de prejuicios críticos a la obra; cuando se atiene a su lectura, arrostrando esos peligros que le aguardaban emboscados en las cuatro esquinas de la ortodoxa crítica nacional. Ferreres no se ha preocupado
de llevar esquema previo alguno preparado de antemano en que encajar su interpretación de la obra de Dámaso Alonso, y no por ello ha
quedado su trabajo desasistido de un rigor y una coherencia que son
evidentes; no se ha preocupado por imponer una concordancia entre
la poesía de Dámaso Alonso y el tiempo que la ve nacer, y no por
ello, cuando aborda esta relación, margina el problema: todo lo contrario, advierte que esa concordancia no es condición única, ni fundamental, para comprender el valor de libros plenamente arraigados a
esas circunstancias históricas. Demuestra su vigencia, justamente por
cuanto son obra de creación poética, de transformación de la realidad
por medio de la palabra, antes que informe o recuento de esa realidad. No se ha preocupado Ferreres tampoco, por úitimo, de sumarse
al coro de estructuralistas porque si, ni se ha ufanado, consecuentemente, de un análisis hermético e inaccesible para no iniciados... Por
todo eso, quizá, queda más claro, si alguna duda había, que el eje medular hacia el cual confluyen todos los caminos de la poesía de Dámaso
Alonso, y todos los rasgos que la caracterizan, es la vitalidad exístencial de la palabra, la vibración directa y viva de la existencia, que es
lo que sostiene —junto a su perfecta construcción— el singular mundo poético de Dámaso Alonso.—JORGE RODRÍGUEZ PADRÓN. (Nava
y Toscana, 16. LA LAGUNA, Tenerife.)

RAÚL CHAVARR!; Mito y realidad en la Escuela de Vallecas. Madrid,
Ibérico Europea de Ediciones, 1975 (Colección Arte y Estilo, 4).
La Escuela de Vallecas, aunque citada incansablemente, constituye
una misteriosa experiencia, que ha llegado a ser un verdadero mito.
Con la intención de aclarar, en lo posible, qué fue esta escuela y
qué significado tuvo en la pintura contemporánea española, sale a la
luz este libro de Raúl Chávarri, en el que se reúnen una serie de testimonios de diversos artistas que tomaroa parte en la experiencia vallecana.
Como introducción a dichos testimonios, existe un prólogo, claro
y sistemático, en el que, tras señalar la relatividad del concepto de
escuela, utilizado, en muchos casos, para reunir artistas plásticamente
diferentes, sintetiza la pequeña historia de la Escuela de Vallecas:
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Comienza con el encuentro del escultor Alberto Sánchez y el pintor
Benjamín Palencia, artistas que, en total desacuerdo con los que
marcharon a París, buscan un nuevo arte tomando como base plástica
las raíces de lo español. En desacuerdo, también, con el camino traado P or

e

'

arte

académico, buscan su inspiración en los campos que

rodean Madrid, donde la naturaleza les sugiere nuevas formas, llenas
¿e vida. Así comienzan esas largas caminatas que terminaban, invariablemente, en el cerro Artesa, a quien llamaron cerro Testigo, por entender que allí comenzaba un nuevo enfoque para el arte español.
A los dos pioneros se unen, posteriormente, Juan Manuel Caneja,
Maruja Mallo, Luis Castellanos, y otros, menos conocidos, entre los
que se cuentan Luis Felipe Vivanco, Segarra, Moreno, Rivaud y Herrera. Parece que también participaron en estas excursiones dos poetas: Rafael Alberti y Federico García Lorca.
Terminada la guerra civil española, Alberto Sánchez y Rafael Alberti
marchan al exilio, Lorca había muerto en 1936, Caneja y Maruja Mallo
no continúan la experiencia, y es entonces cuando Benjamín Palencia
encuentra un grupo de muchachos, unidos por un cariño fraternal, que
habían estudiado juntos en la Escuela de Bellas Artes. Junto a ellos
desea continuar el camino empezado con los grandes maestros: recorre los mismos itinerarios y reconstruye el hito de cerro Testigo. El
nuevo grupo que se autodenomina «Convivio» por iniciativa de Palencia, está integrado además por Carlos Pascual de Lara, Alvaro Delgado, Gregorio del Olmo y Enrique Núñez Castelo, a quienes se une,
posteriormente, Francisco San José. Luis Castellanos también participa
en alguna ocasión, aunque sin identificarse totalmente, como tampoco
lo hizo en la primera experiencia.
De todos ellos, Núñez Castelo y Gregorio del Olmo son los primeros en separarse. Les siguen Alvaro Delgado y Carlos Pascual de Lara.
A partir de 1942 es sólo la constancia de San José lo que mantiene la
escuela, que concluye definitivamente en 1950.
Pero ¿qué fue, en realidad, la Escuela de Vallecas? Escuchemos los
testimonios de los hombres que la formaron.
El primero es un texto, interesantísimo, de Alberto Sánchez, dictado
en Moscú, en el verano de 1960, con el título Sobre la Escuela de
Vallecas, en el que el artista declara: A raíz del éxito conseguido en
la Exposición de Artistas Ibéricos «Me di a la creación de formas escultóricas... Vi clarísimamente, según mi punto de vista, que nunca lograría crear cosas inexistentes... Y ya no tuve inconveniente alguno
en ir a buscar estas formas al campo... En realidad, yo no hacía más
que levantar esas formas de la tierra...
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Palencia y yo nos quedamos en Madrid con el deliberado n
de poner en pie el nuevo arte nacional, que compitiera con el d
Durante un período bastante largo, a partir de 1927, más o

'$

Palencia y yo nos citábamos casi a diario en la Puerta de At h °S
Recorríamos a pie diferentes itinerarios... hacia Vallecas Tp
bamos en el cerro llamado Almodóvar, al que bautizamos cnn oí
ei nombre de cerro Testigo, porque de ahí había de partir la nueva v' ••
del arte español... Desde lo alto del cerro... describíamos nuevas f
mas del dibujo y el color. Llegamos a la conclusión de que para
otros no existía el color, sino las calidades de la materia...
Al campo de acción del cerro de Vallecas acudía a veces Palen •
con Rafael Alberti, Caneja, Maruja Mallo y otros. Conmigo llegaba ri
vez en cuando, un grupo de estudiantes de arquitectura (Segarra U
reno, Vivanco, Rivaud). Sobre el terreno se inclinaban conversacione
acerca de la plástica de lo que veíamos...
En aquel tiempo no sólo hice esculturas, sino también dibujos
Mi campo de observación se extendía entonces hasta Alcalá de Henares, Guadalajara, Valdemoro y escapadas a los campos de Toledo
Recogía materiales inagotables para la plástica...
En contraste con el mundo desgarrado de la ciudad... los campos
abiertos de Vallecas me llenaban de felicidad... Por eso siempre he
considerado este arte un arte revolucionario que busca la vida».
Estas declaraciones, a la vez que nos proporcionan datos interesantes y concretos, como puede ser la fecha de iniciación de esta
escuela, en 1927, señalan una serie de premisas, que encontramos
tanto en la escultura de Alberto como en la pintura de Palencia, y que,
debido a la influencia de este último, vuelven a aparecer en otros
muchos artistas. Ello nos induce a pensar que la escuela de Vallecas
enseñó un nuevo modo de mirar la realidad y un nuevo planteamiento
del trabajo artístico. También cabe señalar que. en estas declaraciones,
encontramos, más que el testimonio de una escuela, una reacción
contra el arte académico, que se intenta sustituir por otro abierto a
la naturaleza.
El segundo testimonio corresponde al pintor Luis Castellanos, que
participó en las dos fases de la escuela vallecana, según afirmación de
Francisco San José. No obstante debemos señalar que Alberto, tan
minucioso en la exposición de los recuerdos, no lo cita en su testimonio. Antes del texto de Luis Castellanos, se incluye un resumen de sus
actividades, redactado con los datos que proporcionaron al autor los
pintores San José y Alvaro Delgado:
Luis Castellanos nació en Madrid en 1915 y murió en 1946 o principios de 1947. Se formó en la Escuela Municipal de Artes Industria462

que dirigía Francisco Alcántara. Más adelante, con Torres García,
-nrendió la importancia de la geometría en las artes plásticas.
cntre 1935 y 1936 intenta introducir la rítmica geométrica en la exesión normal de la realidad, cuajando en un estilo peculiar y vanguardista.
Según Alvaro Delgado, Castellanos era un intelectual, muy interesado en la problemática del Número de Oro, desde que tuvo noticias de la importancia que la Divina Proporción tenía para algunos
pintores de la Escuela de París. El fue el introductor de la inquietud
0Q( el Número Áureo en la primera Escuela de Vallecas, aun cuando
cu participación en ella fue ocasional.
En 1946 la colección Arte Moderno Español publicó el primero de
libros dedicado a Luis Castellanos. En él, un texto del pintor, titulado Realidad y realismo, nos hace sospechar que una síntesis de las
¡deas de Torres García pasó a la Escuela de Vallecas a través de la
influencia doctrinal de Luis Castellanos. Castellanos aborda en su texto, con asombrosa lucidez, los problemas de la realidad, que eran los
que comprometieron a la Escuela de Vallecas. Dice así:
su s

«En ciertas tendencias del arte moderno se advierte una preferencia temática por una realidad inventada ajena a la realidad real antagónica. Ese neorrealismo se caracteriza generalmente por una impersonalidad, extremada en la ejecución... La clara percepción de esta
recíproca dependencia entre estilo impersonal o neutral y realidad
otra o inventada nos lleva a reflexionar sobre ambos fenómenos. En
cuanto al estilo neutro, pronto llegamos a la conclusión de que supone nada menos que la síntesis... de veintitantos siglos de arte occidental y cultura occidental, y de ahí, su fuerza enorme...
En cuarenta siglos de civilización, el egipcio fundamenta su estilo
sobre el plano de lo métrico. Su sistema representativo es para él tan
real como para nosotros nuestro sistema, basado y erigido sobre el
plano de lo óptico... De aquí que si hacemos caso omiso de las mil
variantes que cada ejecutante ha aplicado a lo largo de la historia a
la representación de la realidad y reducimos tal suma de experiencias
a un conjunto general, nos encontramos con que no hay tal multiplicidad de estilos en el arte occidental; es infinitamente mayor la homogeneidad que le proporciona su sentido óptico de la realidad que la
diferenciación local o personal de cada una de sus tendencias. Tal
lazo de sangre... es el que. en suma, mantiene viviente todo proceso
creativo, pasado o actual, como célula indisoluble del gran sistema
gráfico de occidente...
Hay una pintura hecha para los ojos que se queda en los ojos, que
no penetra más adentro; hay pintura para la cual el ojo es el medio
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de penetrar en la más profunda zona de la conciencia del ser Pero ri
uno a otro extremo, el realismo..., es la actividad previa del entenrfi.
miento en que estarnos situados fatalmente... ¿Quiere decir est
que estamos incapacitados para alcanzar el encanto de los pueblos
antiguos en la rígida solemnidad de su arte? Quiere decir que sólo
el encanto es lo que podemos alcanzar... el tiempo nos ha enseñado
que el arte no es una teoría, sino una oscura y tremenda fuerza que
hunde sus raíces en el fondo de los siglos y lleva su mensaje siempre
igual... hasta el fin de las civilizaciones...»
El Art Nouveau «tuvo la epecial virtud de resucitar una realidad
un ámbito espacial saturado de algo esencialmente distinto al aire
consabido y verídico de la pintura impresionista o anecdótica del siglo XIX. Ese algo de vacío, de sombrío, de inquietante... que hay en
gran parte de la obra moderna... proyectaba el recuerdo, irreprimiblemente, sobre el pasado... Entonces se vino a entender que esa realidad
inventada que apuntaba el arte moderno era esencial a la más importante pintura de todos los tiempos...
Lentamente creo que voy adentrándome en un nuevo modo de crear
la realidad. Esa realidad me lleva sin cesar a preferir la sombra a la
luz, el silencio al sonido, el vacío al volumen, la quietud al movimiento.
Esta magia de lo negativo la siento como precursora de un estado de
conciencia apto para hacer de la pintura no un juego, sino un acto
reverente y tremendo del espíritu».
Aun cuando este texto no hace alusión alguna a la Escuela de Vallecas, hay una evidente relación entre el enfoque que Palencia, y los
artistas por él influidos, dan al problema artístico, y la teoría sobre la
realidad de Luis Castellanos. Por ello, y otros datos que aparecerán
más adelante, creemos que la clara visión sobre el problema de la
representación de la realidad es la gran aportación de Luis Castellanos
a la Escuela de Vallecas.
Constituye el tercer capítulo una síntesis de los testimonios de
Alvaro Delgado, Gregorio del Olmo y Francisco San José, miembros
de la Escuela en su segunda experiencia: En 1937 se conocen Alvaro
Delgado y Gregorio del Olmo siendo compañeros en la Escuela de
Bellas Artes, donde también estudian Carlos Pascual de Lara y Enrique
Núñez Castelo. Unidos los cuatro hacen frente a las privaciones de
aquellos años, y entre ellos surge una camaradería casi fraternal. También pertenecen a este grupo Francisco San José y Pablo Delgado.
A través del escultor Aventín, Alvaro Delgado conoce a Benjamín
Palencia, a quien habla del resto del grupo y con quien coincide en su
admiración por el Greco. Y es precisamente ante un cuadro del Greco,
el «San Mauricio», donde se encuentran con Palencia, Delgado, Del
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„ San José y Carlos Pascual. Surge la conversación, y esa misma
fl||T10'

j e _-corría el año 1939— quedan citados en la Puerta de Atocha
orT1¡enzan los largos paseos hasta Vallecas.
' ios recuerdos más imborrables de aquellos años, además de las pronadas caminatas, son, la influencia del franciscanismo a través
ip una traducción de «las florecillas», y las privaciones que, excepto
lencia, todos hubieron de sufrir debido a la penuria económica. La
scasez de medios les impedía disfrutar de un local, llenarlo de muehies. e ' ¡ n c l u s o ' comprar materiales para pintar. Por esta razón se
habló mucho, de arte, de poesía y de filosofía, pero se pintó muy
poco.
Este compacto e ilusionado grupo se fue desintegrando a medida
«je desaparecía la solidaridad y la camaradería. El primero en separarse fue Enrique Núñez Castelo y el segundo Gregorio del Olmo. En
1942, con el abandono por parte de Alvaro Delgado y Carlos Pascual
je Lara, el grupo quedó reducido a Benjamín Palencia y Francisco
jan José. Antes de la total desintegración, ocurrida en 1950 con la
marcha de San José, pasan por el estudio de Vallecas, entre otros,
Caneja, Castellanos y Cosín.
En el cuarto capítulo, denominado «La puerta cerrada de Benjamín
Palencia», y ante la imposibilidad de ofrecer a los lectores la opinión
de don Benjamín, ya que el pintor no consideró oportuno contestar al
cuestionario que se le presentaba, el autor de este libro transcribe un
párrafo, pronunciado por el señor Palencia en su discurso de ingresó
en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el 2 de julio
de 1974, en el que se confiesa creador de la Escuela de Vallecas. Según sus afirmaciones, la Escuela Vallecana nacía al acabar la guerra
civil española y se formó «por el impulso de crear un arte que saliera
de la tierra, de la luz y de los cuerpos terrestres».
Tras los cuatro testimonios, y antes de la bien escogida bibliografía, unas breves líneas permiten a Raúl Chávarri exponer sus conclusiones sobre la Escuela de Vallecas. De un lado la considera un mito
creado por Palencia, que, erigido en maestro por un grupo de muchachos, reproduce para ellos los itinerarios y las conversaciones que,
en torno a la obra de arte, se produjeron entre los grandes maestros
de la primera experiencia. Al mismo tiempo se da otro proceso: la
estrategia del sustitutivo, es decir, Palencia asume la representación
de los maestros ausentes. Todo ello le lleva a concluir que Palencia,
si no fue el creador de una escuela, ha sido, al menos, el inventor de
un hermoso mito.
Siguen, tras la bibliografía, cuatro apéndices. El primero lo constituye un texto de Alvaro Delgado, citado por Sánchez Camargo en su
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«Pintura española contemporánea», en el que relata sus experienci
de la época de Vallecas. Entre otros muchos detalles confiesa«La Escuela de Vallecas no fue sino una idea que jamás, en m
mentó alguno, tuvo realidad; las posibles influencias que pudo tenp
en principio nuestra pintura de la pintura de Palencia, las hubiésemn
tenido sin estar en Vallecas; viéndola en exposiciones. Pintores ¡ÓVP
nes, que no pasaron por allá, han estado tanto o más influidos que nos
otros...
Pasamos parte del verano —1940— haciendo dibujos y acuarelas
guareciéndonos del sol bajo la choza de un melonar... Al atardecer ibamos al atrio de la iglesia y allí, bajo una nube de vencejos que iban
y venían chillando, dibujábamos a los niños que acudían curiosos
Ese otoño, Arroyo el herrero, nos entregó ¡a llave de una casa que
había comprado, para que allí instalásemos el taller... Castellanos
que entonces apareció por allí y se unió al grupo por algún tiempo
nos regaló unas latas de esmalte negro...
El frío intenso, lo duro del trabajo, el hambre, la certidumbre creciente de que con Benjamín era difícil la convivencia, las dificultades
de aquella vida iban minando nuestra moral y nuestra fe en el «Convivio»...
Acabamos los trabajos al pricipio de la primavera... Poco después
de esto nos reunimos una tarde en el taller para que conociésemos
las regla del «Convivio», que Palencia ya había hecho... Ya teníamos
estudio, elementos para trabajar y reglas a las que conformar nuestra
conducta. Ahora bien: nos faltaba algo muy importante, y era la confianza en todo aquello... Una mañana que yo intentaba disculparme por
teléfono... unas palabras cruzadas hicieron que yo me disparase... y
desde aquel momento quedó suspenso mi papel en la Escuela de Vallecas. A mi actitud se sumó Carlos Pascual... y así acabó el «Convivio» a los pocos días de vida formal.»
El segundo apéndice pone de relieve las contradictorias declaraciones del señor Palencia, publicadas con nueve días de diferencia. En la
primera, que apareció el 6 de junio de 1974, en la Actualidad española,
afirma: «La Escuela de Vallecas fue un grupo de jóvenes pintores que
se reunió en torno mío a! acabarse la guerra civil española del treinta
y seis. Yo quise darles una orientación muy alta y pudieron salir de
allí grandes figuras: pero aquellos muchachos tuvieron poca constancia y demasiada prisa por ganar dinero. Y con lo poco que ya habían
aprendido se disgregaron, quedando en medianías.» La segunda, que
apareció ei 15 de junio de 1974, en la revista Blanco y Negro, señala:
«...Y creé la Escuela de Vallecas, con unos muchachos que son los
mejores pintores actuales de España...»

El tercer apéndice es una reproducción de la carta enviada por el
señor Falencia al autor del texto, en la que le comunica la imposibilidad
de cumplimentar el cuestionario sobre la Escuela de Vallecas. Constituye el último apéndice la amplia contestación de don Raúl Chávarri.
En la actual situación de escasez documental sobre la Escuela de
Vallecas, este libro tiene el mérito de recoger, junto a la insuficiente
y dispersa documentación que existe sobre la materia, el valioso testimonio de algunos artistas que, pertenecientes a la Escuela, exponen
lo que, para ellos, significó esta experiencia. Por ello, este libro, ilustrado, además, con abundantes reproducciones de las obras de los
artistas que aparecen citados, es, sin lugar a duda, una valiosa aportación al conocimiento de este sector del arte contemporáneo que fue
13 Escuela de Vallecas.—MARÍA ELISA GÓMEZ DE LAS HERAS (General Mola, 275. MADRID-16).

KING, CHARLES L: Ramón J. Sender, Nueva York, Tvvayne Publishers,
Inc., 1974. Tela. 196 pp.
El presente libro es el primero en inglés dedicado enteramente
a Ramón Sender, de una casa editorial cuyo propósito es presentar al
público de habla inglesa un retrato acertado de autores hispánicos.
Siguiendo esta línea, King comienza con una cronología y una biografía breve, pero correcta (cap. 1). y un panorama de la obra de
Sender a la luz de las principales corrientes ideológicas y literarias
de este sigio (cap. 2). En los seis capítulos restantes analiza más
detenidamente dos novelas principales y hace un esbozo crítico-analítico de su obra variada y extensa (treinta y una novelas, ocho colecciones de cuentos, cuatro libros de teatro, uno de poesía y trece
de ensayos y artículos periodísticos). Se debe hacer constar que el
estudio sólo trata hasta el año 1971 en su enfoque, y que después
de esta fecha Sender ha publicado las novelas El fugitivo (1972), Túpac
Amaru (1973), Una virgen llama a tu puerta (1973) y Nancy, doctora
en gitanería (1974), y promete publicar aún más.
En el primer capítulo, King pone de manifiesto las dificultades en
conseguir los datos biográficos precisos, debido a la escasa cooperación de Sender para con sus biógrafos. Aunque hay una fuerte base
autobiográfica en muchas obras, sería imposible reconstruir de ellas
su historia personal. Se discute también la incompatibilidad básica
entre Sender y su padre y el profundo efecto que este hecho ha
tenido sobre él y sobre su obra. Traza su carrera en sus sucesivas
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