojo. Es unarevistasemanalcon tres ediciones:Cuba,PuertoRico Y
Filipinas. Supublicaciónincluye un suplementomensualPor esosmundos(1900-
1926)
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paratenerplazapueshe aquíqueyasoy empleado).Ya tengoml porvenirhechoy me
puedosonreírde editoresbrutosy porqueríasde la suerte”.42Años mástarderecordaba
suscomienzosen unaentrevista:43

“Mi vida de escritorva unida a la de Correos desde hace
cincuentay dos años.MIsprimerasnovelas>“Dos cegueras”y “Abrazo
mortal”, se editaronen 1903, cuandoyo me estabapreparandopara
Correos.Ingresécomo aspirantesegundo,ganandoal mes catorce

duros, cuatropesetasy nueve céntimos. He pasadopor todos los
puestosdel escalafón.Yo nuncame he consideradoel señoritode
Correos;he sido de los funcionariosde Correosescritores,como
FernándezAlmagro,CayetanoAlcazar,LalbenteFerrari,peroel único
queno he dejadode pertenecerhastala fechade mi jubilación,y, aún
más, sigounido,porqueprecisamenteesedíameentregaronel título de
bibliotecarioperpetuode la Bibliotecadel PalaciodeComunicaciones,

cargoquedesempeñabaúltimamente”.

Más adelante,en la mismaentrevistacontinúa:

“Cuando yo ingreséen Correos,entrabaa las sietede la mañana,
enel antiguoedificio> dondeestáahorael Cine Albéniz. Fui destinado
ala mesabatalla.Aquello eraterrible.Fue unaépocaen la cualhabía

muchos emigrantesy apenassabían escribir. Los sobres eran
verdaderosjeroglíficos. Venían dirigidos a pueblosde Galicia y
Asturias. El día que llegaba“América”> entrábamosa las seisde la
mañanay no sabíamosla horadesalida.A vecesa las cuatroo cincode
la tarde.Nuncaolvidaréun díacrudodeinvierno,devientoy nieve.El
edificio teníaunaclaraboyade cristal. De prontocedió el techo,
cayendosobrela mesaque trabajábamos.aquello fue tremendo.Con
lasmanosentrela nievey loscristalesrotos,seguimostrabajandohasta

terminarnuestrajornada”.

42 Cartade JoséFrancésconfecha 15 de enerode 1904.Archivo familiar. VeáseCartas
e Inéditos.

43 RiquelmeSánchez,José: “Jasé Francésha consagradotoda su vida a Correos,las
Letras y las Artes”, Posta Española- Revista profesional de Correos-, Num
142,marzode 1956, Pp. 17-19.
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Tambiénen estosprimerosañostrabajóen La Repúblicadelas Letms(1905-1907),
semanariofundadopor BlascoIbáñez,bien con colaboracionesliterarias,bien con
traducciones.

Alberto Insúaen susMemorias~cuentacómoalláporel otoñode 1905se publicó
en Madrid el primer númerode La Repúblicade las Letra4 cuyainiciativa se debíaa
BlascoIbáñez,el cual ya habíafUndadoanteriormenteLa NovelaIlustrada.45

“Con La repúblicade las Letmsaspirabaa renovary engrandecer
la vida literariaespañola,abriendopasoa la juventud,brindandosus
páginasa las “plumasvalientes, trayendofirmas de fuera, de toda
EurapaC..).

El programaeramagnífico.Carecía,España,efectivamente,de
unagrantribunaliteraria, unatribunalibre. Eso sobretodo> quecada

cualdijeselo queteníaquedecir.”

Cree Insúa que lo publicadoen aquel tiempo no erasuficienteEn el ambiente
literario estabala necesidadde interesaralas gentesen general,y quémejormedioquela
Prensa.

Blasco Ibáñezpara llevar a cabola idea se rodeóde sus asiduos,es decir, de
aquellosque acudíana“el palaciode la Literatura”,comollamaInsúaala casade Blasco.

La tertulia la formaban, en primer lugar, dos grandesfiguras, Sorolla y Mariano
Beníliure, . El segundogrupo, de menosimportancia, estabaformado por unos

“escritorcillos”: Pedroy AndrésGonzálezBlanco,PepeFrancés>“que eraunjovenzuelo
muy pálidoy consu cabelleraerguidaen pomposocopete”46.;Rafael Urbano,Vicente
Almela e Insúa. Se organizóun banquetepara explicarel programa,a él acudieron
doscientos,entreescritores,periodistasy artistas.Muchosde ellosya reconocidos,como

44 Vid. Insúa,Alberto: Memorias.Mi tiempoyyo.Ed. Tesoro,Madrid 1953,pp. 489-
493.

45FundadaporBlascoIbáñezasociadoal impresorRicardoFe. Sevendíanlas obrasen
unastreinta céntimosy en papel de periódico. Obras de autoresnacionalesy
extranjerOs.

46 Así lo retratóFranciscoPosada,pintor quemurió muy joven,primo deJoséFrancés,
y muy admiradoporéste.El retratopertenecea la coleccióndeDAlbertoFrances.
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Galdós,JacintoOctavioPicón,CristóbaldeCastro,SantiagoRusiñol,JoaquínDicenta...
Lascolaboracionesno sepagarían.El semanariotuvo unavidaefimera,catorcemeses.

En cuantoal mododeganarsela vida los escritoresel párrafosiguientede Alberto
Insúahablaporsí solo:

“El escritortrabajabapor un pedazode pan. A vecesa estepan,
tostadoy untadode mantecarancia, se añadíaun vaso de café con

leche.Eranlos tiempos,afortunadamenteidos, de la bohemialiteraria,
de la librería Pueyo(...) No corría el dinero para los hijos de las
Musas. Pero les fluían el genioy el talento. El “talento” erauna
monedaimaginariade la Graciaantigua.la únicaquepodíanderrochar
los escritoresy poetasespañolesdeprincipiosdel siglo”.47

En esteambientedifícil, duroseinicia JoséFrancés.Encontramosde nuevotextos
críticosde temaartísticoenla revistaMercurid8 en 1906,sobrela ExposiciónGeneralde

BellasArtes, y,en el mismoaño, unacolaboraciónliteraria paraniños, Historia de una

libélula contadapor ella misma,uno de los textosmásbellosdel autor.Podríamosdecir
que ,duranteestasaños todavía no tiene un criterio claramente formado de sus

preferencias.Abordadiversidadde géneros,pudieranser todavíatanteos.Parecetener
interésy curiosidadpor todo.Esto eslo querefleja EduardoMarquina(1879-1946$~en
un poemaquele dedicaen 1907:

47 Insúa,A: Op. Cit Pp. 492-493.

48 Mercurio lleva como subtítuloRevistaComercial Ibero Americana.Se tratade una
publicaciónmensualy en recuadroen la publicidadsedice: “Colaboranen Mercurio
los hombrespúblicos más eminentesde España”. En el mismo alio hay
colaboracionesde RamónPérezde Ayala, GregorioMartínezSierra; Unamunoen
1905;Juande la Encinaen 1909;RodríguezCodoláen 1912,

49 Nació en Barcelonaen 1879 y murió en NuevaYork en 1946, EstudióDerechoy
Filosofía. Vida bohemia en Madrid desde los 20 años. Sus Odas(1900),Egloga.s
(1902), Elegfas(1905)y el poemaVendimidnlesitúanentrelos poetasmodernistas.
Sumodernismoenlazaconla tradiciónclásicaespañoladel Siglo de Oro. Colaboró
en distintas revistas,entre ellas Renacimiento,dirigida por Martinez Sierra.
Frecuentabael Ateneo. Muestraclara preferenciapor el teatro,dondelogra los
mayoreséxitos, Fuepresidentede la Sociedadde Autoresde Españavariosaños,y
Miembro de númerode la Real AcademiaEspañola.Colaboradorde El Cuento
Semanaldesdeel año en queaparecióla publIcación, 1907.

En el archivofamiliar seencuentraunatarjetadeEduardoMarquinaaJos&Francés:
“Amigo Francés:le adjuntoun ejemplarde“Vendimión” y un retrato mío, el único
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“Agresivo, impacientedesondarel vado,
la pujanzasupliendola orientacióndelbúa,
todavíatanjoveneInexperto,quelabia
en ti, másque el sentido,el son de la palabra,
can la curiosidaddetodaslasdoctrinas>
por los linderosde todasombracaminas...

Aguzasel oído en los Ocasos:tienes
cercosde insomnioentomade los ojos: retienes
porcualquiercosael pasoencualquierrecodo:
y aunno te hasdadoanadaporquererdartea todo.

¡Hora maravillosala tuya!
-Hayun arrullo

en todacosa,paratu intransigenteorgullo:
tu horaesla horaradiantey magnadel deseo;

tienesel fuegoy no la argolla, Prometeo.
Inquietocaminantequeignorasdondehabita

la Amorosafatal de la primeracita,
¡que los diosesretardenel momento,mancebo
fuerte,paraquien todo-hastael dolor- esnuevo!

Sabe:unosbrazos,unos-losúnicos- te aguardan:
no los tengascodicia,no imaginesquetardan,
porque>cuandoellosciñantu garganta,doncel,

cuandolas rosasde hoy seangotasde miel>
estemundotanviejo> parati, viejo enél,

serátansolo un huertodondecrezcael laurel.”50

Apartedel afánde trabajo,la curiosidady la constanciade JoséFrancés,la oferta
eramuy variada.En estaépocasepusieronmuy de modalas coleccionesde novelas
cortas,cuentos,esdecir, publicacionesliterariasmuy asequiblesal público, tantodesde

el puntode vistaeconómico,comoporsu contenidoy extensión.

que tengaun poco bien. Excuso decirle cuantopuedeustedayudarmeen este
empenode vender un libro de versos,desdesu “Visto y leido”. le agradeceráel
interésquesetomemuy de veras”. (El texto no lleva fecha,pero esevidentequese
tratade 1904.)

50 Marquina,Eduardo: “Gigantesy cabezudos.JoséFrancés”, España Nueva,2 de
diciembrede 1907.
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El primero ymáximopromotordeestascoleccionesfueEduardoZamacois,queal
ver el éxito de determinadasrevistas,pensóque el beneficio económicode estaspodía
revertirdirectamenteenlos escritores.Pensóenunapublicaciónilustradapor los mejores
dibujantesde laépoca.En cadanúmeroapareceríaunacaricaturadel autor,el preciosería
de treintacéntimosy saldríalosviernes.Toda estocuajó enunapublicaciónquellevaba

por título El CuentoSemanal (1907-1912).~’ La revistaaparecióel 1 de enerode 1907,
con la obraDesencanto,deJacintoOcatvioPicón,escritornaturalista,y estaobraestaba
ilustradapar MedinaVera, el pintor murciano. La caricaturaera de ManoloTovar.Los
dosnúmerossiguienteserande Benaventey deMartínezSierra. Estacoleccióncontaba
conlas mejoresilustraciones>infinitamentemejoresquelas de otrasseriesposteriores.
Por ejemplo>Julio Antonio ilustró Alma de santa; de EugenioNoeI; Castelao,Princesa
delamorhermoso,de SofíaCasanova.52OtrosilustradoresfueronBartolozzi,Manchón,

Penagos,JuanFrancéso EnriqueEstevan»

JoséFrancéspublicó en la coleccióneste primeraño, El alma viajera54, que

despuésreharíaen unanovelamásextensa.El CuentoSemanaldiopopularidadamuchos

51 EduardoZamacoispresentóel proyecto,parasu financiacióna distintoseditores.En
primer lugar a RamónSapena,cofundadorcon él, de la revista Vida Galante en
1899; al editor madrileñoGregorio Pueyoy al director del semanarioJosédel
Perojo,directorde NuevoMundoNingunole secundóen la idea,y fue el periodista
AntonioGaliarda,quienle financió.Zamacoisdejael puestodedirectoren 1908 (25
de diciembre),por un pleito iniciado por la viuda de Gallardo, quepretendíala
propiedadde la revistay finalmentelo consiguió.Le sucedeen el cargoFrancisco
Agramonte,escritory diplomático,orientadoporTovar, el caricaturista.Agramante
fue sustituidoporEmilio Carrereen 1911 (Junio) y conél muerela revistael 12 de
Enerode 1912. Se publicaron263 númerosen total.

(VeáseSainzde Robles,FC: La promoción de “El Cuento Semanal’> 1907-1925
(Un interesantee imprescindiblecapítulode la historia de la novelaespañola)Ed,
EspasaCalpe,Madrid, 1975, pp. 54-57.)

(Vid. tambiénZamacois,Eduardo: Un hombrequeseva Barcelona,Ed. AHR,
1964.)

52 Mainer,J.C: Op. Cit. p 73.

53 Aznar, 5: El arte cotidiano. Modernismoy simbolismoen la ilustración gráfica
madrileña.1900-1925.p. 65, TesisDoctoralinédita.

Francés,J: Elalma viajera, en El CuentoSeman4num. lOMadrid 1907.
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escritores.55Ademásparticipabanen ellaescritoresya consagrados,comoGaldós,Pardo
Bazán,Valle Inclán, Unamuno,el propio Zamacois,SalvadorRueda,etc,Realmentees
enestosañoscuandola figura deJoséFrancésalcanzanotoriedaden el ambienteliterario
madrileño.En 1904 obtuvoel Premiode la revistaBlancoyNegroporelcuentoAlnla

errante.56 En 1906 obtuvoel segundopremiodecuentosde El Liberal, con Ley de amor

.57 El primerpremio fue paraRafaelLeyda,el terceroparaValle Inclány el cuartopara

PedroMata.

Zamacois,al dejarEl CuentoSemanal,fundó otra revista, Los Contemporáneos

(1909-1926),de característicasmuy similaresala anterior.Tambiénaquí,comoen El

CuentoSemanal,colaborarondibujantesy pintoresimpartantes58,queen sumayorparte
fueronlos preferidasporJoséFrancés

Tambiénen estosaños(1907-1908)publicaFrancésen unaeditorial fundadapor
Alberto Insúa.Estelo identificacon“un árbol queseincorporócon impulsoal bosquede
la Minervaespaliola”.ydel que formaroncatálogo:“doñaEmilia PardoBazán,conunade
susmejoresnovelas,La SirenaNegra;RubénDarío con la ediciónpríncipede El Canto

Errante; Valle Inclán>con sus AromasdeLeyenda.De Luis Bello, El tributo a París; de
José López Pinillos, La sangrede Cristo, fuerte relatonovelesco; deEduardoZamacois,

55 Pérezde Ayala, GabrielMiró, EugenioNoeI, JoséFrancés,Emiliano RamírezAngel,
AndrésGonzálezBlanco>Julio Camba,ConchaEspina,Pedrode Répide,Alberto
Insúa,PedroMata,Luis AntóndeOlmet,RafaelLópezdeHaro, Carmende Burgos,
Cristóbalde Castro,AugustoMartínezOlmedilla, JoséLópezPinillos, DiegoSan
José,Federico García Sanchiz,Emilia Carrere,Antonio de Hoyos y Vinent,
Alfonso HernándezCatá...

(citadosenel ordenqueaparecenen Sainzde Robles,F. C: Op. Ch p. 57)

56 El cuentaaparecefirmado conel seudónimoDiego de MalJara, publicado en Blancoy
Negro, suplementonum. 687. Madrid, 1904,Ilustracionesde Marceliano
Santamaría.

57 El día7 de enerode 1906 se convocael concursode cuentosde ¡El Liberal, y se
comunicanlasresultadosel 5 de marzo.El premiofue compartidoal considerarel
jurado que todos los cuentoserande calidad,pero ningunoexcepcional.Leyde
Amor, deJoséFrancéssepublicaenEl Liberal. Madrid, 12 de marzode 1906.

58 “El caricaturistaTovar, Huidobro, FranciscoPosada,JoséRobledano,Federico
Ribas,Rafaelde Penagos,SalvadorBartolozzi, JoséZamora, RomeroCalvet,
“Tito”,Pedrero, FranciscoSancha,Moya del Pino, Ricardo Marín, FresnoJulio
Antonio,Garnelo,Mezquita,MorenoCarbonero,Mateo Inurna,Zuloaga,Romero
de Torres, FedericoBeltrán, SantaBonilla, Lozano Sidro, Bujados, Coullaut-
Varela,Benedito,Zubiaurre,..”,en Sainzde Robles,F. C: Op. Cit. p. 86.
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un libro de críticateatral; de Pedrode Répide,CigesAparicioy AlfonsoHernándezCaté,
sendasnovelas,Todo esto en una colección“grande”> en octavo,primorosamente
logradapor la “Imprentade Archivos y Bibliotecas(...). Paralelamente,en la colección
“pequeña’,enoctavomenor,tambiénmuy cuidada-¡y a seis realesel ejemplar!- fueron
publicadaslas primiciasliterariasde JoséFrancés,FedericoGarcíaSanchiz,JoséSubirá,

hoy día eminentemusicólogo;Emiliano RamírezAngel y otros jóvenesautores.”59
PrecisamenteJoséSubirárecuerdaesteacontecimientoen un artículo dedicadoaJasé
Francésdespuésde su muerte60Y en cuantaa Emiliano RamírezAngel (1883-1928Y1,
por ser los dos últimos citadospor Insúa,recordamosqueJoséFrancésle teníaporun
granperiodistay escritor.Fuesu granamiga,erancomohermanos62,Losdos,junto con
AndrésGonzálezBlanco, eranconocidosen el Madrid de las tertuliasy caféscomo“los
tres mosqueteros”63

A partir de entoncescolaboraen las principales revistasy periódicosespañoles.
desdelas críticasde artede NuevoMundo> alas críticasliterariasen revistascoma La

Lectura,Renacimientoy NuestroTiempo.Tambiénescribecon frecuenciaen Heraldode

Madrid, LoslunesdeEl Imparcial, BlancoyNegro,RevistaCrítica, ilustraciónEspañola

yAmericana,IlustradónArtística, VidaSocialista,Lenasy ElFígaro,dela Habana.

Publicó> en 1907,un libro de cuentas,Miedo(Valencia,1907), y Guignol, “teatro
paralee?’, (Madrid, 1907).64Esteúltimo suponeun nuevoreto, el teatro.JoséFrancés
presentasuprimeraobraescénicaen 1908: Cuandolas hojascaen-Comediaen un actoy

5~ Insúa,A: OP. Cit, p 526.

60 Subirá,J: Mi amigoPepeFrancés,en Boletín de la RealAcademia de Bellas Artes de
SanFemando,Madrid, 1964,num. 19,p. 18.

61 EmilianoRamírezAngel> literatoy periodista.Uno de los primeroscolaboradoresde
El CuentoSemanal,y colaboradorde La Esfera Se caracterizópor su amora
Madrid, ala quededicala mayorpartede su literatura.Amigo inseparabledeGaldós
en los últimasañosde su vida. PremioMariano de Caviaen 1924.

62 RiquelmeSánchez,J: Op. Ci4 p. 18.

63 Vid. Los olvidadosescritoresde Madrid II Ciclo de Conferencias.Abril- Mayo -

Junio 1992. CentroCultural de la Villa. Ayuntamientode Madrid. Madrid, 1992,
sp,

64 Entrambasaguas,J. de: OP. Cit. pp. 916-917.
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en prosa.65Estrenadaen el Teatrode Arte, enjunio de 1908 y reestrenadaen el teatro
Romeael 20 de agostode 1909.EI Teatrode Arte erauno de los más escogidosy
cuidados,ya que se tratabade una de las empresascreadaspor Gregorio Martínez
Sierra66 unafacetamásdesupersonalidadquele hacepertenecera“la amplianóminade
personalidadesquedesdelosdistintoscamposdel saberaspiraronconnotableesfuerzay
con desigualcriterio a la renovaciónde la culturaespañolaen los primeros añosde
nuestrosiglo”67 Quiso la renovaciónde la culturaespañolay viajó constantementepara
estaral día, conpreferenciaa París,pero tambiénLondres,Brujas, Lucerna>Lisboa>
entreotros68.Enel Teatrode Arte sepusieronen escenaTeresa,de Clarín; Peregrinode

amor~ de Pereda;SorFilomena> delos Goncourt,y Elescultordesualma, deGanivetfi9

El estrenode Cuandolas hojas caenvendríaacompañadodelenamoramiento,Así>
en la obrade Francés,estrenadapor estacompañía,sepuedeleerlo siguiente:

“En estaobrapalpitael recuerdode unahondapasión.Sea,pues,
para los ojos negros,el cuerpoblanco y la augustaamargurade la
mujerqueinspiraraestapasión” J.F.

En el repartoaparecela actriz RosarioAcosta> enel personajede Liana de Perly,

Parecequeestaslineasestándedicadasa ella.70 Rosario Acosta, actriz, provocó la

65 FrancésJ: Cuando las hojas caen Incluido en Guipo! Teatropara leen Biblioteca
nuevade escritoresespañoles.M. Pérezde Villavicencio, Editor. Madrid, 1907,
pp.27-40.

66 Cfr. Reyero Hermosilla, Carlos: Gregorio Martínez Sierray su Teatro de Arte.
Madrid, Fundación Juan March, Serie Universitaria, 1980.

67 Reyero Hermosilla, Carlos: “Las empresas editoriales de Gregorio Martínez Sierra”.

Goya, num. 78. Madrid, 1984, p. 211.

68 DesdeestoslugaresenvíacorrespondenciaaJoséFrancés.

69 Anónimo: JoséFrancésysuobra literaria Madrid, 1923,p. 6.

70 Obra en nuestropoderunatarjetaescritapor MartínezSierra a JoséFrancés,sin
fecha,enla quepodríareferirseaestaobra:

“Mi queridoFrancés:Se me han presentadodos cosasmuy urgentesy no podréir
estatarde. Dejaremosel ensayo~jQ paramañanaa la mismahora, si a usted le
parece.Anoche hablé con Verdugo.El lunes irá el fotógrafo del teatro. Hará
fotografíasde conjunto y retratosde Rosada.Ademáspublicaráncaricaturas,
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admiracióndeJoséFrancés>actuóenel repartodevariasobrassuyas,y apartir deahíse

iniciaron unasrelacionesqueterminaronen boda,De estaadmiraciónencontramosuna
serie de testimoniosescritas,autógrafosde JoséFrancésen varias de sus obras
dramáticas.71 En Más allá delhonor-Comediadramáticaen un acto- (Madrid, 1908),

estrenada con gran éxito en el IDEAL POLISTILO el 20 de octubre de 1908,.lleva la

siguientededicatoria:

“A RosarioAcasta”

“Pensando en su gentileza, en su exquisita femineidad,fue escrita
esta obra; luego cuandoustedla hizo triunfar con tan apasionado

talento,comprendíhastaquépunto sehabíaustedapoderadode ella.
Por eso, al ofrecérselaahoraen homenajede gratitud y de cariño,
cumplounagloriosarestitución.”

José Francés

El mismaañoestrenaA la sombradel amor> -comedia-Y la misma admiración

encontramos en La moral delmar-Comedia en un acto yen prosa-(Madrid, 1909)12 De

nuevo en el reparto, Rosario Acosta, en el personaje de Maria LuisaAquí la dedicatoria

escomosigue:

“A RosarioAcostay AngelMoreno”

“La moral del mamoera másque un vulgar y gris cañamazo
sobreel cual vuestratalentobordéla graciay la frivolidad necesarios
paraque resultasefloraciónde ingenio lo quesolo fue tentativade esa

ingeniosidad.Graciasporello> buenosamigosmíos,y perdonadme,si
en la hora de los aplausos tuve la disculpable vanidad de asirme a

autocrítica,retratode Willy y de Collette. Todos los honores. Hasta mañana.Muy

suya. Gregorio”.

VeáseCartas(correspondenciacruzada).

71 Bibliotecapropiedadde D. AlbertoFrancés.

72 Estaobra fue estrenadaen el teatroRomeala nochedel 17 deagostode 1909.
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vuestrasmanosy robarosunapartedel éxito tan personalque habéis

obtenido.”

1JoséFrancés.Agosto 1909.

1De 1909 es tambiénLa bondaden el engaño-Comedíaen un acto y en prosa-
(Madrid, 1909),” en estecasodedicadaal amigo y novelistaFelipe Trigo (1865-
1916).En 1910, Libro de Estampas-Pasode Comedia-(Madrid, 1910)~4 Rosario1
Acostahaceaquídaspapeles:La Nochey Lisandro.El mismoañoLa doblevida -Drama
en dos actos y en prosa- .~ De nuevo actriz: Luciana.Además, José Francés, en estos

1años de 1909 y 1910, dirige la campaña artística que se hizo en el teatro Cervantes de
Madrid.Por último> El corazón despierta -Comedia en un acto y en prosa -(Madrid,

3 191 lY6,y Lista de Coaeos,-Sainete en un acto y en prosa-(Madrid, l9l4)2~

En cuanto a su relación con Rasado Acosta son pocos los datos que conocemos, La

relación debió comenzar en l908~~ Encontramos dedicatorias a esta mujer todavía en
obras suyas de 1930, 1931. En 1916, en una entrevista a la pregunta sobre cuál era su

obra teatral preferida, contestaba: “Cuando las hojas caen,, la estrenó en el teatro de Arte

la actriz que hoy es mi mujer>’)9 Según nos cuenta la familia Francés> Rosario Acosta50

73 Estrenada en el Teatro Príncipe Alfonso, la noche del 7 dc marzo de 1909.

74 Estrenada en el Salón Nacional en la función de beneficio de Rosario Acosta, la noche
del 29 de abril de 1910.

75Esírenada en el Salón Nacional, la noche del 15 de febrero de 1910.Dedicada a

Rosado Acosta.

76 Estrenada en el Teatro Lara, el 1 de abril de 191!. Dedicada a Jacinto Benavente,

77 Escrito en colaboración con Federico Leal. Estreno en el Teatro Cervantes el 3 de
enero de 1914.

78 En su libro La ruta del sol, Madrid, 1921,(Biblioteca Alberto Francés), se lee la
siguiente dedicatoria autógrafa: “Para mi Rosario, Ratificación del hondo amor que
ya tenía cuatro años cuando se publicó por primera vez este libro. (.3 Pepe, 19 de
enero de 1921. El prólogo del libro esta firmado en Julio de 1912, por lo tanto según
las palabras anteriores de Francés, la relación se debió iniciar en 1908.

“~ El Caballero Audaz (José María Carretero): “Nuestras visitas. José Francés”, La
Esfera. Madrid, 16, diciembre, 1916, sp.
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¡ se trastornó y hubo deserinternada.JoséFrancésreharíasu vidamásadelanteconAurea
de Saz-té, rapsodade origen catalán,lo que le vincularía a la región del Ampurdány a

¡ Cataluña para el resto de su vida.

Despuésde esta etapa dedicada al teatro,Francéslo abandonóhastael año 1941, en

queescribiráJudith, tragediacon la queobtendráel PremioNacionalde Literatura81.Esta
tragediava precedidaporunadedicatoriaaAureaconla quecompartirásu vida desdelos

primerosañosde la décadade los treinta~ “Una sagradaemociónmagnificatodo mi seral
devolvertehoy, aniversariode tu natalicio, estaobraque tú quisistefueracreada,y que
yo escribíparati enun trancesupremode la vida de ambos.Porquela deseétuya,nada

de lo quellevo escritomeparecedignodela inmortalidadsinoestaobra.Frutode largos

80 RosarioAcosta fue retratadapor MarcelianoSantaMaría en 1919.EI retrato de
RosadoAcostade Francésseencuentraen el MuseoMarcelianoSantaMaría, de la
ciudadde Burgos.Oleo, l’16 x 0’9 1.

~ Laconcesiónde dichopremioaparecíarecogidaen el BoletínOficial del Estadade 1
dejunio de 1941.Número170. Página4.488.

ORDENdc 31 de mayo de 1941 por la que se resuelve el Concurso Nacional de
Literatum convocado por la de 27 de agosto de 1940.

Dicha Ordenrecogíael siguientetexto:

“Ilmo Sr: Visto el expedientesobreresolucióndel ConcursoNacionalde Literatura
del añade1940 y resultandoquepor ordenministerial de27 de agostode 1940
(BoletínOficial delEstadode dieciséisdel mismo mes),seconvocóel expresado
ConcursoNacional,cuyo temaerala composiciónde unatragedia.

Resultandoque> previala tramitacióncorrespondiente,el Jurado,constituidopor los
Sres.DEduardoMarquina>D. PedroMaurlaneMichelenaydon Luis Escobar,bajo
la presidenciadel primero>conel SecretariodeConcursosNacionales,D. Antonio
PérezGámir, acuerdanproponera la superioridadque el premio de DIEZ MIL
PESETAS ofrecido en la convocatoriaseconcedaa D. JoséFrancésSánchez
Heredero,autordeltrabajoJudith,presentadobajo el lemaAmorsuperomma

EsteMinisterioha resueltootorgara D. JoséFrancésy SánchezHerederoel premio
de 10.000pesetascorrespondienteal PremioNacionalde Literaturade 1940.

Lo quedigo parasuconocimientoy efectos.

Dios guardea Ud. muchosaftas.- Madrid, 31 de mayode [941.
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1años de silencio literario y de humano dolor, es reintegrada esta obra a tu corazón demujer y a tu genio de artista. A mayor glorio de tu nombre, José”.82
¡ La noticia de la concesión del premio aparecía publicada en ABC: “El PremioNacional de Literatura ha sido concedido al Ilustrecrítica de arte y novelista, académicosecretado de Bellas Artes de San Femando, D. José Francés, cuya larga y fecunda laborno es preciso encomiar, porque está en la conciencia de todos los amantes de lasletras”.83

Pero volvamos a los años que nos ocupan, durante los cuales aparece como untrabajador incansable. Desde el, a veces, duro trabajo de Correos, las traducciones paradistintas editoriales, las nuevas novelas, la crítica de arteDe su trabajo en Correosrecordaba.’
“Como ambulante” he preparado toda la expedición de Aragón.Entraba de servicio a las dos de la tarde y no daba por terminado mitrabajo hasta las quince horas del día siguiente. Cobraba de dieta 3’50.Cuando llegaba a Madrid tenía un largo descanso de veinticuatro horas.Esto que le digo a usted era allá por el año 1907. Además yo meganaba la vida como escritor. Me traducía tres libros de trescientaspáginas por los cuales me pagaban treinta duros por cada uno, En estaépoca fue cuando yo publiqué mi novela Alma viajem(...) Cuatro añosmás tarde escribí Lista de Correos, sainete, en colaboración conFederico Leal”.85

La personalidad de Jasé Francés en estos años fue objeto de la mirada de EugenioD’Ors, que con el seudónimo Xenius escribió Glossa4 iniciado en 1906, creando unestilo propio en la glose, que era un comentado breve en el que pretendía recoger laesencia de un movimiento artístico, un personaje, un fenómeno social. Un género

82 Francés, J: Judith. Tragedia en seis jornadas. Galardonada tonel Premio Nacional de
Literatura. Madrid, 1944, p. 9.

83 “Premio Nacional de Literatura”, ABC Madrid, 4 de julio, 1941, p. 6.
~El trabajo de ambulante de Correos consistía en viajar con los trenes y llevar las sacas.En las estanterías se iban colocando las cartas para distribuir por los pueblos.
85 Riquelme Sánchez> J: Op. Cit. p 18.
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¡ fragmentario,con respectoal ensayoo a la novela,que pretendetransmitir una
impresión,y queen el casode DOrs consigueconun estilo muy sugerente,rápido y¡ plagadode observacionesinteligentes:

“Alguns deis meus amichsd’aquí m’ensenyen,engrescats,
articles,llibres y cartesdenJosephFrancés,un molt jove seriptorde

Madrid, qui’s mostratot fervent por la causaideal de catalunya;un
noucentistad’alli daltques’entenamaravella,ab cís nostres,,.Jo l’he
vist un sol díaa [avida, a n>aquetJosephFrancés.Era en la redacció
de una petita revista,orgue de la joventut intelectual -efímera,

naturalment-(lquandadhueel “Renacimiento”denMartínezSierra,

quesun homeformal y methadich,ha mortl.)Allí va compareixer,a
lacaigudade la tarde,en Francés.Duya dúescoses:unagrancarterade
dibuixos,y pressa.Els primerserenllengueríssims;cís segonsgreus.

Greus,per la multiplicitat, sobretot: “Li callafer un cartel, escriureun
article sobre pintura, lcr una nota bibliogrpafiac sobre un llibre de

BlascoIbáñez,unanoticiasobrela novelaitaliana. “Poner lasperasal
cuartoa esecanallade B...”, corretgirlasprovesdel llibre dunamich,
“Ir avera NavarroLedesma”,o a no sequl, passarseperCircol de

Bellas Arts> estudiarportugués,y “pelar la pava,ab unaanomenada
Clotilde, si no m’equivoco.. .Despresde aixodit, vaparlardínfinitat de
coses. Qualsevullaque toqués, se II endivinavaun sacrat rastre

démocióy d’inquletud...D’inquietut,especialment..,.Partíenjo vaig
informarme.Feyacuatre,cinch annysqueaqucilnoi veníavivint aOci,
ab aquestaabundancia.Y aquestaabundanciaera infinldament
repetable,porque son posseidor,no tenía allavoresvin anys...
Passará’lternps...-¿EnFrancéssoM se conservaráinquiet així,
multiple així, frivol y desigual així?.,,Jo, en favor délí, ha desitjo. Y

yo, en honord’ell, ho asseguraría..,-Mit sigle transcorregut,aquesa
abundanciaden Francésseráencarainfinidamentrepetableperque

allavorsaquestaabundancia-aquestajoventut-tindrásetantaanys”86.

Inquietud, abundancia,curiosidad,desigualdad,emoción...Todo esto parece
definir al personajeen estos años, que, por otro lado, tenía el aspectode un joven

86Xenius(E. d’Ors): Glossari; Els noucentistesespanyols:JosephFmnc¿s,en La Vn,
de Catalunya; 13 dejunio de 1908.
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1romántico. Peinado con un tupé y preocupado por su aspecto personal. Así aparece en

algunas fotografías y en el retrato que conserva la familia, pintado por Posada. Según nos
¡ cuentan era un ácrata romántico, apasionado, radical. Esta manera de ser parece que la

motivó un asunto familiar: su padre, que había avalado a un amigo> tuvo que saldar la
¡ deuda de éste, y estuvo toda la vida sacrificado. José Francés no entendió que ocurriese

esto, le pareció que no había justicia en España y ello le llevó a un cierto radicalismo

cuando era muyjoven.

Uno de sus amigos, Andrés González Blanco (I88E-l924)~~ realizó un estudio

crítico sobre la obra de Francés88 en el cual además de calificarlo de “poeta sin el auxilio

de la rima”, es decir> dotado de un lirismo, según él, no superado por quienes, como él>

empezaron su carrera can cierta polémica y con reminiscencias naturalistas, recuerda que

impresión le causó cuando la conoció:

“Permitidme una reminiscencia personal. Cuando el nombre de

José Francés comenzó a sonar en mis oídos, yo no sé si engañado por
falsos espejismos o aleccionado por la realidad, o lo escuchaba con

desvío, y basta> ¿por qué no decirlo? con antipatía. Me parecía un

mozalbete republicano con visos de ácrata> que hablaba mal de todo el
mundo, que adoraba en Blasco Ibáñez como en supremo dios del Arte,

que colaboraba en La Vida Galante y que silbaba en las calles tortuosas

de las capitales de provincia cuando pasaban las procesiones de

Semana Santa> gozando en fustigar y encarnecer al Divino Jesús atado

a la columna, con gran sonrojo de las devotas jóvenes y escándalo de

las viejas beatas.”

En una palabra, si he de decirlo claro, José Francés, se me

representaba como el tipo del sectario anticlerical de provincia; del

87 Escritor, crítico literario y ensayista. Colaborador> como José Francés de El Cuento
Semanal, La Esfera, Nuevo Mundo> Mundo Gráfica, Por Esos Mundos Hombre
muy culto, a veces algo pedante. Secretario del Ateneo de Madrid (sección de
literatura)

88 González Blanco, Andrés: José Francés. Estudio critico, en El Nuevo Mercado,
número 12> diciembre de 1907.

El mismo estudio publicado en Francés, José: Miedo, Ed. Prometeo, Valencia,
1916, Pp. 192-193.
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selvático y zulú, a quien(y Dios me lo perdone)siempretuve en
máximaexecración.Ignorohastaquépuntola realidadpodríatestificar
de mis creacionesde fantasía.Algo de fiel y exactohabíaen esta
imagen que yo me formé del joven literato; cierto es que Francés
escribía en La Vida Galante-aunqueno novelas esencialmente
pornográficas,comoyo, ingenuocolegial,creía-;cierto queteníagran
amistadconBlascoIbáñez,aunqueno fueseexclusivala admiraciónal
indiscutible maestro; ciertas eran muchas cosas que yo había creído.

Pero había mucho también de desmesuradoy fantástico en mi
sueño;acasoyo, reciénsalido de ¡ni sombríaseminario>veíaa todos
los hombresdel mundo convertidosen clerófobosrábidas(...

Estetipo deapreciaciones,ciertamenteduras,peroprobablementebastanterealesen
cuantoa aparienciase refiere, teníanque tenersu contrapartida,lógicamente,en un
estudiocrítico. Y, así, inclusoconfesandoel meoculpa,continúaGonzálezBlanco:

“No sé si soy yo, o ha sido Francés quien ha evolucionado; no sé
si mi criterio estrechosearnplióo si el queyo creícrepitantey bravo
león de la republicaneriabatatadelarroyo, eraun mansocorderoque
triscapor los apaciblespradosdelArte. Lo ciertoes quede mi juicio de
antañosobreFrancés,a mi juicio de hogaño,media tantadistancia
comode unastrescientaspáginasde don Alberto Insúaa la Madanie

Bo~¡yde Flaubert,

JoséFrancésesun artistaparael cual ningún catodel arteestá
cerrado. Tiene palpitacionesen su plumay palabrasjustas en su

lenguaje(...) Es a la vez fuertey suave(.,).Duro comoun guerrerode
la EdadMedia, esdelicado comoun hijo del siglo. Hambrede una
pieza, íntegro, completo,de alma recia.(...)Su alma, firmemente
soldada,sin dislocamientos,sin descoyuntaciones,tiene rincones
dondeanidan todaslas perversidadesy sutilezasde un decadente
finisecular. Sin ser un decadente>sabecómo sc es ; y siendo de

complexiónmentalsanay ruda, emula,a veces,por el buen parecer,
desmayosy quebraturasque le van muy bien. Nuncaes invertebrado,
y no obstante,sabefingir a maravillaunaendeblezqueno tiene.”89

Idem,pp. 194-195
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1Este texto creemos que es significativo en cuanto que describe un aspecto que debió
ser característico del personaje en estos años de la primera década del siglo, que
probablemente tenía mucho de pose, y del que sólo habíamos recibido unas pinceladas en
algún texto, y algunas indicaciones de sus familiares.

Dedicado de lleno a la novela y ala crítica de arte, publica La guarlda(l 910>90 en la
casa Renacimiento, novela que dedica a la memoria de Zola, y que describe el mundo
sórdido madrileño de las casas de citas, como una manifestación más de las cmeldades de
una gran ciudad. En 1912 publica das tomos de cuentos: La Ruta del SoIy Páginas de
Amor, éste con portada e ilustraciones de Francisco Posada. Con motivo de esta
publicación se le rindió homenaje en un banquete al que asistieron escritores, periodistas
y artistas que le expusieron su admiración. Y en el mismo año, La débil fortaleza, novela
melancólica, cuyo escenario de fondo es Santander, y de la que se ha dicho que es la
antítesis de La Guarida. Editada también por la casa Renacimiento,91 editorial situada en
la calle Pontejos, y auténtico centro intelectual de la época. Martínez Siena, su fundador,
quiso crear un nuevo tipo de editorial, donde el autor se sintiese acogido, hubiese lecturas
de poemas, dramas, y cercanía entre el editor y los escritores. Esto era una novedad en
Madrid Normalmente las editores recibían de pie, y no se dignaban entablar mucha
conversación, Consiguió aunar esta idea y que el negocio no fuera mal. Se propuso atraer
a todos los autores, firmó con ellos contratos de exclusiva. El prometió administrar las
obras. A los das años tenía un magnífico catálogo de autores y obras, no sólo de autores
del momento> sino de autores clásicos. Las portadas se le encargaron a un experto
dibujante, Femando Marco. Todo ello en la linea de apoyo a la literatura y el arte, que
caracterizó a Martínez Sierra. Con él colaborá también José Francés en otro proyecto, las
monografías de artistas de la Biblioteca Estrella, de que hablaremos más adelante.

Comenzó también en estos años su labor de conferenciante: El Teatro Asturiano
(1909)92, y Las mujeres de Benavente(Ateneo de Madrid, 1912). Aunque su amigo José

90 Francés, J: L~a guarida. Biblioteca Renacimiento. Madrid, 1910.

91 Considerada como la mejor editorial española entre 1907 y 1925. Fundada por
Gregorio Martínez Sierra, en ella publicaron sus mejores libros Felipe Trigo,
Baroja, López de Haro, Villaespesa, Insúa, la Pardo Bazán, los Machado,
Unamuno, Pérez de Ayala, y el mismo Martínez Sierra, entre otros.

92 Conferencia leída en el Centro Asturiano, el día 14 de junio de 1909. Dedicada a
Francos Rodríguez, y muy elogiada por la prensa de la época. Articulos en Heraldo
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Subirápiensaque estalaborhabíacomenzadomuchaantesen Ciudad Real, cuando
amboseranestudiantes:

E “Allí él y yo habíamosincubadoidealismosinconcretose hicimos
los primerospinitos de índoleartístíca: él emborronandocuartillas
blancasy yo trazandonotassobreel papelpautado.Entonceshabía
estalladoel conflicto de Melilla produciendosensiblespérdidasel¡ EjércitoEspañol,siendounade las victimasel generalMargallo. Pepe

Francésencendióal puntolos ánimosde la grey estudiantil,organizó
una manifestacióncallejera, formadapor chicos de dieza quinceo

dieciséisañosy en nombrede todoselevóante las autoridadessu voz
indignadaporobrade la tropelíamarroquí.Al hablarenpúblicoallí por
primeravez, poniendoacentosexaltadosy conmovedores,inició así
una carrerade conferencianteque tanto prestigio le habíade daral

defendercausasnoblescon objetividadsumaporamora la verdadya
labelleza(,..)“.93

Quizá este texto seasignificativo porquemuestraya a un JoséFrancéscon
capacidado deseode liderazgo,de hacersenotar,de facilidadde palabra.Estosrasgas
los detectamosen algunasanécdotas,quenos sirvenparaconoceren qué ambientese
movíaFrancésen estaépoca,cómosemanifestabafuerade sutrabajo,quiéneseransus
amigos...,lo cual, tambiénes importanteparaentendersu personalidady crearun

espacioen tornosuyo.

Cansinos-Assens94en La novelade un Jitemioreflejabien el ambientemadrileñode
los escritores.Unodelos lugaresdondesereuníanen Madrid los escritoresy artistas,era

en casade Colombine.Su“salón” eraunaespeciede reclamoparaellos> erauna mujer

de Madrid, La Correspondenciade España,El Mundo, El País, El Liberal y El
Universo.

93 Subirá,José:“Mi amigo PepeFrancés”,en Boletínde la RealAcademiadeBellas
ArtesdeSanFernandoMadrid,1964,num. 19,p. 15.

94 Cansinos-Assens,R:La novelade un litemto, 1(1882-1914)Madrid, Ed. Alianza,
1982.
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exitosay a todoslesagradacortejarla.Allí acudíanFelipeTrigo (1864-1916)2~ Eduardo
Zamacois,FelipeSassone(1884-1959)96y algunosmas:

‘También figuran entrelas nuevosadmiradoresde Carmendas
literatosjóvenesqueacabande obtenersendospremiosen La Novela

Ilustrada de Blasco Ibáñez,Emiliano RamírezAngel, autorde La
Tirana (...), y JoséFrancés>un joven alto, conprecoztendenciaa la
gordura,y ala seriedad.Estoúltimo no impide quetambiénpropenda
al chisteverdey alaanécdotapicante.Ha leidoaMirbeau y a Rachilde
y reivindicala libertadabsolutadel artistaparadecirlotodo.”

Colombineloaplaude(...) En artepuededecirsetoda-dogmatiza
Francés-,siemprequese digaconarte...

Francés,conaire doctoral,siguedefendiendosu tesisy hablade
Bocaccio,de los abatesfrancesesdel siglo XVIII..., de Zola, de

Colette...,¡y de Trigo!

La conversacióncontinúaduranteun rato, hablandode un
episodioerótico, y Francés,haciendoun alardede liberalidadpropone
queColombinehagaunademostracióndel mismo.

Insiste, y RamírezAngel, “que es un chico serio, honradoy

galdosiano”,protesta.

- Por Dios, Francés..,Tú estásacostumbradoa las modelosde
BellasArtes...

-No -replicaFrancés,es que soy enemigode la gazmoñeria...

¿Por qué mantener todavía esos tapujos tradicionales?.,,En
Grecia..;‘97

~ Escritor,calificadoporSainzdeRoblescomomaestrode la “Promociónde El Cuento
Semanal”.Médicomilitar y escritora partir de 1901.Se suicidóenMadrid en 1916.

96 Escritorperuano.Obras: Rimasde sensualidadyensueño,Vérticede amor(novela),
y La princesaestátriste(teatro)

97 CansinosAssens,R:Op. Cii, pp. 343-344.
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Más adelante,enla mismaobra,seexponenlos gustasliterariosde estatertulia:

“Colombinesigueen su papel de Colombine.Coqueteacon
todos, con Julio Antonio, el escultor, con Barriobero, con José
Francésy.. .con Ramón.(...)

Calombine se muestraequitativa con sus tres cortejantes.
Escuchacaninteréslasanécdotaspicantesy anticlericalesdelabogado,
las divagacionesestéticasdel escultory celebralos chistesverdesdel
novelista...Francéstiene un ingenio erótico y cuentaanécdotasde
pintoresy modelos,que él conocede susvisitasalos estudios,pues
presumedeentendidoen arte...Esun admiradorde JulioAntonio,enel
queve un futura Rodin.. .Tienemanosde escultor,-afirma.(...)’>.

Francésque es amigo de Bartolozzi, el cual a su vez lo esde
Ramón,ha regaladoa Colombineunacabezade niño, hechaen su
taller, reproducciónde un original griego. Esta tardela cabecitaha
pasadode mano enmanoen la reunión...,sirviendode motivo de una
conferenciaestéticadel novelista...,exaltandonaturalmenteel arte
pagano... Se ha hablado de las Tanagras,de la Venus de

Milo.. .Francés,galante,ha comparadoconellaa Co¡orn bine, (...).El
trato con estosnuevosamigos, entendidosen arte, está educando

estéticamente a Colombine, que ya habla de Ruskin y de pintura
prerrafaelitay empiezaa apreciarla literaturarefinada,decadentey

simbólica, abandonandosu antigua predilecciónexclusiva por el
realismode Zola y Blasco Ibáñez.Ahora habla de Rachilde y de
Colette...Aceptael modernismode RubénDarío y encuentramuy
bellos losversosde Carrere,queBarriobero,su amigo,le recita, y que
tienensabora Baudelairey a Heine.,IOhel poemade la amadamal

De estostextos y de los gustosqueaquí se manifiestan>deducimosque podrían
habertenidolugar en 1912-1914,esdecirya quedanlejos los añosde La guaridaen que

Ibidem,p344.

98 Ibidem, pp. 363-365.
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JoséFrancésapostabapor el naturalismo.Poco a poco sehacesu huecoen cesade la
escritora,y llegaaserel reyde las reuniones:99Seguimosutilizandola mismafuente:

Bien areymuerto, rey puesto...Si Barrioberoseeclipsó,ya luce
otro sol en su lugar...,JoséFrancés,PepeFrancés,el literato joven,
queescribeen PrensaGníI?caypublicacuentos,crónicasy críticasde
arte,y esamigode Sorolla y de Romerode Torresy Zuloaga,etc.,
etc., y hastamangoneaen Bellas Artes. Siemprejovial, decidor>
ocurrente,¡¡enodeaplomo,consuaire debuenmozo, deBelAmi

AhoraColombineno hablamásquedePepeFrancés...

- ¿Qué talento tiene Francés¡.., ¡Y qué bien escribe
Francés!...Recuerdaa Blasca..,¿verdad?Es un escritor realista...,¡ fuertey al mismotiempoexquisito,¿no?...

- Porél ha conocidoColombinea Mirheau,el de EJJardíndelos

suplicios, y aPierreLouysy aJeanLorrain...Pepeesun refinado..
cuantosabede arte,de pinturay de escultura..,>másqueAlcántaray
Emilio H. del Villar...Es el critico del porvenir~..; así lo reconocen

Viladrich y JulioAntonio..4%.)”

- Y además-pondere Colombino - qué simpático es su
trato...¡Qué mundo tiene a pesarde ser tanjoven! ¡Y qué camisas

gastal...Y que buen tipo tiene...tanjoven y ya parece un
académico...No sepuedenegarqueesun buenmozo.(...>

Bien. PepeFrancésesaquíahorael hombredel día, el que da la
pautaen la conversación,el que haceel gasto(.,.),..y en verdadque

tienealgode BlascoIbáñez,no sóloensu estilo de novelista,sinoenla
exuberanciade su personalidadnarcisistay su aire de superioridad.

Hastatrata a la escritora, que podríaser casi su madre, con cierta
benevolenciay mimo paternaly la llama“chiquitita>’, “hijita” y otras

cosasporel estilo”

~9 Ibidem.pp. 372-373.
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No sólo trataa la escritoraconaire maternal,sinotambiéna la
única personaque le haceun poco de sombra: Ramón. Los dos
discuten,no estánde acuerdoen algunasideas,pero todo ello en un

ambientecordial:

“Ramón no puede ocultar su enojo. Desfogasu malhumor
llevandola contraa Francésen cuestionesde arte. Francéses un
pasatista(sic). Francésno comprendea Marineui. Es un esteta
anticuado.No sedacuentadequeunalocomotoraesmásbella quela

venusde Milo.

Francésseríe conunarisa ancha,benévola,paternal.Colonibine

le da la razón. el pombianolos increpa>apuntándoloscon la pipa.. .se

enredanen discusióny Co/orn bine contemporizaconambosen un
coqueteointelectual.’>

La relaciónconColombine,siempreseg~1nCansinos,se fuehaciendomáscordial,
las visitas másfrecuentes.Pero Francéssufrió un incidente con Catarineu,el crítico
teatral,al cual llamé enun articulo”elseñorCatarineu”,lo cual le ofendió mucho,tanto
queplanteóun duelo con Francés,siguiendoasíunacostumbrehabitualen la época.100
Esteaceptó,inclusocontentoporque. . .“lmenudoreclamo.Precisamentelo quea mí me

hacefalta ahoraes un desafio,..,paraconsolidarmi nombre...Un desafiocon un
crítico...Iesaes maravillosol...iPincharlea un Zoilol”,Con estaidea Francésestaba
decididoa batirse,pero Co¡ombine le pidió insistentementeque no lo hiciera, y al fin
claudicó.Firmó un acta y la historia terminó,pero tambiénterminó la historia con

100Tal y comodiceRafaelAbella: “El dueloeratodavíarecursocomúnenlas afrentas,y
fue en estosañoscuandoseregistraronlos famososlancesentreRodrigoSorianoy
el TenienteCoronelPrima deRivera, entreBlascoIbáñezy el tenienteAlastuey,
(...). El envío de los padrinos,antecualquierexpresiónconsideradacomo ofensa
personal,erafórmulaaceptada.La prohibicióndel duelono impidió quesesiguieran
realizandosecretamente.En estoscasosera corrierneleer en los periódicosuna
noticia redactadaasí: Ayer en la quinta del conde X, probando anas espadas
francesas, resultó heridodon Fulanode Tal. Los enteradosquedaban,de estemodo,
informadosde que la ofensahabíasido zanjadaen el campo del honor y entre
caballeros,”

(Abella, Rafael:Losespañoles de principios desiglo, en Historia Universal> Siglo
XX, num. 3, Madrid> 1983, p. 47.)
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Carmende Burgos,que en el fondo no pudo soportarque no se hubierabatido en
duelo.J0)

1Estamanerade manifestarse,en general,enestasanécdotas,creoqueindicanque,
desdeluego la personalidadestábastanteformada,que ha encontradosu hueco en el¡ Madrid deestosaños,y quesu linee de trabajoestáya claramenteiniciada, Porejemplo,
en 1912 se empezarona traduciral francéscuentosy novelascortas para la revista
1quincenalLesMille NouvellesNoavelle,deautorescontemporáneosde todoslos paises.
Se tradujeronobrasde BlascoIbáñez,la PardoBazán,Galdós,PalacioValdés,Baroja, y
otrosautoresmásjóvenes,comoPérezde Ayala, MartínezSierra,Répide,Miró> lnsúa,¡
y, porsupuesto,Francés.

¡ 1.1.2.-Entre el Naturalismoye¡ Modernismoliterarios.

El períodode aprendizajeparécehaberconcluida.Desdeel adolescenteque leíaa
Julio Veme,Dumas,Fernándezy González,Victor Hugo o Walter Scotthanpasadoaños
duros: “Desde que publiqué Dos cegueras y Abrazo mortal, no he sentidoel menor
desalientoni el máspequeñocansancio.Tengounavoluntadenorme.Más fuertequelos
obstáculosajenosy que los desfallecimientospropios. (...) ustedno sabequéañosmás
terribleslosprimerosy cómohe trabajadosiempre.Lleguéaenfermar.Yo era entonces
un candidatoa la muerte.Trabajabadoceo catorcehorasdiarias;dormíacuatroo cinco

nadamás, fue entoncescuandotraducíaenunasemanalibros de trescientaspáginas,por
los quemepagabancienpesetas,y mehaciacuarentao cincuentacuentosparael editor

Sopena,que me los pagabala durol’02 Efectivamente,Francéshabía realizado
numerosastraducciones.En 1905, la obra de Máximo Gorki (l869~l936),I03En la

prisión, parala editorial Prometeo,cuyoslibros alcanzaronnumerosasediciones,incluso
hasta1919.Obrasde Sir Arthur ConanDoyle (1859-1930Y04: Aventuras de Sherlock

101 VéaseCansinosAssens,R:La novela de un literato, 1(1882-1914).Madrid,Alianza
Ed,1982,Pp. 379-385.

102 El CaballeroAudaz: “Nuestras visitas, José Francés”. La Esfera. Madrid,
l6,dicienibre,1916, s.p.

103 Máximo Gorki: Seudónimode Alexei Maximovich Pechkov.Novelistaruso que
trata el problemade la marginaciónsocial. Algunas de susobrasson Infancia, La
madre,Forna Gordeiev,Entregenteextraña..

104 Sir Arthur ConanDoyle: novelistaescocés,autorde la seriedenovelaspoliciacasde
SherlockHolmes.
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Holmes,Triunfosde SherlockHolmes,Nuevostriunfos de SherlockHolmes,Policía

fina, El problemafina), publicadasen la imprentaRicardo Fe hacia 1907-1908;de
GeorgesClemenceau(184l.1929),105 Losmásfuertes;publicadaen La novelailustrada

(1907); de Dimitri de Merejkowsky(1865.1941),106E/Anticristo, para la editorial
Prometeo(1906) y Pedro el Grande, para la mismaeditorial en 1914; HistorIas

extraordinarias,de Edgar Alían Poe (l809-l849),’O~ ElSpleende Paris (Poemaen

prosa), de Baudelaire,en 19 18,108 Ecce Horno.> de Nietzsche,eneditorial Prometeo
(1910) conprólogo del traductor,igual quela anterior.Y otraseriede obras,entrelas
queseencuentranElduelo(Miseriasdela vidamilitar), deAlejo Kuprin (1870-1938),‘<~

paraLa novelailustrada(1907); Los ojos verdes ylos ojos azules;de Paul Hervieu, en
ediciónde El CuentoSemana1(1910); de Emilia Faguet,El arte de leer, en Prometeo

(1913);unaobrasobreStendhal,deAlfonso Seché,paralaSociedadde EdicionesLouis
Michauden 1913,y unatraducciónde Silvio Lago, el seudónimoporexcelenciadeJosé

Francés,de Bilitis. Lascancioneseróticas.

JoséFrancéstraduceestaseriede obrasen los comienzosde sucarreraliteraria
comoconfirmansuspalabras,y es significativo queenestalista aparezcanlos nombres
de Baudelaire,EdgarAlían Poeo Nietzsche.Fueronañosde cambiosimportantesdesde
el puntode vistapolítico, cultural y literario. Desdeel puntode vistapolítico, el período
de Regenciadela reinaMañaCristina (1885-1902),caracterizadoporel turno departidos

liberal y conservador,sufre el movimientoindependentistade Cubay Filipinas, quese
inicia en 1895, y el asesinatode Cánovasdel Castillo en 1897. La situaciónde crisis
culminaen el desastredel 98 y da pasoa la Monarquíade Alfonso XIII, connuevos
políticos, como Maura,Canalejaso PabloIglesias,y un sistemade pluripartidismoque
seenfrentaa unaeconomíaen declivey en deuda,yaunaseriedeproblemassocialesde

105 GeorgesClemenceau:Político francés,del partido radical. Ministro de Interiory
presidentede Gobierno, cargo esteúltimo que ostentóen 1906-09y 1917-20.
Participéenel Tratadode Versalles.

106 Dimitri deMerejkowsky: Escritormsade novelasde temahistórico.Obras:Pedro y
Alejo, La muerte de los dioses, La resurrección de los dioses.

107 EdgarAlían Poe:Escritorestadounidensedecuentosy novelasde misterio,comolas
Narraciones extmordinaña~ perotambiénpoeta:El cuervoy Lascampanas.

108Obray autoralos quededicaremosespecialatenciónal hablarde la críticade arte.

109 AlexandrIvanovichKuprin: Novelistaruso.Apartede la obra traducidaporFrancés
esautortambiénde Yamaola mala vida en Rusia.
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los quees protagonistael proletariadocreciente,al queseproponereprimirel ejército. En
el ámbito literario convivenlos autoresde 98, seintroducee inicia el modernismoy, a la
vez,sesientela influenciade los naturalistas(Zola) y el positivismo.De algunamanera,
los intelectualesespañolessientenla necesidaddeconectarconla culturaeuropea,como
reacciónlógica ante el aislamientogeneradopor la derrotadel 98,La revistaAlma

Españolavivió demaneraespecialla tensiónentrelo socialy políticoy lo literario>como
sevio, en las distintasépocasen quepredominaronlos modosde hacery pensarde los

noventayachistasy los modernistas.El Modernismosurgíabajola influenciadeunasede
de movimientosdel siglo XIX. En primer lugarel Parnasianismoy el Simbolismo. El
ParnasianismohabíasurgidoenFranciaen 1866 cuandounaseriedepoetasunieronsus
fuerzasen favor del arden>el método> la consciencia>de acuerdocon los idealesdel
positivismo y el movimiento burgués,y al tiempo que reaccionabancontra el
Romanticismo,por haberéste imbuido arte de lo cotidiano. Pera el arte superala
realidad,y parello lavida tendríaen el artesu fuentede inspiración.El artesesitúa,asi,
porencimade la vidacomobien supremo,y devienedeestemodola teoríade“el artepor
el arte”. El grupode losparnasianoslo formabanpersonalidadesdiversascomoLeconte
de Lisle, Gautier,Baudelaire,Banville..., si bien sepodíaproducirel hechode queun
mismo autor fuesea la vez naturalistay parnasianoEs el casode los Goncaurí, que
podíanmostrarserealistaso naturalistasy defensoresacérrimosdel arteporel arte.Por
otra parte,no hay que olvidar quealgunosparnasianos,tal que Baudelaire,derivaron

haciael Simbolismo,movimientoquesurgetambiénen Franciaen la segundamitaddel
XIX, como reacciónfrente al Realismoy el Naturalismo.Frente a la objetividad

propugnadaparlasparnasianos,defiendela subjetividad,asumiendodel Parnasianismo
la consideraciónde artepor encimade la vida, y la perfeccióndel mismo.Adquiere

importancia la sugerencia,el valor musical de la palabra, la propia músicaSus
representantesliterarios fUeron Rimbaud,Verlaine>Maeter[inck, Mallarmey Wilde, entre
otros; los artistasquesiguieronla estéticasimbolista,Odilon Redan,PuvisdeChavannes
y GustaveMoreau.Otrosmovimientose individualidadeshicieron llegar susecosal

Modernismo: el prerrafaelismoinglés> la estéticasensualistay decadentistade
IYAnnunzio (1863-1938),la poesíadeEdgarAlían Poe(1809-1849),quecomopoetaya

hablóde musicalidad,sentidoestético,impresiónunitaria.RubénDarío conocíabien su
obra; Baudelairelo habíatraducido,incluso.’ lO

110 Vid. Rulí Fernández>Enrique:El Modernismoy la Generacióndel 9& Ed. Ptayor.
Madrid, 1984,Pp. 14-17.
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Ciertamente,cuandoenEspañasehablade Modernismo,se identificael momento
en queel movimientotienevisosde realidadcan la llegadade RubénDaríoaEspañaen
1899, aunquehabíavenido previamenteen 1892. Fueronmodernistasen nuestropaís

JuanRamónJiménez,SalvadorRueda,FranciscoVillaespesa,Valle Inclán,,Martínez
Sierra, GabrielMiró... Paramuchosfue algo pasajero,no arraigadoen España.Sin¡ embargo,síescieno queen el ambienteintelectual bullía el tema> la actitud.-. Patricia
O’Riordanutiliza paradescribirla situaciónun sintagmamuy característicoen Españaa
finalesdelXIX: “El temade cuáldebíaserel criterio Literarioy cuáldebíaserel papeldel
artistaen la sociedaderaunacuestiónpalpitante”.”’ La revistaGenteViejaplanteéuna
encuestasobre el Modernismo,encuestaque fue contestada,entre otros por José
Francés,queen aquelmomentoentendíael movimientocomo“la manifestaciónliteraria
de unarazaquedegenera”,”2conlo quesesituabaasíen unaposiciónmuy fin desiglo,
que observabael Modernismo como ejemplo claro de decadencia111Se había
generalizado,según L. Litvak, “la sensaciónde pertenecera una civilización en
decadencia(...) y habíaIdo en aumentodesdela segundamitad del siglo XIX. Los

hermanosGoncaurtla habíanjuzgadocomoconsecuenciade la insaciablebúsquedade
placer.ThéaphileGautierhabíaasociadola palabraal exageradorefinamientode la
expresiónartística.Baudelairey sus seguidoresya habíansido llamadosdecadentes,y
eseconceptollegóasuapogeoen Franciahacia¡880cuandofueadoptadocomonombre
de un grupode jóvenespoetas:los Decadents .1-lacialos últimos añosdel siglo XIX el
conceptose popularizóhastaconvertirseen una teoría, Estabade moda hablarde
decadencia”.114Sabreel temade la decadenciasepublicarondasobrasde importanciaen
la última décadadel siglo XIX: Essais de psycologle contemporaine(París, 1893), de

111 O’Riardan,P: Op. CYt., p. XIII.

¡12 Francés,3: “Concursode GenteVieja”> Gente Vieja, 20, enero, 1903, p. 8. Veáse
Antología deTextos.

113 El Parnasianismoy el Simbolismohabíandesbrozadoel caminoal decadentismo,
términoquedesignabaala literaturaposterioral Simbolismo,quesecaracterizaba
por la importanciaotorgadaa la forma derivadade la teoríadeel arteporel arte, la
artificiosidad del lenguajey el desacuerdocon lo burgués.La denominaciónse
extiendea otrasmanifestacionesartísticasde fin de siglo.

114 Litvak, Lily: España1900.Modernismo,anarquismoyfin desigla Ed. Anthropos.
Barcelona,1990>pp.111-112,
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Paul Bourget (1852-l935),”~y Degeneración(Entat-tung> (Berlín, 1892), de Max
Nordau,116traducidoen Españapor Salmerónen 1902, aunqueel libro circulabaen
versión francesadesdehacia tiempo, y tuvo gran resonanciaen España.El libro de
Bourgesconsiderabaque la decadenciaera consecuenciadel individualismo,y el de
Nordauatribuíaa la obrade muchosescritores,artistas,músicosde la épocaadmirados
entonces,el ser productode la degeneraciónmental. Algunascríticas de la época
identificaronel Modernismoconla decadencia.’‘~ En definitiva, es un síntomamásde la
polémicasuscitadaen tomoal arte,los criteriosliterarios, queafectadel mismomodoala
revistaAlma Española,en la quesepublicanalgunosartículossobreel tema : “Arte y

utilidad”, deAzorín, “Plumashidalgas”,de Maeztu,que defiendenel artesocial dadala
situaciónproblemáticade España,frenteal esteticismo;y los de MartínezSierra,“Nueva
generación”y “De lajuventud”,claraapuestaporlos modernistas.118

La mismarevistaensu deseode aperturaal mundo culturaleuropeopublicavarios
retratosde filósofos y poetas: lame, Baudelaire, Nietzsche,Kant, Descartes,
Maeterlinck, etc., conilustracionesdeRicardoBaroja.El quemásimpactocausóen los
intelectualesde la épocafue> sinduda,Nietzsche,pues,comoseñalaPatriciaORiordan,
su concepcióndeun mundoenel que“sélo los individuosposeedoresde lavoluntadmás
fuertepodríansobreponerse,teníaun atractivo irresistibleparaunageneraciónque se
temíaimpotente”.’ 19 Su concepciónvitalista segúnla cual se sustituyeel sistemade
valoresclásicopor unaaccióncontinuadelhombre,enla quela superacióndel nihilismo
requierela voluntadpersonal,encajaa la perfecciónenunasociedaden crisisen la que
es,precisamente,el individuo culto el quedecidetomarlas riendasdel cambio. Sujuicio

115 Paul Bourget: Novelistay crítico francés,autor de obras relacionadascon la
psicología:Lasconfesiones,La vida inquieta.

116 Autor alemánrelacionadocon el ambienteintelectualespañol.Distintasobrassuyas
setradujeronen España:Lasmentimsconvencionalesdela civilización, traducida
por Salmerónen 1887; El mal de sigl4 en 1892, del mismo traductor,y reeditada
porSempere,en Valenclaen1903;en 1901 la traducción,tambiéndeSalmerón,de
La psicofisiología del genio y del talento.

117 Litvak, L: “La ideade la decadenciaen la críticaantimodemistaen España(1888-
1910)”, en Op. CiL pp.lll-l27.

118 Dichosartículosseencuentranrespectivamenteenlos númerosIX, 4; V, 3; IX, 15 y
XIV, 10., de AlmaEspañola

119 O’Riordan,P: Op. CH. p. XI.
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sobrela historiadel Occidenteeuropeoes pesimistay negativo,denunciala decadenciay
proponecomosoluciónla ideadel superhombre.Perovoluntariamenteno creaun sistema

filosófico> sinoquecreacontradicciones,tambiénvoluntariamente,Por estemotivoejerce
influenciasobre movimientoscontradictoriosentre sí. Esaes la razón por la que “el
individualismo nietzschenoseráel estímulotantapara los anarquistascomo para los
aristócratasde la literatura”.’20

JoséFrancésen estos añosde actividadesmúltiples se acercótambién a la
personalidadde Nietzscheal traducir su obra Ecce -Hom¿a12’ Segúnel reconocido
estudioNletzsche en España, de GonzaloSobejano,“debió ser hechasobrela versión
francesapublicadaen Mercure de France(Nov. 1908 a Feb. 1909). JoséFrancés(...)
realizóallí trabaja mediocre.Su traducciónerabastantelibre y apresurada,pesea los
buenospropósitosqueal parecerle guiaban.“Yo me heesforzado-diceenel prólogo-en
conservara la obra todasu violenciaofensiva,todasu luminosidadimpetuosa(...) y lo
que es másdifícil, su estilo brusco y epiléptico”. En este prólogo sigue Francés

sugerenciasy observacionesde Emile Faguety, notandolos dos odios en queNietzsche
basasu confesiónafirmativa,el odio al germanismoy el odio al cristianismo,añade:
“Claro es que, conformesen absolutocon el segundoodio, no lo estamoslo mismo
respectodel primero”; estele pareceal prologuistaun rencordepolacoantesqueun culto
al conceptode Superhombre>“que no es -advierte-exclusivamentesuyo,sino de un

danés:el filósofo SoerenKierkegaad(sic)”. ConsiderableinepciademuestraFrancés
cuando,al tachara Nietzschede plagiarioy afirmar que“no tieneunasolaideaoriginal”
redundaen el tópico de costumbre:“Es puramenteformal, de frase,de estilismo.Antes
poetaque filósofo”. Quizá enlo ultimo enunciabael adocenadoenjuiciadorunaverdad

profundasin saberlo;peroel formalismo, la fraseologíay el estilismobien pocotienen
quever conNietzschey muchoconJoséFrancés,cuyacaracterísticamássaliente,por
entonces,era recamarsus págiñas huerascon falsos bordadosde palabrería

pretenciosa”’22.Juicio,quequizáseríaconvenientematizarencuantoqueeranmuchos,
si no demasiados,los frentes que queríaabarcaren estosañasFrancés:traducciones,
críticaliteraria, críticaartística>creaciónde novelasy cuentos,lo que esposiblequele

120 Ibidem.

121 Nietzsche,Federico: Ecce -Horno. Traduccióny prólogo de JoséFrancés.Ed,
Prometeo.Valencia,1910.

122 Sobejano,Gonzalo:Nietzscheen España.Ed. Gredas.Madrid, 1967, Pp. 80-81.
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impidieraprofundizarconel mismoaciertoen todosellos. La mayoríade ellosno son
objeto de este estudio,si bien, lógicamente>rozan constantementeal personaje.De
cualquiermanera,parecequeantesde nada,sepodríahablarde la osadíade Francés,no
ya paratraducir> sino para prologara un filósofo como Nletzschecareciendode una
formaciónfilosófica en profundidad.

La complejidaddel momentoparecíair penetrandoen la personalidadde Francés,
queañosmástardedeclararíacomoescritorespreferidosde estaetapaa Zamacois,los

naturalistas,y Blasco Ibáñez.En estesentidoseexpresabaen 1916:

“Las libros de Zamacoisme empujaronhacialos verdaderos

maestrosde la novelacontemporánea,los naturalistasfranceses.Y esta
última admiración no ha cambiado.Sigo creyendoen Zola, en
Maupassant,en Flaubert,en los Goncourt”123.

Es curiosoqueen el “Concursode GenteVieja “, Francésaparecieracomounode
los críticos delModernismo,cuandoconposterioridad,desdeel puntode vistaliterario,
seacercaríamuchoal movimiento.Al menosasí lo intentó MartínezSierra,queenunade
suscartasle decía:

“Pido, de mi parausted,el delicadopuestode directorespiritual,
exigiendo obedienciay respeto(1). Mis canasauténticas>¡ay! lo

merecen.En sedo,seríaun placermuy grandeparamí emplearen
ustedel vacíode autoridadcariñosaqueme ha dejadola muertede mi

hermano.Y empiezopor recomendarlea usted,en vida (...). En arte:
que no sevuelvausteda acordarnuncade BlascoIbáñez,y queponga

ustedel amorpor encimadel abrazoy susconsecuencias.Ya no le
recomiendoa ustedla persecuciónde la sencillezen el estilo, porque
susúltimaspáginasmedemuestranquesigueustedel buencamino.A
mi si tienenque recomendármelo”.’24

123 El CaballeroAudaz(JoséMaríaCarretera):loc. cit. s.p.

124 Carta de Gregorio MartínezSierra a JoséFrancésdesdeParís. Aunque no lleva
fecha,creemosquees de 1906, por llevar la mismadirecciónqueotrasdel mismo
año.Porotro lado,MartínezSierraen estacartale comunicaquetieneun proyecto
decreaciónde unanuevarevista.¿Setratabade Renacimiento?:
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En efecto,como señalaEugeniode Nora, Francéscomenzósu carreraliteraria
“simultaneando,como es usual en nuestranovelade principiosde sigla, tan rezagada
respectoa la francesa,crudezasnaturalistasy exquisitecesde decadente,erotismo,
desencantoy psicologismomórbido”.1~ La narrativade estosprimerosaños,novelay
cuento,“sólo parcialmentese adscribeal naturalismoo al realismocostumbrista,y
representamásbien un intentode superaciónde ambastendencias>medianteuna prosa
quesepretendeartística,enjoyaday musical (procedentedel modernismo)”.’26Cejador
en 1920lo situabacomo“discípulo de BlascoIbáñezporel naturalmismo,quele lleva a
lo recio, colorista, enamoroseal principio de los naturalistasy aun decadentistas
franceses;pero esemismo natural de recia hebrale volvió prestoy enteramenteal
realismosanoy a la sinceridadespañola”.’27OpiniónquesegúnNora, hayque matizar,
puestoque“el novelistapasade la fórmula naturalistaeróticadecadentea la decadente

espiritualista(sinque faltennuncahuellasdesu antiguaatracciónpor los temaseróticosy
por los detallescrudosy morbosos);“el realismosano”-siguediciendoNora- no pasade
ser en él> unasimple mitigación de los procedimientosiniciales”.’28 Ciertamente,la
creaciónliteraria de Francés,inclinaráal balanza,desdeunaópticamodernista,haciala

valoraciónde lo accesoria,a la importanciade las sensaciones,de la sinestesia,de las
descripcionessensoriales.Característicasquecontribuyenala creacióndeunaprosaque
tiendea la retóricay el preciosismo,y dela queson ingredientestanto un lenguajecastizo

y popular,como palabrascultas clásicasy neologismos,asimismo,cultos.Contoda

“Ahora unanoticiasensacionalparanosotros,queaún no conocenadieen Madrid -

ni quieroquesesepahastaqueyo llegue- aunqueessegura.Tengodinero-no mío-
parapagardurantedos añoslos gastosde impresiónde unarevistacomoikji9~,
conmáspáginas.En noviembresepublicaráel primernúmero.Necesitola ayuda
decididadeusted.Todossaldremosganando.Porqueesperoquede estatriunfaráel
arte nuevo,que ya ha recorrido bastantecamino. ¿Verdadque es una ilusión no
despreciable?”.

VeáseCarias(correspondenciacruzada).

125 Nora, EugenioG.de: La novela españolacontemporánea(1898-1927)1. Ed.

Gredas.Madrid, 1979, p. 360.

126 Ibidem.

127 Cejador,Julio: Historia dela lenguaydcla literatura castellanas~XII. Madrid, 1920,
p. 106.

128 Nora, E. O. de: Op. Clt p. 361.
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seguridadcontribuyerona ella su amistadconmuchosde losmodernistasde sutiempo,
de lo que son testimoniolas numerosaslas cartasde SalvadorRueda,Villaespesay
RubénDarío.

JoséFrancéspublicóenHeraldo de Madridun artículocon el título “Lo quellaman
“modernismo”t29en el quedefiendelos supuestosde la nuevaliteratura,y criticaa la que
él considera“unagregariamultitud de infelices” imitadores:

“La moderna,la modernísimaliteratura,de igual modoquela de
épocaspretéritasy la deveniderashadeserlo, es comosenderoseguro
y fácil queconducealasutil alambicada,algo enferma,psicologíade la
modernageneración.(...).

Ami, esteactual refinamientoen la exteriorizacióndelas ideas-

ya deporsí refinadasy exquisitas-mepareceun indudableadelanto.

Estamodernaprosa,esosmodernosversos,han sabidode tanbella y
justamaneraencontrarel verdaderolenguajeespiritual,y de tal suerte

hanlogradomasculinizarsentimentalismosy apreciacionesestéticas
hastaahoracreídasfemeninas,que forzosamentehemosde amarley
defenderle.(...)

¿por qué os alborotáis y escupís detraccionescontra los
modernosartistas,cuyo pecadoúnicoesel de cuidar,pulir, aljofarary
cincelarsussentimientos,escogiendoen el rico cofrecillo de la lengua
castellanaaquellagemasquemejor puedanengalanarlosy valorarlos
parala vida?

Por muy segurotengoque, a ser posibleevitar las envidiosas
falsiflcacionesU..)tambiénamaríaiscomo yo a los artistassanosy
sinceros(...).

Dejadnosserarbitrarios-aplicandotal adjetivoensuverdaderay
única significación-, pensararbitrariamentey a nuestroarbitrio
expresar,queluego,cuandolos añosnos dobleny hayannevadosobre

129 Francés,J: “La inconsciencianacional. Lo quellaman“modernismo”,Hemidode
Madrid. Madrid, 2, febrero,1908.Conjuicio muy favorableautógrafode Salvador
Rueda.VeáseAntologíade Textos.
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nosotros,ya exigiremosrespetaa lo instituido, paz y reposoa los
ídolosqueelevamospor encimade los vuestros..,y hastasentiremos

odio por lajuventud,(....)

Perolas hienassiguenel rastrode los leones,para hartarsecon
lassobras>y los cuervosdestrozanlos cuerposquelas águilasmataron
por carniceroplacer. De igual modo,y pisandolas sombrasde estos
novelistas,de esos poetas,de aquellos pintores, va una gregaria
multitud de infelices que pretendenengendrarel genio con la
extravagancia”.130

El problemade la imitación es quesupone“la abdicaciónde lo máspreciadopara
un artista: la dignidaddel personalismo”,’3’y “facilita la holgazaneríay la hamponería

espiritual.Se reduceaesperarpacientementequealguientengaunaideanuevau original-
queno son lo mismoambascosas-y triunfe. Entoncessindetenersea averiguarsi la idea

vencedoraestá sólidamentecimentadao si es fácil de ser resueltapor todos los
temperamentos,la turbaselanzapor el senderoreciénabiertoy destrozay pisotea,sin

beneficioparanadie> lo quehubierapodidoserjardín florido o fecundohuertoparauno
solo”. Esteartículorecibióel beneplácitode SalvadorRueda,queunavezleido sedirige

aFrancésen los siguientestérminos: ¿Mi juicio sobreesteartículo? Que suscribolo
señaladocomouna síntesisadmirabledel estadoactual de las letras españolas.Pocas

cosasleí en la vidamássincerasqueestoshonradospárrafos.iBravo, señorvaliente!132

La personalidadde Francéspareceencajarbastantebien en en esteprincipio de
siglo quees,paraGiavanniAllegra “un admirableherviderode ideas,de estilos,y si se
quiere,de modasculturales,que abarcatodo el continentey en el que Españano es la
últimaen recogerlos ecosy enformular las interpretacionesavecesoriginales,ya queno
siempreprofundas.El reflejo españoldel hervideroeuropeono carecede vínculos
coherenteshastaen lo quenos parecemáscontradictorio”.133Parael mismoautor, todo

130Ibídem.

131 Ibídem.

132 Estaspalabrasseencuentranen un recortedelartículo citado, incluido en el bloque
de cartasdirigidasporSalvadorRuedaaJoséFrancés.

133 Allegra, Giovanni: “Prólogo” a Litvak, Lily: España 1900. Modernismo,
anarquismoyfinde siglo.Ed. Antrhopas.Madrid, 1990,p. 9.
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respondea una“voluntad de estetizarel mundoque no se agotaríaen el agotarsede la
corriente artísticaquea falta de nombremás apropiadollamamosmodernista”.~

Convivíanentoncesunaseriedecorrientes,muchasvecescontradictorias,no sóloen una
ramadela cultura:literatura>arte,filosofía...,sino inclusoen unasolapersonalldad.Esel
casode Francés,al quevimosen 1903 denostarel modernismo>enunaactitud similaro

procedentede la de Max Nordau, y al que critica en el artículo “Lo que llaman
modernismo”; que sintiéndosetodavíaseguidorde Zola en su novelade 1910, La
guarida, como se verá, aboga en el citado artículo por unaestéticamodernistay
simbolista; quedefiende,e inclusosigueen algunosde suscuentosy novelas,la novela
erótica de Felipe Trigo; o que reivindicapara los artista nuevos la libertad y la
arbitrariedad.Todo ello era “producto de una sensibilidadque se sentíay sequeda
diferente”,’35Unaactitudqueprovocael aislamiento,desdeel punto devistaestético>de
la sociedad.Se encierraen el mismo esteticismoy deja de entenderel arte como

complementode la vida, paraafirmar” el valor del arte porsí mismo y (...) que la vida
era tambiénmateriapara convertirla en una obra de arte”.’36 Por último, “en su
aislamientoesteticistaseseparabade aquella despreciadaburguesía,sosteniendosu
derechoa vivir en un mundo formado por todo aquello que el positivismo había
descartadocomonocivo: espiritualismo,esteticismo,positivismo”.’37 Manifestaciónde
estaactitud esuna frase representativade la época,y heredadade la Franciadel siglo
XIX: ¿paterle bourgeois,’38que habíanpuestode moda los naturalistasy los

simbolistas,conFlauberty Baudelaireal frente,y quellega aEspañaa travésde lasobras
de estosautores,junto con los Goncourt,Zola. Huysmanns,Verlaine, etc. Todavíalas
obrasdelos realistasde final de sigloXIX españolesno adoptanestaposturade vejación
anteel burgués.Serála generaciónsiguiente, la del 98 la quehagaostentaciónde esa
actitud antiburguesa“que no se produjo sólo por reacción contra la sociedad
preferentementereflejadapor los escritoresrealistasy naturalistasde Franciay España,

134 Ibídem,p. 10.

135 Litvak, Lily: Op. Cit p. 15

136lbidcm,p. 123.

137 Ibídem

138 Estetemalo ha estudiadoGonzaloSobejanoen Forma literaria ysensi bilidad social
(Mateo Alemán, Galdós, Clarín, el 98 y Valle Inclán).Ed. Gredas.Madrid, 1967,
Pp. 179-223.
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sino tambiénpor adhesiónal ideadode los antirrealistasfranceses(parnasianos,
simbolistas, egotistas, decadentes) y de ciertas celebridades europeas de fin de siglo:

Ibsen, Wilde, Nietzsche,lyAnnunzio, Estecompleja de Influenciasoperasobre la
generaciónmencionada,dandolugarados tendenciasprincipales,esteticistay criticista,
que suelenllamarse“Modernismo”y “98”. Distintas en muchasde sus afirmaciones,
coincidenen casi todo lo negativo, y una de las negacionesque másrefuerzansu
comunidadde fondo es la condenaciónde la comunidadburguesa”.139Ensusescritos,
los literatosdel momentocriticanal burguéso seproponendeslumbrarle,no dejandode
producirsecontradiccionesmuy al uso, comoes el hecho de pertenecerpor origen
familiar a la mismaburguesía,o por dedicaciónprofesionala algunode los cuernosde
burócrataso funcionadosSe sentían“sacerdotesde la Bellezao paladinesde la

verdad”.140 EntreellostambiénsesentíaJoséFrances.

2.- UNA ELECCION: LA CRITICA DE ARTE Y LA NOVELA (19 lO-
1920)

En el año 1913,JoséFrancéspublica La danza del corazón, la novelaque le
consagracomoescritorliterario. Se describeenella el mundobohemiode la farándula,el

cual conocíaFrancésala perfección,comovimosenel epígrafeanterior.Probablemente
estanovelatienealgo deautobiográfica.La protagonista,Elena,esunajoven de familia
muy acomodada,actriz, queseve obligadapor su padrea dejarestadedicaciónpara
casarse,del mismo modo que lo hace su marido, Joaquín Solares, pero sólo
temporalmente.Recordemosque Francésseenamoróde RosarioAcosta,actriz. Y de

nuevounadedicatoriaautógrafaparececonfirmamosesto.41

El mismoañopublica la editorial Prometeo,Teatrode amor,una recopilaciónde
obrasteatrales,que del mismo modo quela anterior,es reflejo de otra época.Y así lo

confirmael propioautoral dedicarla obraa RamónManchón’42:

139 Ib¡dem, p.197.

140 Ibídem,p. 214.

141 ‘Tuya fueal vivirla y al escribirla,Rosadode mi alma,estanovela(...)”,en Francés,
J: La danzadelcorazón.Renacimiento,segundaedición, Madrid, 1918.

142 Caricaturistaal queFrancésdedicaun artículoen La Esfera1914.
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“Al hombreleal de ayer,dehoy y de mañana;al artistaadmirado
siempre;al amigo entrañable,ofrezcoestelibro, queél sabecómoestá

colmadode lasmásdulcesinquietudesde mi juventud”.’43

Y tambiénla dedicatoriaautógrafaincideenla mismaidea,’44

En 1914 el critico VenturaGarcíaCalderónen la Revistade América observael
cambiaproducidoen la obray en la personalidaddeFrancés:

“MientrasEspañaestámatandoel tiempo, estehombrevive cada
minutoIntensamentepor la fiestade concebir.Pacosnos danmejor la
imagende calderaaaltapresión,de fuerzaen marcha.Con igual acierto

escribecrónicas,críticasde arte,novelas,cuentos,comedias.Como
Galdósva elevándoseun monumentode libros. ¿Son treinta ya?
Periodistade lo raro,deloscontadosqueconcilianla profesiónconcl
artede buendeciry original pensar,logra tenertalentocadadía. Sus
crónicassonfrescas,matinales.Estánágilmenteescritasen una prosa

jaspeaday anhelante,como no vemosen Españacon frecuencia.
Parecenimprovisacionesadmirables,la abundanciamental de un
espíritucolmadoque sedesbordaen frasesrápidas.

(...) nadaessorpresaen su triunfo. Nuncase anunciaronmejor
segurossusdones.Todo estabaya en las obrasdel comienzo.Estaba
conmuchajuventudy algunapedantería.Juventuddesconcertadaque
va conpasmoy delirio siguiendoajenoscaminos,atentaa lassiringas
de Paris, hastadar con la propia encrucijada.El mismo sonríede
algunasfrasessuyas, retorcidasy enigmáticas,escritaspara“epataral

burgués”,cuandoteníaun mechónalto y mil urgentesdclirios.(...)

Muchos años necesitópara llegar, pero ha llegado. Con
precaución,conrecelo, los críticos importantesy los novelistasque

143 Francés,3: Teatrodeamor. Madrid, cd. Mundo Latino, segundaedición, 1922.

144 Ibidenz “Parami Charin,quedio su artea tantaspáginasde estaobra (...).“
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encanecen,empiezana confesarque hay en Españaun colega
admirable,..y peligroso”’45

2.1.Los comienzosen La Esfera.

El año 1914 nos pareceun añoclaveen la trayectoriaartísticade JoséFrancés.Se
inicia la publicaciónde la revistaLa Esfera,quenaceenun momentoen queproliferanlas
revistasvinculadasa la vanguardia,como Grecia, Alfar,Germinal, España,Hermes,

Revistade Occidente,La GacetaLiteraria, La Gacetade Arte, etc. Pero,al lado de éstas,
adquierenImportanciaotras, de gran tirada, como BlancoyNegro y La Esferaj que
estabandestinadasaun público másheterogéneo,no tanespecializado,aunquetambién
interesadoen cuestionesartísticasy literarias.Lascolaboraciones,en estesentido,eran
muy escogidas.En el terrenoliterario contabacon artículos,cuentos,poesías,de
personalidadescomoAzorín. BlascoIbáñez,Unamuno,Valle Inclán, OrtegaMunilla,
Pérezde Ayala, Antonio de Hoyos y Vinent, ConchaEspina,Ramón Gómezde La
Serna,Emilio Carrere,RamírezAngel, MargaritaNelken,GarcíaMaroto, Zamacois,y

JoséFrancés,por citar sóloalgunosnombressignificativos.Y en el campoartístico la
colaboraciónde numerosodibujantesy pintores,que, en algunoscasosse dieron a

conocera travésde la revista,y en cualquiercasocontribuyerona la difusióndel arte
editorial. Teníaestarevista,además,el atractivode unasmagníficasfotografías,que

dabanaconocermonumentosartísticosespañoles,o actividadesde la vidacotidiana,así
comomagníficosanuncios.

La Esferapertenecíaa“PrensaGráficaS.A.”, queeraala vez propietariadeNuevo

Mundo 146 y Mundo Gráfico ¡41, Estassalíana la venta los viernes y miércoles,
respectivamente,y La Esferasaldríalos sábados,Estehecho,asícomoel precio,cincuenta
céntimos,al principio, y unapeseta,másadelante,quesuponíael doblede NuevoMundo

y el triple que Mundo Gráfico, convertíana La Esferaen el plato fuerte de Prensa
Gráfica.Aparecíacomouna revistade corteconservador,burgués,pero que tratabade

145 Texto reproducidoen Entrambasaguas:OpCh, PP. 919-920.

146 NuevoMundcc PeriódicoIlustrado. Madrid 1894-1932.En 1904 aparececomo
subtitulo“Arte. Literatura.Actualidades”.Y apartir del 27.4.1905,lo sustituyepor
“Noticias y Crónicas”

147 Mundo Gráfico: RevistaPopularIlustrada.ImprentaArtística Española.1911.
Publicaciónsemanal.,1911-1937-38.
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armonizarla tradición y la modernidaden todos los terrenos,pero sobretodo en el
artístico.Es decir,pretenderíaestara mediocaminoentrela prensagráficadela época,

atentasobre todo a la crónica, y las revistas de carácter intelectual, literarias o
artísticas.Podíanapareceren ella noticias,crónicasde sociedad,documentosgráficos
sobre todo tipa de temasde interéspara la sociedad:arte, sociología,anécdotas,
entrevistas,historia.Esosí, el temapolíticoesel granausente.Evidentementecontribuyó

a formar en el gran público el interés por los temasde cultura, conocimientodel arte,
exposiciones,patrimonioartísticoespañol...’48Supublicaciónseinicia el 3 de enerodc
1915. Destacasu gran tamañoy las numerosasilustraciones.Estabadirigida por
FranciscoVerdugoy MarianoZavala,periodistasqueaprendieronprofeslonalmentecon
Josédel Perojo, fundadorde NuevoMundo, y tambiénpertenecientea PrensaGráfica,
enla queFrancéstambiéncolaboré,comovimosen el apartadoanterior.Deestemodo,la
revistacomenzabasu andaduracuandoya Blancoy Negro llevabaveintitrés añosde
publicación.149Estebagajequeteníanpor delanteno lo olvidaron los directoresde la

Esferaal añode iniciarsela publicación)50

148 Alberti sehaceecode la importanciadela revistaensusMemorias:”Fuetambiénen
casade tía Lola dondedescubríel semanariomadrileñoLa Esfera,consusláminas
en colores,reproduciendosiemprealgúncuadrocélebredel Museodel Prado.(...)
QuizásporqueVelázquezme fueramenosfamiliar e ignoraratotalmentesusobras,
mellenaronde asombroal ver algunasde ellasen La EsferaNopuedoolvidar la
extrañeza,mezcladealegría,quemeprodujoel retratoecuestredel príncipeBaltasar
Carlos.Aquel inmensoe imposiblecaballote,con aquellujoso niño encaramadoen
susancas,meabrióunaventanaa un no sé dondeverdaderamenteinexplicable.

-¿MeprestaríasLa Esfera tía Lola?

-Pero,niño,esoes muy dificil. Ni yo siquierameatreveríaa copiarlo.

Y en un lavaderoalto, abandonado,de mi casa,comencéal amanecerdel día
siguientela copiade aquelprincipillo velazqueñoacaballo.”
Alberti, R: La arboledaperdida.MemoriasEd, Seix Barral, Barcelona,1976, Pp.
67-68.

149 BlancoyNegrctRevista Ilustrada.Num.l, 10.5.1891.

150 Lo expresande estemodoen su revista:”Noes puesexactoni puedeserlo,que(...)

puedahaber olvido ni desconocimiento de los méritoscontraídosenestalabor de la
prensagráficaporquienesconesfuerzosanterioresal nuestro,fueroneducandoel
gustodel públicoe hicieronposiblela existenciadevariaspublicacionessimilaresy
posibleun mayor esfuerzo,como el que por parte del concursode los lectores,
representael éxito de La EsferaNo hayperfeccionamientoen el trabajohumanoal
quepuedaatribuirseleun merecimientoindividual, cadauno de ellos, antesde
consagrarse,se forja por innumerablesesfuerzosy sacrificios; así, en estecaso,
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Y aquíesdondeentrade lleno la figura deJoséFrancés,encargadode lacríticade

arte de La Esfera, cuya personalidadencajaperfectamentecon los propósitosde la
revista,el carácterde éstay el públicoal queiba dirigida. JoséFrancésinicia su tareaen
la revistaenel n22 de estapublicación,el año1 de la misma(1914),y comienzacreando
unacolaboraciónque titula De nortea sur~ en la quepuedehablarsobremuy diversos

asuntos:un invento, un acontecimientoartístico,en actor, un libro, etc...Duranteeste
primerañosonmuy frecuentesestascolaboraciones,peroa medidaquepasenlos años,
irán disminuyendo.Aumentarán,sin embargo,las puramenteartísticas.Nohay que
olvidar queFrancésescribíaen lastresrevistasde PrensaGráficaS.A., y en estemismo
añode 1914,encontramosmuchosartículosde críticade artecuyostemascoincidencon
los de La Esfera.Aquí la firma essiempredeJoséFrancés,salvoen un casoexcepcional

en queapareceSilvio Lago.151

21.1.JoséFrancéses Silvio Lago.

JoséFrancésen La Esferafirma muchosartículoscon su nombre,pero otros
muchoscon un seudónimo:SilvioLago. Apareceéstepor primeravez en el n~ 9 de la
revista,28.2.1914, firmando así el artículo “Bellas Artes. Tres cuadroscélebres”.A
partir de estafechainnumerablesvecesseráSilvio Lago quien transmitalas noticiase
impresionessobreartealos lectores,Seadscribeasí Francésa una moda frecuentea
finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Moda que posiblementevenía dada
porqueposibilitabaescribir en diversosmediosa la vez,publicandoincluso artículos

similares,del mismo modo que advertíasobre la figura del escritorAlgunos fueron
anterioresa Francés,como LeopoldoAlas, “Clarín” (1852-1901); otros, estrictamente

comoen todos,La Esferaal nacerno eraunaimprovisaciónni podíaserlo,sinouna
continuación,unautilización, sisequiere,de la alborconocidaquehabíanrealizado
todosnuestrosprecursores.Así lo proclamamosnosotrosdesdeel primer instante,
Singularmentela memoriade Perojo,conquienconvivimos tantosaños,no podía
quedarolvidadapornosotrosy fuerecordadaen susazóny momento.

Tampocopodíamosolvidarla laborrealizadaporel Sr. Lucade Tena,quese ofrece
comounaejemplaridada nuestrosojoscadasemanacon BlancoyNegroy, cada
día, conABC”

(Anónimo: De la vida quepasa.El homenajea La Esfera,en La Esfera, Año 11,
num. 54, 9.1.1915.)

151 Lago,Silvio: La vida iiteraria.”EnciclopediaEspasa”,enMundoGráfico, Año IV,
num. 160, 18.11.1914.



Vida y Obra 52

contemporáneos:José Martínez Ruiz, “Azorín”(1873-1967); Carmen de Burgos,
“Colombine” (1876-1933):EduardoGómezde Baquero,“Andrenlo” (1866-1929):R.

GutiérrezAbascal,“Juan de la Encina”(1890-1963);SantiagoRusiñol,“Xarau” (1861-
1931); JoséMaria Carretero,“El CaballeroAudaz” (1890-1951); o Feliu Elias(1878-
1948),queutilizabados seudónimos,“Apa” y “JoanSacs”,comodibujantey crítico de
arte,respectivamente.

En relaciónconesto,GuillermoDíazPlaja, apartede plantearseel temacomoun
desdoblamientode la personalidady como algo característicodel momento,añadeuna

ideamás:

“el escritor,enefecto,no selimita a firmar conotro nombre,sino
queponeenpie unaréplicaasupersonalidad,y no solamenteun “alter
ego”, sinoun imaginario ser distinto al quetransportaactitudesque
acasono deseaasumirensu personalidadprimigenia”’52

Estaafirmación,los escasostestimoniosdeFrancéssobreel tema,la lecturade La

Quimera, de la PardoBazán,así como algunasdeclaracionesde estaautora,nos han
llevadoa vislumbrarciertascoincidenciasentreSilvio Lagoy JoséFrancés

Francés,en diversasocasioneshablódel porquéde la eleccióndel seudónimo:

“Yo tengounaestimatangrandepor doñaEmilia PardoBazán,
que la considerocomo uno de los mejoresnovelistasde todos los
tiempos.DoñaEmilia estuvoenamoradade un pintor, paisanosuyo,

que se llamabaJoaquínVahamonde;era rubio, alto y bien parecido:
tuvo muchaaceptaciónentre las mujeres,y éstafue la causaque le

llevarabien prontoa la sepultura.La condesaensunovelaLa Quimera,

que trata de la vida artística, reencarnóla figura del pintor en el
protagonista,tambiéngallego,llamadoSilvio Lago. Cuandose fundó
La Esferatuve a vecesque firmar dos trabajosen un mismonúmero:
por estoen admiracióna la PardoBazán,uséesefalsonombre.Ella, al

152 DíazPlaja, Guillermo: EstructuraysentidodelNovecentismoespañolEd. Alianza,
Madrid, 1975, p. 192.
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dedicarmesus obras, no lo hacíaa José Francés,sino a Silvio

Lago”.153

Efectivamente, en el n~ 9 de La Esfera, Francésescribe dos artículos: el
anteriormentecitado, firmado por Silvio Lago, y cuatrobrevesartículosreunidosen la
colaboración“De norte a su?’: “Alberto Nouhuys”, “La muerte de Aladro’, “Cómo

9
debutóCapús”’54y “El filósofo de los parisienses”,firmadaporJoséFrancés.

Volvamos al seudónimoy su relacióncon doña Emilia Pardo Bazán (1852-
1921).EI protagonistade La Quimem(1905),conel nombrede Silvio Lago,suplantaba
la personalidaddel pintor gallegoJoaquínVaamonde(?- 1900),’” el cualhabíapintado
un cuadrode la Condesaen 1896.Era bienconsideradocomoartista,peromurió muy

joven.EI personajede la novela~ eraun jovenhermoso,frío, egoístay osado...,que
llegaaGaliciaprocedentedeBuenosAires, adondehabíamarchadocomoemigrante.Al

~ RiquelmeSánchez,J: Op. CiL p. 18.

154 Estepequeñoartículonos hacepensaren JoséFrancésy suscomienzosen la
Prensa,no tenemosningún dato que corroboreesto,pero cabepensarque él, en
algúnmomentosepudo encontraren unasituaciónparecidaa la queen esteescrito
describe:“Otro escritor,bien parisien,ha sidoelegidoacadémicoal mismotiempo
queel señorBergson:Alfredo Capús.(...) autordevariascomedias(...) medianas);
(...) novelasmejoresque sus comedias,y de muchísimasincontablescrónicas
infinitamentemejoresquesusnovelas,

Por algoel primertrabajoliterario de Capúsfue unacrónica.Ved cómoseescribió
aquellacrónica:(Estandoen la redacciónde Le Clairou, de visita, en 1882, cuando
murió Darwin, nadieseatrevíaaescribirun artículosobreDarwin, y el directordela
publicaciónseindignó,) Capúsno habíaescritojamásunacuartilla.Ignorabahasta
lo másrudimentariode“metier”: no eramásque un distinguidoingenierode minas.
PeroAlfredo Capús,comobuenmeridional,no dicenuncaqueno”

Sobre todo nos parecesignificativaestaúltima frase,ya que quizá a estetalante
respondíala personalidaddeFrancés.

155 JoaquínVaamonde(7- 1900) Pintor nacido en La Coruña, fundamentalmente
retratistaal pastel,quemurió muy joven debidoala enfermedadde tuberculosis,el
18 de agostode 1900, en Granjade Meirás,es decir, el Pazo de Emilia Pardo
Bazán.Fue discípulodel escultor Isidoro Brocos y Gómez,también gallego.
Obtuvo menciónhonoríficaen la Exposiciónnacionalde 1895. Presentótambién
obras en las Nacionalesde 1897 y 1899. En 1912 se celebróen Madrid una
exposiciónen el CentroGallego,en la cualseexpusieronretratosde la familia de su
protectora,la Sra.PardoBazán,

156 VéasePardo Bazán,Emilia: La Quimera.Obras completas,Madrid, Ed. Aguilar,
1963.
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volveresayudadopor la señorade “Alborada”, ala cualharáun retrato,y su ilusiónserá
marcharaMadrid. Allí estála Quimerayallí debelucharpordominarla.

Podemosintuir que la descripciónque da de sí mismala Quimeraen la novela,
respondea lo que modernamenteseentiendepor esteconcepto,esdecir, superación.Y
vencerlaeslograrla ilusión,algoincreíbley excepcional.La Quimeraesmuy atractiva
parael pintor,al cualdiceen la obra:

“¡Yo soyrauday regocijada!.Descubroal hombredeslumbrantes
perspectivas,paraisosen las nubesy dichasremotas,derramoen las
almas las eternaslocuras,olores de dicha, fantasíasde porvenir,

sueñosde gloria,juramentosde amor,altasresoluciones.Impulso al
largoviajey ala magnaempresa...Buscoperfumesnuevos,flores más

anchas,gocesdesconocidos.“157

Anteestadeclaración,el artistadiceefusivamente:

- “¡Triunfar o morir!. Mi Quimeraesesa,y exceptomi Quimera,
¿quémeimportael mundo?158”

LaQuimeracomenzóapublicarseamediadosde 1903en la revistaLa Lecturay se
prolongósu publicaciónhastafinales de l9O5.’~~ Eran precisamentelos añosde los
comienzosde la carreraliterariay artísticade Francés,enlos queel afánde superacióny
los deseosde gloria seríanevidentes.Yésteeraprecisamenteel gran tema de la obra,la
aspiraciónartística,o en palabrasde doñaEmilia “el alta aspiración”.Ella mismaen

157 Ibídem: p. 726.

158 Ibídem: p. 726.

159 Doña Emilia Pardo Bazán se refería a esto en El gráfico el día 25 de junio de 1905:
“A principios del invierno de 1904-1905 espero publicar en volumen mi novela La
Quimera, queestásaliendoa la luz ahora en la revista madrileña La Lectura. La
Quimeraforma el tomo29 de mis Obras Completas,y esbastanteextensa.Calculo
quearrojeunaquinientaspáginasde compactalectura”.

(Recogidoen PardoBazán,E: La Quimera Ed. deMarina Mayoral. Ed. Cátedra,
Madrid 1991,p. ¡4.)
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distintasconferenciasy artículos160explicabaquéhabíaqueridorepresentaren la figura
de Silvio Lago:

“Por esohiceyo de aquelbohemioel protagonistade unanovela,
La Quimera, en la cual quise estudiarun aspectodel malestar

contemporáneo,la infinita aspiración idealista. Me sugirió el
pensamientode esta novelaun incidente bien Insignificante. Me
pidieronunaobraparaun teatrode marionetas,y semeocurrióglosar

el mito de la Quimeraantigua.(..j”

“De estepensamientosaliódespuésla novela>cuyo protagonista,
Silvio Lago,padeceesanobleenfermedad,el mal deaspirar,propiode
suorganizaciónsensible,afinadoquizápor los gérmenesocultos del
padecimientoquehabíadellevarloa la tumba.No hubo nadiequecon
másabandonose entregasea las garrasde la Quimera,queteníafijos

en él susglaucosojos

“No era la riqueza,y acasono era ni la fama, lo quebuscabael
artista, era la realidad, si así puede decirse,de lo quimérico, la

satisfacciónde transformarloenverdadun instante”161

ComovemosparaSilvio Lagoel arteeraun valorsuperior,por encimade cualquier
actividad.Inclusola vidacarecíade importanciapara¿1 al compararlaconel arte,162Era,

160 Pardo Bazán,E:EJGráflcc3num.13,25 dejulio de 1904, p. 5.

Pardo Bazán,E: La Quimera, conferencia,Madrid, Imprentade los hijos de

M.G.Hernando,1912, p.318.

PardoBazán,E: La IlustraciónArtística, num 1585, año 1912, p. 318.

161 PardoBazán,E: LallustraciónArtístic4num 1585, año 1912.

(Textorecogidoen PardoBazán,E: La QuimeraEd. MarinaMayoral. Ed. Cátedra,
Madrid, 199!, Pp.574-575)

162En estesentidoencontramosenla novelael siguientediálogo:

-La vida... -murniuró-. La vida no es una joya de gran valer, aunquea veces
encanta...Pero¡cl arte! ¡el arte> ¡Minia!. Y la compositoraderrotada,no pudosino
responder:-lEí arte...sí!¡E! arte...Esoes otracosa.,.l”

(PardoBazán,E: La Qulmem.Ed Cátedra,Madrid, 1991, p. 553).
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segúnMarinaMayoral, un meroinstrumentoparalograr sussueñosde arte.PeroSilvia
Lagocarecíade fuerzasfisicas,y le faltó lo másimportanteparallevar acabosusueño:la
vida. Porello La Quimera esla historiadeunaaspiraciónno conseguida.La PardoBazán
expresabaestaideade unamaneraclara:

“El recuerdodeaqueltrágicodestinomeasaltaba.Paratriunfaren
el artehayquepodervivir, en el sentidofisiológicode la palabra.¡ La

vidal ¡63

PeroLa Quimera,ademásdeser la historia de Silvio Lago,es unareflexiónsobre
la manerade entenderyabordarel arte.Otrospersonajesdela obraencamanaotros tipos
de personalidadesartísticas,Peroesencialmentehaydos figuras, la ya mencionadade
Lago, y la de Minia Dumbría,compositoray artista consagradaqueya ha logradosu
Quimera.Es un personajesegurode sí mismo,confiado,artistafecundo,que expone
claramentea su protegido,Silvio Lago, su visión del arte.Hay que decir, queMinia
Dumbría opina en la novela tal y como lo hace Doña Emilia en sus artículos y
conferencias,por ejemplo,en cuantoque el artistadebedesarrollaraquellasfacultades
que poseee incidir en ellas, tanto que llegue a infundir su espíritu y su alma a la
obra,impregnarlaconsu sellopersonal,164idea,porotraparte,basadadirectamenteen la
obrade Zola, comovemosenlos textoscitados.

163 PardoBazán,E: La IlustraciónArtística,num 1585, año 1912.(Texto recogidoen
Ibídem,p. 578).

164 Estasideasaparecenexpuestasen el texto ya citadode La IlustraciónArtísticade la
siguientemanera:“Las cualidadesque nos pertenecenson las que debemos
desarrollar,¿cómonegarlo?.No existeun tipo de pintor: haytantoscomosujetos
geniales.Y en esto insistía yo paracalmar los afanesde un artistaque se creta
necesariamenteinferior porqueno estabaen sutemperamentoserotro de lo queera.
Cadauno,le decía;el casoesseralguien.¿Quéno pudiéramosobjetara un Goya, si
le aplicásemosel raserode la realidad,de la verdadsencilla?¡Y no le objetamos
nada,porquesi Goyafuesedeotro modode lo quefue, perderíamostanto! (...)

“(...) Lo dijo el hierofantede la escuelanaturalista;la verdadseve al travésde un
temperamento.(...)Tal vez cualquierpastelde los queusteddespreciapor falsos,es
másverdadero,en usted,queun cuadrotanexactoy fiel, tan fácil de comprobarsi
salgoa darun paseopor la aldea”.

“Lo que nosinteresaesel modopeculiarquetieneun artistadeinterpretarlo real, y
hastade modificarlo Infundiéndolesualma, o infundiéndolesólosu maneraespecial
de ve?’. (La Ilustración Artística, num 1585,año 1912)
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Planteaunaseriede comportamientosfrenteal arteque,ami parecer,JoséFrancés
pudohacersuyosa lo largo de suvida dedicadaal estudioy a la crítica de arte.Así, la
importanciade la disciplinay la constanciaen el trabajo,el huirde la improvisación,error
comúna los artistascontemporáneos,segúnMinia,’65 la búsquedade la verdad,de la
quehablala PardoBazán:

Minia Dumbria en la novelaaconsejaa Silvio en estadireccióncuandoéstele
confiesasuadmiraciónporSorolla:

“Sorolla es enteramenteadverso,meparece,a los gérmenesqueustedlleva en sí.
Cadacualdebeabundaren su propiosentido,desarrollarsustendencias.¿Noestima
ustedla elegancia,la distinción?¿No eraVan Dyck, ante todo un aristócrata?”
(PardoBazán,E: La Quimera.Ed Cátedra,p. 158)

Y másadelanteel pintor reflexionahaciendosuyasestasideas,perocomo deseo:
“¿Cuándoveré las cosasdentro de mí y en mí, iluminadascon la luz oscurao
brillante que yo genere,y que sealuz despuésparaotros. ¿Cuándodejaréde
sentirmesubyugadopor admiracionesy estrechadoenbrazosde unaestéticaque
sobaronlos demás?¡Oh rabia! Al pasoque voy, tal vez nunca...¡Maldito sea,
maldito,si no trabajosin descanso,si no mehagodueñode la técnicay si luegono
descubroun rincón dondenadie hayasentadoel pie y no meacuestoen un lecho
virgen,seadehierbao de peñascos!(‘..) ¡Si algúndíafigura enesteSalónun lienzo
conla firma de Silvio Lago, seráqueel lienzo es, en efecto,de Silvio Lago, del
almade Silvio Lago!” (Ibídem,pp. 298-299)

165 Losconsejossonmeridianamenteclaros: “La genialidad,la inspiración,si las viese
usteden forma de improvisación,seequivocaría...Es el error de nuestrosartistas:
quierensorprenderala ninfa dormida,ser faunosnervudos.Y lo quedebenseres
caballerosandantes,cumpliendomil hazañasoscuras, mil pruebas,antesde
desencantarala infanta. ¡Si al menoshubieseinfanta! Sedancasosdeencontraren
vez de infantaunabruja.¿Y sabeustedlo máscurioso?Al artistacaballeroandante
despuésde tantasheroicidadesy de pelearconsieteandriagos,lo mejorquele puede
suceder no es acertar con la infanta, sino acertar consigo mismo, y
autodesencantarse.(...)

(...) De antemanocórteseustedlasalasde cera,disciplínesela voluntad; precavael
desengaño.¡Bebacadadíaun sorbodedecepción:el vasoenterode unasentada,es
dosismortal! Un sorboes muy provechoso;aunquemejor seríano necesitarlo,no
habersoñado,(...)“

(Ibídem, pp. 156-157).
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“Mi consejoa Silvio eraqueahondaseen sí mismo, y, cuando
hubiesetranscurridoel períodoen que todos imitan, en que todos
ponenel pie en laspisadasde otro, encontraríael caminosuyo”.166

Puesbien,todo estocreemosquepudoquedaren el ánimodeJoséFrancés,el cual
quizá tambiénse movía por “el alta aspiración”.El sí obtuvo lo que Silvio no había

tenido: Vida, y esmuy probablequesuspretensiones,primerocomocaricaturista(como
ya vimos anteriormente)y luego como novelistay critico de arte tuviesenpuntosde
coincidenciacon las de Silvio Lago.

El mismoFrancés,enunaconferenciaquepronuncióen La Coruñaconmotivo de
la Exposiciónde Arte Gallego,en agostode 1917167nos confirma su apreciopor la
escritoray afirmalo acertadodesusjuiciosen materiaartística:

“Yo sédecirosy mecomplazcoen repetirlopúblicamentey en tal

oportunoinstanteque nadie, nadie,me ha dado literariamentela
interpretaciónexactadel alma y del paisajegalicianoscomo Emilia
PardoBazán.Detrásde ella bien pudo venir estegrupo de ilustres
escritoresquecomienzaen Valle Inclán.Perolaculminaciónde género
sigueestandoen las páginasimperecederasde LosPazosde Ulloa, La

Madre Naturaleza, Pascual López, Bucólica, Morriña, La Quimera,

Fina frol, y la enorme serie de cuentos insuperables donde los

consagradosaMarinedaocupanlos primeroslugares.”

“Ademáshay otro aspectoen la Condesade Pardo Bazánque
exige sea citado aquí su nombre y colocados nuestrospobres
comentadosbajosuamparo:la críticade arte.

En trabajossueltosde revistay de periódico,ensus conferencias
tan saturadasde cultura estéticay originalesatisboscomo el que el

martespronunciódesdeestemismositio y, sobretodo en su novelaLa

Quimera, donde,comosabéis,se exaltala figura deun artistagallegoa

166 PardoBazán,E: La Quimera,conferenciaa cargode la Excma.Sra. Condesade
PardoBazán,Madrid, Imprentade los hijosde M.G. Hernández,1912,p. 34.

167 Francés,J: ElartegallegocontemporáneaConferenciapronunciadael 30 deagosto
en LaCoruña.El AñoArtístico1917, Madrid, Ed. Mundo Latino, 1918, Pp. 347-
363.
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quienla muertesellevó demasiadopronto, la CondesadePardoBazán
haescritomuchasy muyatinadísimasobservacionesartísticas”.

“Precisamentebajoel nombrede Silvio Lago,protagonistadeLa

Quimera, meenorgullecíy me enorgullezcoen ocultar a vecesel

mío,paracontribuir a que seaconocidoy justipreciadoel innegable
renacimientoestéticode nuestrapatria.

No es,por tanto,JoséFrancésel escritornacidofueradeGalicia,
quienva ahablara los artistasgallegos;esSilvio Lago,el pintor que
uno de los másgrandesnovelistashizo naceren Galicia”.’68

Algunosañosmástarde,en 1927,JoséFrancésescribeunaobraquenos ayudaa
entendersu manerade concebirla creaciónartística,asícomosusgustosy preferencias

literarias.Se tratade De la condición del escritor,169en cuyo prólogo,medianteel
recursocervantinode la supuestacharlacon un amigo,haceuna reflexión sobre la
literatura, el arte de crear...El tema de fondo del coloquio era la necesidad,o no
necesidad,de las dificultadessocialesparala creaciónliteraria. En relacióncon estoel

supuestoamigoobservalo siguiente:

“Mira. Este libro de un hombrecuya existenciaha sido una

dolorosaruta de doloresy miserias;(...) y a quienahoraempiezaa
sonreírunagloria tardía,mehahechopensarque,tal vez, la condición
pura,la capacidadfecundadel escritorexija precisamenteesaterrible
necesidaddevivir acostadeella y paraella”.’70

Textoque,por otra parte,nos recuerdala afirmaciónde Silvio Lago: “-¡Triunfar o
morir! Mi quimeraesesa,y exceptomi Quimera...¿quémeimportael mundo?”

Anteestaafirmación la respuestadeFrancésesla siguiente:

168 Ibídem: p. 352.

169 Francés,E De la condición del escritor. Algunos ejemplos. Biblioteca de
Ensayos.Madrid,Ed Paez,1930.

170 flidem, pp. 14-15.



Vida y Obra 60

- “Acaso tengasrazón,amigomío Entre la fina ironía de un Juan
Valeray el tumultoviolento deun JackLondon;entreel romanticismo
librescode unaCarmenSylvay la rudaacritudde un Gorki: entrela
meticulosidadfría, insoportablementemetódicadeaficionadodiscreto
de las letras, de un enfadosoProust y la genialidadarrolladora,el

contagio de huracanadaemotividad de un patético Dostoiewski,
siemprela condiciónde escritorsemanifiestamásíntegray másfirme
en los sin otradefensaquesu talento,en los quesientenla irrefrenable
voluntadde volverasufrir describiendolos dolorespretéritosen medio
de los actuales”.171

Y así,a medidaque avanzala conversaciónva exponiendosu opinión sobre la
creaciónartística,lacual, no necesariamenteesengendradapor la miseriay la inferioridad
social, aunquea vecesestoscondicionanteshanayudadoa “producirla con mayor
intensidadquela fortunay la indolencia,hija suya,el prejuicio de castay la superioridad
económica,Claroesqueno bastahabertenidohambre,padeceringratodestinoy convivir
fatalmentecon los miserablesparacrearunaobradearte”.172

Distinguey refleja cómola realidaddel momentovalorael autodidactismo,como el
secretode la formaciónespiritual,y cómo existe tambiénun tipo de escritor, o bien

artista,al quedenominacomo“señoritoen la literatura”,parael cual la obrade arteesun
deporteo unacharladecafé,paraterminarconcluyendoque:

“mientrasqueparael hombrequeno reconoceotraseñoríasino la
del espíritu,y quehacedel cruentogocede crearla razónúnicade su
existencia,y a él supeditatodossus esfuerzosy sacrifica todas sus
horas,e inclusode él obtienelos mediosde vivir, paraesehombre,
amigo mío,,la literaturano es un juego, ni una pirueta ingeniosa,
remedode las piruetasajenas,ni la sumisióna los dictadosde las

modasseudointelectuales”,’73

171 Ibídem, p. 17.

172 Ibídem, p. 17.

173 Ibídem, p. 19.
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Entendemos,despuésdela revisiónde estostextos,que la posturade Francésen
cuantoala actividadartística,esun tantoecléctica.Es decir, no estandrásticacomola
visión deSilvio Lago,perotampocotanconvencionalcomola figura querepresentaen la
novelael pintarMarbley, modelode pintor deéxito, queha dadoen repetiraquelloque le

hizo célebrey terminavendiéndosea interesesmiserables.114 Defiende,comoveíamosen
la PardoBazán,la búsquedade lo auténtico,del espíritudel artista,desupropiaverdad,
tal y comolo hacíaLagodurantesu estanciaen París.175Francésinsisteen la idea del
trabajo consciente>bien hecho,e invoca,curiosamente,unafigura medieval,la de San

Franciscode Asís, “porque nadie como él es símboloy carne sufrientede la triste
condiciónliteraria aceptadasin el ánimodela codiciaque muevea tantosni la soberbia
pedantequea muchosenvanece”,176Reflexiónquenos recuerdalos consejosde Minia
Dumbría Silvio Lago en cuantoque abordasela creaciónartística como un monje
medieval. Consejosque valora Silvio cuandollega a Parísy se da cuentade que la
bohemiarealmenteno existe,quela bohemiahamuerto.177

174 De él piensaSilvio en la obra: “pero en la produccióndel belga no habíasino la
nulidad irremediable,la esterilidaddel páramo,la angustiadel manantialseco-
Veiasequeel talentodeMarbleyhabíasido flor dejuventud,eserenuevodepoesía
que coincide con la inquietudsexual, brote de primaveraque agostael estío.
Quedabaun fracasadoresueltoa pelear,no por la gloria sinopor el provecho.Lo
peoreraeso:Marbley, convencido,amargamentedesengañado,no cejaba:iba asu
fin sin escnipulos.”

(PardoBazán,E: La Quimera Ed. Cátedra,Madrld,199l,.p. 431.)

175” Soy libre y dueñodecrearmemi mundo;ya no veneroa los queselimitanacopiar;

ya no tengofetiches;si imitaseseríaparadarmuerte.”

“Y comprobaba,en su tendenciaperseveranteal realismo,la exigenciadel espíritu,
algoqueva másalládel colory dela forma. El mundono le parecíasolamentetierra
fecundadapor el sol, en su superficiecorríaun aguaencantada,y de su senose
alzabanembrujadasvegetaciones,arborescenciasde oroy cristal”

(Ibidem, p. 419.)

176 Francés,3: De la condicióndelescritor. Bibliotecade ensayos.Ed. Paez,Madrid,

1930, p. 20.

177 Silvio pensabade estamanera:“Cabebohemiaen literatura(...), porqueunaestrofa
puedeinmortalizar,y unaestrofapuedenacersin esfuerzo;peronosotros,pintores,
escultores,¿hemosde improvisarmonigotesen la pared, muñecostalladosal
cortaplumas”.Recordabasuantiguafe en el milagro,susesperanzas-la detodos- en
el golpe desuerte,enla ideafeliz quesalteaal despertar,en el cuadro-gancho,en el
cuadro-trompeta,en lo queainfinitos alucina,y ya sereíade símismo. Lo quese



Vida y Obra 62

A todo estohayqueunir la valoraciónquehaceFrancésde la curiosidadhumanae
intelectual,siempreabiertafrenteatodo:

“El escritorha de amarlas cosasinertes,los seresvivos y la

naturalezadiversa (..,). Y conservándolessu veracidadíntima, su
profundocarácter,transfiguraríasen motivosnoblementeespirituales
(...) El escritorno puederechazarningunasuertede contactos,por lo
queenseñande la misteriosaalmahumanay delmodode irla haciendo
cadadíamásdiáfanay transparente”.178

Es ciertoque Francésen esteprólogoy en estaslineashablapreferentementede

literatura,pero traslademosestoasusmúltiplesintereses:la críticadearte,la caricatura,
la novela,el teatro,novelacorta, la fotografia, los distintos movimientosartísticosde su
tiempo; aunquemanifestasesuspreferenciasen unadirección,sobretodo a partir de su
ingresoenla Academiade BellasArtes. Inclusoestotienesu correspondenciatantoconel
personajede Silvio Lago, comoconel de suautora.’79Porejemplo,Silvio desdeParís

hacesin aplicaciónesdeleznable,bancode arenasecay sueltaqueel aire arrebata,
resplandormomentáneode luciérnagaenestío.

“Un artistabohemio-discurrió- no es bohemioporquedebadineroa todo bicho
viviente, ni porcorrerjuergas,quetambiénlos filisteoscorren.la característicade la
bohemiaes querertriunfar sin tiempo y sin luchaconstantey terrible. La pereza
milagrera-he aquí la bohemia-”Acordoseunavez másde Minia, de su teonadel
monje miniaturista, y pensóque, sin el hábito de burel, pero con el espíritu
perseverantey el alma mudade esosartistasde antaño,hay en París bastantes
obrerosquecreanporcelanas,alfombras,muebles,joyas,obrasmaestrasdondeel
artesedisfrazade lndustria.(.,.).

“En los talleresque empezabatímidamentea frecuentar,Silvio confirmabasus
observaciones.¡Laperezaha muerto! ¡La bohemiahamuerto! Aquellosartistasque
desafiabanal calory sólo seprometíanunascortísimasvacacionesen la primera
quincenade agosto, tenían,más que la preocupación,la obsesióndel trabajo.
Distribuíansu capitalde tiempo conunaregularidadtanracional,queolíaa burguesa
prosa,aoficina. Ensusconversaciones,en susindiscrecioneschismográficassobre
las costumbresde los privilegiadosdel arte, se revelabael método estricto que
practicahoyel artistacélebre,cultivadory conservadorde su fama.”

(PardoBazán,E: La Quimera Ed. Cátedra.Madrid, 1991,Pp.416-418.)

178 Francés,3,: De la condicióndelescritor. Bibliotecadeensayos.Ed. Paez.Madrid,
1930, p. 22.

179 MarinaMayoral serefiereaeste temade la siguientemanera:
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viaja a Bruselas,Amsterdam,Amberes,La Haya, Harleni, y exponesuspreferencias
artísticaspor Rubens,FranzHaIs, Rembrandt,Goya, Van Eyck, los prerrafaelitas,
Millet, Moreau;si bien esaconsejadoporla baronesaDumbríaparano caeren las formas
y modasde los fauvesy delos expresionistas.’80

Por último. la conclusiónde Francésen cuantoa lo queel llama“la condiciónde
escrito?’estáexpresada,al final del prólogo,del siguientemodo:

“¿Porquéno?Lo quele falta esla voluntad,el valorpersonalde
serlo,de ser nadamásni menosqueeso.Rebélateaquícontratodo lo
de aquí.Empleatu energíacontra lo que intentaahogary disimular,

falseary empequeñecer,esacondición,esederecho”.’8’

Quizá estaideay, sobretodo,este talante,es lo que movió a JoséFrancésen su
tarea artísticaa lo largo de su extensavida; pero sobretodo en estosprimerosaños,
cmcialestantoparasuvida comoparasu obra.

“Doña Emilia no abdicónuncade sucuriosidadintelectual.A lo largodesuvida se
fueenterandode lo quesucedíafuerade España,selo contóa suscompatriotasy ¡o
probó ella misma; laborque le valió máscríticasquealabanzas;pero en la que
perseverohastael final. Ella decíaque los elegidosde la Quimera“sólo sientenla
cortedaddela vidaporqueno daespacioparaagotarel contenidodel ensueño”.Esas
palabrassele puedenaplicarperfectamente:su largay fructíferavida se le quedó
cortaparallevar a la prácticalos proyectosa los que la arrastrabasu inagotable
entusiasmopor la culturay por el arte”.

(Mayoral, Marina: en PardoBazán,E: La Quimera,ed.Ed.Cátedra.Madrid, 1991,
p,98)

180La críticaa estospintoresen La Quimera la exponela madredeMinia, perorefleja el

pensamientode DoñaEmilia al respecto:

“Esos retratosde la escuelamoderna,exagerandola fealdady con chafarrinones
azulesy verdesen la cara,vamos,¡no concibocómo hayquiensegasteunapeseta
en ellos! ¡Paraversemáshorrorosodelo queunoes, Figúrese:la gentesemuere;al
cabode algunosaños,nadieseacuerdaya de cómoeranadiey siempreun retrato
bonito...”

(PardoBazán,E: La Quimera.EdCátedra.Madrid,1991,p. 164.>

181 Francés,3: De la condicióndel escritor, Bibliotecade ensayos.Ed. Paez.Madrid,
1930, p.24.
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Recogemos,paraterminar, las palabrasde la PardoBazánen el prólogo a La
Quimera:

“El mal de aspirarlo he representadoen un artistaque no me
atrevoa llamar genial,porque no hubo tiempode quedesenvolviese
sus aptitudes,si es que en tal grado las poseía; pero en cuya
organizaciónsensible,afinadaquizápor los gérmenesdel padecimiento
que le malogró la aspiración, revestía caracteresde extraña
vehemencia”.(...)“A mí meatrajo en primer términoel dramainterior

de suensueñoartístico”.182

Comovemos,Silvio Lagoposeíala vehemenciay el ensueño,pero le faltó lo más
importante:la vida. JoséFrancéses posible que tuviera todo ello; pero..., ¿logró su
Quimera?

Es curioso queseanprecisamenteestanovela, La Quimera,y otra de Blasco
Ibáñez,La maja desnuda(1906),las dos obras quea principios de siglo ponende
manifiestola interrelaciónarte y literatura,183y el hechoenconcretode la atracciónque
ejerceparalos novelistasel mundo del arte. Y que, precisamente,estasdos obrasestén

escritaspor dos verdaderosamigosde Francés,y personasa las que él admiraba
profundamente.

En relación con el seudónimo,hay que señalarque Francésutilizó otros
seudónimos.Lasprimeras caricaturasque realizó, de las que sólo se conservan
testimoniosde cartasfamiliarespersonales,aparecencon la firma Córcholisbajo la
caricatura.Es posiblequefueraésteel seudónimoqueaparecíaen la revistaCalinez. En

algunascartasencontramosla firma Diegodc Mañara, otro seudónimoutilizadopor el
autor. Por último, Juan Postal, utilizado al escribirsobre temas relacionadoscon
Correos,184 Además con frecuenciahemos encontradotextos que podrían ser
perfectamentede Francés,por su estilo característicoy que, sin embargo,aparecensin

firmar. D. Alberto Francésnos confirma esto: su padre,a veces,para no repetirse

182 PardoBazán,E. Prólogoa La Quimera .Ed. Cátedra.Madrid,1991,p. 121.

183 VéaseGayaNuño,J,A,: Historia de la crítica de arte en España IbéricoEuropeade
Ediciones,Madrid, 1975, p. 273.

184 Postal, Juan: Charlas postales. El Giro Postal, en Mundo Gráfico, num. 169,
20.1.1915.
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demasiado>no firmaba.185Del mismo modo vemosconfirmadoesto en unacarta
publicadaen la revistaEspañaporel pintor JuanEchevarríaaD. JoséFrancés,cartaque

inició unapolémicalMentreambos:

“En el númeroúltimo de La Esfera,con fecha20 del corriente,
leo una crítica de la Exposiciónque los Artistas Vascoscelebranen
Madrid. De dicha crítica, que si bien no lleva firma al pie, creo
fundamentalmenteseasuya,puesque es ustedel crítico de la casa,
entresacolas siguienteslíneas(...)“

El “critico de la casa”. Al parecerasí eray asísu hijo hablade él como director
artísticode La Esfera. Críticosde “otras ca” eranManuel Abril, de BlancoyNegrc~y

Juande la Encina, de la revistaEspaña.Incluso, en los primerosañosseestableceuna
cierta competenciaentre sus críticos artísticos.La revista Españaeraquizá, más
progresista,peroBlanco yNegroy La Esfemla superabanen cuantoa calidady cantidad
de ilustraciones.

Segúnel testimoniode D. AlbertoFrancés,la colaboraciónen La Esferasupusola

consolidacióndela actividadcríticade JoséFrancés:

“Desdeaquellaplataformade La Esfera,mi padretuvo un reconocimientocomo
crítico quesuperóalas novelasquepodíaproducir.Porqueestageneracióndenovelistas
de los añosveinte, y hastaBlascoIbáñez,teníantiradas pequeñas.(Contodo, Blasco
Ibáñezeraun escritorpopular).LaEsferaera unapublicaciónmuy bonita,en aquellos

momentos,y ml padrepodíahacerfamosoa un pintor, en ciertocirculo, claro, que
contaba,porqueenel restodela poblaciónespañolano contaba,publicandoa todo color
un cuadro,unaobra. Yo me he preguntadomuchasvecessi el hecho de que fuera

Académicotanjoven, no ha sido> ~enparte, el reconocimientode aquellosaristasy
académicosque, a pesarde seracadémicos,no teníanforma de darpublicidadasus
obras, y con La Esfera lesdieronpublicidad.Yo no digo ni muchomenosque mi padre
seaprovecharade ello, eradeesetipo de hombrescomohoy díano existen,incapacesde
aprovecharsede nada.Eraunageneracióncompletamentediferente,peroquizá,sin darse
cuenta pudo ayudarle a establecersecomo la entera opinión pública dice,

185 Entrevistacon D. Alberto y D. JaimeFrancésel 18 deabril de 1991.

186 Echevarría,Juan: Carta abierta. Al Sr, D. JoséFrancés,crítico deartedel semanario
LaEsfera, en España, 1916,num. 97, 13.
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independientementede quefuera bueno mal crítico.Evldentemente,La Esferafue su

lanzamientoal granpúblico, y estoinfluyó muchoen

Realmenteel éxito de La Esfera era un hecho al finalizar el año 1914. Así lo
entendióBenitoPérezGaldós(1843-1920),quepropusoun homenajeasusdirectores,
FranciscoVerdugoy Mariano Zavala,homenajeenel quetomaparteadivaJoséFrancés,
junto conJoséMaría Carretero,en cuantoa la puestaen marchay organización,como

vemosenuna Carta Abiertadirigidaa Galdós,y firmadaporambos:

“Veneradomaestroy amigomuy querido:

“En nuestracontestacióna su generosacarta proponiendoun
homenajea los Sres.Verdugoy Zavala,prometimosa Ud.ponersu

admirableiniciativa en manosde quienesla honrarancomosemerecía,

“Nacida de un alto prestigio, otros altos prestigiosla han
aceptado.Hemoscumplido nuestrapromesa,y tanto placercomo
cumplir, nos ha causadoel ver con qué entusiasmolas ilustre

personalidadesque firman la convocatoria del homenaje han
contribuidoa engrandecery ennoblecermás todavíauna idea tan
grandey tan noble, por venir de la gloriosapluma del autor de El

Abuelo“.

JoséMaría Carretero.-JoséFrancés.188

Lascartasy adhesionesde estehomenajese dirigíanaestosdos colaboradores,t89

queasistieronal homenajecomomiembrosde la Redacción,

La convocatoriaInvitabaatodoslos representantesde “la Literatura,de las Bellas
Artes y de cualquieraotra manifestaciónde cultura” a agradecerla laborcultural tan

l87EntrevistaconD. AlbertoFrancésel 12. 1. 1990.

18 8Carretero,JoséMaría y Francés,José:El homenajea Verdugoy Zavala. Carta
Abierta, en Mundo Gráfic4 Año IV, num. 166,30.12.1914.

189 Publicadasen Mundo Gráfico, num. 168, 13.1,1915: De D. Antonio Maura, el
Condede Romanones,el Alcaldede Alcaláde Henares...
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importantede La Esferaduranteel primerañodesu publicación.190BenitoPérezGaldós
en sudiscursopronunciadoen el banquetedehomenaje,ademásdealabarla tareadeLa
Esferadesdeel puntodevistagráfico, decía:

“Nunca pude imaginar que mi propuestade ofrecer público
testimoniodeadmiraciónalos fundadoresde La Esferaserealizasesin
dificultadesni contradicciones(,..)

Demuéstranosesterotundoéxito queno hice másque traducir
ingenuamente,al lenguajeverbal,los latidosdel corazóndeEspaña,al
hojearlas páginasde la bella ilustraciónprodigio de las artesgráficas
nacionales(...)“191

2.1.2. Francésy su tiempo. Reflexionesal hilo de la crítica.

Si volvemosal año 1914, añodel nacimientode La Esfera,observamosen José

Francésunamayorseguridaden susjuicios,queprobablementele handadolos añosde
iniciación,y vemoscomosu manerade pensary su personalidadse manifiestaclaramente

en artículosque, incluso,no tienenque ver con el temaartístico,o que aprovechala
plataformadelartículodecríticadearteparaexponersu opiniónsobredeterminadohecho
o idea.Es decir,adoptaposturasconcretas,por ejemplo,sobreel cambiode siglo, sobre
la guerra,sobre la pérdidade las colonias,quea nosotros nos permiten un mejor

conocimientodelpersonaje.

190Firmabanla convocatoria:Miguel Moya, Presidentede la Asociaciónde la Prensa.-
E.Dato,Presidentedel Consejode Ministros. -A,Maura, Presidentede la Real
Academiade la Lengua.-TorcuatoLucaDeTena,Presidentede prensaEspañola--
C. Prast,Alcalde de Madrid. -C. de Romanones,Presidentedel Círculo de Bellas
Artes de Madrid. -RafaelM. de Labra,Presidentedel AteneoCientífico y Literario. -

FranciscoRodríguezMarín, Director de la Biblioteca Nacional, -JoséVillegas,
DirectordelMuseodel Prado.-MiguelRamosCarrión,Presidentede la Sociedadde
AutoresEspañoles.-JoséMaría LópezMezquita,Presidentede la Asociacionde
Pintoresy Escultores.-AlejandroFerrantFischermans,Director delMuseodeArte
Moderno.-FemandoDíazde Mendoza,PresidenteHonorariode la Asociaciónde
Actores.-Emilio Zurano,Presidentedel Circulo de la UniónMercantil

(Convocatoria, en Mundo Gdfico,Año IV, num. 166,30.12.1914.)

191PérezGaldós, Benito: Galdósy La Esfera. Discurso del insigne autorde los
EpisodiosNacionalesleido en el banquetecelebradoel día4 del actualenhonorde
nuestrosdirectores.Madrid,4 de enerode 1915, en La Esfem,Año II, num. 54,
Madrid, 91,1915.



68Vida y Obra

Encuantoal sigloXIX es muy críticoen algunosaspectos.PercibeFrancésquela
épocaquevive él esunaetapade renovación,y quela desapariciónde los hombresdel
siglo XIX se lleva con ellos”unaEspañavieja que nos seríahostil a nosotros”.La
situaciónquedadescritadel siguientemodo:

“Hemos visto desaparecera Castelar,a Cánovas,a Romero

Robledo,aMartínezCampos,a Sagasta,aRuiz Zorrilla, aSalmerón,a
Pi Margall. Procedíande una épocarebelde,agresiva,y un poco

inconsciente.Antesde serhombresde Estadoy de Gobierno,habían
sidohombresde acción.Habíanalternadoel estudio,el cultivo de la
Inteligencia,con las acometividadesrevolucionarias.Y en el fondo
confiabanmásen la eficaciade la luchaqueen lade los libros. A todos

ellos(...) les animabaun impulso romántico.Eran contemporáneosde
Calvo y de Vico, de Frascueloy de Lagartijo, de Alarcón, de Ayala y

deEchegaray.~

Peroel romanticismo,que-realmentecontrarrestadopor otros
sentimientosmásintelectuales-puedeserun elementoproductorde
bellezaparael artista, essiempreun defectoparalos constructoresde
pueblos.Estos hombresdel siglo XIX que se sucedieronse van
hundiendoy se hundirán(...)dejandotras de sí una labor caóticay
malsana.Lesdebemosel morboburocrático,la empleomanía,capazpor
sísolade destruirunanación,la ruina denuestrahacienda,los díasde
sangrede las guerrascoloniales,el obscurecimientode nuestrapatria
comopotenciaeuropea,la trasmutaciónde los valores, la errónea

interpretacióndel claricalismoy del anticlericalismo,del socialismoy
de la burguesía(...).

La decadencialiteraria, la decadenciaartísticacontemporáneasde
aquelloshombresera unaconsecuenciadel decadentismopolítico. La
política lo llenabatodo.Detrásde losgobernantesqueseembriagaban
meridionalmentede palabrasy deoptimismo fanfarrón,medrabanlos

logreros y los aduladores.Un individualismo feroz, rabioso,
predominabaen España.Las ideas,o no existíano sedespreciaban.Lo
importanteerael medropersonal,el triunfo de unatertuliaantesqueel
de un partidopolítico, las recompensasa los que prestabanbajosy
lacayunosservicios, las granjeríasconcedidasa los parientesmáso
menoscercanos.Todo estecuadrode la Españatrágica,empobrecida,
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cruzacomoun sueño.Perodesgraciadamentehasido másterrible que
un sueño”

“Las dos juventudesactuales-hablo, claro es, de los jóvenes
conscientes,de los hombresqueentranahoraen los cuarentay en los
treinta años-se encuentranseparadosde esaEspañavieja por una
distanciaenorme.Parecede siglos.(...)Nuestro pesimismoactivo,
nuestrarenovaciónéticay estéticaqueestáseparadaporinfranqueables

abismosde los conceptoséticos y estéticosdel siglo pasado,nos
autorizanaseroptimistas.”

“¿Por quéno hemosde creerque, despuésdel fracasode los
hombresde acción, vengael triunfo de los hombreseducadosen el
silenciocientífico, filosófico, o simplementeliterario?” No eslo mismo
levantarbarricadasque levantarnuestraalma (...) El cultivo de su
propiaalmahacea los hombresfuertes,buenosy nobles.(...)

“Pero la patrianecesitala renovaciónquemuy prontoempezará.
Cuandosedecidanainterveniren el Estadolos jóvenescuyosideales,
cuyosmediosdeviday cuyasensibilidade inteligencia,son totalmente
distintasde lasde los viejos quevandesapareciendo.”’92

NosrecuerdaFrancésen esteartículo,al reflexionardeestamanerasobreel siglo

XIX, a algunosde los hombresdel 98, que reflejan en algunosde susescritosla
decadenciadeunaépoca,y queutilizaban esapalabratangráfica :“los viejos”’93 de un

t92Francés,3: “Momentos. Los hombresque se van.”, en Mundo Gdflc~ Año IV,
num. 148, 26.8.1914.

193 PíoBarojapublicaun artículoenEl PuebloVasco en 1903, titulado “Los viejos”, en
el queesduroy contundente:

“TenemosenEspañaun museomodernoqueesun museo,no de la patriadel Greco
y de Goya,sinode un paísde negros;tenemosunaprensaqueesla glorificación de
la ñoñez y de la insustancialidad;vivimos en un ambientede cursilería y de
agarbanzamientoabsoluto.¿A quiensedebe?A los viejos. Ellos nos dijeronquelos
hombresde las Cortesde Cádiz eran grandeshombrescuandono pasabande ser
unospobresdiablos,quelos Madrazoeranunos grandesgeniosde la pintura,que
Lorenzanaeraun gran periodistay Eguilaz un gran dramaturgo.Nos dieron el
continuotimo”.
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modocasidespectivo.Francésllegaadeciren el artículoque,si scmantuvierael espíritu
de los hombresdel siglo XIX y su política de conveniencias,seríael momentode

abandonarel paíslos jóvenes.

Casidosañosmástarde,nos daráaconocersuopiniónsobreun acontecimiento
político claveparala época,eldesastredel 98, y lo harádesdela ópticadcl arte,algoque

seráunaconstanteen suobra,Desapruebala políticallevadaacabopor losgobernantes

del siglo XIX y reprochasu actitud:

“La políticaespañolaantesde la pérdidade lascolonias,no podía
servir comoejemplode purezani comoespejode buengobierno.
Sentimoslasgeneracionesposterioresel bochornosorubor de tantos
desaciertoscometidos entonces,de aquellosbarcosque iban a
Filipinas, a Cuba,a PuertoRico cargadosde individuos capacesde
todaslas audacias,con tal de “hacerfortuna”; aquellosbarcosque

volvían llenos de soldadosesqueléticos,temblorososde fiebre
incurablellevadosala muertey a la derrotapor defenderno la patria
española,sinolos españolesInstaladosenun despóticay estérilvidaen
tierrasdeAméricay Oceanía.Bajoel dominioespañoltodaslasquehoy
sonrepúblicasindependientes,atravesaronsiglos deempobrecimiento
y de incultura lamentables. Inútil es fingir una fanfarrona

patriotería..Educadosen los díasterriblesdel Desastre,sabemoslos

hombresde hoy hastaque punto es censurablela conductade los

Y, con el mismo talante,en la revistaJuventud el año 1902: “En España,solarde
babiecas,se hanconcedidotítulos de celebridadpor cualquiercosa.¿Castroy
Serrano?¡un gran novelista! ¿RodríguezCorrea? ¡un satíricode marcamayor!,
Venturade la Vega? ¡un estupendoautordramático! ¿Clarín?¡elsummumde la
crítica! ¿Cánovas,el monstruo?¡granhistoriador,gran poeta,gran filósofo,gran
político!, y ni sushistorias,ni susgestionesde hombrepúblicovalieronjamástres
ochavos(...) Algunosde estosvejestoriossereúnena banquetearunavez al mes.
Les propongoque en cadabanquetese comana uno de susvetustoscompañeros.
Hayun peligro: la intoxicación.¿Porqué?¿Quiénes el valientecapazde engullir
unachuletade Balart, de Grilo, de Núñez de Arce, de Pereda,de Echegarayde
Selléso de tantosotrosquefiguran enla Inconmensurablelista de los viejos?”

Otroshombresdel 98, Unamunoy Azorín, seexpresabanensentidoparecido.

VéaseMainer,J. C: La EdaddePlata (1902-1939)Ensayodc interpretacióndeun
proceso cultural Ed. Cátedra,Madrid, 1983,Pp. 19-21.
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hombresde ayer.Y no debemostolerarla sordinanacionalistani cubrir

nuestraspupilasconaquellasrosadasgafasqueellosusabanparano
ver sinoel personalmedroy la satisfacciónde susegoísmospropios.
Libres de unossistemasde gobierno que,aunsiendoespañoles,no
representabanel almagenerosay noblede España,hanido pocoapoco

las que fueronnuestrasúltimascoloniasadquiriendovida prósperay
feliz,Cubaesla quemásprontoha sabidodemostrarhastaqué punto
pudoencontrarenellamismalas energíascapacesdeengrandecería.De

cuandoen cuando,de un modo sencillo y lógico que respondeasu
trayectoriarenovadora,daseñalesindudablesde eseengrandecimiento.
Ahoraesel aspectoartísticoel quesemuestraflorecientey granadoya
en frutos óptimos”.194

Otro de los grandestemasdel momentoes la guerraeuropea(1914-1918).Al

iniciarseésta,segeneralizael hechode quelos intelectualeslevantenla banderaen favor
deuno o de otro bando. Era frecuenteel hecho de que los conservadorestomasen
posicionesgermánicas,mientrasque la Izquierdaliberal sesituabaal lado de Francia.
Perono habíados faccionesclaras.Muchosdudabany otrosabogabanpor laneutralidad-
Incluso en una mismapersonaa vecesseencontrabanposturasambiguas.Pero,sí se
sentíanmáseuropeostomandopartido, o al menosopinando.Huboincluso situaciones
consideradasparadójicaspor algunos,como el hechodenunciadopor JoséMaría
Salaverríay AndrésGonzálezBlanco, en cuantoquepersonasbecadaspor la Juntade

Ampliación de Estudiosy formadas,por tanto, en Alemania,se situasenal lado de
Francia.~

JoséFrancésinmersoen este mundo de opinión, de intelectualesy artistas,se
manifiestaclaramentealiadófilo. AlbertoInsúaen susMemorias le recuerdaapasionadoy
beligeranteabsolutamente:

“Una tardeme dirigí a la redacciónde NuevoMundopara
entregarun artículo. Allí me encontrécon uno de mis mejores
camaradas,JoséFrancés,quepublicabaendicharevistaconel título de

194 Francés,1: El artey la guerra, en De norte a sur. La Esfera,Año III, num, 129,
17.6.1916.

195 VéaseMamenOp. CII, p. 146.



Vida y Obra 72

“El Perfil del día”, unassemblanzasde las figuras másimportantes,
políticaso militares,de la guerra.Apasionadamentefrancófilo, comosi
a ello le invitara su apellido, Pepe Francés,hacíade Kaiser, del
Kronprinz, de Moltke, de Von Kluk, de Hindenburg,unosretratos

satíricos,sangrientos,que en más de una ocasiónle llevaron, por
denunciade la embajadaalemana,a presenciadel juez.

El, lejos de rectificaro enmendarse,volvía a la carga con mas
denuedo.Y no sesabíaquiéneramáscaricaturista,si el ilustradorde
aquellassemblanzaso su autor. La actitudante la guerrade Francés,
meinspirabaciertaenvidia,porqueera-si estaparadojadebeadmitirse-
dolorosamentealegre, ruidosay desafiante,en tantoyo no acertabaa
dominarun sentimientode tristezay unasensacióndeangustiaqueme

convertíanen el mássombríode los misántropos.Mientrasyo rehuía

“el trato de las gentes”paraevitar discusiones,Francésbuscabala
polémica,y su vocabulario, siempre numeroso,encontrabalos

términos más mordacesy corrosivos para apabullar a sus
contrarios”.196

PeroJoséFrancés,curiosamente,no firmó el manifiesto197aliadófilo quemuchos
intelectuales,artistas,políticos, poetas,etc. firmaron en 1915198Yo lo firmó, perosise
haceecoen LaEsfera,comentandounacaricaturade Sileno.199

“Me refiero a la de Silenoen Gedeón . Satiriza el llamado
“manifiesto de los Intelectuales”quehan querido testimoniarsus
simpatíasa Franciade un modoqueno ha satisfechoa nadie:ni alos
partidariosdeAlemania,ni a los quesimpatizancon los aliados,

196 Insúa,A: Mcmorias. Horas felices. TiemposcruelesII.Ed. Tesoro,Madrid1953,

Pp. 245-246.

197 “Un manifiesto”,en España,Madrid, 23,1V, 1915.

198 Lo firmaron Folchy Torres,G. Alomar,Feliu Elías,J.Miró, M.Utrillo, J. CIará, 5.
Rusiñol, R. Jorí, J. Sunyer, E. Casanovas,CasasAbarca, M. Humbert, J.
Llimona, Ramóny Miguel Planas,ApelesMestres,entreotros.

199 PedroAntonio Villahermosa,Sileno,es caricaturistapolpítico. Fundadorde la
revista Gedeón,y tendentea favorecera los germanófilos,lo cual lo criticaFrancés
en ElAñoArtístico191&
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“-¿Porqué?Gedeónselo diceaCalínez:

-Ni estántodoslos queson,ni son todoslos queestán.

“Cierto es que hay nombresprestigiososen esa lista; pero
tambiénabundanlos señoresabsolutamenteindocumentados,y,en

cambio faltan gran númerode los artistas,escritores ,políticos,
hombresde ciencia, que desdeel primer momentoconsagraronsus
entusiasmospor Francia.¿Quése ha pretendidocon esemanifiesto?
Demostrarque todo lo más salientede la literatura, del arte, de la
política, de la ciencia, de la pedagogíaespañolas,estabajunto a
Francia?.Puesdebió requerirselas firmas de cuantosdemostraronsu
francofihiasin pensaren manifiestosquesepublicaranen periódicos
franceses,ingleses,italianos, rusosy japoneses.Se hubieravisto,

entonces,la verdaderaimportanciadel movimientofrancófilo. En el
fondo de ello no hay másqueuna inocentevanidady estono restará
una solade lassimpatíasquesientanporFranciao por Alemanialos

otros intelectualesque no figuran en la lista”.200

En el mismo artículoexponecómoEspañaestáconvencidade queni puedeni debe

ir a la guerra:

“España-salvo una escasaminoría- estáconvencidade que ni
puedeni debeir ala guerra.Estoesindudable.(...)esun criterio más
viril, mássólido,másplenode serenainteligencia(..) Peroel hidalgo

españolve cómosu patria va poco a poco reconstruyéndoseuna
Españanuevasobrelas minas y cómoseríapeligrososalir deaventuras
por terceravez,con susarmasnoblesde otro tiempo (...); ahora,en
que la valentíaindividual no significa naday en que todo se fi~ al

esfuerzocolectivo..,hundiéndoleen la tierra previamente}..)En los
libresdominiosdel espírituningún españoles neutral.Las simpatías
por Alemania o por los aliadosno se recatan.Los elogios y los
dicteriosno escasean.Y aquí,jugamosala guerradesdelastrincheras
de nuestro paseode la Castellanay desdelas columnasde los

200 Lago,Silvio: La luchade caricatums.El humorismoespañoly la guerra.,en La
Esfera,24.7.1915.



Vida y Obra 74

periódicos movilizando escritores, dibujantes, caricaturistas,
fotógrafos...(...)Caricaturasy fotografías.Nadamás.Nadamás . De
un ¡nodoconcisoquedabanexpresadosel pensamientoy la acción”.201

Vemosasí queFrancésaprovechalos artículossobreartepara dar a conocersu
posiciónantela situaciónqueseestáviviendo,perosiempredesdela ópticadel arte.Otro
planteamientoqueencontramosen La Esferaesla actitud de losartistasantela guerra,y
la posición de los gobiernosfrente aestetema. Se muestraabsolutamenteelitista,
afirmandoquelosartistase intelectuales,porsu mayorcapacidadintelectual,no debende
ir a la guerra. Comentael caso de llYAnnunzio, a su vez muy criticado por haber
abandonadoel uniforme por la lira de poeta,defendiéndoloaultranzade la siguiente

manera:

“Una vezmássurgela preguntainevitable:¿Debenir a la guerra
los artistas,los escritores,los hombresde ciencia, todos cuantos
realizan trabajosde orden intelectual y representanla verdadera
aristocraciade su patria?Seha comentadoel casode D’Annunzio,
cambiandosusarreosdetenientedecaballeríapor su lira depoeta,que
nuncadebiódejara un lado Los escritoresdeAlemania,de Austria o

los que en las nacionesneutralessimpatizancon el militarismo, han
intentadoburlarsedel másgrandede los poetascontemporáneos.Se le
ha tachadode cobarde,y los lápices de los caricaturistasle han
presentadocon femenilessustosy actitudesdengosas.Nada tan
absurdo.D’Annunzio, como Anatolio France, como otros tantos
escritoresy hombresde ciencia,no debiónuncavestir el uniforme
militar y tomarparteactiva en la guerra.Estoshombrescumbresno
debensustituirsefácilmente.Suvida es máspreciosaquela devarios
centenaresde suscontemporáneos,y la naciónque tolera -no digamos
silo exige, porqueestoya espeor- el sacrificio de un artistacon la

mismaindiferenciaque ve la inconscienteesclavitudde ungañan,no
merecesergrandenunca.La másaltajerarquíasocial esla del talento,

y al sostenimiento,ala prosperidadde los hombresprivilegiadosque
tienenderechoa formarpartede esajerarquía,debentendertodoslos
esfuerzosde una raza. Claro es que Españadonde existen doce

201 Ibidem
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millones de españolesque no sabenleer ni escribir; emigran
anualmentetrescientosveintidósmi]; se invierten cadaañotrescientos
cincuentamillonesde pesetasen las corridasde toros y seproyecta
levantarunaestatuaa Lagartijo,es inútil plantearproblemascomoeste
de la supremacíaintelectual e incluso peligrosoasentarafirmaciones
comola de eliminar dc las movilizacionesen los períodosdeguerraa
los hombresque ya conquistaronecosgloriososparasusnombres.Y
estoes lo irreparable.Doloroso,cn¡elísimoesquemueranmillones de

ciudadanosque labrabanla tierra trabajabanen fábricaso talleres,
languidecíanen oficinas o se ganabanla vida en menesteres
secundariosy humildes.Pero,al fin y al cabo,eranindocumentados,
quepodíansersustituidosporotros. Susegundamisiónen la patriaera
esa: morir por ella, cuandollegaseel momento.La de los espíritus

superioresesmuy distinta:vivir paraella, siemprey másquenunca,en
esosinstantesdepeligro, en queno sólodebenhablarlas roncasvoces
de los generalesy los estampidosde los cañonazos.202

Por último, en cuantoa este tema,Francés,al final del año 1915, escribeun
brevisimocomentario,sobreun hechoacontecidoen Francia,en el quedefiendey valora
a Franciacomonación:

“Franciaesun paísprósperoy fuertedondela miseriano existe
en las proporcionesvergonzosasde Inglaterra,de Rusia o de esta
pobre España,infestadade vagos, mendigos, y degenerados

fisiológicos”.203

El añosiguiente,1916,incidiendodenuevoenel temaartístico,critica duramentea
¡<E-Hito ,204 porsugermanofilia,atacandoalos quedefiendenestaposición:

202 Francés,José:Los artistas yla guerra,en La Esfe¡A21.8.1915,Año II, num. 86.

203 Francés,J: “Un caso Eugénico”,en “De nortea su?’, en La Esfera, num. 104,
25.12. 19 15

204 GarcíaLópez, Ricardo,másconocidopor K-Hita Dibujanteespañol,publica en
prensagráfica y participaen los Salonesde Humoristasque organizaráJosé
Francés.Estele dedicarávariosartículos.
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“Ha tenidola humoradade afiliarseen la tendenciaideológicaque
defiendenprecisamentelos dibujantesde anticuadoprocedimientoo de
indiscutiblemediocridadtécnica:la germanofilia.

¡Lamentableerrorel de K-Hito 1 Todasuexposiciónen el Salón
de la Tribuna era un canto a Germaniay una diatriba contra las

nacionesaliadas.(,..)apenasvimos los dibujos admirablescon la
punzadoraintencióny la terriblesátiraquetienen.Dolíanosen el fondo

del almaesteerrordeun grantalentode nuestraépoca(...)

Peroprescindiendode estamomentánealuchadegermanófilosy

francófilosqueha servidoahoraparacolocamosaunosy a otros en el
terrenoque más nos gusta (...), e! caso de K-Hito nos entristece
porquevienearatificar el culto absurdoy actuala los quese llamande
derechas.

La caricatura,amigoK-Hito, ha sido,es y serásiemprearmade

los oprimidosy de los débiles.Al serviciode la libertady en defensa
detodaslas rebeldíasestuvo.Nopuedeservirjamásde portaniantoal
áureobecerro,besarlos piesde los tiranos,ni contribuir a que las

mentirasconvencionalessubsistan,

Por ello los queestimamossinceramenteaK-Hito, celebramossu
nuevo éxito artístico, pero no pudimos pasaren silencio nuestra
protestafrentea su lamentableerror, quedio ciertaimportanciaa la
causagermanófilaen Europa”.205

Esteartículopareceinteresanteen estemomento,no por lo quesuponedecrítica

artística,sinoporel duroataquealosgermanófilos,inclusoen el tono.

Algunosañosdespués,JoséFrancéssiguehaciendomanifestacionesen favor de

los aliados,EnunaconferenciaquepronuncióAlbertoInsúaen el Ateneo“sobrey contra
el comunismo”,en octubrede 1919, “la claqueamistosasostuvolos aplausos,que
propagaronfrancófilos y franceses,presididoslos primeros por PepeFrancés,sin el
cual, pluma y palabraarrolladoras,PrensaGráfica hubiesesido germanófila,y los

205 Francés,José: Caricatums deK-Hito~ en ElAÍÍo Artístico 1916, Ed MundoLatino,
Madrid 1917,p.192.
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segundopor LeónRollin, el periodistagaloque fueunode los jefesde la propagandade
los aliados en Madrid.Estaventajaunida a la actualidadpalpitantedel tema me
proporcionaronno pocosaplausosal términode la conferencia”.206

Perohay otro fenómenosocial, tambiénrelacionadocon la guerra,ante el cual
Francésno piensacallar. Se tratadel avancede la mujery de su situaciónprogresivaen
puestosde trabajo,favorecidoestopor la guerra,puestoque los hombresabandonaban
su ocupaciónhabitual. La guerradio quehacera muchasmujeresen susindustrias.Así,
comoseñalaRafaelAbella:

“la ideade que la mujer podíatenerunavida queno estuviera

condicionadapor su destinobiológico de esposay madre, se abrió
camino,contemplandosu progresivaocupacióndepuestosde trabajo
en oficinas, talleresy factorías,en granpartefavorecidapor el vacio
masculino ocasionadopor el holocaustode toda una generación
inmoladaen los camposde batalla.

De otro lado el accesode la mujer a los cargospúblicos, su
participaciónmedianteel derechoal voto en las luchaspolíticas,se
produciríanpor la crecienteincorporacióna los programasde los
partidosmásavanzadosde las ideassobrela igualdaddederechos”.207

Trabajoscomola vigilancia de museos,conductoresdeautomóvilesy tranvías,
oficinistas,agricultores,son los que le llaman la atenciónaJoséFrancés,y al observar
estoscambiosconsideraquela guerraesclaramentealiadadel feminismo,y, no sóloen
estoscampos,sinoen otrosde másenvergaduray categoría,comoesla diplomacia.El,

dedicaun brevecomentarioa ElenaDutrieu,queha sidoenviadapor el gobiernofrancés,

aNuevaYork, en misión secreta:

“Más de unavez hemosdicho que la guerraes unaaIjadadel
feminismo.Conformevandesapareciendolos hombres,lasmujeresse
apoderande los puestosvacantes.Dirigen tranvías y automóviles,

206 Insúa,Alberto: Amor, Viajes y Literatura. Memorias III.Ed. Tesoro,Madrid, 1959,
p. 85.

207 Abefla, Rafael: “Los añosveinte:entrela gucnayla crisis% en SigloXX, Historia
Universal, 1983, num. 8, p.8.
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entrana las oficinas burocráticas,labran los campose incluso se
preparana unaposibleintervenciónmilitar en los camposdebatalla,
(...)Sin embargo,habíaalgo que todavía les estabanegado,(...) no

habíanentradoaún en los despachosdiplomáticosPerotambiénesa
conquistaacabande realizar.208

Efectivamenteuno de los logros másimportantesdel feminismo fue el envíode
Alejandra Kollontai, como embajadorade La Unión Soviética,a Noruega.Y, sin
embargo,no parecenhacermuy feliz aFrancésesoscambiosen la sociedad.209

2.1.3.- Organizaciónde los Salonesde Humoritas.

Pero, a partede estaral tanto de los acontecimientosdel momento, Francés
continúasu laborcomo crítico de arte y como conferenciante.AIfinalizar el año 1914

inicia unade las empresasmásqueridaspor él, acordecon su defensade la caricatura
comoBellaArte. Organizaunaexposicióndehumoristas,y el mismonos lo cuenta:

“Una exposiciónde humoristasseha organizadorecientemente

en el nuevolocal adquiridoporel editorde músicaD,IldefonsoAheren
el número8 de la Plazade SantaAna, Bondadosamentehanhecho
sonarmi nombrelosperiódicoscon motivo de estaexposición.El éxito
no mecorresponde;el éxito esúnicamenteobrade los tresartistasque
he logrado reunir, escogiéndoles,seleccionandosus envíos,
procurandoque presentaranun conjunto interesantey en el quelas
personalidadesartísticasde todos ellos apareciesenclaramente
delimitadas”(.,.)

“Sin embargono seráéstala únicaexposiciónde humoristas.A
ellaseguiránotrasy pocoapocoIrán desfilandoporla casaAhertodos
los dibujantessatíricosy humorísticosde España”.210

208 Francés,Jose:“Elena Dutrleu ‘tVe norte a sur en La Esfera4num. 83, 31.7.1915.

209 Francés,J: ‘Las labores impropias del sexo’ y “Vigilantes fcmeninos’t Dc norte a
sur, en La Esfe¡gnum. 81,17.7.1915.

210 Lago,Silvio: La vida artística. Una exposición de humoristas en La Esfera, Año 1,
num. 51,19.12.1914.

E ¡
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Comovemos,el propósitoesclaro, estetipo de exposicionesseperpetuarán,por
deseoexpresode JoséFrancés,queserásu organizadoren los añossucesivos,y el
defensory alentadorde los artistasquea ellos sepresentan.Comoejemplodel auge
crecientedc estosSalones,con el pasode los años,diremosaquínadamásque,el primer
añosepresentarontreceartistas,el segundo,treinta y dos,llegandoacientodiecinueveen
1917 y cientotreintay cuatroen 1918. Todoello, conel consiguienteaumentodeobras

presentadas,queno sóloson dibujos,sinomuñecosy caricaturescasesculturas.

Duranteel aflo 1915 en julio acudea Barcelonacon motivo de la Exposición
Anglada,2’ uno de suspintorespreferidos;en manopronunciaunaconferenclaen el
Ateneo de Madrid212sobreLa caricatura españolacontemporánea,organizadapor el
Ministerio de InstrucciónPúblicay Bellas Artes. Esteesunode sustemasfavoritos al
cual dedicóartículos,libros y otrasconferencias.laprensasehizo ecodel éxito de esta

conferencia213

211 Lago, Silvio: Bellas Artes.La ExposiciónAnglada,en La Esfera,Año II, num. 81,
17 .7. 1915.

212 ComoseñalaMainer, “Un repasoa la vida intelectualde estosañoshaceobligada
unamencióna los Ateneoscomocentrodetertuliasy dedivulgacióncultural en un
paísde escasodesarrollounlveÑtarlo.Nacidosconla Implantacióndel liberalismo
decimonónico,registraronunarevitalizaciónen los períodosde la Restauracióny de
la Regenciacomounaconsecuenciamásdel crecimientode las capitalesprovinciales
(.,.) promocionaronen sus cursosuna progresivacuriosidad por lo nuevo,
formaronen susbibliotecasa los jóvenesmodernistaslocales,(...) contribuyeronal
arteregionalde losaños1880-1920contodasusecueladejuegosflorales,poesías
dialectales,novelas.,,(...)

El Ateneode Madrid merecemenciónaparte(..,).Rarofue el escritordenota queno
pasópor sussalones,porsu tertulia informal de la “cacharrería”o porsu biblioteca,
cuandono asistióa los cursosquedictaron los másdestacadosuniversitariose
intelectualesdel momento.Pesea su origen canovista,el Ateneo se radicalizó
bastanteen los años90”.

(Mainer, J. C: Op. Ch, pp. 94-95)

213 Anónimo: La caricatura española contemporánea, en Mundo Gráfico, num. 177,
marzo, 1915.
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2.2.- La publicaciónde MiAño Artístico.

El mismoalio inicia JoséFrancésla publicaciónde El AñoAflístico,214volumen
querecogeel comentariodel autorsobrelosacontecimientosartísticosmásimportantes
desdesu punto de vista. Estaobraaparecerá,añopor año, hasta1926, en quedejade
publicarsepordificultadeseditoriales.

La idea realmenteno fue suya215.ElAñoArtísticolohabíapublicadoya García
Maroto (1889216 en 1913, conel propósitode quefueraunainformaciónparalasgentes
iniciadasen lasartesplásticas.Se proponíadarnoticia de Exposiciones,Concursos...,
acontecimientosartísticos,engeneral.Seríaunaespeciede vademecumde lasartesy seria
seguidopor todos los amantesdel tema.Constituyeunahistoria detalladay siempre
consultablede los añoscitados.Poreste motivo, fue declaradade utilidad pública en

1924217 También¡betraducidofragmentariamenteal italiano,al francésy al inglés.

Continúa, no obstante, la publicaciónde obrasliterarias,en 1915editala Sociedad

Españolade Libreríala novelaLa Estatuade carne,ilustradaconunaesculturadePérez
Sejo, dibujos de Bujados, Echea, Fresno,Galván, Manchón, Márquez,Pellicer,
Robledanoy Tito . La dedicatoria218de estaobra es paraestos dibujantes,como

214Francés,José:ElAño Artístico,1915-1926,Editorial Mundo Latino, Madrid.

215 JoséFrancéstomasu ideay la continúa,le da mayorenvergaduray tamaño,Pero
básicamentees lo mismoiPorquéabandonóel proyectoGarcíaMaroto? No lo
sabemosa cienciacierta,peroposiblementeporquepensódedicarsemásala pintura
y el grabado.Personalmentecreo que sigue la idea de Maroto, y que con ello
pretendíaperpetuarunaseriedetrabajosque,dadoel medioen el queaparecen,el
periódico, tardeo tempranopuedendesaparecer.Y, también,por quéno decirlo,
hacermásrentableel trabajopublicadoen La Esfera,quehabíasido empezadoen
1914, ya que observamosque muchasde las críticasallí publicadas,son aquí
idénticas,y otrasamplíanlo expuestoen La Esfera.Si bien,por supuesto,también
haytrabajosqueno coincidencon lo de La Esfera.

216GarcíaMaroto Gabriel: ElAñoArtístico(Relaciónde sucesosacaecidosen el arte
españolel añode 1912),ImprentadeJoséFernándezDíaz,Madrid, 1913.

217 Melida, JoséRamón:“Informe acercadela obratituladaElAñoArtísticodequees
autorJoséFrancés”,en el Boletín de la RealAcademiadeBellasArtesde San
Fernando,Madrid, 1914, 68.

218 “Durante la segundaquincenade diciembrede 1914secelebróunaExposiciónde
Humoristasen el SalónAher. Fue paramí un honorel organizarlay fue íntima la
satisfacciónal ver comola Prensay el público respondieron,adquiriendocasitodas
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agradecimientoasu laboren el Salónde Humoristas,Enel mismovolumenvanincluidas
tres novelasmás:Sulamita,El sabordala sangrey A lo largo de loscaminos,También
La SociedadEspañolade Libreríapublica La muertedanza-Comentariosa la guerra-,
sobrela guerraeuropeade 1914,dedicada“a todoscuantosluchanporel triunfo glorioso
de Francia,queseráel triunfo de la justicia y la libertad”, dondecorroboramossu

aliadofilia.

La casaRenacimientopublica otro tomo de novelas,El Misterio dclKursaal, de
grandramatismo,dedicadaasu amigoel pintor FedericoBeltrán Massés(1885-1949),
quea suvez, integraotrastresnovelas:EJhombrequeveíala muerta, SuMajestady El

hijo de si mismo.

A travésde sus escritosseguimosdescubriendosu modo de pensar,en estecaso,

sobre Españay sus tradiciones,sobreel carácterde los españoles,su interéspor la
cultura, o sobrecuestionespolíticas,comola política colonial,aunqueya quedelejos.

Duranteel primer cuartode siglo, en concreto, el espectáculotaurino estaba
consideradocomo,la fiestanacionalpor excelencia,por ello son muchoslos literatos,
críticos,poetasque sevenafectadospor estetema,bien porqueesténasu favor, o bien
porqueseansusdetractores.SegúnRafaelAbella,219”EI matadorde toros erafigura de

trascendenciapor serlo dentroy fuera de ella. Vestidos de corto y con el sombrero
cordobés,los toreros de moda -El Gallo, Bombita, Maehaquito,Vicente Pastor-
despertabanoleadasde admiracióna su pasopor las calles.La imagendel bestiariobasto,

montarazdel sigloXIX tipo Frascuelo,tipo Pepete,eracosadel pasado.A principiosde

las obras y alabando,como semerecían,los grandesméritos de los artistasallí
reunidos.

Comosi no estuvieranaún satisfechosde su bondadparaconmigo,aceptandomi
súplicade queconcurrierana esaexposición,algunosde estosartistas,con másel
notableescultorPérezSejo, quisieronprolongaresaverdadilustrando el primer
libro queyo publicara.

Acepténo tanto por disculpableegoísmode elevarun valor negativoa otro tan
afirmativo como mi obra iba a adquirir de ese modo, sino tambienporque
significaría un grato recuerdoparatodosy porqueasí tomabande máspública
maneraestelibro quehoylesofrezco.

Vuestroes, amigosmíosmuy queridosy muy admirados(...).

219 Abcha, Rafael: Los españolesde principios de siglo, en Siglo XX. Historia
Universal. Madrid, 1983, num. 3, p.46.
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sigloEl Guerra,ya retirado,ibademonteríacon el monarca,Machaquitotirabaal alce, en
SierraMorenaconel Marquésde Merito, y BombitaerainvitadoaChantillyporel Duque
de Chartres.Al comienzodela segundadécadadelsiglo conla irrupciónde Joselitoy de
Belmonte,la fiesta bravasuperaríaposturasantitéticas,empezaríaa ser miradacon
cánonesestéticosy atraeríala devociónde escritoresy artistas,divididosen la admiración
haciaesosdosgrandeslidiadores

La fiestanacionalengendraa principiosde siglo odiosy simpatías.Algunosven en

las corridasde toros la barbarie,la cobardía,la mezquindad.DíazPlaja220adscribeestoa

los hombresdel 9g,221porentenderquealadoptarestaposturasesientenmáseuropeos,

que intentanmarcarunaspautasde comportamientoen la sociedadespañola,y que

continúanunatradiciónantitaurinainiciadaen el siglo XVIII porlos ilustrados,como

Jovellanos,y en el XIX por liberales,como L.arra,Enestalineaestaríanpersonascomo

Unamuno,Azorin, Barojay Antonio Machado,aunqueestesufreuna evolución en

sentidomásrespetuoso.

La opinión deJoséFrancésfrentea la fiestanacionalestáclaramenteen estalinea,y

lo exponenítidamenteen unaconferenciasobreel artedeIgnacioZuloaga222:

“En esta vieja discusiónque ahora parecemás viva, más

enconaday acasomásdecisivaquenuncaentrelos partidariosy los

enemigosde la barbarietaurina,mis simpatías,naturalmente,estáncon

los últimos.

220 Díaz-Plaja,Guillermo: Estructuray sentidodel novecentismoespañolEd Alianza,
Madrid 1975, Pp. 59-68.

221 “La actitudantitaurinaes, en los mediosintelectualesdel Noventay Ochouna
constantey, comoun ecode esaactitud,un diario liberal madrileñode la categoría
intelectualdeEl Solsenegabaapublicarreseñasde lascorridas,limitándose,esosí,
a darnoticiasde lascogidasde los torerosbajoel título mordazde “la llamadafiesta
nacional.(...).

La mismaactitudserecogeen la revistaEspaña(queempezóapublicarseen 1913).
En ambaspublicacionesun incisivo caricaturista,Bagaría,ilustrabaconsangrientas
sátirasla afición españolaa la fiestade los toros.”

(Díaz-Plaja, O: Op GIL p. 61.)

222 Francés,J: Goya y Zuloaga,en El AñoArtístico 1916. Madrid, Ed. Mundo Latino,
1917,pp. 139-152.
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“Ahondando en estos serios problemasde empobrecimiento
nacional, encontraremossiemprela leprataurina.Lascorridasde toros

sonlas culpablesde todaslas derrotasmaterialesy espirituales.No es

la sangrede caballos,torosy toreros - que esto al fin y al cabopoco

importaría-la que nosocupa;es la desviación,torpe y suicidade

nuestrasenergías,el envilecimiento de las costumbres,sonlos

afrentososcontrastesde los torerosmillonarios y de los escritoresy

artistasque muerende tuberculosiso arrastranunavejez misérrima

acosadosde todaslas penalidades;es la emigraciónde los hombresde

cienciay de los hombresdel agro; esla flamenqueríay el matonismo

apoderándosede las antiguascualidadesde valor y de caballerosidad;

esla degradaciónmoral - de dondesurgela lujuria, la insensibilidad-

que imponemosa nuestrasmujeres,a nuestrashermanas,a nuestras

hijas, sentándolasen las gradasde piedrade un circo taurino; es la

villana y antipatrióticaafrentade nuestrabanderacolocadaenel mástil

de las plazasde toros (...).Todosesosaprendicesde fiesta bárbara

sabenqueel toreroesel españolmásadmiradopor los hombres,más

solicitadopor las mujeresy queseenriquecemásprontoy quesu vida

estáaureoladadegloria.

“Son incapacesde ver el otro aspecto,la parte obscuradel

rembranescocontraste,la existenciaterriblede los lidiadoresquenunca

triunfan y no ven tampocolo más vergonzoso,lo másterrible: esta

sumisiónidilátrica,envilecidade todoslos aspectosnacionalesalúnico

capazdegalvanizarestecadáverdela concienciaespañola”.223

Si comparamosestetexto de JoséFrancéscon un texto, sobreel mismotema,de

Unamuno,comprobamosquela opiniónesla misma, y que,incluso, formalmente,son

muysimilares:

“No eslo doloroso,no, la barbariedel espectáculode sangre.No

es lo triste ver a un pueblo frenético pidiendo más caballos o

presenciandoel que se saquede la plazaa un hombremoribundo

mientrasla corridaprosigue;lo dolorosoy lo triste esel histrionismo

223 Ibidem,pp. 143-145.
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quea estoacompaña.Lo desconsoladoresel cultoqueserindeaestos
artistas(!H) del toreo”224.

Da la impresión de que lo que hace Francés es desarrollar la idea de Unamuno. De

hecho este era uno de sus autores favoritos. Su biblioteca guarda las Obras Completas del

autor, y él mismo reconocía al escritor del 98 como uno de los grandeshitos de la
literatura española

Peroel temade los toros estáunido, en los textosde JoséFrancés,a otrade sus
grandesquejas:la inculturadel puebloespañol,quesemanifiestaen el desinterésporel
hechoartístico, la falta dejuicios formados,y utiliza unafrasemuy del 98 paraexpresar
gráficamenteestaidea: “les dueleel pensamiento al ochenta por ciento de sushombres”.
Cierto esque la inculturaestábastantegeneralizada,ya quelos cambiosmásdestacables
no seproduciránhastala décadade los veinte, en que se pasadel millón y medio de

personasqueserepartenen los distintosámbitosde la enseñanza,a superarlos dos
millonesampliamentehacia 1930. Y comodice TuseIl225,“consecuenciadirecta del
esfuerzoeducativoerael hechode quela tasade analfabetismohubierapasadodel 45 al
33 por 100, la disminuciónen la décadade los veinte habíasido de casi docepuntos,
mientrasqueen la décadaanteriorno pasódesiete”

La actitudde Francésal hablarsobreestetemaesdura,en algúnmomentomuy
irónica, y fundamentalmentepesimista:

“Este fallo desdichadísimo226ratificó una vez másla absoluta
Indiferenciaespañolapor el arte y el divorcio que existe entrelos
verdaderosartistasy el vulgo.

224 Unamuno,M: De estoy de aquello, BuenosAires, 1950> p. 258.Textocitadopor
G.DíazPlajaen Op.Cit, p. 60.

225 Tuselí,Javier: La sociedad española en los años veinte.En Siglo XX. Historia
Universal, 1983, num. 8, p. 126.

226 Se refiereal fallo del concursoparala realizacióndel monumentoa Cervantes,del
que ya habíahabladoFrancésen La Esfera, num. 95, 28.10.1915,sobre los
proyectospremiados.Ahora se trata de la obradefinitiva. El primerpremio fue
concedidoalos escultoresCollautVarelay MartínezZapatero,y creeFrancésquelo
hubieramerecidoconmásrazónel proyectOdeAnasagastiy MateoInurria.

11
11.
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“Vulgo que en Españano estárefugiadoen las bajasesferas
incultas por sumiseriay abandono,sinoqueinvadetodos los aspectos
dela vida nacionaly quesólosacudesu inerciaen las luchaspolíticas,
en los circos taurinos,en las festividadesreligiosasy en los teatrosde
génerochico y delasvarietés.(.. .>.Desviemosel rumbode estacrónica

hacialo queha consentidosu triunfo: la opiniónpública.

¿Existeesaopinión.Si preguntáisaun senadory aunaportera,y
a un picadorde toros, a un clérigio y a una cupletistasi les gustael
monumentode Collaut Varela, os responderáinevitablemente,
sinceramentequesí, Peroexigidíesquerazonensupreferenciaestética

y veréis atodosesostiposrepresentativosvacilar,balbuceary concluir
por encogersede hombros, cuyo ademánno puede ser más
castizamenteespañol.

Claroqueestapreguntasobrela excelenciade un artistao de un
literato hemosde hacerlasiempre a posterio4cuandoya le ha
consagradoel fallo del Jurado o cuando sc adquiere este
convencimientoporcincocéntimosde periódicodiarios.Nadieha visto
el monumento(...) Seinaugurósin elementooficial alguno.Aquel día
hubola alternativade no séquétoreroy ademásconcursode foothall-

Sepusoun preciode dos realesala entrada,conel piadosofin de que

no entraranadie.La gentequedisputaacaloradacualpolíticoesmenos
funestoo quétorerova a cortarmáscoletas,no seinquietade pensar
por sí mismarespectodecualesson los mejoresartistasni los mejores
literatos. ¿Paraqué?Ya se lo dirán los Jurados,ya se lo ditín los
periódicos.

En Españacomo en Hotentocia,les duele el pensamientoal
ochentapor cientode sus hombres.Son doloresproducidospor la

inactividad mental. Muy pocos hombressoportany vencenesos
momentáneosdoloresacambiodeadquirirunaclaridad,unaamplitud
ideológicanueva,quelimpieny ennoblezcansu espíritu.El restodelos
españolesveque si no piensano le duelenaday en cambiopuedeir a
los toros, a las elecciones,y satisfacersusnecesidadesfisiológicas.
¿Cómohadecambiaresteembrutecimientoporaquelsacrificio?.
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“Procura por lo tanto evitar peligrosa su embrutecimiento4
Fomentaen la juventud los ideales(II) conservadores,no por lo que
signifiquenen realidadesosideales,sinopor lo queellos se imaginan
que representan:el garrotazo y tente tieso, la supresiónde

republicanos,socialistaso simplementeliberales y la hostilidad
manifiestaa todaaudaciao rebeldía.Odia el vestidoporqueno espolea

suficientementesu extraviadasensualidad;dice: “yo no entiendode
esto, pero...” y suelta su verborreaa propósito de todo y con las
mismaspalabrasqueha leido en su periódicocotidiano(...).

Asistealas ExposicionesNacionalesdeBellasArtes losdíasde
inauguraciónporqueesla entradagratisy veala FamiliaReal. Compra
libros bien encuadernadosqueno lee nuncay utiliza su despachopara

escribira La vozdela calleoparasolicitarrecomendacionespolíticasy
escribirlos sobresde las tarjetasde primerode año...Si espersonaje
influyente hacediputadoal niño; si es un pobre diablo elige una
“carrerita corta” parael hijo y piensaen un “buen partido” para las
hijas; si esde la clasebaja,sueñacontenerun toreroo unacupletista
quele permitallevar una“vejez tranquila”

“¿ Qué le importa a unanación así constituidael caso del
Monumentode Cervantes?¿Quésignificaparaella el quelos artistasy

los hombresde cienciaabandonenla patriaque lesvio nacery queno
lesda de vivir?”

227.

Como contrapartidaa estaactitud, la suya es de interéspor todos los temas

relacionadoscon el arte. Siguepublicandoy pronunciandoconferencias,como la
dedicadaaAngladaCamarasa(1873~l979)228en laqueincidesobreel temaanteriorpor

227 FrancésJosé: El monumento a Cervantes, en El Año Artístico 1916Madrid, Ed.
MundoLatino, 1917,pp. 169-172.

228Conferencialeida porel autorel día5 dejulio de 1916 en La ExposiciónAnglada.
fue la primerade unaserieorganizadapor el Círculo de Bellas Artes, paradar a
conocerel acontecimientoartístico.Despuésde estasepronunciarontresmásdelos
Sres.Doménech,GarcíaSanchizy Valle Inclán.

Publicadaíntegraen El Año Artístico 1916, p. 2 1-228,>y en separata:Francés,
José:El arte de Anglada. Su significación. Sus consecuencias. Sus peligros.
Madrid, 1916.
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las críticasque desencadenabael arte de Angladay la Incomprensiónantesu pintura,
incluso por artistas de la época. Al abordar el tema de la incultura artística, vuelve sobre la

ideadel textoanterior:

“El tipo representativodel españolesel señorqueno comprende.
No viaja, no lee> no piensa,y cuandose creeconderechoajuzgar, lo
hacecon un criterio de espectadortaurino”.229

En relacióncon estaconstanteactividad,quecomovemosseacrecientaconel paso
del tiempo,Cristóbalde Castrodicedeél:

“El entusiasmocon que José Francésacomete su obra de
divulgaciónartísticaessólocomparablea su gran éxito. LoEsfemes

comoel farodel arteespañoly comoun proyectordc arteuniversal,las
Exposicionesde Humoristashan conquistadoen el país de las
bailarinasy los toreros,no sólo la curiosidad,sino la atenciónpública.
ElAñoAnísticoserá,a travésdel tiempo, comolos analesdel actual
renacimientoespañol.Es, por tanto, JoséFrancés-contralo que
anunciabansusprimerosañosde embriaguezfrívola y disipación
literaria, graciasasu grancapacidadde evolución-un talentoseguro,

metodizado,amplísimo,verdaderohumanistadel sigloXX”,230

2.3.- Actividad incesante.

Comoreconocimientoaunalabor incesante,sele ofrecióun homenaje,másamplio
queel de 1912, despuésque hubopublicadoU guarida. Estefue organizadopor los

directoresde LaEsfcígyaél asistieronimportantespersonalidades,comoel Ministro de
InstnicciónPúblicay BellasArtes,acompañadodesusubsecretario,el DirectorGeneral

de BellasArtes, y el de Comunicaciones,los directoresde los Museosmadrileños,así
comonumerososartistasy amigosde Francés.El mismolo cuentay exponeel motivo
del actoen concreto,la publicaciónde ElAñoArtística.

229 Francés,José:La ExposiciónAnglada en EJ Año Artístico 1916 Madrid, Ed.
MundoLatino, 1917,p.2lO

230 Texto citadoen el folleto anónimoJoséFmncésysucinalii cmría, Madrid, 1923,p.
8.



Vida y Obra 88

“El día 13 dc mayose celebróen el Hotel Ritz el banquetecon
quequisieronhonrarmebondadosamentelos artistasespañoles231.

“De tantas inmerecidasatencionescomo recibí aquel día
inolvidable,quiero recogerunadelas máshalagadoras,por venir de
personastan queridasy tan ligadasa mi historia literaria como son
FranciscoVardugoy MarianoZavala,

“La Esfera publicó un álbum232con retratosmíos y en él las
siguientes

“Palabras escritasparael banqueteenhonordeJoséPmncés,por

suscompañerosde “Prensa Giáfica “.

Festejamos a José Francés, triunfante en plena juventud. En
tornosuyose ha reunidocuantorepresentavoluntad,trabajo,tesón,
talentoy energía.Con él convivenahoralos quesientenel afánde la

lucha,el ansiade vivir noblemente,el anhelojustísimodevencer.

En las mesas del Ritz, convocados por una brillante
representaciónde la Literaturay del Arte en España,congregadospor
la mismaaspiraciónde rendirun tributodeadmiracióny desimpatíaa
un trabajadorformidable,se venjuntosliteratos,artistasy poetasde

231 El volumende El AñoArtístico l9l7estádedicadoa Natalio Rivas,JoséMaría
López Mezquita, MarianoBeniliure, Teodorode Anasagasti,Manuel Bujados,
Antonio de Hoyos, AndrésGonzálezBlancoy EmilianoRamírezAngel, como
agradecimientoporsu iniciativa:

“Amigos míos: Fuisteis los iniciadores de una fiesta para mi inolvidable. Vuestro
cariñohaciami logróqueel día 14 de mayode 1917 sereunieraentornonuestro un
númerogloriosode artistasy escritores.El pretextofue celebrarla publicación de El
Año Artístico. Os debo la enormealegríaun poco infantil, un poco ingenuade
habermecreídoporpocosinstantespersonacasicélebre(...) Siemprerecordaréque
tuvisteisla generosidadde rendirmeun triunfa todavíamuy lejano, tan lejanoquetal
vez no lleguenunca.

Por tal merced,muchasgracias,amigosmíos

JoséFrancés Enero 1918.

232 Verdugo>Fco.y Zavala,Mariano: Palabras escritaspara el banqueteen honorde
JoséFrancés,porsuscompañerosdePrensaGñfica. Madrid, 1917.



89Vida y Obra

bien distintasorientacionesy diferentestendencias.En todosellos late

el mismo sentimiento y aletean las mismas ideas, porque si separados

antespor la diversidadde suscredosartísticos,ahoralesjunta la razón
deunirsealrededorde un hombrequepuedey debeservirdeejemploa
cuantosandanlosespinososcaminosdel periodismoy el Arte.

“Es, pues,eseactouna consagracióncompleta,a la quese han
sumadotodoscuantossabenapreciarlos méritosdel trabajo,todoslos
que sabentambién que un vida es fecundacuandose basaen los

cimientosdel estudioy dela voluntad,labradosen los añosmozos.

“Al homenajey consagraciónde Francéssehanadheridolas
publicacionesde PrensaGníficacon fe, conentusiasmoy con cariño.
Podemosdecirconemoción.Porquetodoslos queponemosnuestros
esfuerzosen estasrevistashemosasistidoal desenvolvimientode la
personalidaddeFrancés,hemosvisto su vida de constanciay trabajo,

hemospresenciadodíapor díasuspasosde avancey hemosconfiado
en sutriunfo. ¿Y por quéno decirlo?Lehemosalentadomuchasveces

y hemosprocuradotambiénen la medida de nuestrasfuerzasy
nuestrosmedios,que a nuestro lado hallasecampodondelucir sus
múltiples aptitudesy pudieradesarrollara todo placersusiniciativas.
Creíamosen él, en la amplitud de su criterio, y en la fuerzade su
talento, y ,por Dios, que no podemosarrepentimosde nuestra
credulidad.Ahiestála laborde Francéshablandoconla elocuenciade
los hechos,y he aquí el homenajede hoy pregonandosu triunfo

grande,completo,definitivo.(...)

“Recordemosun poco, queel recuerdotienesu hechizo.Desde
su fundación,apareceel nombrede Francésen las páginasde Mundo
Gráfico, firmando críticas de Arte.Eranaquellas,más que críticas,

impresionesqueponíananteel público el nombrede los consagrados
y, auxiliándosedel grabado,los lienzos y los mármoles,queeran

famosos,los viejos e inconmoviblesprestigios.Conellas alternaban
otrasinformacionesde artistasnuevos,de los que todavíano tenían
pasado ni tenían seguro el presente de su vida; de los que luchaban,

plenos de ideales y de juventud, por abrirse más amplios horizontes y
conquistarel porvenircon los trazosde suspinceleso congolpesde
gubiay de cincel. Eran aquellasinformacionesel advenimientode
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Francésala palestrade la crítica: la revelaciónde su espírituanalítico,
de su temperamentode poeta que sabebuscary descubrirlas más
sutilessensaciones.Ya seveía entoncesla extensacultura, que,
andandoel tiempo, y bien cultivadaen la reflexióny el estudio,había
de darle la deseadaautoridad.Ya se veíaal español,amantede las
glorias de su patria, queriendodivulgar las bellezasartísticasdel
pasadoy contribuir con su plumaaimprimir a lasobrasmodernasel

sello de la épocay a orientar a los artistaspor los inquietantes
derroterosdelsiglo.

“Así llegó el momento de aparecerLa Esfera. Los que
concebimosla ideade crearestaRevista, quisimosasociara nuestros
planesel entusiasmoy el afán de trabajo de Francésk-) Todos
dispusimosya de mediosmásamplios,y acasoél supovalersemejor
quenadie parasu laborcrítica. A La EsferallegabaFrancéscon el

cerebrobiendisciplinadopor el estudioy conel espíritu reposadoen
los remansosde serenidad.Sóloteníaqueponerenjuegosuactividad,

y éstano podíafaltarle,porqueparecehechoparael ajetreoy la lucha.
Ahí están ya, como testimonio de su trabajo, las numerosas
informacionespublicadas;el inacababledesfilede pintores,escultores
y dibujantes,la larga lista de los maestrosde las Artes bellas; los
numerososnombresde los obrerosde la piedray del color, la obra, en
fin, de los que laboranpor el Arte, desdelas abstrusidadesdel
simbolismo,hastalas sutilezasdela graciay de la ironía. Ahí estánlos
comentariosque día a día ha ido poniendoa las Exposicionesde
Españay de fuera de España,a las obras más famosasde nuestros

Museosy a las máscelebradasde la PinacotecasExtranjeras,a los
cuadros,esculturasy dibujosde los viejos prestigiosy los maestros
jóvenes.

En sus críticas e impresiones, Francésse ha sustraído
enteramente a la influencia de cánones establecidos, juicios
consagrados y prejuicios dejados pasar. El ve siempre la obra de arte a

travésde su especialtemperamento,y nada le importa ponerseen
contradicciónconlasviejasautoridades.Estoquieredecirquetieneuna
personalidaddefiniday quesuselogioso suscensurastienensiempre
el aromade la sinceridadik.)aunquela amplitud y la modernidadde
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su criterio quieranpara las artesde nuestraépocaun sentido, un
espíritu,unaorientaciónenteramentepersonalesy nuevos.

“La copiosa labor de nuestro critico va ampliándosey
afirmándoseen los tomosde ElAñoArtístico, motivodel homenaje.
Estos libros son una recopilaciónde las informacionesy artículos
publicadosduranteunaanualidaden La Esfera, reformadosalgunosde

ellos conla extensiónqueno permitieronlasestrecheces,necesidadesy
premurasque impone siempre la Revista.Y he aquíuna relevante

cualidadde Francés,quizá la de mayoresproporcionesy de másalto
mérito.Todassusimpresiones,suscríticas,susartículos,estánhechos
de prisa,a escape,al vuelo,(...) sacrificandosiemprelatranquilidady
el reposoy sometiendoel cerebroa tan fuertespresiones,que ya
hubieranrendidoa otra naturalezaqueno fuera la suya,Es que José
Francés,crítico deArte, novelistay cronistasutil, es,antetodoy sobre
todo, un trabajadorformidable.Y el trabajo,que esactividad,esla
primeracondiciónqueha detenerquien consagrasuvida alaspenosas

tareasdel periodismo.

Sin homenajey conhomenaje,Francésseguirásiendoel mismo,
el obreroafanosoqueno serindeni seabandonaa contemplarsuobra
y agozarde suslaureles.G.,)“.233

En estaconstantelinea de trabajoque destacanestapalabraselogiosashaciaJosé

Francés,él siguepublicandonovelas,cuentosy dedicadoal mundoartístico,

En el mismoañodel homenaje-1917-seeditandosnovelassuyas:Elalma viajera,
editadapor MundoLatino, y Laperegrinaenamorada,de la editorialV.H SanzCalleja,
cuyaportadafue realizadaporMáximoRamos;un tomo de cuentos,Elespejodcldiablo,
de LibreríaInternacional,conportadade Bujados;Mientras el mundo rueda -Glosario

sentimental,tambiéndela editorial V.H SanzCalleja, ilustradala portadaporMáximo
Ramos,enel que recogelos artículospublicadosen La Esfera en la colaboraciónDenorte

asurdurantelos primerosaños,y Pintura Española,seriede biografiassobrepintores

españolescon ilustracionesen color.

233 Francés,José: Un banquete,en El Año Artístico 1917. Madrid, Ed. Mundo Latino,
Pp. 210-215.
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Comoconferenciantey organizadordel III Salónde Humoristas,celebradoen la
GaleríaGencmldeArte,en la inauguracióndesarrolael temaHumorismo,Caricaturasy

ArteDecomtivo2~Este actofue inauguradoporel subsecretariode InstrucciónPúblicay
BellasArtes, D. NatalioRivas; el DirectorGeneralde BellasArtes,D. Virgilio Anguita, y
el Presidentedel Círculo de BellasArtes,D. JoséFrancosRodríguez.

En marzo de 1917 participó activamenteen la preparaciónde la Exposición
Nacional de Bellas Artes, iniciando así una actividad que se hará cadavez más
frecuente.Eseañoexistíaen el mundoartísticola inquietudsobresi secelebraríao no la
Exposición:

“Sobremi mesaseamontonabanlascartallegadasdetodaEspaña
en solicitudde noticias.Recibíavisitas quemehonrabacon la misma

lógica curiosidad.Nada, pues, tan oportuno, como recogeresta
impacienciade los artistasespañoles,claramentedemostrativadel
deseode quese celebraraesteañola bienalExposición,y en nombre

de ellos dirigí la pregunta al único que podía contestarla

cumplidamente:aD. Julio Burell”.235

JoséFrancésmantuvo la entrevistacon Julio Burelí, entoncesMinistro de
Instrucción Pública y Bellas Artes, el cual propusounamacro reunión en la que
intervinieranrepresentantesde todaslas tendencias,tanto artistasconsagrados,como
artistasjóvenes,y tambiéncríticos de arte, con el fin de aunarcriterios en cuantoal
Reglamento.A estareuniónacudióFrancés,junto con loscríticosAureliano de Beruete,

RafaelDoménechyFranciscoAlcántara,

Su prestigio en el terrenoartístico se está consolidando,y así forma partedel
Juradodel concursode cartelesconvocadopor La NovelaCómica“parademostrarque

234 No hemosencontradoestaconferenciapublicadacon estetítulo en ningún texto,
pero sí, el artículode ElAñoArtísticodedicadoaElIII SalóndeHumoristas gira en
tomo aestatresideas:

Francés,J: El III Salón de Humoristas,en El Año Artístico 1917. Madrid, Ed. Mundo
Latino, 1918, pp.13-31.

235 Francés,José:Prolegómenosde la ExposiciónNacional,en El Año Artístico 1917.
Madrid, Ed. Mundo Latino, Madrid, Pp.95.
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Españaestabaa la altura de los mejoresartistasextranjeros”.236Juntoconél, formabanel
JuradoJulioRomerodeTorres(1880-1930),JoséPinazo(1879-1933),JoséCapuz(1884-
1964) y el dibujanteFemandoG.del Fresno.

En 1918 la Editorial Renacimientopublica la novela Como¡ospájarosde bronce,
unahistoria de amorcuyo escenarioesla ciudadde Avila. Formapartede numerosos
acontecimientosartísticos,porejemploparticipaen unaComisióncompuestaporSerafín
y JoaquínAlvarez Quintero, Victorio Macho,AndrésGonzálezBlanco y Emiliano

RamírezAngel, paraerigir un monumentohomenajea BenitoPérezGaldós.237No es
raroqueFrancésapoyaraestainiciativa, puestoquePérezGaldósesuno de los escritores
aquienmásadmira,y de quienha reconocidoqueinfluyó en sustrayectorialiteraria.238
Dedicarávariosartículosa hablarde estemonumentoy elogiarála obra de Galdós.239

Este,por su parte,haelogiadotambiénla obra de Francés,240individualmente,y en
conjunto,en el grupode “los promocionistasde El Cuento Semanal”.241

236 Francés,J: Memoranda,en El AñoArtístico 1917. Ed.MundoLatino, 1918, Pp.
112-113.

237 Francés,José: Memoranda.El Año Artístico 191&Ed. Mundo Latino, Madrid,
1919, febrero,PP. 81-82.

238 RiquelmeSánchez,J: Op. Citp. 18

239Francés,José:De la vida que pasa. Galdós,en La Esfera,Año IV, num.220,
16.3.1918.

240 “Ha de sabersequeaprecioy admiromuchoa JoséFrancés,a quientengopor uno
de nuestrosmásesclarecidosescritores,así en Literaturacomoen Artes”.(Texto
citadoen el folleto JoséFrancésysuobra literaria, Madrid 1923.)

241 “Poco, muy poco leían los españolesde mi tiempo. Una edición de dos mil
ejemplarestardabaen agotarse¡qué seyo el tiempo! Y el precio de los libros era
irrisorio: dos, tres pesetas.Ahora, vosotros, los jóvenes(se refería a los
“promocionistas”deEl CuentoSemanalquele hacíatertuliacasia diario: Ramírez
Angel, AndrésGonzálezblanco,Rafaelde Mesa,JoséFrancés)hacéistiradasde
cuatromil, de cinco mil ejemplaresy las agotaisen menosde un año.habéislogrado
el milagro de que el pueblo se apasionepor las novelas.de rechazonos habéis
beneficiadoa los escritoresde mis tiempos,porquetambiénvendemosbastante
mas...lYoestoymuy agradecido,muy agradecido!!

Texto citadoen Sainzde Robles,F.C.:LaPromociónde El CuentoSemanalEd.
EspasaCalpeS.A., Madrid, 1975,Pp. 103-104.
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En febrero de 1918 los artistasvalencianosofrecenun banqueteen honor de
MarianoBeníliure,JoséPinazo y JoséFrancés242Sobreesteúltimo pintor, pronuncia
unaconferenciaen diciembre,conmotivo de la exposiciónPinazoMartínezenel Círculo

de BellasArtes: El artenobleysonrientedeJoséPlnazo243

Observamosa travésdesusescritosa un JoséFrancésmuchomásseguro,con más
ecode susjuicios por partede las autoridades,como, por ejemplo,aunqueno seaun

asuntode comentarioen estecapítulo,al emitir su opiniónsobrela gestióny direccióndel
Museodel Prado,sobrela no existenciade un buencatálogo,la colocaciónde las obras,
etc., en un artículo.244

En 1919 sepublicael cuartotomode ElAñoArtístico1918,cuyaobraesdeclarada
libro de texto en tres universidadesamericanas,como historia del arte moderno
español.245Aparecetambiénel tomo de Cuentosdelmarydela llena.

Al comenzarel año 1919,muereenValenciael pintor JoaquínAgrasoty el Círculo
de BellasArtes le encargaa Francésquehableampliamentesobreel autor.El temaserá:
JoaquínAgrasot. Su época,su vida y su arte ~246Disertarásobre otros temasen el
mismoaño: Humorismo,CaricaturaseHistoria delos SalonesdeHumoristas247y La
pintura cornempo¡áneaen la Exposiciónde Santander.248 Exposición249quesedebeala

242 Francés,José:Memoranda.El AñoArtístico 191& Ed Mundo Latino, Madrid,

1919, febrero, p. 81.

243 Francés, J: Memoranda ElAño Artístico 1918, diciembre, pp.382.

244 Francés, J: El robo en el Museo del Prado.El AñoArtístico 191&pp.295-305.

245 Dato recogido en el folleto JoséFrancésysuobra literaria, Anónimo,Madrid 1923.
Es un datoquetodavíano hemospodidoconfirmar.

246 Conferenciapronunciadaen el Salóndel Circulo de BellasArtes,el día 17 deenero
de 1919. Publicadaen el ElAñoArtístico 1919, Pp. 17-30.

247 Francés, J: MemorandaElAñoArtístico 1919,mano,p. 113.

248 Francés,J: La Exposiciónde Santander.El AñoArtístico 1919, agosto,pp.289-
313.Estaconferenciano estárecogidacompletaaquí,sinofragmentosde la misma.

249 MarcelianoSantaMaríaeraentoncesPresidentede la Secciónde Pinturadel Círculo
de Bellas artes,y en calidad de tal organizaestaExposiciónen Santander.A ella
acudieronjuntoslos dosamigos.La prensasantanderinay nacionaldio noticia en
variosde susperiódicosde esteacontecimiento:



Vida y Obra 95

iniciativa deMarcelianoSantaMaría,pintor íntimo amigode Francés,y patrocinadapor
el Ayuntamientode Santander,al queseadhirióel Ateneo,y organizadaporel Círculo de
BellasArtes.JuntoconSantaMaría serámiembro del Juradoparael concursode carteles
anunciadoresy billetesparael bailede máscarasdel TeatroReal,tambiénconvocadopor
el Círculo de BellasArtesAsimismo,estabanen el JuradoPulido,Inurria, Unay Molina
Candelero,es decir los presidentesde las seccionesde Arte Decorativo, Escultura,
Grabadoy FotografíaArtística.

En 1919 secelebrandosexposicionesmuyimportantesparaEspaña:la Exposición
Españolaen París,que secelebraríaen abril, y la ExposiciónHispano -Francesade
Zaragoza.En las dos desarrollauna labor muy activa JoséFrancés( sobre esta
exposiciónhablamuchoInsúaen MemoriasIII. VER). En cuantoa la primera,su inicial
aportaciónfue entrevistara MarianoBeníliure(l862~l947)35oenaqueltiempoDirector

Generalde Bellas Artes, parapreguntarlepor la organizaciónde la Exposición.Y de
nuevoaquí,comovimosanteriormente,Francésemitesujuicio sobrela situaciónpolítica

españolaen relacióncon las artes:

“España,sin embargo,empiezaa renovarse,a trastocar,en un
sentidoprogresivoo de revisión,sus valoressociales.(...) España,

La Exposición de Bellas Arte. Para que quede un recuerdo, en El Pueblo
Cantábrico, Santander,13,8,1919.

SantaMaría -organizadorde las exposiciónde arte generalque tendrálugar en
Santander-y JoséFrancés, visitan la redaccióndel periódico, en El Pueblo
Cantábrico,Santander,15.8.1919.

Santander.Un certamenartístico.5.S.M.M.losReyespresidiendoelactoinaugural
deJaExposiciónInternacionaldeBellasArtes(piede fotografía),enABC,Madrid,
24. 8. 1919.

ExposiciónInternacional de BellasArtes. La conferenciade JoséFrances:
“Presidieronel alcalde,el señorAlba y SantaMaría, almadel Círculo deBellas Arte
y organizadorde estebello concurso.Francéstrazaconvigorosostrazosla figura
reciay castellanadel insignepintor SantaMaría”, en ElDiario Montañés,Santander,
26.8.1919.

LaEsfera,6.9. 1919.

250Francés,José:Una entrevistaconMarianoBenlliure, escultoryDirectorGeneralde
Bellas Artes, en El Alio Artístico 1919, Madrid 1920,Pp. 126-136.
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naciónadormiladapor unaneutralidadlamentabletambién,evoluciona

y se disponea rectificar sus errores pretéritos.

“Uno de estoserroresfueprimerola no existenciade la Dirección

General de Bellas Artes; despuésel irla entregando,ya creada,
sucesivamentea diputadosde la mayoríadelpartidopolíticogobernante
y turnante,CuandoEspañatuvo en 1917, en 1918, susdos primeras
sacudidasde libertamiento,de enérgicodeseode incorporarseala vida
internacionalpor la voluntad de los elementosdemocráticosy

mesocráticos,los valores políticos, esos trágicos o grotescos

mascaronesde grotescosarrivistasque constituían -y todavía

constituyenen granparte-los partidospolíticosespañoles,empezaron

a retroceder,a ocultarse,Por primera vez en la vida nacional se
comprendíaqueal gobiernodel estadono sedebellegarporla audacia,

por la adulacióno por el dinero, sino por una preparacióny una

capacidadajenasa la política.Todavíaquedanal frente de los

Ministerios y de los altos cargosmuchosrepresentantesde la vieja
política española:ministrosanalfabetos(..,), caciquesencumbrados
(...), herenciasfamiliares(...).

“Más rápidamentede lo que se imaginan las derechas

conservadorasy reaccionarias,Españalograráverse libre de estos

últimos representantesde estaviejapolítica. Loshombresde despacho,

de laboratorio,de estudio,detaller, invadiránlos organismosoficiales,

y sólo cuando estos hombres sean ministros, subsecretarios, directores
generales,todala enormeriquezaespiritual y materialde Españaserá

noblementeencauzaday nuestrapatria alcanzaráaquel esplendor
indudablequemerecetener”.251

A continuaciónhablade la relaciónentrela política y los artistas:

“Serán los pintores, los escultoresespañoles,los que formen
nuestradelegaciónen estosdíasen quelas gloriosasnacionesaliadas

van a decidir la paz del mundo. Los artistasespañoles,salvo una

exigua y ridícula minoría que puedecontarsecon los dedosde una

251lbidem, PP. 126-128
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mano -y sobraríandedos-estuvocomo los escritores,como los

hombresde ciencia,al lado de la causaaliada, Sólo estedivorcio

absolutoqueexistíaantesde laguerraentrelos elementosintelectuales
y los elementospolíticos -despreciativopor partede los primeros,
endémicamenteincomprensivopor parte de los segundos-pudo

retrasartanto la verdaderavoz españolaque va ahora a sonaren
París”.252

JoséFrancésfue invitadoaformarpartede los trabajospreparatoriosdel Comitéde
aproximaciónFranco-Española,organizadorde la Exposición,junto con los críticos
RafaelDoménechy Angel Veguéy Goldoni, y a exponeren dosconferencias,unaen

Madrid y otra en París,el tema,elegidopor él, Lapintura modernaespañola.Es decir,
deacuerdocon la selecciónde obrasde la Exposición,versaríasobrela pinturaespañola
de Sorollaa Picasso.PerotantoFrancéscomoel restode los críticosfueronrelegadosa
un papelsecundarioJoséFrancéssenegóa darla conferenciay sele encargóentoncesel
catálogode la misma,peroal ver las obrasqueseibanaexponer,tambiénsenegóa ello.

Al final consiguió,con su tesón,que se expusieranlas obrasde los artistasvascosy

catalanes.253

Perola situaciónpolíticaa vecesafectaal mundodel artedesdeotrossupuestos,no

sólo desdela política organizativade las Exposiciones.Lasituacióngeneralque vive

Europade crisis económicapor la contraccióndel mercadoeuropeopasadalaguerray de

revueltassocialesdesencadenadasdespuésde la revoluciónrusaafectantambiéna
España,aun no habiendotomadoparteactiva en la guerraeuropea.Así, en Córdobaen
unarevueltacallejera, se cometióun ataquecontrael monumentoquehabíarealizado
Mateo Inurria. Se atacabauna forma de gobernar,pero de hechosehadestrozadoun
monumentoartísticoFrancésreflexionóentoncessobreestosacontecimientos.2~

Estos escándalos callejeros, esta franca hostilidad frente a los

caciques,y los políticos más o menosculpablesde la decadencia

española,todos los problemassuscitadoscon distintos nombresen
Cataluña,en Galicia, en Andalucía, en Baleares,en Aragón, en

252 Ibidem

253 VéaseElAño Artístico 1919, Pp. 136-137

254 Francés,José:El arte ylapolítica,en ElAñoArtístico1919,pp.72-74.
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Castilla, son reflejo de los trastornosexterioresy consecuenciadel
pauperismointerior. Realidaddolorosay fatal antecuya evidenciaes
inútil engañarse Llegará, claro es, una reacción.(. ~.) Atacando a un

conceptoreformablede la vida política, han destruidouna obra

escultóricade positivabelleza(...)

Volviendoa las Exposiciones,la otragranExposiciónde esteaño esla Hispano -

FrancesadeZaragoza.255En funciónde unamejor organizaciónsenombraronComitésy
Delegacionesen París,Madrid, Barcelonay Bilbao. Los delegadosen Paríseran el
escultorJoséCiará y el pintor FedericoBeltrán; los delegadosen Madrid, los críticos

Aurelianode Beruete,RafaelDoménechy JoséFrancés.256Esteacontecimientofue el

másimportantedel año, siempredesdeel puntode vistaartisticc951

Otra delas actividadesemprendidaspor Francésesla divulgacióndeunaseriede
monografiasde artistas,empresaen la quecolaboraconMartínezSierra, fundadorde la
BibliotecaEstrella258,queseencargaríade editarlas259.Losestudiosde Francésestaban

255 EstaExposiciónfue declaradaoficial porsolemneacuerdodel Municipio en sesión
del 7 de junio de 1918. Fueinauguradaen 1919, el 20 de mayo,y clausuradael 22
dejunio

256 D. Alberto Francésnosrelataunaanécdotasobreestaexposicióny su organización,
en relacióna la amistadentreBeltránMassesy JoséFrancés:“Beltrán Massésera
buen pintor. Era un fantástico, se fue a París y allí pintabaretratos;pero se
transformóen el pintor de la aristocraciafrancesa.Pudoorganizaruna exposición
hispanofrancesade pintura.Mi padre,queno eraacadémico,hizo el trabajoduro.
BeltránMassésorganizóuna fiestaa la cual invitó a Francés.asistiríanpolíticos,
poetas,poetisas,una de ellas homosexual.habíade todo. Se empeñoen que mi
padrefueraa la fiesta,peroel puritanismocastellanosufrió y mi padresefue.

Mi padreviajabapor cuentade la Exposición,se le acabóel dinero, y le pidió a
Beltrán Massés.Este,enfadadoporqueno hubieraasistidoa la fiesta, no selo dió.
Tuvo quecogerel tren y volveren tercera

257 Francés,José: La ExposiciónHispano-Francesade Zaragoza,en El Año Artístico
1919, pp. 183-218.

258 La BibliotecaEstrelladesarrollaunatareaimportanteno sólodesdeel puntodevista
de la publicación,de monografias,sino tambiénpor su laborgráfica.Cuentacon
colaboraciones,entreotros, de Barradas,Marín, Hoyosy Vinent, ManuelAbril,
Albéniz. Soncaracterísticaslas ilustracionesdeFontanals(1875-1972),enconcreto
lasde la portada,símbolode la editorial

259 Aparecensin fecha de edición, peroel folleto JoséFrancésysuobra literaria, las
sitúaen 1920.
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dedicadosa JoséMaría López Mezquita, Gustavode Maeztu, JoséCIará, Manuel

Benedito,EduardoRosalesy FedericoBeltrán.

En 1920 continúa, quizá con más énfasis, publicando novelas. En la Editorial

Mundo Latino, El muertoy La mujer de nadie.260La primera es una colección de

novelas cortas: Escombros,DiesIrae, El almasíveía,Juventud,divino tesoro,Denadie,
Loshijos, Historia románticay Detrásdelmuerto.La segunda,La mujerde nadie, esde

tema artístico: la vida de los artistasespañoles,algo que Francésconocíaa la
perfección.Esfrecuenteen susnovelasencontrarpersonajesde estemundo. Intenta
ademáscrearel coloral describirpersonajes,situaciones,ambientes,porlo tantomuchas
vecestenemosla sensacióneestarcontemplandoun cuadro.Sonpersonajesmuylibres,

queno seatienena la moral establecida,queestánpor encimade ella. Rechazanla rutina
de la vida diaria,quizácomoun deseodeevasióndel mundoen queviven.

El tema caricaturescoes objeto de otro estudio,EJmundo¡le, editado por
Renacimientoen 1921.Es curiosoporserunaespeciede Año Artístico de la caricatura,
querecopilalas caricaturaspublicadasenlas revistasfrancesa,inglesas,alemanas,sueca,
noruegas,españolas,etc.Perosólo lo haceesteaíio.MundoLatinoeditaen estemismo

añoSortilegio,que contieneasu vez otrastresnovelas:La Telefonista.Lapiedra enel

lagoy El estigma,y en 1922La raíz flotante,basadaen la tierra asturiana.sedicedeella
que esun cantoa Asturias,la tierra de susancestros,y que los paisajesson cuadrosde
estazona de EspañaEndiciembrede 1922, apareceEl hijo de la nochej libro que
creemos,fue importanteparaJoséFrancés,261y que, sin embargo,no tuvo muchoéxito
en España,y si en el extranjero.

Sigue participandofrecuentementeen Concursoscomo Jurado,impartiendo

conferencias...EsnombradoVocal de la Juntaparael fomentode las relacionesartísticas

260 Díez Canedo,Enrique: Charla entre libros. Losnarradores.JoséFrancés,en La
Voz 17.1.1921.

261 El autorreflexionasobreel momentoen queapareceel libro en la dedicatoriaa
Rosario Acosta: “Nos nace, Rosario, este hijo de la advocación nocturna en el
mediodía esplendoroso de nuestra vida. Coincide con las jornadas que ya la gloria
aureolay dondeesmáscálidoy radianteel fulgorde lasesperanzasfuturas.Mas
queun hijo de la carney de la sangrepecadoras,estehijo estan tuyo comomío,
porque “fue” creadocon la purezadel pensamientoy en la noble serenidaddel
corazón,allí dondetodo estálleno detu nombrey los ecosdetu cariño”
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hispano-americanas. Dicha Junta había sido creada, por iniciativa argentina.262 Tres

mesesmástarde eranombrado>con carácterprovisional,Secretariode la misma, 263

Juradodel Concursode cartelesdel Fomentode las Artes, juntocon BlancoCoris y K-

Hito.264 Vocal del Subcomitépatrocinadorde la Exposición de arte español
contemporáneo,que se instalará en el Hotel Ritz paracontribuir a los gastos del
Monumentoa Fortuny.265Fue nombradoPresidentehonorariode la Asociaciónde la

PrensaBurgalesaen un banquete266en el que fueron homenajeadosMarcelianoSanta

María y él mismo.

En cuantoa su actividaden concursos,dondeexponesu apoyoa los dibujantes,
seráJuradodel Concursodel Cartelesdel Círculo de Bellas Artes en 1920.267Con

262 Creadapor Real Decretode 26 de marzode 1920. Tambiénpor Real Decretode
1920, a propuestadel Ministro de InstrucciónPública y Bellas Artes,D, Natalio
Rivas, senombravocalesa D. JoaquínSorollay Bastida, 113. Enrique Martinez
Cubelís,D. FernandoAlvarez de Sotomayor,D. JoséMaría LópezMezquita,D.
Julio Romerode Torres,D. Vicente Lampérezy Romea,D. Antonio Palacios,D.
MarianoBeníliurey Gil, D. Miguel Blay, D, Emilia PardoBazán;D.MateoInurria,
D. RamónMenéndezPidal,D. JoséMaríaSalaverría,D. RamónPérezde Ayala, D.
Tomás Bretón D.SalvadorFalla,D. Enrique FernándezArbós, D. Rafael
Doménech,D. JoséFrancés,D. JacintoOctaviopicón,D. SerafinAlvarezQuintero,
D. EduardoMarquina,D. JacintoBenavente,D. FemandoDíazde Mendozay D.
Emilio Thuiller.

(Recogidoen Francés,José:Un nuevo organismoartístico literario, en El Año
Artístico1920,abril, Pp. 109-112.)

263FrancésJosé:Memoranda, El Año Artístico 1920, julio, p. 297.

264 Ibidem,octubre,p. 340

265 Ibidem,diciembre,p. 401.

266 Anónimo: Un banquete,en la Vozde Castilla, Burgos,? de agostode 1920: “El
domingopasadosefestejócon un banquete(...) a dos grandesfigurasdelartey la
literatura:a don MarcelianoSantaMaríay a don JoséfrancésAcudierona él gran
númerodeperiodistasburgalesesy reinóla alegríay la bellezaque en las obrasde
losdosartistasencontramossiempre.”

Francés,José: Un homenaje,en dAñoArtístico 1920,Madrid,Ed Mundo Latino,
1921, pp. 335-337.

267 En este certamenla Junta Directiva dejó fuera de concursoel cartel de Rafael
Penagos~JoséFrancés,convencidode queeraindudablementeel mejor,seabstuvo
devotarotro cartel.

(enElAñoArtístico 1920,enero,pp. 19-20.)
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motivo del VI Salón de Humoristas pronuncia una conferencia sobreElhumoristaK-Hito

ysuobra •268 Ambos son homenajeadospor la Asociación de DibujantesEspañoles,
recién constituida,en marzode 19 20,269Otras conferenciasson: Antela Estatuadc

Galdós210, Galicia ye)humorismode Castelao~71,con motivo de una exposición de

dibujosde Castelaoqueconstituiríanla edición de un libro regionalista titulado Nos.En
1921 dio una nueva disertación sobre El humorismoyylos humoristasespañolesal
celebrarse el VII Salón de Humoristas”2 y otra acerca de El paisaje en la moderna pintura

española,en la Exposiciónde“Los paisajistascatalanes”,quetuvo lugaren el Palaciode
Bibliotecasy Museos.273AsimismofueJuradodel Concursode Cartelesanunciadores

de las fiestas de mayo, convocadopor el Ayuntamientode Madrid,274elegido por

sufragiode los artistasconcursantes.Y, por último otra conferencia:Las canciones

trágicasespañolas;en el TeatroEspañoldeMadrid.

Esevidentequela épocaesbondadosaparaJoséFrancés,ha alcanzadola madurez
y el éxito. Es requerido por personas e instituciones de importancia, que le consideran

una persona con criterio.Simultanea la actividad novelística y artística, y parece tener

268 Asu vez, K-Hito dio otra conferencia, ilustrada con dibujos suyos, que versó sobre
La evolución delhumorismo.

Fragmentos de esta conferencia citados en Un conferenciadeK-HJto. La evolución
delhumorista.,en El AñoArtístico 1920, marzo, Pp. 92-98

269 Francés,ElAñoArtístico 1920,p. 106

270Hablósobreestetemaenla SociedadCulturalDeportivaenMadrid, 1920.

271 Pronunciadaen el Salónde la Casade Galicia en mayo de 1920. El AñoArtístico
1920, pp. 172-182.

272 Le precedieroncomo conferencianteslos caricaturistasRicardoMarín, Ramón
Manchón,ExoristoSalmerón(Titc~ RicardoGonzález(K-Hlto), SalvadorBartolozzi
y Sirio La seriede conferenciasde estosartistassetitulaba Loshumoristasvistos
por ellos mismos.

(Francés, J:EI VII SalóndeHumoristas;en El AñoArtístico 1921,mano,pp. 38-
61.)

273 Se pronunciaroncon tal motivo cuatro conferencias,encargadaspor el Círculo
Artístico deBarcelonaa D. RafaelDoménech,D.Angel Veguéy Goldoni, D. Rafael
Marquinay D. JoséFrancés.

274Francés, J: ElAñoArtístico1921,abril, pp.80-Sl.
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tiempoparatodo,No podíaquedarseatrásen un ambienteen el quelos másjóvenesno
cesabande publicar,y los ya consagradospretendíanno quedarrelegados.

3.- LOS ANOS VEINTE

Estaprofusa actividadcomoescritory comocrítico pareceacordeconel momento
histórico en el quese encuentrainmerso.Actualmentees frecuente,ya con unacierta
perspectivahistórica, establecerdiferenciasentre la décadade los añosveintey la

siguientede los añostreinta. Y estamoshabituadosa oir frasescomo“los felicesveinte”
o “los hoscostreinta”. Calvo Serrallerhabla de estasetapascalificándolasde “culturade
entreguerras”,peroestablecediferenciassustanciales:

“La diferenciaentreambasdécadasvienemarcada,si no por un
cambiosustancialen lasideas,sípor la intensidadconquesesienteny
el modo de enarbolarías.En este sentido,a los eufóricosveinte,
caracterizadospor unavoluntadgeneralizadade evasióny un fuere
expansionismoeconómico industrial, le sustituyenlos amargosy

amenazantesañostreinta, que señalanel comienzode una crisis

económica,fruto del crackbursátil de 1929,y la implantaciónde los
regímenestotalitariose imperialistas,queseconvieflenen árbitrosdela
política internacional”.275

Lo cierto es que en España,los años veinte, marcadospolíticamentepor la
DictaduradelGeneralPrimode Riverason establessocialmentey económicamente,Hay
una mejora del nivel de vida que se pone de manifiestoen el crecienteprocesode

urbanizacióny la disminucióndela poblaciónagrada,quea comienzosdesiglo oscilaba
en tomo al setentapor cien, y a finales de los añosveintealrededordel cincuentapor
cien.Otroscambiosson ostensibles,276comola disminuciónde la tasadeemigración,la
progresivaalfabetizaciónde la población,la presenciaactivade la mujeren la sociedad
española,o el desarrolloeconómicofruto del apoyoa las obraspúblicas.Epoca,en

general,en Europa,caracterizadapor los progresostecnológicos.Por ejemplode la

275 Calvo Serraller,Fco: Unacultura dedesolaciónydecombat4en la revistaHistoria
16, Siglo XX- HistoriaUniversal,num. 15, Madrid 1983.

276 VéaseTuselí, Javier:La sociedadespañoladelosañosveinte,enHistoria 16, Siglo
XX-Historia Universal,num. 8, Madrid 1983.
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aeronaútica,de las industriaseléctricas,del automóvil, que seconvieneen un signo
externo,índicedel nivel devida de la población.Otroaspectorelevantede estaetapaes la

apariciónde la radio,algo queen un primermomentoprodujoun enormeasombro,cuya
importanciaradicabasobretodo en la capacidadde informacióny de influenciaen la
población.OtrosInventosquellegan al gran público son la máquinade fotografiar, la
plancha,el ventilador,la lavadora>el secador,el frigorífico. En generalunavida más
agradable,másplácida,que diferenciapaulatinamenteal campesinodel ciudadano.Como
dice Tuñón de Lara, “aunque Españaera un país predominántementerural y
protoindustrial,pareceindudablequeel procesodeurbanizacióny demodernizaciónse
habíainiciadoen el deceniode losveintey sólo lo cortaríala guerracivil, produciendo
primeroun retrocesoy luegounaparalizacióndemásde quinceaños.Industrializacióny
urbanizaciónno hubieransidoposiblessin el progresotecnológico,unido alas nuevas
exigenciasde inversióny de movilizaciónde fuerzadel trabajo”.277

Se percibetambiénun afán por la diversión, se crean nuevosespectáculosde
masas,comoel foot-ballyel base-bali,siendoel primero, el deportenacional de los
felicesañosveinte.Tambiénel boxeoque,dealgunamanerafacilitabael ascenderde clase

social, medianteel asaltoy la pelea.Enconcreto, en cuantoa estedepone,ya José
francés,en 1914,decía:“Yo no séunapalabradeestedeportedel pugilatoMerepugna,

sencillamente”.218Y del mismo modo en 1915, se mostrabamuy critico e irónico, con
motivo del campeonatomundialde boxeocelebradoen La Habana.279

Otra de lasmanifestacionesdel cambioerael seguimientode la moda. A partir de
1918, por ejemplo,se descubreel tobillo. Así, el accesode la mujer al trabajo, le hace
abandonarlas faldas largas, los corsés,la cintura de avispa,e incluso peinarsea lo

277 Tuñón de Lara, M.,Valdeón Baruque,J.,y DomínguezOrtiz, A.: Historia de
España,cd. Labor, Barcelona1991,p. 516,

278 Francés,J: Unaanócdotade boxeo,en Denortea sur,en la revistaLa Esfem,Año 1,
num. 28, 11.7.1914.

279 “Ambos sondosterriblespugilistas.Tienen la estatura,los bicepsy la sonrisaidiota
de los hércules.A unose le llamael diamantenegroy al otro, la esperanzablanca.

No se queríala derrotade otro pugilista; sinoprecisamentela del negroJohnson.
Todoslos hombresblancosestamos,pues,de enhorabuena.Ya no esel hombre
másbruto del mundoun negro,sinouno de nuestraraza”.

Textode JoséFrancés:Elnuevocampeónde boxeo,en Denortessur, en la revista
LaEsfem,Año II, num. 69, 24.4.1915.
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gar~’on .Emancipaciónfemenina,y avancede la mujeren el terrenolaboral y en el de la
educación,Aumentael porcentajeen la industriatextil catalana,y en profesionescomo
maestras,institutrices,mecanógrafas,lo cual suscitaque, por ejemplo,Baroja lo tome
como tema en La ciudad de Ja niebla, Es curioso observarqueen 1900 no había
estudiantesuniversitarias,queen 1928-29eran másde 850,yen 1930> entornoa 1600.

De estamanera,la impresiónerade prosperidad>de bienestar>de euforia, que se
verárotacuandoseproduzcael famosocrackde1929,que darápasoa los “ásperosaños
30”.Sin embargoquizáhabríaquedecir, comoTuñóndeLaraque“las generalizaciones,

comolos promedios,suelenmutilar duramentela verdad.Sin embargo>la apariciónde
nuevoshechosenla vida materialy culturalde los hombres,la utilizaciónde mediospara
hacerla vida menosdificil o fatigosa,nosinclina aaceptarel juego de“los felicesveinte”,
a concienciade que el término no puedeaplicarse,por ejemplo, a los soldadosque
murieronen el Rif’.280

AunqueEspañahabíasido neutral ante la guerra,y muchosde estoscambioslos

habíapropiciadola propiacontienda,no quedófuerade ellos,FernándezFlórez tratael
tema en su novelaLos queno fuimosa la guerra (1930). En ella un personaje,Javier

Velarde,oficinista, reflexionasobrela t¡ansfonnación:

“De repenteel mundoha cambiado.Surgenformasde gobierno
con las queno contabay a las quemis profesoresno mehandicho si
debíaamaro aborrecer;la valíade lasmonedasseachicay el poderdel
dinerocrece; las mujeresnosofrecencigarrillos; aparecendanzasque
yo no sébailar; unamúsicaincomprensible,unaliteraturaextraña,una

pinturaindescifrable,merechazancomoa un hombredel cuaternario;
súbitamentetambiénel aire sepueblade aviones,la tierrase cuajade

automóviles;seexigeunaactividadparala queno estoyapercibido;no
he olvidadolas últimasdiligencias,consu estrépitode ventanillasmal
ajustadas,cuandose meinvita avolar; me enseñarona conmoverme
con Bécquerparadecirmeahoraque el amor no es másque otra de
nuestrasnecesidadesfisiológicas; una juventud sin sombreros,
uniformadacongabardinas,innúmera,epidémica,insolente,brotade

280 Tuñónde Lara,M., ValdeónBaruque,J. y DomínguezOrtiz, A.: OP. Ci4 p. 515.
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cadaporo de la tierra, tan desligadade lo anterior,tan lejana del
próximoayer,comosi no hubiesetenidopadreshumanos”.28’

Son añosmuy importantesy activosdesdeel punto de vista artísticoy literario.
Años de desapariciónde algunosde los grandesmaestros,como Benito PérezGaldós
(1920),o Emilia PardoBazán(1921), pero otros continúansu labor literaria, como

Unamuno,que en estosaños escribeEJ Cristo de Velázquez (1920), Andanzasy
visionesespañolas(1922),y Cómose hace una novela(1928); ConchaEspinaen 1920

publica Elmetaldolosmuertos,y en el mismo año Valle Inclán, DivinasPalabras, Luces

de Bohemia,y Farsa ylicenciade la reina castiza.Otrosescritores,contemporáneos,y
más cercanos en edad a Francés, también viven un momento de gran actividad. Por

ejemplo, Ramón Gómez de la Serna escribeEl doctor inverosímil(1921), EJ

incongruente(1922) y El Novelista (1923); Pérezde Ayala, Belarminoy Apolonio
(1921), Tigre Juan y El curandero desu Jionra(1926); GabrielMiró, Nuestro Padre San

Daniel(1921)y El obispo leproso(1926).

Los escritores del que más tarde se llamará grupo del 27, están también en activo.

DámasoAlonso en 1921,Poemaspuros;GerardoDiego, Imagen,en 1922 y Manualde
espumasen 1923. Al año siguiente,Alberti publica Marinero en tierra, el año que
Guillermo de Torre exponesu estudioLiteraturas europeasde vanguardia.En 1927,

FedericoGarcíaLorca, Canciones;Alberti, Calycanto Cernuda,Perfil deaire; Emilio
Prados,Vuelta (seguimiento-ausencia). Y acercándonosal final dela década,Aleixandre,

Ambito(1928);Lorca, RomanceroCltano(1928).El mismoaño Cántico, deGuillén, y
en 1929, Sobrelosángeles;de Alberti.

Alberto Insúadescribeestepanoramade una forma muy gráfica:“De todo habíade
haberen la Viña del Señor.Y la viña de la novelaespañola(...) dabauvasparatodoslos
gustos”.

Por ello,habríaqueañadira todo esto,la popularidadquealcanzala novelacortaen

estosaños,temasobreel que volveremosmásadelante.Todo ello lo observabaInsúa
desdeParíscuandoseplanteabavolvera España.282

281 Recogidoen Mainer,J. C.: LaEdadde Plata (1902-1939)-Ensayode interpretación
de un procesocultural-.Ed.Cátedra,Barcelona,1983,pp.175-176.

282 “Y pensandoen mi vueltaa España,en la recuperaciónde mi puestode novelista,
lejos de descorazonarme,no dabapaz a la pluma escribiendolibro tras libro y
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Pero no son sólo añosprolíficos desdeel punto de vista literario, sinoque los
acontecimientosartísticos,la inauguraciónde revistas> la creación de organismos
culturalesy de apoyoala investigacióncientífica,son muy frecuentes.

Ya vimoscomoen 1920secreó la revistagallegaNos,en 1921 aparecela revista
Ultra, órganode difusión del Ultraísmo;en 1923 Ortegay Gassetfunda la Revistade

Occidente; 1924> revistaAlfar, en La Coruña;1926, Litoral, en Málaga, y 1927, La

Caceta Literaria,

Otras publicacionesy actividadesen el mundo del arte son> por ejemplo la
publicaciónde Eugeniod’Ors en 1923 de Treshorasenel MuseodelPrado,y Mi Salón

de Otoño en 1924.; o la obra iniciada por SánchezCantón>Fuentesliterarias para el

estudio del arte español,asícomola creacióndel Archivo EspañoldeArte y Arqueología,

novelascortasparaaquellaspublicacioneshebdomadariasquenacíancomoretoños
fuertesdel árbol-padrede ElCuentoSemanalC..)

“Despuésde muerto,Cid de nuestrasguerrasliterarias,seguíaganandobatallasel
grandiosoGaldós. Blasco Ibáñez, con el galope de sus Cuatro jinetes del
Apocalipsis llegabaa la cumbrey desdeella veíaextendersesu famaporel mundo
entero.

“Palacio Valdés, Baroja, Ricardo León y Valle Inclán, cadacual con su estilo,
seguíanen la brechay contabanconun grupomáso menosnumerosode lectores
fieles, Iban a la cabezaDon Armandoy León,De dosnovelistas,no precisamente
jóvenesy quellegabandel campodel periodismo,PedroMatay AlejandroPérez
Lugin, sevendíancomopaneslas obras.WenceslaoFernándezFlórez,mi coetáneo
y colegaqueridísimo,parecíadispuestoaalzarsecon el cetrode la novela,ala queél
daba,magistralmente>un sentidohumorista,De Lassietecolumnasy El secreto de
Barba Azul se agotabanlas ediciones.Azorín y Unamuno,más filósofos que
novelistas,daba>éste,susnivolas,y aquél>susrelatossutiles,en los que vibraba
máslos paisajesquelos corazones.

“Pérezde Ayala, consu Tigre Juan,Belarm¡noyApolonio,Lostrabajos deUrbano
y Simona,Luna demiely luna dehielysusnovelaspoemáticas>habíaalcanzado
una gloria imperecedera.portentoso escritor. Su tocayo Gómez de la
Serna,funámbulomayorde nuestrocirco literario> repetíaincansablementesus
exhibiciones,sosteniéndoseágil en su cuerdafloja. El admirableGabriel Miró,
FranciscoCamba,AugustoMartínezOlmedilla, JuanPujol, RafaelLópezde Haro,
JoséFrancés,EduardoZamacoisy RamírezAngel, todos novelistasexcelentes>
tambiénofrecíanlos frutos de sushuertos,quea no pocospaladaresapetecían.No
olvidaréa Antonio de Hoyos, imitador de JeanLorrain y OscarWilde, ni a José
María carretero,El CaballeroAudaz,cuyoslibros queun críticaseveraponíahors
dela litt¿rature,encantabanalas vicetiplesyalasmodistillasrománticas>’.

En Insúa,A: Amor, viajes yLiteratura (Memorias).Ed. Tesoro>Madrid 1959,
pp.213-2 14.
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dirigido por GómezMorenoY EliasTormo (1925).A lo cualhabríaqueañadir,en una
linea radicalmentedistinta, la difusión del Manifiesto Grocpor SalvadorDalí> Lluis

Montanyáy SebastiánGaschen 1928, en contradel ambienteartísticocatalán>según
ellosputrefactoeirrespirable.

Como vemoslas actividadesson múltiples y de muy distinto signo. Como dice
Mainer, “añadamos,por lo quehaceal casoespañol,que el panoramasecomplicarápor
la persistenciade tono nacionalista-critico-y, en cualquiercaso muy tradicional-que
jamás abandonanlos creadoresnacidosentre 1870 y 1890 y por la explicable
impermeabilidadde los circuitos delecturapopulara las innovacionesvanguardistas:de
ahí quecomoen tantasotrascosas,la vida culturalespañolade los años20 y 30 dieraa
los visitantesextranjeros,unaimpresiónsimultáneadeanacronismo-tradicionalismo-y

modernidad”.283

3.1.- JoséFrancésy el augede la novelacorta.

Fueunaépocabuenadesdeel puntode vistaeditorial. la ciudadesmásimportantes,
Madrid> Barcelonay Valencia, luchabanpor estara la cabeza.284En este ámbito
situaríamosel augede la novelacorta, quecomo vimos fue iniciadoen estesiglo por
Zamacoisen 1907,al crearEl CuentoSemanaLEs decir, estacolecciónseríala madrede
una seriede coleccionesmuy popularesinsertasen una tradición y un géneromuy
españoles,iniciadopor Cervantesconlas NovelasEjemplares.Así, el éxito de la novela
cortaen Españaseextiendedesdeeseaño 1907hasta1932,año en quedeja deeditarse
La Novela de Hoy. SegúnGranjel,285entre 1907 y 1936 hubo sietecolecciones

283 Mainer,J.C,: Op. Clt. pp. 180-181.

284Enel terrenoeditorial es muy importanteel avanceconseguidocon la creaciónen
1927 de la C.I.A,P.(ConsorcioIberoamericanodePublicaciones),quellevó a cabo
unalabor importantede divulgaciónde la literaturaespañola,con el lanzamientode
coleccionescomoClásicos Olvidados,Las cien mejoresobras de la literatura
española,o Los grandesautorescontemporáneos;quepublicabareedicionesde
ConchaEspina,GabrielMiró, Unamuno,Baroja>Valle,etc.

La C.I.A.P. adquirióempresasen marcha,como Renacimiento>Mundo Latino,
FernandoFe, La Noveladehoyy La GacetaLiteraria. Peroquebréen 1930,conel
consiguientedisgustodelos profesionalesde la Literatura.

285 Granjel, Luis S. y Mainer, J. C,: Contextos:“La novela corta y Wenceslao
FernándezFlórez”. En Rico, Fco: Historia y crítica de la literatura española
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importantesde novelacorta, y unaveinte de vida breve. Se publicaronunos tres mil
titulos de novela. Las coleccionesque alcanzaronmayorrelevanciafueronEl Cuento
Semanal. Los Contemporáneos, El Libro Popular,286 La Novela Corta,287La Novela

Semanal,288La Novelade Hoj89y La Novela Mundial.290 El precio de venta era

contemporánea.Tomo VII, de García de la Concha, V: Epoca Contemporánea,
1914-1939.,Ed Crítica, Barcelona, 1984, Pp. 143-155.

286 Revista semanal,madrileña,queinicia su publicaciónen 1912,yseprolongahasta
19 14. Le favoreció el cierre de El Cuento Semanal unos meses antes. Llevada por
periodistas,era una revistade pequeñotamaño,en magnífico papel cuché.Los
ilustradoreseranRobledano,Bartolozzi,Marín, GregorioVicente...La revistatuvo
colaboradoresfijos, como la Pardo Bazán,Dicenta,Zamacois,Répide, Insúa,
Francés,López de Haro, Trigo, Pérezde Ayala, Gómezde la Serna>SanJosé,
CristóbaldeCastro>Hoyosy Vinent, RamírezAngel...

287 Revistasemanalliteraria. Su duraciónesde 1916 a 1925.Fuela revistamáspopular
y demayornúmerode ventas,Cualquieradelas demáscoleccionesciamásatractiva
queésta,y sin embargo,la másvendida,debidoasu precio:cinco céntimos.Como
diceSainzde Robles>erauna revistapopular“a palo seco”, en pésimopapel y sin
ilustraciones.

288 RevistaeditadaporPrensaGráficaenMadridde 1921 a 1925.Susdirectoresfueron
JoséMaría Carretero(EICaballeroAudaz)y MarianoZavala.Ilustraday con el
retratodel autoren la portada,Los colaboradoreseranlos Promocionistasde El
CuentoSemanal,yalgunasfirmas de generacionesanteriores,comoBlascoIbáñez
y Palacio Valdés, y otras nuevascomo las de EugenioD’Ors, Gabriel Alomar,
Antonio de Lezama...Los ilustradoreseran los habitualesde PrensaGráfica y
PrensaEspañola:Penagos,Bartolozzi, Máximo Ramos,JoséRobledano, José
Zamora>RicardoMarín> Varelade Seijas,Bujados,Manchón,Ribas,Ochoa,entre
otros.

289 Revistasemanalfundadaporel periodistaArtemio Preciosoen 1922.A partir de
1 929,yhasta1932, la dirigirá PedroSainzRodríguez,al serpropietariala C.I,A.P.,
ya que formabapartedel consejode administración.Comodirector; Artemio
Preciosoimpuso las exclusivas, lo cual hizo dañoa otras revistas. Algunos
escritoresllegaron a cobrar1500 ó 2500 pesetaspor colaboración.Estacantidad
sóloalgunoscomoBlascoIbáñez,Valle Inclán,Pérezde Ayala> Unamuno,Pedro
Mata,Baroja o Alberto Insúa.Otros autorescobrabancantidadesinferiores, Por
ejemplo Zamacois,ConchaEspina, Francés,Gómezde la Serna,JoséMaría
Salaverna.

Los ilustradoreserangeneralmentelos mismosde lasotrascolecciones.aquíhabía
unanovedad: unacaricaturadel autorrealizadapor Sido.

290 Revistacuyoprimernúmerosaleala ventael 18 de marzode 1926> y el último el 6
deseptiembrede 1928. Dirigida porel periodistay eruditoJoséGarcíaMercadal.
Tuvo buenoscolaboradores>comoBaroja,D’Ors> Salaverría>y> por supuesto>los
promocionista:Répide,Francés,Zamacois,Carmende Burgos...
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generalmentemuy asequible,casinuncasobrepasabanlos treinta céntimos.Teníanun día
fijo de publicacióna la semana.Recordemosqueeraimportantela presentación,y que
colaborabanen ellasbuenosdibujantesparailustracionesy cubiertas.Siguiendola misma
fuente, hubo una serie de factores que contribuyerona su aceptación,difusión y

expansión:

“En primer lugarla decadenciarelativadela novelafolletinesca,
difundida“por entregas”,que tan ampliaaceptacióntuvo en el siglo
XIX. Obligado es también tomar en consideraciónel notable
incremento demográfico dealgunosnúcleosciudadanos,el primero de
todos Madrid> y el ingresoen la vida social de la mujer, hechos,
ambos>queelevaronla cifra de posibleslectores,quienes,comotales,
exigíanuna literaturapopular,adecuadaasu bajo nivel cultural,pero,
esosi, distinta del clásicofolletin; una novela, en suma, en la que
vieranreflejadassuspreferenciase ideales.Lascoleccionesde novela

cortasupieronofrecerlo quela mayoríaesperaba;ficcionesenlas que
se combinó casi siempre, en proporcionadasdosis> la fidelidad
descriptiva,impuestapor el realismoy el Ingrediente,atractivo,en
argumentosy situacionesde lo “galante”, lo que en la épocasehizo

habitualdesignarcomo“sicalíptico”, y queresponde,en realidad,ala
crecienteerotización de la vida comunitaria. la carencia de

preocupacionespolíticasevidenteentoncesen ampliossectoresde la
sociedadespañola,la escasez,en número,de revistas gráficas e
informativas,la falta de novedaden las diversionesy la ausenciade
espectáculoscapacesde interesaragrandesmasas,quesólo el deporte
conseguiríacrearen épocaposteriora la queaquí serememora,son,
todos, motivos queayudana explicarel augede la novelabreve, la

extraordinariaaceptaciónquetuvo”.291

Es curioso que, estasmismascausas,vistasdesdela ópticacontraria,es decir, la
politizaciónde la sociedadespañola,la abundanciadeprensagráfica,la afición al depone
como espectáculode masas,la radio, el cine,seránel motivo de su decadenciaal

comienzode los añostreinta.

291 Granjel, Luis 5.: Ibidem,Pp. 145-146.
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Durantelos añosveintelas coleccionesde mayorpropagaciónfueron La Novela

Semanaly La Novelade Hoy, siendoéstala quepagabamejor las colaboraciones,así
como La NovelaMundiaj como veíamos antes.

Otras revistas> de vida más breve, generalmenteun alio o dos, a lo
sumo,completabanel conjuntode la novelacortaespañola.292El Cuentogalante,El

Cuento Popular, Cuentos del Sábado,La Noveladeljueves,La NovelaNocturna,La

Novelapara todos, La NovelaPopular, La NovelaQuincenal,NuestraNovela, La
NovelaSelecta>La NovelaCómica,El Libro Popular.293De ellaslas másimportantes
fueron La Noveladela Noch~ dirigida por Artemio Precioso, y publicada de 1924 a

1926, y El LibroPopular> editado por la importante Editorial Renacimiento>fundadapor
MartínezSierra.

JoséFrancésfue unode esosnovelistascuyonombreserepetíaconstantementeen

estas colecciones,y que contribuyóen estaetapade la literaturaespañolaa darun
impulsograndea un géneromuy español.Participó en las coleccionesde El Cuento

Semana¿Los Contemporáneos?94La Novelade Bolsillo, El CuentoIlustrado, El

CuentoSemanal,El Libro Popular, la NovelaCorta, la NovelaSemanal,La Novelade
HoyyLaNovelaMundiaL295Por lo tantopodemosdecirquefue colaboradordelas más
significativas colecciones. Por ejemplo, por citar algunas de sus obras, en La Novela

Cortapublicó, al precio de cinco céntimos,El raro amor de Gustavo Pinares (1916); El

corazón ajeno(1917); La piedra en ellago(1917) y La voluntad rota(19 19), a diez

292 Veáse Sainz de Robles, E. C.: La Promociónde El CuentoSemanal.(1907-1925)
(Un interesantee imprescindible capítulo de la historia de la novela
española).Madrid>Editorial EspasaCalpe,1975,Pp. 77-79 y 90-92.

293 Citadasen el mismoordenquelo haceSainzde Robles,F. C,: Op. Citpp.76

294 En 1925 JoséFrancésesaceptadoen la redacciónde Los Contemporáneos.Una
cartaencontradaen los archivosde la familia Francés,así nos lo confinna:”En
contestacióna su att9 carta,me esgrato manifestarle,que aceptamosgustosossu
colaboracióny condicionesdeprecio.

Al mismo tiempomucho le agradeceré,nosindique cuandopodemosrecogersu
primeroriginal.(...)” (Con fecha,Madrid> 9 dediciembrede 1925)

295 Enel archivode la familia Francésen contramosun documentocurioso. Setratade
unacartadirigida a D. JoséFrancésen la quese dice lo siguiente:”Porencargode
nuestroDirectorSr, GarcíaMercadalnos esgratoadjuntarlelasmil pesetasimporte
del original queha entregadoa dicho señor.Con estemotivo quedamosde Uds.
atentos...(...)”(Con fecha,Madrid, 3 dejulio de 1926).
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céntimos.En LaNoveladeBolsillo,296 El círculo vicioso(n24), condibujosde Ramón
Manchón.La seriede La NovelaMensual, seinauguraen 1925 conuna novelade José
Francés,Las confesionesde Pablo RenedoWeeks(1925) en cuyoprólogose elogia
ampliamentela personalidadliterariadel escritor.297En La NovelaGráfica,298El delito

de soñar(1922),conilustracionesde Solís Avila, La NoveladeHoypublicaEl fruto dc

suvientrce(1922),con ilustracionesde Ochoa,y comofue habitualdurantealgúntiempo
en esta colección, a maneradc prólogo,se publicabaunaentrevistaque manteníael
director, Artemio Precioso, con el escritor.

En estecaso,JoséFrancésrecuerdasuscomienzoscomoescritory caricaturistay
reflexionasobreel artey la literatura.Recordabadesuscomienzoslo siguiente:

“Aun losmalos díaspretéritostienenun suaveencanto.El pájaro
melancólicode JorgeManriquenos trina en le corazón, ¡Benditos
obstáculos,benditosdolores,además,aquellos>porquenos hicieron
perseverary nos forjaron la voluntad! En cuantoal trabajo no ha
disminuido para mí. Los temassí han cambiado. Yo era en los
comienzosun forzadode las traduccionesabajo precio.Cobrabacien
pesetaspor tomosde trescientaspáginas>y paradesquitarniede esa

296 Revistasemanal,1914-1916.EI primerdirectorfueAntonio deLezama,La revistase
editabaen papel cuché y papel pluma. Eran muy buenoslos grabadoresy
caricaturistasque colaboraban: K-Hito, Bartolozzi, Zamora, Mateos,
Manchón...Losnúmerosde estarevistasepublicabansin fecha,

297 “LA NOVELA MENSUAL se honrainaugurandosu publicacióncon dichas
Confesiones,queel jovenmaestroha enviadoexpresamenteatal fin.

“Como el éxito de unapublicacióndependede la calidadde las firmas queen ella
colaboran,hemosqueridoque la primerapiedrade nuestroedificio literario sea
colocadapor la fértil manode JoséFrancés,uno de losmásvaliososprestigiosde la
novelacontemporánea>cuyasobrasestántraducidasal francés,alinglés,al italiano,
al alemány al holandésy cuyafirma secotizaelevadamenteen las revistasespañolas
ehispano-americanas.

“Si no conseguimosel éxito depúblico, nuestraculpano será.El éxito de críticaya
estádescontado:bastaconfigurar la firma de Francés’>

Vidal Isern, José:Prólogoa Francés,J.:Las confesiones dc Pablo Renedo Weeks.
La NovelaMensual,Año 1, diciembrede 1925, num. 1.

298 Revistasemanalde la SociedadEspañolade Librería, cuyo directorpropietarioera
Maquiavelo.
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laborescribíacuentosparavendérselosa un editor de Barcelonaa dos
y tres duros, Pero de esta esclavitudempezóa redimirme El alma

viajera, o mejordicho, el fragmentodeEl almaviajera,publicadoen El
CuentoSemanalel añode 1907 y queseñalódeunamaneraalentadora

mi nombreal público”.299

Ante la preguntade si en algún momentosintió envidia de otros escritores,
respondiótajantemente:

“¿PeroustedcreequeenEspañasepuedeenvidiaraun escritor?.
Los españolescapacesde sentir envidia por cualquiera de sus

coetáneos-y esacapacidadles suponeya incapacespara cuanto
signifique nobley fecundoespiritualismo- no envidiansino a los

toreros>a lospolíticos>alas cupletistas,a losaristócratasmillonarios>
a ciertosautoresdramáticos;pero¿aun escritor?¡Jamás!El escritoren
Españaesunacosaal margendela vidanacional”.300

La entrevistacontinúahablandosobresuactividadcomocrítico de arte,susamigos
artistas,susconferencias,y sepronunciaFrancés,en esteaño de 1922, claramentea
favorde la novela:

“La novela. Siemprela novela,Crearla me produceun placercasi físico; un
bienestarinefable, Sueño como en una liberación feliz -ya cadavez máspróxima,
afortunadamente-en vivir sólo de mis libros> en consagrarmepor enteroa la laborde
escribirnovelas”.301

La entrevistacontinúahaciendounarevisióno pequeñocurriculwn de su actividad
comocritico de arte> comoconferenciante>comonovelista.El restolo transcribimosaquí,

ya que nos parece interesantecomo exponentedel estadode ánimo y de las
preocupacionesy gustosde Francésen estaetapadesu vida:

-¿Quéobrade laspropiasle gustamás?

299 Precioso>Artemio: A maneradeprólogo,en Francés,J: El fruto desuvientre.En La

noveladeHoyAño 1, 22 de septiembrede 1922> num.19, p. 6.

300 Ibidem,p. 6

301 Ibidem,p. 7.
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- “Aun preguntándosede un modo más exacto para mi

sinceridad,es decir, “¿qué obra le disgustamenos?”>no sabría
contestarlaclaramente.Cuandoestoyescribiendounanovelameparece
quesuperaa lasanteriores.Luego,ya publicada,medisgustamenosla

penúltimay aspiroal desquitede la futura.Sinembargo,meinspiraun
sentimientode gratitud La mujerdenadfr porqueha sidohastaahora
mi mayor éxito editorial, y amo a La raíz flotante, porque quise
concretaren ella la crisis sentimentalde la madurezy el tributo a la
tierra madre,Asturias

- ¿Sehantraducidoalgunasobrassuyas?

- Sí, La danzadelcorazón, al italiano, al holandésy al inglés. El
muertoy Comolos pájaros de bronce, al francés; El espejo del diablo,

al holandés;El alma viajera y El hombreque veía la muerte,al

italiano”.

-¿Cuáles la mayorsatisfacciónde suvida?

- Leer, Nada, ni los viajes -tan sugeridores,tan colmadosde
revelacionesrepentinas-renuevael espíritu y lo modelade distintas
formascomo la lectura

- ¿Cuáles, asujuicio, el escritormásgrandedelsiglo XIX?

- No es uno sobre los demás,Son para mí varios, de una
culminación fraterna. Dickens> en Inglaterra; Zola, en Francia;
Nietzsche,en Alemania; Dostoievski, en Rusia; Poe, en América;
Galdós,en nuestraEspaña;E~adeQuciroz,en Portugal...(...)

- ¿Cuálessu aspiraciónparael porvenir?

- Ya selo he dicho antes.Escribir solamente,exclusivamente
novelas.Y, si fueraposible,queesasnovelasmeconsintieranadquirir
unacasaen el Norte, frenteal mar, dondellevaríami biblioteca,mis
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cuadrosy el amor conyugalque ilumina mi vida, para aguardar

serenamente,rodeadode bellasemociones,la horapostrera”)02

3.2.- El Madrid de los Cafés.

En estosaños20 JoséFrancésvivía en Madrid en la callede Goyan2 77> allí van
dirigidaslas cartasque encontramosen el archivofamiliar, y allí pideJoséFrancésdesde
El AñoArtísticoque se le envíe cualquiernoticia o acontecimientosobrearte quese
considererelevante.Luegoél lo introducirágeneralmenteenlasMemorandasdelmismo,

CesarGonzálezRuano(1903-1965)en susMemoriasrecuerda,en un “inventario
de urgencia” de firmas que conoció entre 1927 y 1930, donde vivía Francés,

Curiosamenteenla mismacasade ConchaEspina:

“Creo quedebíconocerlateniendoyo unosveinteaños.Ellavivía

en Madrid enla callede Goya,frentea la antiguay ya demolidaplaza
de toros,y esamismacasavivió Francés”.303

Pedro de Répide304(1882-1848)>al describirla calle de Goya en Las callesde

Madrid, recuerdaasíestazona:“El trozo final es deconstrucciónrecientey estállamadoa
sufrir unamodificaciónen le casode desaparecerla actualplazade toros, lo quesería
lamentabley no vaya estodicho en sentidotaurófilo> sino por tratarsede uno de los
buenosedificios de Madrid, que podía permanecerdedicadoa juegos atléticos,

conciertos> reunionespúblicas, representacionesteatralesy una gran variedadde
aplicaciones”.305

302lbidem>pp. 7-8.

303GonzálezRuano, Cesar:Memorias.Ml mediosiglo se confiesaa mediasEd.
Giner,Madrid, 1979,p. 220.

304 Pedrode Répide,CronistaOficial deMadrid, escribióentre1921 y 1925,enel diario
LaLibertadunaseriede artículostitulados“Callesde Madrid”. El libro Lascallesde
Madrid esla compilacióndeaquellosartículos.

Tambiéncolaboróen La Esfera~NuevoMundo,El Liberal, así comoen El Cuento
Semanal,aunque,en ésta,no con tantafrecuenciacomootrosescritores.Sainzde
Robleslo incluye entrelos promocionistasdeEl cuentoSemanal.

305 Répide,Pedro:LascallesdeMadrid Ed.AfrodisioAguado,Madrid,1981,p. 304.
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Vivía JoséFrancésen un Madrid que crecía,pero que todavíano habíaperdido
algunosrasgosdecimonónicos.Insúalo recuerdade estamanera,al volverde París en

1922:

“Era todavíael Madrid de Alfonso XIII, del NuevoClub> de la
GranPeña,Del Casino,del Ateneoconciertospujosrevolucionariosy
del flamanteCírculode BellasArtes,donde,arriba> “se jugaba;en su
espaciosovestíbuloalfombrado,se formaban tertuliasde artistasy

escritoresy abajohabíaunapiscinayun “cabaret’>.

“Era un Madrid con su calle de Alcalá numerosade teatrosy
cafés,de genteconocida-políticos, literatos,cómicosy toreros-quese

saludabanal paso, o se deteníanen grupospara conversar.Era el
Madrid de “El GatoNegro”, con la peñade Benavente,de la “Maison
Dorée”,el “Lion d’Or” y “el Levante”conotraspeñaspresididaspor
escritoresy músicos.Era un Madrid del queno habíandesaparecido-
aunqueya seretirasenla mantilla ni el mantónde flecos.Eraun Madrid
con sus ídolos y sus hombrespopulares,así se llamasen Juan
Belmonte,Emilio Carrereo RamónMaría del valle Inclán.Tiemposdel

cine mudo con la “Perla Blanca”, la Bertini, la Cavallierí y el
maravilloso “Charlot”. Se construíanhermosassalaspara proyectar
películas.

“Habíaóperaen el Real. Y ahíestabael teatroApolo, alternando
las zarzuelasconlas revistasde Eulogio Blasco,confinos argumentos
de TomásBorrás.La puertadel Sol, no derrotadaaúnpor la Gran

Vía,,,Los automóvilesde alquiler,pocos,provistosdeunabandaazul.
El futbol, sí, pero incipiente.El espectáculonacionalseguíasiendoel

de los toros”,306

El Madrid de los literatosy los artistasdebíaserbastanteabarcable.Los escritores
se habíanconocidoen sus comienzosliterarios, en las redaccionesde revistas y
periódicos>en el Ateneo,en las tertulias,en los salonesde teatro.ComodecíaGonzález

306 Insúa,A: Amor, viajesyLltemtum.MemoriasEd. Tesoro,1959,p. 235.
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Ruano, “Madrid estabade tal manerarepartidopor los cafésque casi con exactitudse
podíalocalizara un escritoren unosminutos”.307

El cafésiempreha atraídoa los literatos, tantoparaacercarsefísicamenteaél, como

parautilizarlo comotemadesusobras.Y el Madrid de principios de siglo, sobretodo de
las décadasdel 10 y del 20, era un Madrid en el que proliferabanlos Cafés.

ProbablementeporquecomodefendíaRamónGómezde la Serna,en ellossecreabaun
espaciopropicio parael diálogo:

“En el Café-elcaféno embriagasino quedespiertao dejaigual a
comoseestaba-los hombrescambianideasy opiniones,sin demasiado

énfasis,ni miedoa disparatar>libresparala paradojay la crítica.

“No esquese debair atodos los Caf4ni a cualquiersitio deun
Café, pero sí sepuedeelegirel que nos conviene,el que tiene luz y
palabrasquenosvan y en cuyoámbitolleno de sillas y dedivanesya
sabemoselegirel rincón que nosconvieneHay en el el Caféparacada
timidez o paracadaosadíalPobredel hombrequeya no podráiral Café
o quelo desdeña!”308

En el Madrid de principios desiglo hastael estallidode la guerraeuropea,el Café
másimportantefue el NuevoCafé de Levante,situadoen la calleArenal> al lado de la
Puertadel Sol, y del quesedecíaqueejercíamásinfluenciaen el artey la literaturade su
tiempo que cualquieruniversidado academia.Era un caféde melómanos,en un
principio, pero por allí pasaronPicasso,Julio Antonio, Romerode Torres,Viladrich,
AnselmoMiguel Nieto,Azorín, Baroja,Valle Inclán,RubénDarío,Victorio Macho, los

Zubiaurre,los Machado>Penagos,LópezMezquita,GutiérrezSolana,Sancha,Labrada,
Rusiñol,Mateo Inurria, Enriquede Mesa> Arteta> y muchosotros, muchosde ellos

buenosamigosdeFrancés

Peroconmotivo dela guerraeuropea,los cafésseconvirtieronen un herviderode
discusionesy’ aunqueEspañase mantuvo neutral, en ellos se entablaronbatallas
dialécticas.La decadenciadel café de Levantetuvo, precisamente>lugar en en este

307 GonzálezRuano,:Op. Cit.p. 181.

308 Gómezde la Serna>Ramón:Pombo,Biografía del célebreCaféy de otros Cafés
famososEd, Juventud>Barcelona1960,p. 10.
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momento.Yaquellosqueno queríanhablarde política ni de la guerraserefugiaronen el
Antiguo Caféy Botilleria de Pombo,309fundadoen 1912, dondelas reunionesse
celebrabanlos sábadosporla nochehastaaltashorasde la madrugada.

En los añosveinteMadrid sehacemásciudad,seensancha,crece,y semultiplican

los cafésy las tertulias310 Enla Puertadel Sol, o muy cercade ella> el Oriental,el caféde
Correos,el Colonialy el Universal, Y, másarribacercadela calleSevilla,el caféInglés,
el Lion d’Or, el Alhambra...;y en Alcalá> el Negresco,La Granjadel Henar,queestaba
al lado del Círculo de BellasArtes...Tambiénen el barrio de Salamancasurgencafés,
comoel de JorgeJuano el Roma,todavíapocofrecuentados,silenciosos,

Sí parececierto, porque así nos lo transmitenen sus escritosmuchasde las

personalidadesdeaquellaépoca,quelas tertuliasteníansu interésy suponíanun aliciente
parael escritor,crítico o artista. MorenoVilla (1887-1955),porejemplo, recuerdaque:

“Madrid teníaestascosas:en mediode la asperezaquesiempre
existeen los mediosliterariossentíauno que, desdelejos,contabacon

la atenciónde éstey de aquel,sentíauno la presiónliterariay lo mejor
quetienede ella: el estímulo.31’

En principio los cafésy este tipo de reunionesestabanabiertasa cualquier
tendencia>las personasque acudierana ellasdebieransentirselibres y respetadasal
opinar. De estamanerapensabaRamónal crearla SagradaCriptade Pombo312o cuando

309 Su fundador,RamónGómezde la Serna,recibió un homenajede susamigosy
admiradoresen 1923, al queseadhirióJoséFrancés.(VéaseGómezde la Serna,R:
Automoribundia,1888-1948.Ed.Guadarrama,Madrid 1974,Pp.370-375.>

310VéaseTudela,Mariano: Aquellas tertulias de Madrid. Ed. El Avapies,S.A.,Madrid
1985,Pp. 59-68.

3 11 Moreno Villa,José: Vida en claro. AutobiografíaFondode Cultura Económica,
Madrid, 1970, p. 83.

312”Fuefundadosin ningúninterésproselitista.Y, esoqueme hubierasido tan fácil
crearunaescuela-el pombismo,porejemplo-,no lo hiceporqueno meinteresó.No
queríaquePombofueraotracosaquelo quesepretendió:queconvivanen él todas
las tendencias.Abrí Pombode paren par a todo el mundo literario, y eso lo he
conseguido.Pomboestáabiertoparatodos;acarreándomeporello la enemistadde
cansinosAssens>quemeescribióunacartaconminándomeaquesaliéramosde él> y
en la queme decíaque los teníaencerradosen un desierto.Yo no accedía crear
escuela,y el fundó el Ultraísmo,queprontose escapóa su férula porqueel inventor
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nos describesuactividadliteraria,ubicadafundamentalmenteen los cafés.313Y Alberto

Insúarecuerdacon cariñocómosusamigos,entreellosFrancés,compartieroncon él y
aplaudieronel titulo de su nueva novela,El negro quetenía el arma blanca.314Este

mismo autor reflexionasobre los que fueron “de veras” susamigos:Felipe Sassone
(1884~1959)215Emiliano RamírezAngel, JoseFrancés,JoséSubirá(musicólogo,muy
amigodeFrancés)>WenceslaoFernándezFlórez(1885-1964>,AlfonsoHernándezCatá

del Ultraísmo fue Guillermo de Torret..Piede guerrapara evitar tópicos,y centro
de noticiasbien definidasqueaclarena losbandidos.

Allí sealabay sesaludaconmásafectoal quepresentaunahoja demayorprobidad,
y yo gritosin quea vecesse sepapor qué, para separardos conversaciones
malignas,siempreavizor>siempreenplenadenuncia,conla responsabilidadde la
reuniónsobremishombros.

Desdeñamoslas habladuríasde los momentáneos>quese aprovechande todo lo
nocivo o calumnioso,porquesabemosquelo únicoimportanteeslo quediganlos
duraderos,cuyaspalabrassonlas quesearchivany sebuscan”.

( Gómezde la Serna,R.: Pombo. Biografía del célebre café yde otros cafés famosos
Ed. Juventud,Barcelona,1960, Pp.24-26.)

313 En su libro Automoribundianosrelatade estamanerasumodode trabajar:“Yo me
iba con plumay cartapacioy citabaa tertulia en cafésdiferentesa los escritores
jóvenesde entonces>desdeAndrésGonzálezBlancoaRamírezAngel,pasandopor
Répide. Se discutíancon trascendenciatemastriviales o con trivialidad temas
grandesy salíaun diálogovivo conmaticesslnceros.(...)

En el honradoambienteliterario deMadrid, todoabiertoa unacompetenciafrentea
un públicoal parecerindiferentey muchosperiodistasletrados,se intentabalo no
logradoy lavalorizaciónideal del almaenplenacalle”

(Gómezde la Serna,R.: Automoribufldia.1888-1948.Ed. Guadarrama>Madñd>
1974, p. 245).

314 “A JardielPoncelale pareció>‘estupendísinio”.(...)A GarcíaSanchiz,Bernardo
Candamo>Pepe Francés,Dionisio Pérezy JuanPujol, entreotros camaradas
íntimos con quieneshablabade mi obra,entendieron,condistintaspalabras,queera
un titulo precioso,curioso,brillante e intrigante.Con todo lo cual y antetestigos
recibiónombremi novela.”

(Insúa,A.: Amor, viajesy literatura. Mcmorias.Ed.Tesoro,Madrid 1959,p. 221.>

315 Escritorperuano,afincadoen Madrid. Novelista,periodistay dramaturgo.de la
Promociónde ElCuentoSemanal.
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(1885-1940),316.MartínezSierra...Todosellospertenecíana su generación,yformaban

el círculo deamistadesdeFrancés,317pero tambiéncompartíansu amistadconautoresde
generacionesanteriores,comolos hermanosMachado>los Quintero,MartínezSierra...

3.2.1.- El caféde los Humoristas.

JoséFrancéscreasu propiatertulia,precisamente,enuno de esoscafésdel barrio

de Salamanca,en el Café de JorgeJuan. Tertulia que tenía una peculiaridad:sus
componenteseran fundamentalmentehumoristas.Hastaentoncesno habíantenido un
núcleode reunión,lo hacíanen gruposmásreducidos,dondepodían,sin lugar fijo.En
estatertuliase tratabade animary mejorarla ilustracióneditorial> el artedecorativo,el

dibujo, el arte de la caricatura.Todo aquelloqueya Francéshabíainiciado al inaugurar
los Salonesde Humoristas>peroahora, no de un modo tan oficial, sinoen un círculo

distendido.Concurríanaella Bartolozzi,Xaudaró,RamírezAngel, JoséPinazo,Victorio
Macho, Fresno>Luis de Tapia, Sáenzde Tejada,Sancha,Bujados,Baldrich, Echea,

Manchón,Solana,K-Hito, Nestory otrosmás.Ysegúndecíala Prensadela época>“no
existeel coronelde la tertulia;perocuandoun contertuliodice lalistadelosasiduos,sele

saleprimero el nombredeJoséFrancésinconscientemente.Hayhaciaél unapreferencia
jugosa,queel pretendeacallar,cuidándosedeno incitaralas expresiones”318Uno de los
asistentes,EmilianoRamírezAngel( 1883-1928),lo describíaasí.319

Desdehaceun parde añosla semanamadrileñatieneotrojueves
“que relucemásqueel sol”: el juevesdel Salónanual deHumoristas,el
juevesdel Café de JorgeJuan,dondese reúnenlos humoristasen

fraternaltertulia.

316 Escritor cubano.Diplomático de profesión,vivió la mayorpartede su vida en
España,ya queestabacasadoconunahermanadeAlbertoInsúa.Fundamentalmente
cuentista,y co-autorde obrasteatralescon Insúa. Promocionistade El Cuento
Semanal,

317 Aunque ésteno dejó escritassus Memorias, lo deducimosde algunosde sus
escritos,de la correspondenciaencontradaen los archivos familiares de las
Memoriasde otrosescritores,y nos lo confirmasufamilia.

318 Robles,Antonio. En La Correspondenciade España Recogidoen Francés,J.: El
AñoArtístico1923. Madrid,Ed. Mundo Latino, p. 169.

319 Ramírez Angel, Emiliano: Los jueves de JorgeJuan. IX Salónde Humoristas.
Catálogo ilustrado. Palacio de Cristal, junio de 1923. En La Risa, Semanario
humorístico,Año II, num.29, 3 de junio de 1923. VeiseAntologíadeTextos.
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La camaraderíay el abdomende JoséFrancés>ejemplarmente
robustos,nos congrega,y el calorde este entusiasmonos conforta
comounaestufade esastardesde invierno, dulcementemelancólicas,
olorosasa castañasasadas.

El café,tranquilo y cortés,tiene algo de salita familiar, con los
mueblesenfundados,que recobrael bullicio de vagónde tercera
cuandosereúnenlosHumoristas.C..)

Los HumoristasdeJorgeJuandanala palabratertuliaunaluz y
unamiel que no teníaantes.En JorgeJuanla tertuliaessinónimo de
afecto> y significa racimo de devociones,fantasíasque se buscan,
manantial de agudezas,feria de hombríasde bien, concursode
suspirosy sociedadgeneralde risotadas.Jamásse habla allí mal de

nadie,aunquehayatantoscamaradasde quienesrenegaralgunavez.
jamás se remueve imprudentementeese poso de tristeza y de

desencantoqueesavida literaria sabedejaren el fondo espumeantede
nuestrasconvicciones y candideces.En Jorge Juan se toma
catedréticamentela vidaa broma. Allí no hayhígadosenfermos.Sólo
un desventuradohiperclorhídrico,operadodel estómago>sueleacudir,
por mandatodel médico, a esta reunión,paraairearseel espírituy
limpiarlo de la acidez,de la melancolíay del asquito que inspiran
determinadoscolegas,a quienesno le desazonala gastralgiani el

decoroprofesional.

Los Humoristas,enemigosdel mundanalmido, aman este
refugio del barrio de Salamancaque, estandoen lo linajudo y
frecuentadode la villa y corte> brinda deleitosoaislamiento de
conventico.Los camareros,nuestrosamablescolaboradoresy amigos
en la horarubiadel “bock” puedeninformarausted,lector.Ellossaben

a fondo cuán buenoschicos son estoscaballeroshumoristas,¿¡ue,
teniendoun ingenioacreditadoy garantizado,cultivanel arte,dominan
la cienciay danel espectáculodeno mostrarseenteradosde ello.(.,.)

Allí, sobre la antes mentadaobesidad de Francésy sus lentes
optimistas y perforadores>de destacanlos ricillos chulaponesde
Bartolozzi; el alboroto capilar de Macho; la calva Intolerablede
GutiérrezLarraya;la sonrisabarnizadadePinazo;el ceceoacogedorde
LópezMezquita; los ojossoleadosde IgualRuiz; la bocaencogidade
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Manchón;la rubenianacorpulenciade Nestor; el gestoadolescentede
Ochoa; la carade sustode K-Hito; la rubicundezinmarchitablede
Sancha;la mirada saltona,comoun puñetazode Márquez; la docta
mediavoz de Bujados;la abacialmorenezdel maestroRépide;el oro de
las oncemil pecasde E’chea;el arrebol.mitad farmacia,mitad teatro,
de Fresno; las salvedadestan bien educadasde Manso; la juventud
generosamenteimpacientedeEstévezOrtega;la rasuradasuavidadde
JuanLuis; las chirigotasy sutilezasde Zas, de Robles>de Moya del
Pino, de MarianoMiguel, de PérezDoIz, de López Solana,de Juan

Joséy del amigoEtc.,porquede vez encuandoseincorporaal grupo
algunomásvaliosoqueahoraretienela olvidadizapluma.

Vélos, lector, reír y sonreír todos los jueves, maestrosde
cordialidad> orgullo de los madriles, flor de las Españas.Ellos
acaparanla producciónque domesticael oro y atraeel laurel. En la
crónica de sucesosno seha dadonoticia aún de estecafé y de esta

peña.Se daré. Quésuceso,y gordo,eshallarun sitio público donde
las paellas son sabrosasy auténticasy las amistadescompiten
esclarecidamentecon laspaellas”320

El mismoFrancéscuentaen ElAñoArtísticoqueel día 3 de noviembredelmismo
añoseinauguróun saloncitoespecialparaellos,conbuenacomida,champagne,y unas
palabrassuyas:

“Por primeravez acaso>el dueñode un café frecuentadopor
artistasno consideraa estagenteturbulentay revolucionaria,como

elementospeligrososparasusintereses,sino,porel contrario,procura
retenerlosdándolesunaacogidacordial y bastasuntuosa”.321

Asistieronal banquetede inauguración,presidido por la señorade Francés,
caricaturistas,pintores,y no faltabanescritoresy escultores.Algunos de ellos eran:
Bartolozzi,Xaudaró, Sancha,Nestor, Inurria, Solana,Macho,Bon, Fresno, 1<-Hito,

320 Francés,3.: EIAÍ5oArtístico 1923. Ed. MundoLatino, Madrid> 1924>p. 168.

321 Ibídem.
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Llorens,Marín> Manchón,Bujados,Ochoa, Pantorba,Quintín de Torre, Pellicer,hasta
llegara cincuenta.

Peroa JoséFrancéssu familia no le recuerdacomoun hombrede tertulia de
Café322y sí, en cambio,como unapersonaa la que le gustabareunira susamigosen
casaparaconversarsobretemasliterarios,artísticosy culturales,en general.Al parecera

su casa acudían escritorescomo Diego San José (1885-1962)> Pedro Mata
Domínguez(1875-1946),Pedrode Répide,JoséMaría Carreteroo El CaballeroAudaz

(1890-1951),BallesterosdeMartos,Victorio Macho,y otrosescritores,muchosdeellos
colaboradoresde LaEsfem,y artistas.

No hayqueolvidar, sin embargo>queaunquelos propósitoseranbuenos>aveces
las tertuliaso reunionesde estetipo, podíancaeren el cotilleo másabsoluto.Paraello

transcriboalgunospárrafos de un coloquio celebrado,justamente,en casa de
Francés,recogidoen un libro de Alberto Guillén(1897-1935)323,enel que el escritor
adscribea Francésel papel de”dóminede unacamarilladepoetillasy escritores’>3~

322 ConversaciónconD. Alberto Francésel 19 de noviembrede 1989.

323 AlbertoGuillén esescritorperuano,defensorde los derechosdel indio enEl libro de
la democmciacriolla. Escribe tambiénLa linterna de Diógenes, en la que hace
distintas semblanzas de escritores españoles de esta época. El prólogo y el epilogo
de esta obra son de Ramón Pérez de Ayala y Ramón Gómez de la Serna,
respectivamente.

324 Guillén, Alberto: Lalinten’ia deDiógenes.Ed.América.Madrid 1921,p. 18.

Pasoa reproducirel textoque suponemosquetienesóloun valoranecdótico,pero
significativo de un tipo de literaturadela épocaquecifrabasu éxito enestetipo de
anécdotas:

“Francéshacede Director de escenay de primeractor.(,..)Francésesmuy guapo,
de caraancha>cuidadosamenterasurada,de mejillas relucientes,de voz sonoray
robusta. Usa unos lentes muy elegantesy no es sucio> ni mucho menos. Los
domingosreúneen su casaa la camarilla.Agradecelos elogioscon sonrisasmuy
finas y dirime lascontiendascon su voz ampliay sonora.Es muy simpático.Para
todostieneunapalabraamable,y repartesusopinionesentretodos comoquien da
mendrugos.Sí, JoséFrancéses muy simpático>muy afable, muy robusto. es
panzudo,pero su cabezaes de hombre muy inteligente, ademáshabla con
entusiasmode los grandessensuales.

-“Son los únicos-dice- quehanhechoobraduraderay copiosa.Balzac,Stbendal,
Flaubert!.
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-“Lo copiosoes lo que entusiasmaaFrancés.Se haceuna novela en veintedías,
segúnmedijo ConchaEspina. Y estádecididoa trabajarmuchas,segúnmedijo el
propioFrancés,

-“Ahora somoscerebrales-diceFrancés,recordandounafraseajena-los naturalistas
eransensualesy los románticossentimentales.(...)

“Luego Francésseinteresópor mis libros. Yo le dije cuatrocamelosparasalir del
paso.Luegoyo meinteresépor los de Francés.Eliana>Le mujerdenadi~ apasiona
a la camarilla,El joven PérezCarreterodicequees tangrandecomolas tragedias
griegas(...)Yo le digo a Francésque, en efecto, La mujerde nadieesuna gran
novela.Francésmeloagradece.Y yo sondo,puesno he leido la novelade Francés.
La señoradeFrancés,vestidade manolay con la caramuy inteligente,interviene
tambiénen la conversacióny opina,de cuandoen cuando,conla manoen la mejilla.
Yo no sé quien preguntapor Ortegay Munilla. Un señorcon carade chulo que
despuéssupeeraRépide,diceque Munilla es un pobrediablo. Todosasienteny
despuéssiguenagregandoguijarrosparael monumento.Hablande sus continuos
cambiosde frente:ayerliberal> hoy conservador,mañana...¡Dios sabea dondese
dirigirá la veleta(...)l

-“¿Todavíaescribe?-pregunto

- “Sí -dice Francés-y siemprecomienzacon la señalde la cruz, paraquemarles
inciensoa los marquesesadineradosy a los hombresde sotana.Hablade la Patria
con esasformas de pacotillaque usanlos diputadillosy los gobernadoresen los
mítinescallejeros.Es un literatochabacanoy cursi, y un señorquesiemprecaede
piecomolos gatos.Todosasienten.Ríen,agregandetalles,Muerdenel nombredel
viejo y no dejande aplaudirtodolo que diceFrancés.

“Luego comienzala disecciónde Zozaya.HablanRépidey Francés.es otro quese
da aires de apóstolsiendoun pobrehombre>no sabeescribir, no sabepensar,no
sabemásquedecirtonteríasy vaciedades.En fin, Zozaya,paraRépidey Francés,
espocomenosqueun borrico.

“Luego la de RodríguezMarín, Fuerade las curiosidadesfilológicas, que ellos
calificande estúpidas,le clavanbanderillasy tratande agujerearleel corazóncon
alfileres,hastadejarloconvertidoenun cedazo.

“Francéssonríe. (...). Luego se habla de León, de Ricardo León. Esteno esun
amoral, como los otros, pero es un apolillado, es un seminaristametido a
académico,unacacatúa;en fin, mil cosasinteresantesy pintorescasquemees bien
dificil precisar.Francésremachasiemprela faenaconsu voz sonoray acompasada
de chantredecapillay consugestoelocuentey decisivo.

“Entra el papáde Francés.Es muy pintoresco.Tiene las patillas blancas,sabe
muchascosasde literaturay cuentaanécdotasdelos literatos.A todoslos viejos y
excelentísimosacadémicoslos tutea el papáde Francés.esdivertidísimo.Todosle
escuchanembobados,mientrasyo miro las manosanilladasdeJoséFrancés.

-“¿Quiénle hahechoaquel retrato?-pregunto.
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Estemundoartísticoliterariomadrileñoestambiénmotivo de algunasdescripciones
de Francésen algunade susnovelas,porejemploen Le Guarida Lo cierto esqueMadrid
bullíaen esteaspectoy quelos circuloseranabiertos,peroa la vez bastantecerrados>en
cuantoquecoincidíanun tantoporcientoelevadodepersonasen losmismoslugares.

En otro ordende cosas,JoséFrancéstambiéndescribeMadrid> y descubrea esta
ciudadunaseriedeatractivos:

“Madrid indulgente,bonachón,que tolera tantapetulanciade
advenedizosmetiéndoseen él, adquiriendoderechosy no obligaciones

-“ LópezMezquita-diceFrancés-muy complacidode mi atención.

-“En efectoFrancésestámuy guapo.MuybienpeinaditoConlos lentesrelucientesy
la manoen el primerplano, caídacon lánguidaeleganciay mostrandolos anillos.
Ademássele ve la cadenadel reloj y losgemelosde oro relucienteasomansobrelos
puños.

Tercia en la conversaciónel escultor Macho. esun mozo de mirada febril, de
cabellosrebeldes,de ampliafrente fogosay de un grandesprecioporel artegriego.
Dice improperioscontrala venusde Milo y la esculturagriega.Aquí no hayningún
Fidiasque le diga:”zapatero,a tus zapatos”.Macho,>segúnvi después>tieneuna
admirablemascarillade su hermanomuerto.Francéssesientaami ladoy me dice
queMachoesel másgrandeescultorde España.Yo vuelvoa mirar aMacho con
mucha atención y despuéspregunto por los ultraístas.Todosponen los ojos
encendidosy lasbocasconasco.

-Yedena leche-diceuno (Creo queeraEl CaballeroAudaz)

-Sonunosniñitos idiotas- diceotro. (No séquiénera)

-A los quinceañosno es posiblehaberdadocon la fórmula definitiva del Arte-
comentaBallesteros,contono dignode Boileau,
Y Francés,consu aire grave>y los lentesrelucientes,concluye:

-¡Se masturban! Sí, eso es: todos sus disparatesno pueden ser más que
masturbacionescerebrales.

TodavíahaytiempoparadespellejaraDíezCaneja.

-“Es el hombremásestúpidode España-diceFrancés-.Y Elsobreblancohasido
premiadopor la Academiay traducidoal inglés. ¡Así deshonrana Españaesos
idiotas! ¡Quédirán enel extranjerolos quelean a CanejalYa es tiempode queles
podemoslas orejasa los señoresacadémicos”.

Guillén, Alberto: La linterna deDiógenesEd. América.Madrid 1921,pp.18-24.
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desu ciudadanía,viendocomodeél seaprovechany al mismo tiempo

fingen despreciarle,sonríecon la bellezaincomparabledesuspaseos,
susjardines;da propiciola caricia desusfrondas,el hechizoromántico
de suscrepúsculos,ofrendael ensueñode suslejaníasy tiendesobre

todos-los quela amany los quela explotan>los quebuscansu corazón
y los queasaltansu caja, los nacidosde él, o de él gustosamente

ahijados,y los que son incapacesde comprender>aunquede su
esplendidezde gran señorviven-,a todosconcedela palial ternurade
su cielo.

“Se niegael paisajemadrileñocon la mismainconscienciaquele
atribuyentodoslos vicios, volcadosdesdelos cuatropuntoscardinales
dc la Penínsulaen su acogedorahidalguía.Simulanalgunosno ver

sino suburbiosásperos,planicies sedientas,cercosde miserias; y
afirman quenadacompensaen la capital de Españade las umbrías
nórdicas,las rientesufaníasdel sury la blanday bravaemociónde las
costas.Grotescasparodiasde apóstrofesclásicosaludenal Manzanares
con una frecuenciade gregariosingenios. Aparentanreír los que
viajaronal amparode los cambios,cuandosehabla del Retiroo de la
Moncloa; y a ellos seles coima la vacuidadverbal evocandolos
parquesextranjeros,solopor sertales> no porquepuedanalcanzarsu
verdaderovalor, cuando pasaronpor ellos medio sordosy medio

ciegosdela sensibilidad”.325

Otro de los testimoniosquecampletala semblanzadeJoséFrancésen estosañoses
el de JoséSubirá,sugran amigo,con el quehabíacompartidoinfanciay adolescenciaen
CiudadRealy queposteriormentesehabíandeencontraren Madrid:

“En efecto, finalizados mis estudiosjurídicosy musicales,y

avecindadoyo en Madrid, ambosnosveíamosconfrecuencia.Alojado
yo en modestascasasde huéspedesdondeabonabade dieza doce
realesdiarios, teníaen mi alcobaun piano de alquiler. Allí veníana
yermevariosamigosparahablarde artey oir música;entreellosPepe
Francés.No obstantesu gran juventud,se había granjeadogran

325Francés,J: Los paisajesmadrileños y las naturalezas en silencio de Ernesto
Gutiérrez,en ElAñoArtístico1924,pp.234-235.
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respetoen el mundode las letrasy como crítico seguíala trayectoria

rectilíneade una conductaejemplaralentandoa quien lo merecíay

procurandosituaren la cimaa quientantosméritossobresalientes,pero

no conocidoso no reconocidosaún. (.,.) Pude admirar el temple

batalladorde su pluma -puesél nuncaescribióa máquina-,de esa

plumapuestacon máximo tesónal serviciode la bellezaartísticaen

artículos tan luminosos como orientadores.Era un hombre

fundamentalmentebueno,y unavezacadémicodabael “espaldarazoa

no pocospintoresy escultoresdebiéndoseleademásla iniciativa de
concederla Medallade Honora los artistasconlargavida de trabajoy

honores”.326

3.3.-JoséFrancés,Académico de la Real de Bellas Artes de San

Fernando.

Si volvemosa 1922>añoen quedejamosla actividaddeJoséFrancés,observamos

en susescritosquizáunamayorseguridad,un mayoraplomo,y desdeluego> un hueco

ya hechoen el ámbito de la literaturay el arteespañol.Año en que,como veíamos,se

publicabaen Madrid La raiz flotante y El hjjo de la noche, y queél mismodefiníacomo

“jornadasqueya la gloria aureola”.Publicatambiénen 1922novelascortas:La voluntad

de los otros, con ilustracionesde Manchón,y Detrásde la cruz,ilustradoporBujados.

Tambiénseedita en esteañola primeratraducciónde unaobrade Francésauna lengua

extranjera.Setrata de La danzadel corazón trasladadaal holandés327,así como de EJ

alma errante328

326 Subirá, J.: OP. Cit,pp. 16-18,

Y continuaba: “Por aquellos años de nuestra juventud> Enrique Díez Canedo, el
atildadopoeta,juicioso crítico y constantesembradordel buengusto,secomplacía
en adosarel texto española difundidostrozosdel repertoriolírico universal.Entre
los amigosde nuestrogruposedivulgó un texto suyo aplicadoal famoso tema
wagnerianode Sigfried,paracitar enun cantableel nombrede tresescritorescuyas
firmasporaqueltiempo seveíancon asiduidaden las revistasmadrileñas.Francés
veniasiendoPepeparaaquellajuventud de la cual soy ahoraun contadísimo
supervivienteyo”.

321 Pranc~s,J.: Dc’ dans des Harten, De MenIenhoff~ Editie, Amsterdam1922.

De nuevola dedicatoria autógrafa, como en otrasobras,nos descubrela importanciaqueparael autor tuvo
estehecho/libro: “¿No hay algo simbólico, Mujer mía, en quesea precisamenteLa danza del corazón el
primerhijo de nuestroamor, unido parasiempredesdeel primer Instante,el quehablemásallá de Españaa
gentesdesconocidasen un idioma y vuelvaa nosotrosadquiridala nueva habla?
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Pronunciadistintas conferencias,generalmentecon motivo de Exposiciones

importantes,talescomoEl amor, el dolor y la muerteen los grabadosde Goya329
(Círculo de Bellas Artes,Madrid, 1922)al exponerseen el Círculo de Bellas Arteslas

planchasde la Tauromaquiade Goya, adquiridaspor EsteveBotey para cederlas

posteriormenteal Círculo; Elpaisajeen la modernapintura española330 (Casinode

Ciudad Real, 1922); El pintor de Asturias:EvaristoValle~ (Instituto de Jovellanos,

Gijón, 1922),al inaugurarsela ExposiciónEvaristoValle, y, porúltimo, Lasmodernas

tendencias artísticas españolas (Escuelade Artes y Oficios, Avilés, 1922),Estasdos

últimasconferenciasmotivaronvarios homenajesa JoséFrancés,el primeroen el Club

Astur de Regatasde Gijón332y otros enAvilés y San Juan de Nieva. También

contribuyóaestosacontecimientosla publicacióndeLa raízflotante, novelaen la quese

exaltala tierra asturiana.

Otrasactividadesfueronla participaciónen los JuradosnombradosporRealorden

para organizary resolverconcursosanualesdel Estadoa fin de premiar obrasde

literatura> música,pintura , esculturay grabado.Lasreunionestenían lugar en el

Ministerio de InstrucciónPública,bajo la direccióndel Sr. Garcíade Leániz, Director

Generalde Bellas Artes JoséFrancésformabaparte del Juradode los concursosde

Escultura,junto con Miguel Blay(1866-1936),Mateo Inurria(1867-1924)y Jacinto

Higueras(1877-1954).Y, en actosmásafectivos,comoel homenajeaGaldós,porparte

de los escritoresy artistasque añosantesdecidieronerigir una estatuaal maestro.El

formabapartede la Comisiónorganizadorajunto con los hermanosAlvarezQuintero,

Victorio Macho,Emiliano RámirezAngel, AndrésGonzálezBlancoy MarcianoZurita

parael actoquesecelebraríael 4 de enerode 1923.

Augurio feliz paralas nuevasandanzasde los demáshijos quelessucedleron(...)l”

328 Francés,J.~ LÁnima errante TraduccióndeLulgi callan.casaEditrice, MOrra & O, Roma 1922.

329 Con el mismo motivo pronunciaronconferenciaslos criticos Rafael Domónech,Angel Vegu¿y Goldoni y
Angel SánchezRiverosobrelos lemas Las muchedumbres en la obra de Goya, lJltIma fase de Goya
grabador y La estampaantes de Goyay el conceptode la estampaen Goya, respectivaflleilte.

330 véaseFrancés,J.:: PaisajesdeLa Mancha AI9AR 1922. Ed. Mundo Latino, Madrid 1923,pp29-34.

331 Francés,i.:Una conferencia en Gljdn,AÑAR 1922.pp. 164-168.

332 VéaseASAR l922.pp.l67~lóS.
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Porúltimo, y más importante,eselegidomiembronumerariodela RealAcademia

de Bellas Artes de San Fernando,el 26 de diciembrede 1922> a propuestade los

académicosescultoresMateo Inurria, Miguel Blay y MarianoBeníliure,paraocuparla

vacantede D. AmósSalvadory Rodrigáñezen la secciónde Escultura.El procesoparala

elecciónsiguiólos trámitesrequeridosporla Academiaparatal fin, esdecir> la propuesta

de tresAcadémicosalDirectorde la RealAcademia333,el cualpasadoel plazorequerido

decretaque seaenviadoa la seccióncorrespondiente334que, examinadoslos méritos

presentadosporel aspirante335,estimasu admisiónen la Academia336.Posteriormenteel

nuevoAcadémicosueleserproclamadoensesiónextraordinaria337JoséFrancésen carta

dirigida al Secretariogeneralde la Corporacióndecía:

“Tengoel honorde manifestaraV.I. la complacenciay gratitud

con que aceptotan honrosisima.e inmerecidadistinción. Al mismo

tiempo tengala bondadde participarestagratitud mía a la Real

corporaciónde queesdigno Secretario;expresándole,asimismo,mis

fervientesdeseosde servirladentrode mis humildescondicionesy el

propósitofirme de hacermedignode la altay enorgullecedoraestima

que recibo”338.

Ciertamentedurantetodo esteúltimo añode 1922,JoséFrancésha dedicado,quizá

mayoratención,a la Academiade BellasArtesdesdeEl AñoArtístico Así, ha dado

noticia del nombramientode los AcadémicosD. Manuel Zabalay Gallardo> como

Secretariogeneralde la Corporaciónen octubre;D. RafaelDoménech,cuyoDiscursode

recepciónprecisamenteversósobreLa Crítica deArte; D. Antonio Palacios,arquitecto;

el Duquede Alba y D. EnriqueFernándezArbós, tambiénen diciembre.Asimismodel

fallecimientode D. EnriqueMaríaRepullésy Vargas,anteriorSecretarioGeneral,y defl.

Amós Salvadory Rodrigáñez>al quesustituyeJoséFrancés.

~ VéaseApéndice Documentaln>2.

VéaseAp. Doc. n> 3.

~ VéaseAp. Doco’ 1: Expedientede JoséFrancés. ¡922.

336 VéaseAp.Doc. n’ 4.

331 véaseAP. Doc. n’ 1

338 Ap. Doc. n’ 5.
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Esteúltimo leeríasu discursode recepciónel día4 de febrerode 1923,previamente

examinadopor el censor de la Academia339. El diario La Epoca relatabaasí el

acontecimiento:

“En la RealAcademiade BellasArtes deSanFemandocelebróse
ayertardela recepcióndel nuevoacadémico,el notable publicistay

critico de arteD. JoséFrancés,que en la novela , en la crónicay en la

críticahaconquistadoun nombreenvidiable.

“Presidió la sesión el Ministro de Instrucción Pública, Sr.

Salvatella,quien teníaa su derechaal maestroD. TomásBretóny al

secretariode la doctaCorporación,Sr. Zabala> y a la izquierda, al

directorgeneralde Bellas Artes, D. FernandoWeyler, y a los señores

Garrido,Mélida y SantaMaría.

‘Tomaronasientoen el estradolos académicosseñorescondede

Gimeno y de Casal> Tormo, Beníliure (D. Mariano), Francos

Rodríguez,Maura(D. Bartolomé),MorenoCarbonero,Inurria, Blay,

\ontanilla, Larregla,Garnelo,Miguel Salvador,Sentenach,Trilles,

MenéndezPidal, SerranoRuizy representacionesdeotrasAcademias.

“El nuevo académicoentróen el salónacompañadopor los

señoresInurria y Blay, y comenzóla lecturade su discursorindiendo

un homenajea la memoriade su antecesor>D. Amós Salvador, y

agradeciendoel honorquesele ha hechoal llevarlea fonnarpartedela

RealAcademia.(.,j”340

El nuevoacadémicoevocabaen su discurso,Un libro de estampas,demarcado

carácterliterario,suvisión de la Academia,cuandoaúnestabafueradeella:

“Como Lionel Wallace, el personajede La puertaen el muro

(pero distanciadosfelizmente en la finalidad ejemplardel cuento

fantástico y el hecho efectivo), he ido a lo largo de mi vida

contemplandoesteedificio demajestuosatradición,dondeentrañables,

VéaseAp. Doc, n 6.

340 Recogido en Francés,J: ASAR 1923. Ed. Mundo Latino, Madrid, 1923,p.26.
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la tradicionalidadausteray el moceril impulsoagitabanlos resortesy

esenciasde su vital energía.

“¡Puertaverdeen el solitario barrio londinense,cerradadelante

del ensueñoperdurable!.¡Ampliapuertadela populosarúsmadrileña,

abiertaa todos los ávidosde bellezay sabiduría,dondesiemprehay

muchachosde trazaabohemiada,ojosardientesy actitudesgallardas,y

donde,de cuandoen cuando,pasaun viejecito trémulo querindió todo

suesfuerzofísico en arasdel arte,o la madurezgranada,esplendorosa,

de los maestrosquetodavíahande realizarempresasmagnas!.

“Desde sus sótanosa sus buhardas,estecaserónvetusto y

ungido de bellezatiene sonoridadde colmena,palpitación de taller,

armoníasinfónicae himnariagrandeza.El pasadoy el porvenirse

enlazanconla fértil coyundadel presente.Museo,Academiay Escuela,

tiene el ejemplarioreposode los siglos ya hundidos;la actividad

reflexiva, expertade quienessupieronhallar el punto cimero de sus

rutas,cuandoel caminanteimantadode idealismosedetieney oteael

horizonte,y elige el refugio definitivo; y tiene,además,el airón de la

juvenilia incesantementerenovada;vocingleríay turbulenciade las

pubertades,ya encendidasde luminariasestéticas;gregueríade nidal

con alasimpacientesy cantosdébilesaún.

“iOh! ¡Esrealmentedeunaatracciónherméticay franca,augusta

y familiaraun tiempomismo, esteenormecorazóndepiedrapalpitante

derecuerdos,de realidadesy de esperanzas!

“Yo he sentidomuchasvecesla nostalgiade él.. Lo he recorrido

con respeto,con ternuray con júbilo. Lienzosy esculturasde ayer,

palabrasdoctasde quienesson su custodiay su prestigio; audacias

inéditas> incluso a veces iconoclastas>que contienen acasola

germinaciónde futurosclasicismos.Todo esto> señoresacadémicos,

meeragratohallarde cuandoen cuandocomoundesquite,unalección

y un deleite,mientrasla vida me empujabao mearrastrabaal otro lado

de estosmurosvenerables.
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“Y de pronto,un buendía, el visitanteadventicioy ocasionales

invitado generosamentea compartir las horasserenasde lo que

constituyeel corazónde esteedificio,crisol y faro.

“La melancolíade los trabajosdistantes,el fervor delas estadas

verdes,van a darparamí en un remansoy enun huertode laureles.

“Pero la ilusión continúa.Porqueentrevosotrosno seréel queos

mereceíntegramente.La devociónque de lejos tuve a vuestras

preclarasinteligencias,a vuestrasobraselocuentes,y que la amistad

con casi todos> fraterna con algunos, no hizo sino acrecer y

fundamentar,seguirásosteniendoentre vosotrosy yo la actitud del

sedientode enselianzaque entrafurtivamenteen una sociedadde

insignesmaestros,paraescuchary agradeceren silencioel pródigoy

luminosoverbo.(...)

“Si yo no podré considerarque el áureoy argénteovalor de

cuantome invitáis hidalgamentea compartir lo merezco,os debo

gratitud profunda,inextinguible> porconsentirquemeseanreveladas

tantascosas,ahoraque llego como la piedrecillaque casualmentese

une a estepétreomonumentode sabiduríay de espiritualidad,bien

nombradoRealAcademiadeBellas Artesde SanFernando”341.

Sudiscursodefendíasumanerade entenderla críticadearte,comouna facetamás

desu actividadcreadora>y siempredesdela óptica literaria.Así lo expresaba:

“Modestamentetensionado,esforzandomis facultadespequeñas

deescritor,yo he procuradosiempreaspirara la perfecciónliterariaque

me ha sido consentida.Compuselas glosasal artecoetáneocon el

mismo fervore igual amplitudemocionalquelas ficcionesnovelescaso

simplementenarrativas.Comounarefracción,conunareciprocidadde

sugestiones,la crítica iba así paralelaa la producción puramente

literaria.

341 Francés,José: Un libro de eslanipas.Dlscursoleído enel actode su recepciónpública el día4 de febrerode

1923. Madrid, 1923. pp. 5-10.
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“¿Acasoun libro no puedesignificar lo que una estatuao un

cuadro?Elijamos,porejemplo,lanovela>porcomopareceabarcarlas

características,ajenasa primera vista, de las otrasproducciones

estéticas.”342

Equiparala actividadartística del pintor, el escultoro el arquitecto,a la del

novelista.Detal maneraquela importanciaradicaenla identidadde las Artesen cuanto

que son exponentesde lo queel artistasiente,desu “actitud anímica”. Y esdesdeese

planteamientode arteliterario, paraevitar competircon el escultoro el pintor, desde

dondeFrancésrealizasu discurso.

La Academia fue representadaen la recepciónporel pintor, amigo personalde

Francés>MarcelianoSantaMaria, el cuallo presentabaasí:

“Siento placergratísimoal manifestaren estesupremoinstanteel

afectoqueprofesoal nuevocompañero.Lealtadsinceranacidaal calor

de las excelenciasde su alma, especiegerminativareveladorade sus

bondades.porqueJoséFrancésesbuenoantetodo. La diaria intimidad

asímelo demostróenaquellasandanzaspor la tierra llana,poraquella

Castilla amadadondecontemplábamosprodigios artísticosde los

pasadossiglos: las pardasconstruccionesmedioevales,los sagrados

tesorosde las basílicas.Otrasvecesnuestrasmiradasse cruzaron

mudasantela fertilidad de un valle o sobreel rasoesplendordel paisaje

de oro.Peregrinosfuimos de entendimientoen regionesde misterioy

poesía,latiendoal unísononuestroscorazones,nosquisimos como

hermanos.Queno otracosasomosen el tenazempeñode vivir parael

arte” ~

Despuésde haceruna digresiónsobrela sabiduríay la bondad,dice del nuevo

académico:

“Estees el plandel nuevocompañero.Durantesuvida literaria

cultivó la críticade arteen sentidorectilíneo: abatiógestosinsanoso

342 ¡b¡demhp. ¶8

34~ SantaMaria, Marcellano:Discursoleído antela Academia de Bellas Artesen la recepcl6npública de D. José
Francés. Ibidem, p.34.
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fomenté gallardías.Y si Francés,bien con su nombre,o con el

seudónimode Silvio~go, fustigó tendenciasperniciosas,fue con la

miradaen un ideal:el bienparael arte> mejorandolas facultadesde los

hombres,Misión desacrificiodignade recompensa.

“El nuevoacadémico,generosoparalos quehayapodido herir

consus escritos,olvida y perdonaaquellaspasajerashostilidadesque

suelencrecerparasitariasen el caminode los queluchan noblemente.

Hoy seungeen estacasa;se nospresentaen la salacon la grandeza

luminosadel título ofrendadoqueaceptay recibehonradoconello el

acto.

“Aquí> dondetiene cabidatodo sanoideal, vieneFrancésen

épocaevolutivaparasuespíritu; sienteya lasexcelenciasacadémicas,y

seguramenteremozaránuestravidacon aportacionesdejuvenil lozanía.

Su pluma ágil mantendráviva la aureola resplandecientede la

Corporación.

“Este centropropicié siempreal amparode toda tendencia

generosa,libre y sin trabas,abrelas puertasde su casaal crítico

purista,al batalladoracérrimo,al noveladoreminente;porque todos

somosjustos,y el trabajode JoséFrancéssuponelabormeritoriaque

nosotrossomoslos primerosen reconocer.Y yo, el másmodestode
todos los compañeros,en nombrede esta RealAcademia,abro los

brazosal neófito, diciéndolecon singularafecto: ¡Bien venido seaa

estaCasael apóstol,el misionerode lasArtes!,344

SantaMaría siguióla normahabitualde estosdiscursosy aludió a los méritosdel

aspirante.En estecaso la publicaciónde “más de cuarentalibros’> (nosotroshemos

contadocincuentay tres), biennovelas,críticade arte u obrasdramáticas,incluido El

AñoArtístico; unasveintiochoconferencias,algunasencargadaspor el Estado,y otras

por entidadesparticulares,la mayoríasobre temasartísticos>y alguna de tema

literario.Tambiénfue valoradoporsu apoyoalos dibujantesespañolesy por su labor

organizativade los Salonesde Humoristas.En relacióncon estoSantaMaría valora la

situaciónde la Academia,y diceasí:

Ibídem. pp.34-35.
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“Algunos,pocoinformados>creennecesarioparaseracadémico

cultivar las máximasclásicas,los métodosarcaicos,conpreferenciaa

todasuertede ideas,propalandola ausenciadenuevasorientacionesen

estoscuerposconsultivos.No esasí; los añostraen,con la natural

evolución,el conocimientojusto de lo existente;aquelranciosedimento

que manteníaestasentidades,aparentemente,ha desaparecido.Hoy

vivimos en modalidadactual,apreciandosiempreel fruto de los que

trabajancon futo, sean cualesfueren sus tendencias.Generoso

procederacadémicoque importa descubrirparabien de todos. Los

académicosextranjerosconservanaún cierto intransigenteaire de

tradición;peroaquíenEspañano existenmoldesrestringidos.Sevive

en la másabsolutaliberalidaddecriterio, propio de nuestroabolengo

artístico,independiente,personal,comofue el geniodeGoya.

“Abiertas estánlas puertasparaorearla casa.Las corrientesde

airepurolleganasubstanciarnuestrostrabajos.

“Un ejemplarpalpableofrecemoshoy a la consideraciónde

todos.Ahí estaJoséFrancés,crítico deartemoderno,Presidentedelos

Dibujantes y organizadorde los importantísimossalones de

Humoristas.Y yo pregunto:¿esqueel humorismoestáreñidocon el

espírituacadémico?Si el humoristaesde sanaestirpe>si el dibujante

humoristalo hacebieny conmueveconsusobras,¿porqué nosumaría

a la enormefamilia del linaje artistico?Grandecomo el espíritu

humano,creadorpoderosoasemejadoala divinidad”.345

MarcelianoSantaMaría en su disertaciónrecogeelogioscríticos dedicadospor

personalidadescomo Galdós>Hoyos y Vinent, CorreaCalderón,etc.,y explica, a

continuaciónel sentidodel titulo escogidoporFrancésparasuentradaen la Academia,

elaboradodesdesu óptica de la fusión de las Artesy desdesu condiciónde literato.

Efectivamente,el nuevoacadémico,evocalos libros de estampasquemanejódurantesu

niñez,y crea,a la maneradeaquellas,“estampasdel libro quehoysugierenal artistatanta

emocióncomolos cuentosde Perrault,ilustradosporDoré> produjeronal niño” Estodice

SantaMaría, y añade:‘Hoy gozami espírituadmirandolas páginasnuevasdeun Libro

deestampas. Imágenespreciosas,grabadascon correcciónexquisita,estasestampasde

Ib¡dem, pp.3$36.
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hoy acaricianel espírituartísticodel hombre,Sontrasuntoidealistadel escultordesdeque

aparecesobrela tierra. El artistaluchacon la formahastavencerla,y ensucerebroeficaz

scfraguael pensamientoque dignifica y ponecomentarioa la linea.”3~

MarcelianoSantaMaría elogiabaen JoséFrancésuna maneramuy personalde

entenderel arte,que,por otro lado, serála mayoríade las vecesunaconstanteadvertida

por los críticos de Francés.Cierto queSantaMaría erauno de susmejoresamigos, y

quizáporestemotivo Francéssesentíaen deudacon él, ya queen estemismoañode

1923, cuandotuvo lugar la primeraexposiciónindividual del pintor> en la ciudadde

Burgos>Francésensayóunabiografiadel pintor en su catálogo347,en la que entreotras

cosadicede él:

“MarcelianoSantaMaría esuno de esoshombresprivilegiados

escultoresdesupropiaalma quediría Ganivet”

3.3.1.-Homenajesy reconocimientosa JoséFrancés.

Con motivo de su ingresoenla Academiade BellasArtesy delapublicacióndeEl

lijio de la noche>los artistasespañolesle ofrecieronun homenaje348.Asistieron>entre

otros,el Directordel Museodel Prado,FemandoAlvarezde Sotomayor;el Directordel

Museode Arte Moderno,MarianoBeníliure;el Directordela EscuelaEspecialdeBellas

Artes, Miguel Blay; el vicepresidentedel Círculo de BellasArtes, MarcelianoSanta

María; Anasagasti, Inurria, Moreno Carbonero> Victorio Macho,Salvador

Bartolozzi,GutiérrezSolana>Higueras,LópezMezquita> Nestor,Llorens,JuanJosé,

RicardoMarín, FranciscoSancha,Caprotty,JuanCristobal,Labrada,MartínezVázquez,

Whintuysen,RamónPulido, Forns, CastroGil, Manchón, Tovar, Ochoa, Fresno,

Máximo Ramos,Llasera, Igual Ruiz> K-Irlito ,, Bujados,Larraya, etc.Tambiénle

acompañabanescritores,editores,periodistas>como ConchaEspina,RicardoLeón,

PedroMata, Emiliano RamírezAngel, Emilio Carrere,Diego San José,JoséMaría

Acosta,FranciscoCamba,RafaelDoménech,FranciscoAlcántara,MelchorAlmagro,

346 SantaMaría, M: Op. c14 p.39.

~ Burgos.1923Exposición de Marcellano Santa Maria Patrocinadapor el Excnio.Ayuntamiento.Escuela
Municipal de Teatro.Todoslos díasde 5 a 6 de la tardeduranteel mesde Julio. Burgos, 1923.

348 Homenajeen honorde JoséFrancésel lO de febrerode 1923, celebradoen el Hotel Ritz. ‘PrensaGráfica”

repartió un fofleto con ilustracionesy cartasde las heroinasde las novelasde Francés,y la Editorial
Mundo Latino el folleto titulado JoséFrancés.Su obra literarM ya diadoen esteestudio.
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AugustoMartínezOlniedilla,CaballeroAudaz,FedericoLeal, Antonio Robles,Estevez

Ortega,Gómezde laMata, Luis FernándezArdavín y algunosmás349.

Natalio Rivas, Presidentedel Consejo de InstrucciónPública le dirigió unas

palabrasenlas queresumíala actividaddel homenajeadodela siguientemanera:

“PepeFrancéses sobradoconocido,Su laboradmirableestáen

susobrasmagníficas;Francésesun joven que ha producidoquince

novelas,cincolibros de cuentos>diezobrasde teatro,veinteobrasde

arte>treintaconferenciasy otrasobrasvarias;hasido el creadorfeliz de

los Salonesde Humoristasy ha logradoque la caricaturalleguea ser

consideradacomouna bella expresiónartística.El merecíaentrarpor

todoestoen el cenáculode hombresartistasquelaboranporel arte.El

habersido nombradoacadémicode la Real de Bellas Artes de San

Femandoy la publicaciónde su novelaElhijo de la noche noshan

congregadoaquí.Un hombrequehadedicadosu actividady suvida a

la culturaartísticay a las artes,realmentemerecíaesto.El públicoya

sancionó, leyéndole,su triunfo. Por si faltaba algo, ha venido a

completarlo este homenaje. (...) Todo está en este momento

memorable.Sepuededecirquela Españagrandey artística,la España

intelectual: los queunoscon su buril, otros con el pentagrama,otros

con la lira, difundenla cultura”.350

Es curiosoque en estaspalabraspropiasde los homenajes>FrancosRodríguez

pidió al Directorgeneralde Correosqueestabapresenteenel banquete,queJoséFrancés

fuesereincorporadoa su puestoen Correos:

“En estosinstantesen nombrede la Prensa>demandouna reparación.Esequeveis

ahí es, mejor dicho, ha sido un funcionario público. Las tormentasde la vida le

arrancaronde su tranquilavida oficial. Restituirleesdejusticia. Francésesun espíritu

~ Asimismo recibió las adhesionesde el condede Romanones,Serafíny JoaquínAlvarez Quintero, Francisco
de Mioniandre, MartínezSiena, Vicente Blasco Ibáñez, Alberto Insúa, Tomás Bretón, FedericoBeltrán,
EduardoZamacois,Gabriel Miró, Canslnos•Assens,Victor de la Serna,Gabriel Alomar, Luis Menéndez
Pidal, Evaristo Valle, Angel Veguéy Goldoní,Ramón de Zublaurre,Cecilio PíA, cristabalde Castro,Julio
Romero de Torres, Artemio Precioso,José Ramón Mélida, SebastiánMiranda, GarcíaMercada], Ramón
Gómezde la Serna,Ballesterosde Martas, AndrésGonzálezBlanco, José Pinazo, Ignacio Pinaza,Varela
de Seijas,Bernardinode Pantorba,D’Hoy, Sileno, AntequeraAzpirl, VIlA Puig,etc.

350 Recogidoen Francés,J: ~4ÑAR1923. Memoranda,febrero, p.40.
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juvenil. Hay que arrancarloe incorporarsu juventud a la vida oficial. Aquí que hay

ministrosde la Coronay el Director de Correos>debenrecogerestapetición mía y

restituirle,porqueesdejusticiaasu puesto”351.

A continuaciónselevantóel DirectorGeneralde Correos,D. Angel Pulido y entre

otrascosasdijo:

“Mas no necesitabael requerimientodel Sr. FrancosRodríguez

porquelo quepensabael Sr, FrancosRodríguezestabaen mi alma>

puesyo pensabaque debe volver al Cuerpo de Correos> porque

hombrescomoFrancéshonranel Cuerpoa que pertenece.En estas

condicionesyo mehagocargode vuestrapetición.Porqueconsidero

que se debejuzgar con benevolencialos hechospasadosde esta

Corporación.352

¿Quéocurrió en Correos,por lo cual JoséFrancéstuvo, parece,que dejar su

puesto?353

Como eslógico JoséFrancéstambiénhizo uso de la palabraparaagradecerel

homenajey aprovechóparahacerun resumende su vida> sobretodo de suvida artística

hastaestemomento>queporserun testimoniopersonallo consideramosimportante:

“Hace veinteañosseencarrilóml vida pordosrutasparalelas:la
del hombreque habíade vivir y la del hombreque habíade soñar.

Coincidieronlos dosmomentos:el del funcionarioqueingresabaen

correosy el del escritorquellevabaaNuevoMundo su primerartículo

de arte.Fijaosen como,al cabodel tiempo>en esteinstante,no cuando

hay laconsagracióndefinitiva, sinocuandomedetengoenmedio de la

colina del caminoquehumildementeelegí>y en la queseunenel pany

el espíritu. La palabray el corazónde FrancosRodríguezy la presencia

del Directorgeneralde Comunicacionesy de ilustresministrosde la

351 Ibldem, p.4l

352 ¡~ Idem.

35~ sobreeste temahemospreguntadoala familia Francés,queno recuerdanadarelativo al tema.
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Corona,que da la casualidadque seanhombresque amanlasartesy

las letras,hacenquerecojay fije la significaciónde las dos.Francisco

Verdugomeadmitióel primerartículo. Zavalamelo pagó,Eran los

tiemposheroicosde NuevoMundo,y no sólo deNuevoMundo,sino

despuésde las nuevaspublicacionesquecomo navessurcaronla vida

española.Una rebeldíanosmetió en una empresaque no sabíamos

cómoiba a salir: la publicaciónde MundoGilfico, ala que después

sucedióla apariciónde La Esfera. Fue aquímismo> en estelugar,

dondela intelectualidad,el arte,la política, todo cuantosignifica los

latidos deunanación,secongregóen tomodesus fundadores.

“No olvidaronéstosel compromisoquehabíancontraido,porque

La Esfer4como ha dicho un amigo nuestro,es un faro que irradia

sobreel arteespañol.Si hayalgoenmi de triunfo o de eficaciaparala

vida artísticaespañolasele debea La Esfera,quemeconsintiótodas

lasaudaciasy todaslas generosidades,porsersus fundadores,antes

que yo, generososy entusiastas,los que han trabajado por el

renacimientodel arteespañol.

“De la otra ruta, de la que emprendícon humildady amécon

ternura>no creí nuncaque hubierade hablarseaquí.En una época

turbulenta, unoshombresque, mal recompensadosal principio,

supierondarlea su corporacióntodo el esplendorquehabíade tener

actualmentey quehabráde teneraún.Estoshombresacometieronuna

mala empresa>y yo, que siempre,siempretuve amoral Cuerpode

Correos,quiseenaquellaocasiónen que era lógico el romanticismo

hacia los caídos,ponera su lado todo lo que a vosotrosos debo, y

echéen labalanzami entusiasmo,eligiendoel platillo másdébil y que

porlo tantoseelevabahacialo alto, ya quemirarhacialo alto haáido

siempremi preocupación.La voz generosade FrancosRodríguezen

cuyasmanosha estadootrasvecesel Cuerno de Correos,y queha

sabidoelevarlo, así como laspalabrasdel señorPérezCrespo,queyo

acatoy reverencio,meanimanasuplicarque,si fueraposible,el díade

mañana,en ese 12 de marzo en que la Corporacióncelebrasu

aniversario,estuvieranal ladode los queya tienenpanlos quetodavía
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no lo tienen. Siemprehe sentido la alegría del trabajo y de la

amistad”354.

Otrademostracióndeafectoy reconocimientole dispensóel Cuerpode Correosel

17 de marzode 1923,en el que le hicieronentregadeunaEjecutoriade adhesión>con

variashojasdepergaminominiadoy decorado355.Comovemosenla notaadjunta,José

Francésutilizaba otros seudónimos,como el de JuanPostal que, efectivamente,se

encuentraen contadosnúmerosde la revistaMundo Gráfico, Con estemotivo José

Francéspronuncióun discursotituladoEstampasdela PostaEspañola356, precedidopor

unaspalabrasdel DirectorGeneralde Comunicacionesqueexplicansu falta del Cuerpo

de Correosduranteun tiempo:

“Francésha sido, antetodo, funcionario de Correos.En este

honrosoy prestigiosocuerpoha prestadosusservicioscercade veinte

años, desempeñandounasveces cargos burocráticos;otras, los

sufridosy fatigososde las ambulanciasde Correos.Francésse fornió

en esteespaciode tiempo.Y duranteél hasabidohacercompatiblessus

triunfos como novelistay escritorcon sus deberesde funcionariode

Correos.Alejado de los serviciospostales,conmotivo de los sucesos

deagosto,coincidiósu alejamientocon suelecciónparalaAcademiade

BellasArtes”357

~ Francés,3: AÑAR 1923. Memoranda,febrero, pp.4l-42.

~ El libro-homenajelo encontramosen la biblioteca de la familia Francésy en el se dice: ‘:Homenajea O.
JoséFrancés,Ilustre novelista y critico de arte, en ocasióndesu nombramientode Académicode número
de la Real de Bellas Arles, como testimonio de la cariñosaadmiración de sus compañerosde Posta’.
Asisten el Ministro de la Gobernación,el Director General de Comunicaciones,el SubdirectorGeneralde
Correos, Melchor FernándezAlmagro, Enrique EstevezOrtega,FedericoLeal. Reconocemosla firma de
estos, y ademésambulantes, carteros, peatones,ordenanzas,adhesionesde provincias periodistas
postales“que rindenhomenajeal Ilustre critico de arte y novelista eninente,José Francés,querecogió
siemprelos desvelosde la PostaEspañolapara enalteceríacon las crónicasde Juan Postal.

Esta Ejecutoríaconsta de cincuentapáginasornamentadaspor el funcionariodel Cuerpode Correos y
artista, Carlos Mann, queha realizadoorlas,capitularesy dibujos simbólicos.EstAencuadernadoen piel,
y tanto el sello como los cierresfueron realizadospor el orfebre Juan José, uno de los artistas que
encontramosen las criticasde Francés,y quea su vez realizó un retratodel critico, quehoy conservael que
fue su secretario,FernandoGómezVlllagracia~

356 Francés, José:Estampasde la Posta Española. Discurso pronunciado por.... en el Palacio de

Comunicacionesel día Ii de marzode 1923, con motivo del homenajepúblico que le tributé el cuerpode
Correosde España.Madrid, 1923.

~ Y en este mismo texto se confirma la petición de reingresoenel Cuerpo,por el propio Francés.

Ibídem, pp.lZ•13.
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El título de estadisertaciónes , incluso> parecidoal de el discursode recepciónen

la AcademiadeBellasArtes, y él mismolo reconoceal empezarahablar:

“Iniaginé,enla otra fiestaquehabéisqueridoevocary refrendar

ahora,en la que los maestrosdel artecontemporáneose dignaron

acogeral discípulohumildey al exegetaentusiasta,queteníaun ideal

libro de estampasen la mano.En aquel recintoaugusto> ecoicode

pasado,de la RealAcademiade Bellas Artes de San Fernando,la

ficción literaria fue pasandolas estampasdel libro queno existía.

“He aquí otro libro de estampas.Pero él tangible,existente

libro,creadopor la amistady magnificadopor la sensibleinspiración

del arte.”358

En éste>atravésde distintas“estampas”,va describiendola laborde los hombres

deCorreos,claramentecon conocimientode causa,desdeel trabajoenla mesacentral>la

tareade los ambulantes>los funcionariosescritoresque colaboranen la Prensa,los

directivos, tratandode crearpequeñoscuadrosquedescribenesemundo.

Al final del acto JoséFrancésfue nombrado,a petición de D. Natalio Rivas,

Presidentedel RealConsejode InstrucciónPública,CronistaNacionaldeCorreos.

3.3.2-.- Actividad artística.

Perotodo estono impide la actividadde Francés,sino quecontinúaescribiendo

novelasduranteesteaño 1923, como Doshombresydosmujeres,editadaporMundo

Latino, y con cubiertade Bartolozzi,artistaal que dedicaestaobra359.Novelascortas

como Saltimbanquis,La estatua,con ilustracionesde Perals;La cadena,cuyacubierta

es de Manchón; Un día de i~,ilustradoporMel, y La extzañapareja, condibujos de

Bartolozzi.

358 lbidemn, pp19.

En la dedicatorialeemos: A SALVADOR BARTOLOZZI. “El flagelador y el romántico,el Incisivo y el
indulgente;cuyo arte sabe sonreir para los humildes y tiene una ásperaviolencia frente a las injusticias
sociales.Al artista de excepcióny de universalidaden quien la estéticay el sentimientose completanpara
crearcon dolor y con fiereza el espectáculotrágico y grotesconegadoa la miopía intelectual de los
Insensiblesy los indiferentes.Al amigo fraterno, cuya obra será la acusacióny la gloria de su época
cuandohaya la suficiente perspectivapara verla, sin la turbia promiscuidadde los arrivistasy de los
acomodaticios,ofrezcoestasvidas penumbralesque él sabecomprendery estimar; porqueha encontrado
otras paralelas,buscándolascon la mirada y el lápiz imantadosde corazón a lo largo de los sacrificios
estériles,las rúas sórdidas,los perfilesdoloridos y las concienciastrémulas.”
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En cuantoa obrasdetemaartístico>publica Senderosdebelleza(Peregrinaciones

estéticas)360,dedicadoal dibujanteEnriqueOchoa361,en la que rememoraalgunos

aspectosde la obrade pintorescomoRossetti,ValerianoBécquer,Rembrandt,Durero,

etc.

Entresusactividadesdestacanla participaciónen diversosactosde homenajea

Galdós, con motivo del aniversariode su muerte> el primero362,y el segundo,en

Toledo,dondesecolocóunalápida en lacasadondeGaldósescribióAngel Guerra363.

TambiénactuócomoJuradodediversosconcursos,comoel decartelesanunciadoresdel

bailede máscarasdel Círculo de BellasArtes,junto conJoséPinazoy MateoInurria364

;en el ConcursoNacionalde Esculturaparapremiarla mejorfuenteartísticapara ser

emplazadaen un lugarpúblico de Madrid> con Beníliure, Blay e Higueras365;;en los

concursosnacionalesde Arte correspondientesal año ¡923-1924>fonnabapartedel

JuradodeEscultura> compuestoporMiguel Blay, MateoInurria, Victorio Macho,José

Capuzy él mismo366.Susintervencionesen lassesionesde la Academiade BellasArtes

todavíason escasas,pero a finalesdel año 1923 observamosuna significativa: su

360 Francés,J:Peregrlnactones estótícas (Senderos de belleza) Obra laureadacon el Premio Conde de Micros.
Biblioteca Patria. Madrid, 1923.

361 “A EnriqueOchoa: Amigo querido, artistaadmirado,queva dejandotambiénmotivo de bellezaa lo largo de

los senderosespañoles.”

362 Ante el monumentode Galdós en el Retiro severifica el homenajedc los devotosdel grannovelistael día

4 deenero, fecha del aniversariode su muerte. Se cubrió de flores la estatua,leyó unas cuartillasEmiliano
RandrezAngel y asistieron,entreotros, los escritoresy artistas Victorlo Macho. Concha Espina, José
Francés, Angélica Palma,Ramón Pérezde Ayala, Pedrode Répide,Pedro Mata, Gregorio Marañón.
FranciscoVerdugo, Luis Urbina, Fellx Bolx, Luis de >Tapia, SalvadorBartolozzl y Andrés González
Blanco”. recogidoen la Memoranda de .AÑAR. 1923,p.19

363 AsIstieron Manuel Bueno, José Francés.Gómezde Baquero,Rafael Marquina, Pérezde Ayala, Gregorio

Marañón,Alberto Instia, VázquezDías, Bartolozzi, Pedrode Répide,vegue y Goldonl y Luis de Tapia.
Ramón Pérezde Ayala evocó el espíritu de la obra galdosiana.(Memoranda ,AÑAR, 1923, p.65.)

364 José Francésfue elegidojurado por votación entre los artistas. Los premiosse repartierondel siguiente

modo: el primero <1000 pta.), Felix Alonso; el segundo(500 pU), Ramón Manchón, y el tercero (500
pts.>, salvador Bartolozzl.

365 El premio fue otorgadoa la maquetadeJulio Vicent.

366 La convocatoriade esteconcursola recogeFrancésen la Memorandadel AÑAR 1923, p.65, y el fallo del
concursoen la zalama de noviembre, p.180. En estaúltima se refiere a la Exposición •celebradaea el
Ministerio de Instrucción Pública, de bancosornamentalesdejardín, presentadosen el ConcursoNacional
de Escultura1923-1924.El Juradootorgó el premio al bocetopresentadopor O. FemandoMarés.<7)
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timiento por la muerte del AcadémicoJacinto Octavio Picón(1853-1923)367,

sonalidadartísticaquecreemosinfluyó enormementeen Francésporsu dedicaciónala

‘ela, asícomosuinteréspor la caricaturacomoarte,expresadaen su estudioApuntes
a la historia de la cari catum (1878),obracrucial en cuantoa estearteporserlaprimera

abordael estudiode estegénero.

En el mesdejunio de estemismo añoorganiza,comoya eshabitual,e] Salónde

floristas, quealcanzaya su novenoalio. Y con estemotivo, en sus escritos,deuna

ieratambiényahabitualen él, sereplanteala labordel critico:

“Porqueel critico no debelimitar su acciónal examenlaudatorio

o a la censurarazonadade las creacionesajenas;no debe ser

únicamenteel espectadorquedice envoz alta susobservacionessin el
peligrode intervenirde un modocoetáneoy paraleloen el desfileque

contemplóalgún tiempo. Debeel critico ademásaportarsu esfuerzo

personal,prolongarsus disertacionesestéticasa la actividadfuncional

de los demáscreadores;serresponsablede actosque respondana la

responsabilidadverbal o escritade susjuicios; dar motivos a que se

contrastenporsuscompañerosel fundamentoo la eficaciaquetengan

esosjuicios.

“Así es frecuenteen Españala intervencióndirectadel critico en

la cátedra,en las Escuelasde Bellas Artes, en los Museos,en la

organizaciónde Exposiciones.

“Un casode intervencionismopráctico,felizmentevictoriosopor

la virtualidad indudable de los elementosque colaboranen él,

representael Salónde Humoristas(.,.)>‘368

Creoque estetexto esenormementesignificativo en cuantoa su mododepensar,

¡ue ponedemanifiestoun talantede trabajoqueno hade limitarsea la opiniónescrita,

Enla sesión ordinariacelebradaen la Real AcademiadeBellas Artes de SanFemandoel día 19 de noviembre
de 1923, se dio cuentadel fallecimiento del Sr. D. JacintoOctavio Picón. Francésalabasu obra y su
talento , recuerdasu obra novelistica, su estudio sobre la carlcaturay su discursode recepción en la
Academiaqueversósobreel tema Observaciones acerca del desnudo y su escasezen el arte español.

Acta de la sesión ordinaria celebradael 19 de noviembrede 1923. Archivo de la Real Academiade Bellas
Artes de SanFemando.

Francés,J: AÑAR 1923, El IX Salón de Humoñsta~ Junio, pp.95-96.
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sino a la intervenciónactivaen los acontecimientosartísticos,inclusocomopromotorde

actividadesde diversaíndole, como puedeserestosSalones,o la participaciónen las

ExposicionesNacionalescomoparteactiva.Obien la promocióny creacióndeunMuseo,

comoveremosalgunosañosmásadelante,o biensumismaactividaddeAcadémico, que

abarcarádistintasfacetas.Así,la emisiónde informesdesdela seccióndeEsculturaa la

que él pertenecía369,o la disertaciónsobretemasartísticos,que ya habíainiciado hace

añosy que ahoracontinúa.Porejemplo durante la Exposición de Arte Valenciano,

celebradaen Madrid, en el Palaciodel Retiro,hablósobre“Muñoz Degrafn:Suvida y su

pintura”. La actividadde la Academiaduranteel cursoquedareflejadaenElAiJoArtístico
en un resumenquefacilita el autor370Tambiénesteañorealizaunapequeñabiografiade

MarcelianoSantaMaríacon motivo de la primeraexposiciónindividual de ésteen la

ciudaddeBurgos371Otro de susinteresesesel Salónde Otoño,acontecimientoartístico

que surgió parasustituir a las bienalesExposicionesNacionales,organizadopor la

Asociaciónde Pintoresy Escultores,y queen estemomentodecepcionaaFrancés,que

desdeEJAñoArtístico proponesu revisión.Perono sólo muestrainteréspor el arte

contemporáneo,sino queun acontecimientocomoesla exposiciónde dasretratosdeEl

Príncipe Carlos y deIsabel de Valois,expuestosen los salonesdel periódico La Nación>

de BuenosAires,en Madrid, y quesusdueñosatribuyenaTiciano, le danpiea editarun

folleto. En éstese muestraen desacuerdocon la opinión anterior,y razonaporqué él

piensaque son de SánchezCoello372.La pintura en Hispanoaméricaesotro de sus

intereses,y así este año es el autor del catálogo de la Exposición de Jorge Soto

Acebal373.

Recordemos>que en un terrenomás lúdico, pero siempredesdela óptica de la

ayudaal arteactual, la tertulia de los humoristassetrasladóal Café de JorgeJuan

369 El primer Informe que encontramosen el que aparececomo ponenteJoséFrancés,por la sección de

Esculturaes el siguiente: “Informe acercade la Única obra presentadaal concurso abiertopor estaReal
Academiaoptandoal Prendode la Razacorrespondienteal año 1923” Boletín Academia de Bellas Artes de
San Fernando,1923, pp.165-167.

370 Francés,J: AÑAl? 1923.Memoranda, julio,p. 124.

371 Véasenota 247.

372Francés, .1: Joyas de la pintura antigua. Dos príncipes españoles del siglo XVI Madrid, Mateu Artes

Gráficas, SA., 1923.

~3 Francés,José: Exposición Jorge Soto Acebal. Sociedadde Amigos del Arte. Palacio de la Biblioteca.
Rafael Caro Raggio, Editor. Noviembre diciembre1923.
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precisamente en esteaño,y quesu creadoreraFrancés.Antonio Robles( l895-l983)~’~

lo relatabaen La Correspondenciade España~ Al alio siguiente,1924,Francéspublica

unade susmejoresobrassobreel artehumorístico.Se tratade El arte quesonríeyque

castiga. Los humoristas contemporáneos376, obra en la que haceun estudiosobre

humorismo y humoristas en Alemania, Francia, Inglaterra, Suiza, Italia,

Norteamérica,Portugal, Suecia, Austria y Holanda.Precisamente dedicó esta obra a la

tertulia del CafédeJorgeJuan377,y la cubiertadel libro la realizóManuel Bujados.Por

otro lado tambiéne! temadel caféesmotivo parala creaciónde unanovelacorta,El café

dondeseama~ con la queJoséFrancésentroncacon una tradiciónliteraria iniciada
por Fernándezde Moratín en La ComediaNueva,el Café de Venecia unido a la

personalidadde Larra,Fígaro del quehablaColombine,La FontanadeOro, descritopor

Galdós,.,Peroen estecasono esun caféde tertuliasliterariaso políticas,sinoun caféde

ambienteamoroso.Un cafédistinto, aunquesí con algunascoincidenciascon los otros

cafés:

Antonio Robles Soler: Escritor que utilizó el seudónimode Antoniorrobles. Iniciador de la literatura
infantil. Tambiénescribió obras de tono humorístico costumbrista.

~ El texto decíalo siguiente: “SIempre que se deshaceuna “peña” de café es llorada luego.(...) sólo se
sostienen las que en su seno enciendenci braserillo de un fervor puro. De éstas hay dos o tres
verdaderamenteejemplaresen Madrid: sólo dos o tres, a pesarde habermiles y miles de tertulias,Una esla
ya maduradelos juevesde JorgeJuan,siemprejoven y efusiva. Enella se gastael Intimo fervor en alentar
y elevarla ilustraciónde revistas, la estampadel humorismo, el arte decorativoy el valor absolutodel
dibujo, que salieron de su postergaciónespañolacon los Salonesde Humoristas, Eso, llevado con
entusiasmo,sostendrásiempre la tertulia: peroa su alrededorvan ademáslos fervoresde la amistady la
admiración, reunidos con el pretexto de unas cañasde cerveza,y tantasvecescon el de una cena allí
mismo. No existeel coronelde la tertulia; perocuandoun contertuliodice la lista de los asiduos,se le sale
primero el nombre de José FrancésInconscIentemente.Hay hacia él una preferencIajugosa, que él
pretendeacallar, cuidándosede no Incitar a las expresiones.TambiénconcurrenBartolozzi,Xaudaró.
RamírezAngel, Maria, José Pinazo, Victorlo Macho, Fresno,Luis de TapIa, Saénz de Tejada, Sancha.
Bujados, Baidrich, 1<-Hito • Echea,Manchón, floreas, Solana, Nestor, Don y diez o doce másde tanto
prestigio.<...)Es unapequeñasalacon decoradode estancia‘nuestra”y con unarepisadondelos artistas
han puestomaravillosasjugueteríaspolicromasy cacharritosde arte: hay dibujos en las paredescon las
mejoresfirmas y una maravillosaobrade Machoparauna rinconadadispuestaad hoc”

Texto recogido enFrancés,J: AÑAl? 1923,p.l69.

376 Francés,J:EI arte que sonríe y que castiga. Los humoristas contemporáneos .Edltora Internacional.Berlin.

Madrid, BuenosAIres, 1924.

37~ “A la fraternay entusiastacamaraderíade los Jueves Humorísticos enel cafédeJorgeJuande Madrid”. Año
1924.

378 Francés,3: El café donde se amalid. Mundo Latino, Madrid, 1924.
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“Servían las mesas(los camareros)como podíanhacerlo a

tertuliasde burócratasyaen la categoríadejefesdenegociado,o aesos

conspiradorescontrael dineroajenoquesellamancuriales,agentesde

negociosy contratistas.Tambiéncon la dulcey compasivasonrisaque

a los poetasya los artistasjóvenesquehablana gritos, recitanversosy

cuchicheana la horadepagar”379.

La obratuvo ecoen la Prensadel momento380y el autorsela dedicóal artistaJosé

Pinazo381.

La relaciónentreFrancésy los dibujantesescadavezmásfluida. De hechovemos

como escasihabitualqueseanéstoslos queilustransusobrasliterarias,o inclusoobras

de temaartístico.Así las novelascortaspublicadasen 1924: La mujer delotro, por

Esplandia; Rostrosen la sombra ,de La Novela Semanal, con cubiertade Ramón

Manchón; Piedra en torrente (éstasin ilustraciones)y enel mismotomode El café donde

seama,junto con La cadenay El delito de soñar Y estarelaciónno essólo a travésde

estasnovelitas,sino desdelos Salonesde Humoristas, la Asociaciónde Dibujantes

Españolesde la que esmiembroFrancés,la revistaLa Esfera, en la que colaboraban

estosartistas,bien creandosus portadaso bien ilustrandotextosliterarioso de temas

diversosquepublicabala revista.

En estosúltimosañosFrancésse ha dedicadoespecialmentea los temasartísticos.

Ya desde1922no esél el autorde la colaboración382Denortea sur, queveniarealizando

~ “Siempreha tirado el caféal literato comoel montea la cabra. DesdeLa ComediaNueva de Leandro

Fernándezde Moratin, hasta los sendoslibros de José Francésy Ramon Gómezde la Sernay de los
doctores SantiagoRamón y Cajal y carlosCortezo, iqué de capítulos de novela, articulosde costumbres,
poesíaslíricas, sainetes,dramas,comedias,sainetescon el café por lugar de la escena,por local de la
accióny pornumen o musa! <...)

Muy diferentees el cuentoo novelitaquecon otros tresha reunidoen un libro el multiloflrie JoséFrances,
con el titulo El café donde se ama,pasmosadescripciónde cosasy de personajes.de ambientey detipos”

castrovido,Roberto: Comentariosleves. Los libros de café’, en La Voz, 7 de mayode 1924.

381 A JOSEPINAZO. “Al sensiblepintor de lasfiguras femeninassurgidaspor la graciasonrientede las vidas

felices, al creadorde un arte claro, de sosegadasarmoalas,de luminosos remansos,dondeel espíritu se
aquiete. Al fecundocontempladorde la belleza, con un fervor bitinio de hogareñasanidad,con una
serenidadcromáticaque por primera vez hallamosen la pintura española,dedico este libro, dondese
muestranen dolorosanegruraalmasatormentadasde pobresmujeres”

352 A partir de 1922 la secciónDe norte a sur de La Esfera seconvierte en una mezcla de fotos con pie y

pequeñotextoecosde sociedad,campeonatos,homenajes,..
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desde los comienzos de La Esfera , sino que es fundamentalmente critico de arte, y

puntualmenteincluye algún relato.Siguefirmandosusartículoscomo Silvio Lago en

algunoscasos,y en otros, comoJoséFrancés.Y esen 1924cuandofirma en La Es1cm

el primerartículocomoAcadémico383,dedicadoa MateoInurria (1867-1924),fallecido

el 21 de febrero.Enrelacióncon la figura de esteartista,JoséFrancésjunto con otros

literatos y artistascomo Fco Alcántara, Blay, VerdugoLandi, Capuz,Anasagasti,

VázquezDíazy otros, dirigieron un escritoal alcaldede Córdobaproponiéndoleque

adquirierealgunasobrasque el escultorhabíadejadoen el taller, ya queesteseríae!

mejorhomenajequesele podríahacer384.Másadelante,ennoviembre,secelebróuna

exposiciónhomenajea Mateo Inurria en el Palaciode Bibliotecasy Museos,en cuya

presidenciaseencontrabaFrancés,junto con el Directorde la RealAcademiade Bellas

Artesy ex presidentedelConsejo,Condede Romanones;el Presidentedel Patronatodel

MuseoModerno,D. Juande la Cierva; El Director Generalde BellasArtes, Sr. Pérez

Nieva; el alcaldede Córdoba,Sr.Cruz Conde;los artistasBeníliurey Blay; el ex ministro

Francos Rodríguez y el Presidente del Círculo de Bellas Artes, Sr.

Fernández385.Probablementela páginaa la queserefiere el texto eraElegíasdcMateo

Inurria 386, en la quehacíaunaevocacióndel artistay del serhumano.

Realizótambiénactividadesdeotro tipo en la AcademiaFormópartedecomisiones

de trabajo.Unade ellasacudióal DirectorGeneralde BellasArtes, Sr, Garcíade Leaniz

paradarlea conocerlas conclusionesdela Juntade la Academiasobrelos planesde la

Diputaciónsobreel Hospicio de Madrid, ya queconsiderabanqueno eranacordescon

En el mismo año de 1922 empiezaa colaboraren La Esfera Ramón Gómezde la Serna,que abandonala
revista en 1924, en el nt~mero 524.

~ Francés,3: Mateo [nutría y su obra, en La Esferan’ 530, 1.3.1924.<Acompañaa la firma: “De la Real

Academiade San Femando”)

384 Francés,3: Memoranda, AÑAl? 1924,p.247.

diario La Epoca recogíael acontecimientoartistico, dondealudía a la participaciónde Francésen el acto:

“El critico de arte Sr. Francés,con palabrasveladasal principio por sincera emoción, hizo un lírica
exaltaciónde las palabrasdeMateoInurria. Francéspudo vanagloriarsede haberescritounabella página
apologética,con la que supo nevaral ánimo de los oyentesla más rotunda afirmacióndesus fervores por
el maestro,Sus palabrasfinales fueronahogadaspor unasalva de aplausos”

Recogidoen Francés,J:MeniorandaAÑAl? 1924, p.4l3.

386 Francés,.1: Elegíasde Mateo lnurria Boletin de la Real Academiade San Fernando,1924, pp.48-49.
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los intereses del arte387 También fue designado por la Dirección General de Bellas Artes

junto con Marceliano Santa María para informar sobreunos restosde mobiliario y

cuadrosque pertenecíanal que fue Palaciode la Audiencia,y que señaen el futuro

Palaciode Justicia. Paraello senombróunacomisiónespecialformadaporel crítico y el

pintor388 En el mesdeJulio la Asociaciónde Pintoresy Escultorescelebróunhomenaje

a los artistasmedalladosen la ExposiciónNacional,y enla presidenciaJuntocon otras

personalidades , seencontrabaFrancés389.

Si seguimos su actividad en exposiciones, tenemos noticia de la realizacióndel

prólogo a la secciónde pinturaespañolade la ExposiciónInternacionalde Pittsburg,

certamen al que España no había sidoinvitada hasta1923.EsnombradoPresidentedel

Juradode recepción,colocacióny adjudicaciónde la ExposiciónNacionalde Juguetería

Española390El Jurado391quepresidíaJoséFrancésno se conformócon emitir un fallo

con las recompensas, sino que redactó una propuesta sobre una seriede reformasque

mejoraríanestos certámenes392A finalesdel mesde septiembreotraReal Orden393le

387 RecogIdopor Francésen Memoranda AÑAl? 1924, p.226.

388 Francés, 3. y Santa Maria, M: Informe acerca de unos restos de mobiliarios y algunos cuadros
pertenecientes a lo que fue Palacio de la Audiencia , Boletín de la Real Academiade SanFernando, 1924,

PP.45.48.

En este Informe exponensu criterio sobre el mobiliario existente,y sobre unaseriede cuadros,retratosde
reyes, restosde una colecciónImportantede treintay dos cuadros,de los cualesconsiderande Interés, para
ser restauradosy conservados,catorce. En algunosde cUos aparecía la firma de “estimablespintoresde la
primera mitad del siglo XIX.”. La colección a qut nos referimos era”Galerfa de antiguos monarcas
españoles”,quehabía sido realizadapor encargooficial. Francésy SantaMaria encontraronalgunos de
estoscuadritoscitados en un estudio realizadopor D. Elias Tormo, Las viejasseriesicdnlcasde los l?eyes
de España (1917). Presentanunalista de los catorcecuadrosy sometenel asuntoa consideraciónde la
Academia.

389 VéaseFrancésJ:Memoranda AÑAl? 1924, p.328.

390 NombradoporReal Orden De 5 de septiembrede 1924, publicadoen La Gaceta.VéaseMemorandaAÑAl?

1924. pp.352.353.

La Academiaquedatambiénenteradade estenombramiento,Vid: Acta sesiónordinaria de 9 de octubrede
1924. Archivo dela Real Academiade Bellas Artesde San Femando,

391 AdemAsde FrancésconstituíanesteJuradoD, Rafael Doniénech,critico de arte y Director de Museode Artes

Industriales:D. Miguel Blay, escultor,en nombredel Real Circulo Artístico de Barcelona;D. José Capúz,
en nombredel Circulo de Bellas Artesde Valencia; 1). Julio Vicent, escultor,en nombrede la Asociación
de Pintoresy Escultoresde Madrld;D. JoséBlancoCoris, criotico de arte y SecretariodelCirculo de Bellas
Artesde Madrid; D. JustoGarcía,D. Miguel Useletti y U. Luis Aleixandre, representantesde las Cámaras
de Comerciode Madrid, Barcelonay Valencia.

392 VéaseFrancésJ: Un documento interesante: Cómo debenser las ExposicionesNacionales de Juguetes.

AÑAl? 1924.pp.388-39l.
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nombra vocal de la Junta asesora para la Exposición Internacional de Artes Decorativas e

industriales modernas394,que se celebraráen París en la primaverade 1925.Más

adelante,el 6 de diciembre,quedóconstituidabajo la presidenciadel Subsecretariodel

Ministerio de InstrucciónPública y del Director Generalde Bellas Artes la Comisión

asesora española de dicha exposición, de la quetambién formabaparteFrancés395En

general advertimos que Francés da una enorme importancia a las Exposiciones, aunque se

muestre crítico con ellas. Pero percibimos que durante esteaño esmenos polémico que en

añosanteriores.No así con la actitud que ha mantenidoEspaña con respectoa la

ExposiciónInternacionaldeVenecia,consideradacomola másrelevanteuniversalmente.

El Gobierno,laPrensa,las institucionesoficialesde carácterartístico,noseocuparonde

apoyary defenderlo expuestoLi situ3~

En junio de 1924 secelebróen Toledoun homenajeal escritorfrancésMauricio

Barrés(l862-l923)~~~,autorde El Grecoo el secretode Toledo y, segúnFrancés,uno

de los escritores franceses más estimados entre los literatosespañolesdesdelageneración

del 98. EstaobrasobreToledofue traducidapor Alberto Insúaen 1914 y editadapor

Renacimiento,El sentidodeestehomenaje,organizadoporMarañón,comocasi todo lo

relacionadocon Toledo,lo recogeFrancésen El AñoArtístico ~ asícomoInsúaen

susMemorias~, donderecuerdala comisión presididapor Marañón,y formadapor

Pérezde Ayala,Azorin, , Gómezde Baqueroy EugenioD’Ors; y el homenajeal que

La Gacela, 27 de septiembrede 1924.

3~ Dicha Juntaestaríaformadapor un Presidente:el jefe encargadode la Dirección Generalde Bellas Artes, y
unos vocales: Duquesade Medinaceil. Duque de Alba, D, ¡‘clix Boix, U, Mariano Beniliure, U, Femando
Alvarez de Sotomayor,O. RaraelDoznénech,D. Luis PérezBueno, U. FranciscoALcÁntara, U. Pedro
Muguruza,,U. PcaPérezDala, D, Padrode Artihiano y U, JoséFrancés.

~ Asimismo perteneciana la comisión: Duque de Alba, Duquesade Medinaceil, DRafael Doniénech, D.
Mariano Bealliure, U. Luis PérezBueno, U. Pedrode Arllftano, O. FemandoAlvArez de Sotomayor.yD.
FranciscoPérezDoIz, Se nombrósecretarioa U, RafaelDoménech

396 Francés,Jose: El arte españolen Venecia, en AÑAl? 1924,pp.306-3O9

Escritor queadmirabaprofundamenteaEspañapor su misticismo,en contraposiciónal naturalismofrancés.
fu diputadode la segundaRepública.Zuloagarealizó un magnifico Rebatode MamiceBanescon Toledo al
fondo <1913,MuseoLorrain, Nancy)

~ Francés,3: MauricIo Barnés, el Grecoy España,enAÑAl? 1924, pp.31l-320.

399 lnstXa, A: Amor Viajesy Literatura. Memorias Ed. Tesoro,Madrid 1959, p.U9.
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asistieron, entreotros,Angel Vegué,JoséFrancés,FedericoGarcíaSanchiz,y Ricardo

Baeza.

El hechodequeFrancésparticiparaen esteacontecimientoesdegran importancia,

debidoa las personalidadesqueallí acudierony debidoa lo quesuponíaen cuantoa

valoraciónde la figura de El Grecoen la literatura universal400.En el eventoInsúa

recordabacomo Azorín habíahechouna revisión de la crítica frentea la obra del

pintot01. Porotra partelas obrasde Cossío402y MarañónEl Grecoy Toledo,o las

actividadesde Rusifiol y ZuloagaenParísanteel descubrimientodeun Grecoqueluego

pasaríaa serpropiedaddel Museodel Cau Ferratde Sitges,o la estatualevantadaa El

Grecoen el mismo Sitgespor iniciativa de Rusiñol y el gmpo de literatos y pintores

cercanos a ¿j403,

En otro ordende cosas,otro de los empeñosde Francésen 1925 fue el Salónde

Humoristasde Avilés404, patrocinadopor la Sociedadde Amigos del Arte deAvilés,

pero ideadoy tuteladoporél mismo.Porello pronuncióel discursode inauguracióny

una conferenciacomoresumende todaslas actividadesque habíageneradoel Salón,

cuyo título eraLoquefueel SalóndeHumoristas.

Las conferenciassemultiplican: LospintoresargentinosenEspaña405,Cincuenta

añosde pintura española(l875~l925)40ó, La pintura contemporánea.De Rosalesa

nuestrosdías407,y una cuarta sobre el pintor Elías Salaverría408.

400 Francéssobre El Greco escribió: “Doménico Theotokopoulos”,y “El retablo de Santo Domingo el
antiguo”.La Esfera, num. 15. Madrid II, abril1914.

401 Ibídem, p. 482.

El estudio de Azorin se encuentraen Azorin: “El tricentenario del Greco”.Clásicos y modernos.
Renacimiento, 1913.

402 Cosslo, Manuel Bartolomé: El Greco. Madrid. 1908.

403 De ello sehablaráen relacióncon la critica de Francésdedicadaa Rusifiol,

404 Véase Francés,3: El salón Nacional de Humoristas en Avilds, en AÑAl? 1925,pp.161•166.y La vida
artislica. El Salón de Humoristasde Avll4 en La Esferan’ 612, 26.9.1925,

405 PronunciadaporJoséFrancésen La Cesadel Libro. VéaseMemorandaAÑAl? 1925, mano,p 223.

406 pronunciadaen el Museode Arte ModernoenJulio de 1925.

407 Pronunciadaen el Ateneo de Gijón, en agostode 1925.
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Otrasactividadesartísticassonla organizacióndeun banqueteen honorde Ramón

Manchón, por el triunfo obtenido en el concurso de Blanco y Negro (?);la adhesión al

homenaje ofrecido al pintor Joaquín Sunyer( 1874-1956) en Madrid para celebrar el éxito

de su exposición en Bilbao en el Salón de Artistas Vascos’10t1a publicación de una serie

de artículos con el título La peintureespagnoledepuislemilieudu XIXsiecle410;el ser

nombradoSocio de Honor del CentrodeGalicia, o destinadopor laAcademiapardar

conocimiento público a la Prensa de algunos acuerdos de la Academia4t1.

Publica algunas novelas cortas como Las confesionesde Pablo RenedoWeeks,

novela con la que se inicia la colección de La novelamensual,y El demoniosecreto,en

La novelasemanalYa en 1926 aparece Unadespedidadesaltero,en LaNovelaMundial

Actividad muyimportante para José Francés durante el año 1926 fue la preparación

de la Exposición de Arte Regional patrocinada por HeraldodeMadrid. Rafael Marquina,

su promotor, le pidió que le acompañase a Asturias, dado que Francés conocía

perfectamente la región y se sentía ligado a ella familiarmente y por sus veraneos en

Asturias. Esto le daba un dominio de la tierra, de sus gentes, sus tertulias literarias y

artísticas, los talleres de pintores, de escultores, etc,La Exposición tuvo lugar en Madrid

en abril y con este motivo Francés pronunció una conferencia titulada Asturias,tierra de

arte, ylosartistasasturianos,dondeequiparabala importanciadelarteasturianodesdeel

punto de vista regional, con la relevanciadel arte vasco, catalán, gallego o

valenciano,Finalizadala exposiciónse celebróun banqueteen el centroasturianoen el

cual José Francés, situado en la presidencia, intervino para glosar un soneto de Rubén

Darío y elogiar a los artistas y a la región412. Unos meses más tarde, en septiembre, es

nombrado Hijo adoptivo de Avilés, a petición de los artistas avilesinos, como

408 Pronunciadacon motivo de la Exposición de Elias Salaverria,celebradaen San Sebastiánen agostode

1925.

409 Francés José: Memoranda.febrero de 1925, pp.220.221,CrlAF~AR 1925-1926Madrid, 1927.

410 Francés,J: La peinture espagnoledepuis le millcu do XIX siecle, en La Revuede ¡‘Art a’ 252.253, 254,

256, 260, 262. París, 1925.

411 Así constaen el Acta de la sesiónordinaria celebradael 9 de noviembrede 1925. Archivo de la Real

Academiade EcUasArtes de SanFernando.Madrid 1925.

412 VéaseFrancés,3: Memoranda,abril, ARAR, 1925-1926,pp.466.469.Madrid. 1927.
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¡ agradecimientopor su constantepreocupaciónpor las actividadesartísticasen la
región413.Porejemplo, el Salón de Humoristasde Avilés (1925), la creaciónde la

Sociedadde Amigos del Arte, o la exposiciónde la quehablábamosanteriormente,Con
motivo del actoseeditóun folleto conmemorativo414y sele entregóel titulo o diplonia,
obradeun pintor de Avilés: WesDinten.

Las actividadesen relacióncon el arte humorísticoduranteesteaño son muy
variadas,desdelas asistenciaaun banquetepopularen homenajeal caricaturistaK-Hito,
en el cualésteagradecióa J

05¿Francés,quesesentabaen la presidencia,lamanoquele
tendióal llegaraMadrid.Entneroescribeel prólogodeun álbum del earicaturista,titulado
Garabatos,en tomoal cualescribeun articulo en E)AñoArtístico

4t5.Mantienela tertulia

de “Los Humoristas”,queahorasecelebraenel Hotel Nacional,tal y comoél mismonos
dice,ala que se sigue dandoel nombrede “jueves humorísticos”,y a la queacuden
dibujantesy escritores416En el lugarde la tertuliasecelebraunacenaa la queasistenla

mayoríade los dibujantesespañolesconmotivo de la venidaa Espaliadel caricaturista
HermannPaul417paradocumentarseparaunaedicióndebibliófilos de ElQuijote, enla
cual él vaa realizarlas ilustracionesAsisten,ademásdeFrancés,queseencargade hacer
la salutación,Bagaría,querelaté divertidos cuentosalemanes;Xauradó;K-Hito, como

Presidentede la Unión de DibujantesEspañoles;EstevezOrtega,comosecretadodelos
Salonesde Humoristas; y los dibujantesBaldrich, Zas, Sancha,Ribas, Fresno,

Manchón,Tono,Max Ramosy algunosotros418,

Observamosque duranteeste año las manifestacionesartísticas de carácter
humorísticoson frecuentesen España.Así la SemanaHumorística Internacional,

413 VéaseFrancés,3: Memoranda,septiembre,AÑAl?, 1925-1926, pp. 475-479. Madrid, ¡927.

414 HomenaJea D. JoséFrance. Avilés, septIembre8 de 1926.lmprentaLa Voz de Avilés, 1926.

415 Francés,J: Un maestrode/a caricature españole:K-Huto,en AÑS4R l923-1926pp243-245.Madrid,

1927.

416 VéaseFrancés,J: Un gran dibujante francésamigo de España:Hermann Paul enAÑAS 1925-26. pp.3O2-
304. Madrid 1927.

~ ~ Según JoséFrancés,HermannPaul es uno de los caricaturistasfrancesesmás considerados. Su arte es

reflexivo, duro y rebelde.Lo equiparacon Porainy Steinlen,ya quelos tres, dice> sonlos representantes
de la tendenciasatluic.adeDaumier.

VéaseFrancés,J: E? arte quesondey quecastiga. Los humoristascontcmpor.fneos.Editora InternacIonal,
Madrid 1924, pp.47-49

418 VéaseFrancés,.1: Memoranda,mayo, AÑAl? 1925-1926,p. 470. Madrid 1928.
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celebradaenel AteneoGuipuzcoanodeSanSebastián,organizadaporel dibujantePedro

AntequeraAzpiri; en Zaragoza,“Agrupación Artística”:Primer salón de humoristas

aragoneses;o bienen SantaCruz de Tenerife,el PrimerSalónde HumoristasCanarios,

Todo ello pareceindicar que la actividad iniciada en Madrid por Francés,tiene

posiblementesu eco en otrasregionesespañolas;aunqueél se linilta a citarlo en las

memomndasde ElAñoArtístico.

Creo que en generalpodríamosdecirque en el transcursode estosdosañoshay
unavaloraciónporpartedel críticode algunosartistasconsagrados,comosonMarceliano

SantaMaría,JoséMaría LópezMezquita,JoséCiará,AntonioMuñozDegrain,Joaquín

Sorollao IgnacioZuloaga.Del mismomodocabríadecirquetambiénexisteunadefensa

delregionalismocomotendenciaartística,en artículoscomoel dedicadoaElíasSalaverría

(l883~l952)4í9,oa los artistasasturianos42%ode un modo másgeneralla valoración

que haceal hablardel cuadrode géneroen la ExposiciónNacionalsobrela ‘vuelta al

regionalismode muchosde nuestrospintores421,e inclusoen Arquitectura422.No faltan

los artistasgallegos423;perosin embargono encontramosningunareferenciaal Salónde

Artistas Vascoscelebradoen octubrede 1925.Detodo estocabededucirqueFrancés

tiendehaciaun conservadurismoque seva a ir haciendopoco a poco más evidente,

aunqueno hay queolvidar queun acontecimientodecaráctervanguardista,como esla

Exposición de Artistas Ibéricos,se incluye en sus críticasy , a pesarde no estar de

acuerdocon la denominación,la valora positivamentepos su eclecticismo424.Sin

embargo, publicacionesque tuvieron eco en la sociedad cultural, como La

deshumanizacióndelarte, deOrtegay Gasset(1883-1955), y Literaturaseuropeasde

vanguardia~de Guillennode Torre (1900-1971), no las hemosencontradocitadasenlos

escritos de Frances.

419 Francés,J: Elias Salaverria o el misticismovascc~en AÑAl? 1925-1926, pp.55-64. Madrid, 1928.

420 Francés,J:La ExposicIónde Artistas Asturianosen Madrid, en ASAR 1925-1926, pp. 282.299.Madrid

1928.

421 Ibídem, La ExposiciónNacional de Bellas Artes, pp.339.343.

422 Ibídem: pp.355-3S7.

423 Ibídem: Santiagoy la Exposiciónde Artistas Gallegos , pp.373~37S.

424 Francés,J: Los artIstas Ibéricos,en AÑAl? 1925, pp. 127.130.Madrid, 1928,
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El año 1926 será el último año que sepublique El AñoArtístico. No sabemos

exactamentecuál fue el motivo. La familia Francésno lo recuerdacon certeza,creeque

hubo dificultades editoriales. De hecho, el último tomo de la obra -1925-1926- no está

editado por Mundo Latino como venía siendo habitual, sino por la Editorial Lux, de

Barcelona. Comocuriosidad encontramos en los archivos de la familia Francés una carta

de la Editorial Espasa Calpe,a la cual habíasolicitadoFrancésla publicaciónde suobra,

y de su lectura , junto con la afirmaciónanterior, deducimosque no llegaron a un

acuerdo45Es posible que hubiesedesavenenciasentreFrancésy alguno de los

miembrosde la Editorial Mundo Latino, y aunqueestoes algo que no hemospodido

confirmar, tenemos el testimonio de Rafael Cansinos Assens, que hacia el año 1920, es

llamadoporD. JoséYagGes,directorde la Editorial MundoLatino que,asuvez,tomala

iniciativa de relanzarla RevistaCervantes(ver fechas,etc...)fundadaporVillaespesa,y

encargaa Cansinosuna seriede traduccionesy la direccióndel sectorespañolde la

revista.AllíconoceCansinosa algunosdibujantes,comoPenagos,Ribas;artistas,como

el escultorJuanCristobal, o escritorescomo Ballesterosde Martos. Esteúltimo es el

hombrede confianzade Yagiies,su consejero,”sudirectorespiritual”,queserásecretario

de Cervantes SegúnCansinosAssens,Ballesterosno es muy partidario ni de José

Francés,ni de la publicaciónde ElAñoArtístico426

425 La Editorial EspasaCalpele comunicabaa JoséFrancés:

(..)Como le ofrecí a Ud. sometí al comité de Gerenciade esta Editorial su propuestarelacionadacon la
publicaciónde “El Año Artístico” correspondienteajos años 1925 y 1926.

Porno teneresta Editorial un conocimientoexactorespectoa la ventaquesehacededicho Anuario, mucho le
agradecerlaaUd. me Indicarasi le es posible, la tiraday salidaprobablede la mencionadaobra.(...>

(Cartadirigida a José Francéspor la Editorial EspasaCalpe, fechadaen Madrid a ¡7 de enerode 1926. Archivo

Familia Francés.)

426 RafaelCansinosAssensen La novelade un literato nos lo relatade la siguientemanera:

“Ballesterosde Martos es el hombre de confianzadel editor, y el arbitro de todaslas cuestionesque di se
plantean.Bastaasistir unavez a las reunionesque allí se celebranpor la tardepara comprenderen seguida
el predicamentode que Ballesterosgoza en aquellacasa. El valenciano presumede critico de arte: la
pintura y la esculturason su dominio exclusivo y él es quienen esasmateriasasesorae Impone su criterio
a] editor. Ballesterosde Manos se ¡le de JoséFrancés,queno sabeuna palabrade pintura,porquenunca
tuvo un pincel en su mano, mientrasqueel pintabaya de chico en Valencia y oía elogios de Sorolla, sino
que tuvo quedejar su vocación porquese le Irritabanlos ojos. Por su gustono editaríaYagfles El Año
Artístico de Francés,quees un mamotreto”.

(.4

“Ballesterloses la clavede la editorial. EJ quequiera algo de D, José tieneque empezarpor serlesimpáticoa
Ballesteros.Yo he tenido esa sueney así el valencianoestásiempre de acuerdoconmigoy rae obsequla
con sus confidencias(.4.
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Al dejarde publicarseel anuario,seguira JoséFrancéssehacealgo másdificlí.

Estalaborla facilitabanenormementelas memorandasdeEIAAoArtístico. A partir de

ahorano tenemosun seguimientomensualdel personaje,sino quecantamoscon sus

escritosy susintervencionesen laAcademia.

Antes de seguir exponiendosus actividadesen los añossiguientes,nos parece

indicativo de su personalidad y desuhacer,lasemblanzaquehacedeél CesarGonzález

Ruanoen susMemoriasen un “Inventario deurgencia”,de figuras queconocióentre

1927 y l93Odncluyeen él a JacintoBenavente,EduardoMarquina,los Machado,Ramón

Pérezde Ayala, ConchaEspina,JoséMaría Carretero,Diego SanJosé,Zamacois,a

quien incluye en la generaciónde “los del novecientos,o sea, la generaciónde los

Francés,los Insúa, etc”, aunquepor edad,dice, perteneceríaal noventay ocho, Pues

bien, de JoséFrancésrecordaba,entreotrascosas,su capacidadde trabajo, sueducación

y susdotesde novelista:

“A JoséFrancésle conocí siendochico en Correos,donde

estabaempleado.Recuerdoqueyo fui a porunacartilla postai,que era

un inocentedocumentode identidadque noshaciamuchailusión alos

muchachos,y quemesorprendióqueél mefirmanaquelloconsu letra
grande,un poco de mujer, porqueyo ya había leído algo suyo.

Despuésle he encontardovariasvecesy siempremetuvo de suladosu

buenavoluntadde trabajoy subonísimaeducación,no tan frecuente,

pordesgracia,entrelos hombresde letrasdesu generación.Francés

teníacondicionesde novelista, tal vez másque muchosde los de su

promoción, nbacido,ésta es la verdad, con un mal sino, y quese

encontróen el durocompromisodevenirdespuésde los del noventay

ocho.Side éstapléyadeliteraria a mi medierana escogerdentrodel

relativismo fatal yo me inclinada por tres escritores:Hoyos,Lópezde

“Bien: Ballesterosde Manosva a ser el secretariode Cervantes• donde al mismo tiempo publicará críticas de
exposicionesy salonesde pintura, Y lo hará sin contemplacionesHay que desenmascarara los falsos
prestigios...El no se vendepor un cuadro como Francés,quetiene su casaconvertidaen un museo...El no
se rinde tampocoa la anilstact.. .iAmicusPiafo, sedmagisamíca Veriles... Ve..e ritas! Pa...lo..y

cansinosAssens,Rafael: La novela dc un literato. Hombres-Ideas• Efemérides-Anécdotas.2. 1914-1923,
pp273•274.Alianza Editorial, Madrid. 1985.)
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Haro y JoséFrancés.Ellos tuvieronal menos una inquietud y una

voluntad de hacercosas”427

Su vida en los añossucesivosapenascambió. Siguió publicando novelasy

cuentos,Así en Rostrosen la niebla (1927), que incluye la novela que da título y cuatro

mas £1 demoniosecreto,Adiosala vida desoltero,El berilo azul y Devoción - En el

mismo volumen seis cuentos: Una vida, Decrepitud,Uno y otro, Monchoy su mamá,

Un árbol deNavidady Martín elhumño.Estelibro estabadedicadoa EnriqueEstevez

Ortega,su cuñado428.

Otraspublicacionesde carácterartístico fueron Un maestrode la escenogmfía:

SoleryRovirosa (Barcelona,1928), trabajo leidoporsuautorel20 deoctubrede 1927

en la Exposiciónde la Escenograñade Solery Rovirosa,organizadapor el Instituto del

TeatroNacional429;La Caricatwn <Madrid, 1930).Como conferenciantedisertésobre

Ciencia,ArteyBellezaen unaseriede conferenciassobreel Arte y la Odontologíaen

1928. IntervinierontambiénXaudaróy Chicharro;sobre“La novelaespañolaen el siglo

XIX,, en el AteneodeMadrid en enerode 1929430,y, con motivo del “1 Salónde los

Independientes”,organizadoporHemidodeMadrid , pronuncióunaconferencia431.

3.3.3.-Actividad académica

Su actividadacadémicaaumentaprogresivamente.En el año 1925 tiene lugarsu

primerdiscursode contestaciónen una recepciónacadémica,y esprecisamentea unode

los pintoresmásadmiradosporFrancés,al cual destacabasobreel restoen las criticas

427 GonzálezRuano,cesar: Memorias. Ml mediosIglo se confiesaa medias.Ed. Giner, MadrId 1979, pp.223-

224.

428 En la dedicatoriase lee: “Este libro, dondeel demonio secretode la vida agíta humanaspasionesy rostros
apasionadosentrenieblasde su Galicia y de mi Asturias, tierras . comonuestromutuo afecto, fraternalesy
dilectasde ambos”

Francés,J: Rostrosen la niebla Ed, Siglo XX. Madrid 1921.)

429 La exposiciónestuvoInstaladaen el Salónde descansodel Liceo.

430 “Vida cultural, La novelaespañolaen le siglo XIX. JoséFrancésen el Ateneo de Madrid”. en E) Imparcia¿

20, enero, 1929,

431 AnónImo: “En el salón del Heraldo de Madrlcj la conferenciade D. JoséFrancés”,en Heraldo de Madrid,

Madrid, 2 de diciembrede 1929.
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dedicadasa la ExposiciónNacionalde 1924 432, Setratade JoséMaríaLópezMezquita

(1883-1954),reconocidoretratistadela épocay pintor realista433.JoséFrancésiniciaba

el discursocon unareflexión sobrela tareade las Academias,y seexpresabaen estos

términos:

“Están obligadas, por los fundamentosiniciales de su

constituciónfuncional, por la razón esencialque deberegularsus

actos, a no obrar irreflexivamente en la aceptación de los fenómenos

adventicios que ofrecen siempre el arte y la literatura. Repito que su

misión, eminentemente conservadora, les obliga a estar en pugna

muchas veces con las audacias moceriles y las iconoctastias

turbulentas,Peronadahay que exija a la Academiauna parálisis
emotiva, una enclaustraciónideológica,una tajante y abismal

separaciónentreel dinámicoagitarsede la vida coetáneay las obras

plásticaso literariasde otro tiempo. (...) Las Academiasseremozan,

adquierenunalibertad deaccióny unaexternainfluenciaque lashace

másasequiblesa los queno precisanabdicarde susiniciativasy desus

preferenciasen holocaustodel pasado”434.

En diciembredel mismoañopronunciasu discursode contestaciónen la recepción

del escultorJoséCIará yAyats (l878-l958)~~~,y es curioso veral artistaescultoryal

crítico absolutamente de acuerdo en sus planteamientos artísticos. Claré puso titulo a un

432 Francés,J: La ExposiciónNacional de Bellas Arta~ en AÑAR 1924, pp275•216.

Lago,Silvio: La ExposiciónNacional. La pintura, en La Esfera, n’ 546, Madrid, 216,1924.

433 SegÚn constaen las Actas de la Academia,JoséFrancéspresentóun cuadroy un escrito del pintor López
Mezquita, que remitecomo documentode ingreso El Director confía a Francésla representaciónde la
Academiaen el actode recepción.

Acta de la sesiónordinariadel 30 de Junio de 1925. Archivo de la Real Academiade Bellas Artes de San
Femando.Madrid 1925.

~ Francés,J: Discurso leido por el Sr. D. JoséMaña López Mezquita en le acto de su recepciónpública y
contestacióndcl Sr D. JoséFrancésel día 18 de octubredc 1925, MadrId, 1925, p. 16.

La propuestapara nombrar académicoa U, Joséclaré y Ayats la suscribíanlos Sres Día>’, Marinas y
Francés,tal y comoconstaen el Acta de la sesiónordinariacelebradaen la Academiael 19 de enerode
1925.Tamblénes Francésquien presentaun “Busto en bronce” y un discursoremitido por Clarépara su
recepcióndeacadémico.Francéses designadopara la contestaciónporel Director.

Acta de la sesión de 26 de octubrede 1925. ArchIvo de la Real Academiade BeUas Artes de San Femando.
Madrid 1925.



Vida y Obra 157

epígrafe de su discurso: Del arte decorativomoderno, en consonanciacon un

acontecimiento tan relevante en 1925 como fue la Exposición Internacional de Artes

Decorativascelebradaen Paris.Y tantouno comootro semuestranen clarodesacuerdo

con el arte de vanguardia, aludiendo a su afán por teorizar, su desorientación, su olvido

de los principios sólidos del arte, como son el dominio del dibujo y el color, así como su

planteamiento mercantil436 Este tipo de apreciaciones serán analizadas con posterioridad.

En cuanto a la Exposición Internacional de Artes Decorativas,forma partede la

Junta ejecutiva437 y la valora muy positivamente en sus críticas438. En relación con el

mismo tema escribe L “Art Modemeen Espagne439.

También en la Academia, y acorde con su defensa y exaltación de las artes

aplicadas, interviene como ponente del InformeacercadeexpedíentesobreingresoenJa

ordencivil de AlfonsoXII delSr. D.JuanRuizde Luna~ , ceramista de Talavera de la

Reina,eruditoy protectory promotordel artedela cerámica.

En el mismoaño evocala figura deAntonio Pont41(1725-1792)con motivo del

segundocentenariode su nacimiento.EIestudiosobreesteautor, El autorretmtode

436 VéaseClaré y Ayais, J: Discurso leido por el Sr. D, JoséClaréy Ayatsen el acto de su recepciónpúblicay

contestacióndelSr D. JoséFrancésel día 13 de diciembrede ¡925. Madrid 1925, pp.9-13y 27-32.

~ Presididapor el Director General de Bellas Artes Sr. PérezNieva, y foi-niada por los señoresBenlliure,
Muguruza, Doniénech, Boix,, Pérez Bueno, Pérez Doiz, Alcántara. AlvArez de Sotomayor, junto con
Francésy algún otro.

438 Francés,3: La SecciónEspañola en la ExposiciónInternacionalde Artes Decorativasde Pai* en AÑAR

1925, Pp. 134-139; y con el mismo titulo en La Esfera,n 603, 25.7, 1925.

~ Francés,3: L’Art Moderne en Espagne(Cataloguede la Section Espagnolea L’Exposition Internaclonale
desArte Decoratlís)Paris, 1925,

440 Boletín de¡a RealAcademiade Bellas Artesde San Fernanda Madrid , 30 de septiembrede 1925, pp.111-

113.

Vid, también Informe de José Francéscomo Secretadode Ja secciónde Escultura,sobre la cerámicay el
renacimientode las Artes Aplicadas,ensalzandola labor artistica de Ruiz de Luna, y en relacióncon unos
objetos artísticosofrecidos a la Academiay no aceptadospor no ser excelentes.

Acta de la sesiónordinaria celebradael 25 de mayode 1925. ArchIvo de la Real Acadmiade Bellas Artes de
SanFemando.Madrid, 1925.

441 Antonio ¡‘onz, autor de Viaje de España,hablasido Secretarioy Censuariode la Real Academiade Bellas

Artes de San Fernando,cargoquedesempeñaráFrancésalgunosañosmás tarde.
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AntonioPonz442,fue leídoporFrancésen la sesióninauguraldel cursoacadémicoel 20

de diciembrede 1925, en la cual secelebróel homenajeconmemorativaa D. Antonio

Ponz”43.

Otrasactividadesacadémicasduranteesteaño fueronel discursopronunciadopor

Francésen el homenajeque rindió la ciudadde BurgosaMarcelianoSantaMaría«4,en

el que se le nombró Hijo predilecto de la ciudad el 30 de enero de l925~~~ Con este

mismo motivo se le dedicó una página de la revista La Esfem,enuna serie titulada

Rostrosespañoles446,cuyo retrato estabaescritopor Francés447Tambiénsobreel

mismopintor, JoséFrancésescribeMarcelianoSantaMaríaysuafle448.

El 19 deabril del mismoañola AcademiadeBellasArtesdeSanFernandocelebra

en sesiónextraordinariaun homenajeenhonordel pintor francésLeónBonnat( ), cuyo

442 Francés,3: EJ autorretrato de Antonio Por¡z en Boletín deja RealAcademiade SanFemando.Madrid, 1925,

PP.4.7.

Francés,J: El autorretrato de AntonioPonz en A/VAR 1925.pp142-145.

~ Tal y como consta en el Acta de la Academia , también realizaron trabajos sobre Ponz los Sres.
Mélida<lS5é-l933)y Fontanilla<?>.Actade la sesión ordinariadel día 23 de noviembrede 1925. Archivo
de JaReal AcademiadeBellas Artes de San Fernando,Madrid 1925.

~ Realmentefue José Francésquiencomunicóa la Academiala existenciade esteactoen el quese nombrarlaa
SantaMaria “Hijo predilectode la ciudad “y se le linpondrla la Insignia de la Gran Cruz de Isabel la
Católica. Pensabaquela Academiadebía estarpresente.La Academialo designóa él corno representante.

Vid: Acta de la sesiónordinariacelebradael 19 de enerode 1925. Archivo de la Real Academiade BellasArtes
de SanFemando.Madrid 1925.

Del mismo modo es él quieninforma a la Academiaen la sesióncelebradacl 2 de febrerodel mismo año. El
Presidentede la Academia,Excmo Sr. Conde de Romanoneshizo constaren actala complacenciapor este
acontecimiento.

Vid: Acta de la sesión ordinariacelebradaeJ dia 2 defebrero de 1925. Archivo de la Real Academiade BeUas
Artes de SanFemando.Madrid, 1925.

Daba noticia de este acontecimientoEl Castellano, Burgos, 31 de enero de 1925.”(.,.) Discursos y
poesíasBrillanteIntervencióndel académicoD. J

05é Francés.Telegramasde adhesión<.j)”.

Recogidoen De la Puente,Joaquín: Marceflar,o SantaMaria. Pintor de Castilla. ConfederaciónEspañolade
cajasde Ahorro. Obra cultural de la caja de Ahorros del Circulo Católico de Obreros.Burgos. 1976. p.
242.

SerierealizadaporBernardinode Pantorbacomo dibujante,quepretendfala divulgaciónartistica y literaria
de las rígurasmás relevantesdel momento.

Rostrosespañoles.Marceliano Santa Maria, en La Esfera, 29.12.1924.

448 VéaseRazaEspañola.Madrid, enero-febrerode 1925.
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discurso,escritopor Mariano Beníliure fue leido por JoséFrancés.Por último es

nombradovocalde la comisiónespecialencargadade redactarun proyectode ley relativo

a la conservaciónde la riquezahistóricay artísticanacional.Juntocon él D. EliasTormo

yMonzó (1869-1957)yD. FelixBoixyMerino O, comoindividuosdenúmerodela

RealAcademiade BellasArtes de SanFernando449,Enrelación con estocreoqueestán

distintasintervencionesde Francésen las sesionesde la Academia,desdeel año 1924,

reivindicando ,la opinión y autorización de la Academia en asuntos de tema artístico,

como la colocaciónde monumentosen las ciudades450,arrendamientode edificios

artísticosparaespectáculospúblicos451,o la declaraciónde algún edificio o recintocomo

MonumentoNacional452,o bien asuntoscomola restauraciónde los frescosde San

Antoniode la Florida453

Propuestassuyasfueron asimismola acuñaciónde una medallaconmemorativa

paralos académicosquepertenezcana la Corporaciónveinticincoaños454;la conversión

VéaseAÑAR1925, Memoranda, noviembre,p.235.

450 En la sesióndel dla 27 de octubrede 1924, Francéshacereferenciaa unapublicacióndelperiódico ABC de
un monumentoa Murillo en Sevilla, y considerailícito que se eleven monumentospúblicos “sin prevIa
autorizacióncompetente”,es decir, de la Academia. Su aportaciónrecibeadhesiones,por lo que se decide
enviar una cartaal Ministerio.

Vid: Acta de la sesiónordinariacelebradael día27 de octubrede 1924. Archivo dela Real academiade Bellas
Artes de SanFernando.Madrid 1924.

451 JoséFrancéscomunicaa la Academiaen la sesiónordinariadel 4 de mayode 1925, queJa Asociación de la

Prensade Madrid seuneala de Granadaen su protestasobreel an’endamientode la Alhambraparacelebrar
espectáculospúblicos a unaempresaparticular subvencionadapor el Ayuntamientode aquellaciudad.
Señalacomo en algunas corporacionesde Madrid se estánfirmando también documentosde protestay
creeFrancésque la Academiadebe actuaren el sentido de que tal tipo de arrendamientosno sean
autorizados.La propuestafue admitida,en concretoel directorpiensaqueel casoes gravepor sí mismoy
que puedetenertrascendenciay ser un precedentepeligroso. Por ello se estima quela Academia debe
redactarunacomunicaciónqueseaentregadaal ministerio,

Vid: Acta dela sesiónordinariacelebradacl 4 de mayode 1925.Archivo de la RealAcademiade Bellas Artes
de San Femando.Madrid 1925.

452 El día 5 de octubrede 1925 se celebró unasesiónextraordinaria,a propuestadel directorque presentóuna

moción con carácterde urgente, refiriéndosea las comunicacionesrecibidasde la dirección General de
Bellas artesrelativasa la reforma de la Plaza de Zocodoverde Toledo. Se pide quela ciudadsea declarada
MonumentoNacional. FrancésIntervinodiciendoqueel asuntorequeríados puntosde vista: el artistico y
el social

~ Vid: Acta delas sesionesordinariasde 2 de febreroy 28 de diciembrede 1925.Archlvode la Real Academia
de Bellas Artes de San Femando.

Se discute sobreel texto de la medalla en la sesióncelebradael 9 de febrerode 1925, Acta de la sesión
ordinariadel 9 de febrerode 1925. Archivo de la Real Academiade Bellas Artes de San Femando.Madrid
1925,
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de la RevistaAcademiaen Revistade arte,con una secciónbibliográfica en la que se

incluyesenjuicios sobrelas obrasrecibidas,así como una referenciade cadaSección

sobrelos trabajosy actividades455:laocupacióndelavacantedel Sr.Sentenach&-1925)

porD. FranciscoJavierSánchezCantón(1891-1971W~.

El día 7 de marzo del año 1926 José Francés es nombrado Académico

Correspondientede la RealAcademiade BellasArtesy CienciasHistóricasde Toledo457
Vescuriosoqueseala funciónde los académicoscorrespondientesuno de los temasque

más le hanpreocupadoduranteel año anteriory este mismoaño de 1926.EI asunto

empezóa plantearseen las sesionesacadémicasen abril de 1925. La discusióngiraba

sobreel hechode que laspersonaselegidasdebíanserrelevantes.Algunospaisesy sus

representantesno actuabanadecuadamenteen estesentido438,inclusono manteníanni

cuidabanla relacióncon la Academia.En estesentidose discuteun dictamenparala

elecciónde estaclasede académicosy Francésproponela creaciónde una comisión

pemianenteque atiendaalas eleccionesde Correspondientes459.

Acta de la sesiónordinariade 9 de manode 1925.Archivode la Real Academiade Bellas Artes de San
Fernando.Madrid 1925.

456 La propuestaparasu elecciónestabafirmada por los AcadémicosSres. Elay, Tonto y Francés, tal y corno

se refleja en el Acta de la Academiadel 2 de noviembrede 1925.Seránombrado académicoen sesión
extraordinariael 16 de noviembrede 1925.

<Archivo de la Real Academiade Bellas Artesde SanFemando.Madrid, 1925,)

SánchezCantón será unode los amigos personalesde JoséFrancés,

~ Asimismo fueron nombradosAcadémicos correspondientesel doctor D. Gregorio Marañón y los literatos
Luis FernándezArdavin, Emiliano RandrezAngeJy RafaelHernándezUsera.

(EnMemoranda,mnarzo,AÑAR l92S~l926.p.464.MadrId 1927.>

458 Actas de las sesionesordinariascelebradaslos días6 y ¡3 de abril de 1925. Archivo de la Real Academia de

Bellas Artes de SanFemando.Madrid 1925.

~ El dictamenhablasido presentadoen la sesióndel día 22 defebrero porunaComisión encargadade revisar
la relación de AcadémicosHonorariosy CorrespondientesExtranjeros.Algunos académicos, comoel Sr,
salvadory Francésmuestransu desacuerdocon estedictamenpor el hecho de tomar como basede la
reforma el régimende la Academia de Francia,olvidando el prestigio y la tradición dc la Academiade San
Femando.<Acta de la sesiónordinaria deldía 15 demarzode 1926)

La discusióncontint~a el día 22 de marzosobre si el Reglamentodebeaplicarseigual a los nuevosacadémicos
y a los antiguos.Francésopina que debe aplicarsepor Igual a unos y a otros, y que no es razonable
manteneren Ja corporacióna aquellosque no mantienenrelación con la Academia,cita en concretolos
casos de Beltrán Massés y Mauclair, elegidosrecientemente,que han dirigido a la Academia las
expresionesde su agradecimientoy su aceptación,no habiendoportanto fundamentopara queloa demás
no cumplano no hayancumplido Igualesdeberesde cortesía.Por ello no hay motivo paraque subsistan
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Del mismomodo hay una serie de discusionesque suponenintervencionesde

Francésen las cualesreivindica la importanciade la Academiacomo Comoraciónde

carácterartísticoy la necesidadde quesetengaen cuentasu criterio entemasartísticos.Lo

vemosen asuntosde índole tan distintacomo las reformasy cambiosen las ciudadeso

lugaresartísticos460;la celebracióndel Centenariode Goya461; lasdependenciasde la

en la Academialos nombradossi en un determinadoplazo de tiempo no dan testimoniode su persona.Sin
embargo MarcelianoSantaMaría estavez no estabade acuerdocon Francés,ya quepiensaque estono se
puedeaplicar igual a los nuevosacadémicosy a los antiguos.

Al final de la sesiónse acuerdaqueel Secretarioredacteunaproposición teniendoen cuenta las conclusiones.
y esaproposiciónserá sometidaa la aprobaciónde la JuntaGeneral.

(Actas de las sesionescelebradaslos días 15 y 22 de marzode 1926.Archlvode la Real Academia de Bellas
Artesde San Femando.Madrid 1926.)

460 Por ejemplo en la sesiónde 29 de marzo de 1926 se puso de manifiestoel propósito de la Alcaldía de

Madrid dellevar a cabola decoraciónde la Plazade la Independencia.Sotomayorllamó la atenciónsobre
estoy Francésseadhirió y expusosu opinión en el sentidode quese debíasalir al pasode maniobrasque
podían “conducir a un estadolamentableel aspectode la Capital de España”.LaIdea era adornarcon
jarrones el ingreso al salón del Prado, así comoinstalarun monumentoen la confluenciade Menéndez
Pelayo con el Paseode María Cristina. “Todo ello por disposición de la Alcaldía sin intervención del
consejo competentey anunciadoen términos que hacían temer resultadospoco satisfactoriosPeasaba
Francésque si la Academia tenía derecho a Intervenciónen estos asuntos,debía ejercítarlo, si no lo
tuviere debíaprocurartenerlo

Al finalizar la Intervención,el Director apoyósu Intervencióny le autorizóa envIarunanota a la Prensa.

En la siguientesesión,5 de abril de 1926, fueron designadoslos académicosMarinas, Landechoy Francés
para formar una Comisión que entregaseal mismo Sr. Ministro la moción de la Academiareferentea su
intervenciónen los proyectosdeobraso reformasque afectenal ornatode las vías públicas.

En la mismasesiónJosé Francésse lamentóde la contestacióndel alcaldede Madrid sobreel tema de la Plaza
de la independencia.Preguntósi la Academia teníaderechode Intervención<fotocopia)

<Actas de las sesionesde 29 de marzoy 5 de abril de 1926. Archivo de la Real Academiade Bellas Artes de San
Femando.Madrid 1926)

Se manifiestaen el mismo sentidoen ARAR 1926: “Estima la Academiade Bellas Artesde San Fernandoque
tales propósitosno deben ni pueden prosperar,y que en estecomo en posiblescasos de semejante
iniciativa se consultea Ja Corporacióny se respetensus derechosa Intervenir de maneramás directa y
eficaz en las obraspúblicasde carácterartistico nacionales.”

(Francés,J: Memoranda,abril 1926, p.466.AÑAl?, Madrid 1927.)

Otro temasobreel quellama la atenciónFrancésen las sesionesacadémicases el trazadode una carreteraen
Asturias muy cercanaal edificio de San Miguel de Lillo, que ha destruido los cimientos. Francésha
comprobadoesto en un viaje que ha realizadoa Asturiasjunto con el académicoRafael Marquina,
patrocinadorde las Exposicionesde Arte Regionalorganizadaspor Heraldo de Madrid, paraorganizarla
exposiciónde ArtistasAsturianosqueha decelebrarseen le mes de mayo.

<Acta dela sesión ordinariacelebradael 22 defebrerode 1926. ArchIvo de la Real Academiade Bellas Artes de
SanFemando.Madrid 1926,>
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Academia y su permanencia o traslado a otras instituciones462; o la necesidad de que sea

la Academia la que ostentela representacióndel Estadoen exposicionesfuera de

España463.

También en la Academiaactúacomo secretariode la Comisión encargadade

informarsobreel proyectode Reformadel Reglamentode la AcademiaEspañolade

BellasAries en Romay presentael dictamenaprobadopordichacomisión464;emiteun

Informeacercade Ja obra en preparación“Las artesplásticasen Sevilla, desdeel siglo

461 Durante cines de diciembre se hicieron diversas propuestas par el acontecimiento. En la sesión del cHa 6

Intervino Francés y afirmó vehementementeque la Academia debía organizar sus propios actos,
independientementede los que la Juntanacional organizase,siempreen su casa y con la brillantezque
puedahacerlo.

Enla mismasesiónsehablóde terminar la instalaciónde la saladedicadaa Goya.

(Acta dejasesiónordinaria del 6 de diciembrede 1926.Archivo de la Real Academiade San Fernando.Madrid
1926)

462 A comienzosdel año 1926 se plantedcomoproblemapara la Academiala existenciadel Taller de vaciados.

Algunos académicospropusieroncederlo a la Escuelao llevarlo al Museo de ReproduccIonesArtisticas,
Francésno estabade acuerdocon ello y su Intervención se recogió así:” No cree que la Academia deba
sufrir la amargurade confesarel abandonoo la infinita censurade su Incompetencia:lo que procedees
apreciaren susdebidotérminosla Importanciadel asunto,estudiarunaorganizacióny procurarlos medios
quehoy faltan, la cesiónde esteservicio a otra entidadseriauna nuevamennaque añadira las quevienen
afectandoa la accióny serviciosde la Academia,sin resultadoeficaz puestoque la falta de recursospesarla
Igualmentesobrela nuevadireccióndcl Taller”.

El Director corroboróque la Academiano puedepor si mismaabandonarel Taller. Al final se encargóauna
Comisión el estudio del asunto.

<Acta de la sesión ordinaria del 4 de enerode 1926. ArchIvo de la Real Academia de Bellas Artes de San
Femando.Madrid 1926)

En la sesióndel IB de enerovuelveal mismo temae Insiste en quela Academiano debehacerdejaciónen sus
funcionesy servicios “como viene haciendo con resultadosque se traducenen disposicionesoficiales y en
pretensionesparticularespoco convenientespara nuestraCorporación”.

<Acta de la sesión ordinaria de IB de enerode 1926. Archivo de la Real Academiade Bellas Artes de San
Femando.Madrid 1926.)

463 El mismo lleva estetemaa discusióny recuerdaque la Academiatania Igual representaciónen los Juradosde
admisión de las ExposicionesNacionalesque otras entidadesde menor rango, hecho que se modificó
mediantela reclamaciónde la Academia. Llama ahora la atención sobre dos casos: la Exposición
Internacional de Venecia y las Exposicionesen Hispanoamérica.Creeque debeser la Academia quien
representeal Estadoen las Exposicionesque se organicenen el extranjero.Blay y el Director muestransu
acuerdo.

(Acta de la sesiónordinaria celebradael 18 de enerode 1926. Archivo de la Real Academiade San Femando
Madrid 1926.)

464 Vid: Acta de la sesióncelebradael 14 dejunio de 1926. Archivo de la Real Academiade Bellas Artes de San

Femando.Madrid 1926.
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XIII hastanuestrosdías’; porD. JoséCascalesMuñoz465, así como otro Informeacerca

dela obra titulada “En el imperio delsol” dela queesautorD. VicenteCayForner466.

El día 7 de marzo del año 1926 José Francéses nombrado Académico

Correspondientede la RealAcademiadeBellasArtesy CienciasHistóricasdeToledo4é7

Y escuriosoqueseala funciónde los académicoscorrespondientesunode los temasque

masle han preocupadoduranteel año anteriory estemismo año de 1926,EI asunto

empezóa plantearseen las sesionesacadémicasen abril de 1925. La discusióngiraba

sobreel hechode que las personaselegidasdebíanserrelevantes,Algunospaisesy sus

representantesno actuabanadecuadamenteen estesentido468,incluso no manteníanni

cuidabanla relación con la Academia.En estesentidosediscuteun dictamenparala

elecciónde estaclasede académicosy Francésproponela creaciónde una comisión

permanentequeatiendaa las eleccionesdeCorrespondientes469.

Francésy SánchezHeredero 3: Informe acercade la obra en preparación “Les artes plásticas en Sevilla
desdeel siglo XIII hasta nuestros citas por D. JoséCascales Muñoz en Boletín de la Real Academia de
Bellas Artes de San PernandoMadj-j~,1926pp.164-l¿9.

<Según consta en el Acta de la sesióndel 29 de noviembre de 1926 Francésda lectura a este dictamen
exponiendolas razonespor las que le parecebuenala obra)

466 Francésy SánchezHeredero J: Informeacercade la obra titulada “En el iniperlo delsol”, dequeesautor D.

Vicente Cay Forner, en Boletín de la Real Academiade Bellas Artes de San Fernando.Madrid, 1926,
pp.88-9 1,

467 AsimIsmo fueron nombradosAcadémicosCorrespondientesel doctorD. GregorioMarañóny los Uteratos

Luis FernándezArdavin, Emiliano RamírezAngel y RafaelHernándezOsera.

<En Memoranda,marzo.AÑAR l92S-1926,p.464.Madrid 1927.)

468 Actas delas sesionesordinariascelebradaslos días 6 y 13 de abril de 1925, Archivode la Real Academia de

Bellas Artes deSan Femando,Madrid 1925.

469
El dictamenhablasido presentadoen la sesión del día 22 de febreropor unaComisión encargadade revisar

la relación de AcadémicosHonorariosy CorrespondientesExtranjeros.Algunos académicos, comoel Sr.
Salvadory Francésmuestransu desacuerdocon estedictamenpor el hecho de tomar comobasede la
reformael régimen de la Academia de Francia,olvidando el prestigio y la tradición de Ja Academiade San
Femando.(Acta de la sesiónordinariadel día 15 de marzo de 1926)

La discusióncontinúael día 22 de manosobresi el Reglamentodebeaplicarseigual a los nuevosacadémicos
y a los antIguos.Francésopina que debe aplicarsepor igual a unos y a otros, y que no es razonable
manteneren la Corporacióna aquellosque no mantienenrelación con la Academia,Cita en concretolos
casosde Beltrán Masses y Mauclair, elegidos recientemente,que han dirigido a la Academia las
expresionesde su agradecimientoy su aceptación,no habiendoportanto fundamentoparaque loa demás
no cumplano no hayancumplido Igualesdeberesde cortesía.Por ello no hay motivo para quesubsistan
en la Academialos nombradossi en un determinadoplazode tiempo no dantestimonio de su persona.Sin
embargo,MarcelianoSantaMaria estavez no estabade acuerdocon Francés,ya quepiensaqueestono se
puedeaplicar Igual a los nuevosacadémicosy a los antiguos.

Al final de la sesiónse acuerdaqueel Secretarioredacteunaproposición teniendoen cuentalas conclusiones,
y esa proposiciónserésometidaa la aprobaciónde la JuntaGeneral.
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Del mismo modo hay una serie de discusionesquesuponenintervencionesde

Francésen las cualesreivindicala importanciade la Academiacomo Corporaciónde

carácterartísticoy la necesidadde quesetengaencuentasu criterio en temasartísticos.Lo

vemosen asuntosde índole tan distinta como las reformasy cambiosen lasciudadeso

lugaresartísticos470;la celebracióndel Centenariodc Goya471;las dependenciasde la

<Actas de las sesionescelebradaslos días 15 y 22 de marzode 1926.Archivode la Real Academiade Bellas
Artesde SanFemando.Madrid 1926,)

470 Por ejemplo, en la sesiónde 29 de marzo de 1926 se puso de manifiestoel propósito de la Alcaldía de
Madrid de llevar a cabola decoración de la Plaza de la Independencia.Sotomayorllamó la atenciónsobre
esto y Francéssc adhirió y expusosu opInión enel sentidode que se debíasalir al pasode maniobrasque
podian “conducir a un estadolamentableel aspectode la Capital de Espafla”.La idea era adornar con
jarronesel ingreso al salóndel Prado,así como instalar un monumentoen la confluenciade Menéndez
Pelayocon el Paseode Maria Cristina, “Todo ello por disposición de la Alcaldía, sin intervención del
consejocompetentey anunciadoen términos que hacían temer resultadospoco satisfactorlosPensaba
Francésque si la Academiatenía derechoa intervenciónen estos asuntos,debía ejercitarla, si no lo
tuvieredebíaprocurartenerlo

Al finalizar la Intervención,el Director apoyósu Intervencióny le autorizóa enviar unanota a la Prensa.

En la siguientesesión, 5 de abril de 1926, fueron designadoslos académicosMarinas, Landechoy Francés
para formar una comisión que entregaseal mismo Sr. Ministro la moción de la Academia referentea su
Intervenciónen los proyectosde obraso reformasque afectenal ornatode las vías públicas.

En la misma sesión JoséFrancésse lamentóde la contestacióndel alcaldede Madrid sobreel temade la Plaza
de la Independencia.Preguntósi la Academiatenía derechode intervención<fotocopia)

<Actasde las sesionesde 29 de manoy 5 de abril de 1926. Archivo de la Real Academiade Bellas Artes de San
Femando.Madrid 1926)

Se manifiestaen el mismo sentidoen AÑAR 1926: “Estima la Academiade Bellas Artes de San Femandoque
tales propósitos no debenni puedenprosperar, y que en este como en posibles casos de semejante
Iniciativa se consultea la Corporacióny se respetensus derechosa Intervenir de maneramás directa y
eficaz en las obras públicasde carácterartísticonacionales.’

(Francés,3: Memoranda,abril 1926, p.466. ,AÑAR, Madrid 1927,)

Otro temasobreel que llama la atenciónFrancésen lassesionesacadémicases el trazadode una carreteraen
Asturias muy cercanaal edificio de San Miguel de Lillo, que ha destruidolos cimientos, Francésha
comprobadoesto en un viaje que ha realizado a Asturias junto con el académicoRafael Marquina,
patrocinadorde las Exposicionesde Arte Regional organizadaspor Heraldo de Madrid, para organizarla
exposiciónde ArtistasAsturianosquehade celebrarseen le mes de mayo.

(Acta de la sesiónordinaria celebradael 22 defebrerode 1926. Archivo de la Real Academiade Bellas Artes de
San Femando.Madrid 1926,)

471 Duranteel mesde diciembrese hicieron diversaspropuestaspar el acontecimIento.En la sesióndel día 6
intervino Francésy afirmó vehementementeque la Academia debía organizar sus propios actos,
independientementede los que la Juntanacional organizase.Siempre en su casa y con la brillantezque
puedahacerlo.

Enla mismasesiónsehablóde terminarla instalaciónde la saladedicadaa Goya.
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Academiay supermanenciao trasladoa otrasinstituciones422;o lanecesidaddequesea

la Academiala que ostentela representacióndel Estadoen exposicionesfuera de

España473.

Tambiénen la Academiaactúa como secretadode la Comisión encargadade

informarsobree! proyectode Reformade] Reglamentode la AcademiaEspañolade

BellasArtesen Romay presentael dictamenaprobadopordichacomisión474;emiteun

Informeacercade ¡a obra en preparación“Las artesplásticasen Sevilla> desdeel siglo

(Acta de la sesiónordinaria
1926)

472

del 6 de diciembrede 1926,Archlvo de la Real Academiade SanFernando,Madrid

A comienzosdel año 1926 se planteó comoproblemapara la Academiala existenciadel Taller de vaciados,
Algunos académicospropusieroncederloa la Escuelao llevarlo al Museo de ReproduccionesArtísticas.
Francésno estabade acuerdocon ello y su Intervenciónse recogió así:” No cree que la Academiadeba
sufrir la amargurade confesarel abandonoo la infinita censurode su incompetencia:lo que procedees
apreciaren susdebido términosla importanciadel asunto,estudiaruna organizacióny procurarlos medios
quehoy faltan. la cesiónde esteservicio a otra entidadseríauna nuevanerita que añadira las quevienen
afectandoa la accióny serviciosde la Academia,sin resultadoeficaz puestoquela falta de recursospesaría
Igualmentesobre la nuevadirección del Taller”.

El Director corroboróque la Academiano puedepor si misma abandonarel Taller, Al final se encargóa una
comisión el estudio del asunto.

<Acta de la sesiónordinaria del 4 de enerode 1926. ArchIvo de la Real Academia de Bellas Artes de San
Femando.Madrid 1926)

En la sesióndel 18 de enerovuelveal mismo temaeinsiste en quela Academiano debehacerdejaciónen sus
funcionesy servicios “comoviene haciendo con resultadosque se traducenen disposicionesoficialesy ea
pretensionesparticularespococonvenientespara nuestraCorporación”,

<Acta de la sesión ordinaria de 18 de enerode 1926. Archivo de la Real Academiade Bellas Artes de San
Fernando.Madrid 1926.)

El mismo lleva
admisión de
mediantela
Internacional
representeal
acuerdo.

estetenaa discusióny recuerdaquela AcademiateníaIgual representaciónen los Juradosde
las ExposicionesNacionalesqueotras entidadesde menor rango, hecho que se modificó
reclamaciónde la Academia. Llama ahora la atención sobre dos casos: la Exposición
de Venecia y lasExposicionesen Hispanoamérica,Creeque debe ser la Academiaquien
Estadoen las Exposicionesque se organicenen el extranjero.Blay y el Director muestransu

(Acta de la sesiónordinaria celebradael 18 de enerode 1926. ArchIvo de la Real Academiade SanFemando

Madrid 1926.)

474 Vid: Actade la sesióncelebradael 14 dejunio de 1926. Archivo de la Real Academiade Bellas Artes deSan
Femando.Madrid 1926.
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XIII hastanuestrosdías’~,porD. JoséCascalesMañoz475,así comootro Informeacerca

de Ja obratitulada “En cl imperiodelsol” de¡a queesau¡orD, VicenteCay Fon-ter476.

Acude con asiduidad a las sesiones de la Academia, en las que interviene

activamente,a vecesemitiendo informes,como el “Informe sobrela obra de Hans

Steegmann La Escultura en Occidente“, traducidaal castellanopor la Ed. Labor,El

informees favorable,477,Otros informesatiendena la ventadeobrasde arteal Estado,

sobrelas quesepide la opinión de la Academia,Es el casodel “Informe acercadeuna

esculturaen maderaqueofreceenventaal EstadoD, JuanMediavilla”478. En estecaso,

al no cumplirse los requisitosnecesariosel informe era desfavorable.Otra de sus

competenciaserala de secretadode la SeccióndeEsculturaen laJuntade la Academia, y

en calidadde tal forma partede una comisión inspectoradedicho taller paraestudiary

proponera la Academialas modificacionesnecesariasparasufuncionamiento<it El 12

de marzode 1928 ,Fmncéspresentabaun informe dela seccióndeEsculturareferentea

la seccióndel Tallerdevaciados.Setratabade unacompletareorganización.Lapropuesta

sehacíaen cuantoa la administracióndirectae independientededichotaller,La propuesta

quedabapera consultadel restode los acad¿micos480,Asimtsmoformé partede una

ponenciaconstituidapor los Sres.Garrido,Marinas,Alvarez de Sotomayory López

Otero, parainformara la JuntaGeneralsobrela creacióndeAcademiascorrespondientes

en América. Emitieron un dictamencon el proyectode Estatuto que contiene las

Francésy SánchezHeredero,.1: Informe acerca de la obra en preparación “Las artes plásticas en Sevilla
desde el siglo XIII hasta nuestrosdias”por D. JoséCascalesMuñoz, en Boletín de la Real Academiade
Bellas Artes de San FemandoMadrid,1926,pp.l64-169.

(Según consta en el Acta de la sesióndel 29 de noviembre de 1926 Francésda lectura a este dictamen
exponiendolas razonespor las quele parecebuenala obra>

476 Francésy SánchezHeredero,1 Informe acerca de la obra titulada “En el imperio delsol”, de queesautor D.
Vicente Cay Forner, en Boletínde la Real Academia de Bellas Arles de San Femando.Madrid, 1926,
PP.88’91.

Acta de la sesiónordinariadel día 17 de enerode 1927, ArchIvo de la Real Academiade San Fernando,Libro
de Actas 1927-1918. Doc. 302-3 1 5.

Dicho Informe fue publicado: “Informe acercade la obra titulada “La Esculturaen Occidente”,por Hana
Steegmann.Ponente:D. JoséFrancésy SánchezHeredero.Boletín de ¡a RealAcademiade San Femando.
Madrid 1927, pp.11.13.

478 “Informe acercade una esculturaen madera queofreceen ventaal EstadoD. Juan Mediavilia’, Ponente:

Ilmo.. Sr. D. José Francés,Boletín de la Real Academiade SanFemando.Madrid, 1930, p. 126.

Acta de la sesiónordinariadel 14 de marzode 1927. loc, ch.

480 Acta de la sesiónordinaria de 12 de marzode 1928. loe. dI.



Viday Obra 167

condicionesparala creaciónde filialesamericanas,el númerodemiembros,las relaciones

con la Academiade San Fernando,y todo lo referentea su fundación,existenciay

funcionamiento.Los criteriosseguidossedanlos mismosdelas Academiasde la Lengua

y de la Historia. El proyectode Estatutoseaprobóy el Directornombraríaa partirde ese

momento una comisión que enlendieseen la creación de las nuevasAcademias

correspondientesy susrelacionescon la de SanFemando,teniendofacultadesparala

creacióndeacadémicoscorrespondientes481.MiembrodeesaComisión de la Academias

Correspondientesde AméricaseríaJoséFrancés,en la que actuarlacomosecretario482.

Se nombraronacadémicoscorrespondientesen Cuba, Ecuadory Colombia. Con

posterioridadsefueron constituyendo,comoAcademiasfiliales, la deEcuador,con sede

en Quito en enerode 1929; Cuba,enenerode 1929; Bogotá,diciembrede 192948¾Por

tanto la primeraAcademiaFilial y CorrespondienteenAmérica fue lade Quito, Como

agradecimientocl Presidentede la RepúblicaEcuadorcondecorócomoGranOficial y

Comendadorde la Orden“Al Mérito” al directorde la RealAcademiadeSanFemandoy

al secretadode la Comisión,JoséFrancés,Sereconocíaasíunalaboreficienteen favor

de lasAcademiasFiliales HispanoAmericanas,lo cual eraacordecon la filosofía de

Francés en cuanto al apoyo a los artistas hispanoamericanos484. En el acto de la

imposición pronunciaronsendosdiscursosel Ministro del Ecuador,el Directorde la

Academia,Excmo. Sr. Condede Romanonesy JoséFrancés485.Culminabaasí el

esfuerzoiniciadoen 1927.

Con cierta frecuenciarepresentaa la Academiay al Estadoen el extranjero.Yen el

año 1925 acudiócomoDelegadodeEspañaal CongresoInternacionalde la Propiedad

Artística y Literaria de París, y en 1927 a la Exposición Internacional de Artes

Decorativasde Monza,en calidadde Presidentede la ComisiónEspañola.En 1928,

comoDelegadodel Gobiernoa la Exposición“Cien añosde Pinturay Esculturaespañola

en Bélgicay Holanda”,celebradaenBruselasa la queacudiócomoPresidentedeComité

481 Actade la sesiónordinariade 31 demayode 1927. loc, cit,

482 Acta de la sesiónordinaria de 30 dejunio de 1927, ¡oc. cit.

Vid. “Academias Hispanoamericanasfiliales de la de Bellas Artes de San Femando”. Boletín de la Real
Academia de Bellas Arles de San Fernanda Madrid, 1930, p. 6.

484 En las páginas de La Esfera con frecuencia aparecenescritos de José francés sobre artistas
hispanoamericanosen España.Por citar alguno, Cittadini, Bernareggl, Montenegro,.Se hace frecuentea
partir de 1925, Veásecatalogación.

Ibídem, pp. 14-18,
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y representanteoficial del Estado.Deléxito de la muestrainformaa la Academia486,y

haceentregaa la mismadelcatálogode la Exposición487,Debió participaractivamenteen

la organización de una exposición de la Asociación de Pintores y Escultores en la que se

presentaron obras de miembros de la Academia: Moreno Carbonero, Plá, Santa Maña,

Chicharro, Capuz y Marinas. Deducimos su participación por haber sido felicitado por el

Directorde la Corporación488Otra de las actividadesde Francésdesdela Academia es

dar cuentaa la Prensade todoaquelloqueseade interéspúblico. En estesentidohaceuna

consultaa los Académicossobreunapropuestade Unión Radiopara radiaruna sesión

de la Academia,El personalmentelo juzgainteresanteparadar a conocerla actuaciónde

la Academia.Se entablóun debate,en el que algunoseranpartidariosde radiaruna

sesiónpública, no ordinaria. Anasagastiopinabacomo Francés.Todoquedóen una

consulta489.Porúltimo, pronuncióel discursode Salutacióna D. JoséCapuz(1884-

1964),con motivo de su ingresoen la Academia490,donderecuerdaa Mateo Inurria,

cuyo sillón ocuparíaCapuz,y pasadespuésa destacarla obray trayectoriadeCapuz.

Otraspublicacionesde carácterartístico fueron Un maestrode Ja escenogmifa:

SoleryRoviros.a (Barcelona,1928),trabajoleido porsuautorel20 deoctubrede 1927

en la Exposiciónde la Escenografiade Solery Rovirosa,organizadapor el Institutodel

TeatroNacional49l;La Caricatum (Madrid, 1930).Comoconferenciantedisertó sobre

486 Acta de la sesión ordinaria de 3 dediciembrede 1928, loe. clt.

En la exposiciónse presentabanobras de pintoresespañolesdesdeGoya a nuestrosdías,ya que seprocuraba
quefueseun resumende nuestroarte del siglo XIX, AgradeceFrancésal Museo de Arte Modernolas obras
cedidasy al AcadémicocorrespondienteMr. Paul Lambotieque facilitó oncesalasen las quese hizo la
distribución de obras según una ordenaciónrazonada(así lo expusoFrancés).Acudieron a las salas de
Españaunas cincuentamil personas.Destacóel interésde sus Majestadeslos Reyesde Bélgica que
estuvierondurantehoray mediaen el recinto, se interesaronpor todos los artistas allí representadosy se
encargóal Sr. Francéshacerlessaber, asícomo al gobiernoespañol,su felicitación por el éxito obtenido.

487 ExposItivo DAr! Espanol 1828-1928.Prefacio de Jose Francés,PulchriStudlo La Haye. Steedeleyk

Museum Amsterdam,Hollande, flecenmber.Janvier.MCMXXVIII. PP. 9-17,

488Actade la sesiónordinariode 18 de febrerode 1929. Archivo de la Real Academiade SanFernando.Libro de
Actas 1929-1931.Doc.303-l /5.

En La Esfera de 1929 no hemosencontradoreseñade estaexposición.

489 Acta de la sesión ordinaria de 16 de manode 1931, Archivo de la Real Academia de Bella, Arles de San

Fernando.Libro de Actas 1929-1931.

490 Francés,3: Salutación al Acadénilcoelecto5. D. Josécapuzleída en el acto de su recepciónpUblica por el
Sr. 1) en nombrede la Co¡poraclón, eldía 24 deabril de 192% MadrId, 1927.

491 La exposiciónestuvoinstaladaen el Salón de descansodel Liceo.

1
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Ciencia,Artey Bellezaen una seriede conferenciassobrecl Arte y la Odontologíaen

1928. IntervinierontambiénXaudaróy Chicharro;sobre“La novelaespafiolaen el siglo
XIX” en el Ateneode Madrid en enerode 1929492,y, con motiva del “1 Salónde los
Independientes”,organizadopor RemidodeMadrid, pronuncióuna conferencia493.

4.- LOS AÑOS TREINTA

Se inauguranlos añostreinta conacontecimientoshistóricosde la talla de la caída
de la Dictaduradel GeneralPrimo de Rivera (1870-1930)cl 28 deenerode 1930,ye]
encargodel reyAlfonso XIII al GeneralBerenguerde formarnuevogobiernoy volveral
régimenconstitucionalanterior a 1923. Perola oposición republicanay proletariano
apoyaa la Coronaya queno encuentraen ella los caucesdemocráticos.Sólodefiendena
la Monarquíalos tradicionalistascatólicosy la aristocraciaindustrial.La situaciónpolítica
esdeagitación,procesoqueterminaconla proclamaciónde la II Repúblicael 14 de abril
de 1931. Se abríaasíunanuevadécadaparamuchosllena de esperanzas,sobretodo la
clasemediay la claseproletaria que considerabana la Monarquíaabsolutamente
desprestigiada;pero,“la Repúblicateníaantesí un repertoriodegrandesproblemas,que
no eranmásque las contradiccionesde la sociedadespañola,agudizadasa travésdeuna
crisis de varios deceniosy de algunosproblemasestructuralesque erande carácter

secular.La mayorcontradicciónsedaba,entérminosgenerales,entreel inmovilismodel
Estadoy las nuevasaperturasdel desarrolloeconómicoy tecnológico,los nuevostemas
políticos, etc., en su entornoeuropeo”494.Losproblemassociales,los resurgimientosde
las nacionalidadesenfrentadasal centralismo,el atrasode la educación-quemanleníael
33%de la poblaciónmayorde diezañossin alfabetizar-,no aminoraban,sin embargo,el
interéscultural, aunquesilo ralentizaba.Detodosmodosalgunosacontecimientoseran

signos del cambio,tal esasíel restablecimientode la junta del Ateneo,queconvertía a
estainstituciónen uno de los centrosdeefervescenciapolítica; o la vueltade Unamuno,

492 “Vida cultural. La novela española en le siglo XIX. José Francés en el Ateneo de Madrid”, en El ImparciaL

20, enero, 1929.

‘~ Anónimo: ‘En el salón del Heraldo de Madri4 la conferencia de D. José Franc~st en Heraldo de Madrid.
MadrId, 2 de diciembre de 1929.

494 Tuñón de Lara, Nf., Valdeón Baruque, 3,, Domfnguez Ortiz, A.: Histoña de España. Ed. Labor. Barcelona
1991. p. 528.
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confinadoa Fuerteventurapor Primo de Riveraen febrerode 1924. Se iniciabanlos

“hoscos “ treinta, así calificados por N4ainer495,que recibían un legadocultural

importantede la décadaanterior, aunque“esta cultura es minoritaria cuandono

confidencial,La memoriacolectivasealimentade otrasfuentes.Seolvida de artistasy de

moda,perorecuerdanombresde campeonescomo Uzcudun,el boxeador,o el torero

Belmonte”49QSegúnBrihuega,“1930 marca,marca,paralelamente,el final de unagran

partede los rumbospor los que habíadiscurrido la concienciacultural de la década
anterior.Españaeraahoraun problemaa resolver,no sóloporla definición,comolo fue
para los hombresdel 98, o por la incorporación a Europacoma intentaron los
intelectualesde los añosveinte, sino a través de la acción que reclamabanunas
expectativaspolíticas reales.Comenzabaconello unadécadacuyaidentidadcultural se
iría perfilando progresivae ininterrumpidamentehasta desbordarmuchosde los
planteamientos(...) de la Dictadura”49t

En el mundo de los escritoresexistíala sensaciónde quealgohabía cambiado
profundamente.El panoramaartísticovenia cambiandodesdemediadosde la década
anterioren el sentidode unarupturaconla estéticatradicional, auspiciadadesdelos
planteamientosteóricosde Ortegaen La deshumanizacióndel arte y otros ensayos;
Litemrumseuropeasde vanguardia,de Guillermode Tone,o la publicacióndc revistas
queeranauténticasplataformasdelnuevoarte,comoAlfar o La GacetaLitemda498.Sin

embargo,en términosutilizadosporMainer, “a pesardel cambiosocialy político, la vida
del intelectualmadrileñono mudó demasiado.Sevivió unpoco másdeprisa,semadrugó

algo másy se trocéel anís porel whisky de los nuevosbaresqueseinstalaronen la

49~ Mainer, J.C : Op. CII. p. 183,

496 Malerbe, PierreC.: “La dictadurade Primo de Rivera”, en “La caldadel Rey. De la quiebrade ka Restauración
a la República<1917.1936)’.en Historia 16, Año VII, Extra XXIII. Madrid, octubrede 1982,p.60.

~ Brihuega,J: “Las vanguardiasartísticasen España. 1909-1936.Ed. Istmo. Madrid. 1981, p. 307.

498 La Gaceta Literaria: “Ibérica . Americana.InternacIonal. Letras. Arte. CIencia’. Se editaba en Madrid
quincenalmente.Inició su publicación en ¡927 y se prolongó hasta ¡932. Su director fue Ernesto
GiménezCaballeroy el secretariode la publicación , Guillermo de Tone. En la redacciónestaban, entre
otros, Ramón Gómezde la Serna,Moreno Villa, , José Bergamín,Melchor FernándezAlmagro, Femando
Vela y carlos Arniches, Les dibujantesmAs habitualeseran VázquezDíaz, Bartolozzl, Maroto, Moreno
Villa, Barradas,Bagada,Tejada...

Vid. Brihuega,J: Op.Ci~ pp. 2~7-282: Malner. 3. 0. : Op. QL PP. 247-252.

Existe una reediciónfacsímil de La Gaceta Literaria, prologadapor ErnestoGiménezcaballero(Madrid,
¡980). Vid, tambiénlos estudios:L. Tandy y M. Sterrazza,Giménez Caballero y “La GacetaLJteraña~ (o
la Generación del .27), Madrid, 1977; M.A. Hernando: La Gaceta Literaria (1927.1932). Biografía y
valoración . Valladolid, 1974.
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Castellana”499.Setendíaa ~~unaafirmaciónde lo juvenil comovalorabsoluto”500y la
palabra“revolución“era unade lasmásapetecidasdel momento.En el ámbitoliterario,

las propuestasde “deshumanización”orteguianas,habíancaladoen la prosa de los
hombresdel 27. Desdela RevistadeOccidenteensu número 1 seinvalidabala tarea de
los escritoresdel realismo, por Antonio Espina,en texto reproducidopor Mainer:
“Galdós en literaturafue lo mismo queLetamendien biología, Sagastaen política y

Pradillaen pintura. Unaenormemedianía,comodijo “Clarín” de Cánovasdel Castillo.
Pertenecena aquel grupo que con frase un poco plebeya,podríamoscalificar de
novelistas “a ojo” y poetas “a oído”~01. Ortegahabíaescritoen 1925 un ensayotitulado
Ideassobrela novela , dondeexponíasusplanteamientos,y habíadedicadounacolección
de la editorial Revistade Occidentea la publicacióndeunasedede novelasa la quedio el
nombredeNova Novorum. Se tratabade diferenciarel génerode los planteamientos
concretostradicionalesen relaciónconun asunto,argumento,final, etc. RamónGómez

de la Sernadefendíala renovacióndesdeIsn,os(1931)y Elnovelista(1926).LoSaños
treintaverán aparecerobras como SanManuelBueno,mártir(1930),de Unamuno;
Poema del cantejondo (1931),de GarcíaLorca; El malvadoCarabel (1931), de
FernándezFlórez;en 1933, La von ti debida,dePedroSalinas,y EJdivino impaciente;

dePemán;en 1934Ramirode MaeztuescribeDefensadela hispanidad, JardielPoncela,
Angelinao elhonorde un brigadier, y Casona,La sirena vamda;en 1935 Sender,Mr.

Witt en el Cantón.Noson,evidentemente,las únicaspublicaciones,sóloalgunasde las

mejores.SegúnAngel del Rio, asistimosaun momentode decadenciade la novela,del
quesalvaa Sendery a BenjamínJamés,y piensaque“en mayor medidaaúnquela

novela, refleja el teatro el procesogeneral de decadenciade las formas literarias
tradicionales”502.En estecaso destacaa LorcayaCasona.

El panoramaartísticode estosañosseva a caracterizarpor el tono político de
algunasmanifestaciones,por el cuestionamientode la vanguardiay por la actitud crítica

dealgunosartistaso personalidadesrelacionadasconel mundoartísticofrenteal artemás
conservadoru oflcial.La revistaLa GacetaLiteraria publicaun cuestionadodePérez

~ Malner, 3. 0. : Op. Cii. p. 230.

5001’bidem, p. 231.

~ Jj~ftfem, p. 236.

502 DeI Rio, Angel: Historia de la Literatura Española. Desde 1700 a nuestros días, vol. 2. Ed. Bruguera.

Barcelona,1982, p. 514.
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Perrerosobre“¿Quées la vanguardia?”.En la revistaseponendemanifiestodirecciones
enfrentadascon respectoal arte del momento.D’Ors defiendeel clasicismo,mientras
SebastiánGasch defiende la emoción, la fuerza, la intensidad de un arte
expresionista503.En 1931, GiménezCaballerodaba cuenta,desdeunaposturacrítica,
de un actoen relación con Picasso,en el que aparecíancomo firmantes notables
personalidades, entre ellos Francés.El texto de GiménezCaballerolo reproduce

Brihuega:

“Corre por los periódicospartículasde un mensajea Picasso,
que sesuponeque “habrá de serlegratoal artistaahincaren la tierra
nativa la enseñatriunfantequehapalpitadoal besodetodos los aires
del mundo”. Un mensaje firmado por la siguienteautoridades
españolas:Duquede Alba, Anasagasti(T), Benlliure(M), Capuz(J),

Juande la Encina,Francés(J),Marañón(G), Marquina(R),Mir(J),
D’Ors(E), Ortega(ML.), Ortegay Gasset(J),Pérezde Ayala (R),
Condede Ronianones,SainzRodríguez(P) y Veguéy Goldoni<A)...

,Picassoestámuy mimado. Si no lo estuviera,¿seibana declarar
picassianosnadamenosqueRomanonesy Beníliure?Picassotieneya
mucho dinero. Picasso ha visto que su pintura tiene ya dos
elasticidadessociales,dossecretoshumanos:por un ladoel picassismo

revolucionéel mundohumilde,creándolehastaunaarquitecturasuya,

hastauna botella de vino suya, hastauna revolucióncomo la rusa:
suya Peropor otro lado, el artede Picassotuvo la “elasticidad
burguesa”.Dio con el secretoburgués.(...) Y , sin embargoaúnpodía

tenerun gestoreal, majestuosodignode él. Unasalvación.Renunciar
a todo homenajeoficial u oficioso, A toda exposiciónsolemne,
burguesay académica.Y unirsea la última verbenaquehubieraen

Madrid, con un barracónúnicoquedijera ¡Verdaderaatracción! ¡El

primeroyel último vanguardistadelmundolY aperragordadejasea
los humildescontemplarsuscuadrosy su propiapersona.Y luego,

transformandoel barracónen tómbola,rifar sustelasa real la papeleta
entrelasgentespopularesespafiolas”504.

503 VId. Brihuga, J : Op. CIÉ, PP. 311-314.

504 GiménezCaballero,E: “Ante el trasladoa Madrid de los restosde PabloPicasso”,en La Gaceta Literaria • 1,

marzo 1931.
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Sin embargolasposturasdeGiménezCaballerosefueron decantandodel lado del

fascismo,por lo quela revistafenecióen 1932,Dosde susredactores,Antonio Espinay
JoséDíaz Fernández,autor de uno de los libros que máseco tuvo en la épocaen el

terrenoartístico:EInuevoRomanticisnio(1930),fundaronla revistaNuevaEspañade
tendenciamás izquierdista.Otras revistasnuevasfueron Cuadernosde cultura , de
Valencia; L ‘Hora, de Barcelonay Bolívar, en Madrid, también izquierdistasy
enfocandoel arte desdeuna perspectivasocial. En 1932 Manuel Abril inicia la
publicaciénde la revistaArte505,queaparececomoórganode la SociedaddeArtistas
Ibéricos; la revistasólo llegó a publicardosnúmeros,en e] segundo,ya de 1933,Manuel
Abril publicabaun artículoen contrade las teoríasdela “deshumanización”deOrtega506.
Dosañosmástarde,ManuelAbril publicaríaDela naturalezaal espíritu Ensayocrítico

depirnura contemporáneadesdeSorolla a Picasso(1935),obracon la queobtendríael
Primer premio de Literaturadel ConcursoNacional de 1934. En el jurado de dicho

premioseencontrabaJoséFrancés.El año1932 eratestigotambiénde la presentacióndel
primer númerode Gaceta de Arte507, revista quepretendíala difusión de la ideas
estéticasdevanguardia,sobretodo,el surrealismo,realismosocial y racionalismo.Otra
revistadesigno mástradicionalistasepresentóen el mismoaño: AcciónEspañola(1931-

1936)508,dirigida por Ramiro de Maeztu, tenía por colaboradoresa Pedro Sainz
Rodríguez, el Marqués de Lozoya, Victor Pradera, J, lvi. Fernán, etc. Otro

acontecimientode carácterliterario yartísticoen 1932 fue la puestaen marchadel teatro

~ Revista Arte. Revista de la Sociedadde Artistas Ibéricos: Editadaen Madrid, septiembrecte 1932 y Junio de

1933. Su director era Manuel Abril, y en la redacción participaban Guillermo de Torre, Antonio
Marichalar, Alfonso Poncede León y Timoteo PérezRublo, entreotros, así como artistasque escribieron
articulosdeImportanciapara el arte de vanguardia:A. Ferranty Alberto.

Bibliografía: Brihuega, 3: Op. Ci:., PP. 340-342; Gaya Nuño, 3. A. Historia de la aldea de Arte. Ibérico
Europeade Ediciones.Madrid, 1975, p, 314; Osuna, R: Las revistas españolas entre dos dictaduras.
ValencIa, 1986; Enciclopedia del arte español contemporánea Dirigida por Francisco calvo Serraller.
Ed. Mondadorí. Madrid, 1992, p. 33.

506 Abril, Manuel: “Humanizacióny desnaturalización,o lo humanoy lo demasiadohumanoten Arte. Madrid,

junIo , 1933.

Gacetade Arte: Se editabaen Santacnnde Tenerife.Su directorera EduardoWesterdahl.Se edité desde

febrerode 1932 a octubrede 1935, y desdemarzode 1936 a junio del mismo año. Exista edición facslmll
con prólogos de EduardoWesterdahly D. PérezMlnIk. Madrid, 1981. Algunos estudiossobre la revista:
Brihuega, .1: Op. CIÉ. , Pp. 334-338; CastroBorrego, E,: “Gaceta de Arte y su significaciónen la historia
de la cultura canaria’, Revistade Historia Canarian 36 (1978>; CesarA. Molina: Medio siglo de prensa
literaria española(1900.1950). Ed. Endymlon. Madrid, 1990. Pp. 168-171; Malner, j.c. en ‘Sobre el
arte españolde los treinta. Manifiestosde Gaceta de Arte’, en Literatura y pequeña burguesia en España
(1 890.1950) . Madrid, 1972; EnciclopedIa del arte español del siglo XX. 2,- El contexto. Dirigida por
FranciscoCalvo Serralier. Ed. Mondadori, MadrId, 1992, p. 196.

508 Vid. CesarA. Molina: Op. CIL PP. 201-202.
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universitariode “La Barraca”(1932-1936),dirigido porFedericoGarcíaLorcay Eduardo

Ugarte,queseproponíarenovarconcriteriosartísticosla escenaespañola.Se tratabade

un proyecto de integraciónde distintas artes con el talante pedagógicopropio y

característicode la Institución Libre de Enseñanza,en cuyo espíritu sehabíaneducadola

mayoríadc susmiembros.La escenografiaparalas obrasrepresentadasla realizaron,

entreotros, Benjamín Palencia,Ramón Gaya, Alberto y JoséCaballero509.Otro

acontecimientode carácterteatral fue la celebracióndel III Centenariode la muertede

LopedeVega.Con tal motivo serestauróla casade Lopey D. RamónMenéndezPidal

pronuncióel discursoinaugural sobre El hogar de Lope , en el Centrode Estudios

Históricosla conferenciaLope de Vega: “Cl Arte nuevo”ylanuevabiografía5t0 Se
celebróuna exposición511 y sepusieronen escenarepresentacionesdeobrassuyasen

Madrid y provincias,entreotras Fuenteovejuna, porla Compañíade Cipriano Rivas

Cherif (1891-1967Y12,TeatroEscuelade Arte, proyectode teatro integral dondese

educaa los actores,directores,sastres, decoradores,con el objetivo de lograr una

alternativateatralal teatrocomercialdel momento.Se fundóen 1933 y operóhasta1935,

509 Sobreel tema existela siguientebibliografía; Byrd, 5: La Barraca and tizo Spanish Natlonal Theate~ Nueva

York, 1975: Calvo Serraller , E. y GonzálezGarcía: La Barraca y su entorno teatral catálogode la
exposicióncelebradaen ¡a Galeria Multitud. Madrid, 1975; Sáenzde la Calzada, L.: La Barraca. Teatro
Universitaria Ed. Revista de Occidente,Madrid, 1 976.Sobreel tema La Barraca ye! arte de Vanguardia en
España, realicé ml Tesis de Licenciatura(inédita) enla UniversidadComplutense.Madrid, 1919.

510 MenéndezPidal, R: “Lope de Vega, el Arte nuevo y la nueva biografio”, Revista de Filología Española,
XXII 1935, Pp. 337-398; reimpresoen De Cervantes y Lope de Vega, EsposaCalpe, Madrid, 1940,
pp.69- 43.

~ Catálogo de la Exposición Blbliográrica de Lope de Vega, organizada por la Biblioteca NacIonal. Prólogo
de Miguel Artigas, MadrId, ¡935,

~~ Cipriano Rivas Cherlf: Escritor y directorteatral. Se propusosituar el teatroespañola la altura del teatro

curopeoBo1917 en Madrid, en el Ateneo, puso en escenala Fedra de Unamuno.En 1920 fundó el Teatro
de la EscuelaNueva,y estrenóen El Espaftoi Un enemigo del pueblQ de Ibsen. Este proyectofracaséy
creó con un grupode amigosen 1926 El Mirlo Blanco. El éxito de estegrupo que representabaen casade
los Baroja le animó a trabajar en el Circulo de Bellas Artes con Valle Inclán, con lo que naceotra
compañía,El CántaroRoto. La experiencia tampocosalió bien y volvió al nombreprimitivo de El Mirlo
Blanco.La décadade los veintetermina con la creaciónde un nuevo teatro experimnentai,El caracol, que
tambiénfracasé..En la décadade los treinta tiene la oportunidadde asesoraren cl Española la compalila
de MargaritaXirgu, queen ¡930 teníaun añode concesiónen comúncon la compañíade Dlazde Mendoza,
el marido de María Guerrero,En 1932, en concursoreñido <testimonio del propio Rivas Client en carta
dirigida a José Francés> se adjudicó el Españolpor tres años a la CompañíaXlrgu.Borrás, en la que
asumirlael papelde directorSe pusieranen escenatextos de autoresde la época: Lorca, Unamuno,Valle
Inclán, Alberti: y de autoresclásicosy románticos:Tirso de Molina, Calderón , el Duquede Rivas.

Con respectoaestaépoca de la compamatenemosel testimoniodel propio Rivas Cherlf en cartaescrita e
JoséFrancésde 13 de Julio de ¡935: “Tengo a orgullo el decirque nunca en absoluto, desdeque hay
memoriadel Teatro Español,ha habido como bajo mi dirección un rigor tan acusadoen mantenerel
criterio con que la concesiónse habíaobtenido,a saber, el teatro clásico, teatro españolmodernoen sus
autoresdramáticosatAs representativos,paso a los autoresjóvenesde probadasolvencia.En diciembrede
1932 dImos un “Nacimiento” con “Los pastoresde Belén” de Lcpe”.<Archivo de la familia Francés)
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en queporacabarla concesióndel Español.Rivashubo de marchara Barcelonay más

tardea Cubay México. Puesbien, con motivo de ese III CentenarioJoséFrancésfue

convocadocomo Académicode Bellas Artes a formar partede la Junta,ocasiónque

aprovechóRivas Cheril parasolicitar su ayuda.La presenciade Francésen la Junta
teníasentidoya que,ademásdeAcádemico,habíasidoun hombrededicadoal teatro,Esto

eslo quelehaceaRivasCherilacudira él:

“Mi queridoamigo: Porcasualidadhe sabidoayerquehasido

Ud. llamadocomoacadémicode BellasArtesal senodela Juntaparael

centenariode Lope. Me felicito por ello. Y no ya porqueseaUd.

amigo, queotrostengoen la mismacomisión,sino porquees Ud. el
queconmayorconocimientode causapuededarunaopinióndecisiva

en relacióncon lo quehaya de hacerse en puntoa teatro. (...) Me
interesa,pues,sobremanera,repito,auna truequede parecerpesadoe

insistente,enterara Ud. que no sólo “sabe” de teatropor fueray por
dentro,sino que tiene dadaspruebasde interésdesinteresadoen su

afición, demi intervencióne intervencionesencuantose relacionacon

el centenario”.513

Desconocemossi lasubvenciónsolicitadale fueconcedida,perocon ella o sin ella,

el III CentenariodeLope deVega fue parael TeatroEscueladeArte, el escaparatey el

cúlmende todaunalaborrigurosadeaños.

En cuantoa la celebracióndeexposicionessondestacablesla de la Sociedadde

Artistas Ibéricos en 1931 en San Sebastián,que a su vez en 1936 es encargadade

513 Cartade cipriano Rivas Cherlf a José Francéscon fecha 13 de julio dc 1935. ArchIvo de la familia Francés.

VéaseApéndiceDocumental11.

La carta tieneImportanciaporqueRivasCherff haceun recuerdode su historia teatralenrelación con la figura
de Lope de Vega, como desdemayo de 1930. siendo concesionariode el Español por un mes, ya
representóLa moza de! cántaro y. másadelante,ya comoasesorde la Xirgu pusoen escenaLa prudencia
en la mujer . A partir de 1932 se sucedieronlas obras de autoresclásicos.Rivas Cheril relatacómo fue a
visitar al alcalde en relacióncon la invitación pública para sugerencias sobre la celebración del
centenario. Pretendiarepresentartres obras de Lope, entre ellas Fuenteovejuna . Los preciosserian
popularespara poder mantenerlaen taquilla, por lo quesolicitaba unasubvención.El Teatro Escuelade
Arte, al margende la compañíade el Español, representóEl acezo de Madrid , sesentarepresentaciones
populares,ya por su cuenta, para celebrara Lope, al comprobarel escasocasode la Junta,del mismo
modo que El villano en su rincdn • cuarentay tantas,con el aprobadotácito de la Junta. El proyecto
consistíaen representartambiénen provincias,en la plaza de Fuenteovejuna,y en el Patio de los Reyes
de El Escorial.

Rivas Cherifse quejade la Junta ¡ integradahastael momentode la carta , por MenéndezPidal, Montesinos,
Artigas y SalazarAlonso, y sollcita por ello la ayudade Francés.
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organizarunaexposiciónsobre“L’Art espagnolContemporain”en el Jeu de Paumede

Paris, que “más que una exposiciónera casi un museoambulantedel arte español

contemporáneo”514,en el que aparecíanprácticamenteartistasdetodaslas tendencias

existentesen el arteenespañol,desdeprincipiosde siglohastael año36, y en esesentido

desbordabael planteamientode los Ibéricos.El catálogode la exposiciónlo prologaba

Juande la Encina,queen el año 1931 habíasido nombradoDirectordel MuseodeArte

Moderno,sustituyendoen el cargoa EduardoChicharro.La agrupaciónde artistasde

talantevanguardistaya la habíavaticinadocomonecesariaOrtegay Gassetconmotivo de

la primeraexposiciónde los Ibéricos,en un texto reproducidoporCalvo Serraller:“Hasta

ahorala pinturaheterodoxaha llevadouna existenciaprivaday escolar.Losartistasse

encontrabasin público y aisladosfrentea la masaenormede los estilostradicionales.

Ahora, agrupados,puedencobrarmayorfe en suintentoy, a la par confrontarseunos

con otros, espantarsede los propios tópicos y afinar la punteríadel propósito

individual”515. Algunosartistasoptaronporagruparsey enfrentarseal artedel pasado

concierto caráctersindical,comorezabasu propiadenominación:AgrupaciónGremial de

Artistas Plásticos.Emitieron un manifiestoen la revista La Tierra 516, en el que

calificabanel arteanteriorde “oficial, caducoy representativode la Españamuerta”.

Denunciabanla actividad de almacenajede los museos,la ausenciade artistasdel

territorio españoly el desprestigiode los artistastantoenEspañacomoenEuropadebido

ala ineptitudde los certámenesnacionales.El manifiestoestabafirmadopor: E. Barral,

Vinthuysen,Planes,Mateos,MorenoVilla, Castedo,Souto,Climent,DíezYepes,Pérez

Mateos,Feo Maura, RodríguezLuna, SantaCruz,Masriera,IsaíasDíaz, Pelegrín,E.

Badía,BoU, Servandodel Pilar, R. Dieste, S.Almela, Cristino Gómez,Colinas, E.

Valientey R, Pujol517. SegúnValerianoBozal, aunqueen el manifiestose pedíauna

puestaal díadelos criteriosy dela organizaciónde los centrosy organizacionesoficiales,

“algunoshabíande claudicarposteriormentea los halagosoficiales -Planes-y otros

oficializaronsupintura-Pelegrín-, finalmente,algunosdesaparecieronsignificativamente

514 BrIhuega , Jt Op. Cit p. 370.

515 Texto de Ortega y Gassetpublicado en El Sol, 26, junio de 1925, con motivo de la “Exposición de los

Ibéricos”, citadopor Calvo Serraller, Eco: Del flituro al pasado. Vanguardia y tradlcldn en ci arte español
contemporánea Ed, Alianza. Madrid, 1988, p.8O.

516 “Manifiesto dirigido a la Opinión Pública y PoderesOficiales”, en La Tierra, Madrid, 29, abril, 1931.

517 Los artistasaparecencitados en el mismo orden que los recogeValeriano Bozal: El realismo plástico en
España de 1900 a 1936. Ed. Península.Madrid, 1967,p.l31. BrIhuegaañadeel nombredeRenau,omitido
en esteestudio, por error.



Vida y Obra 177

del plano pictórico -MorenoVilla”518,A pesarde estasinquietudes,segúnBozal, las

ExposicionesNacionalessólo vivieron como novedadla incorporación dealgunosde

estosartistasu otros “que hastaahora no habían querido saber nada de estas

manifestaciones”519.Enla de 1934estuvieronpresentesArteta, PérezMateos,Cristobal

Ruiz, Souto,Poncede León,IsaíasDíaz,RodríguezLuna,FranciscoMateosy Teodoro

N. Miciano; a la de 1936, BenjamínPalencia,Souto,Julián de Tellaeche,Emiliano

Barral, OrtegaMuñozy Cristobal Ruiz520.La otrasmanifestacionesdel arteoficial la

Bienal deVeneciade 1934 y los SalonesdeOtoñono ofrecierongrandescambios.Frente

aestasmanifestacioneshuboalgunasactitudescríticas,como la señaladade la revistaLa

Tierra y los artículosdel pintor FranciscoMateossobrela responsabilidadpolítica del

arte; la de la revistaArte y sudirectorManuelAbril, queen el primernúmerodenunciaba

la escasezde concienciaartísticaen Españay la falta de aceptaciónde las numerosas

tendenciasartísticasde la época,y la CacetadeArte,quesin planteamientospolíticos

abogabaporel artedevanguardia.Eranintentosde luchafrenteal artemásoficial pero

intentos aislados,en un contextopolítico y socialdifícil, en el que “ la progresiva

agitación social y política en Españaentró entoncesen un locaespiral deviolencia,que

concluyóen la espantosaGuerraCivil de 1936-39,tumbade tantascosasy, desdeluego,

tumba de la vanguardiahistórica española”521.Motivo tambiénde la clausurade la

ExposiciónNacionalde BellasArtesde 1936, inauguradaporManuelAzañael 4 dcJulio

y cerrada,sin quelos Juradosde recompensas,entrelos quese encontrabaJoséFrancés

parala secciónde Escultura,hubieranemitidosufallo,

4.1 - Francésinicia un período de revisión y reflexión literaria y

artística.

En estecontextopodríamosdecirque la figura de JoséFrancésquedaoscurecida

quizápor los acontecimientos,pero, también,muy probablemente,porun deseo suyo,

conscienteo no, dehacerun alto en el camino. Inclusola situaciónpersonaly familiar

con RosarioAcostadebiódeteriorarsedebidoa queéstahubode serinternada.Después

~ Bozal, V: Op. dL p. 132.

519 Ibídem

~ Sobrealgunosde estosartistas se hablará en relación a las posturascriticas adoptadaspor Francés.

521 Calvo Serraller, F : Del futuro al pasado. Vanguardia y tradición en el arte español contemporáneo. Ed.
Alianza. Madrid, 1988, p. 81.
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de unosañosde abandonoen lo queserefierea la literatura, aparecenen 1930 Entre el

faunoy la sirena,cuentos,y Dc Ja condicióndelescritor obraclave paraentenderla

actitud deFrancésantela crítica, la literatura,el trabajoen general,comosevio en el

estudiosobreSilvio Lago. Con motivo de la publicaciónde estasdos obras,Francés

reflexionósobrelo quesuponíanambas:

“Simultáneos , despuésde una larga pausaeditorial en la

modalidadliterariaque másamocultivar por y paramí solo -ya que

tantohubede esclavizarmea la otra, ingrata,de la críticadeartepory

paralos demás,no del todo dignosde tal dedicaciónabsoluta-,salen

estosdos libros míos ‘cuandoquiero estartranquilo” (segúnla feliz

rotulaciónd’orsianaa esaúltima aspiraciónque correy consuelaa un

tiempomismoalos escritoresen su madurez)”522.

De la condicióndelescritor constade un ensayoinicial ,a modo de confesión,

significativopor la defensadel autodidactísmoen un conjuntode experienciasvitalesque

vancreandola personalidadliteraria,y unaseriede ejemplos“en el sentidoaclaratoriode

argumentoaducentea los queestimo aspectosexpresivosde la condiciónliteraria. Esos

ejemplossona vecesculminantes,cimeros.Otrosse buscarona la simplealturade las

colinas, o en el regazohondo de un valle; pero, desdeluego,siempreoportunoa mi

visión personalde lo quees y lo queno esel escritor”523.Los ensayosestándedicadosa

escritorestalescomoBlascoIbáñez,Angel Oanivet,Nietzsche,Mauricio Barrés,Juan

Maragalí, Clarín, Baudelaire,Camilo Mauclair, entreotros, que desdela novela,el

periodismo,la crítica, el teatro o la filosofia dejaronhuellaensuobra.Lacrítica valoró

positivamentelaobray reconocela madurezdel escritor.Paraél personalmentedebióser

un alto en el camino,un pararsea pensaren su evolución,en su trayectoriay en sus

interesespersonales.En estesentido,parecehaberuna relación entreestaobra y un

artículoescritopor Francésen la revistaLaEsfera, cuyo titulo es“Acto de contricióny

de fe” en el quese percibeun cierto cansancio,junto con una dosisde autocrítica,en

relacióncon una excesivatolerancia,quele hacedecir: “No siempreel crítico, que se

preguntóa sí mismola razónde una toleranciainmerecidahaciatodos,sientepenade

visitar otra exposición.No siempreel crítico, desengañadode autorizarlas inepcias

522 Francés..1: “Los libros quevan a aparecerjuzgadospor susautores,‘Entre el fauno y la sirena’ y “De la

condicióndel escritor””, en Heraldo de Madrid. Madrid, 17, abril, 1930, p. 8.

523 Ibídem,
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ajenas,salede otra exposicióncon el deseode callar”524Sientequeestaactividadde la

crítica de arte, a la que ha dedicadomucho tiempo de su vida, es una actividad

secundaria,por ello tratarádeejercerlacomounaactividadsuperior,la de la creación.Y

así apuestapor la crítica creadora,reconociendoabiertamenteque esta manerade

entenderlano gozadel aplausodeun sectordelmundointelectualdela época.Lo expresa

en los siguientestérminos:“siempreel crítico , que tiene facultade historia limpia de

creadoral otro ladode estafunciónsecundaria,habrádesabersey canservarselibertode

unaservidumbreineficaz(...), siempreel crítico hadeevitarel contadocon lo mediocre,

porcomole enmohecey le desgastaesecontactosu condiciónnaturalparaunacapacidad

superior, (...)siempreel crítico ha de alejarsede las ferias y los mercadosC..),tan

opuestosa la serenay purasoledaddel verdaderoelegidoparala invenciónestética”525,

Denunciala frivolidad, el excesodeexposiciones,lo apresuradode lascríticasdesdela

prensa.Y piensaque el arteva másallá de la habilidaden el oficio, y la actividadde]

críticono sehadelimitar a la interpretaciónobjetivadeaspectosexternos.Piensaqueel

auténticoartebrota“de un silenciohonesto,(...) y esa tal clasedearte,a tal reducido

númerodeproductoresdeartea los queel crítico -llegadoa la madurezy saturadodeuna

toleranciaque ya podíaparecercomplicidad-debevolver los ojos y la voz, parano

sentirseculpablede perdersushorasmás tiempo, su almareciénlavadamástiempo,(...)

Y solitario, libre, seguirsu camino, despuésde cumplir esteactode contrición y de

fe”526.Setrataahorade ver su trayectoriaposterior,peroes evidentequehay un cambio

de actitud,No abandonarála críticade arte,perosisededicarácon otro ritmo, y quizáse

irá haciendomásselectivo.Escuriosoque esteartículo lo escribaa primerosdemarzo

del año 30, Dc Ja condicióndel escritor sepublica enjunio del mismoaño. Porotra

parte,en el volumende cuentosEntreel faunoy¡a sirena,uno delos cuentos,quelleva

portitulo EJlanzadordeglo&s,tienecomoprotagonistaa uncritico “Fulanode tal”, que

sehacepasarnietafóricamnentepor“lanzadorde globos”:

“Es comoun vicio máspoderosoque mi voluntad y que mis

ilusiones. No; realmenteno hago otra cosasino inflar globos y

lanzarlesdesdemi huertecitode escritorsolitario. Yo debería,ya lo sé,

plantar árbolesque me dieransombra, seguir creandomi jardín

524 Francés,1: El arte de hoy. Acto decontrición y de fe”, en La Esfera,ji’ 844. Madrid, 8, mano, 1930,sp.

525 Ibídem.

526 Ibídem.
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literario; pero,¿quéquiereusted?,empezódivirtiéndomeestatareade

lanzarmuñecospintadospormí, con aparienciade personajeso de

bestias,y ha concluidoestoporsermi tareaexclusiva...

-¿Y no vuelvea verustednuncasusglobos?

-Ya lo creo.Me los encuentroa rasde tierra o encaramadosen

las torres.

-¿Y ellos le reconocena usted?

El hombrequeescribíase encogiódehombros.

-No siempre.Paraseguirsubiendotodoshanprocuradoarrojar

el lastrede gratitud y apagarla luz que les iluminó y les hinchópor

primeravez,peroestono importa.Lo queunasvecesmesorprendey

otras medueleesquede cuandoen cuandollamana mi puerta,abro y

penetrauno de esosgloboscon ínfulas de serun hombrequepiensa,

quesientey que tienemúsculos,viscera,huesoscomolos hombres.

Yo sé queno es sinouna formabamboleantee insufladaa la cualsele

escapael gas. ¡Quierepresumirantemí, desdeñarmey vituperarmel

Alguna vez le invitaréa ustedapresenciaresteespectáculodel globo

con aparienciade personacreyendoque todos estamosen las nubes,

como él..,“527,

El tono generaldel cuentoesmelancólicoy a la vez irónico, pero acordecon el

talantedel artículo y la obra comentadosmásarriba. Todossuponenuna revisiónde su

actividadartísticay literariahastael momento.

En 193 1 publica Almanaque.escoliosdelaño, recopilaciónde escritosbreves
sobremuy diversostemas,entreellos el recuerdode Asturiasy sus costumbres,muy

conocidoporFrancéspueserael lugarde veraneohabitualde estosaños,apartedeestar

ligado a la región por vínculos familiares.EI mismo año escribió una novela en

colaboración,La diosa n9 2, con Alfonso HernándezCatá,ConchaEspinay Alberto

527 Francés,J: Entre el fauno y ¡a sirena, Ecl. Renacimiento.MadrId, 1930, pp.299.300.

La revista La Esfera publicó un resefiadel libro y uno de los cuentosen él Incluidos. Es significauvo que
desdela plataformade La Esfera,fuera precisamente“El lanzadorde globos’ , cl cuentoescogido
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Insúa,Los autoresexplicanenel prólogocómonacióestanovela: la revista La Esfera,al

pensaren su númeroAlmanaque , en 1931, pensóen los cuatroparacomponeruna

nove]a.El embriónpertenecíaa ConchaEspina.Su aportaciónfue mayorque la de los

demáscolaboradores.La originalidaddeestaobra , dice:

“ha sido quitarle a la obra esecarácterde compromiso, ese dejo

desdeñoso,y el acometerlacon fervor, cual si no setratasede un

trabajo efímero ajenoa nuestrosmejoresdeseos”,La paternidadde

cadapartecorrespondea un solo autor , segúnel ordencon queel azar

quisoquefigurásemosen la portadaPero,además,por lacordialunión

con quela planeamos,todala novelahacequecorrespondaa todos”528

Porúltimo, en cuantoa novelasserefiere,en 1933 la casaRenacimiento,editó Los

muertosviven, recopilacióndenovelascortasy cuentosy, en 1936, AdányEva52~

asimismonovelascortas,

4.2.- Ultimos escritosde arte en estaetapa.

La actividadcomocrítico la vienedesempeñandosemanalmente,bastael año1931,

en La Esfera, revistaque deja de publicarseen enerode 1931. El último artículode

Francésaparecepublicadoen LaEsferael 17 deenero,y lo dedicaa “La pinturaejemplar

de JoaquínSunyer”, con motivo de la exposicióndel pintor en el Museo de Arte

Modemo.Enlos añossiguientesescaseanlos textoscríticos de Francés.Escribe,no con

la regularidadanterior, en la revistaArte Español530,“La agrupaciónde artistas

528 A. HernándezCatñ, José Francés,Concha Espina. Alberto lnsúa: L.a diosa n’ 2. Ed, Renacimiento,

Madrid,1931, pp.l0-ll,

529 Francés,José:Adán y Eva. Compaiila Librera EspañolaS.L. Madrid, 1936. Como curiosidad,decir que este

libro, cuyo volumenencontramosen la biblioteca de la Vainilla Francés,estA dedicadocon firma autógrafa
a Aureade SartA, con fecha 1942.No sabemosexactamentecuandose inicia la relaciónentreFrancésy
Aureade SartA, perosi que durantela guerrasalieronde Madid haciaCataluñade dondeera la familia de
Aurea, Por otra parte, hasta ahoratodos los libros de rosario estabanencuadernadosen piel con las
Iniciales “RE.” (RosarioFrancés).Este es el primer libro que ya no pareceencuadernadoen el formato
anterior,

530 Revista ArteEspañol Editadapor la Sociedadde Amigos del Arte, tulmestralmente.La revista ha vivido
tres épocas:1912-2931, 1932-1936y 1941-1969.1-lan dirigido la revista el Marquésde Lozoya, Eugenio
D’Ors, Enrique Lafuente Ferrari y JoaquinEzquerradel Bayo. Artículos sobre arte antiguo y sobre
exposicionesde la ¿poca.En el periodo de 1932 a 1936 cambia el nombre por el de Revista Españolade
Arte, por Indicación de D’Ors, y con escándalode los socios de ha Sociedadde Amigos del Arte. Según
GayaNuño fue unadesusmejoresépocas.

Blbliografia: Gaya Nuño, J.A.~ Cha. cit., p. 230-231; EnciclopediadeArte Español,dirigida por Francisco
Calvo Serraller. Ed. Mondadorí, Madrid. 1992, p.36.
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grabadoresy suterceraexposiciónenMadrid”~~1, y “Los Géminisdc la pinturaespañola

moderna,PedroSánchezy GenardLahuerta”532;en CosmdpoJis533artículossobre

Sunyer,Picasso,el arte argentino>etc.; y en Gacetade BellasAfles534,órganode

expresiónde la Asociaciónde Pintoresy Escultores535.Tambiénencontramosalguna

publicaciónde Francésen el Boletín de la RealAcademiadeSanFemando, ligado asu

actividaden estosañosen la Academia,Porotro lado, ejercerála críticadeartedesdela

radio. En ¡925 ,el 17 dejunio, el Rey Alfonso XIII habíainauguradoen la GranVía de

Madrid, Unión RadioMadrid, queluegose convertiríaen RadioMadrid. Desdeella se

promocionóla informaciónsobreactividadesde los artistasplásticos.Empezóestalabor

MarianoPadilla,queen diciembrefue relevadoporManuelAbril, quepermaneceríaallí

hastala guerracivil. Desdeel 7 de octubrede 1931 compartiría estaactividadJosé

Francés,en el diariohablado“La Palabra”,sobretemasde artede actualidad.Desdeuna

visión en la que “el cuadroseve , si logramoshacerlooir”536, JoséFrancésemitía su

Año Artístico hablado,asípareceque llegóa llamarlo,desdeel Museodel Prado,Museo

Municipal de Madrid, MuseoSorolla,Arqueológico,Romántico,etc.y desdedistintas

ciudades,apartedeMadrid, Barcelona,Sevilla, Valencia,asícomolasExposicionesmás

531 Francés,3: La agrupaciónde artistasgrabadoresy su terceraexposiciónen Madrid”, en Arte Español.
MadrId, 1931, pp. l72~174.

532 Francés,3: “Les Géminis de la pintura españolamoderna.PedroSánchezy OenardLahuerta”, en Revista
Española de arte. Madrid, ¡925, Pp. 255-257.

La revista Cosmópolissurge en enero de 1919 y se publica hasta septiembrede 1922. DirigIda por
EGóniez Carrillo, que figura comotal hasta1922, en quepasaa ser director Alfonso HernándezCaté,y
quedaGómezcarrillo como fundador,Fue unapublicaciónde caráctercultural en la quepredominabalo
literario, sobre lodo lo francésy lo portugués,a parte de lo español.Uno de sus colaboradoresera
Guillermo de Torre, que publicó alIl muchosestudiosque luegoformaríansu libro Literaturas europeas dc
vanguardia , La revista volvió a aparecer

Gaceta de Bellas Aries: Como subtitulo reza “Revista de Arte Mensual llustradaSepublica en Madrid de
1909-1936,y en 1944, como segundaépoca Es el órgano de la Asociación Nacional de Pintoresy
Escultores.Su directoren la primeraépocarue EnriqueEstevezOrtega,sobrino deJ

05éFrancés,porhaber
contraídomatrimonio con Constanza,sobrina de RosarioAcosta, Constanzafue como una hija para José
Francés.En la segundaépocale sucedióJ056 PradosLópez. Desdeella se comentabanlasExposiciones
Nacionales,los salonesde Otoño, o bien acontecimientosartisticosde carácterIndividual,

~ Asociación de Pintores y Escultores: Se fundó el 29 de abril de 1910 y tuvo un número extensode
miembros, debidoa la obligatoriedadde pertenecera ella para participaren los Salonesde Otoño. Lo
fundaron • entreotros, Sorolla, Moreno Carbonero,Ignacio Pinazo, Miguel Blay, Eduardo Chicharro.
Ricardo Baroja, Luis MenéndezPidal, Rafael Doménech,etc. La mayor partede los artistasdel primer
tercio de siglo se asociarona ella,

Vid, Brihuega,J: Op. CVt. PP. 98-lOO.

536 FrasedeJosé Francésrecogidapor Basilio Gassent:“La crítica de Arte en la radio”, en Anego/a. Revista

mensualde Arte. Año 1, n 3-4, octubre-noviembre, 1983.
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significativas.En la primeramitad de los añostreintasecreó la flgura delos críticosde

arteinvitados,porejemploD’Ors y RicardoGutiérrezAbascal(Juande la Encina),que

juntoa los titularesrealizaronalgunosciclos o intervencionesocasionales537.

4.3.-Miembro de los Juradosde las ExposicionesNacionales

Entrelas actividadesartísticasestála dehaberparticipadocomojuradoen distintas

ExposicionesNacionales,la primeravezque desempeñaestatareaesen la Exposiciónde

1929, queadquirióel rangode CertamenInternacional,yen la que formabapartedel

Juradode Recompensascomomiembrodela RealAcademiade SanFernando,El premio

de honorfue otorgadoaJoséCIará.En la ExposiciónNacionalde 1930 fornió partedel

Juradode admisión y colocaciónde obrasjunto conMarcelianoSantaMaría, Teodoro

Anasagasti,Luis PérezBueno, SecundinoZua.zo, FructuosoOrduna,JoséBermejo,

Julio Cavestanyy Angel Vegue. En el año 1936 volvía a estar en el Juradode

recompensasporla secciónde Escultura,juntocon Victorio Macho, “Juan de la Encina”,

Ortelís,Beltrán,Cruz Collado>entreotros.Peroenestano pudo llegara actuarcomotal,

Unavezpublicadoslos juradosen la Caceta, a los cuatrodíascomenzóla guerracivil,

Se clausuróel Palaciodel Retiro, y las obrassedevolvieron a los expositores538.En

relacióncon las Bienalesde Veneciade l932~~~, 1934y 1936 formó partedel comité

organizadorcomovicepresidente,en la primeray segunda,y presidente,en la tercera540.

Con posterioridadmuchos profesionalesde la crítica hanejercido su trabajo desde la radio, como una
actividadmás.En Radio Madrid, despuésde la guerra,desde 1939 a 1961, CecIlio Barberán,SalvadorDíaz
ReguliJón, EugenioMedrano Foresy Marcial Suárez.Desde 1962, Basilio Goaseat,En radio Nacional.
Antoní Manuel Campo>’, Manuel SánchezCamargo,Juan Antonio Gayo Nuño y José CamónAznar. En
Radio Españade Madrid, JoséPradosLópez,secretarioPerpetuode la Asociación de pintoresy Escultores,

VId. Basilio Gassent:“La critica de Arte en la radio”, en Artejo fa. Revista mensualde Afle. Año 1, n’ 3-4,
octubre-novIembre, 1983, Pp. 10-15.

538 VId, Pantorba,Bernardino:Historia y crítica de las ExposicionesNacionalesde Bellas Artes celebradasen

España.Ed. por J. R. GarcíaRama. Madrid, J980,PP. 275-305.

En el Acta de la sesión ordinariade 4 de abril de 1932 sedebatela presenciade Españaen Ja Bienal de
Venecia.Anasagastíconsideraque debehaberun representantede Españaen esteacontecimiento.Francés
comunicaque existe un Comité organizadordel queél es vicepresidente,y actuarácomo presidenteel
Director generalde Bellas Artes. Dicho comité estaráconstituidopor artistasy criticos, El comisario en
Venecia será Fortuny y Madrazo y ej comité estara’ailI representadopor MIguel Bay, Director de la
AcademiaEspañolaen Roma, Al tiempo se alebraránen veneciavarios congresosInternacionalesy
Anasagastiinsiste que se trata de dos asuntosdistintos: Exposicióny Congreso.Se acuerdaque en ambos
representea la AcademiaMiguel Biay, a propuestadel Sr. Mélida, Presidenteaccidental.

Libro de actas1932. Doc 302.41 SArchivo de la ReaJ Academiade Bellas Artes de SanFernando.Madrid,

540 VId, Catálogo XIX EsposizioneBlennaleInternazionaledArte 1934. Venezia, 1934, Pp. 256-257.:XX

EsposiziorieBiennale Internazionaled’Arte. Catálogodelia Mostra Spagnuola.Venezla, 1936, p. 3,
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En 1934 el Coirité organizadorlo formaban,además,EduardoChicharro,entonces

DirectorGeneraldeBellasArtes; JoséMaría LópezMezquita, ManuelBeneditoy José

Capuz,Vocales;Victorio Macho como Secretario;LópezMezquita aparececomo

Comisariooficial de Españay MarianoFortuny y Madrazo,Delegadodel Comité.En

cuantoala de 1936 en laqueostentabala Presidencia,RicardoGutiérrezAbascal(“Juan

de la Encina”) erael Vicepresidente,encalidadde directordel MuseoNacionaldeArte

Moderno;los Vocales:EnriqueMartínezCubelísy Ruiz,JoséCapuz,Alfredo Cabanillas,

Daniel VázquezDin, ManuelAlvarezMiranda y JoaquínValverde,El Comisarioera

[oséLópezRey,Secretariotécnicode Bel]asArtesdel Ministerio de InstrucciónPública
541, Es claro queel interésreiteradodeJoséFrancésporque fuesela Academiala que

~stentasela representacióndel EstadofUera deEspañasecumplía542.

Sin embargoJoséFrancésno estabadeacuerdoen muchosde los planteamientos

iue regíanlas ExposicionesNacionalesdeBellasArtes,comoseñalay exponea veces
letenidamenteensuscríticas(temaqueseráestudiadoen el apartadodela críticaconmas

‘rofundidad). En concretoen 1929, en una encuestaque sehizo desdeLaEsfera a

íotablespersonalidadesdel mundodel Arte543,indicativa porotrapartede que en este

En estaExposición se hizo una Individual de quince obrasde JoséClaré. Presentaronobras los pintores

Alvarez de Sotomayor,Amat, Benedito,Bilbao, CasasAbarca, Chicharro,Fortuny, Frau, FranciscoGalí,
Grau Sala, Qarnelo,, GutiérrezSolana, Hermoso, Hidalgo de Caviedes, Rumben, Labarta, Labrada,
Lahuerta, Lliniona, Llorena, Mallo, Martínez Cubells, Meifrén, Mm, Moreno Carbonero,Moreno Villa,
E. Ochoa,Ortega Muñoz, Palencia,N.Plñole, Porcar. O, Prieto, Pruna,RodriguezAcosta, Cristobal Ruiz,
Marcellano SantaMaria, Santasusagna,Souto, Sunyer, Tellaeche, Ucelay, Vázquez Diaz, Valentin de
Zubiaurre..,,;y los escultoresAdsuara,Aggerholm, Emiliano Barral, Mariano Benillure, Apeles Penosa,
Huguéy Llauradó.

42 VId, supra,nota 434.Obedeciaeste logro a una petición de JoséFrancésen la sesiónordinaria de 18 de

enerode 1926.

43Romano,Julio. “Encuestade “La Esfera”. ¿Debensuprinilrselas ExposicionesNacionalesde Bellas Artes”.
La Esfera núm. 809, Madrid. 6Julio, 1929 (Contestaciónde EduardoChicharroy Julio Moisés)

Romano,Julio. “Encuestade “La Esfera”. ¿Debensupnimirselas ExposicionesNacionalesde Bellas Arles.
Otras dos opiniones. La Esfera. núm. 810. Madrid, 13, julio, 1929. <ContestacIónde RamónZaragozay
Julio Romerode Torres)

Romano,Julio. “Encuestede La “Esfera”. ¿Debensuprlnilrse las ExposicionesNacionalesde Bellas Artes”.
La Esfera núm. Sl 1. Madrid. 20, julio, 1929, ( Contestaciónde Moreno Carboneroy JoséCapuz)

Romano,Julio. “Encuesta de “La Esfera”, ¿Debensuprirnirselas ExposIcionesNacionalesde Bellas Artes”.
La Esfera, núm. 812. Madrid. 27, Julio, 1929. <Contestaciónde Luis MenéndezPidal y Ricardo Verdugo
Landi)

Romano, Julio, “Encuestede “La Esfera”. ¿Debensuprimirse las ExposicionesNacionalesde Bellas Artes.
Otras dos opiniones”. La Esfera. núm. 815, Madrid. 17, agosto, 1929. < Contestaciónde José Maria
López Mezquitay JuanAdsuara)
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temaseInterferíanlos interesesprofesionalesde los artistasy los del Estado,Francés

exponesu desacuerdo:

Y he sido eneniigok.) siempre de la Exposiciones

Nacionales.No tienenrazónde ser,desdeningúnpuntode vista,por

lo menos como seha celebradohastaahora.Desgraciadamenteno

representanel nivel artísticode nuestropaís,y en la actualidadsonel

refugiode los artistasqueno puedenvalerseporsí mismos,

Todossabemosquehay artistas:Anglada,Zuloaga, Beltrány

Macho, que no han necesitadola primeramedallaparaalcanzarla

máximacategoríaen las artesespañolas.¿Quiereestodecirque todos

los quehan alcanzadola primeramedalla,o que luchanporella, son

mediocres?No, Haymuchosquela tienenconjusticia. Peroal ladode

estosvaloressólidosexistenveinticincoo treintaseñorescon medalla

que no tienen ni méritos ni importancia.Es decir, que los grandes

artistassedestacan,Viven y sedan a conocersin las Exposiciones

Nacionales,y queexisteunagrancantidadde parásitosartísticosque

no puedenvivir sin ellas.544

Romano,Julio. “Encuestade “La Esfera”. ¿Debensuprimirse las ExposicionesNacionalesde Bellas Artes,
Otrasdos opiniones”. La Esfera. núm. 816. Madrid. 24, agosto,1929. (ContestacIónde JoséPinalo Y
José Francés)

Romano,Julio. “Encuesla de “La Esfera. ¿Deben suprimirselas ExposicionesNacionalesde Bellas Artes,
Otras dos opiniones”. La Esfera. núm. 817. MadrId. 31, agosto,1929. <ContestacIónde Ortiz Echaguey
JoséSolana)

Romano,Julio. “Encuestede “La Esfera.” ¿Debensuprimirselas ExposicionesNacionalesde Bellas Artes,
Otras dos opiniones”. La Esfera. núm. 824. MadrId. 19, octubre, 1929. <ContestacIónde “Juan de la
Encina” y Mariano Izquierdoy Vivas>

Romano, Julio. “Encuestade “La Esfera”. ¿Debensuprimirselas ExposicionesNacionalesde Bellas Artes.
Otras dos opiniones”. La Esfera. núm. 827. Madrid. 9, noviembre, 1929. <ContestacIónde Antonio
MéndezCasal>

Romano,Julio. “Encuestede “La Esfera.” ¿Deben suprimnirse las ExposicionesNacionalesde Bellas Artes.
Otrasdos opiniones”. La Esfera. núm. 829. Madrid. 16, novIembre, 1929. <ContestacIónde Manuel B.
Coaslo y JuanEspinay Capo>

Romano,Julio. “Encuestede “La Esfera”. ¿Debensuprimirselas ExposicIonesNacionalesde Bellas Artes.
Otrasdos opiniones”. La Esfera. núm. 831. Madrid. 7, diciembre, 1929. <contestaciónde EugenioD’Ors
y VázquezDin)

~4’~ Romano,Julio: “Encuestede “La Esfera”. ¿Debensuprimirselas ExposicionesNacionalesde Bellas Artes,
Otras dos opiniones”. La Esfera. núm. 816. Madrid. 24, agosto1929.
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Atribuye la decadenciade las ExposicionesNacionalesa los Juradosdepintoresy

escultores,a lo queadscribeuna actitudde compadreoquehacecaeren descréditoa la

Exposición, y por otra partea lapropiaactitud de los artistasque,una vezobtenidala

medallaseconviertenenasiladosdeJaenseñanza~ Sin embargosemuestraoptimista

porquepiensaquesevana producirmodificaciones, en el sentidade quelas medallas

seránhonoríficas,y la adquisicióndeobrasla haráun Juradoindependientedel Juradode

calificaciónderecompensas.La realidadfue quelos Juradossemantuvieroncomahasta

el momento:uno de admisióny colocaciónde obrasy otrade recompensas,y en algún

añoseunieronformadounoúnico. Esteañode 1929,comosevio, ya formaríapartedel

Juradode recompensas, y en adelanteestaríapresenteen muchasde lasExposiciones

Nacionalescomomiembrode algunode ellos. Los artistasno parecíanno estartande

acuerdoen cuantoa la presenciade los críticos en los Jurados,Muchosno estánde

acuerdocon lacomposiciónde los jurados.Porejemplo,RamónZaragozaproponeque

sea elegido por los propios artistas;Julio Romerode Torresque se constituyapor

miembrosextranjeros,desconocidosparalos artistas546.RamónZaragozaesuno de los

másclaramentecríticoscon la crítica: “Las ExposicionesNacionalesde BellasArtesno

respondenal nivel artísticode estostiemposporculpa,principalmentede la crítica. Ella

con susataquecontinuadosy demoledores,másllenos de rencorque deperspicaciay

buenjuicio, hadesacreditadolas exposicionesy ha retiradode ellasa los principales

artistas.Parunarara paradoja,la críticaque tratadelimpiar el ambientedeimpurezasy

decompadrazgosesla queincurreen los defectosquedicecombatir,puesprotegemás a

la amistady el afectopersonal,que a los interesesdel arte”54~. Años mástarde,

BernardinodePantorbacreerecogerla opinióngeneralizadade los artistasen el sentido

deque lasobrasseanjuzgadasporpersonasdel oficio, es decir,los propiospintores.Y

añade:“Parecelo másrazonabley equitativo. Y agréguense,enconsecuencia,quehabría

sido convenientey saludabledesplazarde los Juradosa esasIndividuos que se

introducenen ellos,a favorde un titulo cadavezmásmásgeneralizadoy desacreditado:

~45 Opiniones coincidentesson lasde Eduardochicharro y Julio Moisés. Vid. Romano,Julio. Encuestade
“La Esfera”. ¿Debensuprhrnlrselas ExposicionesNacionalesde Bellas Artes”. La Esfera. núm. 809
Madrid. 6, julIo, 1929

546 Vid. Romano,Julio: “Encuestade “La Esfera”. ¿Debensuprimfrse las ExposicionesNacionalesde Bellas

Artes, Otras dos opiniones”. La Esfera. núm. SIC. MadrId. 13, Julio1929.

54~ ii,dem.
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el de críticodearte”548.Dela mismamanera,al comentarla encuestade LaEsferaseñala

a cincoadversarios,los pintoresAnselmoMiguel Nieto y JoséPinazo,y trescríticos,de

los queno da el nombre:“eranunosseñorescríticos,que se expresabanredondamente

así: uno: “cualquierotra cosaesmejor, como medio de vida , paralos artistas”;otro: -

“desdeningún punto de Vista tienen razónde serlas Exposiciones”,y el otro: “hay que

someterlasa una largadieta”. Dos de estoscríticos,con posterioridada sustajantes

afirmaciones,se apresurarona aceptarpuestosen Juradosde los talesabominables

Certámenes,muy satisfechosde poderellos tambiénrepartir premios...Una cosaes

predicar,,.“~t La segundade las opinionesera la de JoséFrancés,no literalmente

transcrita550,y por ello algo sesgada,y la última la de “Juan de La Encina”551.

Efectivamente,los dos fueron miembrosdel Juradoderecompensas,por ejemplo,en la

de 1936. Sin embargo,quizáhubierasido extrañoen la trayectoriade Francésel haber

rechazadosu puestocuandodesdesus escritos o ensusintervencionesenla Academia

siempreha defendidola figura del crítico y su actividadconcretaen los acontecimientos

artísticos.

CiertamentelasactividadesdeJoséFrancésen estadécadaestabanen la órbitade

la actividadartísticadominante,de la queeranexponentelas ExposicionesNacionales

queejercíanun funcióndecentralizacióny de promociónartísticadesdeel Estado.Pero

no sequedabaahí, Pareceque en cienomodoha perdidointerésparaél el hechode

548 BernardInode Pantorba:Op. CII. P. 38.

BernardinodePantorbaen unacartaescritaa JoséFrancésconfecha 29 de junio de 1926 enla quele comenta
con cierta ironía: “Ya ha visto Ud. el premio quehe sacadode la Exposición Nacional. Consecuencia
lógica de no haberquerido yo, por orgullo, trabajar con esa pandilla de la Asociación, cada vez más
ffimoral e impúdica, pues,de habermaniobradocon ellos (como me pidió Aguirre> no hayquedecirno hay
quedecir quehabría sacadola consiguientetalada”. En efecto, en 1926 no recibió ningunamedalla,y sin
embargoen la de 1930 se le concedióunade lasmedallasde tercera claseporsu obraAprendizde do. En
el Juradode admisióny colocaciónestabaJoséFrancés,

En la misma carta le pedía la publicaciónde una “evocación de San Franciscode Asís” con motivo del
centenarioen “Por esosmundos”, y le recordabaque su libro Rostros españolesapareceríaen octubre
Juntocon la presentaciónde la Exposicióndel mismo nombre. José Francéserauno de esos “rostros
españoles”retratadospor Pantorba,retrato queconservala familia Francés.Y en La Esfera,n’ 682, 29 de
enerode 1927. dedIca un articulo acomentarla publicacióndel libro y la exposición:“L.os bellos libros,
“Rostros españoles”.DestacaFrancésla capacidadde retratistay sobre todo la Ironla con que hacaptado
los rostros de sus contemporáneos.

~ Vid. supra nota 551.

551Romano,Julio. “Encuestede “La Esfera.” ¿Debensuprlmlrselas ExposicionesNacionalesde Bellas Artes.
Otrasdos opiniones”. La Esfera. núm. 824. Madrid. 19, octubre, 1929.
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hacerseecodelos acontecimientosartísticosconla atenciónminuciosaquelo habíahecho

en ladécadaanterior,y ello ha incidido enunamayoractividadinstitucionalque seve

culminadacon el nombramientode SecretarioPerpetuodela Academiade Bellas Artes,

cargoque desempeñaráhastasu muerte.El nombramientoseprodujo en la sesión

extraordinariacelebradael ¡9 de febrerode 1934,ya JoséFrancéssele comunicabaal día

siguientedemodooficial: “Esta academiaen sesión extraordinariacelebradael díade

ayereligió aVi. parael cargode Secretadogeneralperpetuodela Corporación.Lo que

tengo el honorde comunicaraV.I. parasu conocimientoy satisfacción.Viva V.I.

muchosaños.Madrid. Poracuerdode la Academia.El secretadogeneralinterino”552,

Cumplíaeseaño51 años.Habíapasado,con toda seguridad,la primera mitad de su

vida.

4.4. - Actividadesen la Academia.

Quizádedicómástiempoy másentregaduranteestadécadaalaAcademiadeBellas

Artes. Allí pronuncióvarios discursosde recepción.Contestóal discursode D. Juan

Espina Capo (1848-1933),titulado Cabossueltos(Belleza-Libertad - Fraternidad) y

leido el 31 de mayode 1931. La contestaciónde JoséFrancés553versóacercade la

ilustración editorial y el grabadodesdela figura del nuevo académico.Fuetambiénel

encargadode recibir en 1932 al académicoelectoD. EnriqueMartínezCubelís(1874--

l947)~~~,cuyodiscursoversósobreElacademicismoenelArte,En1936pronunciólos

552 Legajode documentosrelativosa JoséFrancés.Doc. 273-11/ 5. Archivo de la Real Academiade Bellas
Artes deSari Fernando.Madrid.

~ Francésen la sesiónordinaria de la Academiadeda 13 dc abril de 1931 presentóel discursoantela Juntade
la Academia. Quedóencargadode contestarleen el acto de recepción. Libro de Actas 1929-1931.Doc.
303-1/5. Archivo dela Real Academiade BellasArtes de San Fernando.

En la sesiónordinariade 21 demarzo de 1932 seencargódepresentaren la Juntade la Academiael discurso
del académicoelecto U. Enrique Martinez Cubelis, y el Presidente que en ese momento era Moreno
Carbonero, como académicomás antiguo en ausenciade el Conde de Romanones,le encargó su
contestación.

Martínez Cubelísocupabala vacantedejadapor U. Luis MenéndezPidal, y accediaa la corporacióna
propuestade Chicharro, santaMaria y cecilio PIé. Sin embargotal y comose recogeen el Acta de la
sesiónordinaria de 24 defebrero de 1932, el directorhace gestionesparaque ocupeel lugar de Menéndez
Pidal el pintor Zuloaga,reconociendoque siempre mantienesu neutralidad,¡1 bien esta vez ha salido de
ella para “que nuncasepuedareprobara la Academiadesvioo prevenciónhacialos artistasqueestánen la
cima~ por esoIntervino en la elección de Sorolia. En la actualidadcomprendióque la Academiadebia
elegir a Zuloaga, pero eraprecisocerciorarsesí el granpintor aceptabagustosoel honor”. Por medode
un académicoamigo (7) ( es posible que fuera FernandoAlvarez de Sotomayor,ya quese habla de su
residenciaen Paris en el Acta de 20 de junio de 1932> se le hizo llegar la petición, Incluso se le visitó.
PeroZuloagalo rechazó:“no por animosidadnl desafectosiquiera,sino por estardecididoa no atendera
otra cosaqueal trabajoen su arte”. Como pruebade su afectoa la Academia le regala unade susobras.La
Academialo agradecey lamentaqueno acepteIngresar.
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discursosde recepciónde D. FemandoLabrada(1888-1977),La estampaciónartística,

el 8 de abril, y el de Victorio Macho (1887-1966), Lasalas de cera, el 25 de junio

Asimismoemitedistintosinformes , vadosdeellosrelacionadoscon cuestionesdel arte

hispanoamericano,cuestiónquepareciópreocuparsiemprea JoséFrancés.Con motivo

dela convocatoriaporpartedela Academiadel concursode laFiestadela Raza,emitió

un “Informe de la únicaobrapresentadaal concursode la FiestadeLa Raza”( l932)~~~,

convocadopor estaAcademiaen el año 193 l”556, La recompensahabitualde este

concursoerauna medallade oro y el nombramientode Académicocorrespondienteal

autordel mejor trabajo relativo al tema EstudioblogMfico crítico de los escultores

contempodneosy de la significación de la plástica modernaen cualesquierade las

repúblicashispanoamericanas.La obrapresentadano seadecuabaal temapropuesto,sin

embargoFrancéshaceunavaloraciónde la misma, y propone,yaque noesposiblela

concesiónde la medalla,sí el que seanombradosu autor, Sr, PérezValiente de

MoctezumaAcadémicocorrespondienteen BuenosAires, siguiendoasí la política

iniciadapor la Academiaa finalesde la décadaanterior. En el mismosentidofavorable

emite “Informe acercade propuestadel Sr, Ministro PlenipotenciariodeEspañaen La

Paz(Bolivia) solicitandoseanombradoAcadémicocorrespondienteel Sr.Guzmánde

Rojas” (l932)~~~; “Informe acercade la propuestadel Sr. Ministro Plenipotenciariode

Españaen la Repúblicade CostaRica,proponiendoparaAcadémicocorrespondientede

esta corporación,en aquel país, a D, Tomás Povedanode Arcos” (l933)~~~.Sin

embargo,en 1932 anteunapropuestadeTeodoroAnasagastíen cuantoal nombramiento

Libro dc Actas de 1932.Doc, 302.4 /5. ArchIvo de la Real Academiade Bellas Artes de San Femando.
Madrid.

5~ Premio convocadocadacuatro añospor la Secciónde Esculturade la Academia.Es por ello JoséFrancésel
encargadode emitir el Informe, en calidad de secretadode dicha sección.

356 Francés3: “Informe de la úrilca obra presentadaal concursode la Fiestade La Raza. convocadopor esta

Academia en el año 1931”. Boletín de la Real Academia de BellasArtes de San Fernanda Madrid, 1932,
Pp. 13-18. (El Sr. PérezValiente escritico de arte, poeta e hispanófIlo.)

~ Francés,.3: “Informe acercade propuestadel Sr. Ministro PlenIpotencIarIOde Españaen La Paz (Bolivia)
solicitando sea nombrado AcadémIco correspondienteel Sr. Guzmán de Rojas”. Boletín de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernanda Madrid, 1932, pp. 41-44. <Guzmán de Rojasdesempeñabael
cargode Director de la Escuelade Bellas Artes BolivIana.)

~ Francés,1: informe acercade la propuestadel Sr. Ministro plenipotenciariode Espafia en la Repúblicade

CostaRica, proponiendopara Académicocorrespondientede esta corporación,en aquelpais, a D. Tomás
Povedano de Arcos”. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. MadrId, 1933, pp.16.
17. (Tomás Povedanode Arcos es pintor espaftoí, andaluz,destinadoen 1892 a Quito para dirigir una
AcademiadeDibujo y Pintura. En esta épocaeraDirector de la Academiaoficial de Bellas Artesde Costa
Rica.
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corno académicocorrespondienteen México del descubridorde unos yacimientos

arqueológicos>el LicenciadoAlfonso Caso,JoséFrancésse opone puestoque es un

periodistay literato distinguido,pero que no es conocidocomoarqueólogo”559Añadira

estosel “Informe acercadeofertahechaal Estadode variaspiedraslabradas,propiedad

de D. Maximino Vielva de Cos”<1933)560,y el “Informe relativoa expedienteen queD.

Rafael CasulleresTenesofreceen ventaalEstadoun artesonadoesculturado”<1933Y61.

Desdela AcademiatambiénFrancésmostróinterésporla formacióndelos artistas,

y por la concesiónde becaso ayudaspara ejercerla tareaartística.Así ,pronunciael

Discursode inauguraciónde la “Fundación BecasCondede Cartagena”,debido al

legadode estearistócratafallecidoen Lausanael 24 de septiembrede 1929562,que con

respectoa la Academiade SanFemandosuponíaun millón cuatrocientasmil pesetas.Tal

cantidadse destinaríaa sufragargastosde cátedrasy becasanualesen Españay el

Extranjero>dejandolibertada la Academiaparareglamentarlos concursos,las clasesde

materias,etc. Ya en el año 1931 en unasesiónacadémica,Francéshizo unapropuesta

sobrelas becasCondede Cartagena,en el sentidode aumentarla asignacióna cada

sección(unastresmil pesetasanuales)haciéndolaacumulativacadaañoenunasección.

Ello suponíala modificacióndel reglamentoy lapropuestano fueaceptadaporno estar

deacuerdolas demássecciones563.Participatambiénenunacomisión para estudiarla

situacióneconómicaen que seencuentrala Fundación creadaporD. JoséPiquery

Duart, y proponeruna forma dearmonizaríacon el cumplimientode las obligaciones

Impuestasporel benefactor.Se tratabade actualizarel Reglamentoredactadopor la

Academiaen 1898,dadoel cambiode las condicionesdevida> y puestoqueello suponía

un incrementoeconómico,habríande modificarsealgunosartículos del reglamento

anterior.EI nuevo reglamentose aprobabaen junta general de 16 de octubre de

Acta de la sesIónordinaria de 15 de febrero de 1932. LIbro de Actas 1932. Doc. 302.4/5. ArchIvo de la
Real Academiade SanFernando.Madrid.

560 Francés,.1: “Informe acercade ofertahechaal Estadode variaspiedraslabradas,propiedadde D. Maximino

Vielva de Costflolednde la Real Academia de Bellas Artes de San Femando, Madrid, 1933, Pp. 46.

561 Francés,1: “Informe relativo a expedienteen que D. Rafael CasulleresTenesofreceen venta al Estadoun

artesonadoesculturado”.BoleLínde ¡a Real Academia de Bellas Artes de San Femando. MadrId, 1933, Pp.
8 6-87.

562 Francés,3: “FundacIónbecasCondede Cartagena’Discursodel Sr. Francés.Boletín de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando,MadrId, 1933, Pp. 23-29.

563 Actas de las sesionesordinariasdc 25 deJuniode 1931 y de 30 dejunio de 1931. Libro de Actas 1929-1931.

Doc. 303-11 SArchivo de la Real Academiade bellasArtesde SanFernando.Madrid.
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33564.EI Interésdel académicoen potenciarla ayudaa travésdebecasqueestimulena
s artistassepone tambiéndemanifiestoen la sesiónde la AcademIade 18 deenerode
32,encuyaactase lee lo siguiente:“El Sr, Francésse refirió a una reclamaciónde la
~ociaciónde alumnosde Bellas Artes relativaa la concesiónde los premiosanualesde
FundaciónMolina HiguerasC.3.El Sr. Francésdijo lo convenientequeseríaqueno
edadeclararsedesiertoningunode estospremiosque> aunqueseapequeñacuantía>
ns:ituyenun estímulo y un auxilio para los Jóvenesartistas,e Indica la idea de
troducir en el reglamentoporquese rige la Fundaciónla obligaciónde que sean
ectivoslos premiosanuales,queriéndosepor el profesoradode la Escuelael formular
propuestas,la relatividaddeméritosde los aspimntes...(...)El Sr. Beníliureopinade

nforniidadcon el Sr. Francés,que estospremiospuedenserconsideradosmásque

mo premioscomo mediosde protección ‘y debenser siempreconcedido?’565.Se

ordóestapropuesta.

Desdesusillón de la Academiarecuerdaen determinadosmomentosa artistas
Llecidos. Esel casode SantiagoRusiñol (1861-1931Y66,aquienevocaen la sesiónde
de junio de 1931:“Hacetresdíasseha interrumpidoel diálogoestéticoquemantenía

isiñol con Aranjuez”567. Recuerdalos comienzosde Rusiñol en el extranjeroy su

¡yectoriahastacenírarseen el temade los Jardinesespañoles,que segúnFrancés“ha
nstituidoexpresiónpatrióticapuesdio a conoceral mundo la riquezaestéticade nuestra
rdinería”565.De la misma maneraademásde pintor paisajista, fue “profundo
ntempladordel hombrey en el desarrollode estasdos aptitudespresentauna doble
rsonalídad;su obrapictórica esunaexaltaciónde la naturaleza;su obraliteraria esuna

vid. “Reforma del Reglamentode las pensionesde la FundaciónPlquer”.Boletln dc la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando. Madrid, 1923. Pp. 152-1 55.

Acta de la sesiónordinaria de 18 de enero de 1932, Ubro de Actas 1922. Doc. 302.4/5. ArchIvo de La Real
Academiade Bellas Artes deSan Femando.Madrid

6 José Francésha dedicado muchosde sus articulasa la figura de Santiago Rusifiol, en solitario, apartede
otros en los que habla conjuntamentede distintos artista s, con motivo de alguna exposición. El primero,
al menos recogidopor nosotrosse público en La IlustracIón Espaliola y Americana (XV. 1913): “Nuestros
grandesartistas contemporáneos.SantiagoRusiñol”’, A partir de ahí <rece más. Y en 1945 escribeun
estudio sobreel pintor: Santiago Rusíñol y su obra Fue para Francésuno de loa pintoresniás admirados,
perono sólo por su racetade artista, sino como escril.or y coleccionista,

7Acta de la sesión ordinariade 15 deJunio de 1931, Ubro de Actas 2929-1931.Doc. 303.1 /5, Archivo de la
Real Academiade Bellas Artes de SanFernando.Madrid.

lbidem.
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sátirade la humanidad>sobretodo de la burguesía”569.Delmismomodocon respectoal

dibujante JoaquínXaudaró, fallecido el 31 de marzo de 1933. Destacael ingenio

manifestadoa travésde las páginasde ABC y Blancoy Negro.Peroel conocido

dibujantey caricaturistateníatrasde sí una trayectoriacomopintor, comoescenógrafo

en el estrenoen el TeatroRealde MadameButterfly, y “el primeroen Europa”quehizo

películasde dibujos animados,actividada la que sededicabaen los últimos tiempos.

Aprovechóla ocasiónFrancéspara decir: “Los quesiguenpensandocon notorioerror

que el humorismoy la caricaturano songranartecomo la pinturasepanque Xaudaró

tuvo comienzosdepintor al ladode AngladaCamarasay JoaquínMi?’570. Salíaa la luz

asíla reticenciadealgunosacadémicosa no admitir el humorismocomoBella Arte. En

1930, Francéshabíapublicadoun estudiosobreLa Caricatum571,Dosañosdespuésde
recibiren la AcademiaaJuanEspinay Capo,lamentasu muertey resaltasu interésy

trabajoporponeren marchala CalcografiaNacional572,algoqueno llegó a conocer573.

Hayotrasintervencioneso escritosde caráctermáspuntual,pero indicativosdesus

preocupacionesy suvisión de la tareadela Academia.Endistintosmomentosmuestrasu

preocupaciónporlasbellezasdela Naturaleza,muchasvecesmaltratadasporel progreso

de las ciudades,El mismo redactóunamoción de la Academia acercade las talasdel
arboladomadrileño574en la quese expresabaen los siguientestérminos:“No esestala

primeravezqueselamentaestaCorporacióndel desamorhaciael árbol,ni ha dejadode

manifestarsea la vanguardiade toda alarmapúblicao privada, frentea los repetidos

569 Ibídem.

Acta de la sesiónordinaria de 3 de abril de 1933. Ubro de Actas 1933. Doc. 302.1 /5. ArchIvo de ha Real

Academiade Bellas Aries deSan FernandoMadrid

571 Francés,3: La Caricatura CompañíaIberoamericanade Publicaciones5. A. MadrId, 1930.

572 En el Acta de la sesiónordinaria de 26 de diciembrede 1932 quedareflejadoel Interés. Sirva simplemente

comoejemplo: “El Sr. Espina recuerdaa los Académicosque existe una disposición del gobiernosobre
trasladoa la Academia de la calcografía Nacionaly queno seha cumplido porfalta de dineroy de localt..)
Ruegaquese habilite cuantoantesel local necesariopara la citada instalación”.En estafecha fue apoyado
~ J

05é Francés,y asíaparecerecogido: “El Sr, Francésdice que, una vez terminadoel arreglode las dos
salasen las que ha de Iniclarse la Instalaciónde la colección de esculturay cl pequeñoMuseo,quedalibre
unagalerlaen la quequizá podriaInstalarsedecorosamentela calcografía”.

Libro de Actas 1932. Doc. 302.4/ 5. Arhlvo de la Real Academiade Bellas Artesde San FernandoMadrid.

Acta de la sesiónordinariade 18 de diciembrede 1933. Ubre de Actas 1933. Doc. 302.1 /5. Archivo de la

RealAcademiade Bellas Artes de San Femando.Madrid.

~ Francés,.1: “Una mocIón de la Academia referentea las talas del arbolado madrileño”.Boletin de la Real
Academia de Bellas Aries de San Fernanda Madrid, 1933, pp.168-1?O.
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ataquesque sufrenuestrariquezaforestal.(...) Por lo que serefiere concretamentea

Madrid, las podasexcesivas,las talasinjustificadas>ya sediceantes,vienenrepitiéndose

durantemuchosaños,y el hechomismode la reiteraciónseñalala gravedadcadadia

menosreparabledel daño.(...)Estima,incluso> la Academia,quesumisiónde amparoy

defensade cuantosignifica bellezay espiritualidadestéticasde la nación no ha de

limitarsea estimulary servir al Estadoy al Municipio en la conservacióndel tesoro

artístico pretérito y en la mejor orientaciónde las normaspresentes,sino que ha de

procurartambiénserescuchadaen casoscomo los actuales,dondepeligranno ya las

obrasde artecreadasporel hombre>no la piedray el broncede monumentospúblicos>

no la históricagrandezade edificios antiguos,sino estemilagro sufriente,apasionadoy

titular de arte vivo”575.Efectivamente,no era la primera vez que mostraba esta

preocupación.En la sesiónde 21 de noviembrede 1932 comunicaa la Juntahaber

recibidounacartadel pintor LópezMezquita> en queda noticia dequesehareanudadoen

Elchela tala de palmeras,quehablasido interrumpidaporla denunciade la Academiaala

Dirección Generalde Bellas Artes. Al no encontrarecoentrelas autoridadeslocales,

recurrea la Academia>paraqueapoyesu gestión,Francéslo expone>lo apoya>al Igual

quelaJunta ,quelo aceptay aprueba5~6.

A travésde la lectura de las actasde la Academiaseobservaque una de las

preocupacionesdesusmiembroses el papelquedebedesempeñarla Academiafrentea

actividadesde diversaíndolequeafectana lasArtes,y queavecesrozanel terrenodelo

político, en un momentoen quelos disturbiosy laagitaciónsocialsonmuyfrecuentesen

España.Ejemplosde estasdiscusionesseencuentranenel debateentabladocon motivo

del acuerdotomadopor el Ayuntamientode Bilbao paradesmontarel Monumentoal

SagradoCorazónobrade Muguruza(1893-)y Coullaut Varela(1876-1932),quehabía

sido elegidopor un Juradode ExposiciónInternacionalen el que participabanlos

académicosMarinas y Blay. La propuestaesde Miguel Blay en el sentidode que la

Academia,sin entraren consideracionesde carácterpolítico, debesalir en defensadel

Arte. Lo apoyanBenlílure y Blay. El hecho,en el contextode la época,sí tieneun

marcadoacentopolítico, comoaseveraAnasagasti.El actarecogeel sentirdel Director

quepiensaque“la Academiatienequelamentarqueseadestruidoporel valorartístico

que tenga.(.,.) que no hay inconvenienteen que consteen acta la lamentaciónde la

~ Ibídem, pp.168y 169.

576 Acta de la sesiónordinaria de 21 de noviembrede 1932. LIbro de Actas 1932. Doc. 302.4/5. Arhivo de la

Real Academiade Bellas Artes de SanFernandoMadrid.
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Academiasin queserocedecercani de lejosel aspectopolítico, partidistani ideológico.

La Academialamentaríade igual modo quesetratasede derribarun monumentovalioso

erigidoa los fusiladosen Jacao el queseproyectaen Madrid a PabloIglesias,mirando

sólo desdeel puntode vistadcl Arte”577. Francés>prácticamenteen solitarioopinaque

no sedebedarnoticia de estelamento.Un mesmás tardees él quienpresentaantela

Junta de la Academia“‘fotograflas de la admirablePurísimade Salzillo barbaramente
quemadapor las turbasel 12 de mayo de 1931; no sólo fue rociadacon gasolinasino

también con alquitrán”578.Creeque debeelevarseuna .súplica al Ministerio de

InstrucciónPúblicaparaque establezcaunasanciónDespuésdeuna pequeñadiscusión

así seacuerda.

Porotraparte, y ya sin connotacionespolíticas,otra de laspreocupacionesde la

Academiay deJoséFrancésesla salidadelos pasosde SemanaSanta579,enconcretose

hablade] SantoEntierrodeJuandeJuni, y seacuerdaunaconversacióndel Directorcon

el preladodeValladolid580. La contestacióna esteasuntoseencuentraen el actade la

sesióncelebradadossemanasmástarde: existeuna antiguaRealOrdenpor la que se

autorizabala salidade lasesculturasdelMuseoprovinciala lasprocesionespúblicas>a lo

queel Patronatohabíadadosuconformidad581,

Eratambiéncompetenciadela Academiala designacióndel directorde la Academia

Españolaen Roma, ahorarecortaday compartidacon las propuestas del Consejo

Nacionalde Cultura, el Centrode EstudiosHistéricos,y los Patronatosdel Museodel

Acta de la sesiónordinaria de 13 de marzode 1933. Ubro de Actas 1933. Doc. 302.1 1 5. Arblvo de la Real
Academiade Bellas Artes de San FernandoMadrid.

578Actade la sesiónordinaria de 24 de abril dc 1933. Ubro de Actas 1933. Doc. 302.1 1 5. ArSivo de la Real
Academiade Bellas Artesde SanFernandoMadrid.

~79 JoséFrancésrecuerdaen estajunta queél escribiósobreestetema cinco o seis altos antesen sus artículosde
crítica de arteEnefecto, el año 1927 escribió “A propósito de unasfiguras bíblicas de Quintín de Torre”,
en La Esfera. a’ 713. MadrId, 3 de septiembre,1927. en el exponesu opinión sobre este asunto,en el
sentidode su descuerdocon la salida de obras de los grandesmaestrosde la Imagineríaespañolaen las
procesionesde Semanasanta,pero tampococon que lo quesalgasea mediocrey desprovistode valor
artistico, señalaque ya algunasentidadeso municipios y autoresconscientesdel problema,se proponen
crearde nuevo la imagen religiosa para estos eventos. Es el casode Quintín de Torre al que dedicael
articulo.

El mismotenaapareceen el libro Almanaque. Escollos del año (1931), Pp. 86-90.

550Actade la sesiónordinariade 16 de manode 1931, Libro de Actas 1929-1931.Dcc. 303.1 / 5. ArchIvo de la
Real Academiade Bellas Artes de SanPernandoMadrid.

551Aetade la sesiónordinariade 30 de manode 1931, Ubro de Actas 1929.1931.Doc. 303.1 /5. A.rhlvo de la
Real Academiade Bellas Artes de SanFemandoMadríd.
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Prado y del MuseodeArte Moderno.DesdelaAcademia la Ideaesque fueseun técnico

o un eruditohistoriadoro crítico de Arte. Así lo formulabael académicoEspina“sin

negarméritosa altísimasfiguras literariasquepudieranaspiraral cargo”582.Eduardo

Chicharrodesdesucondición deDirectoranteriordedichaAcademia,estimaqueseaun

técnico.Tal comoaparecerecogidoen el actade 23 deenerode 1933: “El Sr. Francés

deploradisentirdel Sr. Chicharro:la Academiapuedeelegir o no a quienseadesuseno,

pero tambiénpuedeelegir a quienno sea técnicode una de las artes. El crítico o el

historiadorde Arte tienen igual derechoque los propios artistas.Y así se da en la

Academiamisma. Es más , creeque no debeserun artistael propuestoparaRoma: el

director de Roma no ha de ser un maestrotécnico, pasaronya los tiempos de tal

concepto,hoy ha de serun Director,un administrador,un hombredemundo.Si esun

pintor los pensionadosde otras arte no le obedeceríangustosos,y así ocurriría en

cualquierotro caso.La Academiano puedesentarel principio exclusivistade que el

directorde Romahayadeserun técnico583.A estaúltima apreciaciónel Directorcontestó

a JoséFrancésque la Academiano sentabaningún principio, se limitaba proponerla

personaquela mayoríaconsiderasemásindicada.El candidatode] ConsejoNacionalde

CulturaeraValle Inclán,y el del Patronatodel MuseodePrado,Victorio Macho.En la

Academiaunavezefectuadoel debateprevioseprocedióa la votación>en la que resulté

elegidoTeodoro.Anasagastí,por23 votosde un total de29. Victorio Machoobtuvotres

y FranciscoJavierSánchezCantón,uno. El nuevoDirectorde la AcademiaEspañolaen

RomaseríaD. RamónMaría del Valle Inclán. JoséFrancésluchabaasí> una vez mas

como severáen el apanadode la crítica,por la presenciade los eniditos,los críticoso los

historiadoresdeArte, enpuestosclavesdondepoderexpresary concretarsuscriterios,

porotrapartelanzadosatravésdesusescritos,ideaqueya exponíaen 1923:

“Porqueel crítico no debelimitar suacciónal examenlaudatorio

o a la censurarazonadade las creacionesajenas; no debe ser

únicamenteel espectadorquediceen vozaltasusobservacionessin el

peligrode intervenir deun modocoetáneoy paraleloen el desfileque
contempléalgúntiempo. Debeel crítico ademásaportarsu esfuerzo

personal,prolongarsusdisertacionesestéticasa la actividadfuncional

de los demáscreadores;serresponsablede actosque respondana la

552Acta de la sesiónordinariade 23 de enerode 1933. Libro de Actas 1933. Dcc. 302,1 1 5. AflUyo de la Real
Academiade Bellas Artesde San Feniando.Madrld,

583 Ibídem.
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responsabilidadverbalo escritade susjuicios; dar motivosa que se

contrastenporsuscompañerosel fundamentoo la eficaciaquetengan

esosjuicios.

“Así es frecuenteen Españala intervencióndirecta del critico en la

cátedra,en las Escuelasde Bellas Artes, en los Museos,en la

organizaciónde Exposiciones”,5”

EndefinitivaJoséFrancéssehabíasituadoenunaseriede lugaresexponentede lo

queBrihuega,adoptandolaspalabrasde F. Jakubovskyen su obra La superestructuras

ideológicasen la concepciónmaterialista dc¡a Historia,llama la “ideologíaartística

dominante”585,Conceptoque explicade la siguientemanera: “En una sociedadcuya

estructuraen clasespresuponeel dominio deunassobreotraspodemoshablarde una

ideologíadominantey, por tanto, de un aspectoartísticoespecífico,traducidoen una

culturaartísticaque,segregadapor ella, la explicita, la comunica>la emblematiza:la

reproduce”586.Ideologiaa la quecontribuye la herenciadel siglo XIX en lo queserefiere

ala tramaorganizativade los acontecimientosartísticosespañoles>empezandopor las

ExposicionesNacionalesque “duranteeste primer tercio de siglo intentanmantener,

aunquesólo sea a manerade simulacro, estafunción de exponenterector de los

parámetrosestéticos,aunqueseaen el senodeunaprofundacrisis agónica”587.

4.5.-La Guerra.Civil Española: un paréntesisen la vida de José

Francés.

Los sucesosdeAfrica, quese concretanen la declaraciónde estadode guerraen

Marruecosel 17 deJulio de 1936>dieronlugara movimientosmilitaresen la Penínsulay

asituacionesdeguerray violencia.El gobierno de MartínezBarrio (l883~l962)588cedió

~ Francés,]:AlVAR 1923, El IXSaldndeHumoñstasJunio, pp.95-96

~ Brihuega, 3~ OP. CII. p.78.

586 Ibidem.

587 Ibídem, pp.82.83.

~ Diego Martinez Barrio: Político espafiol, que fue Ministro de comunicacionescon Lerroux <1931) y

fundadorde 1 Unión Republicana.Ocupó la Presidenciadel gobiernode la República en abril-mayo dc
1936.
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la jefaturaa Giral (1879-1962)~~~. Estegobiernopermanecióel veranode 1936 y el 4 de

septiembreseconstituyeel gobiernodeLargoCaballero(1869-1946>,queennoviembre

decideel trasladoa Valencia.En Madrid quedalaJuntade Defensaquesedisuelveel 23

deabril dc 1937.

Los efectosy las secuelasen los intelectuales,fuerandel signo que fueran,serían

evidentes.Los quepodíansalíande Madrid> otros permanecíanescondidos.Alberto

JiménezFraudofrecía la Residenciade Estudiantescomo refugio a muchasde las

personasrelacionadascon la Institución Libre de Enseñanza.Allí estuvieronOrtegay

Gasset,MorenoVilla, el profesorRamónPrieto,subsecretariocon Lerroux590.Primero

fue escuelainfantil> despuésdivisión motorizada,y porúltimo cuartelde guardiasde

asalto.Seconvirtió enun lugarinhóspito.Ortegay Gassetmarchócon su familia hacia

MarselladesdeAlicante, JiménezFraudporel mismocaminodesdeMarsellahaciaParis;

Rivas Cherifl cuñadode Azaña,desdeAlicantehaciaGinebra,dondeseríanombrado

consúlgeneraly secretariode la Delegaciónespañolaantela SociedaddeNaciones.En el

tren haciaAlicante seencuentracon Ortega>y en Alicante con el catedráticoSánchez

Román>encuentroque recuerdacon pesimismo:“Mucho meimpresionéla desesperanza

fugitiva conquesemanifestaba”591.La situacióneradesalentadora,El 28 de noviembre

dc 1936 cl diarioABC anunciabaqueel Ministerio de InstrucciánPúblicasacaríaa los

intelectualesdeMadrid. Se encomendéla tareaal QuintoRegimiento,compuestopor

comunistas>quecomodiceMorenoVilla “ellos fueronlos quesepreocuparonde sacar

de Madrid a losartistase intelectuales.Allí vi a los quehabíandesermis compañerosde

viaje. Al Dr> Don Pío del Río Ortega>aAntonio Machado>al pintorLópezMezquita,al

pintorazoGutiérrez Solana>a Juande la Encina>al Dr. Márquez,al escultorVictorio

Macho, a NavarroTomás,al psiquiatraDr. Sacristán.Y a todossusfamiliares”592.

Muchosde los que salíande Madrid conMorenoVilla eranamigospersonalesde José

Francés:LópezMezquita,GutiérrezSolanay Victorio Macho.

589 JoséCiral. Politice español que fundó con Manuel Azaña Acción Republicana.Ministro de Marina y

presidentedel Gobiernode la República desdeJulio a septiembrede 1936. Fue sustituido en el cargopor
Largo caballero.

590Cfr. Moreno Villa, José: Vida en claro. Autobiografía.Ecl. Fondo de cultura Economica.MéJico, 1976, Pp.
2 10-211.

591 Rivas Cberff, cipriano: Reo-atode un desconocido.Vida dc ManuelAnAs.Ecl. Grijalbo. Madrldí, 1980, p.

352,

592 Moreno Villa, Jose: Op. CYr. , p. 223
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JoséFrancéspermaneceríaenprincipio enMadrid donde estabasu familia. Junto

con su hijo, desdeun portal,vieronel asedioa laPuertade Alcalá. Sobreviviógraciasa

la ayudaquele prestaronlos carterosy en un momentodadohubieronde refugiarseen

la Embajadade Rumanía,Fueuna épocade absolutatristeza.Murieron sus padresen

1938 y 1939, su hermanaAmalia en 1938> y EnriqueEstevezOrtega> casadacon

Constanza,sobrinadeRosarioAcostay a la queJoséFrancésquisocomoa unahija593.

Aquel fue asesinadoel 29 de agostode 1936, sacadode su domicilio y encontradosu

cadáverel 5 de septiembreen la CiudadUniversitaria594.Conestemotivo Francésacudió

a visitar aManuelAzaña, Segúntestimoniode DonAlberto Francés,Azañale dijo a su

padre:“Y yo mismono sési me entraránen palacioy mellevaránal paredón”595.Salió

apesadumbrado.Tambiénhubo un malentendidocon su nombre.JoséMaría Francés,

primo tercero>republicanoe integradoa los intelectualespor la República,firmaba sus

escritoscomo“JoséFrancés”.El CondedeRomanonesdebiópreguntaraFrancéssobre

ello aterrado.Al fin seaclarótodo.

Quizá lo quemáscaracterizoa Francésdurantela guerrafueel temor>quedócomo

sin vida,adelgazóy empalideció.Deello estestimonioel dibujo a lápiz decolor realizado

por MarcelianoSanta Maña,que conservala familia> junto conel de Aurea de Sarrá.
Algunosañosmástarde,enunaobramonográficasobreMarcelianoSantaMaría,aludirá

a ellos de genéricamenteal valorarel prestigio comoretratistade SantaMaña: “Sede

plural de figurascontemporáneasque empiezacon la ofrendafilial del rostropaterno,y

en cuyo conjunto hadeestimarsela original isima y brevecolecciónde retratosal lápiz

realizadosen Madrid los días angustiososde la guerracivil, frente a los modelos

acuciadosda igualesinquietud,incertidumbrey melancolía”596.

Inquietud,incertidumbre melancolía.,,,y miedo,habríaqueañadiral contarcon

los testimoniosfamiliares,Desconocemosen quemomentode la guerracivil la familia

tuvo que salir deMadrid. No portemor,al parecer,de que JoséFrancésfuerabuscado>

pero síporAurea de Sarráqueposeíafincasen Cataluña.Allí sedirigieronlos Frances.

Constanzavivió con Francésy AureadeSarráhastasu muerte.Se encargabade pasaramáquInalas obrasdel
escritor.Era un miembromásde la familia.

Crr. Francés,Jose’: “En niemoriamEslevezOdega.El Inmolado”, en Gacetade Bellas Artes Madrid, 1944,
n’ 459.

~ Conversaciónmantenidacon Don Alberto y Don JaimeFrancésel 18 de abril de 1991.

596 Francés,3: Marceliano Santa Maria Ecl. Purcalla.Madrid 1945, p. 45.
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FueronayudadosporPedroCasasAbarca(1875-1958Y97.Nodebieronestarenun lugar

fijo: la torredeArenysdel Ampurdan,la casade Barcelona,..Cuandovolvierona Madrid

se encontraroncon que habíanentradoen la casa.Faltaban pocascosas. Habían

destrozadounatalla de Jesúsel Nazareno,muybella598.

Pasadoel tiempo,JoséFrancésno queríarecordarla guerracivil. Eraamargapara
reviviría y le atemorizabala censura.Nunca escribió sobre ello. Según parece

económicamentetampocolo necesitaba.Consiguióvenderalgunascasas queposeíala

familia en Cuba, lo que unido al patrimonio deAurea de Sarrá le permitiría vivir

holgadamente.

Y sin embargo>duranteestosaños,comoseñalaValerianoBozal, “contra lo que
pudierapensarsey muchasvecessehaafirmado,la guerracivil no supusoun colapso

radical de las actividadesculturales”599.Lo que ocurreesquecambianlos signosdel

arte, esdecir, ¡os planteamientosde carácterestéticoque podíanhaberprimadohasta

ahora,si bien ya sehavisto comodesdela II República,seacrecientala actuacióndel

artista con unos planteamientossocialesy políticos. De tal manera que las

manifestacionesartísticasrespondena unaideología.Más quenuncasepuedehablarde

arte de propagandapolítica, que en Españasólo podía ser de talantenacional o

republicano. El gobierno de la Repúblicatenia dos grandespreocupaciones:la

organizacióny creacióndel Pabellónde Españaen la ExposiciónInternacionalde Parísde

1937> que seríael espejode lo que culturalmentela Repúblicapodía lograr> y la

conservaciónde] patrimonioartístico. En estesentido como señalaMaria Dolores

JiménezBlanco ,>‘se tratabade unapolítica de subsistencia”600,en la cualtuvo mucho
que ver el Museo de Arte Moderno. La colecciónfue enviadaa Valencia,sededel
gobiernode la República,y el local de Museosirvió de refugio a las obrasde arte

incautadas>y albergóa la EscuelaSuperiorde Pintura>antessituadaen la RealAcademia

Pedro CasasAbarca: Pintor español vinculado a cataluñapor nacimiento. Fue terceramedalla en la
ExposicIón Internacionalde Barcelonade 1929. Fundó la revista Mercurio y fue su director artistico.
Fundadory Presidentede la Sociedadde Amigosde los Museosde Barcelona.

598 Testimoniode D. FemandoGómezVillagracla, secretariopersonalde JoséFrancés,en entrevistapersonal

el 24 de Juní de 1991.

~ Bozal, Valeriano: Historia del Arte en España.DesdeGoya hastanuestrosdías. Ecl. Istmo. Madrid, 1973,
p. 148.

600 Jlniénez-BlancoCarrillo de Albornoz, Man a flolores: Artey Estado en la Españadelsiglo XX. Ed. Alianza.

Madrid. 1989, p. 43.



Vida y Obra 200

deBellasArtesdeSanFemando,que habíasufrido el impactode las bombas601,Apane

de esto,el únicoartefactibleen estascircunstanciaserael de la ilustracióny el cartel.A

pesarde las dificultades,surgieronnuevaspublicacionesquepotenciaronla Ilustración,

La Españanacionalistaedita la revista Jerarquía602(1936-1938),cuyosubtítulo es

revistade Falange,y Vértice603(1937-1946),en la que las ilustracionesestabanen

manosde Teodoroy Alvaro Delgado>JoséCaballero>Olasagastiy, fundamentalmente,

CarlosSaénzde Tejada,“cuyos carteles ilustran muy bien el horizontede toda una
propaganda>’604,la falangista605,

La Españarepublicana contó con numerosasmanifestacionesartísticas que

contribuíana ladivulgaciónde su ideología.Realmenteenmayornúmeroquela España

nacionalista.Entre las revistasdesucóHora deEspaña(1937.1938)606,publicadacon la

601 Ibídem Pp. 43-45.

602 La revista Jerarquíasólo publicó cuatro números.Sus Impulsoresfueron, entre otros, Luis Rosales, Pedro
Lain Eatralgo, Dionisio Ridruejo y GonzaloTorrenteBallester. La tipografíaestabamuy cuidada.

vid. CesarAntonio Molina: Medio siglo de Prensa literaria española(lPOO-l95O). Ecl Endymlon. Madrid,
1990, p. 288.

603 La revista Vértice la editabala DelegaciónNacionalde Prensay Propaganda.Se publicabacon periodicidad
mensual..Los directoresfueron Samuel Pos, Manuel Halcón y JoséMaña Alfaro. Eran colaboradores
Dionisio Ridruejo, GiménezCaballero, Mourlane Michelena, Edgar Neville, Alvaro Cunquciro, Rafael
SánchezMazas,José Maria castroviejoy EugenioMontes,

Bibliografía sobre la revista: Bozal, Valeriano:Historia delArte en España.Desde(Joya a nuestrosdías. Ecl.
Istmo. Madrid, 1973, p. 149; Malner, J. C.: La EdaddePlata.(1902-1939)Ensayode interpietacián de un
proceso cultural. Ecl. Cátedra.Madrid, 1983, Pp. 334-335; cesarAntonio Molina: Medio siglo de Prensa
literaria española (l900-1950.>. Ecl Endyrnion. Madrid, 1990, p. 288.

604 Malner, J.C.: La Edadde Plataji9O2-1939)Ensayode inte~’pretacidn de un procesocultural Ecl. Cátedra.

Madrid, 1983, p. 335.

605 sin embargo,en cuantoal arte de Sáenzde Tejada puntualizancon todo acierteFranciscoCalvo Serrallery

Angel GonzálezGarcía: “En efecto: Sáenzde Tejada pareciócumplirdurantetoda unaépocala funcion
Imposible de ilustrador oficial del Nuevo Estado Naclonalslndlcallsta:Imposible, no sólo porque el
régimen de Francodespenémuy pronto del suefio de un arte oficial, sino tambiénporqueel estilo de un
Sáenzde Tejada se resistíaa su instrumentaciónpropagandísticay acababamalogrando,en sus •excesos~
gráficos, los dispositivos triviales de la propagandaconvencional.Sin embargoeste es el “cliché” con
quehabitualmentese despachana Sáenzde Tejadaalgunoshistoriadores,y quizás¡ran partedel público,
al menosde ese público que sólo lo conocepor su Historia de la cruzada oqueentre 1936 y 1945 se
topabacon sus dibujos al abrir por las mafianas la prensa nacional.” <Catálogo de la Exposición
antológica Carlos Sáenzde Tejada 1897.1958.PresentacIónde Francisco calvo Serrallery Angel
GonzálezGarcía. Galerla Multitud. Madrid, ¡977, p. 7.>

606 Revista Hora de España El subtitulo de la revistarezabaasí: “Revista mensual. Poesía.Critica. Al servicio

de la causapopular’. Se publicaron23 núnierosdeenerode 1937 anoviembre de 1938. De la maquetaclón
de ¡arevista se encargabaManuel Altolaguirre. El consejodirectivo de la revistalo formaban,entre otros,
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subvencióndel Ministerio de propaganda,reciéncreado.La peculiaridaddeestarevista,

comoseñalaCesarAntonio Molina esque“en Horade Españolasepretendenormalizar

la situacióncreadoradel escritorno sólo presionándoleparaquese identifiquecon su

tiempo,sino dándoleopciónparaquevuelvasobresu propio estilo creativo.Hora de

Españafue unarevistaculturalen el másampliosentidode la palabra.En ellaserecogió
la creaciónpoética,teatral>el ensayismo,la crítica literaria y de arte,ademásde otros

apartadosdedicadosa la información cultural, política> etc.”607Juntoa ésta El Mono

Azul (1936.1939)608>que procurabacomprometera los intelectualescon la causa

popular.Ambasrevistasestabanilustradaspordibujantesde importancia,en Hora de

España, RamónGaya;MarujaMallo, EduardoVicentey Miguel Prieto,enElMono..4zu¡

- Otrospintoresilustrabanrevistasde caráctersatírico,como Bardasano,en No Veas

(Madrid> 1937),cenAcero (Madrid, 1927);Castelao,en Galicia L¡bre(Madrid, 1937),

y un sinnúmeromás609.

La celebraciónde exposicionestampocosesuprimió.Apanede la ya citadadel

Pabellónde Españaen la ExposiciónInternacionalde Parísde 1937> secelebraronotras

en el interior de la península>como una de caráctercolectivoen la PlazaMayor de

Madrid, de carteles,en la queobtuvoel premioBardasano,porvotaciónpopular;o la del
mismopintor en Quartde Poblet> en Valencia.Y ,porúltimo, laBienal de Veneciade

1938, manifestacióndel artenacional> en la que se expusieronobras de Sotomayor,

Zuloaga,GustavodeMaeztu,JoséAguiar, EnriquePérezComendadory PedroPruna,

Antonio Machado, José flerganin, Rafael Alberti, Moreno villa, Alberto, Angel Fererant, Dámaso
Alonso, FernándezMontesinos...,En el equipode redacción, Ramón Oaya, Rafael Diesle, Arturo Serrano
Plaja, JuanOil Albert, María Zambrano,etc.

Bibliografía: Molina, CesarAntonio: Medio sigla de Prensa literaria española (¡900-)950> Ecl Endymlon.
Madrid, 1990, p. 235-239; Bozal, Valeriano: Historia del Arte en España. De Goya a nuestr~días Ecl.
Istmo. Madrid, 1923, pp. í5l~l52; Mainer, J.C.: La Edadde Plata.1902-1939.Ensayode Inteipretadán
de un procesocultural. Ed. Cátedra. Madrid, 1925, pp.338.339.

607 Molina, CesarAntonio: Medio siglo de Prensa ¡iterada española(1900.l950).Ed Endymion. Madrid,

1990, p. 237-239.

608 El Mono Azul llamadatambién”Hoja semanalde la Alianza de IntelectualesAntifascistaspara la defensade
la cultura”. La revista seguíauna linea claramentepopular. Rafael Alberti fue su máximo promotor, y en
ella participabanotros poetasdel 27, como Cernuday Aleixandre, junto con Antonio Machado,Miguel
Hernández,Sender,etc.

Bibliografía: Molina, CesarAntonio: Medio siglo de Prensa literaria española (1900-1950> Ecl Endyniion.
Madrid, 1990, Pp. 234-235: Monleán, José: “El Mono Azul”, Teatro de urgenciay Romancerode la
guerra civil. Ecl. Ayuso, Madrid, 1979.

609 Vid. Bozal, Valerlano:Historiadel Arte en España.De Goya a nuestrosdías Ecl. Istmo. Madrid, 1973, Pp.

1 52-153,
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entreotros. Lasobrassedistanciabande los intentosinnovadoresde la vanguardiaEl

Comisariode la Exposiciónfue EugeniD’Ors6t0Así,“la Bienal de 1938 eraun adelanto

de lo queseibaa haceren Españatrasla GuerraCivil”>61

La Academiade Bellas ArtescelebrabalasJuntasen SanSebastián,en el Palacio

de SanTelmo, que habíapasadoa sersubcapitalfinancierae intelectual.La Academia

babiadeclaradosu adhesióna la causanacional,comoconstaen las Actas,porejemplo

en la que inaugurael año 1938: “El señorDirector(Condede Romanones)dedicóal

comenzarel añoun saludoal Ejército españolreiterandolaadhesióndelaAcademiaa la

causa nacionalya suinvicto Caudillo. Recordótambiéna los Académicosdetenidosen

la zonaroja contrasu voluntad,y queespiritualmenteseencuentranentrenosotros”612.

JoséFrancésno asistióa ningunade lasJuntascelebradasdurantela contienda.El

Secretarioaccidentalera el académicoLópez Otero613,quienen la primerasesión

celebradaen Madrid, el 13 de junio de 1939, haceentregade los documentosde la

Secretariaal SecretarioPerpetuo,tal y comoquedarecogidoen el actacorrespondiente:

“Finalmentedicepuedeprocedersea la transmisiónde poderesentrelos Secretarios,

cesando,por lo anto,el interinoquesuscribe,y haciendoentregaal señorFrancésde los

documentosy materialasí comode las actascorrespondientesa las sesionesde San

Sebastiánquehabrándeprecederen los libros a ésta,consu fechaadecuada”614.

Se señalabaasí el comienzode una nuevaetapa,despuésde la guerra,y ya la

última en la vida de JoséFrancés,que en los añosinmediatosestaríapreferentemente

ligadaa la Academia.

610 EugenioDOra fue nombradoAcadémicode Bellas Arles de San Femandoel 2 deenerode 1938, tal como

aparecerecogidoen el Acta de la JuntaOrdinariacelebradatal cita.

611 Bozal, Valeriano: Pintura y Esculturaespañolasdel siglo XX <1900.1939).Stimnia Artls,t. XXXVI. Ed.

EspasaCalpe. Madrid, p. 662

612 “Acta de la JuntaOrdinariacelebradael día 2 de enerode 1938, II añotriunfal”. Doc. 3/116, p. 5. ArchIvo

de la Real AcademiadeBellas Artesde SanFernando.Madrid.

613 Modesto López Otero: Arquitecto. Primera medalla en la Exposición Nacional de 1912, compartida can

Yarnoz porel Proyectodc ExposiciónUnIversalde Madrid, Ingresóen la AcademiadeBellas Artes de San
Femandoel 9 de mayode 1926.

6 14 “Acta de la sesión Extraordinariacelebradael día 13 de junio. Año de la victoria”. Doc. 3/ 116, p.

48.Archivo de ¡a Real Academiade Bellas Artes deSanFemando.Madrid.
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5.- LOS AÑOS DE LA POSGUERRA

5.1.- Introducción

Las consecuenciasde la guerracivil, lógicamente,sedejaron sentir en todos las

facetasde la vida española,queresultóarduaen todoslos sentidos>contribuyendoa ello

la situaciónde aislamientoquevivía Españaal iniciarsela SegundaGuerramundial. La

GuerraCivil y, sobretodo> su >‘espíritu”(que)”semantuvocomo términoobligado de

referencia>’615,permaneciómuchomásque la propiaguerraTantola situaciónpolítica,

comola cultural, caminabanporunavía distintaa la del restodeEuropa.En términos

expresadospor el profesor Calvo Serraller> “la cultura españolaescenifica,por

consiguiente,todo el dramade una supervivénciaa contracorriente,y en estesentido

importa tanto la censuray falta absolutade medios como el aislamientototal de

conexionesinternacionales.Endefinitiva: lacultura españolade los añoscuarenta,como

todos los demásórdenesde la vida nacional, es una cultura de reconstruccióny

supervivencia,la que correspondea un país fisica y moralmentearrasado”616La

actividadartísticay culturalsufrió la desaparicióndel panoramadepersonalidadesde
suma importanciacomoUnamuno,GarcíaLorca, Manuel Azaña> Antonio Machado,

Ramirode Maeztu,MuñozSecao Valle Inclán.Algunos fueronvíctimasdela violencia

de la contienda>otrossobrevivieronpocotiempo,bienen Españao enel exilio al quese

vieronabocadostal y comosevio enel epígrafeanterior.Aunque,si biensemira, sólo

desdela óptica de la vanguardia,comoseñalaJoséMaría Ballester> “el exilio de los

artistasespañoles,traslaguerraCivil de 1936,no puedeconsiderarsecomoun fenómeno

aisladoni meramentecoyuntural, aún dentro de su trascendencia,sino que debe

contemplarseen el marco(...) de lacorrientemigratoriaquecomienzaen los alboresdel

siglo y terminapor convertirseen una de las característicasmásparticularesdel arte

españolcontemporáneo”617.

Los quepermanecíanen España,exponeel profesorCalvo Serraller,adoptaron

diversasposiciones,en un abanicodeposibilidadesquepodíaabarcardesdela adhesióna

615 Bozal, Valeriano: Pintura y escultura españolasdel siglo XX (1939-1990). Ecl. EspasaCalpe. Madrid,

1992, p. 9.

616 Calvo serraller,Francisco:Del futuro al pasado. Vanguardiay tradición en el arte españolcontetnporneo.

Ed. Alianza. Madrid 1988,p. 85.

617 Ballester,JoséMaria; Gubern, RomAn; GardaCamarero,E. y otros: El exilio españolde 1939. Ecl. Taun>s.

Madrid, 1978, p, 13.
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los vencedores>supuestosencargadosde propiciar un nuevo proyectocultural y

artístico,a los quesin declararsefranquistasejercieronunalabor declaracolaboración,a

los partidariosde la República, o al grupode artistas no interesadosen el fenómenode

la vanguardiay> porúltimo, a losmásjóvenesqueempezabana crearen estadécada618.

Sin embargo,antesque nada,convendríarazonarel porquéde la elecciónde las

fechasseñaladasmásarriba: 1940-1960.Dos son los motivos. El primeroesde índole

generalo de carácterhist6ricoya que“entreambasfechassecierraun períodocon unidad

propiadentrode la historiadel franquismo:el de la posguerra”619.La segundarazónes

másconcretay estáen relaciónconel transcurrirde la propiavida deJoséH-ancésy de

sus escritossobrearte,

Efectivamente,en el terrenohistórico seadmitenvariasetapasen la trayectoria

política franquista.En primerlugar,la etapacaracterizadapor la autarquíadominadapor

las consecuenciasde la segundaguerramundial, queavanzadadesde1939a 1950620.En

tomo a 1945 seproduceuna cierta inflexión marcadapor la aprobaciónde la Ley de

SucesiónalaJefaturadel Estado(1947)y la Ley de ReferendumNacional (1945).Es lo

que Manuel Tuñón de Lara denomina“el primer franquismo”621.Cieno cambio se

empiezaapercibir apartirde 1950,año enquela CámaradeRepresentantesdeUSA vota

un primer crédito a favor de España.Se aceptael restablecimientode relaciones

diplomáticaspor la ONU y una seriedeacontecimientospolíticos corroboranla nueva

situación: Plan Badajoz e ingreso de Españaen la UNESCO (1952), Firma del

Concordatocon la SantaSede(1953),ingresodeEspañaen la ONU (1955).Porúltimo

en 1957 seproducela entradaen el Gobiernode miembrosdel OpusDel y tecnócratas

queinician unanuevapolíticaeconómicaqueculminaen el llamadoPlandeEstabilización

(1959) que, segúnTamames“comportéel saneamientode la economíaespañolaque

habíallegadoal agotamientoautárquico”622.Esteprocesodeaperturaal exterior,que

618 vid. Calvo Serraller, Francisco: Op. Clt.,pp. 85 y 86.

619 Calvo Serraller, Franciscoy GonzéleaGarcía, Angel: Crónica de la pintura española de posguerra 1940-
1960. QaleriaMultitud. Madrid, 1916, p. 5.

620 Expresión de estapolítica serian las das leyes Industrialespromulgadasen l939~ Ley dc Proteccióny

Fomentode la IndusirlaNacionaly Ley de Ordenacióny Defensade la industriaNacional.

621 Turión de Lara, Manuel., Valdeón Baruque,Julio y Doiiiliiguez Ortiz, Antonio: Historia de España. Ed.

Labor. Barcelona, 1991, p. 577.

622 Cita recogidapor Herniann Kinder y Werner ]‘illgemann: Atlas Histórico Mundial. De la Revolución

Francesaa nuestrosdías. Ecl. Istmo. Madrid, 1971, p. 295.
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constituíaun éxito parael gobierno,no sevio acompañadoen algunosaspectosen el

interior: revueltasestudiantiles,detenciones,huelgas...Dealgunamanera,sepercibíaun

cambiode mentalidaden las nuevasgeneracionesqueadvertíade la llegadadeunanueva

etapa:la décadade los añossesentao del desarrollismo.Hastaestosañosla historiade

Españahabíatranscurridoensolitario.

Algo parecido,quehabráde serpormenorizadopor décadasy que constituyeel

motivo de exposiciónmásinmediato,ocurriríaenel terrenoartístico>en el que a partirde

los añossesentasepercibiránnuevosairesdecaráctercosmopolita,alejados,con mucho>

de los añosde la posguerraartística.Peroello, sin olvidarqueel segundomotivo de la

acotaciónde las fechasesla historia personaldeJoséFrancés iniciadaal terminarla

guerra preferentementecomo Académico y> poco a poco, como critico de artey
novelista.A ella ponepunto final en 1960, considerandoquesu último artículoen La

Vanguardia lo publicaen enerode dichoafio63. Sin embargo,los cuatroúltimos años

dc suvida los dedicaa laAcademiadeBellasArtes,y essu última publicaciónun escrito

sobre Darío de Regoyos624realizadoun año antesde su muerte. En estaetapasu

actividadcreadoradecae.Seráya un hombremuymayoral quelasnuevascorrientesdel

artele seránmuy extrañas.

En el ámbitoartísticodoseranlas tentacionestrasla GuerraCivil: la creaciónde un

artedecarácterimperialistaqueteníacomo fuentede inspiraciónel de los fascismosde

Italia y Alemania, o la tendenciaa mantener en boga el arte académicoque,
evidentemente,tendríatodos los parabienesdel recientementeInstauradosistemade

gobiernoy, lo mismo,a la recíproca.Sobrela incidenciadela política del Régimenen el

artedel momento,lasopinioneshansido muchasy variadas.La cuestiónessi realmante

existió un arteoficial o ello quedabareducidoauna mcm pretensión.FranciscoCalvo

Serraller y Angel GonzálezGarcía en su estudio sobrela pintura españolade

posguerra625abordanel temay llegana la conclusióndeque nosepuedehablardearte

oficial de la misma maneraquesebacíaen AlemaniaeItalia> perosí de una“protección

62.3 Francés,José: “El Ario Artístico 1959’. La Vanguardia. Barcelona,3. enero, ¡960.

624 Francés,José: “Relteraclón a Darío de Regoyos(1857-1913Y’. Boletín de la Real Academiade Bellas artes

de San Femando,Madrid, 1963. Pp. 33-40.

625 Calvo Serraller, Franciscoy GonzálezGarcía, Angel: Crónica de la pintura españoladeposgueaa.¡940-

1960 GaleríaMultitud. Madrid, 1976.
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selectiva”626Protecciónque> efectivamente, seejerceríadesdeinstitucionescomo la

Academiade Bellas Artes> el Instituto de España,o cargostalescomo la Dirección

General de Bellas Artes, que ocuparía , por ejemplo, Eugenio D’Ors más
adelante627wGayaNuñolo formulabaen los términosde “años de entredicho’>628,en los

que no existíanorientacionesclaras y , en su opinión, las posturasbeligerantesno

apostabanclaramenteporun tipo especialde pintura,lo cual ,al parecer>dio a entendera

los académicosque“babia llegadola horade su triunfo definitivo”629.Algoqueprontose

verían obligadosa dejar de pensar.Con anterioridada estasopiniones,en 1972,

ValerianoBozalobservabaenaquellaetapaartísticaun intento de creaciónde un estilo

imperial> lo queIndefectiblementefracasaría.En arquitecturala manifestaciónde estose

plasmabaen un “neomonumentalismoarquitectónico”630queechabapor tierratodaslas

actitudesinnovadorasdecarácterracionalistade los añostreinta; enpinturay esculturaen

unavueltaal academicismode los aliosveintey en la creacióndeobrasde índole religiosa

o exaltadorasdel régimenfranquista631
451nembargo,ya conmayorperspectivahistórica,

el último libro del propio Valeriano Bozal
632y la tesisdoctoral realizadaporAngel

Llorente633clarificanalgo másestetemaque, con todo,quizásesté,en el fondoy por la

extensiónde la posguerraen nuestropaís,todavíademasiadoreciente.

Es> por lo tanto, evidentela existenciade un artedeposguerradesdeun puntode

vista cronológico.Un arteque sepodríacalificarporunapartede heterogéneoy, por

otra, decontradictorioenmuchossentidos.El primerescritoqueteorizabasobreel arte

del fascismoera El Artey el Estado(1935), de ErnestoGiménezCaballero(1899-

626 ¡bid, p. lO.

627 EugenIo DOra en 1923 se habla trasladadode Cataluñaa Madrid, previa unabreve estanciaen Argentina,
para despuéspartir haciaParís y ocuparseallí de la representaciónde Españaen el Instituto InternacIonal
de Cooperaciónintelectual. Desde Parta, en 1937 se trasladóa Pamplona e Ingreséen Falange.Ya en
1938, Ingresó en la Academia de Bellas Artes de San Femandoy se le encargó,junto con Agustín
Gonzálezde Amezúa, la organizaciónde los nuevostiemposen la AcademiaEspañola.

628 GayaNuño, JuanAntonio: Arte delsiglo XX. Ed. Plus Ultra. Madrid, 1977, p. 340.

629 ¡b¡dem.

630 Bozal, Valeriano: Historia del arte en España.DesdeGoya a nuestrosdías Ecl. Istmo, Madrid, 1973, pi59.

631 vid, Ibídem.

632 Bozal, Valeriano:Pintura escultura españolasdelsiglo XX (1939.1990> Ed. EspasaCalpe.Madrid ¡992.

633 UorenteHernéndez,Angel: Arte e Ideologíaen la Españade la posguerra(1939-1951)(Inédita).
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1988)634,cuya teoríasepodríasintetizaren los siguientespuntos:decadenciadel arte
occidentalpropiciadapor la industria, lo estrictode la nuevatemáticay la ausenciade

salidasal mercado,con lo queel artista teníaqueacogersea la proteccióndel Estado;

ataqueal cubismo; infravaloración de otrasartes respectoa la arquitectura>claro

exponentedelpoderestatal;identificacióndel político y el artista“al entenderel artecomo
propagandae instrumentode lucha”635, De todo esto,tresprincipiossemantuvieronen

el períodode la guerra:artecomopropaganda,artedeshumanizadoy transmisiónde

valorescatólicosa travésdel arte. Unavezterminadala contienda,la situaciónde crisis

del arte occidental se explica como fruto de la acción vanguardistay de la
desespiritualizacióno la falta de ideales,Comocontrapartidasepretendeun arteeducador

de la poblaciónen términosde catolicismoy política636. Ahora bien, entendidoslos

fundamentos, las manifestacioneseran luego de muy diversa índole, desdeun

naturalismoaccesiblea todos, a la arquitecturay esculturaconmemorativasy, muchas

veces,efimera,o la pintura de caballeteen sus manifestacionesde retrato, pintura

religiosao de temahistórico637.

Sin embargo,comoapuntaValerianoBozal, los teóricosde la etapaposteriora la

guerrano aportaronuna sistematización clara de su credoartístico , más bien eran

exponentesde ideasa travésde artículo, discursos,etc.6~. Formaríanestegrupo

personastalescomo Rafael SánchezMazas (1894.1966)639,defensordeun arteque

634 ErnestoGiménezCaballeroes escritor,su labor en defensade la vanguardiafue muy Importantea lo largo

de los años 20 y 30, enespecialdesdeLa Gaceta LIteraria , revistafundadapor él mismo queconstituyó
uno de los foros Intelectualesmás Importantesdurante los altos de su publicaclón(1927.1932)<EXi5tC
edición facsímil con prólogo de su fundador.MadrId, 1980). Despuésde la guerra dio un giro hacia un
mayorconservadurismoy defensadel falangismo.Se dedicó a la labor docente,primero comocatedrático
de Instituto y despuésen la Universidaden la facultadde Filosofía y Letras. Es autor de libros, ensayos,
criticas y artículos publicadosen publicacionesperiódicas tales como Revista de Occidente,El SoL
Revista de Filología Españolay La LibertaL entreotras, Aparte de Arte y Estado escribió obras de
creación literaria: Carte¡es(1929),Julepedemonta<1929), GenIo de España(1932>, etc.

635 UorenteHernández.Angel: “Artes plásticasy franquismo(1939.1951>”. La balsa de la medusa,num. 24.

Ecl. Visor. MadrId, 1992, p. 40.

636 Rafael SánchezMazas ( mf. nota 412>, unode los fundadoresde la Falangese expresabadel siguientemodo:

“No será en vano recordarque en el origen mismo la Falangese diferenciade todos los demás
movimientosde Europaquepuedanparecerafines, por haberestablecidoel primadode la contemplacióny
luegola voluntad religiosay poéticade nuestroImperio sobretodas las cosasmortales” < SáncheZMazas,
Rafael: Textossobre una politica de arte”. Escorial, cuaderno24, octubre de 1942. p.6.>

637 Vid. ibídem, Pp. 40-41.

638 VId Bozal, Valeriano: Op. clt p. 26.

639 Rafael SánchezMazas esescritor y pollilco español.Colaboró en la redacciónde Acción Espaulola (1931.

1936>. revista de carácterpolítico e información cultural sobre todo en relación con la actualidadde
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transmitiesee hiciesellegaral público la sensaciónde serenidad,depaz,reflejo del orden

establecido,lo queconcretabaen los siguientestérminos:“Una ideadel ordennosha sido

dada,como una revelaciónde la victoria> despuésde la largacaída:unaIdeatotal del

orden> que necesariamenteesunaideade razón,de amor,de justiciao, si queréis,una

idea filosófica, religiosa, poéticay política. Puestasasí las cosas,sólo quiero y sólo

puedotenerun objetivocon poetasy artistas,y esel de tenderpuentesentreaquellaidea

de ordentotal y las ideasdel orden de la poesía,de la pintura , de las letras y de las

artes.(,..)Ni la Patria es indiferente al orden universal, ni las artes puedenser

indiferentesal orden de la Patria”640..Y a esto añadíala sugerenciaen cuantoa la

creaciónde “cuadrosquea lamentey a los sentidostraiganun reflejo del ordenluminoso

que queremosparalaPatriaeníem”641.Delmismotenorliteral esel comentariodeManuel

Abril con motivo deunaexposiciónde artistascatalanescelebradaen el SalónCanoen

abril de 1940, en el que alababa“la buenaeducaciónde su arte, la dignidad de los

principiosestéticos(.3 (de) paisajistascasi todosde paisajeshonrados,modestos, sin

elegir esos temasde excepción(...), (de pintoresque) hacensimplesy sencillos

bodegonesy floreros o componencuadrosde figuras, sin efectismosde lujo, sin

complicidadesideológicaso sentimentalesni pintoresquismos;al contrario> simplicidad

y, a veces,hastavulgaridad,si sequiere,pero intencionada,propuesta,depuroquerer

eludiratractivosapoteósicos”642.Asimismo,semanifestaronsobreel artedel momento

en distintas ocasiones,por ejemplo,JoséMaríaJunoy(l887~l955)643>quehabíasido

E.spaña.Desdeella se atacabaduramentea la República.En torno a la revista seformóunatertuliaen la que
participaban,entre otros, PedroSainz Rodríguez,Iost~ Maria Pemán,Calvo sotelo, EugenioMontes,
Ramiro de Maeztu,Luis de Galinsoga,Víctor Parderay Rafael SánchezMaias.AsImI5mOfue colaborador
en Vertice <1937.1946). ConsejeroNacional de FalangeEspañolaTradicionalistay de las J.O,N.S,,
miembro dc la JuntaPolítica y delegadode FalangeExterior. Ministro sin carteradel gobiernoen 1939.
Miembro de la Academia Españolay Presidentedel Patronatodel Museo del Pradohasta 1964. (Vid.
Bibliografía: “Rafael SánchezMazas”. Arriba Madrid, II de agosto de 1939, p.8; CesarAntonio
Molina: Medio siglo de prensa literaria española(1900.1950).Ecl. Eadyml.5n. Madrid 1990, pp. 201-
202., 288.; MartínezCachero, J.M.:Le novelaespañolaentre 1939 y 1969. HistorIa de una aventuraEcl.
Castalia. Madrid, 1973, pp.63, 70, 190.194).

640 SánchezMazas, Rafael: “Discurso”, en ABC, 17 de mario, 1940. Reproducidoen “Textos sobre una

política de arte. Escorial, número 24. Madrid, octubre1940, Pp. 9-lO.

641 Ibídem, píS.

642 Abril. Manuel; “Once artistascatalanes’,en ArrIba, ide mayode 1940.

643 Jos¿Maria .lunoy y Muns: Critico de arte y escritor. Abandonólas carrerasde Derechoy de Medicina y
marchóa Paris donde contactócon los ambientesartísticos,Se dedicóa la caricaturay a escribir crónicas
para la prensacatalana.Colaboróen Le RIn, L’asietteau beune,Gil Blas y PapItU . En cataluñafundó El
Matí y La Hoya Revista(1927), participó en la redacciónde La Veu de Catalunya, Veil 1 Nou, La
Pub)icitat y fue directorde TroQos<1917.1919>.Despuésde la guerraescribeen Solidaridad Nacional,
Destinoy El Correo Catalán, en el quedirige la secciónartística hasta1948, del mismomodo que aparece
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anteriormenteuno de los introductoresdela vanguardiaen Cataluñay que> trasunacrisis

religiosa evolucionéhacia el catolicismoy haciauna estéticaclasicista; Luis Felipe

Vivanco (1907.1975)644,defensorde un arte cargadode valoresespiritualesen

contraposiciónal artedeshumanizadomásespecíficode la vanguardia,artequeha sido

vaciado de contenidosculturales645,tantaes así que haceuna distinción de los

paralelismosexistentesentre“sensibilidad’> y “plástica”, y entre“arte “y “espíritu”: “La

plástica,el cómo>escuestióndepurasensibilidad:peroel arteno: el arteescuestiónde

espíritu. Y entre una y otro están todos esostemasarrinconadoshoy día> como

patrimonio humanodel artista. Los temasque han de seraceptados,cuidadosy

trascendidosparaquee] artesustantivosesientagloriosamenteadjetivadoporellos, Por

eso esmenesterque los artistaslleguen a adoptarotraactitud humanafrente a su

arte”646.EIpintor JoséAguiar (1895-1976)647,uno de los másactivosen el períodode la

comodirector de la publicaciónCobalto. Arte antiguo y moderno, en la queel subdirectorera Rafael
SantosTorroella. Tambiénfue autor de obrassobre temáticaartística: Arte & ArtIstas(1912), queapareció
como primera serle, pero no fue continuada;L’Actualitat artística (1931) y Elogio del arte español
<1942). <Vid Bibliografía: Gaya Nuño, Juan Antonio: Historia deja crítica de arte en España Ibérico
Europeade Ediciones.MadrId, 1975, pp. 3l7~32l.: Enciclopediade arte españoldel siglo XX. 2. El
contexto. (dirigido por FranciscoCalvo Serraller). Ed. Mondadorl.MadrId, 1992, pp.244-245>.

644 Luis Felipe Vivanco Bergamin: Poeta,arquitecto, licenciado en Filosofla y Letras y critico de arte, sus

primerospoemaslos publicó en la revista Cruz y Raya (1933-1936),dIrigida por José Bergamin. En su
primer número(15 dc abril de 1933> se proclamabacomorevistade actitud “religiosa positiva”, por tanto
ajenaa lo “confesional”. La revista prefirió los temasde caráctermosófico y político, pero también
dedicó páginasa temas literarios y artísticos.Por ejemplo, Manuel Abril escribió algunos artículosen
relación al tema de la deshumanizacióndel arte (mare. 2, 15 de mayo de 1933 y num. 7, octubredc 1933)
que quizá influyeron en el pensamientode Vivanco. En general,se Incidía en la necesidadde buscarun
sentidotrascendenteen la culturo contemporánea.Más adelantepublicó articulosen lasrevistas VérUce y
Escorial. CuadernosHIspanoamerIcanosy Parpalló. Pertenecióa la AcademiaBreve de Críticade Arte e
Inauguróel Primer Sajóndelos Once. Participóen el 1 Congresode Arte Abstractode Santanderen 1953 y
presidió el Paironato Nacional del Museodel Pradodesde 1954. Entre sus obrasdestacanlos estudios
sobre artistas como AngelFerraní(1954>, Nicanor Zabaleta (1959> o Carmen Laffon (1963>: PrImera
Bienal Hispanoamericanade Arle <1952) e IntroduccIóna la poesía españolacontempOfáflea(1958))-
.(Bibllografla: Alarcó, Paloma: “Las revistasculturalesy la crítica de arte en Madrid”, en el catálogode la
exposiciónDel SurrealIsmo al ¡nformaflsnio. Madrid, 1991; Enciclopediadearte españoldel siglo XX. 2.
El contexto Dirigida por FranciscoCalvo Serralier. Ecl. Mondadorl. Madrid, 1992, Pp. 428.429.

645 Sus palabraseran las siguientesen 1940: “EL quepretendahoy día combatirenserio,ennombrede los más
altos o másprofundosIdeales,las escuelasartísticasqueveníanllamándosede vanguardia creo que pierde
el tiempo lastimosamente.Porquetodos loa Ismos de Paris, todo eso estarrevolucionarialfleflteal día -

comorepresentantesde una pintura,o una arquitectura,o una músicavivas, frentea otrasmuertas’,aunque
haya sido necesarioy, en cierta meada,favorable,debemosconsiderarloya como un pasadoartistico
inmediato definitivamentecaducado,periclitado,que diría Ortega,con palabradefinitoria de unacatitud
frente al mundo - como dintorno también periclitada”. (Vivanco, Luis Felipe: “El arte humano”.
Escorial, cuaderno1, Madrid, 1940, p. 141.>

646 ¡b¡dem,p. 149.

647 JoséAguiar: Pintor nacidoen La Habana (Cuba>,peroya bautizadoenLa Gomeray consideradomás isleño

quecubano.Fue discípulo de JoséPinazoen 1916. Alumno de la EscueladeBelias Artes de San Femando.
Estudió en Italia durantetresaños graciasa unapensiónconcedidapor el Cabildo insular de la Gomeraen
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posguerra,no sólo comoartista sino tambiéncomo escritor>se expresabade modo

similar a los anteriores>quizásconcretandomássus posturascomoartífice de obras:

“Comprendoqueseaa nosotros>artistas>a quienesalcancemásen estahora,la ambición

de un estilo.G.,> Ahora bien: un estilo es , ante todo> una jerarquía de valores

espirituales.(.,,) Nuestrosvaloresespiritualessonvaloresdepasión.No fuimos porello

barrocos,y somos,en cambio, realistas, lo que no es igual. ¡Que duda cabe que

suplantarnosesefalso realismocon un casticismofalsolk.). Nos angostamosenun arte

queno erapropiamenteclásicodeconcepto,peroque> además,abandonabalas grandes

ambiciones.Eraun arteparaandarpor casa,de mocita> abanicoy cacharrotalaverano.Se

perdieronlas grandesinquietudesespiritualesy con ellasel mito. Noslo enterréel cuadro

de historia”648,Enestamisma carta identifica la rebeldíao actitud vanguardistacon

valoresmercantilistasy destacalapocapresenciade lo vanguardistaen España>apesar

de serespañolesdos de sus líderes>Picassoy JuanGris> paraquienesel arteesjuego,

pinieta,deleite.Esto no es lo quenecesitabaEspañaenaquel momento,sino que“hacía

falta la presenciade unagranangustiaparaque comprendiéramosqueel Arte es,ante

todo,unaactitudpatéticadel espíritufrenteal Universo:quizáun partidoen la luchapor
los valores eternos’>649.En estesentidocritica el que el arte españolno haya sido

atendidosuficientementeporel Estado:“El arteespañolestabadesplazadodelo nacional

como una tarasocial mása que acudir.Asi, el Estadolo atendíapor conceptode

beneficencia.CY.)No existíaconceptodeun política de BellasArtes.Desdela Monarquia

hastala Institución Libre, pasandopor los intelectuales>lavida españolaeraajenaa la

ideade un Arte Naclonal.Ú..)No les cabíaen la cabezaqueunaépocaestédefinidaporel

estilo de su Arte y queello delatasiempre>siempresu capacidadde futuro> su huella

histórica.Un estilo no secrea> nace>si la horanuevano nosestáencomendadaen todasu

1929. Obtuvo la terceramedalla en la Exposición Nacional de 1926 y Medalla de Primera clase en la
Exposición Internacionalde Barcelonaen 1929, con la obra Mujeres delsur. Asimismo y, entre otros, le
fue concedidala Medalla del Circulo de Bellas Artesen 1932 y el premio del cabildo y Ayuntamiento de
Las PalmasdeGranCanariaen la ExposiciónNacionalde 1957. FuePremio Nacionalde pinturaen 1934 y
le fue concedidauna PensiónCondede Cartagenapararealizar estudiosartísticosen el nortede Africa.
Miembro de la Hlspanic Society of America <1959) y Académico de la Real de Bellas Artes de San
Femando(1960). Su actividadarlistica quizásmás representativaseala de la realizaciónde murales. ‘Ya en
1934 el Casino de Tenerife le encargóuna decoraciónmural, Friso isleño; en el periodode 1943 a 1945
la decoraciónde un mural para la SecretariaGeneraldel Movimiento; en 1958, financIado por la
FundaciónJuan March, realiza otra composicIón,La lucha delos ángelesy los monstruos,queadquirióel
Ayuntamientode MadrId. Existen otrasobrasdecaráctermural y no hay queolvidar quecelebródistintas
exposicionesIndividuales de sus obras.

648 Agular, José: ‘Carta a los artistasespaf~olessobre un estilo”. Vertice, septiembrede 1940. <Recogidopor
Ijreña, Gabriel: Las vanguardias artísticas en la postguerra española. 1940-1959.Ed. Istmo. Madrid,
1982, pp.310-311.)

649 ibídem. p. 312.
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grandeza;pero hay que prepararel almapara recibirla en este mundo de realidades

descarnadasy exactasen el queDios parecetancercadenuestraEspañaquecasiparece

que nos rozanlas alasde los ángeles»650.Es, por tanto>la reivindicaciónde un estilo> una

de las constantesen la mente de los escritores>críticos o artistasde estaetapa. En

definitivayen palabrasde Lain Entralgo(1908)651:“nuestroestilo: un modonuevode

hacerla vida, desdela monumentalidadarquitectónicahastael ademáncotidiano>’6W

Lain> que era tambiéndefensorde un humanismonuevoy católico básicamente,
destacabala importanciadel temaen el arte, en la pintura,y de queen éstaquedasen

plasmadaslas inquietudesdel artista> no sólo comoescenas> sino queésteañadiesea la

conformaciónordenaday lógica de la ideapintada,el afán de ejemplaridad.Todo ello

quedabasintetizadoen los siguientestérminosal final de un artículopublicadoen la

revista Vértice:»Seráel tiempodelnuevoclasicismo,compuestopor los sillaresde cada
descubrimiento,cuandoel pintortengaensí y parasu obraun afándeperfeccióny de

ejemplaridad.Cuandoel temay su realizaciónseanperfectosy ejemplares,Cuandolas

figurasse rei~nanenservicioa la máselevadavocacióndel hombre:la quellevaa Dios

por la vía del Imperio. Estaes la etapaen queyo - comohombre,comoespailole incluso

comomédico-quisieraver triunfantesa los artistasde España,cuandohayansalvadoel

tedio de dossiglosvacíosamerceddehumilde>esforzado,devotoaprendizaje»653.

Es fácil deducirquesepretendíaun artede Estado,transmisordevaloresútiles para

la colectividad>de talantes,estilos y modosde hacer,Una situación en la que se

apreciabanmáslas exposicionescolectivasque las individualesy, en cualquiercaso,
siemprecon el visto buenodel Estado.Porello, la críticaveladaavecesalas vanguardias

y, otras veces>ostensible654,estaban>casi, a la ordendel día. En estesentido, José

Francés,al queduranteestosañoshemosencontradoescasosescritossobreel tema>

observacomoel año 1944 iniciaunaetapaquesupondríala consolidaciónde un talante

artístico,cuyo título es,por si solo, indicativo: Sintomasdcl buenfuturo. A saber:el

final de unaetapade excesivomercantilismo,a la quedenomina“era de la pinturacomo

650 Ibídem,p. 314.

651 PedroLain Entralgo: Escritor , médico y profesor. Es de destacarsu aportacióna la cultura médica y

espaflolaen general.Es autor de obrascomo Menéndezy Pelayo(1944>, Españacomoproblema<1949>,A
qué llamamosEspaña(1971>, entreotras.

652 Texto de PedroLain Entralgorecogidopor valerianoBozal: Op. CYt., p.29.30.

653 LMn Entralgo, Pedro:*Un médicoantela pintura”, Vértice, marzo de 1938.

654 Vid. Ros, Samuel: “Arte y politica”. ArrIba, 23 de Junio de 1939.
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negocio>de la superproducciónesparciday sin cesarrenovada”,yen la quesucumbieron

profesionalesreconocidosjunto con otros queseapuntaronal oportunismoreinante655.

Sin embargo>diceFrancés:

“No importa. Ello traeráel biendel escrúpulo,de la selección,

de otravezla inteligentebúsqueday el amorlimpio a labellezaplástica,

Secerraránsalas>tendránun topelos derechosde los marchantescada

día más escandalosamentecrecidos> y esa condición natural -no

compradani simulada- del verdaderoartista> tornaráa su función

noble,honestay eficaz,

Aquel descrédito de las Exposicionescolectivas, de las

agrupacioneshomogéneaso de los certámenescon marchamooficial

estáahoraenconvalecenciafavorable,

La rebeliónindividual,el legítimo afán denombradíaal margen

de los contactosmultitudinariosque dio motivo y necesidada las

exhibicionesparticulares>sientela fatigatransitoriadesuerro?’656

Con todo> reconoceactividadesimportantesen ciudadescomoBarcelona, Madrid

y Bilbao, dondese sucedieron“salidasa la luz pública de frutosbiensazonados,de

serenosaportesdel buenarte> (...) obraselevadorasdel nivel general”651.Noconcreta,

no da nombres,setratade un artículode caráctergeneralen el que , esosí, observacon

655 La misma Impresiónque observaFrancésen el año 1943 parecetenerla Enrique LafuenteFerrari en 1949

cuandoescribe la obra La vida y el arte de Ignacio Zuloaga expone lo siguiente: “Estos años de la
conflagración mundial son excepcionalmentefavorables a la vida artística entre nosotros. Las
estadísticasde número de exposicionesy volumen de ventasde los pintores, tanto en Madrid como en
Barcelona, rebasantodo lo conocido. (,..) Esta Barcelona de posguerra fue un activisinto foco de
exposIciones,que conoció, ayudadapor unaprosperidadeconómicapocas vecesconocida,unaverdadera
Inflación de pintura. Durante algunos años, coleccionistasy aficionados, en aluvión circunstancialy
arrollador, consumieronla obra de pintorescatalaneso de otrasreglonesque expusieronen Barcelona.A
coleccionistasimprovisados. Improvisadospintores; bien puede decirse que muchos de los artistas
inmadurosquepresentaronsusobrasal público y quelas vendieron,no se hubieranatrevidoa tal osadiao.
dehacerlo,hubierantenido su adecuadasanciónen la Indiferencia de critica y público y en el total fracaso
económico,en tiempos más normales. El confusionismo es la tónica de estainflación artística: junto al
profesionalmaduroy al maestrode logradanombradia,exponeel aprendiz,el aficionado o el Incapaz,sin
que se adviertadiferenciaapreciableni congruenteen el éxito comercial o en la estimacióncrítica, que
sólo en el margenescasodel númerode lineasdedicadoal comentarioen los periódicos.puede medir sus
matices’( Lafuente Ferrari, Enrique: La vida ye) arte de Ignacio Zuloaga. RevistadeOccidente.Madrid,
1990, pp,144y 145.

656 Francés,José: “Síntomasdel buenfuturo”. La Vanguardia. Barcelona,1 de enerode 194~4

657 Ibídem.
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optimismo convocatoriascomo la Exposición Nacional, el Salón de Otoño, las
ExposicionesEspañolasfuerade España,los concursosdel Estadoy los municipiosy las
exposicionesretrospectivas.Así, la exposición“Antología de AutorretratosEspañoles
1800-1943»>celebradaen el Museode Arte Moderno>la cual,al mismotiempo> le dapie
parareivindicarcon fuerza el siglo XIX desdeel punto de vistaartístico,por habemos
legadola obrade pintorescomoGoya,Sorollao AngladaCamarasa;por la rehabilitación
del Barroco, de la imaginería>de la figura de El Greco;por el impulsoconcedidoa la
investigaciónhistórica > la vueltaalas tradiciones>la investigaciónarqueológicadesdeun
puntode vistametodológicoy a la normativapropiadelos museos.

Y, sin embargo,estambiénesterecordatoriodel siglo XIX, el que motiva la crítica

a las vanguardiascuyadecadenciaes> porotra parte,un síntomamásde esebuenfuturo.
Quedabaexpresadocomosiguea continuación:

“Con el resurgimientode estimacióna la verdadhonestade

nuestroochocientos>coincide la repulsaal deshonestoengañodel
novecientosajeno.

Porqueestees otro síntomade 1943. Acasono huboninguna
exhibición individual de la terrible decadenciade las penúltimas
vanguardias,del arteque vivió efímeramentedécadasdesorientadas.Y
dos manifestacionescolectivas-en Barcelonaa comienzosy la de
Madrid a las postrimeríasdel año- de Arte Francés,ilegítima
consecuenciade aquellaradiantey mirífica irrupcióndelimpresionismo

que renovó la pinturaeuropea,han tenidoel Interés de comprobar
como envejecierony se descasillaron rápidamentetodas las

vinculacionesrevolucionariasde los Ismos galopantes:el post

impresionismo> el expresionismo,el cubismo> el surrealismo,el
dadaísmoy todaseriede fórmulasimpotentes>testimoniospatológicos

de unapandemiaartísticapadecidaen la adolescenciadelsigloXX yde
la quepor fortunaseha curadoen la madurezdela medianaedad>’658.

658 IbÍdem.

Se refiere Prancésen estapartedel articulo a unaexposiciónde arte francésqueInició su recorrido en la
peninsula a comienzosdel año en Barcelonay que en Madrid tuvo lugar en el Museode Arte Moderno.
Muestraquefue, comobien dice Maria Dolores JiménezBlanco, “poco conocida,quesorprendeen plena
autarquía,habla sido organizadapor la “Asociación Prancesade Acción Artistica bajo el PatrocIniodel
Estadofrancés” refiriéndoseal Gobiernode Vichy presidido por el Mariscal Petain.” 0iménez Blanco,
María Dolores: Arte y Estado en la Españadel siglo XX. Ed. Alianza.. Madrid, 1989. y. 52.> La
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Pareceevidentequelas exposiciones>las manifestacionesartísticasacaecidasdesde
el fin de la guerra659,proporcionarona los sectoresartísticosmás conservadoresel

exposición mostrabanoventay tresobras de artistas franceses,sobre todo pintores, tajes como Bazaine,
Bonnard, Braque. Derain, Desnoyer,Dufy, Frlesz, La Fresnaye,Marie Laurericin, Marquet, Matisse,
Rouaull, Utrillo, SuzanneValadon, Van dongen,Vlamlnck y Vulllard, entre otros, y escultorescomo
Desplau o Maillol.

659 AunqueJosé Francésen este articulo sólo se refería a lo acaecidoen 1943, a continuaciónse exponen

algunasde las exposicionesque tuvieron lugar desdeel año 1939 a 1943, principalmenteen los centros
geográficosde mayor relevanciaarlistica:

“Exposición Rosales’.conmemoracióndel Centenario.Madrid, Julio 1939. Museode Arte Moderno.

- Martirio del arte y hucija de la barbarieroja”. ValencIa, 1939. OrganIzadapor el Servicio de Defensadel
Patrimonio Artistíce Nacional

- “Primera Exposición Nacional de PIntura y Escultura”. Valencia, 1939. Organizadapor la Delegación
Provincialde Bellas Artes de FET y de las JONS.(Obrasde CIará, Capuz, PérezComendador,Luis Marco
Pérez,Zuloaga,Chicharro, VázquezDiaz. Benedito,Mir, EugenIo Hermoso,Agular, Togores,Genaro
Lahuerla...)

- “Primera Exposiciónde Arte Universitario. Valencia, 1939. OrganIzadapor el 5EU.

Exposición de la obra de Miquel Villá. Barcelona.novIembre, 1939. Galeríade arte Pictoria,

-“Exposición de Pintoresy Escultores”.Madrid,primavera de 1940. Museo de Arte Moderno.

- Exposiciónde artistascatalanes”.Madrid, abril 1940. Salón cano.

- “Exposición de obrasde Arte Español Contemporáneo”.Barcelona. 1940. Instituto Francés.(Obras de
Manolo Hugué, Emest Santasusagna,José Ciará y JoséGuardiola , entreotros.)

- “XXV Salón de Humoristas”.Madrid, marzo- abril de 1940. CIrculo de Bellas Artes. ( El texto delcaWogo
es de salvador.1. Díaz y glosa la figura y la laborde JoséFrancéscon respectoa los Salonesde Humoristas
comocreadory su apoyoconstantea los dibujantesy humoristasy al arte dela caricatura.La comisión
organizadoraestabaformada por: José Francés,Ricardo García “K-Hito “, salvador3. Din y Antonio
Echón. Se exponíanobras de los siguientesautores: Antonio Aguirre, Antonio Bellón, Maria Rosa
Bendala, Luis Delgado,Teodoro DelgadoSalvadorJ. Diaz, “Estebita “, “Eseme “Alfredo Palado “Fío”,
Ricardo García“K.HIto”, “Karlkato , Ramón Manchón, SebastiánMéndezDelgado, Carlos Sáenzde
Tejada, FernandoUsabiga “Usa “, y JoséDelgadoÉJbeda”Zas“. Al final del catálogose puede leer lo
siguiente: “ALAS. SA. La reputadaempresade publicidad, ha tenido la gentil atención de ofrecemosel
presentecatálogo.asoclándosede estaforma al tributo que los dibujantesrendimosa los camaradascaldos
por Dios y por España”.con estaexposición José Francésreiniciaba los Salonesde Humoristas, ideados
por él mismo en el año 1913.

- “Esculturasde Ramón Mateu’. Madrid, Julio 1941. Museode Arte Moderno.

Olandomenichode Marchis.Madrid, 1941. Museode Arte Moderno.

- “Exposición Nacional deBellas Artes”. Madrid, 1941. Palaciosdel Retiro. (Es el primer certamennacional
celebradodespuésdela guerra)

- “Exposición del Libro del Movimiento Nacional”. Madrid, abril-mayo de 1941. circulo de Bellas Artes.
Patrocinadapor la Subsecretariade Prensay Propaganday organizadapor la cámaraOficial del Ubro con
ocasiónde la Fiesta del Libro de 1941.
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sentimientode que el caminoporel quetranscurríael arteespañolerael adecuado.Esta

es la ideaquetrasladaJoséFrancésen esteartículo>que en el conjuntode su obraes de

importancia porserel queinicia la seriede escritosen La Vanguardia

Así las cosas,parecíaqueel sueñodeun artefalangistaiba cediendoel puestoa un

artey estéticade corteacadémicosde los que haríangaladuranteunos añosmuchos

artistasen España.El intervencionismodel Estado,o la relaciónentreartey política>

había sido diseñadodesdedistintos organismos.De una parte el Ministerio de la

Gobernación>del cual dependíael Departamentode Plástica,encargadodeactividades

propagandísticas>y dirigido por el pintory cartelistaJuanCabanas(1907)660duranteel

XXVI Salónde Humoristas”. Madrid, Junio-julio 1941. Circulo de Bellas Artes. Organizadoporla Sección
de Bellas Artes del Sindicalo dc ProfesionesLiberales, ( Este salón tuvo carácterinternacional. En él
participaron Italia, AlemanIa y España. La Juntade Honor la constituíanel Excmo. Sr. Ministro de
Asuntos Exteriores,el Excmo.Sr. Embajadorde Alemania,el Excmo. Sr. Embajadorde Italia, el Director
del Instituto de Cultura Hispánica en España, el Delegado Nacional de Sindicatos, el Excmo Sr.
GobernadorClvii. el Excmo Sr. Alcalde Presidente,, el Ecmo Sr.Presldentede la Diputación, el 3de
Nacional de Cultura y Arte “E y D’, el DelegadoProvincialde Sindicatos,el Presidentede la Asociaciónde
la Prensa.el Presidentedei Circulo de Bellas Artes y el Jefe del Sindicatode ProfesionesLiberales, De
Alemania exponía los artistasProf. Klaus Richter, Adolph Saenger,Prof.PaulScheunrlch,HannnaNagel,
Prof Erlck Richter. Ellsabeth Voigt, Prof. Olaf Guibransony Prof, Frank Elchorst; de Italia, Leo
Longanesí(medalla de plata de segunda),Nlno Macean (medalla de plata de primera), Amerigo, Bartoli,
Natinguerra(medalla de oro>,Tlto Sclaloja, Alberto Sannio; de EspañaAbin, Agaetua, Cecilio Antonio,
Cedo, Biosca, Córdoba,Cuesta,“Estebita’, “Fío”, Fresno,Galán Garcés, Galindo, K-HIto “, “KarikatO
‘~ Lasa, López Roberts,Manchón, Meana,Sáenzde Tejaday “Zas”

- IgnacioZuloaga. Madrid, junio-julIo 1942. Musco de Arte Moderno.

“Exposición rincones y costumbresde Madrid. Madrid, mayo de 1942. Salón de Exposicionesde la
Asociación de la Prensa.El texio de presentacióndel Catálogo de la exposiciónlo redactaronJosé
Francésy CarlosSáenzde Tejada.

- “xxvíí Salónde 1-lurnoristas’.Madrid, octubre 1942. palaciodela Prensa.Organizadopor la Sección de
Bellas Artes del Sindicato de ProfesionesLiberales C.N.5. El texto de presentacióndel Catálogoes de
JoséFrancés.

- “Antología de AutorretratosEspañoles1800-1943. Madrid, mayo 1943. Museo de Arte Moderno. La
muestracontabacon 185 obras,desdeGoya a Solanay de Alenza a VázquezDiaz.

- “Exposición de Artistas FrancesesContemporáneos,pintura, escultura e Ilustración de libros, Madrid,
1943. Museode Arte Moderno. (Cfr. nota 428.)

- “Exposiciónde arlistasde la provinciade Tenerife.MadrId, 1943. MuseodeArte Moderno.

- Exposición “Así eran los rojos”. Madrid. mayo-junio 1943. CIrculo de Bellas Artes. Organizadapor la

DelegaciónProvincialde Madrid de la Vlcescretarfade EducaciónPopular.

- ExposiciónNacionalde Bellas Artes. Madrid, mayo-julio 1943. PalacIosdel Retiro.

660 JuanCabanasErausldn:Pintor vasco.Estudió eala Academiade Bellas Artes de San Femandoen Madrid

desde 1924 a 1926. Esteañose trasladaaParis - ciudaden la quepermanecerádosañosy dondeaprendeel
surrealismo.Luegose trasladaa Roma. Durantela guerraCivil, ya en Madrid, desempeñael cargoarriba
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gobiernode febrerode 1938a agostode 1939. Másadelante>desdediciembrede 1939

colaboraronPedroBueno (1910)661, JoséCaballero(1916.1992)662y JoséRomero

Escassi663y, a partir de 1941 hubo nuevas incorporaciones664.Aeste sector

pertenecerían,segúnLlorente, los llamados“falangistasliberales”665,esdecir,personas

muy cercanasal régimenen suscomienzose inclusopertenecientesa lasfilas de Falange

que estuvieronde acuerdocon las propuestasmásrevolucionadasde esaorganización

político socialy que > con el tiempose fueronseparandoy mostrandosu desacuerdocon

citado , así comoel de Jefede Protocolode Franco. Fue uno de los ilustradoresde Laureadosde España-

Despuésde la guerra unadepresiónle apartóde su trabajoy marchoa BuenosAires y Santiagode Chile en
1945. y allí practica la pintura mural. (Bibliografía: Enciclopedia del arte español del siglo XX. 1.-
Artistas. Dirigida por Feo Calvo Serraller. Ecl. Mondadorí,Madrid, 1991, p. 143.)

661 PedroBuenoVillarejo: Pintor formadoen la Escuelade Artes y Oficios de Córdobay en la Escuelade Beilas

Artes de SanFernandodesde 1929. Obtuvo distintasbecas: El Paular:Juntade Ampliación de Estudios
(1936, Italia, No llegó a ir por el comienzode la guerra civil>; Beca Conde de Cartagena(1947.
Inglaterra). Terceramedalla en la Exposición nacionalde 1943; segundamedalla en la de 1952: primeraen
la de 1954. Premio de la Diputación Provincial de Córdobaen la Exposiciónde 1957. Partlcipaen los
“Salones de los Once y exposicionesde la AcademiaBreve de Critica de Arte desde 1943, y en tres
edicionesde la Bienal Hispanoamericanade Arte. Se especialirón en el arte del retratoy el bodegón.Se
encuentravinculado a la llamada “Escuelade Madrid, <BIbliografía: Pantorba,Bernardíno:HlStOñadelas
ExposicionesNacionales de Bellas Artes, Ed. JesúsGarcíaRama. Madrid, 1980, p. 381; Enciclopediadel
arte españoldcl siglo XX. 1.- ArtIstas, Dirigida por FranciscoCalvo Serraller. Ed. Mondadori. Madrid,
1991, Pp. 138-139.>

662 JoséCaballero:Pintor. Estudióen la Escuelade Bellas Artes de San Femandoy en el taller delpintor Daniel

Vázquez Diaz. Antesde la guerraestuvovinculado ala Residenciade Estudiantesy al grupo deteatroLa
Barraca,fundado por GarcíaLorca, par el querealizóvariosdecorados:bocetosparadecoradosy figurines
de El Caballero de Olmedo,bocetosparadecoradosde El Burlador deSevilla y Las Almenasde Toro. Ea
1933 realizalos decoradospara La historia delsoldado de Stravlnslcy,en colaboracióncon GarcíaLorca.
En 1934 inicia su amistadcon Pablo Neruday Miguel Hernández.En 1935 realizatambién los decorados
para “Tres Moricas” y “Los Peregrinos”, romances populares recopiladospor García Lorca para
EncarnaciónLópez “La Argentinita”. en el Teatro Español de Madrid, y para GarcíaLorca hizo
asimismo, los decoradosde Bodas de sangre, estrenadaen Barcelona,por Margarita Xlrgu en 1936. En
1938 acudea la XVIII Bienal de Venecia,En estosaños el surrealismoes lo predominanteen todassus
obras.Dibujo impecable, precisiónen el trazoe imaginacióndesbordante,sonlas notasdominantesde su
pintura. En la posguerra se dedicapreferentementea la ilustración en Laureadosde Españay Vértice.
dentrode los márgenesdel surrealismo.Trasunos años de abandonode la pinwra, sus obrasdejanver la
influenciade Dalí, hasta queen 1951 se detectala influencianuevade Picasso,del Picassoclasicista. Es a
partir de 1959-60cuandoCaballerose adentraen el informalismo. En 1990 recIbe la Medalla de Oro al
Mérito en las Beflas Artes del Ministerio de Cultura español. (Bibliografía: El Taller de JoséCaballero
1931.1977.Galería Multitud. Madrid, 1977-; Bozal, Valeriano: Pintura y escultura españolasdel siglo
XX (1939-1990). Ed. EspesaCalpe. Madrid, 1992, Pp. 66-71,; Enciclopediadel arte españoldel siglo
XX. 1.- Artisw.s. Dirigida por FranciscoCalvo Serraller. Ed. Mondadori. MadrId, 1991, Pp. 141.142.;
Villalba Salvador, Maria: “La Barraca” y el arte de vanguardia en España<Tesis de licenciaturainédita).
UniversidadComplutense.Madrid, 1979,

663 Pintor comprometidocon las ideas falangistasen los años de la posguerra.Su actividad se centraen el

terreno de la ilustración de revistas,sobre todo, Laureadosde España ( Madrid, 1939, y SanSebastián,
1940> e Historia de la CruzadaEspañola(Madrid, 1939 y 55.)

664 vId. UorenteHernández,Angel: Op. CiÉ, p. 29.

665 ¡bidein p. 30.
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muchoscon los quehabíancompartidoideales.Además,no sepuedeolvida que este

sector,el másinnovadordesdeel punto de vista de la ideologíade la Falange>no fue

contendiente»frenteal arte“degenerado>’porquedesdesusorigenesestabaestrechamente

vinculadaa la vanguardiamisma”666,del mismo modo que , no puedequedaren el

tintero,el que fuerondos los sectoresmáscercanosal mundofalangista.Setratadela

arquitectura667 y la ilustraciónpara libros y revistas668,si bien ningunade las dos

permanecenfieles a los idealespolíticos imperialistas.Deotra parteel Ministerio de

Educación,del que dependíanla Dirección Generalde Bellas Artes, las Exposiciones

Nacionalesde Bellas Artes> las Nacionalesde Artes Decorativase Industriales>los

666 CalvoSerraller, Franciscoy GonzálezGarcía, Angel: “La pintura empiezamafxana”.Crdnlca de la pintura

españoladeposguerra 1940-1960.Ed. GaleríaMultitud. Madrid, ¡976, p. lO.

661 Bien esverdadque a la creaciónde la arquitecturadc la posguerracontribuyeronvadosfactores:la Falange,

la pequeñaburguesía,la Iglesia, el Ejercito y la Banca, siendo estos cuatro últimos sectorestodavía más
recelososde los sectoresmás avanzadosde Falange. La palabrasde Giménez Caballeroeran harto
significativas Y el arte esencialde Imperio fue siempre la arquitectura”(El Arteye) Estado, 1935). Así,
la arquitecturaera forzosamenteArte de Estado.La tareade reconstrucciónde un pais quetrasunaguerra
cruentaquedabaen ruinas, fue considerada,desdeun primermomento,comoel máximo galardónquepodía
tenerel Régimen” (Bonet Correa, Antonio: Arte del franquismo. Li. Cátedra. Madrid, 1981, p25.> La
arquitecturade la posguerra evolucionóen distintas direcciones. A vecesse manifestó en tendencias
racionalistas,que enlazabancon la arquitecturaanterior a la guerra, aplicadassobre todo a edificios
militares o de carácter Industrial, incluso en ocasionesocultos estos planteamientospor rachadasde corte
escurlalenseo neoclasicistacono bien es sabidoqueocurrió en el Ministerio del Aire, de Luis Gutiérrez
Soto.<1900-1977);hubo tambiénuna vuelta a la arquitectura característicade la épocade la Dictadurade
primo de Rivera, es decir, los arquitectosmás con~ervadoresy académicoscuyasobraseran muestrasde
un modernismoecléctico, así Antonio Palacios(1876-1945).Por otro lado la Influencia de EugenioD’Ors
llevó hacia una vuelta al clasicismo de PalladIo (1518.1580) o Villanueva <1738.1811), olvIdando en
cieno modo el afán por la arquitecturaherrerlana,lo que además encajaba perfectamentecon el gusto
palaciego del Caudillo. De todos modos, pocas iniciativas más avanzadaspodían tener éxito en el
contexto de unasituación política que no apostabapor la individualidad y la creatividad,sino por la
coherencia,el orden y las manifestacionesexponentesde la autoridaddel Estado.( Vid, BonetConca,
Antonio: Op. Cii., Pp. 11-46.)

668 La Ilustraciónfue uno de los focos predominantesen le transmisIónde ideología, y ¿stase canalizabaa
travésde revistascomo Vértice (Revista Nacional de FalangeEspallola Tradicionalistay de las JONS, de
peridiocidadmensual. IV- 1931 - 1946. Fueron directoresde la revista en sus tres etapasSamuel Ros,
Manuel Halcón y José Maria Alfaro. La temática es variada literatura, arte, política,
sociedad...Calaborahancon frecuencia en ella Dionisio Ridrueja, Giménez Caballero, Mourlane
Michelena, SánchezMazas, Alvaro Cunquleiro, EugenioMontes, EugenioD’Ors, Camón Aznar, Manuel
Abril y Enrique Azcoagaen la redacción:ilustradoresfueron JoséCaballero,Teodoroy Alvaro Delgadoy
Carlos Sainz de Tejada>;Escorial (Revistade Cultura y Letras,Edit.adaen Madrid, de periodicidad
trimestral. La primeraépocaÚanscurrade XI-1940 a 1947; la segundaIV-1949 a 1-1930. El directores
Pedro Lain Entralgo, el subdirectorDionisio Ridruejo, y los secretariosde redacción Luis Rosalesy
Antonio Marichalar.. A partir del número 27 se encargade la dirección JoséMaria Alfaro, y en 1950
Pedro Mourlane Michelena. La revista se adscribeal falangismomás liberal, apoyadapor la Delegación
Nacional de Prensay Propaganda.Es unarevista de tono másliterario y cultural que la anterior. Fueron
colaboradoresMenéndezPida!, Xavier Zubirl, E. GarcíaGómez, Antonio Tovar, RicardoGullón, Enrique
Azcoaga,J. A. Maravalí, entreotros. Es a partir de 1949 cuandose hace más habitualel tema artístico,
con colaboracionesde E. Lafuente, X, de Salas, GerardoDiego, E. Llosení, J, Camón, Luis Felipe
Vivanco, PedroLaja Entralgo, etc...>; Jerarquía ( Revista de Falange. 1936-1938,sólo se publican cuatro
números.Sus colaboradores,ademásde los ya habituales,comoLain, Ridruejo, Rosales...,son Torrente
Ballester, Fermín Yzurdlaga,Angel Maria Pascual, Manuel Ballesterosy PascualGalindo).AsitfllSlflO
otras publicacionesdabanImportancia a la Ilustración, como Blancoy Negro, ABC, La Vanguardia, El
Alcan,’. etc.
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Concursosnacionales>las Escuelasde Bellas Artes, etc. Entidadesa las que se

encontrabanligadaspersonalidadesque defendíanun artemástradicional,académicoy

conservador.De cualquiermanera,ya seha habladodel conceptode estilo que teníala

Falangey> en estesentido,suscribimoslo queaportaA. Llorente: “Aunque no hubouna

estéticafalangista,sí existióuna intencionalidady preocupaciónestéticaplasmadaen la

teoríayen laprácticade forma conf’usa»66%Se trataba,sobretodo, deutilizar elartecon

fines educativos>políticosy sociales;defomentarcon él el nacionalismoy la religiosidad;

dehacerllegara las masasel artey queéstefueraaccesible;deapoyarun arterealista,

naturalista,académico>con alguna innovación , siempreque no fuera de signo
vanguardista,670Apoyadopordiversossectoressocialesy políticoscomo la burguesía

culta, la oligarqulafinanciera,la aristocracia,latifundistasy caciquesqueconjuntamente

sosteníanal poder.

La diversidadde enfoques>degrupossociales,iba a ponerde manifiestounaserie

de contradicciones,como que personasque pertenecíana eseámbito de poder se

constituyesen en avanzadade nuevastendencias,pero siemprefuerade los canales

oficiales. Estabaclaro que “el academicismomásconvencionalmenteconservadorse

impusorápidamentesobrecualquierilusiónpreviade fabricarun estilo imperial’>671 , alo
que contribuyó,sin duda, la Academiade Bellas Artes de SanFernandoy el Jefe

Nacionalde BellasArtes>EugenioDOrs>tal comoquedareflejadoen la Actasdedicha

Academia,Es evidentequeel procesohistórico retardabala actividadcreadora.La causa

no erasólola GuerraCivil española,sinotambiénla SegundaGuerraMundial.

Planteamientosde aquellascaracterísticassehacenevidentesen las actasmás

inmediatasal final de la guerra de las Juntasde la Academiade BellasArtes> donde

existe, comoseverá,un deseopor recuperarlo deterioradocon motivo de la contienda,
un interéspor las manifestacionesde carácterreligioso, bien seala organizaciónde

exposicioneso bien el propiciar nuevascreacionesartísticasqueatiendana estesector,

Y, por último, un interésdesmedidopor controlar la ideología de las personas

pertenecientesa estainstitución.Sin embargo,no sepercibenen lasactasintervenciones

de talanteclaramentebeligerante.¿Esquesecuidabanlas formas?¿Oquizásestaactitud

debíahacersemásostensibledesdela prensa,los discursos,o la críticadearte...?

669 Llorente, A.: Op. Cia. p. 32.

670 VId. Ibidem, pp. 31-32.

67 1~’íd. Calvo Serraller, Francisco: Op. CIC.,p. 86.
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5.2.- La actividad académicadurante los primeros aflos de la
posguerra

En la Junta de la Academiacelebradael día 13 de junio de ¡939,primerajunta

celebradaen Madrid despuésde la guerra,EugenioD’Ors seencargadetransmitiral resto

de losmiembroslas actividadesrealizadasdurantelos dosañosen quelas reunioneshan

tenido lugar en San Sebastián,Con estemotivo haceun poco de historia en la que

explica cómo en el año 1937 fueron disueltaslas Academiaspor el gobiernode la

República.La Academiade SanFemandotomóentoncesla iniciativa parala continuación
de las tareasacadémicas,puespensóqueseñanecesariaparalos problemasartísticosque

planteabala guerra y para todo lo relacionadocon la cultura nacional, con lo que

convendríareanudaren lo posiblela actividadoficial. Se dirigió así la Academiaal

GeneralJordana,considerandoque , si bien la situaciónno erade legalidad,al menoslos

miembrosliberadosde la Corporaciónpudiesencelebrarsesionesperiódicas,Ello dio

lugara una disposicióngeneralqueposibilitó la celebraciónde sesionesde lasrestantes

Academias,Los académicosde SanFemandosólo eranseiso siete, “pero suplíanlo
exiguo del númerocon el fervor”672.PerounavezvueltosaMadridhabíaquerestablecer

la normalidad,encargoquesehizo a EugenioD’Ors debidoa su cargodeJefeNacional

de BellasArtesYensabaentoncesDOrsque“habíaquedar,además,la sensaciónde que

no estabanal lado del gobiernolos militares y las clasesdirectoras,sino tambiénlos

hombresde inteligenciasuperiorelegidosy seleccionadospor sus congéneresy que

ponían al servicio del nuevo Estadosu prestigioañadiendoa la magnaaportación
cuantitativade los demás,la cualitativade personajesconprestigiopropio dentroy fuera

de España’>673.Se tratabapor tanto de unaadhesióna la que habríaquedar “el máximo

significado del Juramentouna vez reconstituidas las Academiasespañolasque

recobrandosu antiguoapelativode Reales> formarían todasunidas,comoel Estado

Mayor de las Letras, la Artes y las Ciencias”674.Esteplanteamientodio lugar a la

creacióndel Instituto de España675,entidadmuy similar al Instituto de Franciay de la

672 Acta de la sesiónextraordinariacelebradael dia 13 de junio de 1939, Año de la Victoria. Doc. 3/116. p. 46

Archivode la Real Academiade SanFemando.Madrid.

673 ¡b¡dem • p. 46.

674 Ibidoin.

675 El Instituto de Espaila quedaconstituidosegi~n decretonúmero 427, de fecha 8 de diciembrede 1937. En el
Articulo l~ se disponeque“el día 6 de enerode 1935,y en el Paraninfode la Universidadde Salamanca,se
reuniránnuestrasAcademiasen sesiónsolemne.Esta reunióncomprenderáconjuntamentelas Academias
de la LenguaEspafiola, de la Historia, de la Ciencias Exactas,Físicas y Naturales.de CienciasMorales y
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RealAcademiade Italia, Sedisponía“la admisiónde los académicoselectosa reservade

presentarsus discursosy la solemnidaddel juramentocon vistasa lo eterno,no a lo

circunstancial”676.SesentaAcadémicosjuraronel cargoen Salamancael díadeReyesde

1938, y a partir deahísereuníanperiódicamente,en sesionesque,segúnD’Ors, fueron

importantesen cuantoa la toma de decisionesparael futuro de la la Entidad> comola

reduccióndel númerode académicoslo quesupondríaun aumentode la consideracióny

el honorde serlo, del mismomodo que se incrementaríala retribución económica,

siguiendoel modeloitaliano677.

Las sesiones> a partir deese 13 de junio de 1939, secelebraríanya en Madrid,

dondese encontrabanya la mayorpartede los Académicos.Las de la Lenguay de la

Historiacelebraríantodavíasesionesduranteel veranoen SanSebastián.Peroquedaba

Polldcas,de Bellas Artesde San Fernandoy de Medicina, las cualesconservaránen lo sucesivoel titulo de
Reales,en alusión a su origenhistórico, y formarán, juntas,un cuerpototal con le nombre de “Instituto de
España”. En el mismo decreto y en el articulo 6> se señalatambiénque el mismo día se recibirá “el
juramentodefidelidad a cadaAcademia,al Jefe del Estadoy al régimennacionalqueacaudllla.”

En el mismo decretoseespecíficaquése esperaen la nueva etapade las Academias.A saber:“un gran Incremento
en las publicacionescientíficas e históricas, la publicaciónde Importanteslibros y Anales periódicosen
quese refleje en sus formas máselevadas,el pensamientonacional;la atribución, quea las Academiasserá
encomendada,de premiosnacionalesque estimulen el talento en su función creadora: la creación de
tratados didácticos destinadosno sólo a nuestrostnstitutos, Liceos y Escuelas , sino a los tIc todos los
paisesdel mundo,y en especiala los de LenguaEspañola”.

(Boletin Oficial del Estado,-Número414.- Decreto nÚmero427, dadoen Burgos. 8 de diciembrede 1937.).

Másadelante,y enrelación con el decretoanteriorde 8 dc diciembre,el Gobiernodel Estado, en Decretonúmero
436, dIsponeque “recibe el nombrede INSTITUTO DE ESPAÑA el conjunto de los académicosnumerarios
delas Realesacademiasde la LenguaEspañola,de la Historia,de CienciasExactas.Físicas y Naturales,de
Ciencias Morales y Políticas, de Bellas Artes y de Medicina, reunidosen CorporaciónNacional, a titulo
de Senadode la Cultura Espafiola”(artlculo primero>. La mesadel Instituto de Españaestadacompuesta
por los siguientesAcadémicos: Presidente,don Manuel de Falta, de la Academia de Bellas Artes:
Vicepresidente,don PedroSainz Rodríguez,de la Academia Española;SecretarioPerpetuo,don Eugenio
DOrs, de las AcademiasEspañolay de Bellas Artes; Canciller, don PedroMuguruza. de Ja Academia de
Bellas Artes: secretariode Publicaciones,don vicente Castañeda,de la Academia dc la Historia:
Bibliotecario, don Miguel Artigas, de la AcademiaEspañola;Tesorero,don Agustín Gonzálezde ArnezÉa,
de la AcademiaEspañola.(articulo octavo>. Por Último, el artículo noveno recogíael nombramientode
los Presidentesde las distintas Academias.La de Bellas Artes de San Fernandotendriacomotal al Conde
de Romanones.

Decreto nÚmero436 del Gobiernodel Estado,dadoen Burgos, 1 de enerodc 1938. II Año Triunfal. Francisco
Franco)

Estos documentoshansido consultadosen el Archivo de la Real Academiade Bellas Artes de San Femandode
Madrid, Doc. 5.8/6, Instituto de España1939-194?.

676 Acta de la sesiónextraordinariacelebradael día 13 de Juniode 1939, Año de la Victoria. Doc. 3/116, p. 46

Archivo de la Real Academiade SanFernando.Madrid.

677 Ibldein, p. 47.
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por solucionarla habilitaciónde los académicoselectosquehabíandejurarel cargo.En la

primerasesiónplenariadel Institutode EspañaalgunosAcadémicosfirmaronla promesa

de juramentodel cargo, cumpliendoasí una disposiciónoficial del Ministerio de

EducaciónNacional de 21 dejunio de 1939.Los que firmaronfueron:Mariano Beníliure,

MarcelianoSantaMaría, Antonio FernándezBordás,JoséFrancés.JuanMoya,Manuel

Benedito,BartoloméPérezCasas,FranciscoSánchezCantón> Antonio Palacios,José

Capuz,JoaquínEzquerradel Bayo, ManuelGómezMoreno,EnriqueMartínezCubelís,

Conradodel Campo,AntonioMéndezCasaly JoaquínTurina678.Posteriormentesejuró

el cargo,comoestabaprevisto,en San Sebastián>dondesecelebraronduranteel verano

tressesionesplenarias>los días3 y 4 deagostoy 21 de septiembre.Enla primerade estas

sesionesprestaronjuramento:MarcelianoSantaMaría,ElíasTormo,Antonio Frenández

Bordás,ManuelBenedito,Luis Bellido> FranciscoSánchezCantón>Antonio Palacios>

EnriqueMartínezCubelís,AndrésOvejero,Antonio MéndezCasal,JoaquínTurmay

JoséFrancés679

.

Las cuestionesque ocupabanalos académicosen estaépocaestaban,casi siempre,

mediatizadastodavíaporel impactode la GuerraCivil y, sin duda,porla ideologíadel

Régimen.Algunaserande carácterreligioso, porejemplo,la destrucciónde imágenes

religiosasdurantela guerrao la devastaciónde lasiglesias.Ya con anterioridadal inicio

de la celebraciónde las Juntasde la AcademiaenMadrid el 13 dejunio de 1939, sehabía

celebradounaExposicióndeArte Sacroen Vitoria, inauguradael 28 demayodel mismo

año en el Palaciode Villasuso La exposiciónsecelebróa Iniciativa del Ministerio de

EducaciónNacional,y fue organizadaíntegramentepor la Direccióngeneralde Bellas

Artes> cuya Jefaturaestabaen manos de EugenioD’Ors, el cual en su discurso

pronunciadocon motivo de la inauguración,en texto que reproduceGabrielUreña>

decía:”Díatrasdía -porqueen nosotroslaheridasangrabahoratrashora-nuestrodolorha

clamadoal mundo,en denuncia,en protesta>en socorro-en aviso de alarmatambién-

antela obra siniestrade profanacióny destrucciónde templos y objetos religiosos

consumadaporel bolcheviquismoen España’>680.Asimismo> en unaentrevista(Arába,

678 Recogidoen el Actade la sesióncelebradael día 30 dejunio de 1939. Alio de la Victoria, Doc. 3/ 116.Actas
30 de octubre 1937- 26 de mayo 1941, p. 50. Archivo de la Real Academiade Bellas Artes de San
FernandoMadrid.

679 Acta de la sesiónordinaria de 2 de octubrede 1939, Año de la Victoria. Doc 3/116 Actas 30 de octubre

1937-26 de mayo 1941. Archivo de la Real Academiade Bellas Artes de San FernandoMadrid.

680 Texto reproducido en Ureña, Gabriel: tas vanguardiasartísticasen ¡a posgueasespañola. 1940 1959. Ecl.
Istmo, Madrid, 1982, p. 20.
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23 de mayo de 1939) explicabael propósitode la muestra:“Podría llamarla con

preferencia“lección”. Hemosprocuradoapartamostotalmentedel “Museo y del hecho

arqueológico’>.El propósitofue e] deorientarel sentidomodernodela restauracióny las

nuevasconstruccionesdentro de un nobleespíritu de estéticadignidad y de pureza

litúrgica”681 Además,en el mismoámbito,explicabacómosepretendíalacreacióndeun

organismoque controlasetodas las iniciativas de trabajosciviles pensadosparalas

iglesias,asícomopromoverel artedel momentosin abandonarla tradición y teniendoen

cuentalas normaslitúrgicas perogarantizandola independenciaestilísticay abogando

por la originalidad. Con todo> no fue ésta la únicaexposiciónde temáticareligiosa

celebrada. Así, las Exposiciones Nacionales de Estampas de la Pasión, que tuvieron su

origenen la 1 ExposicióndeEstampasde la Pasiónorganizadapor Ya CentralNacional

Sindicalista Provincial de Madrid. En ellas se pretendía la superación estilística de la

escultura religiosa, La idea era no romper con la tradición formal y religiosa de nuestra

escultura.Muchasde las obraspresentadasa las ExposicionesNacionalesrespondíana la
mismatónica. Sirvancomoexponentelas Medallasde PrimeraClaseotorgadasen 1941

a CarmeloVicent (1890- > porsu obra Redención y a RamónMateu (1891- ) por

Cristo en el mar. En 1943, tambiénlas de PrimeraClasede Esculturaa JoséPlanes

(1891-1974) y Antonio Sánchez Cid (1886- )por Dolorosa y Presentación,

respectivamente; de Segunda Clase a Mauricio Tinoco (1907- ) por SorAngelade¡a

Cruz, y de Tercera Clase a Antonio Cano (1909- ) por su Cristoyacente, estas últimas

junto con otras de distinta temática682.

Desde la Academia se vivía con preocupación y de manera acuciante cuál debía ser
su actuación dado el deterioro que había sufrido el tesoro artístico español y es su

Presidente> el Conde de Romanones, quien de manera contundente lo expone en junta de

Academia .Quedaba recogido en acta en los siguientes términos:

“Estima que la labor de la Academia en su verdadero

significado de la vida artística nacional, no puede en modo alguno

limitarse y tratar de aquellos asuntos de puro trámite, a la lectura de

dictámenes y levantar la sesión pocos minutos después de haber sido
abierta porque al parecer no existen temas inmediatos que tratar y

681 Ibídem.

682Vld, Pantoi-ba,Bernardinode: Historia y criNes de las ExposicionesNacionalesde Bellas Artes celebradas
en España.Ecl. JesÚsGarcíaRama.MadrId, 1980, pp. 308 y 312.
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resolver.Ha sido detal maneraconvulsionadala nación;hapadecidoel

arte españoltalesagraviosy prejuicios; ha sufrido nuestrotesoro

artísticomermasy heridasde tanterribley difícil reparación,quebien

vale la penade que la Academiano selimite a esperarserconsultada

por los organismosoficiales ni a recibir el estímulo ajeno para

iniciativasque le sonpropiasy peculiares.En estaCorporaciónfiguran

indiscutiblementelos mejorespintores, los mejoresescultores>los

mejoresarquitectos>los máscompetentescríticos deartey profesores

de estéticae historia artística.¿Cómoesposibleentoncesque no se

considerenen el deberyen la condiciónde Interventoresinmediatosen

cuantosignifica reparacióny reconstrucciónde losdañossufridospor

nuestraqueridaPatria durantelos añosde la terrible devastación

marxista?

Consideraquedebeinc a la Superioridady someterlaantesde

ser solicitado el asesoramientoreglamentario, todas aquellas

proposicionesencaminadasa el patrióticofin antedicho”683

En relacióncon la destrucciónde imágenes>preocupabana la Academialas

solucionesque sepudierantomaren relacióncon los hechos> y así,por ejemplo,se

denunciabala producciónde cinco mil Cristosrealizadosenserieparafacilitarlosa los

templos. Antonio MéndezCasal se encargade transmitir estoen Juntaya que se

perjudicanlas normasestéticasquedebenprevaleceren estascuestiones.Se considera

obligaciónde la Academiainterveniren estosasuntosy, apropuestadeJoséFrancés,se

determinaqueel asuntopasea examende la secciónde Escultura684
4yaquela Imaginería

podíallegar a convertirseen un trabajoen serie,Enrelación al temareligioso hay que

señalarque obtuvo eco en distintos medios e instancias.Desdeesa óptica de la

restauracióndel patrimonioartísticoseveíala necesidadtanto de la reparaciónde lo

dañado, como de la realizaciónde nuevasobrasque suplieranlo destruido.En este

683 Actade la sesión ordinariacelebradael 16 de octubrede 1939, Año de la Victoria. Doc.3 /116 Actas 30 de

octubre1937- 26 de mayo1941. ArchIvo de la Real Academiade Bellas Artesde SanFernandoMadrid.

684 Acta de la sesión celebradael 9 de octubrede 1939, Año de la Victoria. lJoc.3 /116 Actas 30 de octubre

1937- 26 de mayo1941. ArchIvo de la Real Academiade Bellas Artesde SanFemandoMadrid.
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sentido,en 1938> Luis Felipe Vivanco (1907.1975)685sepreguntabasilos escultores

españolesharíanmejor esculturaso imágenes>parallegar a la conclusiónde que la

tradiciónimagineraespañolapesabasobrenuestrosartistas y deunamanerapragmática

llegabaa afirmar lo siguientepormedio de la preguntaretórica: “¿ Noestáel cristianismo

latenteen todos los grandescreadoresmodernos,dándolesa sus formasmáso menos

insuficientesen sí mismas>eseapasionamientogenerosoquerevelala imagen?>’686.Por

otro lado,JoséCamónAznar (1898-1979)escribíaun artículo en 1939,cuyo titulo era

“Arte nuevo> arte apostólico>’687,en el que abogabapor un arte capazde llegara las

multitudesy porla creaciónde un ámbito propicioal culto que,ciertamente, habíasido

destruidoen gran parte.Todavía a finalesde 1940 Cecilio Barberán(1889.1982)688

propugnabaque fueran los buenosescultoreslos que de algunamaneradirigieran “la

gran obraimaginerapor hacer.Nadie mejorqueellos puedeorientarla.Hoy el Estado

patrocinatodaobra de tipo sindicalquefavorezcael desarrollodeestaidea.El sindicato

puederesucitaren parteel espíritu de colaboraciónque teníanaquellostalleres de

imagineroscastellanosy andalucesdel siglo XVII (,..). Algo de estosesuponeen la

presenteocasión.El honordel arteespañoly la dignidadde nuestrotemplolo aconsejany

lo imponen.La oportunidades excepcional”689.Todasestasideascuajarony endistintas

ciudadesespañolasse trabajabaestetipo de escultura:Valencia>Barcelona,Salamanca>

Granaday Sevilla> quefue designadacomobuqueinsignia de todasellasya queallí se

creó la EscuelaSuperiorde BellasArtes de SantaIsabelde Hungría> dondeempezóa

funcionarunasecciónde imagineríapolícromaIncluida enel proyectopedagógicode la

Escuela.Porlo tantoera, efectivamente>desdela improntaacadémicadesdedondese

enfocabael tema>tal y comosehabíanmarcadolaspautasen la Academiade BellasArtes

deMadrid.

685 critico de arte y poeta.colaboradoren revistas como Escorial, Vertice, CuadernosHispanoamericanosy

autor detextos para catálogos. Formé partede la “Academia Breve de Crítica de Artet participéen el
“Primer Congresode Arte Abstracto”en Santanderen 1953, entreotras muchasactividades,

686 Texto citadopor GabrielUrefla en su estudio “La esculturafranquista:espejodel poder>incluido en el libro
deAntonio Bonet Correa:Arte del franquismaEcl. Cátedra.MadrId, 1981, p. 102.

687 Camón Aznar, José: “Arte nuevo, arte apostólico”. ArrIba, 16 dejunio de 1939.

688 Barberány Barberén,Cecilio: Historiadory edUcode arte. Ejerció su trabajoprimero en provincias , para

despuéscentrarseen Madrid, dondecolaboréen los diarios An-lba, ABC e Informaciones. Desempeño
cargospolíticos comoel de DirectorArtístico de la JefaturaNacionalde la Obra Sindicalde Artesaníao el
de Delegadode Bellas Artes en Jaén,Fue Premio Nacionalde Literatura en 1961.

689 Barberán,Cecilio: “Imaginerosy artesanos”.ArrIba, 19 de dIciembre 1940.
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Otro asuntodeimportancia parala Academiay susmiembrosflie la conservaciónY

restauraciónde los monumentosantiguos,de maneraqueuna de las cuestionesmás

debatidasesel trasladodel corode la Catedralde Santiagode Compostelacon motivo de

una reformaproyectadaen el interior de la iglesia, consistenteen trasladarel coroal

presbiterio de la iglesia, reformaa la que se opone la Comisión Provincial de

Monumentos.El tema,al parecer>lo habíapuestosobrela mesael Sr. CondedeCasal>y

Francés>comosecretariodio lecturaaunacomunicacióndel arquitectoSr.Muguruza,en

la quehaceuna llamadadeatenciónala Academia en cuantoquesonmuchaslas iglesias

y catedralesdestruidas,sino totalmente,si parcialmente,asícomoa la ruinasufridapor la

Iglesiaespañola.Por ello consideraque hay prioridadesa lagunasobrassuntuariasy

accesorias.Aporta como elementode juicio un documentoelevadopor la Academia

corporativamenteen 1932al Ministerio deInstrucciónPúblicay BellasArtes, en el quese

reconocela laborde muchosCabildoscatedraliciosparafundarMuseosDiocesanosy

Catedralicios>perolamentaotro tipo de iniciativasquepretendenla destrucciónde obras

antiguasbajopretextodesu falta de belleza>de restablecerunaaparienciaprimitiva o de

evitar incomodidades,Una deéstasiniciativasderivéenunacampañacontralos corosde

las catedrales,la Academia> como en otras ocasiones>expuso las razonesde su

existencia:“No seintentacon estodificultarel libre cultivo de las Artesactuales,quela

Academiaanhelaseacadadía másintenso:el respetoa lo antiguo escompatiblecon el

afánpor lo nuevo;y es gloriosay feliz característicade nuestrasCatedralesla sumade

elementosde diversosestilosquelesha dadovitalidad frondosa.EstaAcademiaquiere

prevenirla ruinadel TesoroArtístico de España,amenazadoporproyectosinnovadores,

hijos de ideasequivocadas;porqueahora (.,.) creceuna campañacontra los coros,

alimentadapor falaces razones”690,EIDeánde la catedralde Santiagopide que la

690 Texto del Documetoenviado al Ministerio de InstrucciónPdblica y licUas Artes en 1932, y recogidoen el

Acta de 7 de abrllde 1940. p. 281. Doc.3 /116 Actas 30 de octubre 1932- 26 de mayo 1941, p. 281.
Archivo de la Real Academiade Bellas Artesde SanFemandoMadrid.

En el mismo actase encuentrael razonamientosiguiente: la xnayoria de las i~leslas españolasImportantes
cuentancon el llamado coro de sillas, segundoo suplente,dondese situabanlos ministros Inferioresy se
colocabanlos ambones.Lo cual no es una novedaddel siglo XVI, sino que obedecea una tradición
anterior. Ya en las Iglesias de Santa Maria In cosmedin,de Roma; sanLorenzo; la Catedralde [sola de
Torcello,,.. En España, quedaronlos restosde un coro de estascaracterísticasen piedralabradadel siglo
XII. En España,salvo las catedralesde Burgos y León, de clara Influencia extranjera,el resto no tienen
lugar en el presbiteriopara Instalar el coro, Asimismo los retablos , tan caracteristicosde lo español,
contribuyeron generalizarla costumbrede la colocación del coro en la nave mayor. Se alude en la
Academia a la existenciade la misma tradiciónen Inglaterray en algunacatedral francesa,como Albí y
Auch, argumentandoque en Españarecibimosla herenciade estospaises;pero , con todo, no es éstala
t~nlca razón, sino quela supresióndel corono hace la Iglesiamás esbelta, sirio que produceun efectode
cahamiento<Oviedo),o de desamparo<Mallorca). La Academiaquiere dejarclara su posición en contrade
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Academiasepronunciesobreel asuntoen tantoqueél estádispuestoa acatarla decisión

de la Academia,si bien urge a éstapara que tome la decisión. Los académicos691

reunidossedecantanporla intangibilidaddc los coroscatedraliciosy el respetoal aspecto

actualdelde la Catedralde Santiago.

Habíaotrasmateriasya de régimeninterno,perosignificativasparaestetrabajode

investigaciónpuestoqueafectanal trabajoacadémicodel protagonistay objetode esta

tesis.Es así la ocupaciónde las vacantesde los AcadémicosCorrespondientes> paralo

que se creauna comisión que integran Palacios>Tormo> SánchezCantón>D’Ors y

Francés.Todoscoincidenen actuarcon el máximo rigor en cuantoa los preceptos

reglamentariosy obtenerel máximo conocimientode la personalidaddel futuro

académico.La propuestadeberáservotadapor tresacadémicos.A tal fin elaboraronun

informeque leyó SánchezCantónen laJuntade 18 dedidembrede 1939. El objetivo era

limitar la concesiónde dicho cargo> siguiendola mismapolítica establecidapara los

numerarios.En 1936 el Anuario recogíala presenciade 304 correspondientes,frentea

los 31 de la Academiade la Lengua. Sin embargo, se manteníala ideade que cada

provincia tuviera representaciónde la Academia>aunquela labor de estos la venían

desarrollandoen algunos lugares los eruditos locales, La comisión no varia el

Reglamento,ni los Estatutos.Se limita a decir los títulos de Correspondientesque se

concederánen 1940> hastadiez, y cómose distribuirán: dospintores > dos escultores,

dos arquitectos,dos músicosy dos eruditos.Las propuestasseránrevisadaspor cada

sección.Los eruditosseránadscritosa las seccionespor la Secretaríade la Academia

atendiendoa los trabajosy méritos alegados692.Ello puedeIr dandouna Idea del poder

que , en estesentido,adquiríaJoséFrancés,ya que,apartedesermiembrode la Sección

deEscultura,de la quea su vezerasecretario,ensucondicióndeSecretadoPerpetuode

la Academiadecidíala incorporaciónde los eruditos,escritoresde arteo protectoresde

los derribos de los coros de las catedrales,y lo hace en este momento ya que ha sido derribadocl do
Granaday se anunciala supresióndel de Santiagode Compostela.

691 Votaron a favor de esta propuestaMoreno Carbonero, Benlliure, Garnelo, SantaMaria, Tormo, Fernández

BordAs, Alvarezde Sotomayor,Bellido, PérezCasas,SánchezCantón,Ezquerradel Bayo. GómezMoreno
Martinez Cubelís,Del Campo, Labrada, Muguruza, Turma, Espínós, Hermoso, Conde de Romanonesy

Francés

.

Acta de la sesiónordinariade 14 de abril de 1941. Doc.3 /116 Actas 30 de octubre1937-26 de mayo 1941,
pp. 284-285.Archivo de la Real Academiade Bellas Artes de San FemandoMaddd.

692 Recogidoen el Acta de la sesión de 18 de diciembrede 1939.Afto de la Victoria, Doc.3 9 116 Actas 30 de

octubre1937-26 demayo 1941, pp. 82-83. ArchIvo de la Real Academiade Bellas Artes de San Femando
Madrid.
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las Artes,ya que todosestosformabanun mismobloque693.JoséFrancésse convertiría>

enpalabrasdel Sr. Salinero, en “el alma y vida dela Academia’»y supapelllegaríaa ser

másdecisivoque el del mismoDirector,

En su condicióndeSecretariode la Academiaotra de los temasquemástiempo le

llevan esel del Juramentode los Académicos>ya que todavía faltabanbastantespor

cumplir esterequisilo. Duranteel mes de diciembrede 1939 llegan a JoséFrancés

diversascartasdecompañerosanunciandosupresenciaenla sesiónquetendríalugaren

el Instituto deEspaña.Generalmenteacompañabaa la confirmacióndeasistenciaal acto,

la confirmación de la depuraciónpolítica. Así lo hicieron José CIará694, Gómez

Moreno695,Juan Moya696> JoaquínEzquerradel Bayo697 , Mariano Benlliure698y

693 Esta Idea fue confirmadapor el Sr. GarcíaSalinero, queactualmenteocupa el cargode habilitado de la

Academia,en la cual ingresóen septiembrede 1930, en una de las conversacionesmantenidascon él en
mayode 1991.

694 De JoséCIará encontramosdos cartasen la Academiade San Femando.La primeracon fecha 1 de diciembre

de 1939 dIrigida a JoséFrancésen la que le dice: ‘Tan pronto recibí tu cartatelegrafiéalaR. Academiade
San Fernandoanunciandoqueasistirlaa la sesióndel día 8 de estemes tal comose me Indica”, La segunda
carta,de fecha 14 de diciembrede 1939, acompañael documentode depuraclónpolitica: “Por fin, y tal vez
ya tarde para la sesiónque me anunciastedel 17. Te mando adjunto el certificado que me pediste del
Tribunal de ResponsabilidadesPolíticas,Ya tendrásla amabilidadde indicarmela fecha en quedeboacudir
parael actode la Academia.Un afectuosoabrazo. losé CIará”.

<Doc. 5.8 / 6. Legajo Instituto de España. 1939-1942.ArchIvo de la Real Academiade Bellas Artes de San
Femando.Madrid.> VéaseApéndice DocumentalIV.

695 Nota escrita a lápiz de GómezMoreno a Francésen la que se lee: “Salvo impedimento,pienso asistir a la
sesión del Instituto de Españadel día 8 próximo y prestar en ella el consabidojuramento. Según
manifestacióndel Secretariode la de Historia estoydepurado. GómezMoreno.

(Doc. 5.8 1 6. Legajo Instituto de España.1939-194?.ArchIvo de la Real Academiade Bellas Artes de San
Femando.Madrid.>

696 JuanMoya se dirige Francésen su condiciónde Secretariode la Academia en fecha 30 de noviembrede
1939: Ml queridoamigo: Enteradopor su atenta carta y comunicaciónquele acompañande lo referentea
la prestacióndel Juramentopor partede los académicosque aún no lo hablan efectuado, procedoa
presentarel fallo de Depuraciónqueobtuveen el Ministerio de EducaciónNacional, y al mismo tiempo
manifiesto a Ud. que deseoy esperotenerel honor de cumplir aquel deberen el próximo dia 8 de
diciembre’.

<Doc. 5.8 /6. Legajo Instituto de España.1939-194?.ArchIvo de la Real Academiade Bellas Artes de San
Femando,Madrid.) VéaseApéndiceDocumentalIV.

697 Del mismo modo quelos anterioresenvíaun escritoa JoséFrancés,sin fecha,en los siguientes términos:

Con arreglo a la disposición acordadapor orden ministerial respectoal juramentoque esnecesarioprestar
a los académicoque no lo hubieranya hecho, tengo el gusto de manifestarleque el próximo dla 8 de
diciembre puedo efectuarlohabiendoya sufrido la Depuración necesariasegún certificado de 4 de
diciembrede esteaño 1939’.

<Doc. 5.8 /6. Legajo Instituto de España.1939-194?.ArchIvo de la Real Academiade Bellas Artes de San
Femando,Madrid.) VéaseApéndice Documental. IV.
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Conradodel Campo699.E]Instituto de Españaa travésde la personade su Secretado

Perpetuo>EugenioD’Ors, apremiaal SecretarioPerpetuode laAcademiadeBellasArtes>

JoséFrancés,paraqueenvíeal Instituto la documentaciónacreditativade los documentos

de depuraciónpolítica desusmiembros700>parano sobrepasarla fechalímite deseisde

enerode 1940701.Sin embargoel temaseguirádandocoletazosduranteel alio 1940> en

concretoen abril sesolicitapor el Instituto de Españaque seincluyaen las actasde la

Academiala celebraciónde la sesióncelebradaen dichoInstituto el 23 deabril con motivo

de la Fiestadel Libro “habiendotenidolugaren la mismael juramentode variosseñores

académicos>parahabilitacióno rehabilitaciónde sus respectivoscargos,cumplea esta

SecretaríaPerpetuae] deberde recordarla convenienciade registraren las actasdecada

una de las RealesAcademiasla celebraciónde sesión>a los efectosde consignaciónde

cumplimientodel requisitopor los mencionadosseñoresAcadémicosy a los efectos

698 En el caso de Mariano Benillure encontramosel certificado emitido por don Juan Contrerasy López de

Ayala, Marquésde Lozoya y Director Genral de Bellas Artes: “Certifico : que me constaque D. Mariano
Benlílure y Gil es personacompletamenteIdentificada con le Glorioso Movimiento Nacional, a cuyo
servicio ha puestosu arte. Y para que constefirmo la presenteen Madrid a quince de diciembrede mil
novecientostreintay nueve,añode la Victoria. Juan de Contreras.

(Doc. 5.8 1 6. LegaJoinstituto de España. 1939-194?. ArchIvo de la Real Academiade Bellas Artes de San
Femando.Madrid.) Véase ApéndiceDocumental IV.

699 Con fecha 29 de diciembre,dejauna nota en la Academia Conrado del Campo dirigida a José Francés: “MI
queridoy admiradoamigo: De acuerdocon lo queme Indicó Ud. en amableconversacióndespuésde la
última reunión académicael martespasado,he venido a la Academiacon objeto de saludarley entregarle
copla de la sentenciarecaldaen ml asuntoqueestimo comoel mejor documentoquepudiereyo presentar
como testimonio de ml situación, actitud y (?) duranteel nefastoperiodo rojo. Lamento no haberle
encontrado<.,.)‘

(Doc. 5.8 /6. Legajo InstItuto de España. 1939-194?.ArchIvo de la Real Academiade Bellas Artes de San
Femando.Madrid.) VéaseApéndiceDocumentalIV.

700 CarIs de EugenioD’Ors con fecha 13 de diciembrede 1939. Doc. 5,8/6. Leg~o Instituto de España.1939-

194?. Archivo de la Real Academiade Bellas Artes de SanFemando.Madrid.

VéaseApéndiceDocumentalIV.

701 En efecto, en el acta de la sesiónordinaria de 18 de manode 1940, se da lecturaa unacomunicacióndel

SecretarioPerpetuodel Instituto de Españaen la queremitea la Academialos certificadosde habilitacióny
rehabilitaciónde los miembrosnumerariosquehablanjuradoel cargo hastala fechade 6 de enerode 1940,
paraqueconsteen actade la Academia. asícomoque se siga el mismo procedimientocon las ceremonias
de juramentoque se produzcanen adelante,Los certificados que se remidan afectabana los siguientes
miembros:Conde de Romarones,Moreno Carbonero,Benlilure, Marinas, Landecho,Larregla, Gamelo,
Herrero, Santa María, FernándezBordAs, Sotomayor,Chicharro, Conde de Casal, Francés Moya,
Benedito, Bellido, ClarA, Palacios, Capuz, Ezquerradel Bayo, Martínez Cubells, del Campo, Ovejero,
MorenoTorroba, Labrada,Muguruza,Turma, y los AcadémicoshonorariosZuloagay Sen.

(Acta de la sesión de 18 de marzo de 1940. Año de la Victoria. Doc,3 / líO Actas 30 de octubre1937- 26 de
mayo1941, pp. 82-83. ArchIvo de la Real Academiade Bellas Artes de San FemandoMadrid.>
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oficiales del mismo~r?o2.Elactade 8 de abril de 1940 recogela lecturade un oficio del

SecretarioPerpetuodel Instituto deEspaña,de fecha28 de manode 1940, en relación

con la celebraciónde la sesióncitadaanteriormente.JoséFrancésadviene, en relación

conesteoficio, queen él seindica que los académicosnuevamenteelegidospodránjurar

suscargosendichasesión.sededucedel actaqueFrancésno estádeacuerdoenque los

nuevosacadémicostenganqueprestarjuramentoqueleshabiliteparatomarposesiónde

sus cargos.Como se puedeleer. ‘> entiende,sin embargo, el Secretario>que el

mencionadorequisitohabíade serúnicamentecumplidopor aquellosseñoresacadémicos

quelo eranbienen propiedad,o bienelectoscon fechaanterioral gloriosoMovimiento,

Todavez que en las disposicioneshastaahoravigentes>sereferíana lahabilitaciónde

cargos,perocreequeno sealudiesealas eleccionesfuturas”703.Piensaademásqueno es

reglamentarioy escontrarioa los Estatutosy Reglamentode la Academiael quepuedan

jurar el cargosin habertomadoposesióndel mismo. En estesentido> los académicos

electos debenpronunciarsu discursode recepciónen sesiónsolemnede la Real

Academia,no en el Instituto de España.EugenioIYOrs no estáde acuerdocon él y

exponeque esdecisiónde la junta de Gobiernodel Instituto la necesidaddeprestar

Juramentoantesde la ceremoniade ingreso,siemprecuandoel académicoelecto> o ya

numerario>lo estimemáscómodoy oportuno,Francésinsiste: los académicostoman

posesióny adquierene] derechode su cargocuandoleenel discursodeingresoenlaReal

Academiaa la queperteneceny “cree queunavezreducidoel Instituto de España>con

motivo de la creacióndel ConsejoSuperior de InvestigacionesCientíficasa la mcm

función de enlaceentreel Ministerio de EducaciónNacionaly las Academias,son éstas

las quecon arregloa Estatutosy Reglamentosno abolidos,otorguenaquelderecho”704.

D’Ors respondey “rectifica afirmandoquetodavezquesonvigentes las disposiciones

quecrearonel Institutono debeabolirseel juramento.El poderpúblico tienesu interésen

sosteneresterequisitoporel significadoquerepresenta’>705.Otrosacadémicosopinaron

sobreel tema. El Condede Casalseinclinabaporqueel juramentodebíamantenerse>

perodebíapronunciarseconanterioridadel discurso>a lo queasentíaFrancés.Tormose

702 cartade EugenioDOrs SecretadoPerpetuodel Instituto de España,a JoséFrancés,SecretarioPerpetuode

la Real Academiade Bellas Artes de San Femando,con fecha 24 de abril de 1940. Doc. 5.8 /6. Legajo
Instituto de España.1939-194?.Archivo dela Real AcademiadeBellas Artes de San Femando.Madrid.

703 Acta de la sesiónordinaria de 8 de abril de 1940. Doc.3 /116 Actas 30 de octubre1937-26de mayo1941,
p. 125. ArchIvo de la Real Academiade Bellas Artes de SanFemandoMadrid.

204 Ibídem, p. 126.

705 Ibídem-
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unea estasopinionese introduceen la discusiónun debatequeocuparíatambiénlargo

tiempo en las Juntasde la Academia:el Proyectode Reglamentodel Instituto de

España706.

706 Fue otro de los trabajosque motivaron más debatesen las Juntasde la Academia. EugeniolYOrs envia un

saludaal Director de la Academia remitiéndoleel Proyectode Reglamentodel Instituto de España,que
quedaen la mesaa disposiciónde los Académicosparaque puedanexaminarloy aportarlas observaciones
queconsiderenoporlunas(Actade 15 de abril de 1940, p. 131>. La lecturadel Reglamentopor partedel
Secretadode la Academia,JoséFrancés,dio lugar a las protestasrazonadasdelacadémicoSr. Tonno, en el
sentidode que la Academiatiene se rige por unos estatutosy reglamentosno revocadospor el gobierno.
En relación con esto considerauna intromisión del instituto de España en el régimen Interno de las
Academiasel nuevo reglamento,el cual es posteriora dos decretossolemnes.El primero dice que el
Instituto estáformado por Académicosy no por Academias,y el proyectohablade que son las Academias
las quecon caráctersecundariodependendel Instituto, El segundodecreto , de diciembrede 1939, leglsló
que la misión del instituto era de mero enlaceentre las Academiasy el Ministerio. Segiln Tormo, la
ponenciaque se encargade redactarel nuevoproyectode reglamentoqulere,vulnerandola ley, destruir
las Academiasreformandoarbitrariamentesus Estatutosy Reglamentos”.Estima quees detal gravedadque
le exime de entrara comentarlas propuestasestatutarias,aunqueno dejade comentarsu desacuerdocon la
propuestadel Instituto de reducir el ndmerode académicosa veinticuatro. A ello se aludeen el acta: “No
quiereentrar en el examende si ello es pertinenteo posible en otras Academias,peroen la nuestra,no,
porqueello equivaidriaa paralizar en la Corporaciónlos testimoniosdel progresoy la evolución artistica
nacional.Se dadael casode que no estuvieranaquírepresentadaslas nuevasgeneracionesartisticassino
las deun periododeterminadoanterior’. Le extraña,porotro lado, que a lasjuntasdela mesadel Instituto
no asistan habitualmentelos Presidentesde las Academias, que deleganen algunos casos en los
secretarios,y sobretodo, quenunca hayasido llamado el censorde la Academia , cuyamisión esvelar por
el cumplimiento de los Estatutosy del Reglamento.Antes de iniciar su parlamento,sientequeno esté
presenteel Sr EVOrs, ya queel Proyecto,dice, esobra directay personalsuya. Se posponela discusiónpor
el Director hastaque estépresenteD’Ors(Acta de la sesiónordinariade 6 de mayo de 1940, Pp. 140-141).
Con tal motivo flOrs envíaunacartaal Directorde la Academia,condede Romanones,recordandoque él
no ha asumidoen la Academiala defensadel Proyectonl su expllcaclón, el cual elaboradopor la Juntade
Gobiernodel Instituto, tiene su órganonatural de comunicacióncon el Director de dicha Junta(Carta
enviadapor Eugenio DOrs al Ecxmo Sr. Condede Ronianonescon fecha 13 de mayode 1940.Doc. 5.8 1
6. LegajoInstituto de España.1939-194?.ArchIvo de la Real Academiade BellasArtes de SanFernando.
Madrid. VéaseapéndiceDocumental IV.) Estacarta escontestadaporJoséFrancéscon las conclusionesde
la sesión de 13 de mayodc 1940, en la que se sometea los Académicosla Aprobación del Proyectode
Reglamento del Instituto de España.La critica de los académicosde San Femandoal Proyecto de
Reglamentoargumentaque la mayorpartede los estatutosdel mismose subroganla reorganizaciónde las
Academias que no le estabaencomendada.Ya en plenoMovimiento se hablanombradounaComisión
parala reorganizaciónde las Academias,y una vezquecomenzarona funcionary se Inició la normalidad,
fueron ellas mismas las que se reorganizaron.Otros puntos en los que no están de acuerdo son la
restriccióndel minero de miembros aveinticuatro; los Estatutosrequierenla residenciaen Madrid de los
académicos,y el instituto amplia la Residenciaa España;otro articulo suprime a los Correspondientesal
tiempo queotro proponeconsiderarcomo talesa todos los miembrosde las academiasfiliales, con lo que
se quita autoridad a la Academiapara nombrarlos.Todo ello , junto con algtin otro punto lleva a la
Academiaa emitir una resolución dirigida al Instituto de España.De esta resoluciónobran en nuestro
poder tres textos, muy similares,perocon algunosmatices diferentes:la conclusiónredactadaen el Acta
de la sesión de 13 de mayo de 1940; la nota enviada por el SecretarioPerpetuode la Academia, José
Francés,al SecretadoPerpetuodel Instituto de España,EugenioDOrs, defecha 16 de mayode 1940, y la
nota autógrafa - previa a la anterior, redactadapor el propio Francés,que transcribimospor ser la mAs
tajanteen sus conclusiones,y por ello significativa del pensamientodel critico, que lo considerabacomo
unamuestraclara de injerenciaen los asuntosinternosde la Academia:

~La Real Academiade San Fernando luegode examinardetenidamenteel Proyectode Reglamentodel
Instituto de España,propuestopor una ponenciadimanantede la junta de dicho organismo,acordó por
unanimidadmanifestarsu pleno disentimientode tal proyecto,por considerarleunaextralimitación de las
funcionesy facultadesdel Instituto, atafiederasexclusivamente-en virtud del Decreto de creación del
consejo de InvestigacionesCientíficas- a servir de enlaceentre las Academiasy el Ministerio de
EducaciónNacional, y porquepretendevulnerarsinrazónjustificadanl procedentelos derechosy deberes
estatutariosy reglamentariosde aquellas realesCorporaciones,prestigiadaspor su abolengoy tradición
seculares.
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Pero , al parecer>Francésno quedóconformecon lo expresadoen el actadeesta

sesióny, dossemanasmástarde,despuésde haberselevantadola sesión,sedirigió a la

Academiaporescritoparahaceralgunasobservacionessobreel actade la sesiónde 8 de

abril> expresadasen los siguientestérminos:“Contrariamentea la costumbrequevengo

practicando,entreotrascosas,a la comodidadde todos> hoy aunqueestemosen sesión

ordinariay yo vaya a tratar de asuntopersonal>y por endesecundario,me permito

dirigirmea la Academia,no de palabra, sinoporescrito,.La experienciade la lecturade

la sesiónanteriorme haenseñadoque> sin dudaporefectode algunadeficienciamía, los

conceptosvenidoscorrenalgtn riesgode verseradicalmentealterados,si no serecurreal

procedimientode fijación que ahoraempleo. El acta aludida, fue probablemente

aprobada,despuésdehabermealejadoyo> aqueldía,de la gratacompañíaacadémica(...)

No pretendohoy, porconsiguienteconfirmardichaaprobaciónni discutir lo aprobado

siquiera.Pero,en fin, tampocoesposibledesconocerel hechode quesegúnlo quepude

oir de la lectura,resultaenel actaqueel Sr. Secretariodela Corporaciónno habíanegado

la necesidaddeljuramentoentrelos deberesacadémicosactualmentevigentes~y que, en

cambio , erayo> yo precisamente,quienhabíanegadotal necesidad.No creonecesario

apelara la probidad de los oyentes,sino simplementea su memoria,para dejar

establecidoquelo que pudooit-seen la penúltimasesiónfueexactamentelo contrario;y el

sentidocomún de todos,parasubrayarqueestaafirmaciónes la únicaquepudoparecer

conformea la lógica>’707.Explicacomosimplementetrató de explicar el contenidodel

oficio remitidoporla Secretadadel InstitutodeEspaña,y nuncaprocedió“al examende

las deliberacionesdela Ponenciaencargadadeestablecerel reglamentoorgánicosobrelas

Estima, no obstante,la Real Academiade Bellas Ares de San Fernandoqueseriaoportunau adecuadala
propuestaa la Superioridadde un Reglamentodel Instituto de Españaredactadopor todaslas Reales
Academiasde comtln acuerdocon el dictamende representantessuyos designadosespecialmentepara tal
fin” Madrld,l6 de mayo<le 1940.

Dicha nota,queluegofue enviadaal Instituto m6s suavizada,evidenciaqueFrancésestabade acuerdocon Tormo
y con Landecho , en sus exposicionesen las sucesivassesiones,si bien esverdad que es manifiesta en la
nota la unanimidadde la Junta,sabiendoqueen éstano seencontrabaEugenioDOrs tal y comoadvierteél
mismo en carta enviada a 1 Excmo. Sr. Condede Romanonescon la consiguientedisculpa ya que
coincidian la sesiónacadémicay la de la Mesadel Instituto de Espafla.(Cartade EugenioD’Ors al conde
de Romanonescon fecha 13 de mayo de ¡940, Doc. 5,8 / 6, Legajo instituto de España. 1939-194?.
Archivo de la Real AcademiadeBellas Artes de SanFemandoMadrid.>

(Actas de las sesionesordinaria de 6 y 13 de mayode 1940. Doc.3/116 Actas 30 de octubre 1937- 26 demayo
1941, y Doc. 5.8/6. Legajo Instituto de España.1939-194?. Archivo de la Real Academiade Bellas Artes
de San FemandoMadrid.>VéaseApéndice DocumentalIV.

707 Acta de la sesiónordinaria de 22 de abril de 1940, Doc.3/116 Actas 30 de octubre 1937- 26 de mayo 1941,
p. 134. ArchIvo de la Real Academiade Bellas Artesde San FemandoMadrid.
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relacionesinter-académicasni a las de la juntade Gobierno,encargadadeaprobarlo.En

estajunta, de que forma parte>tantola mesadel Instituto> comodirectivosde las Reales

Academias>yo actúoúnicamentecomoSecretario.Ni me tocael defendersus acuerdos,

con muchosde los cuales>dicho quedade paso,puedo no estaryo personalmente

conforme>ni mees licito trasladarel contenidodeproposicionesdeacuerdoqueno han

llegadotodavíaa ser tales.Mi intervención,por consiguienteen la sesiónreferida - y

esto> a amablerequerimientodenuestropresidente,seredujoa explicarel contenidode

tal oficio’>708. El cual, aclara , no procedíade prescripcionesen estudio> sino de

preceptosprocedentesdel PoderPúblico> repetidamenteaparecidosen publicaciones

oficiales.A continuaciónexponíaestospreceptos.Porúltimo terminabadiciendo:“Claro

que cabesostener>como nosparecióa algunosserenla última sesiónnuestra>queestas

disposicionesno derogadas,eransólo interinasy destinadasa satisfacerfines de guerra-

Tambiénes metafísicamenteposiblesostenerqueesinterino cuantoseha instauradoen

Españadesde1936.Peroen el ánimode todosestáquea estelinaje depresuncionesno

puedeentregarsenadieentrenosotros>que> enactitudde lealtad,hayaprestadoel propio

juramentoy aceptado,en virtud de él la habilitacióno inhabilitación en honrasque

implican también deberesde orden más fundamentale inexcusable”709.Dealguna

manera,pareceque quieredejarclara> porun lado su posturadeadhesióna los preceptos>

pero > por otro> pareceseguirpensandoqueesunamedidaquedeberfaregir sólo para

aquellosafectadospor el períodode la guerra,no paralos nuevosacadémicos.Sin

embargo>por razonesdesucargoy por el juramentoyaprestadoque> comodecíaD’Ors

debíaatender“a lo eternoy no a lo circunstancial>’710,se veríaobligadoa hacerestas

aclaraciones.

Estasapreciacionesnos llevan a pensarque la posturade Francésanteel nuevo

régimen,aunqueevidentementeeradeadhesión>no erade pleno convencimiento>sino

que másbien las circunstancias,su condiciónde académicola habíanllevado a esta

situación , que , porotrapane,lepermitíamantenerseen unaórbitadepoderque,desde

el puntode vistaartísticosuponíala defensay opciónporun tipo de arte,que, a pesarde

estarauspiciadoporel poder> iniciabaun decliveprogresivoquese acrecentaríaen los

próximos años.Es significativo que JoséFrancésocupasecargosen muchasde las

~ Jbidem, pp. 134-135.

709 ¡b¡dem.

710 VId, supranota 600.
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Comisionesde trabajoquese habíanconstituidoen la Academia,Apanede su cargo

como SecretarioPerpetuo,formabaparede la Comisión de Administración> como

Secretario;de la ComisiónCentralde MonumentosHistóricosy Artísticos,con el mismo

cargo;vocalde la Comisióndel Tallerde Vaciadosy Reproduccionesartísticas;Secretario

de Comisión de AcademiasFiliales de América, y Secretadode la Comisión de

Publicaciones711,

Ocupana JoséFrancés>por tanto , en estosañoscuestionesde caráctertécnico,

organizativoqueevidentementesonde índoleartística,sobretodo depuestaen marchay

funcionamientode la actividadartística.La crítica de artequedarátodavíarelegadaa

segundo término duranteunos años. Es elegido Presidentedel Patronato de

ReproduccionesArtísticas712y designadoenrepresentacióndela Academiaparaformar

partede la ComisiónOrganizadorparala celebracióndel VIII Centenariodel Poemade

Mio Cid7 13.Sinembargo,los artistasy lo quesontemaspuramenteartísticosnodejaron

de preocuparle.Ejemplode ello eslaevocacióndela figura deJoaquínMir (1873-1940),

del quedestacasuamorporel paisajey aludeal trastornomentalquele produjola labor

exaltaday agotadoraen los tiemposen quepintabalascalasy las cuevasmallorquinas.

Como se lee en el acta> “evoca en él no sólo al creadorde paisajesfuertemente

representativosde la naturalezacatalana,sinoal coleccionistade obrasde su tierranatal

quehabíalogradohaceren la residenciaen Villanuevay Geltrúun verdaderomuseolocal

de cerámicaantiguay depinturay esculturamodernas”714,

~~ Así constaen el Acta de la sesiónExtraordinariacelebradael 26 de diciembrede 1939, celebradapar la
renovacióno reelecciónde cargos.Doc.3 /116 Actas 30 de octubre 1937-26 de mayo 1941, pp. 91-92.
Archivo de la Real Academiade Bellas Artes deSanFemandoMadrid,

Los mismos cargossigue ocupandoal aflo siguientecomo se ve - del mismo modo, en el Acta de la sesión
extraordinariacelebradael dia 30 de diciembre de 1940. Doc.3 /116 Actas 30 de octubre 1937- 26 de
mayo 1941, Pp. 223-224. ArchIvo de la Real Academiade Bellas Artes de San FemandoMadrid.

712 De reciente constitución bajo la presidenciadel Director Generalde Bellas Artes y en su despachooficial,

En el figuran como académicoslos Sres.SánchezCantón,capuz,MartínezCubells, DOrs y Francés.Así
constaen el actade la sesiónde 28 de octubrede 1940. Doc.3 /116 Actas 30 de octubre 1937-26 de mayo
1941. Archivo de la Real Academiade Bellas Artesde SanFemandoMadrid,

713 Acta de la sesiónde 28 de octubrede 1940. Doc.3 /116 Actas 30 de octubre 1937-26demayo 1941, p.
173. ArchIvo de la Real Academiade Bellas Artes de San FernandoMadrid.

714 Actade la sesiónordinaria del día 29 de abril de 1940.Doc.3/116 Actas 30 de octubre 1937- 26 de mayo
1941, Archivo de la Real Academiade Bellas Artesde SanFemandoMadrid.
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En cuantoa la preocupaciónpor los artistas,seponede manifiestoen lasdistintas

intervencionessobrela concesiónde las BecasCondede Cartagena,temadel que yase

habíaocupadoespecialmenteantesde la guerra.En el mes defebrerode 1940, la sección

de Músicaproponeque se respeteel testamentoen el sentidode queseconcedanpara

estanciasen el extranjero715.Peroalgunosacadémicosopinanque las circunstancias

actualesson muy especiales,por lo queseharíanecesariaunavariación.Así lo expone

SánchezCantón que recuerdaque el deseodel donante es protegera los artistas

españolesy ampliarla culturay conocimientosdesuarte.Del mismomodoSotomayory

Francés,que recuerdaque fue acuerdode la Academia, a propuestade supresidente,que

ya que no sepodíanobtenerdivisasparala residenciade los artistasfuera deEspaña,

disfrutasendel beneficioen el territorio nacional,para lo cual se encomendabaa las

seccionesque facilitasen la forma más adecuadapara no tenerque suspenderlas

pensiones716,Seargumentatambiénsobresi las becasse han de concedertan sólo a

trabajostécnicoso asimismoa trabajosde investigación.Seconsideraqueambascosas

sonnecesariaspor Francés>DOrs, del Campo,en contrade la opinión de Sánchez

Cantónquese decantapor el aspectotécnico717.Finalmentelajunta decideno modificar

el Reglamentoy esperarla opinióndel Gobierno,queseproduciráen abril de 1941718>

tal y comoconstaenlas actasacadémicasen unaComunicacióndela Direccióngeneralde

BellasArtes sobrelas becasde laFundación“Condede Cartagena”:“Queseautoriceala

RealAcademiade BellasArtesde SanFemando>Patronadela Institución(...)paraque

duranteel tiempoqueel cambiode monedasearestringido,puedanlos becadosque la

Fundaciónsostienerealizarsus estudiosy prácticasen territorio nacional; pero bien

7 15 El reglamentoestablecíaque estaspensionesdebíanotorgarsea ocho artistas:cuatro pintores, un escultor,

un arquitectoy dos mtislcos, que se dediquenal perfeccionamientode susestudioso de su práctica,y que
residanduranteel disfrutede lasbecasen el extranjero.

716 Acta de la sesiónordinariade 5 de febrerode 1940.Doc,3/116 Actas 30 de octubre 1937- 26 de mayo1941,

pp.104-105.Archivo de la RealAcademiade BellasArtes de San FemandoMadrid.

717 Acta de la sesiónordinaria de 19 de febrero de 1940. Doc.3 /116 Actas 30 de octubre 1937- 26 de mayo

1941, pp. 110-112.Archivo de la Real Academiade Bellas Artes de San FemandoMadrid.

718 PrevIamentese mantienela Inquietud porpartede la Academiaya que contlnt~ansuspendidoslos efectosde

la “Fundación Becas conde de Cartagena”por no habersido resuletaada la petición dirigida por la
Academiaal ministerio. El Conde de Romanonessolícita al Marquésde Lozoya que se hagacargodel
asuntoya que es Director General de Bellas Artes. Este invita a Francésa a pasarpor su despachoy
ponersede acuerdo,con el fin de solucionarcuantoantesel asunto,

Así constaen el actadel deoctubrede 1940.Doc.3 /116 Actas30 de octubre1937-26de mayo 1941, p. 175.
Archivo de la Real Academiade Bellas Artes deSanFemandoMadrid,
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entendido que esta autorizaciónserá valederasólo hasta que desaparezcanlas

circunstanciasactuales””9,Estoquieredecirquesaleadelantela propuestadefendidapor

JoséFrancésdesdemesesanterioresen relacióncon la Concesiónde estasbecas.

6.- JosÉ FRANCÉS Y LOS AÑOS CUARENTA

Así pues, los añoscuarentacomenzabanparaJoséFrancéscon una dedicación

ampliaa la Academiade Bellas Artes y susactividades,en general,sesituabanen la

órbitade los acontecimientosmásclaramenteoficiales. Continúaejerciendoel cargode

SecretarioPerpetuode la Academiade Bellas Artes de San Femando,participacomo

Juradoen distintasExposicionesNacionalesde Bellas Artes, sesitúa cercanoo en la

mismaorganizaciónde otrasexposiciones,comolos Salonesde Humoristasu otras

institucionescomo el Circula de BellasArtes,Porotra parteno abandonasuactividad

comoescritor,comocritico dearteenLa Vanguardi4aunqueno conla profusiónquelo

hacíaen los añosanterioresa la guerra, y en colaboracionespuntualesen revistas

especializadasen temasartísticos;comoescritorliterario, tambiénen menorcuantia,pero

con logrosimportantesque le hicieron sentirsereconocidocomotal.720Seguíasiendo,

hastala fecha,un trabajadorincansable,madrugador,constanteen el trabajocotidianoy

capazde diversificarseentresu actividad en Correos,donde llegó a serJefe de

Administraciónde PrimeraClasedel CuerpodeCorreosy Jefede la Bibliotecay Museo

Postalesde la Dirección Generalde Correosy Telecomunicación,y sus actividades

relacionadascon el ámbitoartístico,ocitandosuspropiaspalabras“el dobleejerciciodel

arteydel trabajoasiduos”.721

En la Academiade BellasArtes pronunciódistintosdiscursosde recepción.El

primerode ellos tuvo lugarel día 2 de febrerode 1942. Se tratabadel pianistaAntonio

Todo lo entrecomilladoaparecesubrayadoen el acta. Acta de la sesldnordinariade 7 dc abziI de l94l.Doc.3
/116 Actas 30 de octubre¡937•26de mayo 1941, p. 276, ArchIvo deis Real Academiade Bellas Artes de
San Femando Madrid.

720 Vid. ¡nfra.

721 Con estaspalabrascenabael discursode recepción s.l músico A. José Cubiles en 1942, (Cubiles,
Antonio José:Del intérpretemusical. Semblanzade A. JoséCubiles,por JoséFrancés.Real
AcademiadeBellasArtesdeSanFemando.Madrid, 1942, p. 30.)
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JoséCubiles722 y, hay que decir aquí que eran amigospersonalesde JoséFrancés

personasvinculadasal mundode la música,porejemplo,Conradodel Campoo José

Subirá,al que añosmástarde tambiénrecibiráen la AcademiaFrancésEImismoaño

ingresaenla AcademiaD. Luis PérezBueno,723con el quehabíacompartidonumerosas

actividadesJoséFrancés,entreotrasla preparaciónde la ExposiciónInternacionalde

Barcelonadc ¡929,quesupusoun momentodeaugeparalasartesindustriales,y con el

quedefendíael interésy la importanciade las artesdecorativas.En 1944participade la

mismamaneraen dos recepciones,la de Elías Salaverría(1883~l952),724 que versó

sobreEl cuadrode historia 725 y queerauno de los pintoresa los que habíadedicado

atenciónJoséFrancésen las páginasde La Esfeny El Alio Arrísticoen 1915 y 1916,726

722: Nacidoen Cádiz en 1894,ya desdeniñose mostrócon cualidadesinnatas,calificadocomo niño

prodigio. Estudiaen el Conservatoriode SantaCecilia. Se trasladaa Madrid en 1906,a los doce
añosingreseenel Real Conservatoriode Madrid pensionadopor la InfantaIsabel,quesiguiósiendo
su protectoradurantesusestudiosen Paris.En 1909 recibeel Prendodel Circulo de Bellas Artes,
en 1911 el PremioPianoy Armonía del Conservatoriode Madrid y el ExtraordinarioEstela. En
ParísIngresepor oposiciónene!Conservatorio.En 1914vuelvea Españay accedea la Cátedrade
Pianodel ConservatoriodeMadrid. EsDecanode EnseñanzaSuperiordeplanoenla etapaenque es
elegidomiembrode la Real Academiade Bellas Artes de San Fernando.Asimismo,director de
orquestade la OrquestaHética de Sevilla, Orquestade Conciertosy de la Sinfónicade Madrid,
despuésde la de Barcelonay, por último, la FilarmónicadeBerlín.

723 Erudito,escritory amantede lasartes,con preferenciaclarapor las artesdecorativas.Discipulo de

Cortina.Peyróy Pinazoen la Escuelade SanCríosdeValencia,Con RafaelDoménecbcomenzóa
instalarel Museode Artes Decorativasde Madrid, en la Calle Sacramento,del que luego seria
Director,asícomo de la Escueladel hogary Profesionalde la Mujer, Secretariode la comisión
Valoradorade ObjetosArtísticos, profesorde la Escuelade Artes y Oficios, Son obras suyas:
Artistas levantinos, Antigua cerámica valenciana,lii ortosartísticosespañoles,Rl mueble, Elarte
del vidrio, El arte del tejido, La cerámica contemporáne~ Las artes decorativas, entreotras.<Vid.
PérezBueno,Luis: La Real Fábrica de Cristales de San ildefonso(La Granja> Contribución denotas
para su historia Discursode recepcióndel AcadémicoelectoExcmo. Sr.D. Luis PérezBuenoy
contestacióndel excmoSr. O.JoséFrancésel día30 dejuniode 1942.Madrid, 1942,PP.49-52)

724 Elias Salaverríainchaurrandieta:Pintor vasco,nacidoenunafamilia campesinadeLezo.A losdoce
añosingresóen la Escuelade Artesy OficiosdeSan Sebastián.Luegovinoa Madrid. Fuediscipulo
de Luis MenéndezPidal, Pensionadopor la diputaciónProvincial de Ouipuzcoaparaestudiartres
añosen Madrid. Protegidoaquípor losMarquesesde Cubas.En suscomienzospintabaa la manera
luminista de Sorolla. Despuésabandonóesta linea y se centréen la pintura regionalista.Fue
menciónhonoríficaen la ExposiciónNacional de 1904 con ¿Quién? terceramedallaen 1906 y
1908 por Túprimeroy Layadores, respectivamente~primeramedallaen 1912por La procesión del
Corpus de Lezo. Falleciócuandopintabaenun andamioen la iglesiadeSanFranciscoelGrandede
Madriden 1952.

725 Salverría,Elías:El cuadro de historia. Semblanzadel autorpor J
05éFrancés,de la RealAcademiade

Bellas ArtesdeSan Femando.Madrid, 1944.

726Algunosañosmás tardeseráJoséFrancésquienescribasunecrologíaen la revistade la Academia:

Francés,José:“Necrología.ElíasSalaverriaInchaurrandieta”.Boletín dela RealAcademia de Bellas
Artes de San Fernando, 1951-52,Pp. 387-391.
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y la deJacintoHigueras(1877-19.54),727dedicadaal escultorJuanMartínezMontañés

Ya habíarecibido con anterioridada otrosescultorescomo JoséCiará, JoséCapuzy

Victorio Macho, dadoque erasecretadode la Secciónde Escultura.Tampocoseriael

último, ya queel 14 de junio de 1948 ingreso en la AcademiaJuanAdsuara(1891-

1973).728

Seguiráocupandolos mismoscargosy comisionesque en los añosanteriores,729

A travésde las actasseven con todaperfecciónsuscometidosen la Academia,730apane

delprimeroy principal de SecretadoPerpetuo.Comomiembroy secretariode la sección

deesculturaleeun informerealizadopor el Sr. Tormoparalaadquisiciónde unaobrade

Salcillo para el Museo de Esculturade Valladolid;731 comunicaa la Academiala

celebraciónde unaexposicióndel escultorAnicetoMarinasensuestudio,motivo que le

sirve para describirla obra del autor.732Con frecuenciase encuentranen las actas

727 JacintoHiguerasFuentes:Escultor.Discipulode Beníliure y deQuero!.La diputaciónProvincial de
Jaénle concedióunapensiónparaestudiosen Madrid. Fue menciónhonoríficaen la Exposición
nacionalde 1897,segundamedallaen 1910y primeraen 1920.

728 JuanAdsuaraRamos:Escultorlevantino,Terceramedallaen la Nacional de 1912,segundaen 1920y

primera en 1924. Obtuvo el primer premio en la XVI Bienal de Veneciaen 1926 y fue Premio
NacionaldeEsculturaen 1929.Desde1958a 1963 esCatedráticoy Director de laEscueladeBellas
ArtesdeSan Fernando.JoséFrancéslo sitúaen la generaciónde Julio Antonio,Victorio Macho,
JoséCapuz,MateoHernández,FedericoMarés,JoséPlanesy Julio Vicent, esdecir,posterioresa la
generaciónde los CIará,Casanovas,Huertae Higueras.Destacaen el sutenacidadtécnicatrabajando
los materialesde la piedra, maderay bronce,Valoratambiénsu facetacomoescultordecorativoy
señalacomoobrasde enormeimportancialas de la Capilladel EspírituSantoy el vestíbulodel
edificio central del C.S.l.C. Vid, Adsuara,Juan: Mariano Benlilure y su realismoescultórico.
Semblanzadel autorpor JoséFrancés,SecretarioGeneralde la Realacademiade sanfemando.
Madrid, ¡948,pp. 19-30.)

729 Vidsupra.,nota484.

La elecciónsecelebraen“SesiónExtarordinariaparacontrIbuira laelecciónde cargosy comisiones
para 1942 el 29 de diciembrede 1941”. Actas 1940-1943.Doc 300-115.Archivo de la Real
AcademiadeBellasArtesdeSan Fernando.Madrid.

730 A títulodecuriosidad,enel actade28 dediciembrede 1942, seapruebael balanceeconómicoparael
añosiguiente.Las dietaspor asistenciapara los Académicosasciendena 11.500pesetas,y paralos
cargosacadémicosde5.360pesetas.El 27 dediciembrede 1943,quedaleido y aprobadoel proyecto
depresupuestode gastogeneralespara 194: dietaspor asistenciaspara los señoresacadémicos,
25.200pesetas;cargosacadémicos,6500.

731 “Acta de la sesiónordinariade 3 denoviembrede 1941’tActas1940-1943.Doc300-1/5.Archivo de

la RealAcademiadeBellasArtesdeSanFemando.Madrid

732 “Acta de la sesiónordinariade 5 deabril de 1943”. Actas 1940-1943.Doc 300-1/5.Archivo de la
Real Academiade BellasArtesdeSanFernando.Madrid
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académicassemblanzasde pintoresy de su obra,733en estecontextosiemprepositivas.

Como miembro de la Comisiónde MonumentosHistóricos y Artísticos, interviene

activamenteen relacióncon el Palaciodel Marquésde Dos Aguas,de Valencia;734es

bastanteprotagonistaen el debatequesuponela construcciónde unaCasade Correosen

la Plazade CiudadRodrigo,centroImportantedeedificios históricos.735Miembro de la

Comisiónde Publicaciones,comunicaa los miembrosde la Corporaciónla entradade

En estamismasesiónel Secretariose congratulade la presenciade FedericoMarésya como
académico,escultory granamigo suyo.

“~3 Evocala figuradeAleriza debidoa unaseriede noticiasquehan tenidosuecoen la prensaencuanto
al trasladode los restosdel pintordesdeel CementerioSura la fosacomún.No estáen absolutode
acuerdocon la decisión,Creeque la Academiadeberendir un homenajeal pintor (Acta sesión
ordinaria,26demarzode 1942)Másadelante(Actade lasesiónordInariade27 deabril de 1942)da
cuentade lagestiónsobrelos restosdel pintor: ya han sidotrasladadosa la fosacomún,por lo que
expresasu insatisfacción.

Comunicaa suscompañerosla muertedel pintorOrtiz Echagíle(Acta de la sesiónordinariade6 de
abril de 1942); la celebracióndeexposicionesIndividuales,por ejemploenel SalónCano,Martínez
Cubelís,y en Barcelona,Chicharro,<Acta de la sesiónordinariade30 demarzode 1942)

(Actas 1940-1943.Doc 300-1/5.Archivo de la Real Academiade BellasArtes de San Fernando.
Mn~d)

734 Dicho palaciohabíasido cedidopor el Ayuntamientode Valenciacomo edificio paraalbergarun
colegio público. La Dirección Generalde BellasArtes haceunallamadadeatenciónaJaAcademia
paraverde quémodosepuedeadquirir,bien por la Academiao bienpor el Estadoy proporcionarle
cosasmásen consonanciaconel citadomonumento”(Acta de la sesiónordinariade 3 demayode

1943). La gestiónde Francésy de Ja Academiasurtió efecto.D’Ors comunicaen Juntade 10 de
mayo de 1943 que el Ayuntamientode Valenciase ratifica corno dueño,y quedasin efectola
concesióna un colegiopanicular.

(Actas 1940.1943.Doc 300-1/5.Archivo de la Real Academiade BellasArtes de San Fernando.
Mm~d)

735 La denunciala haceTormo, encargadopor la Academiarespectoa la declaracióndeMonumento
Nacional de dichaplaza,el cual compruebael deterioroy destrucciónde Japlazaparapretendidas
mejorasurbanas.Lapetición desalvaguardarestemonumentohistéricoprocedede laAcademiade la
Historia y sedirige a laDirección Generalde BellasArtes. La petición sedirige especialmentea
Francés,ya que sunombrehasalidoendistintasreunionesprevias,por considerarqueseriaeficazsu
intervencióncercadela DirecciónGeneraldeCorreosyTelecomunicación,ensudoblecondiciónde
secretarioPerpetuode la Academiay de Alto Jefedel Cuerpo de Correos.Francésofrecetodo su
apoyo,aunqueno garantizanadadebidoa queenestosasuntosno es competentela Dirección sino
los respectivosAyuntamientos.(Acta sesiónordinariade 13 dediciembrede 1943)El temasetrató
en otras sesionesy hubo distintas comunicacionespor partede las instituciones(Acta sesión
ordinariade3deenerode1944,del4defebrerode1944,de21 defebrerode1944)Enlaúltima
sesióncitadasevio quela gestiónhabíasidoeficaz.

(Actas 1940-1943.Doc 300-1/5y Actas 1944. Doc, 304-1/5. Archivo de la Real Academiade
BellasAriesdeSanFernando,Madrid)
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nuevaspublicacionesa la Academiay, asimismoprestasu apoyoaescritoresy les facilita

la relacióncon editoriales.736Intervieneactivamenteen relacióncon la concesiónde la

Medalla de Honorque otorgarála Academiaa unainstituciónquehayadestacadoa lo

largo del año en la defensay fomentodel arte.Francésparticipaen la redacciónde la

ponencia,firmadapor los académicosSresSánchezCantón,D’Ors y él mismo737con

carácterde cartainstitucionaldela Medallade Honor.En estedocumento“seobservaque

deberáadjudicarsea la entidadque másse hayadistinguido “duranteel año de que se

trate” en la actividady política de protecciónde las Artes y su fomento, defensay

recuperacióndel patrimonioartísticonacional,educacióndel puebloen ese capítulo o

actitud ejemplarrespectoa la tradicióny la bellezade las ciudadesespañolas”,738La

primera concesión,que tendríalugar en 1943 con respectoal año anterior de 1942,

entretuvoa los académicos,queal parecer,y segúncriteriode Francés,no seciñerona

aquellacartaconstitucionalsinoal espírituy la intencióndominantea la horadeinstituir la

medallaque fue el de“estimulara los organismoscuyasactividadesno girenexclusivani

especialmenteen torno del arte”.739Laideade la concesióndeestamedallaanualsurgió

cuandoSánchezCantóntrasladóa la Academiala noticiade lasactividadesrealizadaspor

la Diputación de Pontevedraen beneficiodel arte.Quedanrecogidasen el actaalgunas

consideracionesdeJoséFrancés740respectodel fallo y la interpretaciónqueseha dadoa

la convocatoriadel concurso.Recuerdacomoentoncesseconsideróque“podíany debían

optar a estaalta recompensano solamentelas Entidadesde! Estado,provincia y

municipio, esdecir, aquellasquedisponenoficialmentedesubvencionesy créditospara

serempleadosa mejorbeneficiodel arte y la cultura, sino aquellasotrasentidadesde

736El 13 deoctubrede 1941 leeen junta unacartaquele dirige EspesaCalpeconrespectoa unapetición

de edición de una obra sobreJuan de Villanuevacuyos autoresson U. Carlos de Miguel y U.
FemandoChueca,EspasaCalpeno aceptalas condicionesy proponeotras.A francésle parece
inadmisibley proponebuscarotracasaeditorialenMadrid o Barcelona.

<Acta de Jasesiónordinariade 13 deoctubrede 1941,Actas1940-1943.Doc300-1/5.Archivo de la
RealAcademiade BellasArtesde SanFemando.Madrid)

~ Aprobadopor la RealAcademiaen sesiónordinariade 25 de enerode 1943.Actas 1940-1943.Doc
300-1/5.Archivo deJaRealAcademiadeBellasArtesdeSan Femando.Madrid.

738 MedallasdeHonor 1944-1960.Doc, 68-1/6

‘~39 Recogidoen el Acta de la sesiónordinariade 19 de abril de 1943.Actas 1940-1943.Doc300-1/5.
Archivodela RealAcademiadeBellas ArtesdeSan Femando.Madrid.

740 Francésestabade acuerdocon la concesiónde la Medallaa la DiputacióndePontevedra,concedesu
voto, perocreenecesariomatizaralgunosaspectosdecaraa otrasconvocatorias.
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carácterpúblico ajenasa los organismosoficiales e incluso se incluía tambiénen el

propósito,y no seexcluíade la convocatoria,a personasaisladasqueconsagrabafervor

y recursoseconómicospropiosa talesfines”.741 CreeFrancésquees másencomiablela

labor de entidadeso asociacionesde carácterprivado que con recursoscomo cuotas

mensualeso aportacionesextraordianarias,celebranexposiciones,concursos,donaciones

aMuseos,viajeso excursionesartísticos,publicacionesde obras,etc,,quela de aquellas

entidadesdel municipio, provincia o del Estado,quecon fondosexclusivamenteoficiales

y asignacionesmanifiestasexpresamenteen los presupuestos,atiendena lo quees lógico

que no sea desatendido.Proponeque en adelanteno se hagandistincionesy que se

redactela convocatoriade tal maneraquequeno quedenpreteridasentidadesque tanto

aportana la vida artísticanacional,742El hechoesque la Medalla de Honor de la

~ Ibidem.

742 A la convocatoriase habíanpresentadocinco solicitudes:Asociaciónde artistasde La Coruña,

Amigos de losMuseosdeBarcelona,AcademiadeBellas Artesde Sabadell,Circulo deBellas Artes
de Palmade Mallorcay Club Montáfiesbarcelonés.Francésconsiderabaya en esteañodignacon
crecesde la concesiónde la Medallaa la Asociaciónde Amigos de los Museosde Barcelona.Es
ejemplode todolo señaladoanteriormente:la organizaciónde las exposicionesde “Martí Alsina” y
de “CerámicaEspañola”,con los correspondientescatálogosy monografíaseditados;la entrega
constantede obrasa los Museosde Cataluña,el donativopara la comprade “El coleccionistade
estampas” de MarianoFortuny; excursionesde carácterartístico,visitasa Museosy colecciones
particulares;conferenciasy publicacióndeéstas;apoyoeconómicoatareasartísticasen Cataluña;la
organizacióndela magnaexposiciónsobreVicente López.,, Por otraparte,piensaFrancés,que se
debíahabertenido en cuentaa la madrileñaSociedadde Amigos del Arte, aunqueéstano se ha
presentado.<Acta de la sesiónordinariade 19 de abril de 1943.Actas1940-1943.Doc 300-1/5.
Archivo de la Real AcademiadeBellasArtesdeSanFemando.Madrid.)

Hay que señalarque la relación de JoséFrancéscon Amigos de los Museos de Barcelonaera
excelente,y esya temarecurrenteel apoyoconcedidodurantetoda su Vida a los artistasy al arte
catalán.El era miembro de estaasociación,al menosasí constaen un documento:“Lista de los
señorescomponentesde la Entidaden 1’ de enerode 1942”. <Medallasde Honor. Doc 45.11/6.
Archivo de la RealAcademiadeBellasArtesde SanFemando,Madrid.) Porotra parteenel Actade
la sesiónordinariade 30 de marzode 1942 se lee lo siguiente:“El Sr, SantaMariaparticipaa la
Academiaqueel viernesanteriorsehizo entrega,enel domicilio del secretarioquesuscribe,poruna
comisionde la Sociedad“Amigos de los Museos”venida deBarcelonaa tal objeto,deunamedalla
de oro comohomenajea su laboren pro de la meritísimaentidad,Con estemotivo pronunciaun
elogio al Secretarioquesuscribe”(Actas 1940-1943.Doc.300-!/5.Archivodela RealAcademiade
BellasArtesdeSanFernando.Madrid.)

EugenioD’Ors explicaa la Juntael porquéde la decisióndeotorgarlaMedallaa la Diputaciónde
Pontevedra.Se pretendíasobre todo estimular aquellasinstitucionesque muchasveces son
censuradas,justamente,“por negligenciao inclusodañocontra interesesartísticosy el natural
respetoy o proteccióna lo quesignificavaloreshistóricosy culturalesdenuestropaís”(Actasesión
ordinaria19 deabril de 1943).

Otrosacadémicos,en estecasoMarcelianoSantaMaríay CesarCon,hacenpropuestasapoyandola
intervencióndeFrancés,enel sentidodequesecreenconvocatoriasdistintasparaentidadespúblicas
y privadasy asípoderprestarapoyoa lasdos



Vida Y Obra 241

Academiade BellasArtesha quedadoinstituiday quehabráquematizaralgunospuntos,

peroobservamos,a travésde la documentaciónrecogidaen el Archivo Académico,que

erauno de los temasqueverdaderamenteinteresana Francésen estosaños.743

~ Varias Instituciones,bien del estado,biendecarácterprivadoseveránagraciadasconella:

En ¡943 se le concedeal Excmo. Ayuntamientode Barcelona. La Comisiónnombradapor la
Academiapara dictaminarsobrela concesiónestabaintegradapor AnicetoMarinas, El Condede
Casal,AndresOvejeroy Conradodel Campo.Fue aprobadoen la sesiónde 12 de junio de 1944.
(Actas 1944.Doc.304-1/SArchivode la RealAcademiadeBellasArtes de SanFemando.Madrid.>
Sin embargola celebraciónde la imposiciónse retraséhasta1947. Se editó unaseparatacon los
discursospronunciadosen el acontecimiento:ImposicióndeJaMedallade0n, Alio 1943dela Real
academiadeBellasArtesde SanFemandoal Excmo.AyuntamientodeBarcelona,Discursosdel
Excmo Sr. Conde de Romanones,Director de dicha Real Academia. Ilustre Sr. D, Tomás
Carrascosay Artau,Tenientede Alcalde delegadode Cultura de aquella CorporaciónMunicipal.
BamaMCMXLVII.

En 1946 es concedidaa la Sociedadde Amigos del Arte, de Madrid, También presentóla
documentaciónel Ayuntamientode la ciudad de Bilbao, peroal conocerla presentaciónde la
SociedaddeAmigosdel Arte, seretiró. Existeunacartaremitidaporel Alcaldede la ciudaddirigida
a la Academia renunciando,como homenajea la labor llevadaa cabopor Amigos del Arte.
(MedallasdeHonor,Doc45-11/6.Archivo de la Real Academiade BellasArtes deSan Femando.
Madnd.)

En el año 1950,LaMedalladeHonorde laReal AcademiadeBellasArtes de SanFemando,le será
concedidaa la Asociaciónde Amigos de los Museosde Barcelona.La Comisiónencargadade
dictaminar la formanManuel Benedito,JoséCapuz,CesarCort y Benito Garcíade la Parra.
(MedallasdeHonor 1944-1960.Doc 68.1/6.Archivo de la Real AcademiadeBellas Artes de San
Femando.Madrid.)

El Ayuntamientode Córdobarecibela Medallade Honorde 1953.Contal motivo secelebrauna
exposición“Córdobaen Madrid,celebradaen el Palaciodela BibliotecaNacionalen homenajedel
Ayuntamientode Córdobaa la Real Academiade Bellas Artes deSan Femando(exposiciónque
pretendíaserpanorámicadelaculturacordobesaatravésde los siglos,ya que laciudadconservala
huellade trescivilizaciones.Contal motivosecelebraronunaseriede conferencias,La conferencia
inauguralfue pronunciadapor JoséFrancés,sobreel tema“Córdobaen el arteduranteel presente
siglo” Los demásconferencias,corrierona cargode: EnriqueLafuenteFerrari,“Córdobaen el arte
antiguo;JuliánMarías: “Córdoba,unaciudady su filosofía”; JoséMariade Cossio,“Córdobay el
toreo; Emilio GarcíaGómez,“Evocación de la Córdobadel Califato”, Fueronpronunciadasen
diciembrede 1955.

(La prensamadrileñaseharáamplioecode esteacontecimientoacadémico:“La MedalladeHonorde
BellasArte a Córdoba”. YA ,Madrid,30denoviembre1955.; “Se inaugurala exposición“Córdobaa
travésde los siglos”, YA, Madrid, 1.12,1955.;“Vida culturalEntregade la Medallade Honorde
BellasArtesala ciudaddeCórdoba”, YA. Madrid, 30.11.1955.;“Entregadela MedalladeHonorde
la Academiade San Femandoal AyuntamientodeCórdoba”.ABC.Madrid,30.11,1955.)

(Medallasde Honor. Doc.l,1/6.Archivo de la RealAcademiade Bellas artesde San Femando.
N~d.)

En 1957fueotorgadaal MuseoMarés,deBarcelona,ensesiónde2Odemayode 1957,<Medallasde
Honor. Doc45.11/6.Archivode laRealAcademiade BellasArtesdeSanFemando,Madrid.)

El 11 demayode 1959 ensesiónordinariase concedeal “InstitutoValenciade Don Juan”.En este
alio el Marquésde Lozoyay JulioMoiséssolicitana la Academiala Medallaparael”Fomentodelas
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Asimismo, JoséFrancésen diciembrede 1943 fue designadopararepresentara la

Academia en la SubcomisiónReguladorade la Cinematografía,del Ministerio de

Industriay Comercio,744yenmarzode 1944representaa la Academiaen el Juradopara

el Concursode Premiosa la ProducciónCinematográficaNacional de 1943-44,a

solicitud del SindicatoNacionaldel Espectáculo.745

Aparte de estaactividad estuvovinculado, por distintosmotivos a diversas

exposicionesduranteestadécada.Así, en abril de 1940 seinaugurabaen el Círculo de

BellasArtesuna exposicióndel artistaMariano Bertuchi(1885-1955),746sobretemasde

naturalezaafricanay temasrelacionadoscon el Movimiento Nacional. Asiste a la

inauguraciónJoséFrancésencalidadde Secretariode la RealAcademiade BellasArtes

de SanFemandoy el coronelBeigbeder,ministro deAsuntosExterioresalemán.747En

estemismo año de 1940, reinicia JoséFrancésuna de susactividadespreferidasen el

terrenoartístico y a la que quizásha dedicadotiempo, conversaciones,escritos,en

definitiva,dedicacióny cariño: los SalonesdeHumoristas.748

Es entoncesen el mesde marzode 1940 cuandoseinaugurael “XXV Salónde

Humoristas”. La comisión organizadoraestabaformadapor: JoséFrancés,Ricardo

García“K-IIito “, SalvadorJ. Díaz y Antonio BeIlón.749SalvadorJ. Díez, dibujantey

Artes”encartacon fecha 17 de abril de 1959.(MedallasdeHonor. Doc 45,1l¡6,Archivodela Real
AcademiadeBellasArtesde SanFemando.Madrid.)

744 Actade la sesiónordinariade 13 de diciembrede 1943.Actas1900-1943.Doc.33.i/5,Archivo dela
RealAcademiade BellasArtesdeSan Femando.Madrid.

Acta de la sesiónordinaria de 20 demarzode 1944.Actas 1944.Doc.304.l/5.Archivode la Real
AcademiadeBellasArtes de SanFernando,Madrid,

746 MarianoBertuchi Nieto: Pintornacidoen Granada,peroresidenteenMarruecosgranpartedesuvida.

FuediscipulodeMuñozDegrain,menciónhonoríficaenla ExposiciónNacionalde 1904.Marchó a
Marruecosen 1915 y granpartede su pintura la formanescenade la vida y costumbresde aquel
lugar.En 1928 el Gobiernoleencargóla tareade InspectorJefede los ServiciosdeBellasArtes en
aquelProtectorado.Dirigió la Escuelade ArtesIndígenasdeXauény de Tetuán,asícomoel Museo
Marroquí.

~ Vid, ABC 15 deabril de 1940,

748 El primerohablatenido lugaren el SalónAller, enMadrid, a iniciativa deJoséFrancésy a él habían
acudidotreceartistas.La idea de Francésera dar Importanciala artede la caricatura,pero dejar
exentosestosSalonesdemedallas,premios,etc,

74~Madrid, mano-abril de 1940,Círculo de Bellas Artes. Seexponianobrasdelos siguientesautores:
AntonioAguirre, AntonioBellón, MaríaRosaBendala,Luis Delgado,TeodoroDelgado,SalvadorJ.
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caricaturista,redactael texto del catálogode la exposicióny agradecela labordeJosé

Francéscon respectoa los SalonesdeHumoristascomocreadory su apoyoconstantea

los dibujantesy humoristasy al arte de la caricatura: “Dibujantes, ilustradores,

estampistas,cartelistas,caricaturistas.,,le debemosa JOSÉFRANCÉSbuenapartedel

triunfo conseguidoen las libres contiendasde nuestroarte,sobretodo el que se haya

aclimatadoel géneroy no sebusquefueradecasael quedentrode ella existeenmuestra

copiosay excelente.Maestromentory camarada,igual en losdíasfelicesqueen los de

adversidada él le debemostodo lo conseguido,sin que podamosolvidar nuncaque

merceda su esfuerzoy desinterésha llegadoa convertirseen realidadlo quemuchos

considerabancomo fantasíay ensueño.Es decir,el hechoescuetoy tajantedeserlo que

antesno pasóde la categoríade promesa.Nadiecomo “PepeFrancés”-gratitud de

compañerismoelimina el tratamientoal sentir el calorde afectosverdaderos-pusoa

contribuciónnuestra,dosismayordebondady dotacióndesinteresadaehidalgade sus

conocimientosy actividadesartísticas.Comobuenespañolsacrificóinfinitas vecessus

gocespersonalesen arasdel biencomún,y quienes,sencillos y modestos,buscaronsu

consejoy aliento, lo encontraronsiempredispuestoy bien halladoal amparoque de él

solicitaron”.750Desdeun puntode vista político el texto que abríael catálogode la

exposiciónsituabaa los Salonesy a sus participantesen una posturade adhesiónal

Caudillo y peroes,sin embargo,significativo el queno seaFrancésquien escribael texto

comolo hacíay lo haráen sucesivasocasiones,y queno aparezcacomo presidentede la

ComisiónOrganizadora,sino como un miembromásdeésta,Unavezmás,parececlara

la cauteladeJoséFrancésparamanifestarseclaramenteen unaposición,si bienescierto

que está claro cual essu posturao actitud tras la guerracivil española.751 Al año

Diaz, “Estebita”, “Esenie“,Alfredo Palacio“Fío”, RicardoGarcía“1<-Hito”, “Karlkato”, Ramón
Manchón,SebastiánMéndezDelgado,Carlos Sáenzde Tejada,FemandoUsabiga“Usa”, y José
DelgadoÚbeda”Zas”.Al final del catálogosepuedeleer lo siguiente:“ALAS. SA. La reputada
empresadepúblicidad,hatenido lagentil atencióndeofrecernosel presentecatálogo,asocléndosede
estaforma al tributo quelos dibujantesrendimosa los camaradascaldosporDios y porEspaña”.

Laprensavaloró esteSalónde Humoristasy destacésobretodolas ilustracionesparaDonJuan,de
Mozart,publicadasanteriormenteenel númeroextraordinariode NavidaddeL‘lllustratioA deParis.
(Vid. JiménezPlacer,Fernando:“El XXV SalóndeHumoristas”. YA.Madrid, 7 deabril de 1940,

750 TextodeSalvadorJ.Díaz en CatálogoXXVSalóndeHumoristasMarzo-abril de 1940. Círculo de
BellasArtes.Madrid, pp.4-5.

751 Es decir, setrata,segúnel texto delcatálogode aportar,en estecasoa travésde la caricaturay el
humorismo,un granitode arenaen el renacerde la nuevaEspaña.El autorseexpresabaen los
siguientestérminos:“Las anterioresexposicionesdel humorismoespañol,tan de ley comoen las
nacionesquealardeande sumayorfuerzaespiritual,resurgen,enestaqueofrecemosal público, en
unapatria reconquistaday libre de odiosasy bastardastiranías.CuandoEspañasehaencontradoa si
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siguientesecelebraráel XXVI Salónde Humoristas,estavezconcarácterinternacional,

en el que participaránAlemania, Italia y España, lo cual tampocodeja de ser

significativo.752 Fue organizadopor la Secciónde Bellas Artes del Sindicato de

ProfesionesLiberales,de la cual era PresidenteCarlosSáenzdeTejada,a propuestade

los dibujantesde la revistaDígame:K-Hito, Sacul y Sancbidrián.753Probablementepor

el carácterinternacionalde la muestra,en estaocasiónseconcedierontresmedallas,que

recayeronen tresdibujantesitalianos,754lo cualeraabsolutamenteinusuale impropio de

los Salonesde Humoristas,debido al carácterque les quiso dar Francésdesdesus

comienzosy queexpresabacon todaclaridaddel siguientemodo:

“Me interesa mucho hacer constarque los SALONES DE

HUMORISTAS hantriunfadoajenosa todoapoyooficial hastaahora.

Porqueprecisamentela ascensiónprogresivade sus éxitos a cada

mismaen loscaminosde lagrandezay laprosperidad:enel renacergloriosode todassusactividades
y energíasmerceda la invicta espadade nuestroCaudillo,el GeneralísimoFranco,queha sabido
salvarlade la ruina y eldeshonor,queremoscontribuiren la modestamedidadenuestraspropias
fuerzas,a la obraquese pide a todoslos españolesbiennacidosy ufanos de tal título, queno
quierendesertarde su puestoen lahora presente.Todo porEspañay paraEspaña-estees nuestro
guión de lucha,enlas cotidianasempresasdenuestrainteligenciay el trabajo, ásperoy dfificultoso
muchasveces,de la mano.-En Ella, nuestraGloriosaEspaña,ponemosnuestrocariño,nuestros
anhelosy nuestrasesperanzas,al Igual quelaspusieron,ofrendandogenerosamentesu vidaporDios
y por laPatria.,en viril y arrogantegestode dignidad española,los camaradasAmparo Brinie,
“Areuger, Oscary Fervá, a los que rendimosen esta hora de supremase intimas alegrías,el
fervorosotributo y la imperecedemrecrndaciónquemerecesusacrificio” CJbidem,p. 5.>

752XXVI Salónde Humoristas”.Madrid, junio-julio 1941. Círculode Bellas Artes. Organizadopor la
Secciónde Bellas Artes del Sindicatode ProfesionesLiberales. (Este Salántuvo carácter
Internacional, En él participaronTtalia, Alemaniay España.La Juntade Honor la constituíanel
Excmo. Sr. Ministro de AsuntosExteriores,el Excmo.Sr.Embajadorde Alemania,el Excmo. Sr.
Embajadorde Italia, el Directordel InstitutodeCulturaHispánicaenEspaña,elDelegadoNacional
de Sindicatos,el Excmo Sr. GobernadorCivil, el Excmo Sr. Alcalde Presidente,el Excmo.
Sr.Presidentede laDiputación,el JefeNacionalde Culturay Arte “E y D”, el DelegadoProvincia]
de Sindicatos,el Presidentede laAsociaciónde la Prensa,elPresidentedel CírculodeBellasArtesy
el Jefedel Sindicatode ProfesiwesLiberales. De Alemaniaexponíalos artistasProf. Klaus
Richter, Adolph Saenger,Prof.PauIScbeunrich,HannnaNagel, Prof Erick Richter, Elisabeth
Voigt, Prof.Olaf Gulbransony Prof. FrankElchorst;de Italia, Leo Longanesi(medalladeplatade
segunda),Nino Maccarí (medalladeplatade primera),Amerigo,Bartoll, Natinguerra(medallade
oro),Tito Scialoja, Alberto Sannio~ de EspañaAbin, Agaetua,Cecilio Antonio, Cedo, Biosca,
Córdoba,Cuesta,“Estebita”, “Fío”, Fresno,GalánGarcés,Galindo, “1<-Hito”, “.Karikato”, Lasa,
LópezRoberts,Manchón,Meana,SáenzdeTejaday “Za.?.

753 En estesentidoconvieneaclararqueno nosconstaqueloséFrancésejercierael cargode Jefede la
SeccióndeBellas Artesdel Sindicatode Profesionesliberales,cargoquele atribuyeGabrielUreña
Porteroen suestudio“La pinturamural y la ilustración comopanaceadela nuevasaciedady sus
mitos”, en BonetCorrea,Antonio: Artedelfranquismo.Ed. Cátedra.Madrid,1981,p. 129.

‘~‘~ vid. supra,nota608,
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nuevo año radica en que está libertadadejurados,medallasy otras

zarandajas,que han desacreditadolos certámenesoficiales y han

envilecidoel artenacional.

A esono llegaremosnunca.Loshumoristasadquiriránel derecho

a serconsideradoscomo los verdaderosrepresentantesde las artes

decorativasespañolas;peroe] estadono lograráapoderarsede ellos,ni

sembrarájamásla discordiade las recompensasy delos partidismos

tendenciosos.

Mientras yo viva y mientraslos dibujantesespañolestengan

confianzaen mi abnegacióny en mi fe hacia ellos, el Salón de

Humoristas será siempre un canto rebelde de juventud y de

libertad”.755

Seriaestala excepciónqueconfirma la regla,dadoqueningúnotro Salónconcedió

medallasa susparticipantes.La independenciaserá,con todaprobabilidad,la ideamás

perseguidapor JoséFrancés,y más repetida, a lo ¡argo de todasu trayectoria. Al

comenzarla décadade los cincuenta,JoséFrancéslo explicará:

“Desde 1914 losartistasqueaellosvienenconcurriendolo hacen

libresdel prejuicioexternohaciael apelativocomún.Quierodecirque

no les importa seanagrupadassus obrasbajo el título generalde

Humorismo,ya queel público sabebien¡oqueha deencontrarcuando

sele invita a ver estaagrupaciónde aparienciaheterogéneay de

antitéticosgéneros;pero, en realidad, coordinaday coincidenteen

múltiplesaportacioneshaciaun fin concretoy original: la mejorgloria

del dibujanteespañol.

¡Lo hemosdicho y defendidotantasveceslNunca,en ninguno

de los Salonesde Humoristas,noshemossentidorelevadosdel deber

deaclarardudassistemáticasy de añadirrazonestan manoseadasya

comolos tópicosadversosquelas motivan.

755 Francés,José:VI Sahinde Humoristas.Circulo de BellasArtes. CatálogoIlustradoeditadopor la
CasaGal en honordelos humoristas,Madrid, marzo, ¡920,p. 21.
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Lo que dio precisamentea los Salonesde Humoristassu

fisonomiaespecial,eseinterésúnicoqueel público sabeapreciarmuy

bien, fue -lo mismoque en La Esfera - la variedady libertad de sus

rasgos,la independenciajamássancionadade suscomponentes,

Así se comprendecomo en esta largaserie ya de salidasde los

humoristasespañoles,que comenzaron,hacetreintay seisaños,en un

saloncitode músicade la plazade SantaAna, los núcleosde cadauno

no presentanjamásel aspectouniforme, impersonaly gris de las

agrupacionesgregarias,sino el pintoresco, altivo, brillante y

polifacético de ]os enrolamientosvoluntariossin abdicaciónde su

personalidadpropia”.756

Con estosplanteamientosse sucedierona lo largode los añoscuarentael XXVII

Salón de Humoristas(1942)~~7celebradoen el Palaciode la Prensade Madrid; el

XXVIII Salón de Humoristas(1946)organizadopor la Asociación de Escritoresy

Artistas con la concurrenciade setentadibujantes,ilustradoresy artistas;758la edición

XXIX (1947)de dicho Salón,de carácteroptimistay muy concurridodepúblico759y,

porúltimo, losSalonesXXX y XXXI celebradosen 1948 y 1949, respectivamente.

6.1.-Las ExposicionesNacionales:unamcta conseguida.

Por otra parte,JoséFrancéscontinuabaahoraen algoquehabíasupuestoparaél

como crítico de arte, unamcta que alcanzaren su vida, no como logro personalsino

756 Francés,José:“Arte y artistas.Maternidady paternidadde los ilustradoresactuales”.La Vanguardia
Barcelona,16 deenerode 1951,p, 6.

7~7 Estemismoalio tuvo lugar en el palaciode Kroniprinz, en Berlín la Exposiciónde Arte Español
Contemporáneo,patrocinadapor el Instituto Iberoamericano,la SociedadGermanoespañolay la
AcademiaPrusianade Arte. Unode los organizadoresfue FernandoAlvarez de Sotomayor,y
participaron,entreotros, los pintoresZuloaga, Vila Arrufat, TeresaCondeminasy Gabriel
Morcillo, los escultoresManuelAlvarez Laviaday JuanAdsuara,así como presentógrabados
CríosSáenzdeTejada.

Asimismo,se celebróen Madrid en 1942 una muestraquese denominó“Exposición rinconesy
costumbresde Madrid”, El texto del catálogolo escribierona una Sáenzde la Calzaday José
Francés.(Exposiciónrinconesy costumbresdeMadrid. Mayo 1942. Salón de Exposicionesde la
Asociaciónde la Prensa,Madrid, 1942.>

758Vid. Francés,José:“El Alio Artístico 1946”. La Vanguardia.Barcelona,2deenerode 1947.

759Vid.Francés,José:“El Alio Artístico 1946”. La VanguardiaBarcelona,9 deenerode 1948.
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como actividadfundamentaldesdesu profesiónde escritordearte: el intervenir como

juradoen lasExposicionesNacionales,760La primeraExposiciónNacional celebrada

despuésde la guerraerala de 1941, inauguradael 11 de noviembrey, segúnPantorba,

“una de las Exposicionesmáspobres-en númeroy calidad-de lascelebradasduranteel

presentesiglo”.761 MásbenevolentesemostrabaEnriqueLafuenteFerrarien sucrítica

en la que atribuíaal arte español“su tendenciaprofundamenteconservadoraque se

manifestabaen unacierta perezaparael cambio;perezaque escompatiblea vecescon

súbitasmutacionesde entregaa corrientesextrañasquesuelenllegamostarde,peroa las

que luegoseguimosfiles, ya a destiempo.Más de una vez seha dichoya quesomos

aficionadosa la penúltimamoda.Recuérdeselo queocurrió hacesiglos con la pintura

flamenca,quese repitió en tiemposmásrecientescon el impresionismo.No abundan

entrenosotroslas personalidadesquetienensusensibilidadal día,Hay enello perezay

desdénporla culturaartísticaquebienasimiladahaceposibleel caminodelgenioy sinla

cual no hubieranexistidoni Velázquezni Goya. Todoello se refleja enestaexposición

como en otrasanterioresy no seráporello su rasgodistintivo. Antesbien,la impresión

general,en la que algunaparte tiene el juradode admisión,es la de un discretonivel

medio”.762Del Juradode admisióny colocacióndeobrasformabaparteJoséFrancés,

así como del de calificación de la sección de pintura.763 El Reglamentose había

760JoséFrancésexponíaya estaIdeaen 1917 en EJ AñoArtísticoal comentarla ExposiciónNacional
de esealio repasaincluso los “prolegómenos”de la exposición,es decirla preparacióndel nuevo
Reglamento,las reunionescelebradasconel ministroen las queintervinieronpintores,escultores,
arquitectosy críticos.De esteúltimo grupo asistieronAurelianode Beruete,Rafael Doménecb,
FranciscoAlcántaray JoséFrancés,Esteexpresalo ocurridodel siguientemodo: “De acuerdocon
losdeseosdel Ministro y atendiendoasus indicaciones,secelebróunareunióndeartistasy críticos
deArte en el Círculo de BellasArtes. Tantoen estareunión comoen la posterior sentimosuna
melancólicadesilusión. Se aprobócasi Integroel proyectodel Sr, Sorollay sepusounavez más
demanifiesto la hostilidad de los artistasa que los críticos intervengandirectamenteen las
ExposicionesNacionales. Comoes lógico, dadami opinión particularpúblicamenteexpuestaen
los periódicosy ratificada despuésen las dos reunionesy en las que tuvimos despuésel Sr.
Alcántaray yo conel Sr, Burelí,recabémi libertaddeacción inmediatamente.Ml intervenciónen
esteasuntose limitó a atenderel ruegodel Ministro de InstrucciónPública y a servir, como
siempre,contodanobleza,a los artistasespafioles.Nadamás. Mi independenciay sinceridad,harto
demostradasen todasocasiones,no inc hubieranconsentidootra cosa”.(Francés,José: El Año
Artístico 1917. Ed.Mundo Latino. Madrid, 1918,p. 98)

Vid. supra,nota358,

761 Pantorba,Bernardinode: Op. CII., p. 306.

762Lafuente Ferrari,Enrique:“La Exposiciónde BellasArtes de 1941”, Vértice.Madrid,Navidad-Afxo
Nuevo 1941-1942.NúmeroExtraordinariodeNavidad50-Sl,p. 70,

763 Los miembrosdel Juradoestabandirectamentenombradospor el ministrodel ramo. Previamenteen
laAcademiade BellasArtes seproponentemasporordenalfabéticode las distintasseccionespara
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modificado(Boletín Oficial del Estadode 9 de septiembre)en el sentidode queno sedan

los artistaspremiadosanteriormentecon medalla de honor los quevotasenésta,sino el
Juradode recompensas;asimismo,los artistasconcurrentesdeberíandeclararsuadhesión
al régimenen eseafán ya señaladomásarriba intervencionistapor partedel Estado.
Tambiénseintroducianmodificacionespara el Jurado,de lo cual se f’elicita también

EnriqueLafuenteFerrari: “La reformaseha iniciado con un Juradode tipo nuevoen el

que lo mássignificativo ha sido el reconocimientodeque la crítica deartetienealgo y

bastanteque haceren estosmenesteres.No estánmuy lejanoslos tiemposen los que

organización,fallos y premioseranalgoquelos artistassecomíany guisabanellossolos,

Este exageradoespíritu de cuerpo,quedetantascerrilidadeses responsableennuestro

país,manteníacerradoslos cuadros.Luego sellegó aadmitirun criticoporcadasección;

esteañohay dos,y estono puedequedarsin alabanzaporpartenuestra.A lahoraen que

estas líneas se escriben,no han podido aún apreciarsepúblicamentelos resultados

tangiblesde estainnovación,perodefendemosel principio comobuenoy la orientación

comoexcelente.7~

D, Alberto Francés,hijo de JoséFrancés,recuerdaque estaparticipaciónde su

padreen los Juradosde las Nacionalessuponía,en la vida de su padre,su segundo

queel Ministerio de Educaciónelija entreellasalosacadémicosquedeseenrepresentaraaquéllaen
el JuradodeRecompensasdelaExposiciónNacionaldeBellasArtes.La propuestade la Academia
en la que iba JoséFrancésera la siguiente:Por la Secciónde Escultura:Juradopropietario:D,
Mariano Beníliure, D. JoséCiará, D, Aniceto Marinas; Suplente:D, Julio Cavestany,D. José
Francésy D. Eco, JavierSánchezCantón.(Archivo de la Real Academiade Bellas Artesde San
Femando,Actade la sesiónordinariade 20 deoctubrede 1941.Actas 1940-1943.Doc, 300-1/5)

Los Juradosquedaronasí finalmente:en el deadmisióny colocaciónel presidenteeraJoséCiará,y
miembrosFranciscoIñiguez, CesarCon, Luis Gil Fillol, JulioMoisés, FranciscoEsteveBotey,
JoséAguiar y FranciscoLlorens,El de calificación,secciónde pintura:MartínezCubelís,Moisés,
SantaMaría, Llorens, CasasAbarca,Francésy JoséMaria Alfaro; la seccióndeescultura,Marinas,
Orduna,PérezComendador,Capuz,Huerta,Lafuente Ferrariy PradosLópez; la de Grabado,
Labrada,EsteveBotey,CastroGil y Navarra,comograbadores,y en calidadde críticos,el Condede
Casal,SamuelRos y RodríguezFilloy; finalmente,arquitecturacon Palacios,Artiñano, Moya
Blanco,Nebot,Bravo, LópezOteroy ‘Yarnoz.

En Pinturaseotorgaronmedallasde primeraclasea JuliaMinguillón, FranciscoNúñezLosaday
JoséSuárezPeregrín;de segundaclasea JoaquínVaquero,Marisa Ro~sset,FranciscoMarsá,
MarianoSancho,RafaelPellicery Luis Berdejo; de terceraa Luis Mosquera,RamónMonsalve,
BenjamínPalencia,FranciscoRiberaGómez,ErnestoSantasusagna,DomingoCaríes,Bonifacio
Lázaro,Julio Martín González,JoséMaría Labrador,Angel Din Domínguez,JoséAmat, José
Puigdendoalsy PedroRoig Asuar.

La Medalla deHonor quedódesierta:Manuelflenedito recibió 13 votos,VázquezDíez, 8, y Vila
Puig, 6.

764LafuenteFerrari,Enrique:Op. CII, p. 82,
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ámbitode poder-el primerohabíasido la revistaLaEsfem- en el mundoartístico.Desde

suposicióndehijo, y transcurridoya cienotiempo, recuerdavagamentecomolo vivía su

padre:“Las ExposicionesNacionalescontribuyerona darleesenivel deinfluenciaquea

él le encantaba,Yo creoqueél no sedabacuenta,Claro,miraral pasadodesdeel prisma

dehoy espeligroso,dondelos valoreséticossehan cambiado,y tambiénhancambiado

los valoresestéticos.k.)En aquellaépocahablardel conceptopoder,poder-fuerza,el

poderimpedirqueun señorentraraenunaexposiciónNacionaly tuviera unapnmera,
segundao terceramedalla,eramuy importante,aunqueellos no lo veíancomoofertao

poder.Sencillamente,sedespersonalizabaun poco a la persona.Algunoseranamigos,
conotrosno sellevababien y, sin embargohabíapuntosde contacto.Porejemplo,con

Vaqueropadresellevabamuy bien, conVázquezDíazno sellevababien,porqueeraun
señoritoandaluzcuyasgraciasy formasde vida no casabannadacon el castellanismo
sobrio de mi padre. Sin embargo, mi padre insistía en que la situación se

despersonalizababastante.Quizásno sedabancuentadel poderqueestabanejerciendoen
aquel momento.Tambiénpodríamosdecir quecasi todosaquellosquemi padrey los de
su generaciónconsideraroncomo buenosy grandespintores,han sido reconocidos

ahora.Eso pareceprobarque,en efectono erapuramenteunaformade podersinoa que

habíauna educaciónpersonal.765Ejemplo tambiénde estadespersonalización,que
ciertamentese producíay quedice muchoen honor de JoséFrancés,es el testimonio
personalde JoséFrancésal historiadory crílico de arteJuanAinaud de Lasarte,que
intervino,como severá,junto con JoséFrancésen la ExposicióndeBarcelonadc 1944,

y, en algúnmomento,recordandola Exposiciónde 1929, suamistadcon CasasAbarca,

etc., le hablóde comoel pintorRicardoCanals(1876-1931)le gustabadesdeun puntode
vista plástico,mientrasquepersonalmenteno conectabacon él. Lo contrariole ocurría
conXavier Nogués(1874-1941),conquienpersonalmenteteníabuenarelación,perono
eratanacordeconsu pintura.766

En 1942 y 1944seorganizaronenBarcelonadosExposicionesNacionalesen clara

competenciacon las deMadrid,y conel mismosistemadeconcesiónde medallas,lo que

no erahabitualen Barcelona,ciudadenla que, trasel éxito dela exposiciónUniversalde

765Transcripciónde unaconversaciónmantenidaconD. AlbertoFrancésy SarráensucasadeMadrid el
l2deenerode 1990.

766 Estetestimoniode JoséFrancéslo valorabamuypositivamenteD. JoanAinaudy así inc lo hizo
saber,ya quesetratabadeun comentarloabsolutamentepersonalporpartedeFrancésal historiador
catalán.(ConversaciónmantenidaconJoanAinaudel 8 defebrerode 1990en la SalaVillanuevadel
Museodel Prado,trasunaconferenciapronunciadapor él sobreel pintor Fortuny,en el cursoLa
pinturaespañoladel siglo XIX organizadopor laAsociaciónAmigosdel Museodel Prado)
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1888, se instauróun sistemade exposicionesanualesque fomentabala creaciónde

MuseosMunicipales.El sistemade retribucióneraen metálicoyno enmedallas,comoen

Madrid, La novedadno tuvo éxito y en 1951 y 1953 sevolvió a lo queeraya tradición en

Barcelona.767Puesbien, en la ExposiciónNacional de BellasArtesde Barcelonade

1942,JoséFrancésactuócomoVocal de la ComisiónJuradode Admisióny Colocación

de obras,768de la ComisiónAsesorajunto conD, JoaquínMontanercomo Secretado,

del Juradode Adjudicaciónde premiosy adquisicionesen la Secciónde Pinturacomo

vocal, junto con Javier de Salas y JoséMaría Junoy, y como secretariode nuevo

Montaner.769Con motivo de estaexposiciónFrancéshubo de trasladarsecercade un

767 Vid “ExposicionesMunicipalesde Primaverade Barcelona”,en Enciclopediadel Arre españoldel
sigloXX. 2- E’! contextaDirigida por FranciscoCalvo Serrailer.Ecl. Mondadori.Madrid, 1992,
pp. 168-170,

768 El vocal suplenteparaFrancéseraD. Manuel SánchezCamargo(1914-1967),queeraentoncesel
crítico másjoven delos añoscuarenta.Conocióa Francésa travésde su hijo Albedo,con el que
entablóamistadatravésde sustrabajosen la radio.Poredad,eramuchomáscercanoalhijo queal
padre y, sin embargo,cambiósu opinión sobreFrancéscuandolo conoció personalmente.Su
amistadduróhastala muerte.(DatosobtenidosenunaconversaciónconD. Alberto Francésel 19 de
noviembrede 1989)

Otrosmiembrosde estacomisión:Vocal LuisMonreal y Tejada,Comisariode la zonade Levante
del Serviciode Defensadel PatrimonioArtístico Nacional,SuplenteJoséMaría Junoy,Critico de
Arte; Vocal Javier SalasBosch, ComisarioDirector del Museode Bellas Artes de Cataluña,
Secretariode laJuntademuseosy académicoelectode la Academiade BuenasLetrasdeBarcelona;
Vocal ManuelRodríguezCodolá,de las AcademiasdeSanJorgey de Cienciasy artesdeBarcelona,
catedráticode la Escuelade BellasArtesde SanJorge,SuplenteAlberto del castillo,Catedráticode
la Universidadde Barcelona;Vocal Miguel RocamoraVidal, coleccionista,SuplenteFemando
Benet, coleccionista;SecretarioJoaquín Montaner,Funcionariodel Excmo. Ayuntamiento,
AcadémicoCorrespondientede las RealesAcademiasde la Historia y de BellasArtes de San
Femando.

Francésrelataal volver aMadrid,despuésdel montajede la Exposición,comoenellaseconcederán
dospremiosextraordinariosde 25,000pesetas,unaMedallade Honora la quepuedenoptartodos
losexpositores,y otra recompensaa laquesólo puedenoptarlos primeramedalla,De estamanera
el Ayuntamientoha estimuladola concurrenciaa una Exposiciónnacional de BellasArtes de
aquellosque se suelen alejarde los certámenesbienalesapenasobtienenla recompensa.A la
exposiciónse hanpresentado¡890 obras,se hanadmitido 809,por ello creequeesto“demuestra
quesehaprocuradoquelaExposicióntuvieraverdaderacategoríaestética,lo quesehaconseguido
concreces”(Archivodela Real Academiade BellasArtesde SanFemando.Actas 1940-1943.Doc.
300-1/5)

769De la secciónde Esculturaeranvocalesel Condede Romanones,Directorde laRealAcademiadeSan
Femandoy D.ManuelRodríguezCodolá,Académicodela Realde BellasArtesdeSaniorgey de la
de Ciencia y Artes, de Barcelona;AcadémicoCorrespondientede BellasArtes de Madrid y
Catedráticode laEscuelaSuperiordeBellasArtes deSanJorge.

(Vid. Catálogoolida) de la Exposición Nacional de BellasArtesde Barcelona. PrImavera1942.
Ayuntamientode Barcelona.Barcelona,1942.)
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mesa Barcelona.770El mismo explicaqueintervienedirectamentecomodelegadodel

Ayuntamientode aquellaciudad paraprocurarla concurrenciade todos los artistas

españolesno residentesen Cataluña,771 El escultorJacintoHiguerasexpusoun retrato

de JoséFrancés.772

En otoñode 1944 se inaugurabaunanuevaExposiciónNacionalde BellasArtesen

Barcelona.Vuelve a formarparte de la Comisión Asesora,actuandocomo Secretario

JoanAinaud; dela Comisiónde Admisióny Colocacióndeobrascomovocal (el suplente

esMarcelianoSantaMaría). Otros vocalesson FedericoMarés,PedroCasasAbarca,

Luis MonrealTejada,el mismoSecretarioanterior.773ActúacomoVocal enel Juradode

Calificación y Adquisiciones.Consiguieronel másalto reconocimientoJoséAguiar y

ErnestoSantasusagna(1900- ).774 Para Francésla muestrasupuso“un conjunto

770 En la Academiade Bellas ArtesessustituidoporMarcelianoSantaMaria queactúacomosecretario
accidental.A su vuelta esfelicitadoefusivamentepor el Directordel por el éxito quehaobtenidola
exposiciónen la queFrancéshatenidotan “destacaday activaparticipación”,Proponesemanifieste
al AyuntamientodeBarcelonala complacenciade la Corporaciónen lacelebraciónde estecertamen
nacionaltanimportante.Finalmentedice:”Y seríadedesearporegoísmodenuestraCorporaciónque
estasexposicionesde Bellas Artes fuesendecenalesparano verse privadala Academiade los
serviciosdel Secretario”.(Archivo de la Real Academiade BellasArtesde SanFernando.Actas
1940-1943.Doc. 300- 1/5)

771 Figuranen la exposiciónloscinco artistasque ostentanlaMedalladeHonor,asimismomiembrosde
laAcademiade SanFernando:Beníliure,SantaMaria, Chicharro,CIaráy Marinas.Tambiénestán
PrimerasMedallas,como Zublaurre,FranciscoLlorens, JacintoHigueras,Julio Moisés, Elías
Salaverría,JoséCruz Herrera,JoséBermejo,SebastiánGarcíaVázquez,Daniel VázquezDíaz,
EnriqueMarín, CastroGil, JoaquínVaquero,JuanVila Puig, CarlosVázquez.Ademáshabíauna
instalaciónespecialdedicadaaJoséMorenoCarbonero,homenajeasu memoriay asuarte.

<Vid. Acta de la sesiónordinariade 15 de junio de 1942, Archivo de la Real Academiade Bellas
Artes deSanFemando.Actas 1940-1943.Doc. 300-1/5)

772 Setrata deun bustoenbronce. Seexpusoen la Mía Octavade lasecciónde Esculturaconel número
302.En la actualidadespropiedadde lafamilia Francés,

773 Comoanécdotacuriosay referidaa estaexposición,JoanAinaud cuentacomoFrancésseempeflóen
colocary meterun cuadrodeun amigo(discretamenteprefiere omitir el nombre)en laExposición.
Ainaud no estabadeacuerdocon Francésen lo referentea la obra y no quisa colgarlo. Francés
entoncestomó la pintura y dijo: “Es igual, Yo lo colgaré”. Ainaud insiste en la tenacidadde
Francés,cualidadque,por otro lado, le reconocentodos los quele trataron,y en la fidelidad asus
amigos.

(ConversaciónconJoanAinaud el 8 defebrerode 1990)

7’4 ErnestoSantasusagnaSantacreu:Pintor. Fuediscípulo de Baizas.Entreotros premios:Diploma de
PrimeraClaseen la Nacionalde 1929; terceramedallaen la de 1941; premiadoporsu cuadro“EL
palcode la Celestinaen Barcelonaen 1944; Medalladel Circulo de BellasArtes en la Nacionalde
1945,etc, Exposicionesen la SalaFarásy en La Pinacotecaen Barcelona;en Madrid, Bilbao,
Venecia,Brasil, Argentina,Egiptoy Berlín.
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admirabledondetodas las tendenciasy normas,afineso antitéticas,tienensu acento
digno.

De nuevoen Madrid secelebraen 1945 la ExposiciónNacionalde BellasArtes.
Estavez francésactúacomoPresidentedel Juradode Admisión y Colocaciónde obras.
Los vocaleseranElíasSalaverría,JoséYarnoz,JoséBermejo,PascualBravo,Femando

Labrada,JoséCiará, Luis Gil Fillol y JacintoAlcántara.En estamuestraseconcedióJa
MedaiJadeHonora título póstumoaJoséGutiérrezSolana,granamigodeJoséFrancés,
asistiaa la casade éstecuandohabíatertulias,776Existíaunabuenarelación,El critico lo
admirabacomoartistay dosañosmástardedesumuertepublicó un libro sobreél.777

6.2.- El “Congresode Artistas” de ¡945.

La Exposiciónseinaugurabacl 24 demayodc 1945 y el 22 demayoempezabaun
CongresodeArtistas,el segundocelebradoen Españaen lo queibade siglo.778La idea
fue de las institucionesy entidadesartísticasde Barcelona,quedespuésofrecieronla

iniciativaa las entidadesartísticasmadrileñas,al considerarquelos problemasquehabían
deser tratadosen el Congresoafectabana todoslos pintoresy escultoresespañoles.José
Francéstuvo unaparticipaciónmuyactiva en él. En fa Organizacióndel Congresoes

VicepresidentedeHonor779y Vocal del Comité EjecutivoPennanentejuntocon Pedro

‘7~5 Francés,José: “El Año Artístico”. La VanguardiaBarcelona,.31 dediciembrede 1944,p. 5.

D. Alberto Francésrecuerdaquesupadre~empezáaanimara Solana.Era muyamigo. Eramodesto,
sucioy mal trajeado.Mi madreadmirabaal pintor, perono al personaje”.<Conversacióncon D.
AlbertoyD. JaimeFrancésel ISdeabrilde 1991.

777Francés,José: GutiérrezSoJanaysuobra 1886-1945.DalmanCaresEditoresGerona,Madrid, 1947.

~ El primercongresose celebróen Españaenel alio 1918. Las conclusionesde aquélse encuentran

redactadasen la Memoria: “Ha sidounánimeenel Congresola opiniónacercade la necesidadde
intensificar la vida artísticaen Espaila,en todas sus manifestaciones;la creenciade que esta
necesidaddebetenersu fundamentoesencialen la enselianzaen primertérmino,laproteccióndel
Estadodespués,y, por último, en la sanciónpública,quees,al fin detodo, para quien setrabajay
quien consu aplausoo censuraestimulay paga”.(Memoria, redactadaporel SecretarioGeneralJuan
Espinay Capo,Primer Congresode Bellas Artes organizadopor la Asociaciónde Pintoresy
Escultores.14-21de mayodc 1918.Madrid, 1918,pp.6-1.)

JoséFrancésno participócomocongresistaaunqueestabaya enplenaactividadcomocrítico de arte.

‘~7~ El PatronatoteníatresPresidentesdeHonor: DioséIbáñezMartín, Ministrode Educaciónnacional.
Marquésde Lozoya,DirectorGeneralde BellasAresy a PedroMugumza,DirectorGeneralde
Arquitectura;losVicepresidentesde Honor,ademásdeFrancés:U. ManuelGómezMoreno,delas
RealesAcademiasde La Historiay de BellasArtes, E>. EduardoChichan-o,Académicode Bellas
Artesy medallade Honor,D. JoséMaríaAlfaro, Presidentedel Patronatodel MuseoNacionalde
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Muguruza,EduardoChicharro,JoséBonet del Río, Luis Monreal y Tejada~Eduardo
Llosenty Marañón,JoséForns,Julio Moisésy JoséAguiar, presididosporMarceliano
SantaMaría El mismoboatoy protocoloqueacompañabaa las ExposicionesNacionales
de Bellas Artes. En la sesiónpreparatoriadel Congreso,celebradael 15 de mayose
designaunacomisiónque acudaadarlasgraciasa los poderespúblicos.Francésopina
que debenacudircinco personas,el Presidentedel Círculo con losvicepresidentesde esa

institución y los señoresMonreal y Muguruza(opinión de Francés).La comisión
integradapor SantaMaría, Francés(queentoncesdebíaservicepresidentesegundodel
Círculo), Chicharro,Muguruza,Monreal,Barberány Moisés,Intervieneen la discusión
previaal congresoparala articulaciónde las ponencias.Participaenla sesiónde apertura
explicandoel sentidodel congreso.Así, algunasdelas ideassonlassiguientes:

“Importa, sobretodo, fijar la personalidadprofesionalde los
artistaspar lograr quetenganlo quehoy hastael último ciudadano

españolposee,esdecir, sucarácterprofesionalreconocido,amparado
porla ley.(...) Seexaminarántambiénlos problemasdel renacimiento

del arte y su expansión”.(...)El Arte (...) ha de recibirun cuidado
especialde nuestrosgobernantes.(...)La importanciade la expansión
del Arte españolen los añosde la posguerraX...)Estudiarla forma de
protección y amparoa los derechosy las iniciativas y aun las
cualidadespersonalesde cadaartistaen el resurgimientodel arte

religioso. (...) Porquede nadaserviríaqueEspañaposeyeracomo

Arte Moderno, U. Luis Monrealy Tejada,Comisariodel Servicio de Defensadel Patrimonio
Artístico NacionaldeBarcelona,D, FemandoAlvarez de Sotomayor,directordel MuseoNacional
del Prado,O, Mariano Beníliure,Presidentede la asociaciónde Escritoresy artistasEspañolesy
Medalla de Honor,O. JoséBonet del Rio, Presidentedel circulo Artístico de Barcelona,D. Pedro
CasasAbarca,Presidentede “Los amigosde los Museos”de Barcelona,U. JosémaríaQuintana,
presidentedelaAsociaciónArtísticaVizcaína.

El Presidenteejecutivodel CongresoeraMarcelianoSantamaría,Presidentedel Circulo deBellas
Artes y Medalla de Honor; los secretarios:Julio Moisés,secretarioartísticodel circulo de Bellas
Artes, Cecilio Barberín,crítico de arte,y PedroHerreraCalvo, Secretariotécnicode laDirección
GeneraldeBellasArtes. Los vocales:EduardoLlosenty Maralión,Directordel MuseoNacionalde
Arte Moderno, JoséFerrandisTorres,Académicoy Subdirectordel MuseoNacionalde Arte
decorativo,ManuelBenedito,directordelaescuelaSuperiorde BellasArtesdeMadrid, Luis de Sala
y María,Directorde lasEscuelasdeArtesy Oficios ArtísticosdeMadrid, Luis Masriera,Presidente
de laReal Academiade SanJorgede Barcelona,SantiagoMarco,Presidentedel Fomentode Artes
Decorativasde Barcelona,JacintoAlcántara,directorde laEscuelade CerámicadeMadrid, Varios
críticosde arte:Luis Gil Fillol, Enrique LafuenteFerrari,JuliánMoret y del Arroyo, JoséPrado
LópezHuertas,Miguel MoyaHuertas,FernandoJiménezPlacer,LuisManzanares,RafaelL.alnez
Alcalá, manuelSánchezCamargo,Benito RodríguezFilioy; JoséForns,Académicodela Sociedad
de Autoresy JuanB. Cabrera,Secretariodel Sindicatode Iniciativasy TurismodeMadrid.
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posee,un número verdaderamenteconsiderablede pintores, de

escultores,de decoradores,capacesde dar fisonomíaestéticaa su
época,si susartesrespectivasno estánamparadascontrala invasión
mercantil y la codicia industrial de los fabricantesen sene,quevan
desnaturalizandopor completo el espíritu de nuestrosgrandes
imaginerosespañolesy de nuestrosdecoradoresmurales”.(..jHemos
deocupamosde la importantecuestióneconómica,del auxilio mutuo,
de la compenetracióneconómicaentre los artistasespañoles.C...)
Hemosde estudiarla imprescindiblereformay transformaciónde las
ExposicionesNacionalese Internacionales.(...) Las Exposiciones

Nacionalestienenla obligaciónde representarexactamenteel nivel del

Arte contemporáneo.Ha de estudiarsetambiénla organización,la
forma en que ha de llevarse a cabo en Españala asistenciaa
ExposicionesInternacionalesy Universales,y la organización,dentro

de territorio nacional,de CertámenesuniversalesdeBellasArtes”780

Esbozabaasí Francéslo que seria el contenidode las distintasponencias,781
significativo en cuantoqueseobservanaquímuchasde laspreocupacionesmanifestadas

780 PalabrasdeJoséFrancésen la sesiónde aperturarecogidasen CongresodeBellasArtes.Memoria

Celebradoenel Circulo deBellas ArtesdeMadrid en 1945,Madrid, 1945,Pp. 18-20.

781 -PonencIasobreunacorporaciónnacionalde artistas,presentadaporJoséAguiar.

-“Asistenciaoficial”, presentadaporEduardoLlosentMarañón,

-“Asistencia mutua de los artistas”,presentadapor la Asociaciónde Pintoresy Escultores,por
mediodesupresidente,EduardoChicharro.

-“Reforma y modificación de las ExposicionesNacionalesde BellasArtes, presentadapor José
Francés.

~“Preparaciónpara Imponerel arteespañolcontemporáneoen el ambienteartistico mundial”, de
Cecilio Barberún.

.“Aprovechamientodel sistemaeconómicomodernoparaun florecimientotrascendentalen el Arle.
¿Cómopodríansuplirse en la actualeconomíalos grandesmecenazgosde otros tiempos’?”.
Presentadapor PedroMuguniza.

- “La pobrezade lostemasen la producciónartísticaactual”y “Cómovolver a un artede contenido
temático”,ambasponenciaspor Luis SalaMaria.

.“OrientaciOnesdel artereligioso”y “Medidascontrala competenciabochornosade los “santosde
pasta”,las dosponenciasporSantiagoMarco.
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en lassesionesacadémicas,leaseel mecenazgo,el apoyooficial alos artistas,el deterioro
del arte religioso debido a la producciónen serie, las ExposicionesNacionales,la
tendenciahaciala escasezde contenidotemáticoen el anoactual, la importanciade los
contenidoshumanos,etc.La lista de congresistasesde por si significativa,apanelos

organizadoresque tienenpartemuy activa,aparecenAdsuara,Avalos,Alvarez Laviada,

CoullautVarela, Covarsí,Dal Re,EsteveBatey,EugenioHermoso,GutiérrezSolana,
León Astruc, Marinas,Marés,PérezComendador,IgnacioPinazo,JoséPlanes,Pons
Arnau, Elías Salaverria,TeresaCondeminas,SuárezCauto>Solís Avila. La mayoría,
artistasconsagrados;muchos,participantesen las ExposicionesNacionales.Pocosque

participenen actividadesrealizadasfuera de los canalesoficiales.Por ejemplo,de los
artistasparticipantesen los Salonesde losOncede la AcademiaBrevede Critica de Arte
1de EugenioD’Ors,782 sólo Pedro Bueno, Pedro Mozos,JuanGonzálezMoreno y
JoaquínValverde.El propio]YOrs no haceactode presencia.

1 .. Respectoa la ponenciapresentadaporJoséFrancés:“ReformadelasExposiciones
NacionalesdeBellasArtes”, no esde extrañarqueeligieraesteasunte,ya quees algo
queaparececomotemarecurrentedesdesusprimerosescritosde críticaartística,yenel
contextoen queseencuentraahora,y siendosin dudadichasexposicionesuna de sus

másimportantesocupaciones,suponeparaél dejarconstanciade sucriterio que,además,
seráposiblementetenidoen cuenta>Proponeunaseriede ideasdesdela denunciade la
excesivaburocrailzaciónde estoscertámenes,y la conscienciade que las costumbres

artísticas están cambiandoen nuestro país, en el sentido de la proliferación de
exposicionesparticularesy colectivasen ciudadescomo Barcelona,Valencia,Bilbao,

Sevilla, Madrid, la queha provocadoel crecienteinterésdela población,y la creciente
atenciónde la crítica. Si antes la ExposiciónNacional debía servir para”proteger,
estimulary difundir la obra de los prfnc¡pianteso de los queen mitad de su camino

carecíandemediospropiosparaimponersea la atenciónde los demás”,783ahora“tiene
queserexponenteclaroy casididácticode lo quesignificaEspañaen el Mome9toactual

- “Propiedadintelectualdelos artistas”,ponenciade AdriánCual.

(I~id. Congreso de BellasArtes.Memoria Celebradoen el Círculode BellasArtesde Madriden
1945.Madrid, 1945,

782 Vid. [nfra.

783 Vid. Congreso de Bellas..., p. 80.
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de susBellasArtes”)84Aspectosconcretosquedebenmodificarseo tenerseen cuenta
serían:el reconocimientode la importanciadelos distintosgénerosenpintura, igualar,o

al menosnivelarla acuarela,el óleoy el dibujo con el óleo: revisar, de acuerdoconlos
cambiosen la situacióneconómica,la cuantíade los premiosy de las adquisicionesde

obras,demostrandoasí la superioridaddel Estadofrentealos coleccionistasparticulares.

Es el Ministerio quiendebefijar la cantidadglobala concederparalos premios,luego

seráel Juradode Calificación el que decidaa que obrasseotorganlos premios,perono
deunamaneraprefijaday distribuidaconanterioridada laExposición,sinoa lavistade

lo entregadoen ésta.Sería también conveniente,piensa Francés,establecerunas

adquisicionesde obrasparalos Museosdel Estadoparaaquellosartistasqueya son

primera medalla,y quehastaahora sólo podíanpresentarsus obraspensandoen la

concesiónde la Medalla de Honor.Estamedidaestimuladaaestoaartistasquetendrían

dosposibilidadesde serpremiados.Tambiénproponela modificaciónde las condiciones

paraoptara la Medalla de Honor, yencuantoa los Jurados,despuésde congratularsede
que uno de los logros sea la presenciade los críticos de arte en ellos, expone la
convenienciade quelos Juradosde admisióny colocaciónde obrasseintegreen el jurado
de recompensaso calificacióny seasimilea lasdistintassecciones.Aduceparaello el
tiempo queestejuradoestáen contactocon las obras,un mes,quele sirveparaconocery
estudiara fondo las obrasy no emitir un juicio precipitado.785En cuantoala admisión
de obras,creequedebeexistirunaprohibiciónparaqueno figurenen lamuestraaquellas

obrasqueyahayansidoexpuestasen exposicionesparticulareso colectivascelebradasen
Madrid. En séptimolugar,sedebenexigir unosméritosy conocimientosaloscríticosde
artequeparticipanen estosjurados.Por serprecisamentela condicióndel señorFrancés

la de crítico dearte,pasoa transcribirsuintervenciónenestesentido:

“Existe unabenévolay perjudicial toleranciapara considerar

crítico de artelo mismoal muchachitoo al maduroimprovisadoscomo
gacetillerosde prensao al pseudointelectualque,por escribircosasen

renglonesaconsonantadoso disponerde influenciaenunarevistaque
nadie lee, se considerentan críticos de arte comoaquellosque han

hecho vocaciónferviente, culto disciplinadode su profesióny que

784 ¡bidem-

‘785 JoséFrancéshabíacambiadode opinión respectoa sus reivindicacionesde los añospreviosa la
Guerra,cuandoél luchabasiemprepor lo contrario: la separacióndel Juradode Admisión y
Colocacióndeobrasy el de Recompensas.
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advinieron aella conuna laborpropia y personaly, sobretodo, con

unapreparaciónartísticay estéticaquenase improvisani sesimula.

¿Cómopuedesuponerseque, mientrasseexige a los artistas

profesionales,a los pintores,escultoresy arquitectos,una garantía
oficial ,de carrera,de medallasy de títulos, para formarpartede un
juradode admisióno de calificación,seconcedabeligerancia~al lado

decríticosy catedráticosde historiadelarte,aseñoresqueBOJO porsu

palabrao por lo queañadenen la tarjetade visita al nombrepropio,se

considerencríticosde are?

Heaquíun puntoqueconvienetratardesapasionadamente,y que

no puedeserresueltocon esamalevolenciay cóleraquesuelentener

algunosartistascuandoestánde espaldasa los críticos, ni tampococon

esaadulaciónincomprensiblequemuestranen su presencia”.786

A pesarde eseintentode racionalizacióny distanciamientoconrespectoa estetema

es fácil detectarquea JoséFrancésno le deja impasibleel abordarestepunto.Nadiele
puedenegarel esfuerzo,dedicación,interésy amorpor el arte,estéonode acuerdocon

susgustoso susIdeas.En cuantoalas ideasqueha propuestoen la ponencia,clarifica al

final que lo hacecon conocimientode causa,ya que han sido experimentadasen las

Exposicionesde Primaveraorganizadasporel AyuntamientodeBarcelona,en las que,

comosevio, participóactivamente.

En general,en el Congresode BellasArtes de 1945, los temastratadossepueden

agruparen tres:el artistacomoprofesionaly la necesidaddeprotecciónde éste;la falta de
trascendencia,en generalde nuestroarte y la necesidadde reorientarel artereligioso,

inherentea lo español;la organizacióndc exposicionesy la necesidadde salidaal exterior

dcl arteespañolal restodelmundo,

Despuésde esteCongresoy ExposiciónNacionalcoincidentesen el tiempo, la

siguienteseretrasóun añoparaquesecelebraseel CertamendeArte Decorativoya quesi

no hubiesesidoasíhabríancoincidido.De nuevoen la de 1948JoséFrancéspresidíael

786 Francés,José:¡oc. cit. p. 84.
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JuradodeAdmisión y Colocación787y formabapartedelJuradode Recompensasde la
Secciónde Escultura,La medalladeHonor la recibióEugenioHermoso,yenEscultura

las dePrimeraClasefueronparaJuanLuis Vasallo( Cacles,obtuvoseIsvotos>e Ignacio

PinazoMartínez(Enigma,cincovotos). En estaexposiciónhubo un cuadroque levantó

muchapolémica,un Cristo de Benito Prieto Coussent(1907- ), pintor gallegoque
accedíapor primera vez a las Nacionales,y cuya obra paraalgunosera objeto de
desmedidoselogios y paraotros de grandesataques.788Era un Cristo con las manos
atadasa la cruz,a unacruz ruday torciday conlas piernascruzadasde un modoextraño

o exagerado.Los entresijosdeestahistoria los conocemosgraciasa la familia Francés,
en lo queafectéa su padre, por supuesto.Al parecer,al Ministro de EducaciónSr.
IbáñezMartín, el cuadrole parecíairreverente,caótico,por lo que le indicó a José

Francésqueno lo aceptaraen la Exposición.Estehizocasoomisode lo indicadoy aceptó

el cuadro:“Mi padrea IbáñezMartín no le hizo caso,naturalmentelo aceptó.Mi padreno

hacia casoa nadie. El cuadroentró en la Exposición”.789Cuandollegó el día de la
inauguraciónFrancoibaacompañado,entreotros, porJoséFrancése IbáñezMartín.Este

hizo queFrancolo viern. Separarony el Jefedel Estadosequedómirandoal cuadroy no
decía nada.Sólo miraba,bastaquedijo: “Este cuadroesun pococontroversial(sic), sí.

Pero es buenapintura, desdeluego es buenapintura”. A estopareceque Francés
contestó:“Yo no juzgosujetos,juzgopintura”. TodavíaFrancole replicó: Sí, peromire

Ud. lo de los brazosatadoscon cuerdasy los clavos aquí,no es canónico”. Francés

entonces explicó como si le hubiesenclavado en las manos se hubiera caldo

automáticamente,ya quelaspalmasno aguantanelpesodel cuerpo,porello lo ataroncon

cuerdaspara,posteriormenteclavarlo, dadala dificultad. A estoFrancole contestó“¿Y
las llagasde SanFrancisco?”790

787 Le acompañabancomovocalesModesto López Otero (Real Academiade Bellas Artes de San
Femando),Julio Moisés<Real Academiade Bellas Artes de San Femando,Luis Marco Pérez
(Asociaciónde Pintoresy Escultores),EsteveBotey (EscuelaCentraldeBellas Artes>, Luis Moya
Blanco(DirecciónGenemídeArquitectura),GregorioToledoPérez(EscuelaSuperiordeBellasArtes
de Sevilla>, PedroMourlaneMichelena(Asociaciónde la Prensade Madrid) y JacintoAlcántara
(SecretariaGeneraldel Movimiento)

lBS Vid. Pantorba,Bernardinode: C~, dL pp.329.330.

789 Transcripciónde las palabraspronunciadaspor D. Alberto Francésen conversaciónmantenida
conmigoel día 12 deenerodc 1990.Madrid.

790 Así nos lo transmitióO. AlbertoFrancés.No podernosdecirqueseacon todaexactitudliteral, pero
si bastanteliteral, yaque éstelo oyó contara supadrey no una solavez,ConversacIón12 deenero
de 1990.
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No deja de ser una anécdota,sin embargosignificativa. ParaFrancéslo que

prevalecíaen esteámbitoerala pintura,no unasideasreligiosasde las que,porotraparte

nuncahabíahechoalarde.Siemprese ha mostradoen esesentidocomoun hombreliberal
y, podríamosdecir, queesetema, vivenciao sentimientoesel granausenteen laobrade

Francés.No sabemosya si en la concesióndelpremio,unaterceramedalla>intervinoel
criterio deFrancés,ya que“en el senodel Juradono gozabade simpatías”.791

Es fácil al terminar la décadaobservar,con respectoa JoséFrancés,que ha

ro~adoparteen todaslas muestrasnacionalesdeestaetapadelJuradode Admisión y

Colocación,siendoPresidentede él dosveces(1945 y 1948),miembrodel Juradode
Calificación de la Seccióndc Pintura en tres ocasiones(1941, 1942, 1944),y del de la

seccióndeEsculturaen 1948,y partedela Comisiónasesora,esdecir> parteclaveen la

organizaciónde laExposiciónen 1942y 1944,en Barcelona.

Supresencia,junto con la de otrosAcadémicosde BellasArtesde SanFemandoo

de su equivalenteen Barcelona, la Academiade San Jorge,así como la de otras

Academias:deBuenasLetrasy de Cienciasy ArtesdeBarcelona;deinstitucionescomo

el Círculo de BellasArtes de Madrid, el Círculo Artístico deBarcelona,la Asociaciónde

Pintoresy Escultores,lasEscuelasde Bellas Artes: SanFernando,deMadrid, SanJorge

de Barcelonay SantaIsabel de Hungría, de Sevilla; y organismostales como el

Ministerio de Educación,la Dirección Generalde BellasArteso la SecretariaGeneraldel

Movimiento,sonindicativosde la importanciaquehaadquiridoel mundoacadémicoy de

su influenciaen los certámenesnacionales.JoséFrancésera muyconsciente,como sevio

más arriba, de la influenciay poderde los Juradosde admisión y colocacióny de

recompensasque,en definitiva, “son los órganosquecontrolanestasexposicionesy, a

travésde ellas,incidendemaneradirectaen la actividadartística”,792

Otradc las anécdotasrelativasa esta exposicióntienequevercon el entoncesMinistro deAsuntos
ExterioresAlbertoMartín A.rtajo,del cual había un retrato enla Exposición.Dicho cuadrono debía
serdel agradode Francés,por lo que se habíaopuestoa suentraday aceptación.El Ministro
presionéen el Juradograciasa sus relacionesy el cuadro fue admitido. El mismo dia de la
inauguración,Martín Artajo deseaballevara Francoaobservarsuretrato.Lasautoridadessepararon
anteel cuadroy Francomusité: iQue espantol.Martin Artajo se quedóhorrorizadoy borréa
Francés-así lo cuentasu hijo- de cualquieractividadcultura] a quepudieraasistir.U. Alberto
Francésreflexionandosobre estodecía:“en aquellaépocaseenfadaban,seresentían,era todomás
pequeíio,se conocían...” (Conversación1.1. 90,)

~ Pantorba,Bernardino:Op. Gt p. 330. (Estecritico tambiénle encontróvalorespositivosal cuadro)

792 Bozal, Valeriano: Op. CiL p. 33.
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6.3.Jnquietudesdc renovación al margen de lo académicoy oficial

Ahora bien, parecesignificativo e! que el mismoaflo de 1948 EnrIqueLafuente

Ferrari(1898-1985t793segúnGayaNuño,“desde1951 prácticamentepropietariode la

Academiade SanFemando”,794publicaseel artículo“Las ExposicionesNacionalesy la

vida artísticaen España”,quesuponeunarevisiónde la Importanciay cl sentidode éstas.

Comienza afirmando que “con sus defectosy limitaciones, el hecho es que las

exposicionesbienalesqueel Estadopatrocinason,en un paísdeactividadartísticaoficial

bastanterestringida,la dnicamanifestacióncolectivade algunaentidady de significación

representativa”.795Se haceecode “la insatisfacciónque la ExposicionesNacionales,

tanto en su concurrenciacomo en sus resultados,suelenproducir en los mássensibles

espíritusy hastaen sectoresenterosde la vida del arteespañol”.796Observacomoen

otros paiseseuropeos:Francia,Alemania,Austria, Inglaterra..,,elEstadohabíafallado

en su papeldedirigentede la actividadartísticay ello habíaprovocadola desvinculación

de muchosartistasdeestesistemaqueoptaronpororganizarexposicionescolectivaspor

sí mismos. Peroen España,cuandohahabidoseparacionesdeestaíndolesiemprehan

sido individuales,y recuerdaaFortuny,Zuloaga,Gargalloo ManoloHugué.797De tal
maneraque“ni el genio de los dirigentesni la cantidaddemasasquepuedanarrastrarse,

danen Españael triunfo a los queno poseenel pode?’.798 Desdeestasreflexionesse

planteacuálesseríanlos fallos en la organizaciónde las Nacionalesy cuálel métodopara,

desdeel poder, impulsarla realidadartísticade España,de la que no son fiel reflejo, al

suponeruna especiedeoposiciónparaconseguirunpuestoy porhaberdejadodeserel

Historiadory criticode arte. Profesorde Historiadel Arte de la UniversidadComplutensey miembro
del cuerpode Archivos, Bibliotecasy Museosantesde la guerra,realizóJacatalogaciónoficial del
exposicióncelebradacon motivo del Centenariode Goya. En 1942 Catedráticode HistoriadelArte
dela Escuelade Bellas Artes de San Fernando,Director del Museo Nacionalde Arte Moderno,
Miembrodel Patronatodel MuseodelPrado,Académicodela RealdeBellas Artesde sanFemando
en 1951, Medallade Oro de las BellasArtes, sonalgunosde suscargosy distinciones.Escribióen
distintas revistas especificasde tema artístico: Arte Español,Goya, Revista de Ideas
Estéticas, CIa vileño, etc.

794 C3ayaNulio, JuanAntonio: Historia de la cdtica dearte en España. Ibérico Europeade Ediciones.
Madrid, l975,p.239.

LafuenteFerrari Enrique:“Las ExposicionesNacionalesy lavida artísticaenEspaña”.Arbor, nums,
31-32.Madrid, 1948,p. 338.

796 Ibídem, p. 341.

~ Vid. lbidem, p. 342.

798 17,1den~.
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únicolugar,o casiel único, en el queel artistapodíamostrarsusobrasa la colectividad,

dadala proliferaciónde exposicionesindividualesya en estosaños.Los rallosdetectados

por Lafuentesonel descensode nivel de admisióny el predominiode lavaloracióndelos

aspectostécnicosfrente alos estéticos.En concretolo expresaen lossiguientestérminos:

“La dignificación de las Nacionalessolamenteestribaen la exigenciamínimay en la
fundamentalseriedadque debepresidirel trabajode loscomitésdeselección,esdecir,de
lo queel EstadollamaJumdodc admisióndeobras. Exigenciay equidad,porquea nadie
sele oculta quela manerausualde constituirseestosJuradosofrecenescasasgarantíasde

queel nivel puedaserexcelente.El problemade los Juradosparececasi inútil abordarlo,

ya queensustanciael juradoescuestiónde hombres,y en su elecciónreflejasiemprela

solvenciay rigor del Estadoque los elige. Lasúnicasmejorasque cabriahaceren este

aspectoserian,en mi opinión, dos: primero, eliminaren la seleccióndenombrestodo

automatismoy todo representaciónde institucionesqueno llevenconsigo>por razones

fáciles de aquilatar, responsabilidady exigencia; segundo, independizartales
nombramientosdc la arbitrariedadburocráticaque tantasvecespesaen estas
designacionesy queconstituyeun germennadaimaginadode caciquismoy de favores.

Suponemos,pues,quelasExposicionesNacionales>de libre y amplio criterio, aunquede

masrigor en la selecciónque las que estamosviendo,dan pasoa laJuventudquedesea

hacerseconocery conducena los premiosa los artistasquedeseanrevalidarcon tales

sancionessu ronaciónysusilusionesjuveniles”.799

¿SerefiereEnriqueLafuenteFerradalas Institucionesno directamenterelacionadas
con el mundoartístico y quesiempreteníaparticipaciónen dichosJurados?Es decir,

institucionescomola Asociaciónde la Prensa,la SecretaríaGeneraldelMovimiento, los
Ayuntamientosde la ciudadenque tenía lugarel Certamen,la Secretariade Prensay

Propaganda,etc,.Noparecetan posibleque serefiera a las institucionesacadémicas,

dadosu pesocrecientey dadoel carácterespecificamenteartísticode sus miembros.

Desconocemossi habríaalgunareferenciaa algunapersonaen concreto,peroparecemás

lógico pensaren el supuestoanterior.

Esde destacarel hechodequeenunafechatal como 1948 resaltenen esteartículo,

pensandoen un futuro, las siguientes ideas: la insatisfacción,que empiezaa

generalizarse,frentea las ExposicionesNacionales;la necesidadde una reformaen la

organización,con preferenciaen cuantoa los Juradosdeadmisión;y> en tercerlugar,la

7~9 lbidem, p. 349-350.
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necesidadpor partedel Estadode unaaperturainternacionaldesdeel punto de vista
artístico.800Estastres inquietudes,expresadasasí en esteaño,sondignasdc tenerseen
cuenta.

Respectoa la primera,pareceque es reflejo de la opinión de aquéllosquehacia

1942 6 1943decidieronrealizarsuactividadartísticafuerade los conductosoficiales,801

a la vistadel apoyoconcedidopor el Estadoal artemásconservadory académico.Los

primerosen realizaractividadesartísticassin el amparooficial fueron tresgrupos,dos

ubicadosenMadrid y un terceroen Barcelona:laEscuelade Vallecas,802queyaen sus

~ Enestesentidolaspalabrasde LafuenteFerrarisonmuy claras:

- “...nadiepuedenegarquenuestrareclusión,nuestroaislamiento,presentana vecesdoloroso.sy
gravescaracteres.En primerlugar,muy pocoartedefuerallegó a Españaensigloy medio. (...)

- “Es doloroso pensarque los grandesmovimientospictóricosde Europaen el siglo pasadohan
quedadoy quedarándefinAtivamenteexcluidosde representaciónen nuestrosMuseos.<...) Ni el
Estadoespañolse asomóa talesnovedades,niadquirióobrasdeartistasextranjeros,nl lafaMa quedo
cubiertaporla iniciativaparticulardeun coleccionismoinexistente.<...)

- “Quieredecirtodoestoquepararomperesteaislamientoy paracontribuira la informacióny a la
cultura en España,el Estadodeberíaasumir la obligadatarea de organizar, de vez en vez
Exposicionesinternacionalesbajo principios de solvenciay garantíaen susComités>mediante
acuerdosconotrasnaciones,detal modoquepudierancelebrarseen Españamanifestacionesdearte
de muy diversosgéneros,épocasy tendenelast..)Españaha podidoquedar,por circunstanciade
todosconocidas,un tantoapartadaenestosúltimosañosde tal Intercomunicación;pero esque esto
haocurridoconstantementeduranteel siglo y medioúltimo, independientementede lacalidado el
matiz de losregimenespolíticos,lo quepruebaqueno es un defectoinherenteaningunode estos,
sino unaapatia generalizadadel Estadoespañolpor inleresarsepor lo de fuera,al menosen el
capitulode arte.Mas que nuncahoy en estaEuropaatormentadade 1948, cl artetrataa sumodo,
acasoel máspuroposibledeacercare los pueblos.<...)

- “... cl Estadoespañol,si quiereremozarsusviejosy anquilosadoshábitos,tendráalgúndíaque
pensarquelemundodel arteseahogasi no respireunaatmósferaInternacional.

<LafuenteFerrari,Enrique:C~. C14 pp. 353-355)

801 ElprofesorCalvo Serrallerhadestacadola importanciaque tuvieronenestosañoslasgaleríasdearte,

ya que“la Iniciativaprivadasustituyóa la pasividadoficial, quesedemostróincapazdeproporcionar
unosmodelospositivosde gusto,y es a travésde las galeríasdondehay que seguirla evolución
artística”(Calvo S~rral1er,Francisco:Del futuroalpasado. Vanguardlaytradicióflenel arteespañol
contemporáneoEd. Alianza.Madrid, 1988,p.86)

802 Realmentela ideade escuela,comodiceRaul Chávarri,no estabani en el origende ésta,en 1927,

cuandofue ideada por Alberto y BenjamínPalencia:“Si analizamosel testimoniode Alberto
Sánchezvemosque,aun cuandotemáticamentese refiere ala épocade la que podemosllamar
primeraescuelade Vallecas,laideadeescuelano estánuncaexpresadaenningunode los aspectos.
Másallá de unalevereferencia,Vallecasesel escenario(...). Erafundamentalmenteuna reacción
frenteaun arteacadémicodeestudioy decafé, artecobijadoen las gandesciudadesqueAlberto
proponíasustituirpor un arteabierto a la naturaleza’t9Chávarri,Raul: Mitoy realidad de la
Escuelade VailecasIbéricoEuropeade Ediciones,Madrid, 1975,p. 54 y 56.)
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orígenesseplanteóla separacióndel arte académico>y al comenzarlos añoscuarenta

reiterabaestepropósito;803la AcademiaBrevede CríticadeArte, deEugenioD’Ors y,
por tanto,iniciativa de un académico>y la PromociónMediterráneade Artistas.

La AcademiaBrevede Críticade Arte se inaugurabaconunaFroclama804en la
que seatribuíasu fundacióna “un grupode conocedoresinteresadosen la “defensae

ilustración” de las corrientesartísticasmodernas.(...) Es urgenteponer término a la

vergilenzaa cuyo tenorel público de Madrid, el de casi toda Españay aunsuscríticos

militantes se encuentranayunosde conoceruna sola páginadel artecontemporáneo

universal”,80~ Los “conocedores”erancríticos, profesores,aristócratas,diplomáticos>

galeristas.Los primerosquela integraronfueron: el infanteJoseEugeniodeBaviera,los

embajadoresde Japóny Venezuela,Luis Félipe Vivanco, EnriqueJiménezPlacer,

EnriqueAzcoaga,la Condesade CampoAlange,EduardoLlosenty JoséCamónAznar.
Másadelantehubonuevasincorporaciones:ManuelSánchezCamargo,806JuanAntonio

803 El pintorBenjamínPalenciaen sudiscursode ingresoen laRealAcademiade SanFemandoel día2
de junio de 1974 dedicabaescasaspalabrasa dicho grupo, pero significativasdel talantequeles
movfa:”La escueladeVallecas-nacidaa raízdeacabarla guerracivil españolay dela quefui creador-
tuvo por objeto separarla pinturade la retóricaya desusada,quese iba muriendoen las infinitas
repeticionesde lasperezasmentales.La escueladeVallecasseformóporel impulso decrearun arte
que salierade la tierra,de la luz y de los cuerposterrestres,sinvolver atrás,sinserenganchadosen
eslabonesde cadenasqueoprimenlos corazoneslibres” <Textorecogidopor Chávarrl,Raul: Op.
CItP, 137.)

A pesardel personalismoqueseatribuyeBenjamínPalenciaen lacreacióny direcciónde la escuela
<el grupo lo formabanAlvaro Delgado,Gregoriodel Olmo, FranciscoSan José,y los hermanos
Enriquey PabloNúñez Lago)queprovocael quePaul Chávarríreivindiquela figura del escultor
Alberto como auténticocreadorde la Escuelade Vallecas,si hay que recordarla influenciade
BenjamínPalenciaen la futura Escuelade Madrid, quepresentarásu primera exposiciónen la
CaleríaBucholzdeMadrid en 1945,denominándose“La jovenescuelamadrileña”.El nombrede
Escuelade Madrid sedebea los crítico RamónFaraldoy Manuel SánchezCamargo,y a ella
perteneceríanCirilo MartínezNovillo, Mencbu Gal, Luis GarcíaOchoa,AgustínRedondela,
EduardoVicente, JuanManuelCaneja,Cristino Mallo, FranciscoArias, Pedro Mozos, Carlos
Pascualde Lara,Gregorio del Olmo, FranciscoSanJosé,entreotros. (Bibliogrfifíat Crespo,A.:
“Sobrela significaciónde la llamadaEscueladeMadrid”, Artes,num.extraordinario,Madrid, 1964,
pp. 14-15.MartínezCerezo:La Escuela de Madrid. Madrid, 1977. Sánchez Camargo,M:Piflt&a
Española Contemporánea. La nueva Escuela de Madrid. Madrid, 1977, VV.AA. Catálogode Ja
Exposición Antológica de la Escuela deMadrl4 Casadel Monte,Madrid, 1991. Enciclopedia de arte
Español Contemporáneo. 2.-El contexto. Dirigida por FranciscoCalvo Serrailer.Ed. MondadoTi,.
Madrid, 1992,pp. 150-151.

804 VId. SánchezCamargo,Manuel: Historia de la AcademiaBrevede Crítica deArte Homenajea
EugenioD’Ors, ColecciónE. E, Pp. 22-25.

805 Jbidem,p. 19.

806 Autor de unaobraclave paraconocerlahistoria de esteacontecimiento:Historia dela Academia
Brevede Crítica deArte.Homenajea EugenioD’Ots. Madrid, 1963.
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GayaNuño, RicardoGullón, Plandiura,CesareoRodríguezAguilera,etc. Los Salones

de los Onceconstituyeronel escaparatede la Academia,celebradosbienen la Calería

Biosca(1, II, VII, VIII, IX, X y XI), bienen el Museode Arte Moderno(III, IV, y y

VI). El planteamientode la AcademiaBrevedeCrítica deArte erasalirde losmárgenes

marcadospor la oficialidad y en estesentidoes significativala anécdotacontadapor

SánchezCamargosobreel momentoen queD’Ors concibiósunuevaempresa:“Camina

el maestro,visteelegante,comoerahabitualenél; regresadeunaveladaaristocrática>y

tiene a su favor unahora de solar, antesde asistira una embajadaparaasistira una
comidade gala...Seentretieneen recitar los versosa susecretaria,la buena>fiel y devota

Nucella, quefueraparaD’Ors en épocasdifíciles autenticoángeltutelar...RíeNucellalas
alusionesa los pintores “gloriosos” que desfilanpor los cuartetos...Y de pronto don

Eugenio interrumpe susinfantiles argumentacionesdiciendo: “Hay que fundar una

AcademiadeArte”,807 Apartede lo meramenteanecdótico808,diceBozal:”Setratabade

tenderun puentecon la modernidady rechazarlo quede viejo y caducohabíaen el arte

españoldel momento”.809El juegoentreclasicismoy modernidadtancaracterísticode

D’Ors seríauna de las constantesde la Academia.Expondríanen los primerosaños

pintorescercanosa las vanguardiasdeantesde la guerra,por ejemplo,María Blanchard,

Manolo Hugué,TorresGarcía,JoséCaballero,Barradas,BenjamínPalencia,Vazquez

Díaz, PabloGargallo;pintoresfigurativosque apuestanpor formasmásactualescomo

Zabaleta,el mismoPalencia,EduardoVicenteo Miquel Villá, y, a partir de 1949, las

corrientesmásinnovadorasdelinformalismo catalány madrileño:Saura,Tapies,Cuixart,

Otelza.., De nuevo las palabrasde Bozal son significativas:“La Academiano era

académica>’.810 Y, sin embargo,habíasido fundadaporun académicoqueejercíacomo

tal, queacudíatodaslassemanasa las sesioneSde la Corporacióndeunamanera,además

bastanteactiva, lo cual no dejaningúngénerode dudasen cuantoqueerapartícipedel

sistemadel que dependíaen aquel momentoel arteespañol;pero que intuyó que la

807 SánchezCamargo,Manuel:Historia deJaAcademiaBrevedeCrftica deArte.Homenajea Eugenio

D’Ors. ColecciónE, P.,Madrid 1963,p. 14

80~ Es curioso que debía ser frecuenteen EugenioDOrs la realizaciónde versos,más o menos
improvisados,referidosa personaso a acontecimientos,siemprecargadosde ironía.Pordosvías
nosha llegadolanoticiadeunosdeestosversos,dedicadosporD’Orsaprancés“JoséFrancés,por
unavez, ha sido en los elogiosparco/yes queel pintor, por un error, el cuadro le mandósin
merco”. Desconozcosi esto estápublicado.Lo cierto es que debió tenersu eco ya que, tanto
AntonioMingotecomoJuliánMarías,lo recordabande idénticomodo.

809Bozal,Valeriano: Op. cit, p. 52.

8l0libideni, p. 53.
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manerade introducir cambiosen el arteespañolerapormedio de la iniciativa privada,

libre y asociada,y siemprepensóque “su misión(unapalabramuy de laépocaquedaría

cumplidacuandose esbozaraeserelevoinstitucionalporel quetantohicieron”.81¡ Las

palabrasdeD’Ors al presentarel VIl Salónde los Onceconfirmanestaidea: ‘>Será,este

queahoraen Madrid va aabrirse>ya cuyo entornoya se chismorrea,seergoteay hasta

sechifla, el último ‘>Salón de los Once,queorganicela AcademiaBreve deCríticade

Arte? Pudieraserlo. La misiónqueseimpuso,al iniciarseésta>estáaproximadamente
cumpliday, si sequiererebasada,El artenuevo-seguimosllamandoasíal históricamente

posterioral impresionismo-,seha vuelto en Españacosapopular.Ya la genteno se

asustade nada...Y las manifestacionesmásaudacesde la abstracciónsonpatrocinadas

por losgobernadoresciviles, benditasporLozoyay acarreadasalos máslejanosconfines

porMacarrón”,812Los Salonesde los Once813no terminaronesteaño,permanecieron

hasta1954, cuandoya, efectivamente,en Españacorríanotrosvientosartísticos.

Otros intentos de renovaciónsurgieron en Madrid, la Galería Bucholz814 y la
Galería Clan, dirigida por el poetasurrealistaTomás Seral,815 las dos inician su

andaduraen 1945. En Barcelona,el PrimerSalónde la PromociónMediterránea,la

~>>Bonet, JuanManuel: “De unavanguardiabajo el franquismo”>en BonetCorrea,Antonio: Arte del
fmnquisna Ecl. Cátedra.Madrid, 1981,p. 209,

812TextocitadoporManuelSánchezCamargo:Op. Cit, p. 86.

813Sobre los Salonesde losOncey la AcademiaBrevede Críticade Arte, apartedel libro de Sánchez
Camargo,existe un ampliabibliografía. Destacamosaquí: Azcoaga,E: CatálogoExposición
conmemorativadel primer Salón de los Once (1943-1973).Madrid, 1973; “La exposición
conmemorativadel Primer Salónde tos Once”, BollasArtes ZZ num, 22, abril 1973.Bonet, A.:
Arto del franquismo. Ecl. Cátedra,Madrid, 1981.Cajide,1: “Ia AcademiaBrevedeCrfticadeArle en
la Historia del Arte de NuestroTiempo”, Artes,n9 extraordinario,Madrid, diciembre,1964.Calvo
Serraller,Francisco:Medio siglo de arte de vanguardia 1939-1985. Madrid, 1985. D’Ors, E; Mis
salones. Itinerario de Arte Moderno ca .&‘paña~ Madrid, 1945. Madrid, 1945. Encicloped¡a del arte
español dei siglo XX. 2.- EJ contexto Dirigido por FranciscoCalvoSerraller.Ed. Mondadorí.
Madrid, 1982. Ureña,Gabriel: Las vanguardias artísticas en laposguerra española 1940.1939.Ed.
Istmo.Madrid, 1982.

814 Agrupó a los siguientespintores;CarlosFerreira,JoséGuerrero,Antonio Lago, CarlosPascualde

Lara,PabloPalzuelo,Antonio Valdivieso,BernardodeOlmedoy Toni Stubbing,que“Frenteala
amplia y variazonaeclécticaquecultivabauna generaciónparala quecierto objetivismovisual
teMa aúnfulgoresdenorma,estospintoresaportabanuna figuración ideal, muchomásdeterminada
por lapoesíaquepor la representación.Frentea la modernidadtendenciosa,ellosaportabanuna
modernidaddespojadade partidismo” (Vid, Moreno Galván, J. M.: Introduccióna la pintura
españolaactual Madrid, 1960,y. 103.

815 Poetaaragonés.Director del boletín Noreste.Entresusobras, Sensualidady fufar)smo~Mascando
goma de estrellas y Cadera de insomnio.
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Agrupaciónde Acuarelistasde Cataluíia,LosSalonesde Octubre816los gntposEls

Vuit8 17 y Cobalto>818 o Dau al Set>819 de 1948, fecha consideradacrucial par la

evolucióndel arleen España.El primerSalónde Octubrede Barcelonatambiénsehabía

celebradoen 1948y en el mismoaño,en Santander,apoyanla creacióndela Escuelade

Altamira, personalidadescomo Ricardo Gullón, Luis Felipe Vicanco, Eduardo

Westerdahl,Alberto Sartoris,Angel Ferrant,MatíasG•oeritz>Willi Baumeistery Pancho
Cossío.El utilizarcomoreferenteAltamira y lo prehistóricoespropio dela vanguardia,y

los idealesde la Escuela,quesuponíanun nuevoataquefrenteal academicismoy el

apoyo oficial,se presentabanmeridianosen boca de RicardoGullón, su portavoz:

“Intentamosromperla costrade indiferenciaquerodeaenEspañalas realizacionesdel

artenuevo.Es parecidoarriesgarsea seracusados-provisionalmente-de minoritarismo.

El arteencuentraen gruposreducidos,compuestosporpersonasde inquietudespiritual

superior a la media, la fuerzanecesariapara renovarsey ensancharel áreade sus

invenciones.(...)Idealesminoritarios,ciertamente,perocapacesdeinfiltrarseen el orden

816 Son el equivalentea los Salonesde los OnceenBarcelona.,La idea fuedeAngel LópezObrero,José

MaríadeSucrey Victor M. Inibert. Se unieronJordi Mercadéy FornelsPía,les apoyarontambién
SebastiánGaschy JuanAntonioGayaNuño,y sedan,precisamentelas GaleríaLayetanas,dirigidas
por él, donde tendrían lugar las exposiciones.Se prestana apoyoeconómicoa los pintores
adquiriendosus obrascoleccionistaso interesadospor el mundodel arte. ExpusieronTapies,
Tharrats,Subirachs,RáfoIs-Casamada,Guinovart,Brotat,etc,,y todoscontribuyenala aceptación
en Catalufiade las nuevastendencias,quepor otrapartefueun procesomásrápidoqueel de Madrid.
(Vid. Calvo Serraller,Francisco:Mediosiglo dearte de vanguardia.1939-1985.Madrid, 1985.;
Enciclopediadel arte españoldel sigloXX. 2.- El contextoDirigido por FranciscoCalvoSerrafler.
Ed.Mondadori.Madrid, 1982.Rodríguezaguilera,C: ArtemcdemoenCataluñaBarcelona,1986.

817 Grupo fundadoen Barcelonaen 1946>por RicardoLorenzo,Albert RafolsCasamada,Maria Girona,
Joan¡‘alá, VicenqRoseil (pintores);Jordí Sarsanedas,poeta,y un escultor,Miguel Guslís..Son
característicaslas actividadesdecarácterliterario, sobretodoteatrales,porla facilidaddeéstaspara
Integrardistintasartes,por ejemplo,por medio de la escenografía.(Vid. Enciclopediadel arte
españoldel sigio XX2.- El contextoDirigido por FranciscoCalvo Senaller.Ed. Mondadori.
Madrid, 1982.,pp. 143-144.r 818 Lo formabanunoscuantoscríticosde arte:Rafael SantosTorroella,JuanAntonio gayaNuño,U
Milicua, Carlos Cid, Oraelay Oriol Anguera.El grupoextiendesu actividadde 1947 a 1949.
Publicanuna revistacon el mismo nombre queprimero dirige JoséMaria Junoyy, apartir del
número4, lo hará Rafael SantosTorroella.Desde1949 se llamaráCobalto 49 ,y se manifestarár másvanguardista.(Vid Enciclopedia del arte español del siglo XX.2,- El contexto Dirigido porFranciscoCalvoSerraller.Ed.Mondadori.Madrid, 1982.,pp. 111>.

r 819Grupo constituidoen 1948, si bien con anterioridad,desde1946,algunosde suscomponentes
editabanuna revista, A¡gol. Eranel poetaJoanBrossa,el pintor Joan Pons, el filósofo Arnau
Puig, y los pintoresAntoni Tapiesy Modest Cuixart. Editanunarevista,Dan al Set; en la que
exponensusprincipios,muydiversosdadalaheterogeneidaddesusmiembros,pero coincidentesen1~
“decir, porprincipio, no a todo”(Vid. ArnauPuig:Taual Set,unaactitud”, GacetadelArte,núm.
24, Madrid, 15 de junio de 1974, p. 4.), y el deseode aperturaal exteriory el enganchecon las
vanguardiashistóricas.(Vid,.Bonet, JuanManuel: “De una vanguardiabajo el franquismo”,en

Bonet Correa,Antonio: Artedel franquismo. Ed. Cátedra.Madrid, 1981,p. 217-218)r
r
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de los aceptados,conviniéndosecon el tiempo en opinionespredominantes.(...) La

Escuelade Altamira se moviliza contra la mecanizacióndel arte, contrael cultivo

artificioso de la dificultad, contrael primitivismo forzado y la rebuscadasencillez,

Pedimosrectitud de intencióny sinceridad.El academicismoes> a la vez> insinceroy

mecánico,..“820

Como seve, se tratabade distintasvocesqueclamabanpor lo mismo,o poralgo

muysimilar. Ideasrecun-entesconun denominadorcomún:la autenticidad.No importaba

dónde,quién,ni como; perola apuestaeraclaramenteporla rupturay la innovación.De

tal maneraque,comoafirma Calvo Serraller,“la institucionalizacióndel artemoderno

español,quesedebatea lo largode los cuarenta,seculminaen la Escuetade Altamira y

en la Bienal Hispanoamericanade Arte”>82’ perocon ella entramosya en otradécada

que,másadelante,pasaremosa analizar.

Ciertamente,esteno erael ámbitoen el quesemovíaJoséFrancés,Yaha quedado

claroque susactividadesestaban,conpreferencia,ligadasala Academiade BellasAres;
pero>contodo,hay quedecirque,a travésde susescritos,menosnumerosasquelos de
la etapaanteriora la guerra,encontramosaun JoséFrancésal tantodetodo, o casitodo,

lo quefueramateriaartísticaen estosaños.No claudicadesuinteréspor las exposiciones

individualeso de gruposminoritarios, no claudicaantesuideade que las exposiciones

paniculareseranmáslibres, másvivas, másricas,en definitiva. De modoqueno esraro

encontraren las Actasde lasJuntasdela Academiael querecuerdeasuscompañerosde

Corporaciónla existenciade inauguracionesengalerías,exposicionesretrospectivas,

etc.,si biensiemprede artistasquebuscano tienenyacíapoyooficial.822No seimplica

en ninguno de estos grupos, lo que no quiere decir que no estéal tanto de sus

actuaciones,Sigue siendo el enlaceentreCataluñay Madrid, conun matiz: ahorade
forma oficial, antesdc la guerra,a título personal.Y su talante>con respectoal artees

optimista. El mismo lo expresade unaforma ya conocidaen susescritos:medianlela

820 Textode RicardoGullón reproducidoporVicente Aguilera Cerní: Panoramadel nuevo arte español.
Ecl. Guadarrania.Madrid, 1966,pp.39-4O.

821 Calvo Serraller, Francisco:Del futuro al pasado. Vanguardiay tradición en el arte español
contemporáneo.Ed. Alianza.Madrid, 1988,p.91.

822En estesentido,hayquedecir,queen losprimerosafiosdecreacióny funcionamientode laAcademia
Brevede Crítica de Arte y de los Salonesde los Once> y formandoparteEugenioLYOn de la
Corporación,no seencuentraen lasActasde las distintassesiones(1942, 1943, 1944)ninguna
referenciaa estasexposiciones.
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creaciónde un personaje>o varios, ficticios, quedialogansobrearte. En estecaso,y en

1947, dospersonajescuyosnombresmuestranun estilo literarioun tantoarcaico,pero

4 expresivo,unavez más,de su manerade ver las cosas,Los personajes,D. Optimista
Pérezy D. PesimistaGonzález,seencuentrancaminode unaexposición:

“Don Pesimista:Me fatiga. Estamosai~ltimosdejunio. En medio

del añocreohaberasistidoa la inauguraciónde doscientasdiecisiete

exposicionesparticularesy unasseiso siete máso menosoficiales.

Esto esabsurdo.Así scexplicaquecadadíabroteun nuevocrítico de

arte.

Don Optimista: A mi me parece bien esta plétora de

Exposiciones.El arte serenueva.Los artistasganan,el público se
ilustra...

D. P.- (...) En estasexposicionesni serenuevaelarte,ni ganan

dospesetaslos artistas,ni el público seilustra lo másmínimo.Lo que1, sucedees que la crítica de arte es demasiadoferoz o demasiado
benévolay estádispuestasiemprea encontrarlotodo bieno todomal,fl con lo queel públicohaconcluidoporno hacerlecaso.

D. O. - Claro queel excesode rigor o de toleranciaantes1, perjudicaa lacolectividadquebeneficiaal individuo objetode ella; pero

en cuestióndecritica, yo soypartidariode un criterio afirmativoantes

quedeun criterionegativo.Esmásnobleamarlotodo que despreciado

todo,(...)

D. P.- Verá usted. antes cuandoun artista se acercabaal

público,eracuandoteníaalgoInteresantequedecirle,cuandoyaposefa

it’ una sólida reputacióny cuandopodíaofrecerunaobra expresivay

concluida.Ahora la mayoríade estasexposicionesestánhechaspor

mozalbetes(...)que balbuceanlos primerosprincipios estéticos,por
audacesretrasadoso por exhibicionistassin talento>sin cultura y sin

condicionestécnicasqueprocuran“epatamos”conlas extravagancias
de másallá de los Pirineos,esdecirlo que debíapermaneceroculto en

los estudios.(.,.)

D. P. -Usted>comosiempre,sólove el ladonegrode las cosas.
Yo encambiosientounaconfortadoraalegríafrenteaesteentusiástico

r
1________________________
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renacimiento del arte español, manifestadoen exposiciones

individuales.Supongamosquealgunasde estasexhibiciones,lejosde

serconjuntosde obras“concluidas”,comousteddiceseanno masque

ensayos,bocetosy estudios.¡No importa! En ellos es dondese
encuentrade maneramásexpresivay elocuentela personalidaddel

artista.perono todasesasexposicionessonde esegénero.Tambiénlas
hay que resumentodo el esfuerzosilenciosoy solitario de mucho

tiempo. Así, lejos de la confusión y del abigarramientode una

ExposiciónNacional,podemoscomprenderal artistay a su artecon

todaintegridad...No existenjuradosni intrigas; no hay la obsesión

castradorade las medallas,no sepiensaen crearun arte oficial,

burocratizante,sino quecadauno exponelo quepuede,sabey quiere

hacer.Además,contrasu opinión, yo creo que el público seeduca,

amplifica susconocimientosestéticosdeun modoprácticoy cotidiano.

Madrid, Barcelona>Bilbaoy otrasgrandescapitales,tienendeveintea
cuarentasalonesdondese renuevancadaquincedíaslasexposiciones.
Siemprelos encontrarállenosdeun públicoheterogéneoy heteróclito,

que sienteel gustode ver artecomo un bienestarsolicitado. Usted

mismo,queno creeen esasexposiciones,acudea todasellas.C.)

D. O. - Yo tampocoveo el peligrodequehayamuchoscríticos

de arte.Estoindica quele nivel intelectualde los escritoresespañoles

hasubidobastante.Vamosllegandoa esemomentoen la vida de las

nacionesenqueelpuebloes capazde amary comprenderlabellezasin

prejuiciosy sin atavismos.(...> Eso queustedllama decadenciade la

razaeslo que noshacemás inteligentes,mas comprensivosy más

sensibles”.823

De nuevo,y casi comoun tópico, vuelvea aparecerel interés,aquí sobretodo

como actitud>antelavida artísticadeEspaña.Personalmente,JoséFrancés,muestraun

talanteentusiastaantela recuperacióny la iniciativadequehacengalalos añoscuarenta,y

antelas consecuenciasconcretasqueestohagenerado,comoesel incrementodela crítica

823 Francés,José:“Diálogos. Lo que abundano dan” La VanguardiaBarcelona,30 dejulio, 1947.
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de arte, de la quehaceunadefensacitandoaTomasMann: “y la crítica es el origen del

progresoy delas lucesdela civilización”.824

6.4. - JoséFrancés,PremioNacional de Literatura

Sin embargo,el acontecimientomás importanteen la vida de JoséFrancésal

comienzode los añoscuarentafue el reconocimientoa unaobraque suponíaparaél la

vueltaal teatrocomoactividadliteraria. Desde1914> en queescribióLista dc Correos,

estafacetade la literaturahabíasido abandonada.En el año 1941 escribeJudith, tragedia

con la queobtuvoel PremioNacionalde Literatura.825Estatragediava precedidapor

una dedicatoriaa Aurea de Sarrá, la mujer con la quecompartíasu vida desdelos

primerosañosde la décadade los treinta:“Una sagradaemociónmagniflcatodo mi seral

devolvertehoy> aniversariode tu natalicio, estaobraquetú quisistefueracreada,y que

yo escribíparati enun trancesupremode la vida de ambos.Porquela deseétuya, nada

de lo quellevo escritomeparecedignode la inmortalidadsino estaobra.Frutode largos

824 Ibidem.

825 La concesiónde dicho premioaparecíarecogidaen el BoletínOficial del Estadode 1 dejunio de
1941. Número170.- Página4.488.
ORDEN da 31 de mayo de 1941 por la que se resuelve el Concurso Nacional de Literatura

convocado por la de 27 dc agosto de 1940.

DichaOrdenrecogíael siguientetexto:

“ilmo Sr: Visto el expedientesobreresolucióndel ConcursoNacionaldeLiteraturadel alio de 1940
y resultandoque por orden ministerial de 27 de agostode 1940 (Boletín Oficial del Estado de
dieciséisdel mismo mes), se convocó el expresadoConcursoNacional, cuyo tema era la
composicióndeunatragedia.

Resultandoque, previa la tramitacióncorrespondiente,el jurado, constituidopor los Sres.
DEduardoMarquina,D. PedroMourlaneMichelenay don Luis Escobar,bajo lapresidenciadel
primero,conel Secretariode ConcursosNacionales,13. AntonioPérezGámir,acuerdanproponera
la superioridadque el premiodeDIEZ MIL PESETASofrecidoen la convocatoriaseconcedaa 13.
JoséFrancésSánchezHeredero,autordel trabajoJudlth, presentadobajoel lemaAmorsuperomnla

EsteMinisterio ha resueltootorgara 13. joséFrancésy SánchezHerederoel premio de 10.000
pesetascorrespondienteal PremioNacionalde Utemturade 1940.

Lo quedigoparasuconocimientoy efectos.

Diosguardealid, muchosaflos.-Madrid, 31 de mayode 1941.”
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añosde silencio literario y dehumanodolor, es reintegradaestaobraa tu corazónde

mujery a tu geniode artista,A mayorgloria detu nombre, José”.826

La noticia de la concesióndel premioaparecíapublicadaenABC “El Premio

Nacionalde Literaturahasido concedidoal ilustrecritico deartey novelista,académico

secretariode BellasArtesdeSanFemando,D. JoséFrancés,cuyalargay fecundalabor

no es precisoencomiar,porqueestá en la concienciade todos los amantesde las

letras”.827

Escogíaun temaJoséFrancésquetambiénhabíaatraídoaotros autoresantesde la

guerra.Tal esel casodeAzorin queen 1926 intentó,al escribirsuprimeraJudit, renovar

la escenaespañola.828Con ello se incardinabaen el grupode escritoresqueabogaron

por la modernizaciónde mitos clásicoscomo Jean Giraodoux (1882-1944)y Jean

Cocteau(1889-1963)>autorde Antígona(1927)y EdipoRey(1929).Azor¡n volviaasíal

teatrotrasveinticincoaños(1901,La fuerzadelano»y convertíaen Judithala heroína

de la Biblia enun símbolopolítico-moral.Se tratadela mujerde un “Poeta” gravemente

enfermo,dirigentede un grupoobrerocon aspiracioneshuelguistasy a su vezhermano

del Presidentedel Gobierno-modernoHolofernes-.La obraparaMargaritaXirgu era

“una obra dificilísima .. paralos actoresy parala representaciónescénica”>829pero

valorabalos aspectosnovedososde la obra: el ser un drama de ideasy su gran

826 Francés,.1: Judith.Tragediaen seisjornadas Galardonadacon el PremioNacionalde Literatura.
Madrid, 1944,p. 9.

827 “Premio Nacionalde Literatura”,ABC.MadrId, 4 dejulio, 1941,p.6.

828GuillermoEJíazPlaja,quehaestudiadoenprofundidadel teatrodeAzorin denorninaasu actividadde
~animosaaventuraen el teatro”. Es precisamentea partir de 1926 cuandoAzorín ya cumplidos
cincuentaaños,conun bagajeliterario importantecon el queyaha conseg~iidogranprestigio,tanto
como narradory como crftico, y en sucondiciónde académicode la Lengua,cuandoinicia la tarea
teatral. Los títulos sonlos alguientes:Oid Spain,Brandy, muchobrandy, Comediadel Art~ Lo
invisible(La arañita en el espejo,El segador,Doctor Death de 3a .5), Elclamor(en colaboración
con MuHoz Seca),Angelita, Cer.’antesola casaencantada,Judithyl.atUCflhlJa.SegúnDíaPlaja
“importa,especialmente,la experienciadel escritor,sudenodadoafánpolémicoy la incorporaciÓn
de corrientesteatralesen la órbita europea”.<Díaz Plaja, Guillermo. Estmctllrfl y sentidodel
Novecentismoespañol.Ed, Alianza.Madrid, 1975,p. 251.)

DfazPlajahabíaestudiadola obradeAzorín ya enclii volumendesusObrasCompletasde Teatro.
C.1.A.P.,Madrid, 1931.EstudIoqueaparecereproducidoen ~JafledeqUed2IUW¡4Ed.Juventud.
1936., y enEnsayossobreLiteraturayArte.Ed. Aguilar. Madrid, 1972.

829 TextoreproducidoporPaco,Marianode:“Heminadel teatroazoriiiiano”,enABCCultural, número
35, 3 deJulio de 1992, p. 14. (El texto estA tomadodeunaentrevistarealizadapor JoséMontero
AlonsoaMargaritaXirgu el 3 deabril de 1926en La Esfera.)
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dinamismo,Azorín ya el 19 de enerode 1919 habíaescritoun articuloen ABC cuyo

título era “Judit la vengados”en el quealudíaal principioatraduccionesrecientesde la

obra de FedericoHebbel (1813-1863),Judit,830Algunos añosdespuésemprendíala
realizaciónde una obra cuyo tema no teníaapenastradición enEspaña,y en el que

“considerabaesencialla Visón interiorizadadel mito. (Y) Camasucede¡úmástardeen

Judity el tirano, dePedroSalinas,el paralelismodirectocon el personajebíblico deja

pasoa un medidoprocesointernoque conduceal fracasofinal delindividuo, aniquilado

por la fue¡zadestructoradel poder,encamacióndel destinoclásico, Es éstaunade las

novedadesqueAzorín introdujo,junto a otrasde índole literariay dramática,enéstaque

él denominé“tragediamoderna”,83lLa obra no sc llegó a representary permaneció

prácticamenteinéditamás de sesentay cincoaños.832Tantoal Judit de Azorn como

Judit y el tirano(19453,833 dePedroSalinas834y otrasobrasdramáticascomoEl viaje

deljoven Tobías(1938)deGonzaloTorrenteBallester,o Ariadna(1969), de Camón

Aznar, pasabana engrosarlas filas del llamado“teatroparaleer”, tradición en la que
figurabanUnamuno,Baroja,RamónGómezde la Serna...,,entreotros,

830abraqueposteriormenteseriaenjuiciadaporJoséFrancés,comoseverá.

831 Paco,Marianode: “Heroínadel teatroazoriniano”,enABC(Mitura!, número35,3deJulio de 1992,
p. 14.

832 Sólo sepublicó en 1927 .1 cuadroprimerodel segundoactoen Revista delasEspalias.

833La cronologíade lasobrasteatralesdePedroSalinasha sido estudiadarecientementepor Francisco
Ruiz Ramónen el artículo”Parala cronologíadel teatro de PedroSalinas”, Ínsula, num. 540,
diciembrede 1991>Pp. 20-22,RuizRamóndata en esteestudiotoda la cronologíadel teatro de
Salinas,basándoseen la correspondenciaentreGuillermo deTorrey Salinas(“6 cañasdePedro
salinasa Guillermode Torre”, Renacimientn,num.4,1990)

Estainformaciónha sido recogidaen PedroSalinas; Teatro Compíetc. Edición e introducciónde
PilarMoraledaGarcía.Ed. Alfar. Sevilla, 1992,p.11,

~34Aunquela figura dePedroSalinasse haasociado fundamental mente a lapoesía,también el poeta
acometióotro génerocomoese>de la dramática.Suprimeraobralaescribióen 1936.Se tratade EJ
director, dramaentresactosqueSalinaspensabaestrenarenotoñodeeseaño,perola guerracivil lo
impídióNovolvió aescribirteatrohasta1943; pero ya en el exilie, sobretodo enPuerto Rico, es
dondeparecequeescribiómásobras-hastatrece-,puesya en 1948 hay testimoniosen suscartasen
cuantoqueha abandonadoestetipo de produccióndadaslas escasassalidasquetiene L primera
ediciónde suTeatroCompletoesdel año 1951,aunqueenrealidadera incompletopueslacensura
prohibióincluir LosSantos,(Vid. PilarMoraleda.:“IntroducciónaPedroSalinas:TeatroCompleto
Alfar. Sevilla, 1992, pp.9-18.
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Del mismo modo JoséFrancésseadscribíaa estatradición,su obra tampocofue

representadaen Espafia.835Francésno creóuna Judith moderna,protagonistaen un

mundocontemporáneo;sinoque, en guardandola relaciónsobretodo con el ambiente

bíblico, creóunaJudithque encamabael mhodemujeridealizadaporél: “Judith,insólita
estatuarubia,yerguela formaarmoniosay extiendecomoun resplandordoradosobrela
infinita gamade orosencendidos(...)queson el paisaje,losseresy lascosas”,836Mujer

majestuosa,rubia, superiory convencidadequesudesignioen la tlerw esmásaltaqueel

de los demáshumanos: “Mi destinoesajenoa los caucesdomésticos;mi misión libre

estáde terrenalescomplacencias.Siento en mí la misteriosaenergíadelasabdicaciones
supremasfrentea los subalternosego¡smos”.837Y, Sin embargo,de la mismamanera

que en la obra de Marín, el destino lleva al personajea asumir con humildad su

condiciónhumanaexentadepoder.Porello Nabucodonosorseexpresaen los siguientes

términos:~~Demí sédecirtequehesido rey,luegobestiay ahoratenninodepurificarnie

paravolver a sernadamásque honibre>’.838Y aJudiih quehabíaimaginadoserla

salvadoradel mundofuturo predecirque“<nra Virgen, no fuertey combativa<comoella),

sino “suavey sacrificada”839lesucedería.Por tantono setrata de unaJudith profana,

sino inmersaen la tradicióncristiana,

La obra debióde escribirla, comoseapreciaen la dedicatoria840 por deseode
AureadeSariÉ,sumujer, y en la obrael modelodemujerquerepresentaJudiffi, pudiera

respondera la imagen que Francéstenía de Aurea: rubia, llamativa, muy arreglada.

Inclusoen la tragediaaparecenreflexionesen bocade los personajesquepudieranreflejar
el pensamientode Francés.Judith se relacionaa lo largo de la obra con distintos
personajesmasculinos,En primer lugarManasés,el anciano,del queJudlthrecibeun
hijo, no engendradoporella, Mechaim,quela idolatray latienetambiénpormodelo.Se

835 Sin embargoen la fliblioteca de la familia Francésseencuentraun Album defotograffasdelestreno
de .Ivdith en México, Enviadoa JoséFrancéspor RobertoOrtiz M. Foto Artística. La obra, así
constaen el álbum, se estrenóen el Teatro Florida el 6 dc octubrede 1953, a las 20:45. La
escenografíaera dePlanelís-Bonafe.(Todoello apareceescritoa mano)

836 Francés,3: ludid>. Tragediaen seisjornadas.Miodisio Aguado.Madrid, 1944,p. 35

837 Jbidem,p. 62.

838 Ibidem,p. 134.

839 ¡¡‘idem, p. 139.

840 Vid supranota637,



Vida Y Obra 274

produceentoncese] enfrentamientoentreJudithy la madredeMechaim,Másadelantesu
relaciónescon Achior, miembrode la cortedeNabucodonosor,con el que mantieneun

diálogoaltamentesignificativo:

“Judith.- La mujer, ¿qué fue parati? ¿Compañera?¿Diosa?

¿Vicio?¿Tortura?

Achior.- Nicompai~em,ni diosa, ni vicio, ni tortura. Unas
vecesnormal, natural y grato encuentro,Otras, necesidadfurtiva.

Nuncaesclavitudde ella a mí, ni sumisiónmía,

Iudiíh.- ¿Quéamabas,entonces?

Achior.- Laguerra,lagloria,elviajarporotrastierras,el vivir

bienen la mía, Y avecesel amorque no dañasea ningunode esos

otrosdones,los únicosquecreíamejoresparamí.

iuditb. - ¿Y ahora?

Achior.- Todo ha cambiado.Si fuesestortura, la recibiera
agradecido,.Si deshonor,lo aceptansin avergonzarme;piensoen lo

incompletode la amistad;no podría ir por caminosque de ti me
alejaran;tu tierraesdondequierovivir. Y no ansíootra gloria sino la
deemplearmi espadacontralos enemigosde tu Dios”.841

A. pesardelo extensodeltexto, ciertamentereflejabienun cambiodevisión frente

al amory la mujer. Y esefinal: “todo ha cambiado”,podríamosaplicarloa la vida de

nuestroautoren su relaciónconAureade Sarrá,con la quelogró la estabilidad.Es decir,
podríaserunasíntesisdesu viday sentimientosfre¡nea lamujer. Con anterioridadsevio

el papel del temaartísticoen la obranarrativade JoséFrancés,reflejomuchasvecesde

vivenciasmuy personajes.En estecasoel temaen sí no esartístico,si bienha sidouno
de los temasmás tratadospor los pintores,pero creemosque respondea sentimientos
muy personalesdel autory por tanto,habríaen el libro escenasy motivosinspiradosen
su propiavida, Hayque decirque,al liempo, las acotacionesanterioresa cadajornada
respondena un rasgomuy “Francés”del quesehablarácon detenimientoen el apartado

dedicadoa la crítica, Se trata de su condiciónde artistacreadordesdela literatura,

841 Francés,):Judith, Tragediaenseisjornadas.Afrodisio Aguado.Madrid, 1944,Pp. 90-91..
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cualidadqueha sidodestacadapor FedericoCarlosSáinzde Robles:“St mencionosu

calidad degran crítico de arteesporqueella intervienedecisivamenteen sucalidadde

novelista. En efecto, en todassus novelaslargas y cortas, en todos sus cuentos,

sobresalecuanto en el escritorhay de inteligencia y de comprensiónpara las artes

plásticas.Los paisajesdescritospor Francés,sus retratosliterarios, tienenno pocode

pinturas: dibujoprimoroso,coloresvivos, biencombinadosy empastados,tendencia-en

ocasiones-al claroscuroy al contraluz,medidaen la perspectiva,preocupaciónporel

detalle“con supropia virtualidad”. Hastapunto tal los valoresartísticosde JoséFrancés,

quealgunasde susnovelasmásparecensucesiónde bellasestampasligadasporun tema

casi lírico, o salasde un museoenel quelos retratos,paisajesy bodegonestuvierancierta

sugestivaarmoníacapazde llevar a la imaginación del lector-contempladoruna

efectividadpalpitantede vida inmediata”.842Unamuestrasignificativadeello seríael

siguientetexto quecorrespondeal comienzode la JornadaTercera:

“Mañanade octubreen unagaleríade arcosabiertossobrela

campiñadoradade otoño.Esen casade JIJDITH. La viuda, apoyada

enunacolumna,dejair miraday pensamientoal horizonte,queadivina
preñadodeaugurios.SigilosamentellegahastaellaMECRAIM conun

racimo de uvas, quele ponedepronto antelos labios.Pámpanosle

coronan el cabello crespo. Una traza faunescahacepicante su
adolescenciaalegre.Al sentirJUDITH la frescurade las uvasen su

rostrosesonríey aparta”.843

Fue una de las obrasmásqueridasparaFrancés.Unavezpasadoel traumadela

guerra,el recibir estepremioy, precisamente,conuna obra dramática,géneropor él

preferidoen los comienzosdesu carreraliteraria, suponíaun alicienteimportantepara

seguirtrabajando.Años despuésreflexionabaacercade la obray recordabasu pasado

teatral:

“De siempreen mí el ejercicio ilusionadodel teatroy tambiénme

enorgullezcodel comienzocomo ahora del retomo feliz y bien

auspiciado,porqueno fue entoncesinadvertidocl hecho.Mi primera

obra teatral,Cuandolas hojas caen, seestrenóhacetreinta y cinco

842Sáinzde Robles,FedericoCarlos:Lapromoción de “El Cuento Semana?. 1907-1 925.Ed. Espasa
Calpe.Madrid, 1975,pp. 191-192.

843 Francés,J: Juditb. Tragediaen seisjornadas.Afrodisio Aguado.Madrid, 1944,p. 55.
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años,en 1909, y fui bien amparado.Porqueen aquellatentativa,que

precedióen los alboresdenuestrosiglo a todaslas exigenciasde la

sensibilidad y el intelecto contra los negociantes¡iteradosy los

empresariosy mercaderes,mi modestopasode comediaCuandolas

hojas caenfue en compañíanadamenosquede SorFilomena,de los

Goncourt; Teresa,de Clarín; El escultorde sualma> de Oanivet, y

Mrs. Warren, profession~ de BernardShaw, La críticade arte,esta
absorbentesedde bellezaque consumetoda mi vida paralegítimo

placearla obra ajena de los artistascontemporáneos,me alejó del

teatro,No seme ocultó la dificultad real y la eficaciade acometerel

temabíblico, queha inspiradotandesigualcomoextensaseriedeobras

literarias, Conozco bastantesversionesteatralesde Judith. Lasmás

interesantesparami sonlasdeHebbely la de Bernstein.LadeHebbel

luterana,fila, áspera,sin calorcordial,peromagnífica; la deBemstein,

más humana,más moderna,y de más bello impulso, está como

envilecidaporel récordproselitistadel judaísmo.Mi Juditharrancade

la entrañavital e inagotabledel tema. Unaurgenteansiedadmísticade

sacrificio. Es Judith sin Holofernes,que no apareceen escena.Mejor

dicho,Judith,antesy despuésde Holofemes.La últimajornadapone

frentea frentea Judithy Nabucodonosory profetizael advenimiento,

dulcementepoderoso,de la Virgen Maña. Es la Judith católica, la

ecuménica,como dijo de ella el ilustre escritorAntonio José

Onieva”.844

Azorin dijo de ella: “EstaJudith de Francésmehacepensarcon delectaciónen

Tintoretto y en el sonetode Lope”.845 Efectivamentela imagende la crueldady la

brutalidaddel momento,así comola impresióndel triunfo de la resplandecienteJudit

puedenrecordar,siendo las dos claramentebíblicas.Lope de Vegadedicóuno de sus

sonetosAl triunfo deJudit

“Cuelgasangrientode la camaal suelo

544 DeclaracIonesde Francésrecogidasen“Homenajede nuestraAcademiaa su SecretarioPerpetuoel
Excmo.Sr. D. JoséFrancés”.Boletin de la RealAcademia de SanFernanda Madrid, 1963,p. 29-
30.

845 Textoreproducidoen“HomenajedenuestraAcademiaa su SecretarioPerpetuoel Excmo.Sr. U. José
Francés”.Boletíndela RealAcademiadeSanFemandoMadrid, 1963, p. 29.
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el hombrodiestrodel feroz tirano

que, opuestoal muro de Betuliaen vano,

despidiócontrasí rayosal cielo.

Revueltoconel ansiael rojovelo

del pabellóna la siniestramano,

descubreel espectáculoinhumano

del troncohorrible convertidoenhielo,

Venido Baco,el fuertearnésaiea
los vasosy la mesaderribada,

duermenlas guardasquetan mal emplea;

y sobrelamurallacoronada

del pueblode Israel,la castahebrea

con la cabezaresplandecearmada”.846

El fragmentode la obra de Francésque recogeel momento del asesinatode

Holofemeses, ciertamente,de enormeplasticidad:

“Y cuandoterminéde danzar,Holofemesteníala cabezacontrala

mesa,caídode brucesentrecopasderramadasy rotas... ¡Oh! iISu

NUCA DESNUDA entreel negroazabachedel peloy el rojo llama de
la túnica!! Si hubiesecaídohacia atrás,si hubiesevisto su rostro

dormido, por bruta] que la embriaguezle hiciera, porcruel que la

muecade la animalidadtriunfante fuese,no habríapodido matarle.

Perosu NUCA, ¡sunucamaciza,robusta,de toroprontoal sacrificio!

¡Ofrecidaasíenel vahodearomas,desudor,de licores,demanjaresy

en mi silencio de eternidadsuspensal...¡Aaaahhh!Me crujían los

dientes,sentíacrispársemelos dedosde los piesy regueroscálidosme

resbalabanpor toda mi carne palpitante. Y allí, sobre nosotros,

colgadassu escudoy su sable curvo, de empuñadurade piedras

preciosas,que -¡mira!- tengoclavadasaquíen laspalmas...Lo asícon

las dos manosy lo levantécon la fuerzade los siglos de mi raza,y

caímossobreel hombreindefensoarmay yo, rodandopor el sueloen

un estrépitoqueno of. Aún quedabancolgadosde piel y demúsculosy

846 Sonetode Lope de Vega reproducidoen Panorama de ¡a poesía española en castellano IL

RenacimientO(segundaépoca)y Barroca Seleccióne introduccionespor Bartolomé Mostaza
Rodríguez. Ed. Rioduero,Madrid, 198l,p.275.
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¡los tajél Un surtidorardientemebañóel pechoy la cara.(...) iBetulia!

¡Betulia! ¡DESPIERTA!(La figura de mujerdormidasealzadepronto

y golpeauna láminade broncequehayjunto aella. (...) JUDITH, en

el centrodela plataforma,levantala cabezade Holofernes.)¡Pueblode

Betulia 1 ilEreslibre! ¡“~847

UnaJudith bíblicaen unautorparael que el temareligioso no habíasido nuncauna

preferencia,ni siquieraunapreocupación.¿Esquehabíacambiadoen estesentidola vida

deJoséFrancésdesdeque sehabíaunido a Aureade Sarrá?¿Oeramásbienel retode

crearuna gran obra en la que sesublimabaa una mujer medianteuna figura mítica?
Había, efectivamente,algo de esto, y había tambiénadmiración,agradecimientoy

esperanzaantela expectativadeunanuevavida.Porello, sin temora equívoco,sepuede

decirquedel mismo modoquela novelaesunaforma de hacerhistoria, lahistoriade “los

asuntosprivados”,848comoplanteael profesorCalvoSerraller,enestecasoesunaobra

dramática la que nos ofrece una serie de clavessobre el momento del autor,

conviniéndoseasíen “sistemade observaciónprivilegiadoparaabarcaraspectosentonces

desatendidospor la cienciahistórica,aspectos,en fin, comolos psicológicosy los

sociológicos”.849

Despuésde recibirel PremioNacional de Literatura,JoséFrancésescribióyapocas

obrasliterarias.Optó preferentementeporel génerodel cuentoy la novelacorta. Así,

Cuentosde¡a vida, la muerte yel ensueño(1944).En 1945sepublica MadreAsturias,

obraque sepodríacalificar dehomenajeala tierrade sus ancestros,porque“nuncael

asturianodeja de sentirsesolicitadopor la nostalgiadesutierra no olvida rodearsede

evocacioneselocuentesquetutelansusactosy pensamientos.Lejos, cerca,separadopor

el Océanoo por unascuantashorasde viaje a lo largo de ferrovíaso de enlazadosy

nudosde carreteras,el asturianoescuchasiemprela llamadade la aldea,el montey la

costanativas.Y sin embargo,no hayespañolmásávido de horizontesque él”~~ ~

obrarevisael arteasturiano,la literatura,lascostumbres,el mar,sus gentes...,e incluye

unanovelacuyo título esLa resaca,dedicadaa Aurea: “Parati, Aurea,queexpresascon

~47 Francés.3: iudith.Tragediaenseisjornadas.AfrodisioAguado.Madrid, 194-4,pp.120-121.

848Ca]voSerraller,Francisco:La noveladelartista Imágenesdeficción y realidadsocialen la formación
de la identidadartísticacontemporánea,1830-1850. Ed. Mondadorl.Madrid, 1990,p. 20.

849 jbidenz P. 21.

850Francés,José:MadreAsturias.Ed. Afwdislo Aguado.Madrid, 1945, p. 19.
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tu voz y tu almaadmirablestodo el fatalismomisteriosode estanovelapoemática”.851Y,

por último, Elhornbreyelrfo(1954>,que serásu última obra literaria,inspiradaen el

Ampurdán, la tierra de su mujer, dondeFrancéspasaduranteestosañoslos largos

veranosy a la que seencuentrafuertementevinculado.En la introduccióna estaobra

entiendeel autorla vidadel hombrea la maneramanriqueí¶a,como“ñosque van a daren

la mar, que esel morir”, por lo que, “finalmente,vida de hombre,aguade río, van a

perderseen la inmensidadflotante,sonoray detodos,dondepierdensunombre”.852Se

inspiraen el río Fluvía y aparececomoun sermucho mássosegado,más pacífico,

reflexivo quecontemplael pasodel tiempo:

“En esedulceretomodel venirquemerecobraal Ampurdán,ya

hevueltoa dara lamiraday al sentimientola contemplacióndeesteño

Fluvié, dondeesgratonadarcuandolas mañanasestivales.

Nadatansemejanteal espíritudel hombrecomolacorrientedeun

ño, Nada que tanto seasemejeal tránsito, mudanzay aspiración

sedientade la amplitud marina,(...)comola aspiraciónhumanade ir

haciala infinitud.

“Caminos que andan”,cual los nombréMauclair, los ríos se

transformana su pasopor las comarcas.Se angostan,seextienden,

sonríen o se enfurecen.Van adquiriendohistoría errante, van

reflejandoespectáculosfugitivos, serenidadespermanentes,la alegría

encendidadel sol, el terror sombríode las nochessin luna, y se

engalanancon los collares,los zarcillos y las venerasde los mundos

celestes”,853

6.5.- El Ampurdán y el Museo.

“Caminosqueandan”...,y queaJoséFrancésle habíantraídohastael Ampurdán,

dondesehizovaledorde susartistas,su gentey su paisaje,a los que,al parecer,llegaba

él personalmente,“con este paso amable,la sonrisa del señoríoy con la seriedad

851 Jbidem, p. 255.

852 Francés,José:Elhombrey clría Ed. Aguilar. Madrid, 1954, p. 21,

E

Ibídem,p. 20,
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acrisoladade un académico,del SecretadoPerpetuode la Academiade BellasArtes de
SanFernando”.854La “TorreSarrá” de Arenysd’Empordáera lugarde encuentropara

artistasy ampurdaneses.Seconvertíade estamaneraFrancésen“un granembajadordel

Ampurdánen Madrid, por no decir en Españaentera”.855Los artistasampurdaneses

siempretenian entradaen Madrid graciasa JoséFrancés,bien en su despachode la

Academia,bien en las tertuliasqueseorganizabanen sucasalos domingospar la tarde

tal y comorecuerdaFedericoMarés: “En su propio domicilio de lacalleGeneralGoded,

erafrecuenteencontrarsecon algúnartista ampurdanés.No pocasvecesme honré en

asistiraaquellasreunionestan celebradasqueteníanlugaren los domingospor la tarde

en los añosveintey treinta,a las que concurríanliteratos,críticosy artistasyen lasque

nuestrapresenciabastabaparaderivar la conversaciónhacialas bellezasy el artede

nuestratierra privilegiada, iniciadapor losanfitriones de la casa,don JoséFrancés,su

esposa>nuestraadmiradaAurea, y Constanza,la sobrina,con palabrasde exaltación
fervorosa,admiracióny afecto”.856Y continúadiciendo Marés: “Los que vivimos

aquellosaños,en nuestrasfrecuentesestanciasen Madrid, de relaciónconstantecon los

grupos de artistasy críticos, podemosafirmar que dificilmente volverá a tenerel

Ampurdán,comolo tuvo en don JoséFrancés,en el transcursode másde medio siglo,

un Embajadorde tanalta alcurniaquesesintieramásentrañablementeunidoanuestro

Ampurdán”.857

Sehacenecesarioel retrocesoalos añoscuarenta,épocaen la quelasactividades

relacionadascon el arteestánmuy ligadasa Cataluña.En primerlugar iniciauna nueva

etapaen la críticadearte.Vuelvea escribirasiduamente,en muchoscasossemanalmente,

en La Vanguardia. Su primer artículoaparececl 11 de enerode 1944 con el título

“Síntomasdel buen futuro”, y suscriticasapareceránen el periódicohastael enerode

854GuardiolaRovira,R: “Francésy el Ampurdín” Caniga. Ejemplarmonográficodedicado a José

Francés,número125. Figueras-Barcelona,julio1964,s.p~

855 Dalfo, Javier: “Homenajede Cantg¿aFrancés”,en CanigóEjemplarmonográficodedicadoa José
Francés,número125, Figueras-Barcelona,Julio 1964,s.p.

856 Marés, Federico:“J
05é Francésy los artistasampurdanesas”,en Canig5. Ejemplarmonográfico

dedicadoa JoséFrancés,número125. Figueras-Barcelona,juliO1964,sp.

(En estaafinnaciéndeMarésno esdel todo ciertaya que en los añosveinte todavfa no vivían
juntos JoséFrancésy Aurea,y el trasladoaGeneralGodedfue ya enlos aliastreinta,fechaqueno
sepuedeprecisara] carecerde datos.>

857 Ibídem.
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1960, facetaporotro ladono recogidaen ningunode los escritosquerecogenla vidade

JoséFrancés,e indicativadesuamory afánporel artehastael final de susdías.858

En el Ampurdánseiniciaron e idearonproyectosque luego cuajaron,comola

creacióndel Museodel Ampurdánen la ciudadde Figueras.Dichomuseofue creadopor

voluntadde los figuerensescuandoene!mesde mayode 1945 fueronconvocadasporel

tenientede alcaldeJoanBonaterraunaseriedepersonasde la ciudadde Figuerasque

apoyaronla ideadecrearun museo,el cual tendríacomobasede susfondosun depósito

de pinturascedidaspor el Museodel Pradoal Instituto de EnseñanzaMedia Ramón

Muntaneren 1887859y las donacionesdel político figuerenseJosepRubaudonadeu
Corcellés(1898-1902).La decisiónen cuantoa la creacióndel Museofue tomadaen

acuerdomunicipal el 10 de diciembrede 1945.Perorealmenteel proyectodelMuseose

inicia el 10 dediciembrede 1946cuandose creael patronatodel Museo,860El primer
conservadordel Museodel Ampurdánfue RamónReigCorominas,queacordó,junto

con la ComisiónRectoranombrarPresidentedeHonor y protectordid Museoa José

Francés,tal y comoquedaexpresadoen la siguienteproposición:

..Tambiénseconsideraconvenienteincorporaral Museoen

categoríade honor> y por cuantopodrá serun gran consejeroy un

858 Sobreello se trataráconmásdetenimientoenel apartadode la crítica.

En 1887 el Ayuntamientode Figueras,considerandola Importanciaadquiridapor esteInstitutode
SegundaEnsefianzainauguradoen 1839comoColegiode Humanidades,sedirigealMinisteriode
Fomentoen un deseoclarode fomentarlas actIvidadesartísticas,y solicito lo siguiente:“No se
ocultaa esta Corporaciónquepararealizarprogresotan meritorioseríaprecisoque la Escuelade
Dibujo de tanacreditadoestablecimientocontaseconun ancay admirablecolecciónde cuadrosque
sirviesende modeloparainspirarseen ellos los que su afición dominantees el artepictórico.No,
pudiendo,pues,adquirirlosel AyuntamIentoporquesu valor no estáal alcancede los escasos
mediosde las Corporacionespopularesy porquesoncontadosloscuadrosdeméritoquese ponena
la ventapública,el AyuntamientorecurreeV. E.

Suplica:que teniendoen cuentalassomerasconsideracionesapuntadasy quedandounapruebamás
del interésqueV.E, tieneparala vulgarizacióndetodaslas cienciasy arles,sedigneconceder,en
calidaddedepósito,unacoleccióndecuadrosdelosexistentesen el MuseoNacionalcondestinoala
Escuelade Bellas Artesde esteInstitutoparasatisfacerlas tendenciasy deseosde susalumnos,
favorecerel Establecimientoengeneraly colocarloen condicionesdequesufamanodesmerezcade
la quetanjustamentetieneadquirida. Figueras,15 defebrerode 1887.”

(Texto reproducidoen la publicación editadacon motivo de la Inauguraciónde las obrasde
remodelacióny ampliacióndel Museo:Museu de L’Thipordá. Figueres,19 d’abril de 1991,sp.)

860EstePatronatoestaríaintegradopor el alcaldedelaciudad,dosvocalesdel Ayuntamiento,el Director
del instit-utoRamónMuntaner,un catedráticodedichoInstituto,el arquitectomunicipal,eldirector
de la fundaciónClerch 1 Nicolan, y cuatropersonalidadesde Figueras:RamónReig Corominas,
Mafia Baig Minobis, Alfons PuigPony JosepM’. Fortunet
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singularprotectorpara su desenvolvimiento,a] Ilmo. Sr. D. José
FrancésSánchezHerrero(sic),SecretadoPerpetuode laRealAcademia

de Bellas Artes de SanFemandoy crítico el más consideradode

España,cuyo señor frecuentael Ampurdány tiene por él -según

regularmentehaexpresado-un gran cariñoy verdaderoentusiasmopor

las bellezasque esta comarcaencierra; a cuya finalidad habrá de

rogárseledispenseaFiguerasla distinción deaceptarel nombramiento

dcPresidentede Honory Protectordel “Museodel Ampurdán”.861

Sin duda JoséFrancésse ocupó y se preocupédel Museo y con su ayudae

intercesiónconsiguiódotarlodeobrasde los depósitosestatales.862Suideafue queel

Museono sólo fuese“exponentede plural catalanía,sinoque tambiénaquí ,ecoy fulgor
españoles”.863Desdeesta perspectivaesevidentequesu labor fue de embajador,
emisarioentreCataluñay Madrid. Su visión sobreel Museoaparecíaexpresadaen los

siguientestérminos:

“Cuandodentrode él se piensaen tantosMuseosde Municipio o

Diputación instaladosen capitalesde provincia, como obscuros,

polvorientos, desastradosdesvanesy covachuelas,donde se

amontonanlienzos mediocresapolillados, estatuasde escayola

envejeciday viejo estilo, y quesólode tardeen tarderecogeel conseije

valetudinarioy bostezante,el ímpetu limpio, la alegreufaníaen su

modestiaincipientede esteMuseodel Ampurdánqueel Ayuntamiento

861 Proposiciónaprobadaporel AyuntamientoPleno,ensesióndel 10 dediciembrede 1946.

(Esteescritonosba sido facilitado por la actual Conservadoradel Museo del Ampurdén,Doña
Alicia Viñas.Es traducciónliteral dela proposiciónqueseconservaen losarchivosdel Museo,)

862 Consideradoasí comounode los tres impulsoresdel Museo,junto con JosepRubaudonadeuy el

escultorFedericoMarés,amigopersonal,y tinadalos mejores,deFrancés.

Francésdonóal Museodel Ampurdénel retratorealizadopor FemandoAlvarezdeSotomayor.Oleo
sobretela, 54 x 45 cms.

Vid, Villas, Alicia: “Evolución histórica”, en Museude L’Empordá.Figueras,19 <abril de 1991,
s.p,; Enciclopediadel arte españoldel sigloXX. 2- El contexta Dirigida por FranciscoCalvo
Serrailer.Ed, Mondadc>ri.Madrid, 1992,p. 308.; Marés,Federico:MuseudeL’EMporda.Gráficas
Pujol. Figueras.

863 Francés,José: “El MuseodelAnipurdán”,en La VanguardiaBarcelona,2 deseptiembrede 1947,
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de Figuerasha creadocon el Inteligentepatronazgode artistasy

escritores,autorizanel mejoroptimismoaugural.

Porquenacióen una mañanade mayo, festeray festejadala

ciudad, sin rubor de la modestiainicial y con la fe segurade su

porveniramplio.

En las altasgaleríasdel Instituto, y transformadasen salas
propiciasde luz, adecuadasde ámbito, sobriasde ornato,comocumple

al intento y al instante, las primerasobrasde arte allí reunidas,

prometenen sudiversidadde géneroy claselo que habráde seren un

maiianano lejano el Museo cuandotengaun edificiopropio denueva

plantay magnacabidaen el centrode la ciudad,dondeahorasealzan

lasminasdelantiguoHospital.

Todo el futuro entusiásticamentesoñadoestáaquíenpotenciay

epifanía:viejaspiedrasy nuevoslienzos,hierros,cerámicay vidrios,

esculturasy dibujos.Cuadrosde secularpátinay acuarelas,frescasaún

del toque sensibley con su alígero colorido, Lo entrañabley

comarcanojunto a lo foráneode fronterasadentroy de horizontes

afuera”.864

El Museoestabapensadoparaguardary exponer,porunaparte,objetosy obrasde

artede lasculturasmásantiguasdel Ampurdán,comoalfareríaprotohistórica,recipientes

paraperfumesy piezasde adornoy joyería de la épocaromana,piezasde cerámica

procedentesde la culturagriegay su impactoen la costadel Ampurdán;perotambiénla

EdadMedia habíade estarrepresentada,en obrasquehablande la influenciay los ecos

portodo el Ampurdándel monasteriode SanPedrode Rodas,865y porúltimo, piezasde

adorno,grabados,vestimentasde la tradición ampurdanesade los siglosXVIII y XIX.
Por otraparte, constituiríanel Museo“depósitoso concesionesdefinitivas, recientes,del

864 Jibidem.

865 Unade estaspiezasesun bloquedepiedra,nudo deuna cruz, la “Creu de la Ma”, atribuidaa Pete

Oller, artistacatalánde laprimeramitaddel siglo XV, enla queapareceel escudodeSanPedrode
Rodasy el másantiguoescudodela villa deFigueras,apartede otrasfigurasdecarácterreligioso.
Estacruz fuedonadaal Museopor FedericoMarés(Vid. Marés,Federlco:Museude L’Emporda,
GráficasPujol. Figueras.),y ya lo cita JoséFrancésen el articulo escritoen La Vanguardiay
anteriormentecitado(2.9,1947).
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MuseodeArte Modernoy Nacionaldel Prado”.866Y esprecisamenteen estesentidoen

el que debióde servaliosala ayuday aportaciónde JoséFrancés.867El mismo,da
cuentade lo que hay en el Museo en el año 1947, es decir un a~odespuésde su

fundación:

“Ya estánaquílienzosdel XVI, del XVII y del XVIII, maestros

del XIX comoVayreda,Martí Alsina, Masriera(fl, Moragas,Caba,

Pinazo, Sala,Morera, Haes,Palmaroli, Sorolla. Y estánNoneil,

Labarta,Echevarría,Morelí, Baroja,MarsA, Cerdá,Sancha,Gregorio

Prieto,Masriera(L).

Estándos escultoresampurdaneses:el maestroFedericoMarés,
en la plenitud de su arte y su desprendimiento(.4, y el ya bien

destacadoViladomá(...).

Y en la ya citadasecciónde acuarelistasno faltan, entreotros,

junto a los maestrosochocentistas,la plural uraniade los actuales:
Olivé, Lleó Arnau, Roig Enseñat,Risques, Sabaté,Reig, los

Bonaterra,Payol,Vida!, Farré, el argentinoJorgeLarco y el alemán

Poppelreutter.k.)

Todoello, lo mencionadoy lo queahorano seañade,representa
lo que másimporta en la historia de la fundación del Museo del

Ampurdán:obrasy nombresque han queridoy sabidorespondera la

llamadadel Ayuntamientode Figuerasy al entusiasmointeligentedel

Patronato”.868

El Museo le recordabaa Francésa algunospequeñosmuseosde Holanday

Flandes,que no desmerecíanpor lo reducidodesutamaño.Las obrasseinstalaronen

algunasdependenciasdel Instituto, pero,másadelante,para que el Museotuvieraun

lugar independiente,sederribé,paradójicamente,el edificiode la CambraAgraria,obra

866 Francés,José:“El MuseodelAmpurdén”,en La Vanguardia.Barcelona,2 de septiembrede 1947,

867 Sin embargo,no constandocumentossobreello. Asf noslo confirmala Directoradel MuseoAlicia
Viñas. Perolos testimoniosdela familiaabundanen el constanteapoyoy preocupaciónque tuvo
siempreJoséFrancéspor dichoMuseo,espeeiaJmenteen la épocadesu fundación.

868 Francés,José:“El Museodel Ampurdhn”’ en La Vanguardia.Barcelona,2 deseptiembrede 1947,
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modernistadel arquitectoJosepAzemar,Seconstruyó un nuevo Museo que se

inauguraríaen 1971. JoséFrancésya no lo conocería.A partir del trasladoal nuevo

edificio, el director honorífico del Museo seríaFedericoMarés,869ya vinculadoal
Museodesdesu fundación.870Otras coleccionesposteriormentefueronenriqueciendoel

Museo,87’confirmandoasílo queya vaticinabaFrancésen 1947, y lo quefuela primera

869 En diversasocasionesa lo largo de la realizaciónde estetrabajode Investigación,hemosIntentado

contactarcon U. FedericoMarés,desdequeconocimossu am¡sta.dcon el Sr. Francés,Nuncafue
posibleel accesoaMarésdebidoa su estadosenil quele apartédel trabajoenlosúltimosañosdesu
vida.

870 FedericoMaréssehablamovido tal y comoél dice por“dos grandesafanes(..3:e] decoleccionistay
el deviajero incansable.Deestosafanesnacierondosrealidadesconcretas:una la deayer,el museo
demi nombreen Barcelona;otra, la dehoy, miscoleccionesdel Museodel AmpurdéndeFigueras,
Las coleccionesde hoy,reunidasenel transcursode másde medio siglo,pretendenrepresentaruna
síntesisglobal de losperíodoshistóricosy artísticosque,al cruzarde razasy civilizaciones,fueron
marcando,a lo largo demilenios,la improntade la personalidadampurdanesa.Hubiesedeseadoque
mi aportaciónal Museo de Figuerasfuese más extensa,pero inc he visto limitado en mis
propósitospor condicionamientosdeespacio,demodoquehedebidoceñirmeaexhibir unapartetan
sólode lo queenprincipio lentaprevisto.Enrazóndedichacircunstancia,heprocuradoseleccionar
aquellos objetosque por ser másrepresentativosconstituyenun claro exponenteque ayudea
comprenderlos origenes,fundamentoy desarrollode lasconstanteshumana,cultural y artísticadel
Alto Ampurdín.Brevesfntesis,en suma,demi primeraidea.

En la exhibiciónde los objetosse ha procuradoseguirunaordenaciónsistemática,acordecon las
exigenciamuseisticasmásmodernas.Claridady orden;exposicióndelas piezasagrupándolaspor
épocas,estilose influencias,y conambientacióna basedeampliacionesfotográficasde los lugares
deprocedencia:Ampurias,Ultastret,SanPedrodeRodas,Vilaberirín,etc.

Creo que la presentaciónde los objetosha de respondera la alta función social educativaque le
esta’encomendadaal Museo.Así me permitoseñalarloal depositarestascoleccionesenel Museo
del AmpuidándeFigueras,enofrendadededicacióny homenajeaml tierra”.

(Vid. Marés,Federico:MuseudeL’Ernporda. GráficasPujol. Figueras,s.p.)

~ Apañe de las coleccionesarqueológicasye] museosentimentaldonadosporMarés,que ocupanla
primeraplanta,se hansucedidodistintasdonaciones:la coleccióndepintura deAlfons Montcanut,
Industrial oriundo del Ampurdán;ConcepciónSanlaló,Vda dePlana,donéalMuseotina serlede
obrasde pinturaen memoriadesu hijo AlexandrePlana1 Santaló,escritory crítico de arte.En la
actualidad,y bajo la direcciónde Alicia Villas, sehaemprendidounanuevareformadel Museo,de
sus salas,ampliandoéstasy dedicandola terceraplanta a los artistasampurdaneses.Se ha
reorganizadola coleccióndonadapor Marés,y se han incluido nuevaspiezasprehistóricas.El
Museoademásdaactualmentecabidaa exposicionesde artistasnoveleso con unahistoriaartística
conocida.Porejemplo, “Joan Miró, Homenajeen el 80 aniversario”(1973>,“Arte Contemporáneo
Latinoamericano”(1976),EvaristoValle(1979),“Antoni Clavé.Grabados”(l982),Guinovart(1983),
“FotografíasinéditasdeSalvadorDalí”(1989>.

(Aparte de la bibliografía citadaanteriormente,se puedeencontrartambién Informaciónsobreel
Museoen Cirici Pellicer, A., y Manent,R.: Museosde arte catalanes,Barcelona, 1982.; Gaya
Nuño,J. A.:HistoriaygufadelosMuseosdeEspaña>Madrid, 1968 (segundaediciónampliaday
actualizada);SanzPastory Fernándezde Pierola,C.: Museosy coleccionesdeEspali4Madrid,
1990,reedicióncorregiday actualizada.;AA,VV.: “MuseosdeArte Contemporáneo”,ArteEspañol
79, Anuario deJarevistaLápiz,Madrid, 1980.)
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ideadel Museo,reiteradaporJoséFrancésen 1954: :Sobrela basede talesaportacionesy

mientrassehaya de conseguir el necesarioaumentode subvencionesdel Estado,el

Municipio y la Diputación,sehan hechotambiénadquisicionesy seha logrado queel

Museodel Ampurdánno sólo sea-como eslógico- en importantecantidady calidad

testimonioartísticade la historiay el artecatalán,sino tambiénde la pinturaespañolay

univeisaldeayery dehoy”.872

El apoyo de JoséFrancésa] proyecto del Museo del Anipurdán encajaba

perfectamentey eralógico enel momentodadasuvinculaciónfamiliar a la región.Pero

no sólo en estesentido,sino que de algunamanera,culminabacon ello unaatención

dedicada,desdelos comienzosde su actividadartísticacrítica, a los artistascatalanes.

Atenciónespecialmenteconcedidaen las páginasde LaEsfemyde EIAñoArtísdccs873

en los añosen queseiniciaronestaspublicaciones,en las queadmirabael movimiento

artísticocatalán,y prestabaatencióna artistascuyasobrasllegaríana serpartede los

fondosdel Museodel Ampurdán,talescomoJavierNogués,Iva Pascual,JoaquínMit,

Galwey, Félix Mestres,RamónCasas,Sunycr,Canais,Vila Puig, ManuelHumberto

Casanovas,entreotros. Porotraparte,el talanteeclécticoquea lo largode suvida había

caracterizadoa Francés,seponíaaquíde nuevode manifiestoal pensaren un museoque

reunieseobrastantodel artecontemporáneo,comodel artede siglosanteriores,

1950-1964.ULTIMA ETAPA DE UNA VIDA DEDICADA AL ARTE

Pococambiala vida deJoséFrancésal comenzarlos añoscincuentacon respectoa

lo realizadoen los añosanteriores.No así la situacióngeneralen Españaque, a lo largo

delos añoscincuentava a sufrirunaseriedecambiosdesdeel puntodevistapolítico que

sitúana Españacomoun paísqueempiezaaserreconocidofuerade nuestrasfronteras,

872 Francés,José:“Nuevamiradaal Museodel Ampurdán”,en La Vanguardia.Barcelona,5 deoctubrede

1954.

873 Ejemplos deestaactitudencontramosen: Francés,José:“EL arteenCataiuiia”, enEl AñoArtfstico
1915.Ed, Mundo Latino.Madrid, 1916, pp.21 1-2t5.~ Silvio Lago: “El artecataláncontemporáneo.
IreneNarezo”,en La Esfera,Aio II, num, 91. Madrid, 25, septiembre,1915,sp.; Francés,José:
“Exposicionesen Barcelona”,enElAñoAn’fstico1915.Ed. Mundo Latino, Madrid, 1916,pp.296-
299.

e
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despuésde un largoperíodoen el quelosúnicoscontactascon el exteriorhabíansidocon
Portugaly Argentina,apanelospaisesdemarcadapolítica imperialista.

Varios factorescontribuyerona estecambio, En primer lugar,la concesióndeun

créditode62’5 millonesde dólaresa EspañaporTrumanen octubrede 1950,ensegundo
términoel hechodc queen el noviembresiguientelas NacionesUnidaspusieranfin a la
prohibición, vigente desde1946, de aperturade embajadasen Madrid. Con ello se
Iniciabaunanuevaetapade aperturadiplomáticaquecoincidíaconel nombramientode un
nuevogobierno formadoporpersonascuyalaborseriadecisivaen estedecenioy másallá
de él.874

Así, comoafirmaTuñónde Lara, “empezóen 1951 un deceniocontradictorio,enel
que el Estado español cosechééxitos internacionalesy agravó sus problemas
internos”.875Sonacontecimientosde relevanciala firma deacuerdosconE.E.U.U. en
1953,10quesuponíael respaldoa la Españade Franco,peroa cambio degravámenes
importarnesen cuantoa su soberanía;en el mismoaño, el 27 de agostosefirma unnuevo
concordatocon la SantaSede;en diciembrede 1955 la integraciónen la O.N.U.y el

ingresoen la O~E.C.E.en 1958, quellevaráaEspañaal FMI y al BancoMundial, Pero
no todo fueronlogros,en 1956 Españaha de firmar la independenciade Marruecosy,
sobre todo, en el interior una serle de problemasenturbian los éxitos exteriores:
manifestaciones,revueltasestudiantiles,detencionesde figuras significadas en el
Régimeny queahorasonoposicióncomoDionisioRidruejo,y huelgasen el PaísVasco
y Cataluña.

En 1957 un nuevacrisis de gobiernoponedemanifiestoel declivede la Falange-

cuya“partida de defunción”876serála Ley de Principios del Movimiento- y de sus
miembros,y el augecrecientedel OpusDei,877Se poníafin al periodode autarquíay,
sin embargo,la situacióneconómicano eraen absolutofavorable,En 1976,Ludolfo
Paramio, ya con cierta perspactiva,lo explicabaen los siguientestérminos: “El

874 Es de destacar la Jabor de Joaquín Ruiz Giménez,en Educación, bajo cuyo Ministerio serealizó una
política culturaldecisivaen el terrenoartístico.

~ ManuelTulión de Lara, Julio VaideánBaruquey Antonio DomínguezOrtiz: Op. CIL, p. 581.

876 lhideni, p. 584.

~ Son significativosen estecambioloscesesdeRuizGiménezcomoMinistro deEducacl6n,y de Lain
Entralgo y Antonio Tovar, rectores de lasUniversidadesde Madrid y Saiamanca,respectivamente.
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crecimientoeconómicoha entradoen grave crisis. La inflación haceinviables las
exportaciones,lo queasuvez obligaa restringirlas importaciones.Por otrapartecreceel
descontentoobreroantela subidade los precios,descontentoqueen el mesde marzo
provocaránumerosashuelgasen Navarra,Vascongadas,Cataluñay Madrid. La crisis
económicarefleja en realidadloscondicionamientosde la política autárquica.La autarquía
ha provocadoun estancamientoeconómico de doce ellos (1939-1951)y limite
esencialmentelas posibilidadesy el alcancede la fasede crecimiento(1951-1955),

Resultaevidentea estasalturasqueesprecisoracionalizarel sistemaeconómicoespañoly
ponerloen correspondenciaconel capitalismodeEuropaOccidental.Par los falangistas
tambiénresultaevidentequeseapraximaun punto deno retomo,que son inminentes
cambiosen la política a nivel de Estado.Lo sucedidoen la Universidadcon el S.E.U.

(SindicatoEspañolUniversitario, el único autorizadoy obligatorio, de inspiración
falangista)puedeserun síntoma:seproduceunapurgade falangistaspolíticos,alosque

se sesustituyepor falangistasburócratas.La falangeJuegalo que serásu últimabaza:
JoséLuis Arrese, que ya anteriormentehabía ocupadala Secretariageneral del
Movimientoy quehavuelto a esepuestoen sustituciónde FernándezCuesta,presenta
anteel ConsejoNacionaldel Movimiento endiciembrede 1 956 un proyectode Leyes
Fundamentalesquesuponíala institucionalizaciónfalangistadel Estadofranquista.El
proyectoes rechazadaporFrancoy Arresedimite (enerode 1957). En febrerode 1957

Franconombraun nuevogobierno.Así secierrala etapade economíaautárquica.Así
terminatambiénla fasecesaristadelestadodel 18 dejulio”.878

Si desdeel puntodevistapolítico esteperiodofue contradictorio,lo mismoocurre
en el ámbitoartístico,puescomoseñalaAguileraComí, “entreel 48 y el 58 seprodujeron
diversosy contradictorioshechos,en ampliamedidaderecuperaciónde lo determinante
entre1925 y 1929. La etapacreemosque fue fecundaal delimitarseloscamposentrelo

que pretendíaabrirsey avanzar, y lo queproponía evasiones,inmovilismos o

anacrónicosretornos”.879

JoséFrancéscontemplaráalgunosacontecimientosartísticosmuy de lejos,en otros
desdesuposiciónde poderintentaintegrartendencias.

878Pazamio,Lndolfo: “España1939.1976”,en V.V.A.A.: España.VanguardiaartisilcayreaiidadsociaL
Ea,GustavoGUI. Barcelona,1976, p. 10.

~ AguileraCerni,Vicente:La Postguerra.Documentosy testimonios1. Ea. Servicio dePublicaciones
del Ministerio deEducacióny Ciencia.Madrid, 1915,p. 11.

u
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7.1.-Exposicionesoficiales La Bienal Hispanoamericanade Arte.

Unade esasmanifestacionesconpretensionesy, mástarde,logrosde apertura,fue
uno de los acontecimientosartísticosmásimportantesde los añoscincuenta,la Bienal
Hispanoamericanade Arte, queademáscontócon el apoyo del Instituto de Cultura
Hispánica,queorganizóla muestra.

Surgíala Bienal comoproductodeun intento de realizaciónde unanuevapolítica
artística.Ya uno desusorganizadores,Luis FelipeVivanco, teníala concienciaclara en

cuantoa una equívocapolítica artísticadesarrolladadesdelas másaltas instancias

oficiales,y comprobabaparaello la política de adquisicionesdel Pradoen el que “casi

todos los nombresuniversalesde su ¿pocaestápresentesy vigentes”.880No ocurríalo

mismoen el Museode Arte Moderno,en el que “ no sólo no estánpresentes,pero ni

siquieravigentesa travésde influenciaso discípulos,los de la suya”.88~. Porotro lado,

estadesacertadamanerade actuarcon respectoal arte no era nuevaen la sociedad

espafiolay europea.ParaVivanco, erapumherenciade la política iniciadaen Franciaa

fines del siglo XVIII, es decir, una organizaciónde carácterburocráticoen la que

interveníanla DirecciónGeneralde BellasArtesencargadade concederpensionesa los

artistasen Roma,y las ExposicionesGeneralesde Bellas Artes con sussistemade

premiosy medallas.

La Bienal, queharíagalade unamentalidadmásaperturista,daríaentradaa artistas

nuevos,perono iba a rompertajantementeconel pasado.882En efecto,enviaronobras

pintoresde la llamadaEscueladeMadrid,comoJuanAntonio Morales,Olasagastí,Pedro

Bueno,FranciscoArias,GarcíaOchoa,MenchuGal, CarlosPascualde Lara,entreotros;

pintoresqueya habíansido protagonistasen actividadesculturalesy artísticasdurantela

880 Vivanco, Luis Felipe:Primera Bienal Hispanoamericanade Arte. Ed Afrodisio Agnado.Madrid,
1951’p. LS.

881 Ibidem

882 Con estetalanteseorganizó,dentrodela Bienal, la exposlc¡ón“Precursoresy Maestrosdela Pintura

EspañolaContemporánea”.Sobreellos decíaVivanco: “No voy adestacarsuspeculiaridades,sinoa
recoger,nadamás,su signlficaci6nactivacomogrupo.Porquesehalla integradopor unaseriede
personalidades:Beruetey Regoyos,Gimenoy Noneil,Pidelaserrae Itunino, Echevarríay Solana,
queno puedensermásdiferentes,y hastaopuestasentresi. Sien embargotodoselloscoinciden,
positivamente,en sufidelidada unavocacióndeexigenciay deIndependencia,y, negativamente,en
sufaltadecotizaciónoficial y deresonanciasocial efectiva”

¡bidem,p. 70.
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SegundaRepública,talescomoJ05¿Caballero,MarujaMallo (queenvióun gran lienzo
desdeArgentina)o en la mismaguerracivil, porejemplo,Escassi;paisajistas,entrelos
queseencontrabanOrtegaMuñoz,Caneja,JoaquínVaquero;del grupodelos indalianos
presentaronobrasJesúsde Percebal,CantónChecay Cañadas;y otros comoZabaleta,

PedrosMozos,GregorioPrieto,etc. Loscatalaneshacíanactodepresenciacon obrasde

JoaquínSunyer,Llimona, Sisquella,JuanSerra,Domingo,Malílol Suazo,Miguel Villá,
RamónRogento Guinovart;y los másinnovadores:Tapies,Tbarratsy Cuixart. A ellos

se unían artistasconsagrados:VázquezDíaz, PanchoCossío,BenjamínPalencia,

FranciscoPonsArnau, Luis Mosquera,MarcelianoSantaMaña,EduardoChicharro

<hijo)... Sin embargo,tambiénhuboartistasausentes:Picassoo Miró, lo cual no dejaba
de sersignificativo.

Así, y como ya seha dichode diversasmaneras,la Bienal supuso“el espaldarazo
oficial a la vanguardia”,

883y la “apertura de la veda a la plenanormalización

lingiiísti ca”.884

Pero la Bienal no surgía de la nada y como por encanto.Una serie de

acontecimientosartísticosla habíanpropiciado,desdela AcademiaBreve de Crítica de
Arte a la Escuelade Altamira, y unaseriede exposicionescelebradasen los añosmás
cercanos.885Fueronéstaslas de BenjamínPalenciaen 1948enla GaleríaPalma,Pancho

Cossíoen enero-febrerode 1950 y unaexposiciónantológicade JoaquínSunyer,en
febrerodel mismo año, ambasen el Museode Arte Moderno.En 1951, cuandoya se

empezabaa prepararlaBienal,unadeZabaletaen febrero,y otradePalenciaen mayo.

883 Bonet, Juan Manuel: “De una vanguardiabajo el franquismo»en Bonet, Antonio: Arte del

franquismo Ed. Cátedra.Madrid, 1981,p. 221.

884 Ib/den

~ HayquedecirqueparaJoséMaríaMorenoGalvánexistíaun antecedentemuy anteriorenel tiempo:
la Exposiciónde Artistas Ibéricoscelebradaen 1925,Paraél eraIndiscutibleque“comoprecedente
significabanadamenosquela inversióntotal del sistemavalorativoquehastaaquelmomentohabía
venido presidiendoen Ja vida españolael régimen de susexposicionesoficiales. En estas,el
academicismomás conspicuoy retardatarlohabíausufmctuadoconsignacionesy prebendas,sin
permitirni una levefirma por la quepudiera abrir brechaun nuevosistemadevaloresquepusieraen
compromiso el monopolio. La Bienal, al hacerpública su preferenciapor las obras que
ColTespondiesena nuevosplanteamientosproblemáticosestablecióunanuevajerarquíainusitaday
obligó a la nueva vida españolaa tomar de nuevo el pulso de su perdidatradición, Fue,
efectivamente,comoun segundoaldabonazoenla vida artísticadeEspaña:unaespeciederendición
de cuentascolectivade todala modernidaddispersa:recuentode fuerzas,balancede situaciones,
estadodeconciencia”

MorenoGalván,JoséMaña:Introducclónalapintura española actual.MadrId, 1960,p.. 120-121.
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Sin embargo,no sólo exposicionescontribuyeronala realizaciónde la Bienal.El
Congresode CooperaciónIntelectual,celebradoen Madrid en octubrede 1950, era el

artífice de la ideade la celebraciónde la Bienal paralograrunamayorrelacióny cercanía
entreEspañay América. Asimismo,sepretendíaconestamagnaexposición,fomentarun
artemásacordecon el tiempo y la época.Seempezabaa tenerla impresiónde quelos
envíosque se hacíana ExposicionesInternacionalesno hacían“demasiadobuen
papel”.886Seveíala necesidadde empatizarconlo quesehacíaffiera deEspaña.887

Luis FelipeVivancosemanifestabade formameridianafrentea los propósitosde la

Bienal: “Con estaambiciónhanacidola Bienal, con la de creary defenderel ambiente

desdeel quelos artistasespañolespuedanperteneceractivamenteal espíritude la ¿poca,

sin necesidaddemarcharsedeEspaña.Hanacido(...) orientadahaciaAméricay desdeel

primermomentosus organizadoreshan comprendidoque, si queríamosestablecerun
contactofecundoy eficiente-y hastaunacomunidaddeprincipiosy depropósitos-conel
arte y los artistashispanoamericanos,no teníamosmás remedio que hacerlodesde

nuestrasmejoresrealidades,esdecir, desdelas obrasde pinturay esculturadenuestros
auténticoscreadoresde formasnuevas”,888

ParaJoséMañaMorenoGalván,sin embargo,existíaotroprecedentemuy anterior:
la Exposiciónde ArtistasIbéricosde 1925. Paraél “como precedentesignificabanada
menosquela inversióntotal del sistemavalorativo quehastaaquelmomentohabíavenido

presidiendoen la vida españolael régimen de sus exposicionesoficiales.En éstas,el

academiscismomás conspicuoy retardatarlohabíausufructuadoconsignacionesy

prebendas,sin permitir nl una leve fisura por la quepudieraabrir brechaun nuevo
sistemadevaloresquepusieraen compromisoel monopolio.La Bienalal hacerpública
su preferenciapor las obrasquecorrespondíananuevosplanteamientosestablecióuna

nuevajerarquíainusitaday obligó a la nuevavida españolaatomarde nuevoel pulsode
su pérdidade tradición. Fue efectivamente,comoun segundoaldabonazoen la vida

886 Vivanco, Luis Felipe: Op. dL, p, 28.

887JoaquínVaquero,queenaquelalio erasubdirectordela AcademiaEspañolaen Roma,seplanteabael
problemacomo sigue: “Por qué, pues ninguna razón existe para ello, Españaacudea las
ExposicionesInternacionalescon elementospreciosos,nadie lo duda,pero queacusanun duro
contrastedeespfritudeépocaal enfrentarseconelenviode los demáspaises”

<TextoreproducidoporVivancoen Op. Cit., p. 29.)

Vivanco, L. F.: Op. cit,pp.29-30.
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artísticadeEspaña:unaespeciede rendicióndecuentascolectivadetoadala modernidad

dispersa:recuentode fuerza,balancede situaciones,estadode conciencia”.889

Es de destacarel papelde Ruiz GiménezcomoMinistro de Educaciónque sc

significó c]aramenteen unasdeclaracionessobrela política quese debíadeseguiren

cuantoal artey lo manifestabaen una entrevistaen los siguientestérminos:“Por lo que

tocaa la creaciónde las obrasartísticasel Estadotienequehuir de dos escollos,queno

sonsinoel reflejo de los doseternosescollosde la políticadentrodel problemaqueahora

nos ocupa:el indiferentismoagnósticoy la intromisióntotalitaria. El primerose inhibe
antela verdad,tambiénantela Belleza; el segundolas esclaviza,haciendode las obrasde
la inteligenciay del arteunosservilesinstrumentosde política concreta,ennuestra

situaciónnos pareceque estaayuda(del Estado)a la autenticidaddebeadoptardos

direcciones:porunaparteestimularel sentidohistórico,estoes,laubicacióndelartistaen

el tiempo actualhuyendode todoengañosotradicionalismoformalista;porotra parte

fortificar el sentidonacionalhuyendode todo falso universalismo,de todaprovinciana

admiraciónpor lo quesehacethetade lapropiapatria”.890

Es evidentequeel talanteerade cambioy apertura,de un menordirigismo y con

claraconcienciadequehabíaquedejarvía libre aloindividual y creativo.Sin embargo

existieron tambiénmiedosy reticenciaspor partede los másconservadores,de los

acostumbradosa dominar la política artística(si esque existió unapolítica, comoya

señalaronFranciscoCalvo Serrallery Angel González891) desdelas Exposiciones

Nacionales.Los másavanzadospensabanquepodíaconvertirsela Bienal en unanueva

Nacional,así lo exponíaen la revistaJuventud,del S.E.U,Julio Trenasen un escrito

titulado “Hablemosde la Bienal”: “Sólo poreso,porpensarqueen tal exposiciónel

juicio no iba a estar supeditadoa un viejo resquemory oficio, a un montaraz

entendimientoplásticoy estético,capazde castigarcon la incomprensióny la negativa

cuantopor él no fueseentendido,valía la penaconcebirlas mejoresilusiones con

respectoa la BienalHispanoamericanade Arte, peroHe aquíquepor tertuliasy conos

estéticossedice -nosabemossi con fundamentoo no- quelos consagrados-algunospor

889MorenoGalván,J.M.:Introduccic5nalapinturaespañolaactual Madrid, 1960,pp.l20.121.

890 Ruiz Giménez,Joaquín:“Arte y Política”, en CuadernosHispanoamericanos,num.16. Madrid,
febrero1952.

891 Vid, FranciscoCalvoSerralleryAngelGonzálezGarcía:Crónicade Japintura españoladeposguerra
1940-1960.GaleríaMultitud, Madrid, I976,pp.9-19,
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autoconsagracióny costumbre-,los habituadosallevar la vozcantanteen exposiciones,
concursosy certámenes,han hechonotarsu presencia,exigiendoserellos tambiénlos

dispensadoresde prebendasy mercedesen tanmagnosucesoestético”.892

Perorealmentefuerontemoresquesequedaronen sersólo eso.El secretariode la

Bienal fue el poetaLeopoldoPanero,lo cual ya eraunagarantíaparalos máscríticos.

Algunosmesesdespués,el 6 de septiembrede nuevoJulioTrenasescribíaen la misma

revista “Un margende esperanzapara los artistasespañoles”,en el que se mostraba

optimista: ‘Ya puedeasegurarse,sin temora equivocaciónalgunaqueporcuantohacea

los plásticosde España,éstava a serla primeravezen queveamosjuntos,de verdad,a

los pintoresnuevosy a quienesya alcanzaronla veteranía,el magisterioy bastalos

interesescreadosy derechosa laconsagraciónoficial”.893

JoséFrancésen LaVanguardiasehaceecosde lo quesuponíala Bienal, y paraél,

másque nada,teníaelalicientede la valoraciónde la situaciónartísticaactualespañolae

hispanoamericana.Formépartede laJuntaCentralOrganizadoray Ejecutiva,tal y como

él lo exponeen “Sobrela BienaldeArte”.894 Le preocupabaqueestaexposición,debido
a la propagandaprevia a la publicaciónde la convocatoriay de la redaccióndel

Reglamento,en el sentidode queseentendiesecomo “la tendenciosapreocupaciónde
una forzosamodernidadno siempremoderna,de la extravaganciapropuestay del falso

ingenuismo”.895Esteesel motivo, añadía,“de que seobserve“cierto retraimientode

ciertosartistasdeprestigioconsolidadodeaquellosqueestimanqueno esel arteun juego

de audaciasy simulacionesgregarias”.896Francésadveníaen cuantoquela Bienal no
debíade ser el exponentede innovacionesde poca calidad, si bien no sepodíaser

intransigentedesdeunay otraposición: tradicionalismoo innovaciónaultranza,Detodos

modosa pesardesusafirmacionestajantesrespectoa las nuevastendencias,semostraba

optimistafrenteal acontecimientode la Bienal, Portanto,adoptabaunaposturaecléctica

ya característicaen él.

892ReproducidoporGabrieiUrefla en Lasvanguardiasadjsr/casen la posguerraespañola1940-1959Ed.
Istmo, Madrid, 1982,p. 153.

893 Jibidem, p. 204.

894 La Vanguardia,12, agosto,1951.

~ Francés,Jose’:“Sobre la Bienal deArte”. La Vanguardia.Barcelona,12.8.1951.

896 ibídem
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La Bienal fue asíel desencadenantede unasededeacontecimientosartísticosdelos
añoscincuenta,comolas sucesivasBienales,897el “1 CongresoInternacionaldeArte

Abstracto”deSantanderquetuvo ligaren la UniversidadMenéndezPelayode Santander,

en elPalaciode laMagdalena,en 1953, y la “ExposiciónInternacionaldeArte Abstracto”

paralelaal congresoen el que,comoseñalaMaríaDoloresJiménezBlanco,los ponentes

“Toman partidoclaramente,pues,a favor del arteabstractodesdediferentespuntosde

vista,siguiendolo quefue la tónicageneral de aquelcongresoen el que ya nadie se
atrevióacriticar abiertamentela abstraccióndesdeposturastradicionales”.898Asimismo,

algunasexposicionescelebradascon el beneplácitoinstitucional, por ejemplo,
“Tendencias recientes de la pintura francesa”(1954-1955),“Pintura italiana

contemporánea”(1955>,“Arte AbstractoEspañol”(1956), “Fondosdel MuseodeArte de
NuevaYork” entreotrasmuchas,899

Sin embargo,la fechade la 1 Bienal seguíasiendode enormesignificaciónya que

“1951 habíasido un instanteúnico e inmóvil antesde la desbandadageneral(...) un

momentodecondescendenciade todoscon todos”,900

Con todosestoscambios,inquietudesy realidades,las ExposicionesNacionales

parecíanpermanecerimpertérritastodavíaen estadécadade los cincuenta>prolongando

asíunasituaciónmuy anterior,Como decíaLuis FelipeVivanco: “Venía laDictadura...y

nada.CaíalaMonarquía,.y nada.Caíala República,despuésde unaguerracivil de cerca

de tresañosy un millón demuertosespañoles...Y nadao casi nada.Las Nacionales(.)

Seguíantan campantes,comosi los cambiosprofundosqueexperimentabala sociedad

897 Se celebraronBienalesde Arte Hispanoamericanoen 1954 en La Habana,la SegvndaBienal, la
TerceraBienadenseptiembrede 1955y enerode 1956 en el Palaciodela Virreinay MuseodeArte
Modernode Barcelona,conel patrociniodel Instituto deCultura Hispánicay del Ayuntamientode
Barcelona.

Vid, Enciciopedia del arle español dei siglo XX. 2 El contexto. Uirigida por FranciscoCalvo
Serraller.Ecl. Mondadorí.Madrid, 1992,

898 JiménezBlanco,MariaDolores:Arte y Estadoenla Españadelsiglo XX.Ed, Alianza.Madrid, 1989,

p, 100.

899 Otrasactividades,noamparadaspor institucionesoficiales,perosísignificativas,fueronla fundación

en 1953 del Museo deArte AbstractodeTenerife,en 1952 la creacióndel GrupoR, dearquitectos
catalanesquecontabancomo antecedentecon el G.A.T.E.P.A.C.y la revistaA.C.; publicaciones
como lasconclusionesde lasponenciasdelCongresodeArte Abstractode Santanderde 1953 tres
añosinéstardedesucelebración(ProblemasdelArteAbstracto,1956)

900CalvoSerraller,F. Y GonzálezGarcía,A.: Op <SIL, y. 15.
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españolaen susinstitucionesy en susactividadesespiritualesy materialesno tuvieran
nadaque ver con ellas”.901

Las ExposicionesNacionalescomenzabanla décadacon una innovación,quizá

debidaa la propuestade JoséFrancésen le Congresode 1945, en el queseproponía,
comosevio másarriba, queseasimilasenel Juradode Admisión y Colocacióny el
Juradode Calificación,Algo por lo que habíaluchadodesdesus críticasen los años
anterioresa la GuerraCivil. A partir de esteaño no encontramosla diferenciaciónque

veniasiendohabitual en las muestrasanteriores.La ExposiciónNacionalde 1950 se
celebrósiendoMinistro de EducaciónD. JoséIbáñezMartín y DirectorGeneraldeBellas

Artes el Marqu¿sde Lozoya.Como secretadoactuaríaRamónManchón,unosde los

dibujantes más apoyadospor José Francésen su crítica de arte anterior a la

guerraTambiénlo haríaen la de 1952. En 1950elpresidentedelJuradode Admisión y

Calificación fue Marceliano SantaMaría,902íntimo amigo de J
05¿Francés. La

ExposiciónNacional de 1952 ya secelebrababajoel Ministerio deRuiz Giménezy el

nuevo director Generalde Bellas Artes, GallegoBurín, que presidíael Juradode

Admisión y Colocación.
903La novedadesqueJoséFrancésaparececomomiembrode

la JuntaOrganizadorade las ExposicionesNacionalesde Bellas Artes.La medallade

901 Vivanco, LF.: Op.cit, p. 21.

902 Comovocalesseguíanpresentesrepresentantesde las Institucioneshabituales:Realacademiade

Bellas Artes de Sanfemando(JuanAdausray Luis Bellido), AsociacióndePintoresy Escultores
(JoséBermejo),Dirección generaldeArquitectura(RodolfoGardaPablos>,EscueladeBellasArtes
de SanFernando(RafaelPellicer), AcademiaSanCarlosde Valencia(Vicente BeltránGrimal),
Asociación de la Prensade Madrid (PedroMourlane Michelena) y SecretariaGeneral del
Movimiento (JacintoAlcántaraGómez).

Catálogooficial ExposiciónNacionaldeBellasArtes¡95<4 mayo-junio.Madrid, 1950.

La Medallade Honor quedódesiertay Pantorbaexpresabaasí su opinión: “Impresióngeneraldel
Certamen,buena,con no pocaspiezasexcelentes,Oleosy dibujos malos: bastsntes”.(Pantorba,B.
O~o.Cit., p. 336)

903 Les Vocales eranElías Salverria,Juan Adsuara,JoséYarnoz y Luis Pérezbueno,de la Real
Academiade Bellas Artesde San Femando;GregorioToleroy JoséCapuzde libre desi¡nación
ministerial;JoaquínValverde,dela Escuelade BellasArtesdeMadrid; CarmeloVicent,deBellas
ArtesdeValencia;RamónAníbal Alvarez,dela EscueladeArquitecturade Madrid, y JoséMaria
Ros Vila, de la de Barcelona;Manuel CastroGil, del Círculo de Bellas Artes de Madrid; Julio
Cavestany,Directordel Museodel siglo XIX; JoséLuis Fernándezdel Amo, DirectordelMuseode
Arte Contemporáneo,y Jose’Francés,iosécamónAsnaly Manuel Alvarez Laviada,de la Junta
OrganizadoradelasExposicionesNacionalesdeBellas Artes.

Catálogooficial de la ExposiciónNacionalde BellasArtesde 19S2.Ministerio de Educación
Nacional.DireccióngeneraldeBellasArtes.Madrid, 1952.
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honorvolvía a quedardesierta>‘ uno de los envíosmás importantesfue el grupo de

esculturasde Mateo Hernández,artistasobreel que escribióJoséFrancésy del que

siemprehabíaañoradosu presenciaen España.

En 1954 seconcedela Medalla deHonor a DanielVázquezDíaz, con no pocas

críticaspor partede algunospintores904quepidieron la concesiónde éstaa Anglada

Camarasa,peroel Reglamentono lo permitíaya queAngladahabíasido invitado como

artistarelevantea exponerpartede suobra enla exposición,por lo que no eraobjeto de

concurso,La medallade primeraclasedepinturafue concedidaaGutiérrezCossío,en

estadécadaquesuponíasu consagración,905aunquegenerécríticasadversasfrente al

cuadro“que no consistíasino en caprichososrestregonesde color sobre un lienzo

indefenso”.906Paraalgunos,algo parecíair cambiandoen las ExposicionesNacionales

cuandosepremiabaa estepintor.

3.2.- “Un siglo de arte español(1856-1956)

Veintiséisañosseparabanla primerafechadel nacimientode JoséFrancés.Porello

parecesignificativo dejar constanciade lo que supusoestamagnaexposición para

Francésqueentoncescontabayasetentay tantosaños,

En 1956 tuvo lugarla magnaexposicióncelebradacon motivo delprimercentenano

dela ExposicionesNacionalesdeBellasArtes,La Exposiciónllevabaportítulo “Un siglo

dearteespañol(1856-1956)”y conmemorabala creacióndelas ExposicionesNacionales

de BellasArtes,porRealDecretode Isabel11(28de diciembrede 1853) y Reglamentode

1 de mayode 1854,e inauguradala primerade ellaspor la Reinael 20 demayode 1856.

En esemismomestendríalugar la inauguraciónde la Exposicióndel Centenarioen 1956.

La ideaerapresentaruna “ExposiciónAntológica,de artistasfallecidosqueanhelaser

expresivade la ingentetareadesarrolladaporlas generacionesquetuvieronmejorocasión

de trascenderel ámbito nacionalgraciasa tos certámenesbienalesorganizadospor el

904Vid. Pantorba,B.: Op.CIt, pp.341-342.

905Vid. CalvoSerraller,Fi “PanchoCossio,una reivindicacióncomprometida”,enPintoresespañoles
entre dos finesdesiglo (l88O.1990)Ed.Aljama. Madrid,pp. 187-219.

906 nñdem.,p.342.



Vida Y Obra 297

Estado”,907Se pretendíala “obligaday necesariarecapitulaciónde un tiempo fecundoy

pleno de autenticidad”.908De nuevo JoséFrancésformabapartede la Comisión

Organizadora,909ParaFrancésestaexposiciónsuponíahacerjusticiaal siglo XIX: “Es

justo, pues,-y así seva a realizar- cumplir el tributo conmemorativoa la pinturay la

esculturaespañoladel buenayer”.910Se sitúacomohijo deaquelsiglo, inclusoel titulo

del texto asílo indica y asídice: “Podemosmirarfinalmenteun períodoqueya sevenía

calumniandocon pedanteríay osadíairresponsab]es”.91]Y sin embargo,¿1 mismo se

justifica de los ataquesque pudo emitir en los primerosañosde siglo frenteal siglo

XIX:”No sabríamosjuzgarle con aquel rencorirreflexivo de los primerosdías de la

vigésimacenturiay no sabemosaúntodalaenormepotencialidadideológicaque le animó

en las jornadasrebeldeso plácidas,en los combatesy en las treguaspacíficas”.912

Pareceporsuspalabrasqueestaexposiciónesuno de los contrasteso contrapuntosque

poneel estadoespañolen la poLémicacadavezmáscrecienteentreel arte figurativoy el

arte abstracto.Así el final de su escritoes significativo: “Hijos de la tragediay de la

quimera,teníancualidadesque es vanobuscarahoraen la frialdad sospechosa,en la

ironía vacua de los intelectualismos modernos”.913La Exposiciónera de índole

claramenteretrospectivay sólo participabanen ella artistasque ya pertenecíana la

historia.Y comodecíaLafuenteFerrari “nuestropropósitoaquíhasido unamiradamás

allá del umbralde lahistoriadeunsiglo depintura,contradictorio,denso,rico, abiertoen

su entusiasmopor la libertad, a todos los horizontesy a todas las sensacionesque el

mundoexterior (.3 podíabrindaral hombresupercivilízadoya en la fronterade una

907CatñlogoExposición Vn siglo de arfe español,1856-1956.PrimerCentenariode las Exposiciones
Nacionalesde Bellas Artes, Ministeriode EducaciónNacional.Dirección Generalde BellasArtes.
Madrid, 1955.

908 Ibídem.

909 El PresidenteeraO. AntonioGallegoBurin, DirectorGeneraldeBellasArtes; Vocales:JoséFrancés,

EnriqueLafuenteFerrari,Julio Moisés,AntonioMarichalar,JoséCamónAznar,ManuelAlvarez
Laviada,JoséMaríaSánchezde Munlainy JacintoAlcántara.

910 Francés,Jose’:“Filial miradaal sigloXIX” La Vanguardia.Barcelona,26,~2.l956.

911 ¡‘oidem

912 ibídem.
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crisishistórica”.914Los organizadoressesintieronorgullososdeestaexposición,como

seve en las palabrasdePardoCanalís,creíanque no habíadudade “quesu celebración,

apanede respondera un laudableobjetivo de la política cultura] del Estado,ha
conseguido,por fortuna,arraigaren la estimaciónpúblicay ésteesun triunfo psicológico

que,sancionadopor la leyy aplaudidoporlacostumbre,resultamuydignode tenerseen

cuenta”,915

Despuésde este certamen,Francésvolvía a estarcomo vocal en el Juradode

Admisióny Colocaciónen laNacionalde 1957,916y lo mismoen la de 1 960,~17 añoen

que ademásde los premiosdel Estadoseconstituíael premioEugenioD’Ors creadopor

Ordendel Ministerio de EducaciónNacionalel 25 de abril de 1960, que otorgabauna

gratificación de 25000pesetas.Ya en 1962, Francésno aparececomo miembro del

jurado,sin embargosi tomóparteactivaya que en estamuestrasehizo unainstalación

especialpara la obrade JoséCIará, fallecidoen 1958. De nuevoFrancésle rendíasu

propiohomenajecon la redaccióndel texto del Catálogodedicadoa la obra del escultor

expuestaen éstade 1960. Sin ningún génerode dudasfueuno desusartistasqueridos.

Las medallasdehonorde estosañosseconcedierona ValentíndeZubiaurreen

19587,y la de 1960 quedódesierta;en 1962 la Medalla deHonorseotorgabaa Pancho

Cossíoporsu obraNatumlezay,bien esverdadqueapartir de 1950 encontramosen las

914 LafuenteFerrari,E.: “El paisajeen Espaila”,enCatálogoExposiciónUn siglodearte español,1856-

1956.PrimerCentenariode las ExposicionesNacionalesde Bellas Artes. Ministeriode Educación
Nacional.Dirección Generalde BellasArtes.Madrid, 1955,p. 36.

~ PardoCanalís,E.: “Esculturaespañoladeun siglo”, en ¡bidem,,p. 49.

916 Iyj~ Presidentesdehonoreranci Jefedel Estadoye! Ministro de EducaciónNacional,JesúsRubio

GarcíaMina; 205 vocales:JoséFrancés,Julio moisés,JuanAdsuara.Enrique LafuenteFerrari,
PascualBravo Sanfeliú,JoséCamónAznar, JoaquínValverde,TomásGarcía Diego, Vicente
Navarro, FernandoChuecaGoitia, ManuelSánchezCamargoManuel LópezVlllaseiior, Rafael
FernándezHuidobroy Pineda,JoseMarfaRosVila, EnriqueBráfiez de Hoyos, CristinoMallo y
CarlosPascualLara.

Catálogo ExposiciónNacional deBellas Artes Ministerio de EducaciónNacional. Dirección
Generalde BellasArtes.Madrid, 1957,

917Presididapor el jefedel estadoy denuevoe! Ministro de Educación,GarcíaMina, el Presidentedel
Juradode admisióny Colocaciónera1). AntonioGallegoBurin, y los vocales:JoséFrancés,José
camónAznar, FemandoChuecaGoltia, manuelLópezViliaseilor, PascualBravo,JuanContrerasy
Lópezde Ayala,JuanAdsuara,JoaquínValverde,FedericoMarés,FranciscoLozanoSanchis,Juan
Luis Vasallo, Luis alegraRuiz, Rafael FernándezHuidobro, Roberto Terradas,Julio Prieto
Nespereira,JuanAinauddeLasarte,JuanEduardoCirlot y JoséPlanes.

Catálogo Exposición Nacionalde BellasArtes, Barcelona,PalacioNacional, mayo,1960.
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Nacionalesmuchosde los nombresqueyahemosvisto en otrosavataresartísticos,como
puedenserla AcademiaBrevede Críticade Arte olaBienal: PedroBueno,PedroMozos,
NúñezLosada,Vaquero,Cristino Mallo en 1950, y repitenmuchosde ellosen la de

1952; en 1954 Cossío,Carlos Pascualde Lara, JoséCaballero,Menchu Gal; Juan

ManuelDíaz Caneja,Cirilo MartínezNovillo y Alvaro Delgado,entreotros en 1957. El
no quieredecirquehubieseunaaceptaciónunánimey claraporpartede losacadémicosy
miembrosdeotrasinstitucionesoficialessobreel nuevoarte.Másbienal contrario.

Dehecho,la crecienteimportanciasocialy artísticaqueobtieneel arteabstractoa lo
largo de los añoscincuentagenerauna polémicaen la que intervienenartistasque

pertenecena la Academia,críticos de arte,eruditosy artistas,Ya vaticinabaen 1949

EugenioD’Ors que el VII Salón de los Once sería“la despedidade soltero del
vanguardismo”,918lo cual augurabael apoyoya decididamenteoficial al nuevoarte.
Paraalgunosya en los primerosañosde la décadade los 50, y en concretoconmotivo de
la Bienal, los nuevosderroterosno debíanir porvíasdrásticasde oposicióno exclusión
entreunoy otroarte.

Sin embargo,la polémicaestabaservida,el pintor Alvarez de Sotomayorfue uno
de los másdrásticosen susopiniones.Inició una “polémica psiquiátrica”919 anteel
deconciertoquesuponíaparaél y los suyosla nuevapintura.920Descalificabaen su carta
todo el “arte nuevo”gestadoen losúltimos cuarentaaños,realmentesuposturafue de las
másdrásticas.921Daba la impresiónde tantounoscomo otrossehabíansituado“a la

defensiva”,fraseque aplicabaFemandoZóbel,uno de los pintoresque máshizo por la

918 DOra, Eugenio:”Presentaci¿ndel VII SalóndelosOnce”Madrid,1949.. ReproducIdoen Ureña,G.:

Lasvanguardiasarlfsticas en laposrguena española.1940.I9S9Ed. Istmo. Madrid, 1982,p. 336,

919 Bonet,J.M., en “De una vanguardiabajo el franquismo”,en Arte del franquismo.Ed. Cátedra.

Madrid, 198l,p. 221.

920 Alvarez de Sotomayor,F. “¿Quiénesson los locos?” Cartadirigida al Presidentede la Sección

Psiquiátricadel ColegioMédico, ide diciembre,1951.ReproducidoenUreña,O,: Op.CIE.,p.340-
352.

921 FuecontestadoLópezIbor: “El mensajedel superrealismo”,en IndicedeAnesyutasnum46, 15,
diciembre,1951.Yéste,a suvezporAntonio Saura:“ContestaciónaldoctorLópezIbor”, Indicede
ArtesyLetras,num. 48, 15, febrero, 1952.Reproducidoen UreHa, G.: Op.CIL pp.34l-357,
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abstracciónenEspaña,y queal llegaraquídetectoen laposiciónde algunosinformalistas

españoles.922

Ciertamentehabíasensaciónde marejadaen el arteespañolo al menosesaerala

impresiónque ofrecenlos testimoniosde la época.Los añoscincuentahabíanapostado

porel arteabstracto,perode formadiferentedurantelos primeroscincoaños,“épocade
carácter básicamente promocional (...) donde se sucedieron los congresos> las

exposicionesy las actividadesde todo génerosiemprecon intención divulgadora”.923
Sin embargoesen lasegundamitadcuandoaparecenlos gruposrealmenteinnovadores:

El Paso(1957), Parpalló(1956), Equipo57(1957)...Por lo tanto, “es diferentedel

carácterbásicamentepromocionalde la primera mitad de los cincuenta,donde se

sucedieronlos congresos,las exposicionesy lasactividadesde todogénero,siemprecon

una intencióndivulgadora,en la segundamitadde estamismadécadaabundanmáslos
planteamientosde choque,los movimientosy gruposde vanguardia”.924En efecto,

algunosartistasescogieronla fórmula de la agrupaciónparaabrinepasoen el arte

español,métodoque,porotro ladoyahabíaadquiridounaciertatradición en la historia

del arteespañoltal comodemuestrala evolucióndeéste.925

Algunos académicosreaccionaronfrente a la abstracción,como Alvarez de

Sotomayor,Julio Moisésy JoseFrancés,a travésdeLa EstafetaLiteraria, en la queeste

último decía:“La pinturahadeserfigurativa,mal podríamosestudiarunaépocaqueno

tienefiguras en los cuadros”.926En el mismoañode 1956escribía“Manet etManebit”,

922 Vid. Villalba Salvador,Angeles:Femando Zobel: Viday obra. Ed. dela UniversidadComplutense.

Madrid, ]991,p. 304.

923 Calvo Serraller,F.: Del futuro eJ pasado. Vanguardia y fradicitin en el arte español contemporáneo
Ed. alianza.Madrid, 1988,p. 110,

924 lbidem,

925 El temaha sidoestudiadopor JuliaBarrosoVillar: Gruposdepinturaygrabadoen España¡939-
1969. Oviedo, 1979.

El estudiodeestosgrupossesaledelo quedebeserestetrabajode Investigaciónyaque,a pesarde
serestrictamentecontemporáneosde un JoséFrancéstodavíaen activo,se encontrabanfuerade sus
intereses.

926 Francés,Jose’:La EstafetaLiteraria, 13, octubre,1956.

De todosmodoshay quedecir queen marzode 1956 Francésescribíasobre“Algunos pintores
madrileños”queexponíanen la SalaMacarróny, comoen otroscasos,cuandoseencuentrafrentea
la obra,aunquedetecteInnovacionessi hayun puntode enlacecon la tradición, lo defiende.Así se
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en el que rememorabaal artistafrancésque tuvo a Españacomofuentede inspiración
paradecir: “¡Qué profundaenseñanzaparalos estérilesafrancesadosdeahora,paralos
que rebañanen los últimos residuos del postimpresionismofalsificado y del
abatractivismogregarioestainfinita saturaciónde Japinturaespañolaenun pincel comoel

deEduardoManet”.927

Peroya no teníanmuchoeco,928el triunfo del arteabstractoestabacantado.De

todoslos gruposel queobtuvoéxitosde mayorrelevanciay el que mejorsehizo oir enla
escenaespañolafue el grupoEl Paso.929Susplanteamientosen cuantoalavigorización

del arteespañol,organización deexposicionesindividualesy colectivas, homenajesa

artistas,creacióndeun boletín en el queparticiparíanescritores,músicos,arquitectos...

quedaronplasmadosen la Declaraciónde l957~~~y en un segundomanifiesto de

expresaba:“Francisco Arias, Andrés Conejo,JuanEsplandiú,FedericoGalindo, JoséLapayese,
RicardoMacarrón, Martínez Novillo, PardoGalindo, Agustín Redondela,Vaquero Turcios y
EduardoVicente.El conjuntoes atrayentepor la diversidadde tendenciasy estilos,y sobretodoa
pesarde algunasescapadashaciamimetismosabstractos,ratifica biendefinidaspersonalidadesde
ecoicalegitimidad(..jEstAn aquíjóvenesmaestrosque,sin desdecirde su tiempo, tienenarraigo
tradicionalG..)Con lo cual no desdeñanni reniegandel nuevovocablodespectivoque los queno
sabenpintarni figurasni palsajes,llaman “figurativos”.

Francés,José:”Algunospintoresmadrileños”La Vanguardia.Barcelona,22, marzo,1956.

927 Francés,José:“Manetet Maneblt”La VanguardiaBarcelona,2, marzo, 1956,

928 En efecto, esto lo confirmabaLX Alvaro Delgadoen conversaciónmantenidacon él en 1991.
RespectoaJoséFrancésdecía;“No hizo criticasde la EscueladeMadrid. No nosImportabanada,
Habíaotro tipo de cultura:GarcíaLorca,Unamuno...En laculturayenel artehaydostemas:uno
verdaderoy otro falso. La derechaapostóporlo falsoencontraposicióncon el fascismoItalianoque
apuestapor una plásticaque estabaen vanguardia.Integra y aceptael futurismo, parte del
fauvismo..Lo integray lo respeta.aquí no, no les interesaba.Nosotrosveníamosde la izquierda,
no haciendocasoa JoséFrancéscumplíamosy jugamosdosbazas:el artedeverdady ¡a ideología
políticade la queéramosvictimas”

EntrevistapersonalconAlvaro Delgadoel 6 dejunlode1991,en sucasadeMadrid.

929 Lo formabanRafaelCanogar,Luis Feito,JuanaFrancés,ManoloMillares, AntonioSaura,Manuel
Rivera,PabloSerrano,Antonio Suárezy Jose’Ayllón, Las primerasreunionestuvieron lugar en
casadel pintor Antonio Sauray allí sedio el nombreal grupo: “El Pasoaludemása un gesto,a
unaactitud.Un pasoes un gestoincipiente,tímido si se quiere,peroaventuradoy aventurerosi se
dahaciadelante”<Antonio SauraenEl PaL~ Madrid, 15, enero, 1978,Reproducidopor Angeles
Villalba Salvadoren FernandoZobel:videyobra Tomo1, Editorial de la UniversidadComplutense
deMadrid, Madrid, 1989)

930Vid. AguileraCend,Vicente:La .Postgueira.DocumentosytestimoniosL Ministerio de Educación
y Ciencia. Madrid, 1975,pp.125-126.



Vida Y Obra 302

1959,931 con planteamientosmásagresivos:“necesidadmoral de realizarunaacción
dentrodc su país(.j, lucharápor superarla agudacrisis que atraviesaEspañaen el
campode las artesvisuales(...).Vamoshaciaunaplásticarevolucionada,Luchamospor

un artehacia la salvaciónde la individualidad(...),y haciaunaanti-academia.932

A la actividadde el grupo El Pasoseunió e] reconocimientoque en el exterior

obtuvieron los artistasespañolesque con carácterhabitual se ven escogidospara
participaren muestrasinternacionales,el criterio seguidoparala eleccióncomenzósiendo
la mezclaentrefiguración y abstracción,con predominioen los primerosañosde los
cincuentalo primero frente a lo segundo.Por ejemplo, el certamenconvocadopor el
Instituto Camegiede Pittsburgen 1951 presentaobrasen su mayoríade figurativos:

FranciscoArias, Cossío,BenjamínPalencia,Miquel Villá, JoséCaballero,Rafols

Casamadao Zabaleta.Tapies,queempezabaa darseaconocerfueradeEspaña,y García

Vilella llevarondosobrascadauno, En 1954obtuvieronel PremioMaájdmode laBienal

deMilán el pintorSuárezMolezún,el escultorAmadeoGabinoy el arquitectoVázquez

Molezún;en 1955 la 1 Bienal de ArteMediterráneapremiaaAlvaro delgadoconel Gran

Premiode pinturay el segundoel abstractoLuis Feito; en 1957 la bienal de SaoPaulo

concedíaa Oteizael GranPremiodel instituto Carneggiede Pittsburg,y el Segundo

premiode la Bienal de Venecia;Chillida el GranPremiodeEsculturaen la Bienal de

Veneciade 1958 y exponíaen la Documentade Kassel.En arquitectura,asimismo,

Importanteslogros: CoderchyValIs (1951),VázquezMolen2x¡(1954),GarcíadeParedes
y Carvajal (1957) todosellos en la Bienal de Venecia;Ortiz Echagúe,Barberoy de la
Joyael primerpremio Reynolds,y en la exposiciónde Bruselasde 1958, Corralesy
Molezún. Porúltimo, en 1959 la V BienaldeSao PaulopremiaaModest Cuixart con el

PrimerPremiode Pintura,galardónquesancionó“el definitivo e inapelabletriunfo

nacionale internacionalde la Abstracciónespañola”.933

En estesentido,seha destacadoel papeldel comisadoparaestasexposiciones,

Luis GonzálezRobles,ligado al MuseodeArte Contemporáneodesdeel nombramiento

comodirector deJoséLuis Fernándezdel Amo, y Comisadode BellasArtesencargado

931 Vid. ¡bidem,pp. 127-128.

9321bidem,pp. 127-128.

Ureña.G.:Op. CIt, p. 179.
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en 1957 de la representaciónespañolaen Sao Paulo, es realmentecuandosuenanlas

campanasal vueloproclamandoel éxito de los pintoresespañolesen el extranjero.934

7.3.-El arteabstractovisto desdela Academia.

El éxito internacionalde estospintorestienesueco en la RealAcademiade Bellas
ArtesdeSanFernando,si bienconextremalentitud, En realidadseempiezaahablarde

estetemacon preocupaciónpor lo querespectaalapinturafigurativaen el año 1962. Se

produceentoncesun debatesobre“Políticade las Artes”935en el quesepuedeobservar

comoinclusoallí seven, tambiény ya, las cosasdeotramanera.Los debatessobreeste

temaen la Academiaseextiendendesdenoviembrede 1962aabril de 1963, La ideafue

planteadaporPérezComendadorquetrasun viaje aSantiagode Chile y otrospaisesde

Hispanoaméricahabíadetectado“el comentadoy testimoniodeperplejidady sorpresay
bastarepulsadeaquellosmedios( y aúnde los militantesde las tendenciasmásen boga)

acercadel exclusivismo,limitación y personalismodigo, que presidetoda costosa
embajadaartísticaoficial españolavinculadadesdebastantesañosa D. Luis González
Robles,a instanciadel Sr. Presidenteme permitoconcretarestaafirmación.Presumimos

que obedecetodo esto por consignasdefinidas de una política de organismos

competentes,bien obedientea un criterio personal,bien inspiradospor superiores

directricesdel Estadocomoesdolorosamenteconocidode losmediosartísticosespañoles

y obedeciendoa una actuacióndolorosay constante,las presenciasoficiales del arte

españolen el extranjeroquedaninexorablementeligadasno a unatendencia,sino a un

grupo”936PérezComendadorfue apoyadoindiscutiblementeporAguiar quepropone

una intervención y la creaciónde una comisión cerca de Vicepresidenciadel

Gobierno.937Sin embargo,CamónAznarsemostrabamásponderado,apartesu postura

934 Vid. JiménezBlanco,MaríaDolores: Op.Cli., p. 110.

~ Véase Actividad Académica.Documentos.

936 Recogido en el “Acta de la SesiónOrdinariadeSdenoviembrede 1962”.Actas SesionesOrdinarias.
Doc. 3/547,pp.49-50.Archivodela RealAcademiadeBellas ArtesdeSan Femando.Madrid.

Asistíana estasesiónel director LópezOtero, el secretarioFrancésy los Sres.Benedito,Gómez
moreno,MorenoTorreta,Labrada,Con, Hermoso,Yamoz,Adsuara,S.A.R.D. JoséEugeniode
Bavieray Borbón,LafuenteFerrari,Subirá,Moya, Bravo,CamónAznar,MenéndezPida], Pérez
Comendador,Sáinz de la Meza, Ángulo, Planes,Aguiar Cossío,Molleda, Duquede Alba y
Caprotty,correspondienteenAvila.

lUden>, p. 52.



VkIa Y Obra 304

está clara desdela revista Coya y la FundaciónLázaro Gaidiano,Se muestraen

desacuerdoen cuantoa la opinión expresadapor la actuaciónpolítica de González

Robles. cree que es bueno que las muestrasdel arte abstractose presentenen

exposicionescomoexponentedel arteactual,perocreeasimismoqueno convieneexcluir

tendenciasde manerapartidista938Aguiarsemantieneen suacuerdocon lo expresado

porPérezComendadory señalacomopeligrosala tendenciacadavezmásfrecuentea

celebrarexposicionesen el extranjeroconcarácteroficial.939 Apoyatambiéna Pérez

Comendadorel académicoCon; Lafuentecreequeel criterio quesedebemanteneresel

del eclecticismoy queesbuenoqueseoigansusvoces,tantocomo lasde los artistas.940

Intervienedel mismomodoCossío,queabogatambiénporel eclecticismoperocreeque

la última ExposiciónNacional fue unamuestradel predominiode determinadosgrupos

artísticosy la faltade artistasmáscercanosal artetradicional.El sedefinecontrarioal arte

abstractoaunqueentiendetengadefensoresy detractores,941El AcadémicoEsplá

muestrasu desacuerdocon el arteabstractoen alusióna lasartesen general,perolo

centra en la música,942En el debatese rechazóuna moción presentadapor Pérez

Comendador,Aguiar, MuñozMolledo y Adsuaraen el sentidode pediraudienciaal Jefe

del Estadoparahacerlepartícipedel problema.No secontemplaestaposibilidadpuesto

queno esel interlocutoradecuado,quedaríaen el ámbitodel Ministerio,943La decisión

sedanombrarunacomisiónqueredactaseun escrito,formadaporCon,Esplá,Lafuente,

PérezComendador,Aguiar y Cossfo.944El documentofue redactadoy se dio lectura

938 ¡luden>, p. 53.

939ftidem.,p.55.

940 ib!den>,

941 Jbidem,p. 56.

942 Acta de la SesiónOrdinariadel 19 de noviembrede 1962.ActasSesionesOrdinarias.Doc. 3/547,
pp.77-78.Archivo de la RealAcademiade BellasArtesde San Femando.Madrid.Véaseapéndice
documental.

943 Jibi dent, p. 78-SO.

944 Acta de la Sesi6nOrdinariade 3 de diciembrede t962. ActasSesionesOrdinarias.Doc. 3/547,p.
100. Archivo de la Real Academiade Bellas Artes de San Fernando.Madrid,véaseandice
documental.
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PérezComendador.945El debateseiba alargando,de acuerdocon le escritoestaban

Espláy Aguiary en contraCamóny Yarnoz.FinalmenteseencargaríaaSánchezCantón

la redaccióndel escritoquehabríaquepresentaral gobiernoy queeracomosigue:

“La academiadespuésde madurareflexión,haacordadoelevar,

por intermedio de V.]. al gobierno las peticiones que estima

convenientespara salvaguradarcuantastendenciasartísticastienen

cultivo en España.Si hubo de ser perjudicial para la pintura y

escultura,la arquitecturay lamúsicanuestrasla oposiciónporpartede

los organismosoficiales de fines del siglo XIX y comienzosdel XX a
las innovacionesproducidasen otros paisesde Europa, poco es

admisible la exclusión, o al menos, la desatenciónde cuanto

actualmentesemantienefiel a las formas tradicionales,en cuanto

conclusionescondensasus anhelosestaRealAcademia:12, Quela

acciónprotectoray difusoradel estadosobrelasobrasdeartetantoen

el Interiorcomoenel exteriorobedezcaaun criterio firme y mantenido

de tal amplitud que se extiendaa cuantasmodalidadesy técnicas

apreciode los competentes.2~. Queselogrela ordenaciónencauzadora

de iniciativas, planes y recursos,para evitar la dispersión de

actividades,cuandono su anulaciónsi secontraponen.32, Queen

concursos,exposiciones,festivales y conciertosse atiendaa la

selección,sin excluir en las manifestaciones,no monográficasla

presentacióndeobrasde escuelaso tendencias,cultivadasenEspaña

dentrode la trayectoriade suartehistóricoo moderno.42• Quefijados

los criteriosqueseenuncianseintensifiqueel apoyodel Estadoparael

fomento y divulgación del arte español sin preferencias

excluyentes”,946

Un mesmástardeserecibíaun oficio de laDireccióngeneralde BellasArtesenel

que acusabarecibo al oficio enviado por la Academia“expresándolesu especial

reconocimientoporel interésquedemuestrapor todaslasmanifestacionesartísticas,con

945 Acta de la SesiónOrdinariadel 25 de febrerode ¡963.ActasSesionesOrdinarias.Doc. 3/547, Pp.
236-243.,Archivo de la Real AcademiadeflellasArtesde SanFemando.Madrid, Véaseapéndice
documental.

946 Acta dela SesiónOrdinariade 18 de marzode 1963. ActasSesionesOrdinarias.Doc, 3/541,p. 300,
Archivo de la Real Academiade BellasArtesdeSanFemando.Madrid.
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un amablecriterio dentro de la trayectoriadel arte cultivado en Españahistórica y

modernamente”.947

Se evidenciaba,inclusoen la Academia,que la abstracciónya estabaaceptada

inclusoen el senode la. lo quesereivindicabano erasino el no dejarenel olvido otras

tendenciasquehabíantenidoun enormepesoenla tradiciónpictóricaespañola.

Francésno emite juicios ni opina, se limita a recogeren actaen su calidad de

SecretarioPerpetuo.En relaciónconestapolémicafue felicitadoporel censorporel tacto

y exactitudconque ha recogidolosacuerdos:“Leída el actade la sesiónanteriorel Sr,

Censorpidió la palabraparaexpresarla satisfaccióncon quehabíaescuchadolaexcelente

actaqueacabade leersey que consideracomounade lasmássobresalientesquesehan

redactadoen estaacademiay desdeluego la mejor de tantascuantascon unánime

complacenciaah venido cumpliendoel Sr. Secretarioa quien felicita porel tacto de

exactitudy veracidadde la presente.Los SresAcadémicosMientena laspalabrasdel

censorque el Secretadoagradeceprofúndamente”M8

A partir de losañossesentael debate,ya fuera de la Academia,no seproduciría

entrelo abstractoy lo figurativo, sino que con la aparicióndel informalismo las

controversiasaparecíanentrelos distintosmodosdeentenderesatendencia,Comoha

visto Moreno Galván, “se empezóa ver que el término “abstracto” aludíaa una

genericidadinsuficiente,que de ningunamaneratocabael problemade fondo. Ser

abstractoequivalíaa no serrepresentativoC..>Es decir,que el arteabstractotuvo un

sentidoestilísticogeneralcuandono fue másquenegación,y perdiósuunidadestilística

cuandoempezaronaclarificarselas afirmacionesen quesesustentaba”.949

947 Recogidoen el Acta de la SesiónOrdinariadel dia 29 de abril de 1963.ActasSesionesOrdinarias.
Doc. 3/547,p. 300. ArchIvo delaRealAcademiadeBellasArtesdeSan Fernanda.Madrid.

948 Actade la SesiónOrdinariade 11 de marzode 1963,ActasSesionesOrdinarias,Doc. 3/547,p. 265,
Archivo delaRealAcademiadeBellasArtesdeSanFemando.Madrid.

94~ MorenoGalván,J.M. :lntroduccidna la pintura españolaactual. Madrid, 1960. Reproducidopor
CalvoSerraller,E. enDel futuro alpasado.Ed Alianza, MadrId, 1988,p. 110.
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7.4.- Últimas actividades.

DuranteestosúltimosañosJoséFrancésno modificó suactividaden la Academia.

pronuncialos que van a ser sus últimos discursosde recepcióny acogidaa nuevos

académicos:JoséSubirá,950EduardoMartínezVázquez951y JoséPlanes,952

Es ya uno de los académicosmásveteranosen la Institución953por lo que, en

varias ocasiones,es escogidopara representarlaen actos de relevancia,como la

conferenciasobreel MuseodelaAcademia,954la redaccióndel Actadc)II centenariodc

la fundacióndeJaRealAcademiadcSanFemandocelebradacl 13 dcjuniode J952.~~~

Y fue tambiénuno de los conferenciantesen el actoconmemorativodel centenadadel

nacimiento del Conde de Romanones,956así comopronuncióen 1961 el discurso

~ SubiráPuig,José: Un vatefilarmónico: Don Luciano Cornelia.Discursoleídoeldía 22 demarzode
1953,en su recepciónp<ib]ica, porel académicoelectoExcmo.Sr....~.y contestacióndel Excmo.
Sr. D. JoséFrancésy SánchezHeredero.RealAcademiadeBellasArtesde SanFemando.Madrid,
1953.

~ MartínezVázquez,Eduardo:LapinluradepaisajeysugozosorecreoespiriwalSemblanzadel autor
porJoséFrancésMadrid,1959,

952Discursoleído porel Excmo. Sr. Don JoséPlanesy Pefialverenel acto de su recepciónpublicay
contestacióndel Excmo. Sr. D, JoséFrancés,secretariogeneralde la Corporaciónel dfa 6 de
noviembrede 1960.RealAcademiadeBellasArtesde SanFemando,Madrid, 1960.

953 En efectoen el “Acta de la SesiónOrdinariadel dfa 7 deenerodc 1963” sepuedeleerlo siguiente:
“Escalafónde los Sres,Académicosparael alio 1963:

A continuaciónse da lecturaal siguienteescalafónde los SresAcadémicossegúnel númerode
sesionesquehanasistidodesdela fechade su Ingresohastadiciembrede 1962, estableciendoel
cómputo teniendoen cuentalas asistenciashastafin dedicIembrede 1961 y las de diciembrede
1962. Con arregloa ello quedaráconstituidode la siguienteforma: Exento,.Sr. D. JoséFrancés:
1447 <seguIdodeD,FranciscoSánchezCantón(1204).

Lo mismo en el actade la sesiónordinariadel deenero de 1964: JoséFrancés,1489; Sánchez
Cantón,1234;. GómezMoreno,960...,

Actas delas JuntasOrdinariasy Extraordinarias.Desde8 deoctubrede 1963 hasta20 de enerode
1 964,ArclilvodelaRealAcademiadeBellasArtesdeSanFemando.Madrid.

9~4Francés,Jose’:“El Museodela Real Academiade BellasArtesdeSan Fernando(Apuntesparauna
sucintanoticia)” Itinerarl osdeMadrid XIII. Madrid, institutodeEstudiosMadrileiios, 1954.

~ FrancésJosé:“Acta dciii centenariodela fundacióndeJaRealAcademiadeSanFernandocelebrada
el 13 de junio de 1952” Boletñ2 de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 1952-1953.
Madrid, 1953,pp. 276-287,

956 En “Crónicade la Academia:En el Centenariodel Condede Romanones”.Boletfnde la Real
AcademiadeBellasArtesdeSanFemando1963.Madrid, 1963,pp.78-80.
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inaugural del curso académicodel Instituto de España,del que era censoren

representacióndela Academia.

El 25 de junio de 1963 la Academiade BellasArtesde SanFernandole rendíaun

homenajecon motivo del 40 aniversariode su ingresoy su dedicacióncomoSecretado

Perpetuode la misma. Se le entregóuna bandejade plata con las firmas de los

Académicosparticipantes,957y el eventocoincidíacasi con su ochentacumpleaños.Es

decir,habíadedicadola mitadde su vidaalaAcademiay éstaselo agradecía.

A lo largode suvida hemosvisto comohan sido progresivoslos reconocimientos.

AdemásdeAcadémicodeBellas Artesde SanFemando,eracorrespondientede la Real

Academiade San Carlos de Valencia,958de Bellas Artesy CienciasHistóricas de

Toledo,959deBellasArtesdeSanJorge,960de laAcademiaNacionaldeArtesy Letras

de la Repúblicadc Cuba.96’ AcadémicoHonor de la AcademiaIberoamericanade

Historia Postal.962Asimismo, Jefede administraciónde primera clasedel cuerpode

Correosy Jefede la Bibliotecay MuseoPostalesde ladirecciónGeneraldeCorreosy

957 Susnombresaparecenen la lista de asistenciaal acto y en la bandejadeplata. FueronManuel
Benedito,Sánchezcant6n,JoséCapuz,GómezMoreno, MorenoTorroba, FemandoLabrada,
Victorio Macho,CesarCofl, marquésdeLozoya,MarquésdeMoret,JoséCubiles,Higinio Anglés,
Varnoz, Julio Moisés,JuanAdsuara,SecundinoZuazo, S.A.R.D. Don Eugeniode Baviera y
Borbón, LafuenteFerrari,JoaquinRodrigo, Luis MoyaBlanco,PascualBravo,OscarEsplá,José
Ibáñezmartín,CamónAznar,Luis MenéndezPidal, Julio GómezGarcía,joaquínValverde,Pérez
Comendador,SáinzdelaMan,FedericoSopeila,Diego Ángulo, EduardoMartínezVázquez,Ruiz
Casaus,GutiérrezSoto, Planes,Aguiar, Cosslo,Mufioz Molleda,Duquede Alba y Orduna.Su
amigo, FedericoMarésseadheríaal homenajecomoPresidentede la RealacademiadebellasArtes
de SanJorge>concartade 3dejillo de 1963.

Véaseapéndicedocumental.

Vid. también“Homenajede nuestraAcademiaa su SecretarioPerpetuoel Excmo. Sr. Don José
Francés”.Boletín de¡a RealAcademiadeBellas Artes de San Femando1963.Madrid, 1963,pp.21-
30

958NombradoenjuntadeSdenoviembrede 1932.

9~ Nombradoenjuntade7 demarzode 1926.

960Nombradoenjuntade 24 deabril de 1950.

961 Nombradoen LaHabana,l2dejunlode1916.

962Académicoelectoen la sesiónde 19 dejulio de 1931
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telecomunicación,Miembro Honorariodel Comité CulturalArgentino,963Miembro

Correspondientede la HispanicSocietydeAmérica,964SociadeHonorde laAsociación

de Pintoresy Escritoresde Madrid; del Círculo deBellasArtes(ademásVicepresidente

Primero),del Círculo Artísticode Barcelona,del Círculo de BellasArtes de Valencia;

Sociode Honory MedalladcHonordeAmigos delos MuseosdeBarcelona;Presidente

de la Asociación de Pintoresy Escritores;Presidentede la Unión de Dibujantes

Españoles;Presidentedel Patronatodel MuseodeReproduccionesArtísticas;Hermano

Mayor de la FervorosaHermandadde la Cinematografia;Presidentede Honor de El

ConsejoNacionalde la Acuarela;965Caballerocon la categoríadeComendadorde la

Ordende Africa;966 SociodeHonorde la SociedadPopularde CulturaeHigienedeLa

CalzadadeGijón y Presidentehonorariode suBibliotecacirculante;CaballerodeL’Ordre

Nationalde la LégionD’Honor,967Fuecondecorado,además,con el SirumLaudisde

BellasArtesdeHungría,oficial dela LegióndeHonory Comendadorde lasOrdenesde

la Corona,deItalia; de la CoronadeBélgica;delMérito Civil, deEspaña,y del méritodel

Ecuador,

El cuatrode octubrede 1964 y despuésde una larga enfermedadde varios

meses968moríaJoséFrancés.En la sesiónde 5 deoctubrede 1964sedabacuentade su

fallecimiento.Tomaronlapalabradistintosacadémicos:SánchezCantón,encalidadde

miembrode la secciónde Esculturaa laquepertenecíaFrancésy de laque,a partir de su

muerte,pasabaa serSánchezCantónel miembro más antiguo. Le recuerdacomo

963 Otorgadopor susvaloresintelectualesy sufecundaacciónen favorde launidadespiritas]y la pazde

América,el 1 deagostode 1939.

964 Nombradoen noviembrede 1935.

965 Barcelona,27 de marzode 1944

966 concedidoporFranciscoFrancoBahamonde,JefedelEstadoespalioly GranMaestredela Ordende
Africa “por las cualidadesqueosdistinguenen queosesmeréisporcontribuir al mayorlustrede la
Orden”. 1 deabril de 1956.

967 Nombradoello demarzode 1928.

968 Durantelos mesesde su enfermedad,tal y comolo hadanya tiempoantes,acudiana su casade
GeneralGodedartistas,compañerosacadémicos,Sampelayorecuerdaa BenjamínPalencia,Vázquez
Diaz, GrauSala,Pruna,Subirá,Yamoz, Labrada,FedericoSopeAa,JuanAntonio Morales,entre
otros,

Vid. Sampelayo:“Las últimastertuliasdeO.JoséFrancés”Boletínde la RealAcademiadeBellas
Artes deSan Fernando 1964. Madrid, 1964
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académicoy como compañero;969JoséSubirále recuerdacomoamigo,970JoséCamón

Aznarcomocrítico dearte971y JoséAguiar, quequisointervenirparadar testimoniode

cómolos artistasespañolesy, másaúnlos desugeneracióndebíanmuchoa la figura dc

José Francés,ya que “cuando en la vida artísticaespañola,todo salvo alguna

personalidademinentehacia el exterior, semovía enun pobrey anodinoambiente,

Francésquiso dar a lo que en arte sehacía en Españaun rango y un interésque

alcanzaran,como lo hicieron, a un ámbito socialconsiderable.si existían,en erecto>

todoslos juegosy maniobrasy anexasde las consabidasluchasdevida artística(y dureza

de la política delastendencias)entoncesfije JoséFrancésquienhizo quelacríticatuviese

unarepercusiónmásampliay generosasin estarviciadaaúnporla propagandaaultranza

ni porunamalay advenedizapseudoliteratura.VeníaFrancésdeunaampliaproducción

literariavinculadaa la estéticade su época;peroantetodo conunavocacióndedecoroy

estilo. Ello le situabaposeídoademásde unaauténticavocaciónporla bellezaplástica,en

las mejorescondicionesparaejercerla CríticadeArte. su conceptode ella abiertamente

humanoal generosoesfuerzodelartista,conceptoflexible y atento,le dio unacapacidad

dc comprensiónajenaal partidismoy a lo queluegohadegeneradoenpolítica de las

artes.Sugusto, su vocación seconcitabanparaexaltar,supervalorándoloquizá, todo

esfuerzoposeidodealgunanobleza.desdeel puntodevistaintrínsecamentecrítico seria

un bien o seríaun mal; perolo que sin dudasepretendíay conseguíaporél erahacer

partícipesa lasgentesdeunavidaintelectualmásapasionada.pruebadeello esquenadie

sintió la enemigapertinazdel silencioo del ataquetan frecuentesmástardepormotivos

extraartisticoso personales.Allí estásu noble labor a través de La Esferay esa

culminación (crónica completísimade la vida artísticade todos los años)que es la

coleccióndeEIAiioAflfsticd’Y72

969Actade la sesiónOrdinariade 5 de octubrede 1964.ActasSesionesOrdinarias.Doc. 3/551. Archivo
de la RealAcademiadeBellasArtesdeSanFemando.Madrid.

970 Vid Subirá,José: “Mi amigo PepeFrancés”.Boletín deJa RealAcademiadeBellasArtes de San
Femandonum.19.Madrid, 1964,Pp. 15-20.

971 Cam6nAznar,J; “El crítico de arteJoséFrancés”.Bc’letfn de la Real’AcademiadeBellasArtes de
SanFemando~1964.

972PalabrasdeJoséAguiar enla sesiónordinariade 5 deoctubrede 1964.Intervenlaen nombrede los
artistas.Reproducimosel fragmentode su Intervencióny no los demás,puestoqueésteno llegó a
publicarse.Y de los demáshacemosreferenciaen distintosmomentosde este trabajo de
investigación.
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Su sillón lo ocuparíaun alio mástardeDon EduardoFigueroaAlonsoMartínez,

Condede Yebes,hijo del Condede Romanonesconel quetantohabíacolaboradoJosé

Francésen calidad de SecretarioPerpetuode la Academia.En su discursode ingreso

rememorabasu figura.973

En el recuerdode todos había una constante:el recuerdodel escritor. Así

precisamentequeríajosé Francésserrecordado.No por sus cargos,galardones,

homenajes,ni siquieraporsus rostrospintados,dibujadoso esculpidos:óleosdeJosé

María López Mezquita,974GutiérrezSolana,975Alvarez de Sotomayor;976Vázquez

Díaz,977dibujos de MarcelianoSantaMaría, realizadosdurantela guerra978y dos

bustosdeBenlliure y JacintoHigueras.979Francésqueríapermaneceren la memoria

comoel escritorquefbe, actividadquele habíaocupadola mayorparledesuvida.

Acta de la sesiónOrdinaria de 5 de octubrede 1964. Actas SesionesOrdinarias.Doc. 3/551.
Archivodela Real AcademiadeBellas Artesde SanFemando.Madrid. (Esteactaestabaya firmada
porel secretarioaccidental,en sustitucióndeFrancés,FemandoLabrada.

~73La escultumenla arquitectura Vinculación de¡aAcademiaa nuestraarquitectum discursoleídopor
el Excmo Sr. D. EduardoFigueroay AlonsoMartínez,CondedeYebes,el día 21 dc noviembrede
1965 con motivo desu recepcióny contestacióndel Excmo. sr, D. JavierSánchezCantón.Real
academiadeBellas ArtesdeSanfernando,Madrid, 1965.

Esteretratofuedonadoa laReal AcademiadeBellasArtesdeSan Femandopor AureadeSarrá,viuda
deJoséFrancés,trasla muerte desu marido, como “un preciosorecuerdo queel académicofallecido
J
05¿Francésconsiderabacornounaperfectaabradeartey queyo amo, porrepresentarleen susdías

degran laborliteraria,original delque fue no sólo acadéndcodenúmero,sino mástardeconsiderado
comoacadémicode honor, el académicoD.JoséMaríaLópezMezquita”

Acta de la SesiónOrdinariadel 13 de octubre de 1964,enla que seleyó la carta deDoñaAureade
Sarrá (Véaseapéndice documentaflActas SesionesOrdinarias.Doc. 3/551. ArchIvo de la Real
AcademiadeBellas Artesde SanFernando. Madrid.

~ Aureade Sanáhizo donacióndeotro retratodeJoséFrancésrealizadopor Solana,alAyuntamientode
Avilés, por la vinculación familiar a estavilla y el apoyo constantede Francésa los artistas
asturianosy avilesinos.

Vid. “Don JoséFrancésy SánchezHeredero(1853-1964)Necrolog[a”.Boldin deisRealAcademia
deBailasArtesdeSanFemando1964.Madrid, 1964,PP. 7-12.

976 Cornoyasevio seencuentraenel Museode! Ampurdán.Figueras.

977ColeccjónFrancés.

978 ColecciónFrancés.

coiccejónFrancés
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