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“Comisión Nacional Organizadora de los Actos y Edi-
ciones del Centenario y del Monumento de Martí” 
se mostró pródiga en erogaciones ajenas a sus fines y 
a lo estipulado en el Decreto-ley no. 315, que le había 
dado vida. Para mediados de 1953 la entidad había 
segregado más de un millón de pesos en la termi-
nación del Palacio de Bellas Artes, sede de la Bienal, 
e invertido parte de su capital en la exposición Goya 
y el grabado español, inaugurada el 10 de junio de 
1953 en los salones del Capitolio Nacional con la 
asistencia de Juan Pablo de Lojendio, José Agustín 
Martínez Viademonte, Fulgencio Batista Zaldívar 
y la primera dama de la República, el ministro de 
Educación Andrés Rivero Agüero, el secretario de la 
Presidencia Andrés Domingo Morales del Castillo, 
el ministro de Estado Miguel Ángel de la Campa 
Caravedra, el jefe del Ejército Francisco Tabernilla 
Dolz y otras autoridades políticas.6

La muestra exhibió un resumen de la evolución 
gráfica de la calcografía nacional española, lito-
grafías de autores del siglo XVIII, XIX y XX, además 
de la colección de los desastres, caprichos, proverbios 
y temas taurinos de Francisco de Goya, que gracias a 
la gentiliza de Francisco Franco salían por primera 
vez fuera de las fronteras de España.

Como actividad colateral, la junta organizadora 
coordinó un ciclo de conferencias en el recinto 
del Congreso, en donde hicieron uso de la palabra 
el escritor catalán Rafael Marquina con su charla 
“España en Goya”, el periodista Gastón Baquero 
Díaz con su disertación “Visión fantástica de Goya” y 
el abogado Pedro Grabiel de Medina Sobrado, quien 
clausuró la actividad desbordando panegíricos al 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y al 
creciente desarrollo editorial alcanzado por España.

Sin embargo, el publicitado éxito del evento en 
las principales columnas del Diario de la Marina fue 
opacado por Bohemia, que al acecho de las estrate-
gias franquistas no ocultó su malestar con los nuevos 
mecanismos de la alianza hispano-cubana: “Los 
fondos de la Comisión de Actos y Ediciones del Cen-
tenario del Apóstol nutrieron el primer simulacro 
cultural del franquismo en suelo cubano: la costosa 

El golpe de estado de Fulgencio Batista Zaldívar en 
la madrugada del 10 de marzo de 1952 inauguró una 
nueva etapa de entendimiento mutuo entre la España 
franquista y Cuba. Apenas conocida la noticia, el Cau-
dillo se apresuró a reconocer al nuevo mandatario 
cubano, convirtiéndose así en el primer gobernante 
europeo en mostrar su beneplácito por el cambio de 
poder ocurrido en la mayor de las Antillas.

   A esta primera fase de asentimiento le prosiguió 
otra de mayor cordialidad: el nombramiento del tan 
esperado embajador en ambas naciones.1 Por España 
fue designado Juan Pablo de Lojendio, marqués de 
Vellisca, y por Cuba Antonio Iraizoz y del Villar. El 
afianzamiento de los vínculos diplomáticos aceleró 
entonces los reajustes en otras materias de interés, 
mucha de las cuales venían consolidándose a pasos 
lentos desde el final de la Guerra Civil Española. La 
Isla abandonó su mantenida política abstencionista 
en la ONU frente al controvertido caso español,2 
estrechó la cooperación económica con la firma de 
un nuevo Tratado Comercial y su Régimen de Pagos, 
que dejó sin vigor el de 1927, y se convirtió en uno 
de los baluartes de legitimación cultural del fran-
quismo en ultramar al ser seleccionada sede de la 
Segunda Bienal Hispanoamericana de Arte.

De acuerdo con el cronograma de la dictadura 
batistiana, este acto, programado para el 28 de enero 
de 1954, sería el encargado de clausurar de manera 
oficial el primer centenario del natalicio de José 
Martí,3 lo que despertó una grata satisfacción en José 
Agustín Martínez Viademonte, presidente del Insti-
tuto Cultural Cubano-Español:4

“La celebración, en La Habana, de la Segunda 
Bienal Hispanoamericana de Arte constituye, sin 
duda alguna, el acontecimiento artístico más impor-
tante que haya tenido lugar jamás, en Cuba. Ningún 
evento mejor para la inauguración del nuevo Palacio 
de Bellas Artes, uno de los de mayor capacidad en el 
mundo, y ningún cierre más apropiado para las fiestas 
del Centenario de Martí, que este homenaje interna-
cional, en el que se juntarán centenares de artistas 
hispanoamericanos de primerísima categoría”.5

En función del evento cultural franquista, la 

La Segunda Bienal Hispanoamericana de Arte
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festejos del Centenario de José Martí sea la celebración 
en La Habana de la II Bienal Hispanoamericana, dado 
que dicha Exposición está estructurada con un país 
extranjero, por tratarse de una continuación de la 
I Bienal celebrada en Madrid, y convocada por el 
Gobierno español.9

Segundo: Que resulta incongruente que el Estado 
cubano financie esta Bienal, para la cual se ha desti-
nado un elevado presupuesto.

Tercero. Que teniendo en cuenta que lo que se cel-
ebra es el homenaje al Apóstol Martí en su Centenario 
y que el Estado cuenta con los fondos correspondien-
tes para tal evento, lo indicado, lo lógico, es que sea la 
propia nación cubana la que organice y convoque a 
una Exposición Martiana Internacional de Arte y no 
a una Bienal Hispanoamericana que está auspiciada 
por un gobierno extranjero.

Cuarto: Que reafirmados en nuestras patrióticas 
convicciones y en las del pueblo cubano, pedimos 
a la Comisión Nacional del Centenario de Martí el 
cumplimiento de esta justa demanda. En caso de no 
celebrarse nuestra propuesta “Exposición Martiana 
Internacional de Arte”, nos abstendremos de con-
currir a la Segunda Bienal Hispanoamérica.10

A título personal, la pintora cubana Amelia 
Peláez, distanciada de todo partidismo político,11 
amplió más acerca de su desavenencia en una entrevista 
realizada por el semanario Bohemia:

e intrascendente exposición de grabados españoles y 
de copias de Goya en el Capitolio Nacional”.7

El semanario valoró, asimismo, el acto como 
parte del cumplimiento del tercer punto del pro-
grama de la FET y de las JONS en España, enfras-
cado en la formación de un imperio donde la Madre 
Patria tuviera a su cargo la unificación de la cultura, 
los intereses económicos y el poder espiritual en sus 
otroras colonias de ultramar.

Al primer “simulacro cultural” del franquismo 
en la Isla le siguieron los toques finales de la Segunda 
Bienal Hispanoamericana de Arte, de mayor trascen-
dencia y costo para el país. En esta ocasión España 
consignó 650 000 pesetas8 y la dictadura batistiana 
asumió los gastos de instalación, propaganda y viáti-
cos de invitados. Y, por si fuera poco, destinó 32 000 
pesos de los fondos recaudados por la “Comisión 
Nacional Organizadora de los Actos y Ediciones del 
Centenario y del Monumento de Martí” para pre-
miar a los concursantes nacionales.

Inconforme con el destino de estos elevados pre-
supuestos, un grupo de reconocidos artistas de la 
plástica cubana como Amelia Peláez, Mijares, René 
Portocarrero, Marcelo Pogolotti, Mario Carreño, 
Mariano Rodríguez y Jorge Arche dirigió por escrito 
su desacuerdo a la Comisión del Centenario. Léase a 
continuación el contenido de su protesta:

Primero: Que nos parece absurdo que uno de los 

La Carretera, de Godofredo Ortega Muñoz. Gran Premio de Pintura.
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celebrar una Exposición Martiana Internacional de 
Arte, el grupo de artistas anti-bienales no tuvo más 
opciones que la de homenajear a José Martí con sus 
propios medios. El 28 de enero de 1954 inauguró la 
Exposición de la Plástica Cubana Contemporánea 
en los salones del Lyceum y Lawn  Tennis Club, 
con más de 80 obras representativas de las tenden-
cias dominantes del arte cubano. Formaron parte 
de la galería los cuadros de Víctor Manuel, Marcelo 
Pogolotti, Jorge Arche, Mario Carreño, Cundo Ber-
múndez, Mariano Rodríguez, Julio Girona, René 
Portocarrero y Amelia Peláez, por solo citar algunos 
ejemplos.

Ese mismo día, pero en horas de la noche, Ful-
gencio Batista clausuró el Año del Centenario de 
José Martí con una recepción oficial en el Salón de 
los Espejos de Palacio, donde anunció a todos los 
asistentes la postergación de la Segunda Bienal por 
los retrasos constructivos del Palacio Nacional de 
Bellas Artes.

Los amantes del arte hispanoamericano tuvieron 
que esperar entonces hasta el 18 de mayo para ver 
inaugurado el fastuoso y moderno edificio de tres 
plantas -emplazado en los terrenos del mercado de 
Colón, en la Habana Vieja-, que abrió sus puertas 
para recibir a una incompleta representación de los 

“Rechazo y protesto la forma en que se quiere 
cerrar el Centenario de Martí con la Bienal His-
panoamericana. En Cuba no hay dinero para que los 
artistas concurran a exposiciones internacionales, ni 
para los concursos nacionales dignos de tal nombre, 
ni contamos con salas permanentes en provincias, ni 
con becas para jóvenes y viejos artistas. En cambio, 
se aprueban créditos para una exposición de graba-
dos de Goya y para esa Bienal. La política no me 
interesa y España tiene todo mi respeto, pero como 
Cuba es la que costea esa Exposición, considero que 
los cubanos debemos responsabilizarnos en la orga-
nización y calidad de una exposición internacional 
independiente, sin nexos con la Bienal de Franco”.12

En igual sentido, Gonzalo de Quesada Miranda, 
hijo del discípulo predilecto de José Martí, expresó 
también su desacuerdo: “El proyecto de clausu-
rar la celebración del Centenario de Martí con la 
exposición Bienal de Arte Hispanoamericana, prohi-
jada por el Gobierno de Franco con dinero cubano, 
me parece completamente fuera de toda lógica y en 
pugna con la interpretación del pensamiento mar-
tiano […]. Para cerrar el año Centenario hace falta 
un acto netamente cubano, de verdadera signifi-
cación martiana”.13

Archivadas las protestas y desoída la iniciativa de 

Pescadores de Vigo, de Carmelo González. Gran Premio de Grabado.
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Sobrino, Caravia, Ramos Blanco y algún que otro 
más. Obviamente, la necesidad de llenar paredes 
primó sobre el riguroso sentido colectivo”.15

Por España concurrieron a la cita Alfredo Sánchez 
Bella y Carlos Robles Piquer, director y jefe de infor-
mación del ICH de Madrid, respectivamente, así 
como Leopoldo Panero, secretario del evento; Luis 
Calvo, enviado especial de ABC y los reporteros de 
las revistas Correo Literario y Mundo Hispánico. 
Estos últimos, encargados de cubrir la propaganda 
publicitaria, soslayaron de sus crónicas la inaugu-
ración del Primer Festival de Arte el 17 de mayo 
de 1954, veinticuatro horas antes de la apertura del 
evento franquista, por el ya citado grupo de artistas 
anti-bienales y la Federación Estudiantil Universi-
taria (FEU), en los salones de la Escuela de Derecho 
de la Universidad de La Habana.

La muestra, calificada como la “invasión de la liber-
tad”, fue exhibida además en la Universidad de Oriente 
y en la ciudad de Camagüey. De regreso a La Habana, 
el grupo recibió el apoyo de la Sociedad Universitaria 
de Bellas Artes y del maestro Harold Gramatges, quien 
ofreció un concierto de música cubana.

En la clausura se escenificó La zapatera prodigiosa, 
obra dramática de Federico García Lorca, en el Teatro 
Universitario, y se puso a disposición del público un 
selecto programa de películas coordinado por José 
Manuel Valdés Rodríguez, director del Departa-
mento de Cinematografía del Alma Mater. En esta 
batalla periodística de descrédito entre franquistas y 
antifranquistas, la revista española Mundo Hispánico 
aportó también su granito de arena para minimizar, 
meses después, la trascendencia del Primer Festival 
de Arte:

“Mientras que el Gobierno cubano y el Instituto 
de Cultura Hispánica redoblaban sus esfuerzos para 
instalar dignamente la exposición hispanoameri-
cana, los saboteadores hacían sonar sus ḿatracaś , 
daban voces de alertas y –en pequeño comité- orga-
nizaban su ŕevolucionaria Fiesta del espíritu .́ 
Buscando aquí y allá, ejerciendo eficaces presiones 
políticas sobre artistas de buena fe, invitando a 
ćamaradaś  y a desconocidos, en un lugar de La 

Habana –sin ser molestados en absoluto- ellos tam-
bién instalaron śu exposición de arte ,́ de la que 
nadie, hoy por hoy, hace memoria. Ahí están, no 
obstante, las ´declaraciones de guerrá  y los encen-
didos recordatorios, la gimoteante-agresiva-nostál-
gica invitación de las izquierdas para gozar de la 
v́erdadera pinturá , sin que nadie se ocupe de ella”.16

Pese a estos pequeños destellos de inconformidad, 
el encuentro hispano-cubano continuó con su cro-
nograma de trabajo muy centrado en consolidar 
las estrategias geopolíticas en la región. El 4 de 

más destacados artistas del momento. Declinaron 
la invitación Rufino Tamayo, Carlos Mérida, Carlos 
Orozco Romero, Antonio Rodríguez Luna y Jorge 
González Camarena, al dar por sentado que sus 
obras no serían incluidas en el certamen, tal y como 
había ocurrido en la primera convocatoria.

El otro grupo, más ligado a los temas populares, 
con Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Xavier 
Guerrero, Leopoldo Méndez y José Chávez Morado, 
expresó su rechazo hacia cualquier proyecto patro-
cinado por la “nueva España”, símbolo del terror, la 
tortura y el destierro, y de la negación de la libertad, 
el progreso, la cultura y el arte.

   Igual parecer manifestaron los artistas hispano-
americanos radicados en París que, encabezados por 
Pablo Ruiz Picasso, calificaron la Segunda Bienal 
como una invitación a colaborar con el franquismo. 
Envíos análogos llegaron desde Argentina (Bejamín 
Solari Parravicini, Juan Carlos Castagnino, Deme-
trio Urruchúa, Carlos Biscione…), Chile (Carlos 
Sotomayor, Gregorio de la Fuente…), Colombia, 
Guatemala y Uruguay.

Sin ir más lejos, Bohemia tenía en sus manos los 
argumentos suficientes para pronosticar el fracaso 
del certamen y desacreditar la imagen internacio-
nal de la dictadura franquista y de la sus aliados en 
el continente americano. Según la revista, de las 21 
repúblicas, 10 estaban ausentes: Chile, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Haití, Paraguay, Estados Uni-
dos y Colombia, en el momento de su apertura, y 
México, la abstención capital que valía por casi toda 
la América por su conocida primacía creadora. El 
cuadro no podía ser entonces más desolador a ojos 
de sus redactores:

“Bolivia mostraba 11 cuadros de unos 5 exposi-
tores; de Brasil solo concurrió un pequeño grupo de 
Sao Paulo, con 24 óleos y dibujos; de Santo Domingo 
una escasa fracción con 23 óleos y dibujos; Ecuador 
con 3 cuadros de un solo artista; Honduras exhibía 
en la misma proporción; Nicaragua ofrecía 4 cuadros 
de dos expositores; Panamá igual; Perú se destacaba 
en tan árido panorama con 20 expositores, algunos 
interesantes; Venezuela con otros tantos, enviados 
de su Museo Nacional. Puerto Rico no figuraba, 
pero de Jamaica remitieron 36 cuadros y Filipinas, 
que tampoco es Hispanoamérica, unas treinta telas. 
Era fácil hacer la observación de que los envíos más 
nutridos procedían de países abatidos por las dictaduras: 
Argentina, Perú, Venezuela y Santo Domingo”.14

Pero, aún había más. La revista llegó al extremo 
de calificar de “simples principiantes o fracasados” 
a casi los dos centenares de cubanos participantes, 
con excepción de “Mirta Cerra, Collado, Carmelo 
González y su equipo de grabadores, Serra Badué, 
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En el salón de actos del ICH de Madrid, a finales 
de enero de 1955 los artistas cubanos recibieron sus 
distinciones de la mano de Sánchez Bella, quien a 
título personal entregó además el Primer Premio de 
la Crítica de la Segunda Bienal Hispanoamericana 
de Arte a la periodista Adela Jaume por su labor 
en la columna “Actividad Cultural” del Diario de la 
Marina.

En el almuerzo-homenaje ofrecido a Jaume por 
los periodistas hispanoamericanos becados en el 
Colegio Mayor de Nuestra Señora de Guadalupe, de 
la Ciudad Universitaria, la reportera cubana condenó 
las actividades contra-bienales organizadas en la Isla, 
refrendó la imagen despolitizada del certamen y 
desmintió los fundamentos de los comunistas del 
patio al calificarlo como un intento de penetración 
falangista. La ocasión fue aprovechada también para 
subrayar que a ninguno de los participantes se les había 
obligado a identificarse políticamente y, menos aún, a 
realizar campaña a favor de España. No obstante, su 
filiación política no dejó margen a la duda cuando 
declaró:

“La Bienal de La Habana […] fue posible gracias a 
la pujanza, repetimos, del Instituto de Cultura His-
pánica, al entusiasmo nunca vencido y a la experien-
cia sobradamente probada de Julio Prieto Nespe-
reira, el admirable Delegado que envió España, y de 
modo especial al apoyo firme de nuestro Presidente 
general Batista, cuya visión amplia y clara de los pro-
blemas de la cultura nacional hizo que prestara a la 
empresa toda su mejor contribución”.17

Tres meses después del acto celebrado en España, 
la dictadura bastistiana congratuló a los periodis-
tas Rafael Marquina, Ramón Loy, Joaquín Texidor, 
Rafael Suárez Solís, Antonio Martínez Bello, José 
Raúl López Goldarás, Fernando de la Presa, Fran-
cisco Guiral y nuevamente a Adela Jaume por sus 
reportajes realizados durante la Segunda Bienal His-
panoamericana de Arte.

De esta forma quedaba sellado en Cuba el primer 
evento artístico internacional de la dictadura fran-
quista en América Latina, sintetizado por el peculiar 
lirismo del escritor Agustín de Foxá en las páginas 
de Mundo Hispánico: “La II Bienal se posó como una 
mariposa de mayo sobre La Habana, por infinitas 
razones de afecto, cordialidad y entusiasmo. Porque 
los españoles siempre han cortejado a Cuba como 
a una novia y porque Cuba, con su tradición cultu-
ral luminosa desde principios del siglo XIX, irradia 
como un faro marino sobre las salinas, tibias y ver-
des playas del Caribe, verdadero Mediterráneo de 
América”.18

julio –Día de la Independencia Nacional de Esta-
dos Unidos– se inauguró una sala especial de arte 
norteamericano para exaltar la reanudación de los 
vínculos diplomáticos entre España y Washington. Y 
días después llegó a La Habana Albert Reese, jefe del 
departamento de Arte Moderno de las Galerías Ken-
nedy, de la Quinta Avenida neoyorkina, encargado de 
realizar una selección de las mejores muestras de la 
plástica hispanoamericana, que luego serían exhibi-
das en Nueva York, Washington, Boston y Filadelfia.

En el segundo piso del Palacio Nacional de 
Bellas Artes se habilitó una sala para el intercam-
bio académico, que contó con la participación de 
Manuel Sánchez Camargo, subdirector del Museo 
de Arte Contemporáneo de Madrid; Ramón Dezcalso 
Faraldo, crítico de arte del diario Ya, además de 
Gastón Baquero Díaz, Antonio Martínez Bello, Este-
ban Valderrama, Juan José Remos Rubio, Francisco 
Ichaso y Adela Jaume.

Temas como “Elogio del arte abstracto”, 
“Velásquez: la conquista del aire”, “Goya: La conquista 
del instinto”, “Picasso: La conquista” y “Problemas del 
arte moderno”, motivaron a los estudiosos hispanos. 
Los intelectuales del patio, por su parte, centraron 
la atención en los problemas del arte cubano con 
las charlas: “Ponce: pintor de transición”, “Proceso 
de desvalorización del arte”, “La pintura en Cuba”, 
“Poesía y realidad de la pintura cubana” y “Orígenes 
económicos y sexuales de la emoción estética”.

Sin contratiempos ni actos de protesta pública, 
el 11 de septiembre de 1954 la Segunda Bienal His-
panoamericana de Arte llegó a su final. España, la 
nación más laureada, obtuvo 26 galardones, Cuba 
20 y Argentina 5. Mientras Perú, Uruguay, Estados 
Unidos, Venezuela, Nicaragua, Filipinas, Panamá, 
Jamaica, República Dominicana, Bolivia, Brasil, 
Honduras, Ecuador y Colombia se alzaron con un 
lauro cada uno.

En nombre del ICH de Madrid, Alfredo Sánchez 
Bella, el creador del certamen, donó al “palacete de 
la luz hispánica” de La Habana, cinco de las 26 obras 
premiadas: Gris de Roca, de José Llorens Artigas (Gran 
Premio de Cerámica); Marinero, de Manuel Hum-
bert (Gran Premio de Pintura al Agua); Pescadora, 
de Carlos Pascual de Lara (Gran Premio de Dibujo); 
Pomona, de José Clará (Gran Premio de Escultura); y 
Pescadores de Vigo, de Carmelo González (Gran Pre-
mio de Grabado).

Cuba, por su parte, ratificó el acuerdo de exhibir 
una muestra antológica en la Ciudad Trujillo, Cara-
cas y Bogotá, y agradeció a España la celebración del 
evento, el cual fue evaluado como una síntesis y un 
puente de conocimiento, amistad y gratitud entre 
ambas naciones.
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80, p, 23.
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jueves, 23 de junio de 1955, no. 147, año CXXIII, p. 1-B.
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