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LUIS MORENO-CABALLUD 

Las relaciones interartisticas de 

vanguardia ante lo politico. Un estudio 
sobre La Gaceta Literaria (1927-1932) 

Los intercambios entre las artes son una practica comun en el vanguardismo en 

tanto que este libera a las disciplinas artisticas de su funcion representacional y 

las situa en un mismo piano de production de imagenes autonomas. El interes 

por estas practicas lo heredan La Gaceta Literaria y su director, Ernesto Gimenez 

Caballero, de un vanguardismo que en 1927 comenzaba ya a decaer en la escena 

cultural espanola. Precisamente, esta revista es un escaparate privilegiado de 

dicho decaer, debido en gran parte a la irruption de un generalizado interes por 

lo politico que casaba mal con los ideales de "pureza"y "deshumanizacion" deter 

minates en la version iberica de la vanguardia. La Gaceta Literaria refleja y 

contribuye extensamente a la polarization del arte en torno al comunismo y el 

fascismo a comienzos de los anos 30, recuperando el olvidado futurismo e intere 

sandose por la llegada del surrealismo a Espafia. En su vocation de unir cultura y 

politica, La Gaceta Literaria entra asi en sincronia con el nuevo interes por lo 

interartistico como medio apto para la trasmision de mensajes politicos (equipa 

rable a la radio, el cine, o las artes escenicas) que se impone en los anos de la 

Segunda Republica. 

Las vanguardias historicas en general, y el vanguardismo espanol en particular, 

son momentos de excepcional efervescencia interartistica. Mas alia de la exis 

tencia de casos particulares del llamado "talento multiple," la position vanguar 

dista propicia lo interartistico a un nivel esencial. En tanto que momento de 

relativa independizacion del arte respecto al resto de esferas de la realidad, la 

vanguardia impone un paradigma que ya no va a juzgar las diversas artes segun 

su capacidad de representar el mundo, sino que las va a situar a todas en el mis 

mo piano de autonomia creadora. Las artes dejan de rivalizar por su capacidad 

para copiar la realidad y se reconocen a si mismas como modos diversos de 

crear imagenes artificiales. Frente a la mimesis entendida como imitation de la 

naturaleza, la vanguardia supone una poetica comun de autorreferencialidad, 

una vuelta del arte sobre si mismo que hace posible pasar de una disciplina a 

otra sin el escollo de la fidelidad a un referente externo.1 Esta posibilidad se 

corrobora en el estudio de las manifestaciones concretas de la vanguardia; en 

REVISTA CANADIENSE DE ESTUDIOS HISPANICOS 34.3 (PRIMAVERA 2QIo) 

This content downloaded from 165.123.34.86 on Fri, 24 Apr 2015 16:16:02 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


430 

sus numerosos intercambios entre disciplinas artisticas, en sus formas hibridas 

(como el caligrama o el collage, por citar dos de las mas conocidas) o en sus 

obras programaticas (los manifiestos que pretenden redefinir el arte en general, 

sin hacer distinciones entre las practicas artisticas).2 

Este clima de fertil convivencia entre las artes es el que todavia predomi 

naba en el panorama intelectual espanol cuando La Gaceta Literaria salio a la 

luz por primera vez, el i de enero de 1927. Como herencia de un vanguardismo 

que, aunque comenzaba ya sus anos de declive, seguia siendo todavia una de las 

mas importantes corrientes culturales del pais, el espiritu de la comunidad este 

tica de las artes tuvo amplia cabida en las paginas de una revista cuyo director 

era un conocido admirador del futurismo. En efecto, Ernesto Gimenez Caballe 

ro publicaba en aquel mismo ano sus Carteles (1927), volumen de critica litera 

ria que constituye en si mismo un estupendo ejemplo de produccion interar 

tistica de vanguardia.3 La actividad intelectual de Gimenez Caballero estuvo 

fuertemente vinculada con el vanguardismo, y su obra presenta gran variedad 

de tecnicas y motivos asociados con esa tendencia; desde la voluntad de pureza 

y la "deshumanizacion" (propios de la "vanguardia constructiva" espanola), 

hasta la exaltacion del deporte y la maquina (mas cercanos al futurismo italia 

no). Pero lo interesante para nosotros es que en su trabajo confluyen ademas el 

ya mencionado uso de tecnicas interartisticas (en sus Carteles) con un especial 

interes por las cuestiones politicas y morales. En efecto, tal como senala Jose 

Carlos Mainer: 

Seguramente era tambien el mas lucido de todos los jovenes de 1927 con respecto a la sig 

nification poll'Lica y moral de la position vanguardista: en primer lugar, por lo que su 

obra tiene de tentativa de politizar la rabiosa contemporaneidad del movimiento (que 

para el concluira en una adhesion absoluta y precursora al fascismo); en segundo lugar, 

por su preocupacion de hallar un lugar historico a la promotion que se definio a si mis 

ma como al margen de tal cosa, pero que Gimenez Caballero entronco acertadamente 

con la brecha de la ruptura intelectual marcada a fin de siglo. (246) 

Asi, pues, la figura de Gimenez Caballero resulta clave para estudiar tanto 

las relaciones entre las artes como las relaciones entre estas y la politica, pues 

ambas conexiones estuvieron muy presentes en su andadura intelectual. Gime 

nez Caballero trasmitio a La Gaceta Literaria su preocupacion personal por 

estos asuntos, que por otro lado no dejaban de ser temas candentes y de interes 

general en la epoca en que se publico la revista.4 En efecto, el momento histo 

rico y artistico previo a la Segunda Republica espanola se caracteriza fundamen 

talmente por un agotamiento de la position "purista" de la vanguardia y un 

resurgimiento de posturas artisticas vitalistas y comprometidas con una reali 

dad politica que aparecia cada vez mas agitada y polarizada. La Gaceta Literaria 

constituye un lugar privilegiado en el que asistir a esta trasformacion del clima 
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intelectual espanol. Para nuestro particular proposito aqui, resultara especial 

mente interesante constatar como afecta esta trasformacion a la idea vanguar 
dista de la comunidad de las artes. Como veremos, la aparicion de esta nueva 

sensibilidad va a suponer necesariamente un agotamiento de lo interartistico 

entendido como proyecto comun de un arte autonomo y autorreferencial. Una 

vez la hegemonia del "purismo" vanguardista haya sido destituida por la irrup 

tion de lo politico, apareceran diferentes factores que haran necesario repensar 

lo interartistico; desde la supeditacion del arte a un fin politico externo hasta la 

recuperation de un cierto vitalismo y romanticismo, pasando por la aparicion 
de una forma de vanguardia en la que si cabe lo politico (el surrealismo). 

Pero consideremos ahora, de momento, la cuestion de lo interartistico en 

La Gaceta Literaria en un nivel inmediato: el de la propia revista como objeto. 
A diferencia de las revistas ultraistas, pioneras del vanguardismo espanol que 

pretendian constituir en si mismas una obra de arte, La Gaceta Literaria se 

presenta fundamentalmente como una publication de critica literaria y artistica, 

asi como de noticias relacionadas con el mundo cultural y social. Si bien es cier 

to que incluye ocasionalmente poesia (y, con menos frecuencia, relatos), ade 

mas de numerosas ilustraciones, su verdadera vocation no es la de ser un vehi 

culo para la creation literaria o grafica, sino la de ofrecer al publico un "perio 
dico de las letras." Esta vocation se traduce en una apariencia visual mas bien 

conventional, con poca variedad tipografica y un uso de la imagen similar al de 

los diarios informativos de la epoca. Es interesante comparar estas caracteristi 

cas con el despliegue de creatividad a nivel formal que se encontraba en revistas 

vanguardistas de principios de la decada de los 20, como Ultra, Reflector, Table 

ros, Horizonte, Vertices y Tobogan. En estas publicaciones lo literario y lo visual 

se funden en una "zona de indeterminacion" puesta al servicio de la creation de 

un artefacto que no solo contiene comentarios o informaciones sobre arte, sino 

que puede considerarse como un objeto artistico en si mismo. La revista Ultra, 

en concreto, "es un triptico en carton que se encuentra a medio camino entre la 

revista y el cartel, con gran variedad tipografica y grabados" (Soria Olmedo, 

Vanguardismo 89), y su gran aportacion es precisamente su "nueva forma de 

concebir una revista literaria" (Soria Olmedo, Vanguardismo 69). Frente a esto, 

La Gaceta Literaria adopta un formato de periodico conventional y, solo oca 

sionalmente, incluira en sus paginas combinaciones innovadoras de texto e 

imagen, como los ya citados carteles de critica literaria elaborados por su direc 

tor, Gimenez Caballero.5 

Tales diferencias a nivel formal son paralelas respecto a las divergencias en 

las concepciones del arte y su critica. Mientras las revistas ultraistas estaban to 

davia bajo un influjo preeminente y directo de la estetica cubista, creacionista y 

dadaista, La Gaceta Literaria se situa en la cercania de la vanguardia pero se 

abre al mismo tiempo a otras corrientes intelectuales y artlsticas. Esta en sus 

presupuestos basicos el ser una publicacion plural y cosmopolita, que evite tan 
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to los particularismos esteticos como los localismos.6 Esta vocation de apertura 

y eclecticismo se hizo explicita en el primer numero de la revista, tanto a traves 

del conocido articulo de Ortega "Sobre un periodico de las letras," como en la 

"Salutation" de su director. Asi, Ortega y Gasset, desde su position de intelec 

tual consagrado y de "padrino" del "arte nuevo" espanol, indica a la naciente 

publication cuales son los errores a evitar: 

Fuera un error de La Gaceta Literaria contentarse con ser un semanario mas de ju 

ventud, en que un equipo lirico empuja hacia una meta alucinada el balon de su pro 

grama particular. Esta tactica ha puesto en grave peligro la salud de las letras francesas. El 

proposito debe ser estrictamente inverso: excluir toda exclusion, contar con la integridad 

del orbe literario espanol y sus espacios afines - como hace el periodico, que no comien 

za mutilando la sociedad para hablar solo de un rincon. (i) 

Haciendose eco de esta voluntad universalista, Gimenez Caballero termina 

su "Salutacion" con la siguiente exhortation a sus "companeros de letras": 

"jEmbarcad! Cabemos todos" (i). Asi pues, La Gaceta Literaria inicia su singla 
dura con un espiritu plural que mantendra a lo largo de toda su existencia, a 

pesar de las preferencias vanguardistas de su director y gran numero de sus co 

laboradores. En un nivel de analisis de la revista como objeto observamos, por 

tanto, que las relaciones entre las artes se dan en ella segun patrones tradi 

cionales mas que vanguardistas, y esto se corrobora en el uso de las clasicas sec 

ciones que dividen al arte en disciplinas concretas (literatura, cine, teatro, mu 

sica o arte). La presencia del ideal interartistico vanguardista en La Gaceta Lite 

raria se va a producir, por tanto, mas a nivel de teorizacion que de concepcion y 

organizacion de la revista como objeto. 

En cualquier caso, el hecho de que La Gaceta Literaria no sea una revista 

concebida como objeto interartistico no es el fruto accidental de una decision 

arbitraria de sus redactores. Debemos darnos cuenta de que en 1927 ya no que 
daba en Espana ninguna revista de tales caracteristicas. Como senalabamos an 

tes, el vanguardismo habia comenzado su declive, produciendo la rapida extin 

cion de "revistas-cartel" como la mencionada Ultra. Sin embargo, hay que pre 

cisar que el vanguardismo que estaba en vias de desaparicion era concretamente 

aquel que habia defendido cierto ideal de pureza, de no contamination del arte 

por la realidad externa (y que al mismo tiempo favoretia la "contamination" de 

unas artes por otras). Iniciado jovial y eclecticamente por Gomez de la Serna y 
el ultraismo, auspiciado posteriormente por la tutela filosofica de Ortega y desa 

rrollado en su llamada version "constructiva" (que permitio una modernization 

de las artes espanolas sin grandes sobresaltos), ese "vanguardismo de la pureza" 

estaba llegando al agotamiento en el momento en que aparece La Gaceta Lite 

raria. Pero debemos tener en cuenta que, si bien tal fue el vanguardismo pre 
eminente en Espana, no fue, en cualquier caso, el unico. Pues, en efecto, circu 
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laron tambien (minoritariamente) otras lineas de pensamiento y creacion que 

pueden considerarse vanguardistas y que, justamente, si estaban abiertas a la 

"contaminacion" del arte por la realidad vital, social y politica. Nos referiremos 

aqui fundamentalmente al futurismo, que vive un breve renacimiento a traves 

de las paginas de La Gaceta Literaria, y al surrealismo, que, a pesar de su escasa 

implantacion en el ambito espanol, suscita curiosidad e incluso polemica. Fue 

ron estos otros tipos de vanguardismo, mas vinculados a lo politico, los que pa 

saron a ocupar el centro de atencion en los anos de publicacion de La Gaceta 

Literaria, y desde ellos hay que pensar los modelos de relacion entre las artes 

que se pusieron en juego.7 
El caso del futurismo es llamativo por lo aparentemente anacronico de su 

recuperation en La Gaceta Literaria, propiciada por el interes personal, ya men 

cionado, que su director tenia en tal movimiento. Lejanos ya los anos de irrup 

tion y consagracion del futurismo (1910-1914, segun Guillermo de Torre), 

reaparecia de pronto un nuevo interes sin duda debido a que el futurismo habia 

sido hasta la fecha el movimiento vanguardista con mas clara vocation de inter 

vention politica. La sensibilidad de Gimenez Caballero respecto a esa dimen 

sion politica de la vanguardia y la creciente politizacion del ambito intelectual 

espanol van a posibilitar una serie de apariciones del futurismo y de su lider, 

Marinetti, en La Gaceta Literaria. Con motivo de la visita del insigne agitador 

artistico a Espana, Gimenez Caballero publica en el mimero 28 (1 de febrero de 

1928) una "Conversacion con Marinetti" en la que defiende al italiano y su 

movimiento frente a acusaciones de senectud y obsolescencia: "Marinetti es un 

caso de juventud inmarcesible. Es mentira que tiene cincuenta anos. Y que ha 

pasado. Se ha desviado, solamente, para enhebrarse a un futuro. El futurismo de 

Marinetti esta todavia en el futuro" (3). La vinculacion de Marinetti con el 

fascismo esta presente en este especial "Letras italianas" a traves de un "Telegra 

ma de un duce a otro," que firma Mussolini y que se incluye en la misma pagina 

que la conversacion con Gimenez Caballero. En este texto Mussolini se refiere a 

Marinetti como "il mio caro vecchio amico delle prime battaglie fasciste" (3). 

Aparece tambien en la misma plana una "Efigie de Marinetti," de Guillermo de 

Torre, en la que se senala especificamente el "influjo moral y politico" que 

caracterizo al futurismo frente a "los demas movimientos similares." De Torre 

hace referenda a la versatilidad del futurismo, que "multiplied su actividad en 

distintos sectores esteticos - lirica, teatro, musica, pintura" (3). Asi pues, no 

parece en principio que la vanguardia politizada en su "version futurista" tuvie 

ra por que renunciar a la idea del tronco comun de las artes. Y en este sentido la 

actualidad del futurismo supondria cierta vigencia de las relaciones interartis 

ticas vanguardistas. Sin embargo, parece claro que lo que se esta rescatando del 

futurismo en La Gaceta Literaria de estos anos es mas su vinculacion con la 

politica que su estetica interartistica. En la Espana de 1928, tras casi tres decadas 

de experimentation vanguardista, a nadie iban a sorprender las alteraciones 
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tipograficas de los poemas foneticos de Marinetti. Lo que interesaba era su vin 

culacion con el fascismo. Y asi se hace patente en el articulo "Los escritores 

italianos y el fascismo" que dos numeros mas tarde, en el 15 de marzo de 1928, 

aparece en La Gaceta Literaria como respuesta a ciertas acusaciones hechas a las 

"finalidades politicas mas que literarias" del viaje de Marinetti a Espana. Firma 

do por el italiano Ettore de Zuani, este articulo es una apasionada defensa de la 

vinculacion del arte con la politica en general, y con el fascismo en particular. 

De Zuani concluye relatando como un escritor barcelones se extranaba de que 

Marinetti pudiera ser fascista y amante de la libertad al mismo tiempo. El autor 

del articulo responde a tal perplejidad lapidariamente: "Porque solo donde hay 

disciplina politica puede darse la libertad artistica" (5). 
Signihcativamente, en este mismo numero de La Gaceta Literaria aparece 

un articulo acerca del otro movimiento de vanguardia al que haciamos referen 

da por su vinculacion con lo politico: el surrealismo. A diferencia del futuris 

mo, este movimiento se encuentra en su momento de despegue, y su recepcion 

en Espana es todavia muy limitada. Lluis Montanya, autor del articulo (titulado 

"Superrealismo"), se muestra critico con el movimiento por su excesivo irracio 

nalismo y concluye afirmando que, a pesar de que los superrealistas tienen 

razon en seguir a Rimbaud y no querer ser "esclavos de su propia razon" (5), es 

preciso tambien no ser "el esclavo de una sensibilidad a veces enfermiza, ni de 

jarse senorear por una imaginacion, a veces morbosa" (5). Casi tres anos mas 

tarde aparece otro articulo que plantea tambien objeciones al "superrealismo," 

esta vez con mayor rotundidad. Eugenio Montes, en su "El marques de Sade y 

los ninos terribles," ataca a los surrealistas por su malditismo y, en general, por 

mezclar arte y vida: 

Para no caer en el arte por el arte, hay que distinguir entre el arte y la vida. Breton, 

Aragon, Peret y Dali no distinguen. Ponen el dedo en la vida, que es poner el dedo en la 

llaga. Pero hurgan tanto, que hacen del dedo llaga tambien, pura 
- o impura 

- herida. (5) 

En sintonia con estas criticas al surrealismo estan las realizadas por Juan 

Ramon Jimenez (figura emblematica de la "poesia pura") a ciertos poetas espa 

noles que utilizaban tecnicas surrealistas o que eran afines a ese movimiento. De 

nuevo se les critica por introducir en la poesia elementos ajenos a ella. Y es que, 

en efecto, el surrealismo se caracterizaba por una estetica de la hibridacion en la 

que no solo se mezclaba el arte con la vida, sino tambien las artes entre si. Como 

movimiento de vanguardia, el surrealismo se situa en una posicion trasgresora, 

que pretende ir mas alia de todo limite convencionalmente trazado y, por tanto, 

constituye una tendencia desde la cual se potencian de nuevo las relaciones 

interartisticas. Resulta muy significativo que precisamente algunos de esos 

jovenes artistas a los que criticaba Juan Ramon practiquen diversas disciplinas y 

conciban su trabajo como una poetica unitaria que se puede expresar tanto a 
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traves de medios escritos como pictoricos. La Gaceta Literaria da cabida a este 

tipo de experimentaciones interartisticas cercanas al surrealismo (del mismo 

modo que se la da a sus detractores), publicando poemas del pintor Dali, si 

guiendo atentamente su colaboracion cinematografica con Luis Bunuel e inclu 

yendo en sus paginas dibujos del poeta Garcia Lorca.10 Salvador Dali aparece en 

aquellos anos como el mas destacado artista surrealista espanol y al mismo 

tiempo como el mas claramente polifacetico. Gimenez Caballero le entrevista 

en su casa de Paris a raiz del escandalo suscitado por el asalto de los camelots du 

Roi a un cine donde se proyectaba I'Age d'or, y le elogia en los siguientes termi 

nos: "Afortunadamente, tu eres un escritor-pintor, como hay medicos-pintores, 

gente de doble capacidad. Tu crees no ser escritor porque escribes horrenda 

mente la ortografia castellana. Pero tus poemas publicados en La Gaceta han 

tenido un verdadero exito literario" (3). 

Asi pues, el surrealismo va a aparecer reflejado en La Gaceta Literaria co 

mo un movimiento vanguardista que propicia las relaciones interartisticas, 

como antes lo habian sido el cubismo, el futurismo, el ultraismo y otros. Pero, al 

mismo tiempo, por su fuerte vinculacion con la politica (en concreto con el 

comunismo), el surrealismo supone un tipo de vanguardia radicalmente distin 

ta a la que habia predominado en la escena intelectual espanola.11 Frente a la 

vanguardia "pura" y "constructiva" tutelada por los patriarcas intelectuales de 

generaciones anteriores (Ramon, Ortega, Juan Ramon), el surrealismo aparece 

como un fenomeno radicalizado, subversivo y desafiante; y, como tal, nunca va 

a llegar a alcanzar una verdadera implantacion en los circulos espanoles.12 Sin 

embargo, el signo de los tiempos es el de la politizacion de la escena cultural, asi 

como la polarizacion de las posiciones politicas. Y Gimenez Caballero, que per 

cibe claramente este signo, se interesa por el surrealismo y, es mas, lo encuentra 

incluso decepcionante en cuanto a su radicalidad politica: 

El surrealismo se dice a si mismo 'al servicio de la revolucion. Y lo esta teoricamente ... 

Pero el surrealismo es hoy por hoy una caza de incautos. Una morfina mas, un estu 

pefaciente mas que los zorros y zorras de siempre dan a los ninos sanos de la burguesia 

para envenenarlos y para encanallarlos. El superrealismo es una disolucion de la clase 

burguesa y los conejos de Indias, esos superrealistas manejados por el bolchevique, el 

judio o el fascista, por el camelot, por el faccioso. ("Palabras con Salvador Dalf'3) 

Lo politico es el ambito en el que verdaderamente se juega el destino del 

mundo, y lo artistico tan solo un espejismo, un titere de los poderes facticos. Tal 

parece ser la idea que se desprende de las palabras de Gimenez Caballero, y que 

poco a poco va a ir impregnando la escena cultural espanola en general, y La 

Gaceta Literaria en particular. En este sentido resultan fundamentales las en 

cuestas realizadas por la revista acerca del vanguardismo y sobre la relation 

entre arte y politica. A pesar de la gran disparidad de opiniones recogidas en 
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ellas, es posible obtener una clara idea de conjunto. En primer lugar, el propio 

hecho de que se plantearan tales encuestas es representativo del gran interes que 
las cuestiones politicas suscitaban ya en el ambiente cultural. Pues, en efecto, de 

las cuatro preguntas incluidas en la encuesta sobre el vanguardismo, la ultima 

reclamaba un juicio politico sobre este. Y, ademas, muchos de los encuestados, 

entre ellos el propio Gimenez Caballero,13 presentaron su lectura general del 

fenomeno vanguardista tanto en terminos politicos como esteticos. Cabe enten 

der esta encuesta como la extension colectiva de un certificado de defuncion 

oficial para este fenomeno artistico.14 Y uno de los motivos principales del falle 

cimiento es sin duda la ineficacia politica de la vanguardia tal como se habia en 

tendido en Espana. En cuanto a la encuesta sobre la relacion entre arte y politi 

ca, de nuevo a pesar de sus variopintas respuestas, marca un claro tono general 

que consiste en la separation cada vez mas clara de quienes todavia defienden el 

purismo vanguardista frente a los que estan abiertos a las nuevas tendencias. 

Dentro de estos ultimos pronto se van a distinguir los dos bandos "extremistas" 

que van a protagonizar los tristes sucesos belicos de la naciente decada: comu 

nistas y fascistas. La Gaceta Literaria, en su vocation de atender no solo a lo 

artistico sino tambien a lo social, habia venido incluyendo desde el principio 
articulos de uno y otro signo. Nos hemos referido ya al fascismo en relacion con 

Marinetti y el futurismo. Y volveremos sobre el necesariamente, pues es esta 

ideologia la que lleva La Gaceta Literaria a su fin, debido al aislamiento que, al 

abrazarla abiertamente, va a sufrir su director. Pero veamos ahora que recep 
tion tiene el comunismo y en general las politicas de signo izquierdista o social 

en las paginas de la publication. 
Destaca en este sentido la seccion "Los obreros y la literatura," a cargo de 

Julian Zugazagoitia, que aparece ya desde el numero 3 y que propone un acer 

camiento sociologico al fenomeno de la literatura, concretamente a la recepcion 
de esta en el mundo obrero. Preguntarse en aquel momento que leen los obre 

ros era un gesto de clara signification politica. Mas alia de todo paternalismo o 

idealization, Zugazagoitia emprende a traves de las paginas de La Gaceta Lite 

raria una investigation sociologica que pretende mostrar un estado de cosas, 

problematizando estereotipos. De ahi que en el articulo que abre la seccion 

acabe preguntandose: "^En que medida es mayor la cultura del lector medio a la 

de nuestro obrero?" (5). A traves de este tipo de preguntas se esta poniendo de 

nuevo sobre la mesa la relacion entre la politica y la literatura, pero esta vez 

desde un punto de vista diferente. Pues lo que se pretende desde esta seccion no 

es teorizar acerca de cual deberia ser la relacion de la una con la otra, sino mas 

bien constatar como la propia existencia de la literatura supone ya un tipo de 

experiencia politica, en tanto que el fenomeno literario nunca se da en el vacio 

sino bajo unas determinadas condiciones de production, difusion y recepcion.15 
Al clarificar estas condiciones concretas y hacerlas publicas se esta mostrando 

como la literatura es ya de por si un elemento de la vida social y politica, en tan 
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to que forma parte del entramado de relaciones economicas y de poder que la 

constituyen.16 Resulta interesante ver como Zugazagoitia (5) desvela ciertos 

mecanismos socioculturales que no siempre producen los resultados que cabria 

esperar. En este sentido, senala como el gusto literario de los obreros es mejor 

que el del lector medio porque este tiene acceso a las librerias donde se venden 

novelas nuevas y de mala calidad, mientras aquellos son lectores de biblioteca 

publica y "solo" tienen acceso a Galdos, E^a de Queiroz o Anatole France. La 

Gaceta Literaria desarrolla una linea de analisis continuada acerca de estos 

temas que culmina en el especial "En el centenario de Tolstoi. Los obreros y la 

literatura," en el que colaboran varios autores. De nuevo el proposito es acer 

carse al tema evitando estereotipos tanto idealizantes como peyorativos. La es 

trategia es dar la palabra al obrero, traer verdaderamente al obrero a las paginas 
de una revista que en principio no parece estar pensada para el; mostrar la rela 

tion de los obreros con la literatura en lo que tiene de problematica, mas alia de 

todo eufemismo o manipulation. El numero incluye una encuesta sobre los 

gustos literarios de los obreros, que revela preferencias por autores como Gal 

dos y Blasco Ibanez; poco afines al tipo de literatura que suele aparecer en La 

Gaceta Literaria. Tales resultados son resenados en el editorial de ese mismo 

numero (presumiblemente de Gimenez Caballero) con cierto desprecio;17 y eso 

es precisamente lo que nos muestra la ausencia de paternalismo y la pluralidad 

de opiniones que tienen cabida en La Gaceta Literaria. Pero, de modo mas sig 

nificativo para nuestros propositos, lo que nos ensena esta linea de inves 

tigation es la importancia que lo social tenia en la publication desde el comien 

zo de su andadura y como el debate politico se estaba poco a poco infiltrando en 

el cultural. 

Otra importante muestra de esta infiltration, tambien relacionada con pos 

turas izquierdistas, es la inclusion del arti'culo de Walter Benjamin "Los escri 

tores rusos y el comunismo." Lo interesante es que el texto se presenta en co 

lumna paralela al articulo ya comentado de Ettore de Zuani. Este juego de sime 

trias entre fascismo y comunismo resulta totalmente deliberado, y de nuevo 

lleva la marca del omnipresente Gimenez Caballero, que parece ser muy cons 

ciente de la importancia de estos dos sectores como protagonistas del momento 

politico y cultural.18 Andres Soria Olmedo ha senalado con total claridad como 

lo que se esta dando en este momento es una sustitucion de lo que antes se 

entendia por vanguardismo en Espana por estas posiciones "extremistas," de 

raigambre mas politica que estetica: 

La vanguardia se polariza en dos frentes opuestos, que podriamos simbolizar en los 

nombres de Marinetti y Brecht, o el Breton del segundo manifiesto. En politica: fascismo 

y comunismo. Y entre ambos polos ... el conjunto de lo que hasta ahora hemos llamado 

vanguardia, del ultraismo al grupo del 27, del Ortega de la Deshumanizacion a la poesia 

pura. (Vanguardismo 286) 

This content downloaded from 165.123.34.86 on Fri, 24 Apr 2015 16:16:02 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


438 

En cigosto de 1931 La Gaceta Literaria aparece con un nuevo subtitulo: El 

Robinson Literario de Espana. Gimenez Caballero redacta integramente ese nu 

mero y los 5 siguientes; ha sido abandonado por todos sus colaboradores. De 

este modo, un "periodico de las letras" que habia apostado por reflejar "la inte 

gridad del orbe literario espanol," segun proponia Ortega, acaba convertido en 

vehiculo de las opiniones personales (fundamentalmente politicas) de un indi 

viduo. Recogiendo la metafora marina del primer editorial de La Gaceta Litera 

ria, Gimenez Caballero explica en la presentation del Robinson como su ante 

rior proyecto ("feliz buque empavesado") navego huyendo de tierra, llevado por 

"la poesia pura de evitar el contacto" (1), hasta que fue perdiendo todos sus tri 

pulantes. Finalmente, podemos anadir nosotros, el iceberg que lo hizo naufra 

gar no fue otro que el de la irruption de la politica en lo artistico. 

Pero, por supuesto, no fue cualquier politica, sino una muy concreta, la que 

acabo por dejar solo a GeCe. Vale la pena detenerse un poco mas sobre el signi 

ficado de su deriva ideologica, que no puede explicarse solo como el resultado 

de un difuso "espiritu de los tiempos," o de su personal idiosincrasia. Como ha 

senalado Enrique Selva, en la evolucion intelectual de Gimenez Caballero se 

advierte la continuidad de un "interes por las posibilidades de regeneration de 

Espana" ("Gimenez" 328) que estaba alii desde el principio, desde su primera y 

muy poco ultraista obra, Notas marruecas de un soldado (1923). Este interes per 

manece en Gimenez Caballero durante su fase de adscripcion a los circulos de la 

vanguardia "deshumanizada" (colaboraciones en El Sol y Revista de Occidente) 

y resurge con fuerza en su posterior fascismo. Y es que hay que recordar que los 

presupuestos orteguianos acerca del "arte deshumanizado" iban acompanados 

inevitablemente de un elitismo esencial que por lo demas no podia dejar de te 

ner implicaciones "humanas, demasiado humanas" (muy parecidas a las que los 

propios regeneracionistas habian puesto ya en marcha, en otro contexto).19 El 

arte deshumanizado, como el resto de propuestas culturales de Ortega, no era 

una realidad directamente accesible a las masas, sino a las elites de reformado 

res sociales entre las que el mismo se encontraba. Son estas implicaciones eli 

tistas y esencialistas las que Gimenez Caballero va a llevar al extremo con su 

apuesta por un "cesarismo" que vale tanto para la esfera artistica como para la 

politica, como muestra Selva al analizar la obra de GeCe Hercules jugando a los 

dados (1928): "de la misma manera que el arte solo atiende a la minoria pre 

parada para entenderlo mientras desprecia a la masa ignara, la nueva huma 

nidad 'no entiende de burgueses ni de proletarios, sino de regidores y regidos, 

de proas y de masas"' ("Gimenez" 333). 

Es preciso, por tanto, senalar que la soledad de este nuevo Robinson no era 

quizas tan acusada en una Espana que, a pesar de su recien estrenado repu 

blicanismo, seguia alimentando (incluso en circulos relativamente "liberales") 

un denso poso intelectual esencialista, elitista y radicalmente antidemocratico. 

No por ello deja de ser cierto que la manera en que Gimenez Caballero comen 

This content downloaded from 165.123.34.86 on Fri, 24 Apr 2015 16:16:02 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


439 

zo a reinterpretar ese poso y a convertirlo en su virulenta teoria esteticopolitica 

fascista fue extremadamente desagradable para algunos de los que habian con 

tribuido a crearlo. Como ha senalado Manfred Bocker, Gimenez Caballero fue 

uno de los primeros espanoles que se identifico publicamente y sin ambajes 

como "fascista," en un pais que hasta mucho mas tarde prefirio eufemismos co 

mo "nacionalsindicalista" o "nacionalcatolico." De esta forma, GeCe resultaba 

ser un especie de espejo deformante en el que ni la derecha moderada ni los cir 

culos de la vanguardia elitista querian mirarse, quizas porque temian encontrar 

lo peor de si mismos.20 

Los cinco numeros de El Robinson que Gimenez Caballero logra redactar 

en solitario son una extraordinaria cronica de las debilidades y paradojas de la 

Segunda Republica, que nace poco antes de la revista. En esta fase cada vez mas 

radicalizada e inevitablemente idiosincratica del periodismo practicado por 

GeCe las relaciones entre cultura y politica son vistas, ya casi en su totalidad, 

desde la perspectiva de este ultimo ambito. Si la llamada "Republica de los in 

telectuales" resulta un constante objeto de interes y de critica para el periodico 

no es tanto por las consecuencias que la implication en lo politico pueda tener 

en la obra de dichos intelectuales, sino por la aportacion que estos puedan hacer 

al funcionamiento del nuevo estado. En este sentido, Gimenez Caballero se des 

hace en multiples sarcasmos e ironias acerca de la multitud de intelectuales 

convertidos en embajadores, poniendo en duda la pertinencia de tales nom 

bramientos (quizas, como apunta Enrique Selva, resentido por su propia exclu 

sion de tales circulos y cargos). En cualquier caso, Gimenez Caballero se mues 

tra perspicaz en cuanto a identificar, con notable anticipation, las remoras que 

el nuevo sistema arrastra desde su nacimiento. Su interes por los movimientos 

politicos contemporaneos le hace darse cuenta de que el apego por los esque 

mas liberales y burgueses lleva al nuevo regimen republicano a ignorar los que 

finalmente se van a imponer como fenomenos cruciales de la coyuntura his 

torical la irruption de las masas, el ascenso del proletariado, la expansion de las 

nuevas ideologias antiliberales. Gimenez Caballero emplea todas sus fuerzas en 

atacar a la republica porque la considera un compendio de los elementos ideo 

logicos mas rancios de la clase media burguesa y urbana, anclada en una mo 

dernidad incurablemente decimononica.21 Llega hasta el punto de abominar de 

todo cosmopolitismo y revindicar un "ruralismo" bastante estrafalario, llenando 

las columnas de El Robinson de exaltaciones de lo popular, por lo demas tan ar 

tificiales como las que el mismo criticaba cuando provenian de circulos bur 

gueses republicanos: 

Ya se que todo camina hacia la democracia, hacia lo mecanico; que todo conspira contra 

lo popular, contra el pueblo mismo; que la ciudad devora como un cancer el agro, el 

paisaje, el hombre y la bestia, la primitivez de la vida. Que todo se hace maquina, des 

humano, racionalizado, confortable y tal. Que vivir y morir van siendo cosas sin excesiva 
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importancia, cosas flanqueadas de especincos, de formulas urbanas, de mediocridad, de 

americanidad, de sensatez y de facilidades. ("Madrid" 7) 

Este tipo de afirmaciones, si bien cargadas de la vehemencia que caracterizaba el 

tono de El Robinson, pueden tomarse como un ejemplo representative del ma 

sivo abandono de los presupuestos "deshumanizados" o "ludicos" que se asocia 

ron con el vanguardismo en Espana y que resultaban no solo ya impertinentes, 

sino tambien despreciables, para la mayoria de los intelectuales espanoles a 

comienzos de la decada de los treinta (incluyendo a aquellos que, como el 

propio GeCe, habian sido muy pocos anos antes defensores furibundos del 

credo vanguardista). Tambien en esto, entonces, Gimenez Caballero estaba me 

nos solo de lo que parecia, a pesar de sus estridencias. 

Las relaciones entre las artes en el periodo que se abre con las robinsonia 

nas diatribas de Gimenez Caballero van a estar fuertemente marcadas por los 

factores que hemos ido senalando hasta ahora: politizacion, agotamiento de la 

vanguardia purista, irruption del fascismo y del comunismo. Todos estos 

fenomenos fueron canalizados por La Gaceta Literaria durante su andadura, y 

por eso el estudio de su travesia nos ha permitido asistir al agotamiento de la 

que hasta ese momento habia sido position dominante en cuanto a la manera 

de entender lo interartistico en Espafla. Sin suponer un retorno a una concep 

tion clasica de la mimesis como copia de la realidad, la nueva hegemonia de lo 

politico como criterio de justification de las artes va a provocar una reorga 
nization de las relaciones entre ellas. Asi, en el caso del arte fuertemente politi 

zado que aparecera en los treinta, lo interartistico no va a ser ya tanto la conse 

cuencia de una funcion poetica compartida por diversos medios expresivos 

como el producto de un esfuerzo por alcanzar mayor capacidad de trasmision 

de un mensaje e intervenir asi directamente en la escena politica.22 Pues esa re 

publica que tan duramente criticaba Gimenez Caballero desde El Robinson no 

solo era una "Republica de intelectuales," sino que desde el primer momento se 

volco hacia la cultura y el arte como elementos fundamentales de su programa 

populista, creando las famosas "Misiones Pedagogicas" en el mes siguiente a su 

proclamation. De este modo, por mucho que, ciertamente, la republica se ali 

mentara de una elite intelectual eminentemente burguesa y urbana, existia en 

ella un fuerte anhelo de llevar la cultura a las masas proletarias y campesinas, 

llegando hasta el ultimo de esos pueblos remotos que Gimenez Caballero habia 

redescubierto con tanta pasion.23 

Esta politizacion populista del arte se alimenta de lo interartistico como de 

cualquier otro medio a su disposicion. De hecho, el concepto de "intermedia 

lidad," que Metchild Albert propone en su volumen colectivo sobre la vanguar 

dia espanola, es quizas mas apropiado para referirse a las relaciones entre las ar 

tes que se produjeron durante esta epoca. Pues, en efecto, desde posiciones asu 

midas por movimientos como las "Misiones Pedagogicas" (en cuyo contexto 
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aparece La Barraca lorquiana), formas artisticas tradicionalmente elitistas co 

mo la literatura o el arte plastico de vanguardia se fusionaban con fenomenos 

propios de la sociedad de masas como la radio o el cine, y con otras formas mas 

cercanas a lo popular o lo folclorico, como el baile o los espectaculos de mario 

netas. Si lo interartistico en las primeras vanguardias espanolas paretia estar 

impulsado ante todo por un rechazo de la mimesis, por una cierta voluntad de 

alejamiento del mundo (que, no obstante, y como hemos visto, tambien se po 

dia poner "al servicio de la revolution"), en este arte comprometido y populista 

de los anos treinta va a ser precisamente la intention de actuar sobre lo social la 

que propicie el recurso a distintos "medios" de expresion o comunicacion, inde 

pendientemente de que estos sean considerados artisticos o no.24 

La Gaceta Literaria (y su peculiar apendice, El Robinson Literario de Espa 

na), anticipo en cierta forma esta apertura a la intermedialidad a traves de su 

interes por la dimension sociopolitica del arte. Desde la propia decision de pre 

sentarse como "periodico de las letras" y no como una "revista-objeto artistico" 

(que ejemplificabamos en la citada Ultra) La Gaceta Literaria proponia ya una 

autoconciencia de su condition "mediatica," abierta a un mundo en el que, co 

mo profetizo Walter Benjamin, las "auras" artisticas estaban dejando paso a las 

distintas formas de production y reproduction que configuraban el panorama 

sociopolitico de la epoca.25 Segun Benjamin, la reproductibilidad sustrae al arte 

su fundamentacion ritual y le proporciona una fundamentacion politica. Po 

driamos anadir nosotros que en la era de la reproductibilidad tecnica no solo el 

objeto artistico pierde su aura, sino que tambien le ocurre lo mismo a la propia 

notion de "disciplina artistica." Las diversas artes quedan identificadas como 

mediaciones que producen unas u otras trasformaciones sociales, sin que estas 

les doten de especificidad. Mas tarde otros teoricos continuaran desarrollando 

esta linea de pensamiento con resultados diversos: para Adorno, por ejemplo, 

en la sociedad de masas las artes son solo un producto mas entre los muchos 

que la "industria cultural" se encarga de suministrar para el consumo. Para 

McLuhan, en cambio, la caracterizacion de las artes como fenomenos subsu 

midos en una realidad "mediatica" mas amplia contribuira a crear un argumen 

to optimista acerca de las capacidades humanas de trasformar el mundo. 

Desde la perspectiva contemporanea, no cabe duda de que la experiencia 

trasformadora que registra y contribuye a producir la propia Gaceta Literaria 

resulta enormemente ilustrativa sobre los origenes del mundo mediatico, masi 

ficado y polimorfo en el que hoy nos encontramos. La deriva vanguardista 

desde lo interartistico hasta lo "intermedial" es inseparable de la fusion de los 

discursos politicos y artisticos que caracteriza al momento de la crisis del libe 

ralismo burgues a principios del XX, y en particular a esos anos en los que se pu 

blica La Gaceta Literaria. Pero, al mismo tiempo, la sociedad mediatica, 

estetizada y espectacular que sobrevive a esa crisis en la segunda mitad del siglo 

hereda algunas caracteristicas de aquel momento. El analisis de La Gaceta Lite 
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raria como publication que comienza a entenderse a si misma y a las artes 

como "medios de comunicacion de masas" nos podria ayudar a identificar estas 

pervivencias. El caso es especialmente interesante porque en La Gaceta Literaria 

se hace evidente la conexion de lo mediatico, al menos en su "advenimiento," 

con formas ideologicas que, en principio, no tendrian cabida en las sociedades 

democraticas occidentales reconstruidas tras la crisis del liberalismo. Esa van 

guardia "intermedial" que La Gaceta Literaria difunde en su ultima etapa, ese 

arte puesto al servicio de una politica hecha por los "medios" (de la nueva so 

ciedad de masas) mas que por los individuos (de la vieja sociedad liberal), no 

deja de ser el mismo del que Goebbels se apropia en su vision de la radio como 

medio de production de una politica estetizada y totalitaria. Asi lo ha senalado 

Eduardo Subirats, que ademas relaciona ese totalitarismo nazi con la idea de la 

"obra de arte total" cultivada por las vanguardias.26 En la Utopia de Goebbels, 

segun Subirats, "la politica es definida como 'obra de arte total'; el arte se eleva 

vanguardisticamente a 'praxis vital.' La estetizacion de la politica y la action so 

cial generan el gran espectaculo de un nuevo mundo" (126). Subirats apunta en 

su argumentation principal una ambigiiedad generalizada de las vanguardias 

que las hace participar al mismo tiempo de un "espiritu emancipador y subver 

sive" y de la "construction de una realidad civilizatoria congruente con la racio 

nalidad del progreso tecnocientifico y las formas de domination ligadas a este 

progreso" (14). En su aspecto mas crudo, estas formas de domination habrian 

evolucionado hacia una trasformacion de lo "intermedial" vanguardista en un 

"nuevo totalitarismo mediatico" (123). 

Esta ambigiiedad que Subirats encuentra en el seno de la vanguardia nos 

recuerda a la identificada por el escritor barcelones que, segun un articulo de La 

Gaceta Literaria que hemos comentado, se extranaba de que Marinetti pudiera 

ser a la vez fascista y amante de la libertad. La coincidencia de un ansia de 

totalidad y de disciplina con un instinto de subversion es constante en la obra 

de Gimenez Caballero, y quizas tambien lo fue en el mundo cultural que su 

revista abandero. Hemos mencionado ya las tendencias elitistas y antidemocra 

ticas que albergaban el regeneracionismo y el pensamiento orteguiano, a pesar 

de ser movimientos de clara vocation progresista. La ambigiiedad es quizas 

propia de la complejisima amalgama que conforma el proyecto moderno 

occidental, en tanto que impulso trasformador de la tradition y creador, a la 

vez, de nuevas sujecciones. En cualquier caso, aqui hemos intentado arrojar luz 

sobre una pequena deriva cultural dentro del paradojico caldo de cultivo que 

supone la version hispanica de ese proyecto moderno, y, asi, creemos haber 

contribuido a investigar como lo que en el momento de la vanguardia ludica y 

deshumanizada constituyo una ruptura subversiva de las fronteras que arbitra 

riamente separaban a las artes se recupero mas tarde en el contexto de una 

intermedialidad naciente que se ponia al servicio de determinados proyectos 

politicos. La presencia, en algunos de estos proyectos, de un germen de "tota 
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lizacion mediatica" que llegara hasta nuestros dias es una cuestion cuyo analisis 

en profundidad habra que dejar pendiente para futuros estudios. 

University of Pennsylvania 

NOTAS 

i Me baso aqui en las reflexiones sobre vanguardia y relaciones interartisticas 

expuestas por Antonio Monegal en En los Umites de la diferencia: poesia e imagen en 

las vanguardias hispanicas. 

2 Vease la afirmacion de Soria Olmedo: "la comunidad entre las artes es un punto 
basico en el futurismo y, en mayor o menor medida, en las demas formaciones de 

vanguardia; es decir, los manifiestos y proclaims que las caracterizan vienen a 

proporcionar un tronco estetico comun, del que surgen las diversas ramas, y esta 

operation es intencionada. Cada 'ismo' traduce una actitud estetica e ideologica 

previa que se desdobla en las diversas teorias y practicas parciales, las cuales se 

desarrollan en relaciones de contiguidad, conteniendo rasgos comunes y rasgos 

especificos, cuyo porcentaje varia segun los casos" ("Relaciones" 94). 

3 Para un analisis de lo interartistico en esta obra ver los trabajos de Sarabia, 

Rodriguez Amaya y Dennis. Acerca de otro experimento interartistico de Gimenez 

Caballero, los poemas ecfrasticos denominados "Fichas Textuales," ver Pao. 

4 Acerca de la influencia personal del interes politico de Gimenez Caballero sobre La 

Gaceta Literaria, Soria Olmedo afirma: "La evolution personal de Gimenez 

Caballero arrastra de algun modo la de la revista. Este, como sabemos, pasa de una 

fase vanguardista, entusiasmada por el futurismo, a una adhesion incondicional al 

fascismo, con lo que el periodico ... es abandonado por sus colaboradores" 

(Vanguardismo 264). Volveremos sobre esta trayectoria intelectual y politica mas 

adelante, a raiz del fascismo de GeCe, que intentaremos poner en relation con 

ciertas potencialidades totalizantes de las relaciones interartisticas que se imponen 
durante la Segunda Republica. Dado que nuestro hilo analitico nos obliga a referir 

el interes de GeCe por lo politico a su vanguardismo y, mas concretamente, a su 

vision de lo interartistico, no podremos explorar a fondo otras dimensiones de esta 

faceta suya. Sin embargo, apuntaremos ya que su preocupacion por cuestiones 

morales y politicas pudo haber sido "lucida," como senala Mainer, pero no por ello 

menos exenta de contradicciones. Gimenez Caballero quiso conciliar el dinamismo 

y la apertura de miras de la vanguardia con una vision esencialista y fuertemente 

jerarquizada del mundo. Su voluntad de abrir el arte a la vida social y politica 

aparece siempre marcada por esta contradiction. Un buen ejemplo es el de su 

"filosefardismo," que cultivo desde La Gaceta Literaria de forma continuada: por un 

lado, se puede entender como un gesto cosmopolita e innovador, pero, por otro, 
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como ha senalado Isabelle Rohr (30), este gesto estaba puesto al servicio de una 

vision nacionalista e imperialista de la "Hispanidad." 

5 Ver por ejemplo La Gaceta Literaria, 15 de julio de 1927, n.° 14, en el que se incluye 

el cartel "Universo de la literatura espanola contemporanea." 

6 En esto La Gaceta Literaria viene a cubrir un ambito desatendido por las existentes 

revistas literarias espanolas: "Revistas, las habia de distintos tipos: unas acogian 

preferentemente determinados modos poeticos; y otras, por ejemplo Mediodia, 

quieren ser organo de expresion de una region sin discrimination de orientaciones 

o escuelas que encaucen la produccion hacia un mismo compromiso estetico. El 

campo de La Gaceta es mucho mas extenso que el de cualquiera de estas revistas de 

creacion ... merced a una orientacion artistica general y no meramente poetica, asi 

como al planteamiento plenamente iberico y cosmopolita (Hernando 13). 

7 La Gaceta Literaria, sin embargo, no fue la linica publicacion que trasmitio este tipo 

de negociaciones entre vanguardia y politica, ni tampoco el futurismo y el 

surrealismo fueron las unicas tendencias vanguardistas que se prestaron a la 

politizacion. Las revistas Post-Guerra (1927-1928) y Nueva Espana (1930-1931), asi 

como los escritores vinculados a ellas Jose Diaz Fernandez y Antonio Espina, son 

buenos ejemplos de otros lugares de cruce entre la tendencia a la "rehumanizacion" 

politica de aquellos anos y la persistencia de tecnicas y tradiciones de la vanguardia. 

Se podrian tambien citar los casos de Domingo Lopez Torres y de Agustin 

Espinosa, ambos adscritos al surrealismo canario que prolifero en torno a la Gaceta 

de Arte (1932-1936), pero con intereses politicos de muy distinto signo: mientras el 

primero murio victima de la represion franquista por su militancia revolucionaria, 

el segundo, tal como muestra Beatriz Gomez Gutierrez en una nueva y exhaustiva 

relectura del personaje, frecuento el falangismo, bajo la influencia de, entre otros, el 

propio Gimenez Caballero. 

8 Como el incluido en el mencionado especial "Letras italianas," de titulo "Machina 

lirica." 

9 Nos referimos en este caso a Federico Garcia Lorca, Salvador Dali y Rafael Alberti. 

io Sobre este ultimo se publica tambien un articulo de Sebastia Guasch, "Lorca 

dibujante," en el cual se expone una reflexion sobre la poetica-plastica como 

creacion de "paisajes interiores" (4) que no deben intentar imitar a la naturaleza, al 

tiempo que se defiende la necesidad de ciertos artistas (como Lorca y Cocteau) de 

expresarse en diversos medios a la vez. 

ii De nuevo, como ocurria en el caso del futurismo, las mismas practicas 

interartisticas que habian sido usadas por las vanguardias afines a la option 

"purista" se ponian en el surrealismo al servicio de intereses politicos. Esto nos 

muestra que el hecho interartistico en si no esta vinculado de manera natural con 

practicas politicas ni tampoco con practicas "apoliticas." La Gaceta Literaria recogio 

huellas de ambos usos de lo interartistico, pero, dada su orientation hacia el interes 

por la politica, presto mayor atencion a las que estaban relacionadas con esta, como 

ocurria en los movimientos futurista y surrealista. Hay que anadir, en cualquier 

This content downloaded from 165.123.34.86 on Fri, 24 Apr 2015 16:16:02 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


445 

caso, que, considerado en terminos abstractos, lo interartistico implica ya de por si 

una aceptacion de la misma logica de "contaminacion" o de hibridacion que 

permite acercar el arte y la politica. Ahora bien, las vanguardias "puras" que 

practicaron el interarte no se sintieron por ello impulsadas a extender dicha logica 

de hibridacion hacia la politica. 

12 Acerca de la existencia o no de un "surrealismo espanol," ver el articulo de Antonio 

Monegal: "Por un lado se puede hablar de surrealismo como movimiento, definido 

estrictamente por un programa y delimitado historicamente. En este sentido no lo 

hubo en Espana. Si lo hubo en tanto que se pueda entender lo surrealista como 

modalidad" ("La 'poesia nueva"' 57). 

13 Gimenez Caballero afirma que la vanguardia "ya no existe. El momenta actual es el 

de la llegada de todas las retaguardias. De los reservistas. En Espana solo queda el 

sector especificamente politico, donde la vanguardia (audacia, juventud, 

subversion) puede aun actuar ("Una encuesta" i). 

14 Asi lo hacen tanto Anthony Leo Geist (157-58) como Andres Soria Olmedo 

(Vanguardismo 284). 

15 De hecho, al incluir este tipo de secciones La Gaceta Literaria no puede dejar de 

suscitar una reflexion sobre sus propias condiciones de produccion. La idea de 

"traer al obrero" a la revista pone en escena el tipo de problemas que Walter 

Benjamin se planteaba en su articulo "The Author as Producer." Benjamin aludia a 

la prensa como ejemplo de un medio susceptible de caer en la falacia de difundir 

ideas revolucionarias amparandose al mismo tiempo en medios de produccion 

burgueses: "the bourgeois apparatus of production and publication is capable of 

assimilating, indeed of propagating, an astonishing amount of revolutionary themes 

without ever seriously putting into question its own continued existence or that of 

the class which owns it" (94). La Gaceta Literaria nace como un periodico de las 

letras claramente identificado con una intelectualidad burguesa y liberal (que 

representa su "padrino" inicial, Ortega). Sin embargo, y qu'izas debido a la 

"conciencia social" de su director, posibilita desde sus propias paginas ese 

cuestionamiento del que habla Benjamin, o, cuando menos, una reflexion acerca de 

sus efectivas condiciones materiales de produccion, acerca de su relation con las 

distintas clases sociales que la producen y la leen. 

De manera analoga, La Gaceta Literaria va a prestar atencion a otros aspectos 

habitualmente olvidados o menospreciados de la production literaria: los 

biograficos. Asi se hace en las curiosas secciones "Las manias de los escritores" 

"Los escritores vistos por sus mujeres." 

17 "iEs que nuestro obrero - 
y el obrero universal - tiene algo que ver hoy con la 

literatura? Si la literatura es esa vieja novela, ese viejo teatro, esa vieja lirica que 

prefieren muchos de los encuestados en nuestra encuesta, creemos que muy poco" 

(i). 
En la citada entrevista a Salvador Dalf, Gimenez Caballero aconsejaba a los 

surrealistas que pactaran con sus agresores los camelots du Roi, poniendo como 
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ejemplo un pacto entre fascistas y comunistas que al parecer acababa de producirse. 

Mas tarde, en Genio de Espaha, Gimenez Caballero recordara que precisamente "De 

La Gaceta Literaria (1927-1932) surgieron las dos juventudes espirituales que cua 

jarian el porvenir de Esparia. Los comunistas y los fascistas" (Mainer, Falange 89). 

Recordemos que el propio Joaquin Costa habia pedido en 1901 "un cirujano de 

hierro" para solucionar los problemas de la nacion. 

Para un analisis de las relaciones entre regeneraciomsmo, elitismo intelectual y 

"tentacion totalitarista" ver los trabajos de Loureiro y Balfour. Para una vision mas 

amplia de las relaciones entre vanguardia y fascismo, ver el libro de Mark Antliff. 

21 Asi describe a esta Espana burguesa, a la que ataca por su pasividad: "Espana es un 

inmenso cafe, un inmenso casino, una inmensa sala de butacas alunadas para ver la 

calle, lo que pasa, lo transeunte, la action. Y comentar" ("El gran teatro" 2). 

22 Ejemplo de esto seria el creciente interes de poetas como Lorca por el teatro, que La 

Gaceta Literaria reflejaba ya en una "Estampa de Garcia Lorca, por Gil Benumeya," 

en 1931. 

Gimenez Caballero estaba, por lo tanto, mas cerca de los planteamientos 

republicanos de lo que quizas hubiera deseado. En cualquier caso, estaba mas cerca 

del interes por el arte politico que detentaba la republica que de las posiciones 

mantenidas al respecto por las fuerzas conservadoras en general. Como afirma 

Jaime Brihuega en La vanguardia y la republica, "practicamente el unico proyecto 

artistico lanzado desde la derecha con un talante explicitamente politico fue El arte 

y el estado, de Gimenez Caballero. En general, los intelectuales y artistas con una 

ideologia politica de derecha permanecieron junto a los que (independientemente 

de una orientacion determinada) propugnaban la idea de una incontaminacion 

politica del arte, fiiese este o no de vanguardia" (48-49). 

Lo intermedial seria entonces una "variante ampliada" de lo interartistico (pues 

participa de su logica "contaminante") y, de igual forma, podri'a ser utilizado con 

fines poll'ticos o, aunque no es el caso en el momento que estamos estudiando, 

tambien podria ser reivindicado desde posiciones "puristas" o "apoliticas." Algo asi 

ocurre en ciertos grandes espectaculos desarrollados en la era "mediatica" en la que 

vivimos, como por ejemplo los grandes montajes escenicos u operisticos que se 

complacen en utilizar diversos medios pero siempre dentro de planteamientos que 

se asumen como meramente "esteticos." 

25 Esta misma conciencia de lo mediatico como forma de reproduction tecnica estaba 

ya presente en los carteles de critica literaria de GeCe. Asi, en el prologo al libro que 

los recopilaba (cito aqui su reproduction en la revista Poesia), el autor se apresuraba 

a poner en relation su uso de lo visual con el contexto del cartel industrial, y no con 

en el de la pintura. Lo que le interesaba era entonces no tanto una "hibridacion" de 

formas sino una modification de funciones. No se trataba de crear un "arte que pide 

su utillaje a otros" (33), sino de "realizar en expresion literaria lo que la plastica ha 

resuelto ya por medio del cartel" (33). Es decir, se trataba de dotar a la literatura de 

ese caracter "industrial" que la pintura habia alcanzado en el cartel, pues "aceptando 
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la industria como el nuevo Templo de la Vida, todo aquello que se ponga a su 

servicio se tocara positiva y no peyorativamente" (33). 

Tambien Maria Soledad Fernandez Utrera ha resaltado el afan de totalidad como 

una de las caracteristicas centrales de la vanguardia espanola, si bien ha entendido 

esta totalidad mas bien como "hibridacion" que como sometimiento de lo diverso a 

lo unico. 
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