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Las exposiciones internacionales desde 1851 sirvieron para que cada uno de los países

participantes decidieran la imagen que querían mostrar al mundo. Estos eventos se convertían

así en un método de propaganda nacional donde cada país, de acuerdo a la temática de la

exposición,  mostraban  lo  más  destacable  que  tenían,  ya  fueran  productos,  ideologías,

tecnología, etc.  Estos eventos tenían gran importancia para la imagen internacional de los

países por lo que invertían no solo dinero sino a muchos de sus mejores individuos en la

elaboración de los  pabellones.  Las  exposiciones se  convertían así  en un muestrario de la

grandeza de cada nación.  De esta forma para los nuevos estados-nación y las naciones que

estaban desarrollándose  la exposiciones  eran una vía de promoción. Para las democracias

consolidadas  según Romy Golan  eran más bien  una forma de disipar  los  miedos por  los

conflictos geopolíticos y económicos. Mientras que para los regímenes totalitarios eran una

forma de satisfacer su necesidad de legitimación. 

Así a partir de la Exposición Internacional de Londres (1851) comenzaron a realizarse

este tipo de eventos pues hasta entonces las realizadas habían sido siempre por lo general de

carácter  nacional  y  con  un  escaso  eco  internacional.  Así  Julio  Blanco  destaca  como

antecedente de este tipo de exposiciones universales la celebrada en Londres en 1757 que fue

promovida por la Royal Society for de Encouragemente of Arts, Manufactures and Commerce

donde se expusieron los mejores productos manufacturados. Años después en 1791 tuvo lugar

otra exposición en Praga donde se expusieron productos checos y experimentos con vapor.  

En todo caso fue a partir de esta primera de Londres que los países comenzaron a

competir  entre  ellos  para  encargarse  de  montar  estos  eventos  en  sus  territorios.  Cuando

comenzaron  a  realizarse  la  competencia  entre  los  países  hizo  que  la  frecuencia  de  las

exposiciones  fuera enorme.  En seguida comenzaron a verse los problemas que tenían los

gobiernos  de  cada  país  para  controlar  la  organización  de  estos  eventos  y  sobre  todo,  su

reglamentación.  Para  resolver  estos  problemas  se  creo  el  22  de  noviembre  de  1928  la

Convención  relativa  a  las  Exposiciones  Internacionales. Por  la  firma  de  un  tratado

internacional se establecía la creación de un instrumento legal que tenía como finalidad la

regulación clara, fundamentalmente, de la frecuencia y de la calidad de estas exposiciones. 

Aunque hubo intentos anteriores de creación de este tipo de regulación como puede

ser  el  Comité  Francés  de  Exposiciones  (1902)  sería  finalmente  en  París  en  1928 cuando

veintiún países firmaron este Convenio relativo a las Exposiciones Internacionales por el cual
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el Gobierno Francés  era  depositario tanto de la Convención como de los instrumentos de

adhesión. 

Tras  el  establecimiento  de  este  marco  legal  se  produjo  a  la  creación  de  una

organización internacional que se encargara de vigilar el cumplimiento de dicha Convención.

Nacía así  la Oficina Internacional de Exposiciones (BIE1)  con sede en París. Inicialmente

quedó bajo la autoridad de la Sociedad de Naciones pero la sustitución de esta por la ONU se

convirtió en una organización autónoma. 

Esta oficina se encarga de todas aquellas exposiciones internacionales – a excepción

de las de bellas artes o comerciales – que duren más de tres semanas y menos de seis meses.

Deben estar organizadas de manera oficial por un Estado que  se convierten en anfitrión e

invita por vía diplomática a otros estados a participar en ella. 

En los años 30 es cuando se asistió al verdadero florecimiento de las exposiciones no

solo  internacionales  si  no  también  nacionales.  Así  en  esta  década  tuvieron  lugar  siete

exposiciones internacionales reconocidas por el BIE. 

La primera de ellas fue la Exposición Universal de Chicago de 1933 que tuvo como

tema  “Un  siglo  de  Progreso”  en  alusión  al  centenario  de  creación  de  la  ciudad.  Esta

exposición celebró una segunda sesión en 1934 celebrándose ambas en el parque Burbham.

Más tarde en 1935 se celebró la Exposición General de primera categoría en Bruselas con el

tema de “Transportes y Colonización”. En esta exposición participaron treinta países. En 1936

se celebró en el aeropuerto de Estocolmo, Suecia, la Exposición Internacional de 14 días que

tuvo como tema la “Aviación”. 

Tras la exposición de París de 1937 se celebró en Helsinki en 1938 otra exposición que

en este caso trataba el tema de la aeronáutica. En esta participaron 25 países. Un año más

tarde se celebraron dos exposiciones. Por un lado la Exposición Internacional de Lieja que

estuvo ambientada en el tema del agua. Por otro lado, mucho más importante la Exposición

General de segunda categoría de Nueva York que también tuvo una segunda reapertura en

1940.  El  tema de  esta  exposición  fue “Construyendo el  mundo del  futuro”.  Destaca  esta

exposición pues aunque los Estados Unidos aun no habían entrado a participar en la Segunda

Guerra Mundial, se convirtió en una especie de muestrario de los distintos países participantes

y las zonas de guerra. 

1 Bureau International des Expositions
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Para este trabajo nos interesa especialmente la exposición celebrada en 1937 pues en

ella  tuvo  lugar  el  más  importante  proyecto  de  propaganda  internacional  de  la  Segunda

República  Española.  Nombrada  por  el  BIE  como  la Exposición  General  de  segunda

categoría  de  París esta  exposición  se

desarrolló en la capital francesa entre el 25

de mayo y el 25 de noviembre de 1937. Fue

la  séptima  exposición  realizada  hasta  el

momento  en  París  lo  que  resultaba  algo

llamativo  ya  que  era  un  gran  número  de

exposiciones  realizadas,  algo  inigualable

por  otra  nación.  La  anterior  exposición

había  tenido  lugar  en  1925  y  tuvo  como

tema las “Artes Decorativas”.

Este número tan elevado de exposiciones realizadas en París provocó que cuando se

anunció la celebración de ésta comenzaran a surgir numerosos artículos donde se evaluaban

los pros y los contras de la celebración de estos eventos. Llegó incluso a correr el rumor de

que se cancelaba la exposición hasta 1941. Rumor que tuvo que se desmentido con una nota

enviada por el Comité de Organización. 

Aunque tuvo lugar ese año, la decisión de organizarla nació el  6 de julio de 1934

contando con un Comisario general tan solo trece días después. Así el 19 de julio el gobierno

francés nombraba a Julio Edmond Labbé como comisario poniéndose en marcha un proyecto

para el cual conntaría con la ayuda de varias colaboradores como Henri Giraud con el que

preparó el  proyecto para presentar ante el  parlamento francés. Idearon así  un proyecto de

exposición donde el tema sería, y de hecho fue, “Artes y técnicas de la vida moderna”. El

objetivo de la exposición sería demostrar que los conceptos de  arte  y  tecnología  no eran

opuestos. Decía así una nota del Comité organizador:

“Que el arte pueda procurar a cada uno, cualquiera que sea su condición social, una vida

más cómoda, que ninguna incompatibilidad exista entre lo bello y lo útil, que el arte y la

técnica  deben  estar  indispensablemente  unidos,  puesto  que  si  el  progreso  industrial  se

desarrolla  bajo  el  signo  del  arte  favorezca  la  expansión  de  los  valores  espirituales,

patrimonio superior de la humanidad”
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Nacía así una exposición en un contexto no solo de crisis económica sino también de

tensión  internacional  pues  aunque  la  Segunda Guerra  Mundial  no  había  estallado  aún  la

extensión de los totalitarismos y su oposición a las democracias era cada vez más evidente.

Debido a este particular contexto otro de los objetivos de la exposición era promover la paz

mundial.  Sin embargo el propio Trocadero  donde tendría lugar era la viva expresión de la

monumentalidad, el poder militar y el totalitarismo. 

La situación política de polarización entre los discursos totalitarios y las democracias

se vio reflejado tanto en el contenido de los pabellones como en la arquitectura de los mismos.

Así por ejemplo mientras que los gobiernos socialistas optaron por el mural fotográfico como

medio  favorito  las  potencias  totalitarias  renunciaron  a  la  propaganda  política  a  base  de

fotografías decorando sus pabellones con pinturas, tapices o mosaicos. 

En este sentido, también, la arquitectura de cada pabellón fue un método simbólico de

mostrar la ideología que querían defender, y en el caso de Alemania y la URSS el ascenso de

estas como potencias totalitarias.  Dice así Romy Golan que “pocas vistas a lo largo de la

historia  han  presagiado  infortunios  con  más  claridad  que  la  que  podían  contemplar  los

visitantes que hacían cola en el parapeto del Trocadero”2

La situación de crisis económica afectó al proyecto puesto que el presupuesto tuvo que

ser bastante austero. A pesar de esto Fernando Martín cuenta que las anteriores exposiciones

realizadas en París no pudieron igualarse a esta en cuanto a la organización y los proyectos

urbanísticos que se hicieron. Se construyó así una red de más de dos kilómetros de paseos con

jardines, fuentes y avenidas que trataban de crear una pequeña ciudad dentro de París. 

Además se realizaron varias reformas para preparar la zona donde iba a tener lugar la

exposición. Con una superficie de 105 hectáreas la exposición abarcó tan solo los alrededores

de la Torre Eifel hasta el Trocadero y el Campo de Marte. La exposición, por tanto se situó en

el centro de la urbe a la orilla del Sena. Este lugar fue el mismo que ya había ocupado la

exposición celebrada en 1900. El plano de la zona se ideó con forma de cruz latina donde el

eje  vertical  era  una  amplia  avenida  que  iba  desde  la  Escuela  Militar  hasta  el  Trocadero

pasando durante el recorrido por el puente de Jena que fue ensanchado. El eje horizontal de

esta cruz era el curso del Sena que iba por tanto desde el puente Passy hasta el de Alma. 

Se estableció que todos los edificios fueran temporales salvo el recién creado Palacio

de  Chaillot  que  sustituyó  al  antiguo Palacio  del  Trocadero.  Cada pabellón  se  colocaba  a

2 GOLAN, Romy, La feria universal un teatro transmedial. Encuentro con los años 30, Centro de Arte Reina

Sofía, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia: La Fábrica, Madrid, 2012, página 176

5



ambos lados del río junto con los que se instalaron en los jardines del Trocadero, que fueron

reservados  para  los  países  de  mayor  peso  en  el  panorama  internacional.  Además  de  la

modernización de la Torre Eifel y el establecimiento de una nueva iluminación se hicieron

otras reformas como la demolición de la embajada polaca para colocar el Palacio de Tokio.

También se reorganizaron los museos. 

Este  sería  el  proyecto  que  se  pondría  en  marcha  y  que  tuvo  varios  problemas.

Especialmente  destacan  los  provocados  por  las  huelgas  y  sabotajes  durante  1936  que

produjeron importantes retrasos en la construcción de los pabellones. De hecho aunque el

gobierno del Frente Popular quería que la exposición fuera inaugurada en la simbólica fecha

del 1 de mayo, y a pesar de hacer trabajar a los empleados en festivos y domingos, no pudo

ser inaugurada hasta el 25 de mayo por el presidente francés Albert Lebrun. 

Comenzaba así una exposición

en la que participaron 44 países y que

estuvo  marcada  por  la  tensión

internacional de la época. Tensión que

quedó perfectamente reflejada en los

dos pabellones más espectaculares de

la  exposición,  el  de  Alemania  y  la

URSS que el  día de la inauguración

recibieron la medalla de oro. Fue así

significativo el enfrentamiento visual

entre el pabellón nazi de Albert Speer

y  el  soviético  de  Boris  Iofán  pues

ambos  desarrollaron  un  lenguaje  arquitectónico  muy  similar,  propio  de  las  potencias

totalitarias que eran. 

El pabellón alemán era una austera caja de estilo dórico que acaba siendo coronada por

una enorme torre cuadrada. El arquitecto soviético optó por una estructura también agresiva

pero de perfil escalonado. Así aunque las esperanzas generales eran que en esta Exposición

Internacional,  Francia  como  anfitrión  jugara  un  papel  de  contención  política,  igual  que

parecían simbolizar los brazos del nuevo Trocadero la visión del enfrentamiento entre estos

pabellones dejaba clara la evolución futura de Europa. Decía así Max Eduard Lienhburg:
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“En lugar de ser una apoteosis del arte y la tecnología capaz de derribar fronteras, esta

exposición  se  ha  convertido  en  un  festín  de  las  vanidades  nacionales,  del  deseo  de

dominación de cada nación, un campo sembrado de pabellones de propaganda nacional.

Esta  “Liga  de  las  Naciones”  ha  degenerado  en  una  convención  de  ministerios  de

propaganda en la que todos intentan intervenir a la vez” 

Aunque no por su grandeza otro de los pabellones que destacaron en esta exposición

fue  el  pabellón  español.  Este  estuvo,  como  era  obvio, profundamente  marcado  por  los

acontecimientos que estaba viviendo España. Un país que estaba sumido en una Guerra Civil

desde hacía un año. La república

española  tenía  así  un  gobierno

legítimo  que  se  estaba  viendo

asediado  por  los  sublevados.

Trataba  de  hacer  frente  a  una

guerra  con  apenas  medios.

Además los profesionales dentro

del  ejército  eran  en  su  mayoría

del bando nacional, ayudados por

las  futuras  potencias  del  Eje.

Mientras  que  a  principios  de

1937 la defensa de la República

aun no estaba en manos del Ejército Popular,  que se estaba formando, sino en manos de

milicianos,  muy decididos  pero  inexpertos.  Así  como en  manos  de  algunos  contingentes

extranjeros voluntarios, es decir, no enviados por otros países de manera oficial, a excepción

de los rusos, como podían ser las tropas italianas que ayudaban a los sublevados de Franco. 

Esta  crítica  situación  de  la  República  explica  la  importancia  que  tenía  para  este

legítimo gobierno el pabellón español en la Exposición Internacional de París. Tal y como

expondrían en el discurso de apertura del pabellón desde el gobierno español la situación de

guerra civil que estaba viviendo el país se analizaba en un contexto más general de lucha

contra el ascenso de los fascismos en Europa. En este sentido consideraban que si lograban

hacer comprender a las potencias democráticas de Europa que la amenaza era colectiva y no

exclusiva del gobierno del Frente Popular español, lograrían el apoyo militar que la República
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necesitaba para derrotar a los sublevados. 

En este sentido el pabellón se convertía así en el gran proyecto propagandístico del

gobierno para lograr la movilización no solo de la opinión pública sino sobre todo de los

gobiernos de los países que después formarían el bando aliado, en favor de la defensa de la

República. Por eso el pabellón español quiso ser una muestra de varias ideas. Por un lado

quería defender que el gobierno del Frente Popular era un gobierno legítimo y democrático

que había sufrido un golpe de estado. Por otro lado también quisieron exponer los horrores de

la guerra que estaba sufriendo la población. Combinaba así un doble mensaje de auxilio frente

a una Guerra Civil que estaba acabando con la población y en favor de un gobierno que era

legítimo pese a lo que el bando sublevado quisiera hacer creer. 

Por todo esto el pabellón español casi más que cualquiera de los otros pabellones de la

exposición tenía un carácter propagandístico, informativo y sobre todo reivindicativo de la

situación del país.

Sin embargo la historia del pabellón español comienza antes del estallido de la guerra

civil pues fue a partir del 22 de diciembre de 1934 cuando el gobierno francés del Frente

Popular invita a España a participar en esta exposición. Sin embargo la decisión de participar

en la exposición no se haría oficial hasta el 27 de abril de 1936 cuando Santiago Casares

Quiroga envió un telegrama al Ministerio de Estado francés para confirmar la concurrencia de

España a la exposición. En este momento las relaciones entre ambos gobiernos eran más que

amistosas. Hay que tener en cuenta que ambos gobiernos eran Frentes Populares, coaliciones

de  partidos  de  izquierdas  que  se  habían  presentado  conjuntamente  a  las  elecciones  para

derrotar a la derecha en sus respectivos países. Se suponía por tanto que eran gobiernos muy

afines y similares.

Puesto que aun no había tenido lugar el golpe de estado del 17-18 de julio la primera

idea sobre el pabellón que se llevaría era mostrar el valor turístico del país. Así el mismo 17

de julio se comunicaba desde España a Edmond Labbé que el comisario español sería Carlos

Batle. 

Con el golpe de estado fallido y la consecuente guerra civil que estalló en el territorio

español  la  idea  primigenia  de  este  pabellón  quedará  totalmente  anulada.  En pos  de  unos

acontecimientos más urgentes las gestiones quedan congeladas hasta que el 4 de septiembre

de  1936  se  forma  el  nuevo  gobierno  de  Largo  Caballero.  En  este  momento  se  nombra
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embajador español en Francia a Luis Araquistáin que sustituirá a Batle en las decisiones sobre

el  pabellón.  Nombrará así  a José Gaos,  rector de la  Universidad de Madrid,  como nuevo

comisario del pabellón. En este momento también se nombra a Luis Lacasa como arquitecto

responsable de la construcción del pabellón aunque más tarde se nombrará también a Josep

Lluis Sert. Con esta reanudación de las gestiones y ante la nueva situación política del país se

establece que el  nuevo proyecto girará en torno a la  idea de proclamar la  vigencia de la

República española, denunciar el asedio que estaba sufriendo y tratar de conseguir la ayuda

internacional que era tan necesaria.

Además  de  Lacasa  y  Sert  los  encargados  del  proyecto  fueron  el  ya  mencionado

Comisario  general  del  pabellón,  el  filósofo  José  Gaos3,  que  dirigió  a  los  que  fueron  los

artífices del contenido del pabellón,  los Ministros de Propaganda e Industria Pública y la

Dirección General de Bellas Artes en manos del pintor Josep Renau. El comité para la gestión

del pabellón contó también con J. L. Vaamonde y Max Aub como comisarios generales, con

Hernando Viñes como secretario general y con Emilio Estilles como agente comercial. 

Aunque la exposición se inauguró el 25 de mayo el pabellón español no lo hizo hasta

el 12 de julio. Se encontraba en la Avenida del Trocadero cerca de los pabellones de Alemania

y la URSS. La superficie total de la zona, junto con los jardines circundantes era de 1.400

metros cuadrados ocupando el edificio un total de 1.100 metros cuadrados. En esta zona los

arquitectos se enfrentaron al problema de construir un edificio en un terreno irregular y en

pendiente en cuyo centro había un árbol que debía respetarse. 

Mientras que el resto de países en su gran mayoría buscaron mostrar su grandeza el

pabellón español parecía minúsculo al lado del de Albert Speer. Esta diferencia arquitectónica

es entendida también como parte del simbolismo. Como una forma de mostrar la humildad de

un pueblo que se ha levantado en armas contra el fascismo y en favor de la democracia. La

humildad del pabellón español era la primera imagen que querían transmitir al exterior frente

a la vanidad de los totalitarismo. 

Los  arquitectos  Sert  y  Lacasa  eran  representantes  de  dos  tendencias  distintas  del

racionalismo.  Así  mientras  que  Lacasa  quería  que  la  arquitectura  del  pabellón  fuera

marcadamente historicista,  resaltando lo que la arquitectura española había sido, finalmente

fue la arquitectura más racionalista de Sert la que triunfó. De esta forma acabó siendo un

3 Que sería sustituido en octubre de 1937 por José Lino Vaamonde. 
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conjunto esbelto y vanguardista muy conforme a las ideas

del racionalismo arquitectónico que estaba en boga en esa

época.  A pesar  de  su  carácter  temporal  fue  uno de  los

mayores  exponentes  de  la  arquitectura  racionalista

española  así  como  la  última  gran  obra  del  grupo

GATEPAC4. Dice así Carmen Fernández Aparicio que el

pabellón fue un ejemplo «de uso de materiales modernos

y  funcionales  aplicados  a  esquemas  constructivos

tradicionales, como la distribución arquitectónica en torno

a un patio»5.  Así mismo Josefina Alix considera que esta

mezcla buscaba a su vez transmitir “el mensaje de que la

España republicana había llegado a modernizar el país con

una importante serie de reformas en materia económica,

social  y  cultural,  y  que  estos  valores  y  avances  se  encontraban  en  peligro  real  de

desaparición”6

Idearon así un edificio con una planta que ha sido interpretada como

una metáfora de las ciudades mediterráneas puesto que las estancias se

apiñan volcándose a un espacio central bastante amplio que se cubre con

un gran toldo plegable, un elemento también mediterráneo. 

La construcción comenzó en marzo de 1937 aunque la primera piedra

se puso a finales de febrero.  Era necesaria una construcción rápida del

edificio lo que determinó tanto los materiales como la estética final del

edificio. Un edificio pensado en tres plantas donde las dos superiores, de

planta  rectangular, apoyaban  sobre  los  pilares  metálicos  que  se

encontraban en la planta baja de mampostería. La primera planta estaba

cerrada con vidrio mientras que la segunda con fibrocemento. El pabellón

era así una estructura metálica pintada en rojo y blanco que completaba su

policromía con los tonos grises del fibrocemento.

La entrada al pabellón español estaba presidida por la gran escultura de

Alberto Sánchez de doce metros, El pueblo español tiene un camino que

4 Grupo de Artistas y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea
5 http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/pabellon-espana-exposicion-internacional-paris-1937   
6 ALIX, Josefina, Guernica guía informativa, Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 1997, página 4
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conduce  a  una  estrella.  Una  escultura  en  cemento  cuyo  original  está  actualmente

desaparecido. 

En esta zona del exterior estaba La Montserrat de Julio González,  una escultura que

representa una campesina catalana con su hijo en brazos y una hoz en la mano. Este artista fue

invitado por José Gaos a participar en la exposición el 10 de abril de 1937. Realizó así una

escultura en hierro viejo con apariencias de madera que se colocó sobre un pedestal junto a la

escalinata de la entrada al pabellón. El autor dudaba entre exponer esta y otra escultura, Mujer

ante el espejo, que era más vanguardista. Sin embargo fue el propio José Gaos el que le pidió

que presentara La Montserrat porque a su parecer era más inteligible puesto que representaba

muy bien la desesperación que había en el país ante la situación de la guerra. 

En  el  exterior  también  se  encontraban  dos  esculturas  de  Picasso.  Por  un  lado  la

Cabeza de Mujer que pertenecía a una serie de cuatro cabezas de las

cuales  tres  fueron  expuestas  en  este  pabellón.  Esta  cabeza  fue

realizada  en  1931  en  el  estudio  de  Picasso  en  Girors  y  estaba

inspirada  en  Marie  Thérèse  Walter  que  era  muy  utilizada  por  el

artista  en  esos  años.  Era  una  estatua

vaciada en cemento que según Alix Trueba

simbolizaba para el imaginario de Picasso

a la  República Española amenazada.  Fue

colocada ante la fachada principal. 

En  un  lateral  se  encontraba otra

estatua  de  este  autor,  la  Dama Oferente

también llamada  La mujer del vaso.  Una

obra  finalizada  en  1933  de  más  de  dos

metros de altura que trataba de recrear las

antiguas figuras ibéricas tradicionales. 

Accediendo por la entrada se llegaba a la planta baja que comenzaba con un pórtico

que ocupaba la mitad de esta planta. Nada más entrar a la derecha lo que llamaba la atención

era la gran pintura mural que Picasso realizó para este pabellón, El Guernica. Lluis Sert había

logrado crear mediante la arquitectura una circulación de sentido único donde la escalera que

daba acceso a la primera planta obligaba a subir a la segunda planta para acceder a la primera.

Esta  manera de resolver  el  tránsito de los visitantes  fue copiada posteriormente por otros
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museos como el Guggenheim de Nueva York. Así Sert consiguió que aunque el Guernica no

estaba junto a los murales fotográficos el recorrido parecía unirlo en un continuum visual. 

Una  vez  que  pasada  la  entrada

principal del pabellón había un pórtico en

cuya  parte  central  estaba  la  llamativa

Fuente  de  Mercurio  del  escultor

americano  Alexander  Calder.  Con  esta

obra quiso mostrar la suerte que correrían

las  importantes minas  de  mercurio  de

Almadén  si  caían  en  manos  de  los

sublevados. 

A la izquierda en esta planta baja

se  encontraban  diversas  vitrinas  con

folletos  y  publicaciones,  las  oficinas,  el

servicio de información a los visitantes y

un  mostrador  para  la  venta  de  folletos,

postales  y  publicaciones.  En  esta  planta

dedicaron un espacio en el Servicio de Publicaciones a la figura de Federico García Lorca

como  otro  de  los  asesinados  durante  la  contienda.  Su  figura  representaba  así  la  unión

intelectual en favor de la libertad. Se expuso un retrato del poeta junto a ejemplares de su obra

Llanto  por  la  muerte  de  Ignacio  Sánchez  Mejías.  Además  en  uno  de  los  fotomontajes

regionales podía leerse un fragmento de su Romance a la Guardia Civil

¡Oh ciudad de los gitanos!

¿Quien te vio y no te recuerda?

Ciudad de dolor y almizcle

con las torres de canela

En esta planta baja la parte descubierta era un auditorium rematado con un escenario.

Esta zona se cubría con una lona roja que partía desde la segunda planta hasta el escenario de

forma  que  desde  las  cristaleras  de  la  primera  planta  se  podían  ver  las  proyecciones.  El

gobierno republicano encargó a Buñuel la programación cinematográfica de esta zona puesto

que al inicio de la guerra civil fue nombrado coordinador de Propaganda al Servicio de la
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Información en una época donde el cine era considerado una herramienta muy poderosa7. Así

bajo su dirección se proyectaron doce películas y  hasta cuarenta documentales de carácter

político,  cultural  e  histórico.  De todas  las  producciones  tres  de ellas  hacían  una  especial

referencia a la situación bélica de España. Destaca el único largometraje proyectado, del que

Buñuel fue productor, La hija de Juan Simón (1935). 

La primera planta estaba dedicada fundamentalmente a la propaganda y la información

sobre la situación de España en el contexto de la guerra civil. Así destaca la presencia de una

impactante serie de fotomontajes que trataban de informar sobre las actividades económicas

del país, la riqueza nacional, la agricultura, la educación, los proyectos de escuelas, la sanidad

pública, las misiones pedagógicas,etc. Es decir tenían una clara intención socio-política pues

era una exposición de todos los proyectos de mejoras del país que había realizado y pretendía

realizar esa República si lograba sobrevivir al ataque del fascismo. 

Esta serie de fotomontajes expuesta

en la sección de artes populares y artesanía

fueron  obra  de  Josep  Renau.  Mediante  la

combinación  de  carteles  y  fotomontajes

hizo un recorrido por todas las regiones de

España  destacando  Cataluña  y  el  País

Vasco, mostrando la actitud combatiente de

la población española. Una de las secciones

más llamativas de esta serie fue la destinada

a  mostrar  los  horrores  de  la  guerra.

Desastres como las víctimas, la orfandad así

como la  pérdida  de  patrimonio  artístico  y

monumental. 

Dos de las secciones más impactantes fueron, una la que contaba el bombardeo y la

destrucción de la Villa de Guernica, y otro el que trataba el tema de la salvación y defensa del

Tesoro  Artístico.  Este  segundo  conjunto  monográfico  estaba  formado  por  tres  paneles

destacando aquel que era un croquis de los bombardeos sobre el Museo del Prado. Puesto que

la guerra continuó durante la exposición esta sección se vio ampliada en octubre de 1937 con

7 En 1937 supervisó la producción de la película propagandística España leal en armas 
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la  exposición  de  nuevos  temas  como  el  traslado  de  obras  de  arte  o  las  restauraciones

realizadas. 

Junto  a  los  paneles  del  fotomontaje había  numerosos  documentos  de  economía,

sanidad, educación, etc.  Además de objetos y trajes de las distintas regiones. Destacaba la

presencia de textos y citas como la del Quijote

On doit exposer sa vie pour la liberté8 

La segunda planta, por el contrario, más acorde con el tema propio de la exposición

estaba destinada una parte las artes plásticas y populares  y otra a la actualidad española.  La

zona de arte estaba dividida en dos secciones. Una de ellas tenía una exposición permanente

de pintura y escultura mientras que la segunda sección era de carácter renovable.  En ella

rotaban  distintas  pinturas  y  carteles.  En  la  parte  dedicada  a  la  actualidad  se  mostraban

fotografías y mapas de la guerra. 

En este segundo piso  tanto Cataluña como el Pais Vasco9 contaron con un espacio

propio  en  favor  de  las  necesidades  identitarias  que  reclamaron  sus  gobiernos.  En  estos

espacios  expusieron  las  obras  de  sus  creadores  más

destacados. 

Igual que otros países mostraban a sus mejores artistas el

pabellón español hizo esto pero mostrando a su vez obras

de arte relacionadas con la dramática situación que estaba

viviendo  España.  Destacaba  en  esta  planta  el  mural  de

Miró, El campesino catalán en rebeldía o El payés catalán

en rebeldía que actualmente está desaparecido. Esta obra de

gran  tamaño  es  considerada  uno  de  los  alegatos  más

importante en favor de la libertad que se expusieron en esta

exposición  internacional.  Dentro  del  pabellón  español  se

encontraba  situado  en  la  escalera  que  comunicaba  la

primera planta con la segunda. 

En esta obra aparece un payés  tocando una barretina y

con una hoz en la mano, algo que es considerado un importante símbolo de Cataluña. Según

8 Por la libertad se puede y se debe aventurar la vida (DE CERVANTES, Miguel, Don Quijote de la Mancha,

Libro II, Capítulo LVIII)

9 El responsable del espacio del País Vasco fue José María Uzelai mientras que el catalán fue Ventura Gasol
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el propio Miró esta imagen representa a un “personaje que echa sus raíces más profundas en

la tierra, materializándose en ella”. Debajo de mural, también en relación con Cataluña se

encontraba la letra de Els segadors, el himno catalán. 

Otra de las formas de vincular en esta planta el arte y la guerra fue la creación de

exposiciones dedicadas a grandes artistas españoles que murieron durante la contienda. En

este  sentido destaca en  esta  segunda planta  las  exposiciones  dedicadas  a  Francisco Pérez

Mateo y a Emiliano Barral, dos escultores muertos al inicio de la guerra. En honor a Barral se

expusieron 18 de sus esculturas. 

La salida del pabellón era una escalera de hormigón armado con una barandilla en

cuyo rellano había tres mástiles con las banderas de España, Cataluña y País Vasco.

El  pabellón  se  inauguró  el  12  de  julio  con  la  presencia  de  miembros  de  la

administración tanto española como francesa. En este acto de apertura destaca el discurso que

dio el nuevo embajador, Ángel Ossorio y Gallardo muy acorde con el objetivo del pabellón

español de convertirse en un toque de atención ante el ascenso del fascismo en Europa. Así

como  la  búsqueda  de  suministro  de  armamento  por  parte  de  esas  potencias  que  habían

firmado el Pacto de No Intervención (1936) que dejaba al legítimo gobierno republicano a

merced de los sublevados y sus aliados fascistas 

“Una guerra internacional  desatada sin razón alguna por los pueblos fascistas que solo

esperan devorar a España para acometer a otros pueblos libres, Francia entre ellos. (...)

Defensa contra las patrañas y calumnias propagadas contra España en el extranjero y la

conservación  de  la  forma  política  liberal  democrática,  constitucional  y  parlamentaria,

perfeccionándole con mecanismos más eficaces y ampliándola con la intervención directa en

los  negocios  públicos  del  mundo de  los  trabajadores  (...)  Se  necesita  ser  ciego para no

advertir  este  vaticinio  tan  claro:  España  aplastada,  Francia  cercada  (...)  Todos  los

amenazados y perseguidos hoy, salvaremos unidos el tesoro que la historia nos confía. Y en

un mañana leve y pacífico disfrutaremos el orgullo de haber comprendido que el mundo no se

mueve por la fuerza, sino por el espíritu”10

10 Fragmentos del discurso inaugural de Ángel Ossorio y Gallardo. 
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Como he comentado al principio las exposiciones internacionales se concibieron como

una forma de presentar una imagen nacional al mundo. En este sentido en el contexto del

florecimiento de las exposiciones internacionales en la década de los años 30 la Exposición

Internacional de París destacó por haber sido el escenario que reflejaba la situación de ruptura

política que amenazaba a Europa y que se haría evidente pocos años después a pesar de las

políticas de apaciguamiento. 

En este contexto el  pabellón español supuso el  primer aviso a una Europa que no

quería ver cual sería su devenir. El gobierno de la república puso todos los medios posibles en

este  proyecto  propagandístico.  Analizándolo  ahora,  fue  un  profundo  fracaso  en  cuanto  a

movilización de los países aliados se refiere. Aunque probablemente fue la única posibilidad

que tuvo España, pues de haber invertido ese capital en la guerra  es bastante posible que

tampoco hubiera sido suficiente para ganarla. 

Así la historia del pabellón español en esta exposición constituye un momento alegre y

triste a la vez. Alegre porque todos los estudios destacan lo impresionante de que un país en

mitad de una guerra fuera capaz de llevar a cabo un proyecto de estas dimensiones y que

lograra sacarlo adelante convirtiéndose en uno de los mejores pabellones del evento. Dice así

Miguel Satríustegui11 que fue “un lugar mítico en nuestra conciencia colectiva que significó el

dolor  y  la  esperanza  del  pueblo  español”12.  Fue  así  una  excepcional  muestra  de  los  más

importantes  representantes  del  arte  español  en un momento realmente esplendoroso  de la

cultura española. 

Sin embargo el objetivo principal por el cual el gobierno invirtió dinero y esfuerzo en

este pabellón no se logró. Las potencias europeas siguieron haciendo oídos sordos ante lo que

estaba ocurriendo en España. No quisieron aceptar la acertada teoría que desde la República

Española  se  difundía.  Los  aliados  no  ayudaron  a  España  en  virtud  de  esa  política  de

apaciguamiento que creían calmaría las ansias de Hitler y tal y como predijo el discurso de

apertura del pabellón, finalmente tuvieron que hacer frente a este ascenso del fascismo. La

Segunda Guerra  Mundial  estalló,  se  formó el  bloque aliado y las  antiguas  potencias  que

habían firmado el Pacto de No Intervención que condenó a la República Española se erigieron

como firmes defensoras de la democracia. 

El  proyecto  del  legítimo  gobierno  español  de  1937 resultó  un  éxito  a  la  hora  de

11 Director general de Bellas Artes y Archivos
12 Una exposición recuerda el Pabellón Español de 1937, El País, 1987
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mostrar la imagen de un pueblo que se había levantado en armas contra el fascismo y que

luchaba  por  la  libertad,  y  sobre  todo  por  la  democracia.  El  conjunto  de  artistas  que

participaron lograron transmitir esta imagen a través de la arquitectura, la pintura, la escultura

y las imágenes.  Así  este proyecto se vio favorecido por el clima parisino generado por el

congreso de escritores antifascistas puesto que en la capital se encontraban todo los artistas

comprometidos con la Segunda República. Y sin embargo, a pesar de haber logrado mostrar la

imagen que querían la propaganda no logró el  efecto esperado. El  aislamiento a la  causa

republicana continuó. La mayor parte de las obras expuestas fueron devueltas a Barcelona

donde se encontraba el Gobierno republicano y permanecieron ocultas durante 50 años en los

almacenes del palacio nacional de Montjuïc. Mientras tanto Sert y Lacasa, los arquitectos,

fueron juzgados por responsabilidades políticas por el bando nacional y tuvieron que exiliarse.

Actualmente este tema es fundamental para el estudio del arte durante la Guerra Civil

y por tanto para el  desarrollo de las vanguardias artísticas españolas previas a 1936 y su

transformación  en  realismo  militante.  Así  aunque  no  ha  sido  un  capítulo  especialmente

reseñado de nuestra historia además de la actual exposición en el Reina Sofía ha habido otros

momentos en los que ha sido recordada. Destaca así que en 1992 con motivo de los Juegos

Olímpicos el Ayuntamiento de Barcelona realizó una reproducción del pabellón. Dos años

más tarde se convirtió en una biblioteca del departamento de Historia Contemporánea de la

Universidad de Barcelona especializada en temas de la Segunda República, la Guerra Civil, el

exilio, el franquismo y la transición. 
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