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Óleo de Esteban Francés incluido en la muestra. 

Se equivocan quienes atribuyen a España un peso excesivo en Estados Unidos, pero también 
los que piensan que lo ibérico ha pasado de largo entre las barras y las estrellas. 

Quizá el momento clave haya que rastrearlo a mediados de los años treinta del siglo pasado. 
La Guerra Civil española, náusea de sangre, hizo del país poso sentimental y, también, 
laboratorio de los tanques que poco más tarde asolarían Europa, mezcla de tópico romántico y 
choque homicida que paseó los focos del mundo por los osarios de Brunete o Teruel. Mientras 
Picasso, que una década antes había cogido el arte entre sus manos, lo volteaba a su antojo, 
miles de compatriotas marchaban al exilio fraterno de México o tiritaban en las playas de 
Francia. Será entonces cuando un puñado de visionarios en sesión continua aterrice en Nueva 
York con la única pistola de sus óleos. Ciertamente, no todos llegaron por motivos políticos, 
pero tampoco exageramos al marcar los acontecimientos que rodean la Guerra Civil como 
decisivos. 

Echando la vista atrás, convencido de que la memoria es una baba de caracol que debemos 
ahilar con mimo, el Instituto Cervantes, en colaboración con el Ministerio de Cultura de España 
y Museo del Barrio, ha inaugurado la exposición 'El Nexo español: artistas españoles en Nueva 
York, 1930-1960'. Se llamaban Esteban Vicente, Eugenio Fernández Granell, Julio de Diego, 
Esteban Francés, José de Creeft, José Guerrero, Miguel Marina o Luis Quintanilla. Algunos 
besaron la fama. Otros pelearon por su libertad bajo el paraguas del anonimato. Juntos, 
conformaron un grupo heterodoxo de pintores que inyectaron en Manhattan los venenos de la 
vanguardia, contribuyendo en no poca medida a que se consolidara un movimiento de 
avanzadilla cultural, a que floreciera la escena llamada a dominar el arte tras el final de la II 
Guerra Mundial. 

Comisariada por Elvis Fuentes, del Museo del Barrio, y dirigida por Natalia Fernández, de la 
Fundación Eugenio Granell, la exhibición ofrece un fecundo catálogo de pinturas tocadas por el 
vuelo de la aventura. De la ironía bronca y punzante de Creeft, pasando por la abstracción 
hipnótica de Esteban Vicente o el engañoso naif del telúrico Granell, El Nexo propone un viaje 
sin barnices rumbo a las fragancias de una pintura al galope, una lluvia de licores extremos 



que cristaliza en mil y una lejanías, y en la que la caligrafía expresionista, los rescoldos azules 
del surrealismo o la violencia de una figuración en absoluto inocente lloran, pinchan, bailan, 
ríen, muerden y arañan sobre los rascacielos. 

El Nexo, en fin, recuerda que unos españoles apátridas, refugiados, desnudos, solos, 
contribuyeron a la inseminación de una Gran Manzana que ya sucedía a París como laboratorio 
nocturno y legendario, como imparable vendaval creativo. 
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