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U na precipitada llamada de teléfono de un íntimo amigo haciéndome una consulta, creo que en
el fondo con ciertos tintes de examen que has de superar, sobre un artista de origen alicantino,
es el verdadero germen de este nuevo proyecto expositivo de nuestra galería. Por suerte superé
la prueba, y supongo que con nota, ya que con frecuencia la escueta ficha-biografía de este es-

cultor compatriota mío, llamado Tomás Ferrándiz LLopis, atraía mi atención cada vez que consultaba el catá-
logo de Josefina Alix sobre el icónico Pabellón de la República. Hace años, la galería ya había localizado en
Bélgica algunos de los dibujos de bombardeos de Arturo Souto que se expusieron en París en 1937 y que fi-
nalmente serían adquiridos para el Museo de Bellas Artes de Pontevedra. Por lo que no voy a negar, que al
instante me apresuré a organizar una cita para conocer el taller, que ya me avisaron que llevaba cerrado casi
una década. Aquella visita a la calle Cañas, me hizo descubrir una fascinante secuencia de talleres de escul-
tores construidos hacia los años 60, entre los que se encontraba el de Ferrándiz. La apertura de una oxidada
cancela de hierro, el acceso a un jardín abandonado presidido por un ángel esculpido en escayola sin duda
llamado a presidir un panteón y por supuesto una adversa climatología con bastante frio y algo de niebla, con-
formarían aquella mañana la escenografía perfecta para este hallazgo de evocación casi arqueológico. Una
vez dentro, la rotunda presencia de Clamor de Guerra atrajo mi atención, con el firme convencimiento de que
debía tratarse de una reproducción, pues lo recordaba de mi visita a la mencionada exposición del Reina Sofía
y por entonces pertenecía al Museo de Arte Moderno de Barcelona. En aquel momento ignoraba por completo
las posteriores reclamaciones de muchos de aquellos cuadros por parte de sus autores, tras su descubrimiento
a finales de los 80 en los almacenes del museo barcelonés.

En un principio la idea original de una reducida muestra, casi de gabinete, con apenas una veintena de
creaciones se ha ido transformado con el paso de las semanas, y gracias a algunos generosos préstamos, en
un ambiciosa exposición que supera el centenar de piezas, entre esculturas, pinturas y dibujos. Esta cuidada
selección de obras del periodo comprendido entre 1936 y 1939 se ha ido perfilando a medida que profun-
dizábamos en el conocimiento de su biografía y por supuesto en su estilo. Mucha de la documentación sobre
Tomás Ferrándiz utilizada en las próximas páginas de este catálogo por Juan Manuel Bonet y Fernando Casti-
llo, procede en su mayoría de la propia biblioteca así como del archivo personal del escultor. No obstante me
veo en la obligación de advertir al lector que, después de estos intensos meses de trabajo, son bastantes más
las incógnitas que han quedado abiertas tras esta apresurada investigación que los capítulos que se han con-
seguido resolver. Por ejemplo, la razón de ser de unas ilustraciones firmadas MUS que hemos localizado en los
primeros números del periódico alcoyano Humanidad en el mes de noviembre de 1936, por otro lado nuestra
tremenda frustración ante la imposibilidad de identificar para qué publicación se concibieron todo un interesante
repertorio de viñetas de guerra a pesar de las muchas horas de hemeroteca y de haber incluso encontrado una
hoja de periódico con uno de estos dibujos reproducido en el libro de Francisco Moreno sobre la prensa en la
provincia de Alicante durante la guerra civil, pero sobre todo nuestra incapacidad para descifrar la exacta sim-
bología y destino de muchas de sus composiciones ejecutadas en el curso de esta complicada etapa de la his-
toria de nuestro país. Preguntas sin respuesta, a la espera de futuros proyectos expositivos……

José de la Mano
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P
or toda España, la guerra
civil deja una estela de
obras inspiradas en ella.
De un lado, el republi-
cano, una lista corta –la
larga sería larguísima–

debería incluir a Alberto, Manuel Ángeles Ortiz, Au-
relio Arteta, Luis Bagaría, Tonico Ballester, José Bar-
dasano y su mujer Juana Francisca, Salvador Bar-
tolozzi y su hija Pitti, Mariano Benlliure, Ricard
Boix, Juan Bonafé, Francisco Carreño Prieto, Al-
fonso R. Castelao, Modesto Ciruelos, Antoni Clavé,
Enrique Climent, Gustavo Cochet, Isaías Díaz, Ho-
racio Ferrer, Carles Fontseré, Antonio García La-
molla, Gabriel García Maroto y su hijo José Gar-
cía Narezo, Enrique Garrán, Ramón Gaya, Helios
Gómez, José Gutiérrez Solana, Baltasar Lobo, José
María López Mezquita, Ángel López Obrero, Vic-
torio Macho, Cristino Mallo, Francisco Mateos,
Manuel Monleón, Juan Antonio Morales, Gori Mu-
ñoz, Juan Navarro Ramón, Santiago Ontañón, Gi-
nés Parra, Santiago Pelegrín, Jesús de Perceval, Ra-
fael Pérez Contel, Ramón Pontones, Miguel Prieto,

Ramón Puyol, Luis Quintanilla, Josep Renau, Anto-
nio Rodríguez Luna, Arturo Souto, Eduardo Vicente
o Miguel Viladrich, entre otros –no olvidemos a
Mauricio Amster y Mariano Rawicz, los dos gra-
fistas polacos, ni al ilustrador argentino Aníbal Te-
jada–, eficazmente secundados desde París por Pi-
casso, Julio González, André Masson, Joan Miró o
Alexander Calder. Y los asesinados por los fran-
quistas, como Ramón Acín, Federico Comps Sellés,
Camilo Díaz Baliño, Francisco Miguel, o Luis Huici…
Y los caídos en combate, como Emiliano Barral o
Francisco Pérez Mateos. Y los ajusticiados de la
posguerra, como Lorenzo Aguirre, el ilustrador Da-
vid Álvarez Flores o el caricaturista Bluff (Carlos Gó-
mez Carreras). Del lado franquista, José Aguiar,
Emilio Aladrén, Fernando Álvarez de Sotomayor,
Mariano Bertuchi, Juan Cabanas, José Caballero,
Teodoro Delgado, Moisés de Huerta, Gustavo de
Maeztu, Enrique Monjo, Jesús Olasagasti, Pere
Pruna, el antiguo anarquista Máximo Ramos, José
Romero Escassi, Carlos Sáenz de Tejada, Marce-
liano Santa María, Joaquín Valverde, Domingo Vi-
ladomat, José Villalobos Miñor o Ignacio Zuloaga,

EN POS DE UNA SOMBRA: TOMÁS FERRÁNDIZ
(Y UN POCO DE SU PAISAJE DE FONDO ALCOYANO Y ALICANTINO)

JUAN MANUEL BONET
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que en el exterior contaron con Federico Beltrán
Massés, el escultor alemán Georg Kolbe, Enrique
Ochoa o José María Sert… Y los asesinados por
los republicanos, entre ellos dos falangistas, el ar-
quitecto y fotógrafo José Manuel Aizpúrua, y el pin-
tor Alfonso Ponce de León. Y los caídos en com-
bate, como Nicolás de Lekuona, del grupo
vanguardista GU, fundado precisamente por Aiz-
púrua. En ambos bandos, una mezcla de antiguos
y modernos. Personajes, también, que estuvieron
poco activos en lo artístico, porque estaban ocu-
pados en otras tareas, político-militares, o cultura-
les, por ejemplo Juan Manuel Díaz-Caneja, Ro-
berto Fernández Balbuena, Eugenio Fernández
Granell, Ángel Ferrant, Juan José Luis González
Bernal, Timoteo Pérez Rubio, José María Ucelay,
Manuel Viola o Rafael Zabaleta en el bando re-
publicano. O Pancho Cossío en el franquista, en
cuyo ejército nos encontramos con futuros grandes
nombres de nuestra vanguardia, como José Guerrero
o Pablo Palazuelo. Estos últimos años todo esto va
conociéndose más en detalle. Incluida mucha letra
pequeña, y alguna historia rocambolesca que pa-
rece nacida de la mente del Max Aub de los Cam-
pos: por ejemplo la de los cuadros rojísimos de Per-
ceval, expuestos en Valencia con todas las
bendiciones –entre ellas, la de Juan de la Encina–,
y enviados al pabellón republicano en la Exposición
Internacional de París de 1937, hasta que llegaron
informes policiales de su Almería natal, que de-
mostraban que el pintor era católico y conservador,
informes que lo condujeron directamente a la cárcel,
de la cual sólo salió cuando los franquistas tomaron

Almería, en la cual se convertiría de inmediato en
mandamás del nuevo régimen, y donde pronto
fundaría el grupo indaliano, que tan ensalzado se-
ría por Eugenio d’Ors. Incluidos también los silen-
cios, como los de Genaro Lahuerta, Pedro Sánchez
(“Pedro de Valencia”), Benjamín Palencia o Daniel
Vázquez Díaz, que tras pasar toda la contienda en
Valencia los dos primeros, y en Madrid los otros
dos, se convirtieron los cuatro en figuras muy visi-
bles del nuevo estado de cosas, algo que vino a
simbolizar el “retrato urgente” a lápiz de Franco pu-
blicado por el último de los mencionados en el pri-
mer ABC madrileño de después de la entrada de
las tropas franquistas, aparecido el 29 de marzo
de 1939, en cuyo interior figura otro, también au-
tocalificado de urgente, de José Antonio Primo de
Rivera. Y a la sombra de estas grandes historias,
las pequeñas. Por ejemplo: la anarquista (y antes
ultraísta) Lucía Sánchez Saornil protegiendo a Ge-
naro Lahuerta y Pedro Sánchez en la Valencia de
la contienda, y siendo protegida por ellos tras su re-
torno del exilio francés.

Como un mensaje en una botella, ahora José de
la Mano nos propone un conjunto de esculturas y di-
bujos de Tomás Ferrándiz Llopis (Alcoy, Alicante,
1914 – Madrid, 2010). Hasta la fecha casi lo
único que sabíamos de este escultor de perfil bo-
rroso, eran dos hechos, y ciertamente no menores:
1) que había participado en la citada Exposición In-
ternacional de París de 1937, y 2) que había sido
uno de los ilustradores de un mítico, inencontrable li-
bro de Versos en la guerra, publicado en 1938, en
Alicante, la capital de su provincia natal.
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Lo que empieza a emerger ahora, es, no ya la
sombra que hasta ahora era Tomás Ferrándiz, sino la
figura de bulto real de un escultor de mucha mayor
entidad de la que se podía apreciar a primera vista.

La ciudad natal de Ferrándiz fue importante en
la historia de la industrialización y del movimiento
obrero españoles. Ciudad de tres poetas, dos de
expresión castellana, Juan Gil-Albert, y Pascual Pla
y Beltrán, natural de Ibi pero en su adolescencia
obrero textil en ella, y Joan Valls Jordá, la mayor
parte de cuya obra está escrita en valenciano.
Siendo todavía un adolescente, entre 1928 y 1934,
años en que fue aprendiz en sucesivos talleres de
decoración y escultura, Ferrándiz estudió en la Es-
cuela Superior de Trabajo: dibujo de adorno y fi-
gura, y modelado y vaciado. Se conservan pro-
yectos suyos de interiores “déco”, con muebles de
los que por aquella época en España llamaban cu-
bistas, así como de jardines de atmósfera parecida.
Más importante resulta saber que formó parte de
una sociedad renovadora, y clave en la vida de la
ciudad, la Agrupación Cultural (1932-1936), cuyos
miembros estaban vinculados al semanario Proa al
Sol, órgano de las Juventudes Socialistas. Ámbitos
en los cuales trató asiduamente a Rafael Mengual,
durante un tiempo operario en la misma fábrica que
Pla y Beltrán, y autor, como “Rafael M. Soriano”, de
El azar y la vida (Ensayo) (Alcoy, G.E.L. de la Agru-
pación Cultural, 1936), que incluye una loa a “la
gesta magnífica de la Rusia roja actual”, y que se-
ría reseñado en Mundo Obrero por César M. Ar-
conada, uno de los autores citados en el mismo;
y al mencionado Joan Valls Jordá, de cuyo primer

poemario, Sol y nervio (1936), prologado por Pla
y Beltrán, se conserva un ejemplar dedicado en la
que fuera biblioteca de quien fuera dedicatario de
una de las composiciones. También al metalúrgico
y escritor anarquista Ricard Baldó; al ensayista so-
cialista Copérnico Ballester; a Guzmán Coloma, au-
tor de Creación de imágenes: Juego de fantasía (En-
sayo) (Alcoy, G.E.L. de la Agrupación Cultural,
1936); al futuro jesuita Antonio Montava; y a otros
nombres más oscuros todavía. Lectores todos ellos,
como lo recordaría Rafael Mengual muchos años
después, de Revista de Occidente y de Cruz y
Raya. El mismo Rafael Mengual ha hablado, en
unas memorias inéditas, Crónicas de las horas pro-
hibidas, citadas por Antonio Gracia, que las con-
sultó en vida del autor, en su Pascual Pla y Beltrán
(Alicante, Instituto de Estudios Alicantinos, 1984), de
una tertulia a todas luces anterior, y por lo tanto pre-
cursora de la Agrupación Cultural. Tertulia que se ce-
lebraba en El Trabajo, “mitad café con aire de fa-
milia, mitad escenario un tanto bohemio”, y en la
cual el autor de El azar y la vida se reunía con José

Tomás Ferrándiz de niño en Alcoy (segundo por la izquierda)
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Alcina Navarrete, José Santacreu, y ocasional-
mente con Pla y Beltrán cuando venía de Valencia
a donde había trasladado su residencia en 1926.
Gracia, concretamente, cita unos recitales de Pla y
Beltrán, en 1929, presentados por Alcina Nava-
rrete, y uno de ellos en El Trabajo. Por aquella
época, otro que estudió en la ciudad, donde fre-
cuentó a Pla y Beltrán, fue el compositor Carlos Pa-
lacio, natural de Benisa.

En Sol y nervio, que apenas circuló, entre otras
cosas porque su colofón es… de 4 de julio de
1936, Joan Valls Jordá, que lo firma como Juan

Valls, incluye dedicatorias al propio Pla y Beltrán,
a Guzmán Coloma, a Tomás Ferrándiz, a Sixto
García y a Rafael Mengual, así como a Rafael Al-
berti, Manuel Altolaguirre –de cuyo Soledades jun-
tas sabemos había realizado una copia manuscrita,
algo muy acostumbrado por aquellos años–, José
Bergamín, Alejandro Casona, Gerardo Diego, Juan
José Domenchina, Emilio Fornet, Pedro Garfias,
Jorge Guillén, Benjamín Jarnés, Juan Lacomba, Án-
gel Lázaro, Pedro Salinas, y el mexicano Jaime To-
rres Bodet… escritores a los cuales no conocía per-
sonalmente –tal vez con excepción de los
valencianos Fornet y Lacomba–, y cuya lista es co-
herente con el carácter veintisietista y formalista del
libro. Carácter que no dejó de provocar debate. Co-
pérnico Ballester, en su reseña aparecida en fecha
tan tremenda como 11 de julio de 1936 –escasa-
mente una semana antes del estallido de la guerra
civil– en la revista socialista alcoyana Orientación
Social, emitió no pocas reservas, considerando a su
amigo, demasiado purista: “He de condolerme de
su entrada en el cenáculo de la poesía ‘egoísta’
que olvida los sufrimientos de una humanidad, de
una sociedad dolorida, para refugiarse en el em-
pleo sacrosanto de lo personal”.

En 1934, Ferrándiz celebró su primera indivi-
dual, que tuvo por marco la Asociación de la
Prensa de Alicante, y en la cual había tanto escul-
turas –una de ellas, caricatura del periodista ali-
cantino Antonio Ruiz–, como cuadros y dibujos; la
reseñó con entusiasmo el periodista y “foguerer”
José Ferrándiz Torremocha en El Luchador. Por las
fotografías, se aprecia que el aprendiz de escultor

Ilustración para Biografía íntima de Gabriel Miró. El hombre y su obra, 1935
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trabajaba en clave tradición figurativa, entre Ma-
riano Benlliure o Julio Antonio, y Josep Clará o En-
ric Casanovas, por decirlo gráficamente. Al año si-
guiente fue uno de los ilustradores, con dos dibujos
a línea, atormentadamente “déco”, de la primera
biografía de Gabriel Miró, publicada en Alicante
por José Guardiola Ortiz, uno de los amigos ali-
cantinos de Valery Larbaud, y recordado sobre
todo por un libro de gastronomía de aquella “te-
rreta”. Entre los demás ilustradores, el pintor y ar-
quitecto Miguel Abad Miró; Lorenzo Aguirre, al
cual he citado antes por su condición de futuro pin-
tor asesinado; el escultor Daniel Bañuls; Juan Gue-
rrero Ruiz en su faceta de fotógrafo; el caricaturista
K-Hito; José Manaut Viglietti, que tres décadas des-
pués sería mi profesor de dibujo en el Liceo Fran-
cés; Adelardo Parrilla, que había sido el primer re-
tratista del novelista; el fotógrafo Francisco Sánchez
Ors; y otro pintor más, el gran Emilio Varela. A va-
rios de ellos vamos a encontrárnoslos bastante a
menudo en las líneas siguientes.

Como tantos adolescentes españoles, Ferrán-
diz, en 1934, y gracias a una beca de la Diputa-
ción Provincial, “subió” a Madrid, con la intención
de estudiar el oficio. Aquel curso, en Artes y Ofi-
cios. Al siguiente, en San Fernando. En sus archi-
vos se conservan papeles de aquel tiempo, firma-
dos por Juan Adsuara, Manuel Álvarez Laviada, el
arquitecto Teodoro de Anasagasti, Eduardo Chi-
charro, José Garnelo y Alda, el historiador del arte
y poeta Rafael Laínez Alcalá, Enrique Pérez Co-
mendador, Ramón Stolz Viciano y Daniel Vázquez
Díaz. Varios de ellos, profesores suyos, al igual que

José Capuz. Por un interesante trabajo tardío de Fe-
rrándiz, realizado a mediados de los años ochenta
para un curso de doctorado de la Facultad de Be-
llas Artes madrileña, dirigido por la historiadora y
crítica de arte Anna Maria Guasch, sabemos de
sus intereses de aquel entonces. “Conocíamos –es-
cribe– la obra de Barral, de [Pérez] Mateo, de Ma-
cho, Adsuara, Alberto, Clará y de Capuz”. Cita
luego a Gutiérrez Solana y Vázquez Díaz en pin-
tura, y volviendo a la escultura, a Ángel Ferrant, Pa-
blo Gargallo, Julio González y Manolo Hugué. De
todos los nombrados, resulta evidente que Capuz

Cartel presentado para el concurso del baile de Máscaras de Carnaval

del Círculo de Bellas Artes, 1935
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es aquél del cual más deudor sería, algo espe-
cialmente apreciable en sus papeles. En su ar-
chivo, por lo demás, se conserva un ejemplar del
catálogo de la exposición de dibujos de Capuz ce-
lebrada en la primavera de 1936, en el Museo de
Arte Moderno de Madrid.

También en 1935, Ferrándiz participa en el
concurso de carteles para el baile de Carnaval del
Círculo de Bellas Artes.

Por aquellos años, Ferrándiz envía artículos a
la revista Radio Alicante, dirigida por Antonio Ruiz
y publicada por la emisora de mismo nombre, y en-
tre los cuales cabe destacar uno sobre Goya, en el
cual cita una conferencia de Jarnés.

En la que fuera biblioteca de Ferrándiz, nos en-
contramos con un ejemplar muy subrayado del
Franz Roh, es decir, de Realismo mágico (1927),
en traducción de Fernando Vela para la editorial
aneja a Revista de Occidente. Un libro que figura
en no pocas bibliotecas de artistas españoles de la
época, y en algunas latinoamericanas. Un libro que
todavía en la posguerra, sería un faro, y recuerdo
en ese sentido la pasión que por él sentía Antonio
Saura, que había extraviado su ejemplar, y que no
paró hasta conseguir otro, vía Manolo Gulliver. Lo
más “Roh” de la obra de Ferrándiz de aquel
tiempo, es un papel de un niño tumbado en el
suelo, con un coche de juguete al lado.

En la primavera de 1936, como lo cuenta en
el trabajo para Anna Maria Guasch, a Ferrándiz le
impactó, como a tantos –ver al respecto lo que dice
Dionisio Ridruejo en sus memorias–, la retrospectiva
de Picasso de ADLAN, presentada en el Centro de

Estudios de la Construcción, de la Carrera de San
Jerónimo, y con catálogo rojinegro prologado por
Guillermo de Torre –el principal impulsor de
ADLAN-Madrid– y eficazmente maquetado por
Mauricio Amster, autor también de su cartel. Expo-
sición que traía aromas de ese “Paris bohemio y
baudelairiano”, y cubista, en el cual ya soñaba el
escultor, que no podía imaginarse que un año tan
sólo después, dos obras suyas se verían a orillas del
Sena, pero no en un local bohemio, sino en el pa-
bellón de la República en guerra, en la Exposición
Internacional…

Más época: fechados en Madrid entre febrero
y mayo de 1936, una serie de poemas de Fe-
rrándiz, que revelan influencias juanramonianas y
veintisietistas. Poemas de contenido invariable, ob-
sesivamente erótico. Habrá otros, fechados en
Gandía, en agosto del año siguiente. Y un tono pa-
recido tensará, en junio de 1939, su “Romance de
mujer y el arte”. Todo ello, la verdad que no espe-
cialmente relevante desde el punto de vista literario.

Alcoy, tarde del 18 de julio de 1936: según
su meticuloso biógrafo, Adrián Miró (Joan Valls,
vida y obra de un poeta, Alicante, CAM, 1989),
Joan Valls Jordá, que como hemos visto acababa
de sacar a la luz su primer libro, se disponía a leer,
en la sede de la Agrupación Cultural, poemas per-
tenecientes al siguiente, que se iba a haber titulado
Romancero vital. Alguien entró en la sala, y anun-
ció que el ejército de África se había sublevado.
Quedó suspendido el acto. Es de presumir que Fe-
rrándiz, que se encontraba en Alcoy disfrutando de
sus vacaciones, estuviera presente.
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20 de septiembre de 1936: fundación del Sin-
dicato de Escritores y Artistas de la CNT de Alcoy:
escritores y periodistas (Ricardo Baldó, Armando
García Monllor, Juan Gisbert Botella, Rafael Men-
gual, Francisco Mompó, Joan Valls Jordá), pintores
(el también cartelista José Joaquín Arjona, Juan Ma-
siá, Julio Pascual –que había sido el maestro de Mi-
guel Abad Miró–, Antonio Pérez Jordá), escultores
(Tomás Ferrándiz y Miguel Torregrosa), músicos
(José Carbonell)…

1 de noviembre de 1936: el diario conserva-
dor alcoyano La Gaceta de Levante, que desde el
inicio de la guerra estaba incautado, se convierte
en el “diario de la revolución” Humanidad, “Por-
tavoz del Frente Popular Antifascista”. La mayoría
de los citados como miembros del sindicato de es-
critores y artistas, colaborarían en él, actuando
como director Juan Gisbert Botella, de Izquierda Re-
publicana. No faltaron, como era habitual en las
publicaciones de su signo, los versos de Rafael Al-
berti, Manuel Altolaguirre, José Bergamín o Pascual
Pla y Beltrán, reciclados de otros medios, ni algu-
nos especialmente escritos para la ocasión, como
los de Valls Jordá a los aviadores republicanos o a
“Madrid, capital de la victoria”, o sus sátiras con-
tra el Obispo de Teruel o contra José María Gil Ro-
bles, o sendas sentidas elegías a Emiliano Barral,
y al propio Copérnico Ballester, fallecido en com-
bate en 1938, en el frente de Extremadura, y que
seguro se había alegrado del giro “rehumanizado”
que había tomado a lo largo de los últimos meses
la poesía del amigo cuyo primer poemario había
juzgado tan severamente. José de la Mano, que es

un galerista que investiga, ha dado, en el archivo
de Alcoy, con una página de Humanidad de 5 de
febrero de 1937 en la cual bajo un titular a siete co-
lumnas, “Artistas revolucionarios”, se reproducen
dos potentes dibujos del escultor, uno de ellos para
el drama Amor y guerra (1937), del director de la
publicación, que firma con sus iniciales (J.G.) la nota
de introducción. Drama que sería estrenado el 12
de febrero, en el Teatro Calderón, por la Compa-
ñía Proletaria de Emilio Vilaplana. El otro texto de
la página, retomado de El Luchador, es una crítica
de Ferrándiz Torremocha, nuevamente, de una ex-
posición del escultor inaugurada poco antes en el

Página del periódico alcoyano Humanidad del 5 de febrero de 1937
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Palacio Provincial de Alicante, en la cual le han lla-
mado especialmente la atención una cabeza mas-
culina de gran tamaño, una figura de mujer acu-
rrucada, y una serie de dibujos bélicos, entre ellos
el de un niño muerto en brazos de su madre, cuyo
cliché conocemos. Rafael Mengual, por su parte,
también colaboró en el diario, donde nos llama la
atención su artículo de 11 de septiembre de 1937
“Clamor a colores”, dedicado a los carteles de
guerra. Humanidad también dio cuenta del estreno

en Novelda, por la sección alicantina de Altavoz
del Frente, de la obra de Rafael Mengual El templo
de la Paz, que según Adrián Miró es “una sátira des-
piadada de la Sociedad de Naciones”. Por aque-
llos años el propio Ferrándiz, tal como lo ha descu-
bierto José de la Mano, siempre en el archivo de
Alcoy, colaboró en el diario con expresivos dibujos
firmados “Mus” –por Tomus–, de un expresionismo
geometrizante y una épica que a veces recuerdan a
Helios Gómez, y entre los cuales hay uno alusivo a
los bombardeos italianos sobre Alicante. Ya Adrián
Espí, que mucho sabe del arte alcoyano, había
proporcionado la pista “Mus”. Ferrándiz también pu-
blicó en Humanidad al menos dos artículos sobre
arte, aparecidos en dos días consecutivos, 8 y 9 de
enero de 1937, y que versan sobre una exposición
madrileña de dibujos de guerra de Victorio Macho
en Altavoz del Frente. El diario, por lo demás, daría
noticia de la inauguración, el 4 de septiembre de
aquel año, de una colectiva organizada por la sec-
ción alcoyana de esa misma organización, en su lo-
cal de la calle García Hernández. Local incautado
al Crédito Mercantil, y colectiva en la cual figuraron,
junto a pertrechos de guerra y a trofeos arrebatados
al enemigo –algunos de ellos, en el santuario de
Santa María de la Cabeza, en la provincia de
Jaén–, las estampas, tremendamente satíricas, de
dos de los principales artistas con que contaba la or-
ganización, Mateos y Puyol.

Del Ferrándiz de aquellos años se conservan
algunos originales de fantásticos carteles –también
algunos bocetos de los mismos– para la industria
textil alcoyana, entonces en manos de la CNT.

Cartel para el sindicato textil de Alcoy (CNT), 1937
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Valls Jordá, por aquel tiempo, era militante de
las JSU, en cuyo órgano alcoyano, Joven Guardia,
que sólo apareció durante unos meses de 1937
–año de su retrato por Ferrándiz, que éste le dedi-
caría a su viuda, en 1990, un año después del fa-
llecimiento del poeta–, también publicó muchas
composiciones; otros de los colaboradores del
mismo fueron Copérnico Ballester, Armando García
Monllor, Rafael Mengual, y el compositor Carlos Pa-
lacio, activísimo de la guerra civil, durante la cual
perteneció a Altavoz del Frente. El poeta también
cultivó el teatro de guerra. Una de sus obras fue pre-
miada en un concurso convocado por la Casa del
Ejército Popular de Albacete, donde le felicitó el ge-
neral de aviación Emilio Herrera, padre del poeta
José Herrera Petere. Estuvo a punto de ser llevada
a escena, con decorados de Gastón Castelló, aun-
que la fecha ya agónica, septiembre de 1938, ter-
minó dando al traste con el proyecto, al cual el au-
tor, ante las circunstancias adversas para el bando
republicano, cambiaría el título, ya que de Victo-
ria, esa victoria que ya se alejaba a pasos agi-
gantados, pasaría a titularla Retablo en rojo.

25 de diciembre de 1936. Un oficio de la Di-
putación Provincial, le encarga a su pensionado Fe-
rrándiz, “la confección de veinte dibujos que reflejen
el gran momento histórico que vive el pueblo ibérico,
y que sea esta colección una joya digna del Museo
provincial, que exprese a las futuras generaciones,
la grandiosa gesta que en la actualidad vive Es-
paña”. El 19 de junio del año siguiente, el intere-
sado contesta que aunque tiene el encargo avan-
zado, no puede culminarlo debido a encontrarse

movilizado y destinado, hecho cierto ya que se en-
contraba adscrito a servicios auxiliares en la Co-
mandancia Militar de Gandía.

París, 25 de mayo de 1937. Inauguración de
la Exposición Internacional de París. Uno de los pa-
bellones realmente modernos es el de la República
Española, concebido por el comunista Josep Renau,
entonces Director General de Bellas Artes –ministro:
el también comunista Jesús Hernández, el futuro au-
tor de Yo fui un ministro de Stalin–, y obra de Luis La-
casa y Josep-Lluís Sert, y cuya inauguración por el
embajador, a la sazón Ángel Ossorio y Gallardo, se
retrasaría hasta el 12 de julio. Pabellón hoy univer-
salmente conocido debido a las obras maestras es-
pecialmente realizadas para su exhibición en él por
Pablo Picasso (Guernica), Alberto (El pueblo español
tiene un camino que conduce a una estrella), Julio
González (Montserrat gritando), Joan Miró (Cam-
pesino catalán con una hoz), y el norteamericano

París, fachada del Pabellón Español en la Exposición Internacional de 1937
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Alexander Calder (Fuente de mercurio de Alma-
dén). Póstumamente, estuvieron representados en él
los dos escultores caídos en combate, el socialista
Emiliano Barral, y el comunista Francisco Pérez
Mateo; el Oso y la Bañista, obras ambas del se-
gundo, se exhibieron en el exterior. Es difícil esta-
blecer la lista exacta de lo mostrado, pero está
claro que en ella han de estar, entre otros, Manuel
Ángeles Ortiz, Arteta, Tonico Ballester, Bardasano,
Bartolozzi, Benlliure, Ricard Boix, Bonafé, Capuz,
Carreño Prieto, Modesto Ciruelos, Climent, Gustavo
Cochet, Vitín Cortezo, Fernando Escrivá, Ferrán-
diz, Horacio Ferrer, Pedro Flores, Gaya, Helios Gó-
mez, Gutiérrez Solana, Mateos, Jesús Molina, Na-
varro Ramón, Ginés Parra, Pelegrín, Perceval, Pérez
Contel, Servando del Pilar, Gregorio Prieto, Miguel
Prieto, Puyol, Rodríguez Luna, Cristóbal Ruiz, Souto,
Ucelay y Eduardo Vicente. Ferrándiz envió dos pa-
peles: un excelente, severo retrato, sobre fondo de
libros, de su amigo el doliente escritor Rafael Men-
gual, que había sido herido en el brazo en com-
bate acaecido en el frente del Jarama, y que com-
parece como Rafael M. Soriano, el nombre con el
cual como hemos visto firmó su primer libro, mien-
tras en otra efigie, no sabemos si anterior o poste-
rior, aparece con su nombre y primer apellido; y la
expresiva y a la vez sobria composición titulada
Clamor de guerra –obsérvese el uso de una pala-
bra que acabamos de ver utilizada por Rafael
Mengual a propósito del cartelismo bélico– que re-
presenta a unos soldados armados con bayonetas,
entrelazados en una suerte de baile heroico, con
unos obreros atléticos, con el torso desnudo.

Mientras el retrato le fue devuelto a su autor tras
su exposición en París, Clamor de guerra durmió
durante años, al igual que otras muchas de las
obras enseñadas en el pabellón, en los sótanos del
Museo de Arte Moderno barcelonés, en el Parque
de la Ciudadela. Tras descubrirlo emocionado en
la exposición sobre el pabellón celebrada en el
Reina Sofía en 1990, con Josefina Alix como co-
misaria, Ferrándiz se sobresaltó al leer el rótulo, que
rezaba “Propiedad del Estado español”. Como
otros de los artistas –o en algunos casos, de sus he-
rederos–, lograría recuperarlo, tras gestiones en
torno a las cuales se conserva en su archivo abun-
dante correspondencia administrativa, en la cual
me encuentro con nombres de amigos como Enri-
que Baquedano y Luis Jiménez Clavería.

Clamor de guerra: el motivo lo retoma en un pe-
queño y preciosísimo relieve en escayola, que es la
pieza central –la joya de la corona, por decirlo co-
loquialmente– de la presente exposición, y en el
cual lo que más nos asombra es el sintético y deli-
cado idioma, entre “noucentista” –casi por un lado
Manolo Hugué–, “evolucionista” –casi por un lado
Ángel Ferrant pre-vanguardia– y realista mágico,
con el cual, con alguna variante respecto del papel,
pero con la misma atmósfera de entrelazamiento en-
tre cascos, bayonetas y cuerpos desnudos, es evo-
cado el heroísmo de los combatientes, tanto solda-
dos profesionales, como proletarios en armas.

De aquellos años, 1937, 1938 e incluso 1939
–a menudo la fecha consta en la firma–, son muchos
originales de Ferrándiz que no sabemos a qué pu-
blicaciones corresponden, aunque la presencia, al
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dorso o en los márgenes, de indicaciones de im-
prenta, dibujo B, dibujo C, dibujo H y la indicación
“Carta testamento”, dibujo 12, al mismo tamaño,
probablemente permitan, a la larga, dar con ellas.
Ilustraciones todas ellas bélicas, aunque con ráfa-
gas líricas, incluso con algún ciprés, y al lado la in-
dicación “Soledad”. Siluetas de soldados a me-
nudo armados –y en ocasiones con algo muy
soviético en el tratamiento compositivo, de una mo-
numentalidad casi a lo Alexander Deineka, y ob-
viamente estoy pensando en su cuadro de los de-
fensores de Leningrado–, de soldados con casco y
en el cielo alguna estrella, o de soldado escri-
biendo en un receso –a sus pies, el fusil–, o de un
grupo de soldados enfrascados en la lectura de la
prensa o de un libro, o de otros bebiendo. Estili-
zadas mujeres, también, una de ellas sentada bajo
un árbol, con un libro, nuevamente, junto a ella, y
otra de espaldas, oteando un mar surcado por una
vela latina, y otra más, desnuda, cerca de un cac-
tus, la planta moderna –ver ejemplos en el Roh– por
excelencia, que también aparece representada en
otras piezas, incluida una de las composiciones bé-
licas. Y escenas de combate de figuras atléticas y
nuevamente con el torso desnudo, fusiles o bayoneta
en ristre, o cuerpo a cuerpo y puñales en alto, es-
cenas más expresionistas, de pincelada más ancha,
como más expresionista y de pincelada más ancha
es la figura de un fornido metalúrgico sobre fondo
fabril, a relacionar con un fotograbado de otro
operario del mismo ramo, destinado no sabemos
a qué publicación. A ese período pertenecen tam-
bién tres preciosas estampas de pequeño formato,

presumiblemente linograbados, de una especial
concentración, ya que en ellas el dibujo se re-
corta, calado en fondo negro: la primera de un ros-
tro de mujer matissiana, la segunda de una mano
empuñando un fusil, y la tercera de un soldado dur-
miendo envuelto en su capote, con el fusil al lado,
a mi modo de ver la mejor imagen de las tres, a la
cual por algún lado encuentro un sabor muy revo-
lución mexicana. Y una serie de apuntes, realiza-
dos sobre papeles con membrete inequívocamente
de ese tiempo: “Gráficas Socializadas, Alcoy”.

Febrero de 1938: un texto no sé si édito o in-
édito de Ferrándiz, contando una excursión a Ifach,
cuatro años antes. Nostalgia de la paz, encarnada
en un paraje especialmente caro a la modernidad
levantina, de Gabriel Miró en adelante. Gabriel
Miró, del cual Ferrándiz, como no podía ser de
otro modo, tenía varios libros en su biblioteca, y
que es la influencia más patente –demasiado pa-
tente, diría yo– en este texto.

Alicante, 1 de diciembre de 1938: en esa ciu-
dad y en ese día, mes y año se publica el aludido
Versos en la guerra. Por mi parte, supe de la exis-
tencia del volumen, del cual en contra de mi deseo
no pude conseguir un ejemplar para su exhibición,
cuando preparaba mi Alicante moderno: 1900-
1960 (MUBAG, Alicante, 2010). Una parte de la
muestra versaba, como no podía ser de otro modo,
sobre la guerra civil tal como se vivió en esa ciudad
y provincia. Pintores como Miguel Abad Miró, Mel-
chor Aracil, Gastón Castelló, Manuel González San-
tana, Juan Navarro Ramón o Emilio Varela; esculto-
res como Daniel Bañuls o el propio Tomás Ferrándiz;
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arquitectos como Miguel López, la gran figura del
funcionalismo alicantino, y el autor, precisamente,
del Parador de Ifach; escritores como Gabriel Bal-
drich, Carlos Fenoll, Juan Gil-Albert, Miguel Her-
nández, Eduardo Irles, Rafael Mengual, Vicente
Mojica, Manuel Molina, Ramón Pérez Álvarez,
Pascual Pla y Beltrán, Miguel Signes, Leopoldo
Urrutia o Joan Valls Jordá y por supuesto el resto de
los citados a propósito de Alcoy; fotógrafos como
Francisco Sánchez Ors, al cual debemos preciosos
retratos de aquel tiempo de varios de los protago-
nistas de esta historia; cineastas como José Ramón
Clemente, que programó cine soviético y dirigió te-
atro en plan La Barraca; músicos como el pianista
y compositor alcoyano Rafael Casasempere –autor
del premiado Canto a la flota republicana: Seis
canciones de guerra (1937), con letra de Félix Vi-
cente Ramos, y al cual creo reconocer en un retrato
al carboncillo de Ferrándiz, fechado precisamente
ese año–, José Juan (seudónimo de José Juan Pérez),
Carlos Palacio, Rafael Rodríguez Albert o Gonzalo
Soriano… Todos ellos participaron en mayor o me-
nor medida del esfuerzo bélico republicano en aque-
lla ciudad y provincia. Importancia, sobre todo, de
los intelectuales comunistas, entre los más activos de
los cuales obviamente hay que mencionar en pri-
merísimo lugar a Miguel Hernández. Importancia de
la sección local de Altavoz del Frente, en la cual es-
tuvieron integrados la mayoría de los nombrados, va-
rios de los cuales antes de la guerra ya eran miem-
bros de la Asociación de Amigos de la URSS.
Grandes paneles propagandísticos de Altavoz del
Frente, en fotos sepia: estrellas rojas, siluetas de

Stalin o de Enrique Líster, obra de Gastón Castelló.
Importancia del diario comunista Nuestra Bandera
(1937-1939), dirigido primero por el puertorri-
queño Emilio Delgado, que sería el último director
de Mundo Obrero antes del colapso final del Ma-
drid republicano, y luego, a partir de junio de 1938,
por Antonio Blanca, que había sido fundador del
Cineclub Proletario de la ciudad y corresponsal de
Nuestro Cinema, y que además era secretario del
Ateneo, transformado en sede de la Alianza de In-
telectuales Antifascistas para la Defensa de la Cul-
tura. El redactor-jefe de Nuestra Bandera era Eu-
sebio Oca. Su maquetista, el madrileño Ricardo
Fuente, caricaturista estilísticamente próximo a Ba-
garía, con el cual había coincidido en El Sol, y pro-
fesor de dibujo en el Instituto de Enseñanza Media
alicantino. En Nuestra Bandera colaboraron ilus-
tradores como Miguel Abad Miró, y Melchor Ara-
cil. Ricardo Fuente, por lo demás, estaba casado
con la historiadora Carmen Caamaño, también
militante del PCE, antigua de la FUE, del Centro de
Estudios Históricos, de Misiones Pedagógicas y
del Lyceum Club, y que tras ser la secretaria per-
sonal de Jesús Monzón, gobernador civil de la
provincia, al cual acompañó a Cuenca donde él
ocupó idéntico cargo, sería, tras marchar aquél a
Madrid, la primera mujer española en alcanzar ese
rango, en fecha tan tremenda como marzo de
1939, es decir, el último mes de la contienda...

Casualidades de la vida: quien esto escribe fre-
cuentó en su infancia y juventud, tanto a Ricardo
Fuente y a Carmen Caamaño, como a Miguel Abad
Miró, y a su hermana Marisa, alcoyanos ambos, y
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sobrinos por cierto de Gabriel Miró, lo cual explica
que Miguel fuera, como lo he indicado, uno de los
ilustradores de la citada biografía mironiana de José
Guardiola Ortiz. Y de labios de los hermanos Abad
Miró, y de Fernando Tudela, arquitecto, marido de
Marisa, y vinculado en la preguerra a la aventura va-
llecana –vía su amigo y correligionario Enrique Se-
garra, gran amigo de Alberto, y precisamente el res-
ponsable del mencionado Centro de Estudios de la
Construcción donde tuvo lugar la retrospectiva pi-
cassiana madrileña de 1936 que tanto impactó a
Ferrándiz–, escuchó no pocas historias de aquella Es-
paña. Incluida la de la hermana de ambos, Ga-
briela Abad Miró, militante del PCE, que había sido
amiga y colaboradora de Tina Modotti, y amante de
Mihail Koltzov, y que terminaría sus breves días –ha-
bía nacido en Alcoy, en 1913– en el México de
1941. Por desgracia uno no es novelista.

Versos en la guerra, cuya edición original sigo
sin haber visto, pero que manejo en su reedición fac-
similar prologada por Aitor L. Larrabide, enmarcada
en el centenario hernandiano, y hecha a partir del
ejemplar de Vicente Mojica, es un pequeño volumen
(64 páginas) que contiene poemas de Miguel Her-
nández, Gabriel Baldrich (Melilla, 1915 – La Línea
de la Concepción, Cádiz, 1998), y Leopoldo Urru-
tia (Córdoba, 1918 – Madrid, 2005), que en 1942
adoptaría el seudónimo “Leopoldo de Luis”, tomado
de su apellido materno. Editado por el Comité Pro-
vincial del Socorro Rojo Internacional (SRI) e impreso
en Modernas Gráficas Gutenberg, a las que se de-
bieron varias publicaciones modernas alicantinas de
los años inmediatamente anteriores a la contienda,

Versos en la guerra lleva prólogo del médico bac-
teriólogo Carlos Schneider, presidente del SRI, cuya
revista Socorro Rojo contó con colaboradores grá-
ficos como Miguel Abad Miró, Melchor Aracil,
Gastón Castelló, Gabriel García Maroto, Juana
Francisca, Manuel González Santana, o Yes (seu-
dónimo de Esteban Vega); en lo literario, ahí esta-
ban Gabriel Baldrich, Pedro Garfias, Miguel Her-
nández, José Herrera Petere, Antonio Machado,
Vicente Mojica, Ramón J. Sender, Leopoldo Urrutia,
y seguro que muchos más, que la revista la cito de
segundas... Gabriel Baldrich, miembro de la FUE,
al cual el estallido de la guerra civil había sor-
prendido estudiando Medicina en Madrid, y que
también fue colaborador de Nuestra Bandera, ha-
bía llegado a Alicante como herido de guerra. Le-
opoldo Urrutia, por su parte, que había conocido
a Miguel Hernández en la capital, unos meses an-
tes de la guerra civil, compartía la misma condición
de convaleciente en la defensa de la misma, y de
colaborador del diario comunista y de la revista del
SRI. Baldrich y él habían coincidido a finales de
1936 en el hospital de Alicante. Escribieron juntos
dos obras teatrales para Altavoz del Frente, La ma-
dre espera su vuelta: Romance de ciego, repre-
sentada el 14 de abril de 1937 en el Teatro Prin-
cipal de la ciudad, y España al día, representada
el 7 de mayo, en homenaje a México, mientras el
13 de diciembre le tocaba el turno a Voces de san-
gre, de Leopoldo Urrutia en solitario. El 25 de abril,
siempre en el Principal, ambos habían recitado ver-
sos en un acto de homenaje a Madrid. Aquel
mismo año 1938 de Versos en la guerra, había
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aparecido en Gandía, y en la editorial Soldado del
Pueblo, el primer poemario de Leopoldo Urrutia, Ro-
mances de un combatiente, que no he visto –no está
en la Biblioteca Nacional–, pero que por lo que sé
lleva ilustraciones de Melchor Aracil, Tomás Fe-
rrándiz –que había estado destinado, no lo olvide-
mos, en Gandía–, y Manuel González Santana.

La idea de lo que sería Versos en la guerra ha-
bía surgido tras una conferencia-recital de Miguel
Hernández en el Ateneo de Alicante / Alianza de
Intelectuales Antifascistas, celebrada el 21 de
agosto de 1937, cuyo presentador había sido

José Juan, y que había entusiasmado a los dos po-
etas convalecientes, así como a sus amigos Manuel
Molina y Vicente Ramos. Sabemos por Jorge Urru-
tia que cuando salió el volumen, tanto su padre
como Baldrich ya estaban de nuevo en el frente. De
Baldrich se incluyen los poemas “Romance del mo-
lino que no muele”, “Romance de la tragedia feliz”,
“Romance negro a la luna blanca”, “Romance de
la Unidad Proletaria” y “¡Qué suerte ser miliciano!”.
De Miguel Hernández, “Las manos”, el celebé-
rrimo “Aceituneros” y “Llamo a la juventud”, toma-
dos de Viento del pueblo. De Leopoldo Urrutia,
“Barcelona bombardeada”, “Fragmento de la carta
de una madre a su hijo, combatiente”, “A un vo-
luntario”, “¡Durruti!”, y “Romances en la muerte de
Federico García Lorca”, tomados de Romances de
un combatiente. Las ilustraciones, todas ellas a lí-
nea, son de Miguel Abad Miró, Manuel Albert –ac-
tivo, antes y después de la guerra, en el ámbito de
las populares Hogueras de San Juan–, Melchor Ara-
cil, Tomás Ferrándiz y Manuel González Santana,
autor además de las capitulares del volumen, y vo-
cal de finanzas del SRI. Tomás Ferrándiz está pre-
sente con un dibujo tan sólo, muy hermoso –el ori-
ginal, único que se conoce de cuantos aparecieron
en el volumen, figura en la presente exposición, al
igual que su boceto a lápiz– y de gran eficacia pro-
pagandística, ya que representa, en clave lineal –
líneas blancas esgrafiadas en lo negro–, a un sol-
dado en la trinchera. Lo acompaña una nota sin
firma, pero sabemos que de Alejandro Urrutia, y
que merece ser transcrita íntegramente porque
ayuda a “leerlo”: “Tomás Ferrándiz, autor de este

Ilustración de Ferrándiz para Versos en la Guerra de Miguel Hernández, 1938
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dibujo, ha dicho en él, con su trazo fino y su téc-
nica sutil y expresiva, del momento bello en que el
miliciano al morir, evoca la imagen dulce de la mu-
jer que era su amor de joven ilusionado y fuerte”.
No sería nada extraño que ese dibujo, o algunos
de los restantes que figuran en el volumen, hubie-
ran sido utilizados con anterioridad en Romances
de un combatiente, algo que sólo podremos com-
probar cuando demos con un ejemplar. El dibujo va
cerrando el “corpus” poético, enfrentado a la última
página de los romances lorquianos de Leopoldo
Urrutia, y precediendo la sección de notas sobre
poetas y dibujantes. Éstas son sobre Miguel Her-
nández, Baldrich, y los ilustradores, y están firma-
das A.U., es decir, el recién citado Alejandro Urru-
tia, el padre de Leopoldo, que era catedrático en
Alcoy y colaborador de El Luchador, y que fue
quien cuidó la edición. La nota sobre Leopoldo
Urrutia no la escribe su padre, sino que éste tira de
hemeroteca, retomando fragmentos de dos reseñas
de Romances de un combatiente, publicadas no sa-
bemos dónde. La primera, del singular Francisco Fe-
rrándiz Alborz, nacido en 1899 en la localidad ali-
cantina de Planes, próxima a Cocentaina, un
personaje que se me escapó cuando mi Dicciona-
rio, pero que lleva tiempo intrigándome, entre otras
cosas porque parte de su carrera literaria de pre-
guerra había transcurrido en Quito, donde firmaba
“Feafa” y frecuentó a Jorge Icaza y a otros grandes
de la izquierda literaria ecuatoriana. Vuelto al país
natal durante la contienda, entonces dirigía el dia-
rio socialista alicantino Avance (1937-1939) y la
revista Spartacus (1937-1938). Ferrándiz Alborz

sería nombrado director del diario madrileño El So-
cialista… diez días antes del final de la guerra. La
segunda nota es precisamente de un ecuatoriano –
y para mí desconocido– Efraín Zaldumbide
O’Neill. Es por un fragmento también incluido de
éste, a propósito de tres de los ilustradores, que sa-
bemos un dato antes indicado: que el primer poe-
mario de Leopoldo Urrutia llevaba ilustraciones de
tres de los artistas presentes en Versos en la guerra.
El colofón –en el cual por cierto el volumen aparece
designado erróneamente como Versos de nuestra
guerra– es del 1 de diciembre de 1938, fecha ya
de casi derrota republicana, lo que añade heroi-
cidad a la publicación.

La desbandada final del Alicante republicano
vio huir a muchos en diversos barcos, el último de
los cuales fue el “Stanbrook”, que salió la noche del
28 de marzo de 1939, con destino a Orán. In-
vestigando, para mi recientemente publicada anto-
logía de la poesía ultraísta, sobre la vida de Juan
José Pérez Doménech, un escritor alicantino (de Vi-
llena) que marcharía al exilio americano, di en in-
ternet con una relación completa de pasajeros del
mismo, en la cual él figuraba. Aunque su marcha fue
en otro barco, uno de los que reharían su vida en
Argelia fue Antonio Blanca. Otros muchos quedaron
atrapados en la ratonera, que se cerró definitiva-
mente el 1 de abril, día de la victoria franquista.
Además de Carmen Caamaño y de Ricardo Fuente
–que estaban a punto de abordar el Stanbrook
cuando el capitán, ante la avalancha, retiró la es-
calerilla–, y obviamente de Miguel Hernández,
cuyo calvario es universalmente conocido, también
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sufrieron cárcel Miguel Abad Miró, Vicente Alba-
rranch, Gabriel Baldrich, Gastón Castelló, Rafael
Casasempere, Francisco Ferrándiz Alborz, José Fe-
rrándiz Torremocha, Manuel González Santana,
Miguel López, Eusebio Oca, Ramón Pérez Álvarez,
Pascual Pla y Beltrán, Miguel Signes, Joan Valls
Jordá, Emilio Varela… A Ricardo Fuente y a Euse-
bio Oca se deben los dos más tremendos retratos
carcelarios de Miguel Hernández. Ferrándiz Al-
borz, escondido con su hermano Juan en una cueva
cerca de Alcoy nada menos que hasta 1942, tras
pasar ambos por tremenda experiencia carcelaria,
con sendas condenas a muerte incluidas, termina-
ría marchando definitivamente al exilio: primero
Francia (a partir de 1948), y luego Uruguay, en
cuya capital fallecería en 1961. También sufrieron
exilio Baldó y Mengual. Carlos Palacio, que como
tantos militantes del PCE había estado encarcelado,
dentro de su propio bando, por los casadistas, al
término de la contienda se escabulló, pasando es-
condido en su Benisa natal los años 1939-1945.

Angustiosas postrimerías alicantinas: un drama
bélico que es premiado tan cerca ya de la derrota
que tiene que dejar de ostentar el título Victoria, un
libro publicado cuatro meses antes del final de la
guerra a la cual alude su título, un director de pe-
riódico nombrado diez días antes de esa misma fe-
cha, una gobernadora civil ejerciendo el cargo du-
rante el último mes de las hostilidades, un barco
zarpando en la noche hacia Orán ya al borde del
cese definitivo de las mismas y sin algunas de las
personas que más necesitadas estaban de subir a
él… Todo esto lo dice, novelescamente, Max Aub

en las últimas páginas de Las buenas intenciones,
una de sus grandes novelas. También el anarquista
Eduardo de Guzmán, otro que quedó atrapado en
esa ratonera.

De todos los implicados en la aventura de Ver-
sos en la guerra, el que seguiría, durante y después
de la contienda, más en contacto con el poeta de
Orihuela, sería Miguel Abad Miró, que a su con-
dición de pintor unía la de estudiante de Arquitec-
tura, carrera que concluiría ya terminada la guerra,
al igual que su cuñado Fernando Tudela, con el
cual colaboraría primero en Madrid y luego en Se-
villa. Unos meses antes de la debacle, llegó a
existir el proyecto de un libro tripartito donde hu-
bieran coexistido versos de Miguel Hernández,
ilustraciones de Miguel Abad Miró, e ilustraciones
musicales de Rafael Rodríguez Albert; libro que con-
taba con el beneplácito de Alberti. En 1944 Mi-
guel Abad Miró tendría el atrevimiento de presen-
tar al Concurso de la Diputación un cuadro
elegíaco titulado El rayo que no cesa. Y en 1951
sería el responsable, con Ricardo Fuente, autor de
la viñeta de cubierta, de la primorosa edición de
Seis poemas inéditos y nueve más, de Miguel Her-
nández, volumen perteneciente a la colección Ifach
de Manuel Molina y Vicente Ramos, e impreso por
cierto… por Gráficas Gutenberg; primera aparición
del de Orihuela en forma de libro en la posguerra
española, un año antes de la Obra escogida (y…
muy truncada por la censura) de la editorial ma-
drileña Aguilar, donde trabajaba Ricardo Fuente.
También Leopoldo Urrutia, convertido en Leopoldo
de Luis y en uno de los principales cultivadores de
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la poesía social, sería muy activo en el culto her-
nandiano. A propósito de su vida de posguerra,
quiero recordar cierta página del sentido libro de
Jorge Urrutia, su hijo, De una edad tal vez nunca
vivida (2010): un piso en un barrio obrero de un
Madrid con restricciones de luz, piso ocupado por
Leopoldo de Luis, por su mujer y su hijo, y por el pa-
dre de él, el Alejandro Urrutia anotador de Versos
en la guerra, y que en el relato del nieto aparece
leyendo siempre libros traspapelados, en esa “casa
de vencidos” iluminada por una acuarela de Ra-
món Gaya, de una playa, que le había sido re-
galada al poeta, durante la guerra civil, en la
época de su convalecencia alicantina, por Gue-
rrero Ruiz, entonces secretario del Ayuntamiento
de la ciudad. En cuanto a Baldrich, es recordado
sobre todo por sus letras de canciones folklóricas,
la actividad principal de su posguerra andaluza,
durante la cual también publicó teatro –alguna de
sus obras la publicó Aguilar–, y un poemario tardío,
Cartas sin respuesta posible: A Miguel Hernández
Gilabert (1992), aparecido en la editorial sevillana
Alfar, y que prologaron el hispanista francés Serge
Salaün, y… Leopoldo de Luis / Leopoldo Urrutia.
Ahora, sobre todo después de leer De una edad tal
vez nunca vivida, siento haber conocido tan poco
a Leopoldo de Luis.

En la inmediata posguerra, Miguel López fue
el encargado de proyectar un par de Monumentos
a los Caídos: el de Alicante, popularmente cono-
cido como El Sacacorchos, y el de la Vega Baja,
éste en colaboración con Miguel Abad Miró, que
por cierto seguiría siendo comunista toda su vida,

y con Daniel Bañuls. También Gastón Castelló so-
bresalió en encargos oficiales. Y el ubicuo Sánchez
Ors fotografió la entrada en Alicante de los italia-
nos de la Littorio, y en 1940 el traslado de los res-
tos de José Antonio, de Alicante a San Lorenzo de
El Escorial. Por la misma época, en Almería, Gui-
llermo Langle, arquitecto municipal –y funciona-
lista– que había hecho los refugios antiaéreos re-
publicanos –luego convertidos… en kioscos de
bebida–, sería el encargado de hacer el Monu-
mento a los Caídos franquistas. Un poco por do-
quier, poetas –por ejemplo el manchego Juan Al-
caide o el onubense José María Morón– que
habían cantado a las glorias republicanas, sin so-
lución de continuidad se pusieron a componer so-
netos a José Antonio y demás glorias del nuevo ré-
gimen. Son curiosos ciertos reciclajes rápidos de
posguerra. Ver por ejemplo, en el ámbito de las ar-
tes plásticas, el caso de un Mariano Benlliure que
tras haber realizado durante la guerra efigies del
General Miaja o de Valentín González “El Cam-
pesino”, ya en 1940 hace un busto de Franco para
el Casino de Madrid. O el de su colega Manuel
Álvarez Laviada, que tuvo que ver con la organi-
zación del pabellón de París de 1937, y que en
la inmediata posguerra contribuyó abundantemente
a la iconografía franquista. O los de Vitín Cortezo,
Fernando Escrivá, Juan Antonio Morales o Rafael de
Penagos. O el de Eduardo Vicente, que tuvo la for-
tuna de contar con la protección orsiana, sin la cual
no cabría explicar su paso de las páginas de Co-
misario, a las de Vértice. Protección orsiana todavía
más clara en el caso de Zabaleta. Muchas historias
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de éstas, sobre todo las que afectan al ámbito de
la literatura, pueden leerse en Las armas y las letras,
de Andrés Trapiello. Otras, de resistencia callada,
las hemos de buscar en textos de historiadores de
los primeros intentos de reorganización del PCE,
por ejemplo los que se acercaron, en su alta edad,
a Carmen Caamaño, que vivía sola, ya viuda, en
su apartamento próximo a Argüelles, que recuerdo
también iluminado por una acuarela de Gaya,
probablemente de la misma procedencia que la del
apartamento de Leopoldo de Luis…

Resulta curiosísimo, pero tras la victoria fran-
quista, en el caso de Ferrándiz, que había pasado
el último año y medio de la guerra destinado en Ali-
cante, no parece haber episodio carcelario ni tam-
poco militar alguno, hecho llamativo teniendo en
cuenta su presencia como ilustrador y colaborador
literario del “diario de la revolución” Humanidad,
su apoyo a Altavoz del Frente, sus envíos a la Ex-
posición de París, sus ilustraciones para Romances
de un combatiente y sobre todo para un libro edi-
tado por el SRI como Versos en la guerra, entre cu-
yos autores estaba un Miguel Hernández que lle-
garía a estar condenado a muerte. Curiosísimo
también que tras el fallecimiento del escultor, hayan
aparecido tantos originales suyos del período
1936-1939, cuyo descubrimiento, en la posgue-
rra, sin duda hubiera sido problemático. De su
adaptación al nuevo estado de cosas nos habla un
boceto de cartel presentado a un concurso de Le-
vante, el diario valenciano del Movimiento, sor-
prendente adaptación azul de la épica roja por él
practicada durante los años de la República en lu-
cha. Retornado a Madrid, en septiembre de 1939
retomó sus estudios en San Fernando, donde contó
con la protección de Chicharro, y donde fue con-
discípulo de un combatiente del otro bando: José
Guerrero, recién desmovilizado, y del cual habla
muy cariñosa y elogiosamente en su trabajo para
Anna Maria Guasch. Qué distintas sus respectivas
historias a partir de ese momento. El granadino voló
libre primero hacia una Europa de la cual había te-
nido un anticipo gracias a su residencia en la Casa
de Velázquez de la Francia libre –una historia que

Cartel para Levante, c. 1939-40
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él nos contaba y que no terminábamos de creernos,
hasta que leímos las memorias de François Piétri, el
embajador de Vichy en Madrid, y comprobamos
que efectivamente existió tal Casa de Velázquez
bis–, y luego hacia los Estados Unidos, donde se
codearía con la plana mayor de la Escuela de
Nueva York. El alcoyano se convertiría en profesor
de Escultura en la Escuela de Bellas Artes de Tetuán,
de donde luego pasaría sucesivamente a los Insti-
tutos de Enseñanza Media de Santa Cruz de Te-
nerife, Gijón, y finalmente la localidad madrileña
de San Fernando de Henares.

Algunas de las piedras talladas del Ferrándiz
de la inmediata posguerra, un Ferrándiz cuyo aná-
lisis queda para otra ocasión, retoman cierta pro-
blemática “thirties”: Capuz, pero también Pérez
Mateo, y entre líneas el “realismo mágico”, sí, a lo
Franz Roh, un tipo de cruces nada infrecuente en
aquellos años, tanto en escultura –pienso en lo
que podría llamarse el “realismo mágico nacio-
nalsindicalista” del cántabro José Villalobos Mi-
ñor– como en pintura. En el archivo de Ferrándiz se
conserva un curioso texto de comienzos de aquel
tiempo, titulado “El derrumbamiento de la dignidad
artística: Suplantación de la conciencia estética
por el mangoneo favoritista de base mercantil”.
Texto en el cual se refiere, con melodramatismo un
tanto forzado, a la guerra como constante en su
vida: la Primera Guerra Mundial que estalló el año
de su nacimiento, la guerra civil que había inte-
rrumpido sus estudios artísticos, la Segunda Guerra
Mundial que todavía rugía cuando escribía aque-
llas líneas.

Ferrándiz, en aquel comienzo de los años cua-
renta, volvía a menudo a Alcoy, donde veía a sus
amigos Casasempere, Mengual, Valls Jordá y otros,
agrupados en una suerte de continuación de la
Agrupación Cultural: el Club de los Incomprendi-
dos, un nombre tomado de la novela homónima de
G.K. Chesterton, traducida en 1941 por la Edito-
rial Tartessos, de Barcelona. El himno lo compuso
(en 1939, fecha que aparece en el manuscrito que
era propiedad de Ferrándiz, aunque la anotación
parece de este último, y posterior) Casasempere,
que fue quien encontró el nombre del Club, al cual
pertenecía también gente más joven, como Alfredo
Boronat o Luis Olcina, el segundo de los cuales los
acogía en su Bar Carlos. Rafael Mengual, años
después, evocaría en un par de textos estupendos
la atmósfera un tanto fantasmagórica de aquellas
reuniones. En un artículo de la revista alicantina Ca-
nelobre de 1990 sobre Valls Jordá, se refirió a
aquella posguerra de vencidos: “Malgrat tot, unes
circumstàncies tan refractàries i contractives ens
van afavorir en alguna cosa. De primeres, la nos-
tra vella passió pels llibres, les passejades noctur-
nes i els diàlegs no es van gelar. De tant en tant,
ens refugiàvem en algún racó de café, atents a la
nostra clandestinitat un tant bohèmia. Tot açó va
desembocar en la creació d’una tertulia àmpliament
literaria, el Club de los Incomprendidos, els com-
ponents del qual, músics, poetes, pintors i algún
que altre escriptor, van donar molt bon joc”. No sa-
bemos si en alguna ocasión se asomaría a ella Pla
y Beltrán, con el cual en cualquier caso sí sabemos
que Rafael Mengual seguía en contacto, ya que en
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su biografía del poeta de Ibi, Antonio Gracia re-
produce fragmentos de sus cartas al alcoyano
desde Valencia, fechadas entre 1947 y 1950, es
decir, antes de su marcha a Caracas (donde falle-
cería en 1961), y en las cuales también menciona,
entre otros, a Casasempere, y a Valls Jordá. Miguel
Abad Miró había sido uno de los ilustradores de su
segundo libro de posguerra, Cuando mi tío me en-
señaba a volar (1948), prudentemente firmado,
como el anterior, “Pablo Herrera”. También en esa
biografía, se cita una carta de Enrique Azcoaga,
de 1953 y desde Buenos Aires, dirigida a Rafael
Mengual, en Béziers, a donde había terminado
marchando. Y muchas misivas de Pla y Beltrán a Ra-
fael Mengual de los años siguientes; por una de
ellas, de 1959, cabe deducir que su corresponsal
ha retornado a España. En otra, aflora el pasado
más lejano: “¿Te acuerdas de cuando trabajába-
mos juntos, siendo muchachos, en aquella endia-
blada fábrica? Me entran escalofríos sólo de pen-
sarlo”. Casasempere, de 1943 en adelante, dirigió
una orquestina, la Banda Nueva del Iris, de la cual
Valls Jordá, secretario de la misma desde 1937,
era percusionista. Casasempere, del cual Gracia
reproduce el original de un poema de circunstan-
cias que le dedica Pla y Beltrán en 1947, sería
además el primer director de la Orquesta Sinfónica
Alcoyana, fundada en 1952, y compondría, al
igual que su hermano menor Gregorio, y que el pa-
dre de ambos y cabeza de la dinastía, abundante
música para las Fiestas de Moros y Cristianos.

En 1951, año en que Julio Ramis le dedicó, en
Tánger, un ejemplar de su monografía de Clan, con

prólogo de Paul Bowles, Ferrándiz participó, sin
pena ni gloria –la gloria fue entonces para Benja-
mín Palencia y otros representantes de la muy pro-
tegida Escuela de Madrid, y para artistas emer-
gentes como Manolo Millares o Antoni Tàpies, que
pronto se convertirían ellos también, durante un
tiempo, en artistas muy protegidos, sobre todo de
cara al exterior–, en la Primera Bienal Hispanoa-
mericana de Madrid. Más convencionales, aco-
gieron envíos del escultor las colectivas artísticas del
Instituto de Estudios Africanos.

Una última referencia, de posguerra, fechada
ésta en 1953. Entonces el ICA de Londres, presi-
dido por Herbert Read, convocó el concurso inter-
nacional para un monumento al preso político des-
conocido. La idea se enmarcaba en la naciente
guerra fría, por lo que la CIA no andaba lejos. En
el jurado participaron también Alfred H. Barr, di-
rector del MoMA de Nueva York, y el surrealista in-
glés Roland Penrose. La convocatoria encontró un
eco enorme: 3.500 artistas, procedentes de 57 pa-
íses. Finalmente fueron seleccionados y expuestos
–en la Tate Gallery– 140, entre ellos dos españo-
les, Jorge Oteiza, y Pablo Serrano, aunque el se-
gundo representaba a Uruguay, que entonces era
su país de residencia. El concurso lo ganó el inglés
Reg Butler. Los otros once premiados fueron en su
mayoría nombres de primerísimo nivel: Henri-Ge-
orge Adam, Alexander Calder, Lynn Chadwick,
Naum Gabo, Margel Hinder, Richard Lippold, Lu-
ciano Minguzzi, Mirko (Basaldella) Barbara Hep-
worth y Anton Pevsner. Entre los emergentes del país
que acogió el certamen, mencionar la presencia de
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Eduardo Paolozzi, un futuro “pop”. Todo aquello
provocó grandes debates, principalmente antimo-
dernos. Un artista húngaro, un tal László Szilvassy,
antiguo prisionero de guerra, y llegado a Londres
en 1948, obtuvo su minuto de gloria al agredir y
dañar la obra de Butler, hecho por el cual pasaría
un mes en la cárcel. Finalmente la obra premiada
finalmente no sería realizada, ni en Berlín, que era
el sitio inicialmente previsto, ni en ningún otro.
Oteiza en la madrileña Revista Nacional de Ar-
quitectura, escribió un polémico artículo sobre todo
el asunto; tan polémico, que una nota anónima de
la revista indica que se ha consultado la conve-
niencia de publicarlo, con el director del Museo de
Arte Moderno de Madrid, José Luis Fernández del
Amo, que ha dado su visto bueno. Considera el de
Orio que la mayoría de los proyectos son de un
arte abstracto, algo que en su opinión es signo po-
sitivo de los tiempos, pero de una abstracción in-
suficientemente experimental. Y que casi todos los
premiados se han enredado en “conversiones me-
ramente físicas (sin conversión estética) de jaulas,
alambradas, rejas y figuritas de mujeres, prisione-
ros, flechas, pinchos, escaleritas”… Y que la dis-
cusión hubiera debido establecerse a partir de las
obras de Max Bill, Chadwick, y… él mismo, que
nunca la modestia fue rasgo oteiziano. José Ca-
món Aznar, por su parte, publicó al respecto un ar-
tículo agridulce en el ABC del 2 de agosto, diario
del cual era crítico de arte titular. Artículo en el cual
cita a la mayoría de los premiados –van repro-
ducciones de Butler, Margel Hindel, Minguzzi,
Mirko, y Pevsner, pero no mencionando siquiera la

presencia de Oteiza entre los participantes, proba-
blemente porque trabajó a partir de una noticia y
una iconografía de agencia, sólo centradas en el
palmarés… En cuanto al proyecto de Ferrándiz, las
fotografías que del mismo se conservan revelan un
cierto organicismo y simbolismo –la mano, la tela-
raña, la figurilla de reminiscencias “déco” apresada
en ella–, acentuados por la nebulosidad casi picto-
rialista de las instantáneas. Precisamente en 1953,
el escultor obtuvo la Beca Conde de Cartagena,

Proyecto presentado por Ferrándiz para el concurso internacional de escultura,

monumento al preso político desconocido por el ICA de Londres, 1953
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que le permitió ampliar estudios en el Royal College
of Art, de Londres, donde fue alumno de un escul-
tor importante, Leon Underwood, y donde según
cuenta en el trabajo para Anna Maria Guasch, fue
testigo de la invención del “pop art” por algunos de
sus condiscípulos, circunstancia en torno a la cual,
desgraciadamente, no da detalles.

De ese mismo trabajo de Ferrándiz para Anna
Maria Guasch, en el cual por cierto curiosamente
nada dice de sus obras bélicas, cuando hubiera
sido el momento de colgarse medallas, me llama la
atención la acumulación de referencias al “pop
art”, al minimalismo y al arte conceptual. Y que uno
de los artistas de los cuales habla con más perti-
nencia, sea el norteamericano y surrealista Joseph
Cornell, del cual había admirado la maravillosa re-
trospectiva de 1984 en la Fundación Juan March,
cuya catálogo prologado por Fernando Huici figura
en la bibliografía: “Dentro de todo este gigantismo,

participando y recogiendo de cada ismo lo que a
su alma conmovía, un alma llena de intimismos y
añoranzas, de poesía y de plástica, están los pe-
queños formatos de Joseph Cornell. Un mundo
aparte, maravilloso, imaginativo, riguroso, con el
perfume poético de una lejanía histórica que
irrumpe en nuestra época y a la vez es absorbido
por ella”.

Del Alcoy de los poetas a los microcosmos po-
éticos cornellianos, pasando por el Madrid repu-
blicano, y por el Clamor de guerra exhibido a la
sombra del Guernica, y por el Club de los Incom-
prendidos, y por la amistad con José Guerrero, y
por Marruecos, y por el Londres “fifties” y “pop”: un
itinerario, 1914-2010, a través del siglo de siglas
(Pedro Salinas “dixit”) y más allá, siglo por él ru-
miado, y tecleado en su vieja máquina de escribir,
en su último y abarrotado estudio, al fondo del jar-
dín romántico con maleza, allá por Ciudad Lineal…
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Placa fotográfica de 1937 del retrato de Rafael Mengual, antes de ser borrados los nombres de los autores de los lomos de los libros





29

C
uando parecía que ya
no había lugar para las
sorpresas en la historia
del arte, surge, inopi-
nada, la figura de un ar-
tista hasta ahora más

raro que secreto, en lo que supone una inesperada
recuperación. Ha sido larga la nómina de quienes,
tras una actividad brillante en los años de plata
vanguardistas, vueltos luego en acero bélico, han
atravesado, ellos y sus obras, durante décadas un
desierto de desatención cuando no de olvido. Al-
gunos han pagado tardíos peajes artísticos por su
entrega a ideologías políticas que han variado en
su consideración. Es el caso de aquellos que, pa-
rafraseando a Andrés Trapiello cuando alude a los
escritores del bando nacional, ganaron la guerra
pero perdieron la historia del arte.

Algunos son esos artistas que tras haber sido ca-
lificados de franquistas, una consideración por otra
parte indiscutible si contemplamos su actividad du-
rante la guerra y la postguerra, han visto cómo sus
trabajos, incluso aquellos anteriores al conflicto, se

contemplaban exclusivamente a la luz de la militan-
cia. Algunos nombres: José Romero Escassi, Domingo
Viladomat, Pere Pruna, Joaquín Valverde y sobre todo
Carlos Sáenz de Tejada, a cuya recuperación ultra-
ísta y de ilustrador de guerra han contribuido, entre
otros Jaime Brihuega, Javier Pérez Segura, José de
la Mano, Juan Manuel Bonet o quien firma esta lí-
neas. A otros la crítica les trató mejor, pues José Ca-
ballero nunca tuvo problemas de este tipo.

Pero sobre todo lo que ha habido desde 1939
ha sido el exilio —americano, europeo e interior—
de quienes perdieron la guerra, un alejamiento que
ha contribuido durante décadas tanto al olvido
como al ocultamiento de una generación de artis-
tas. Es lo sucedido con una relación de innumera-
bles nombres como Luis Quintanilla, Miguel Prieto,
Antonio Rodríguez Luna, Arturo Souto, Helios
Gómez, Isaías Díaz o Gabriel García Maroto por
citar solo algunos, que tras años de oscuridad hoy
están felizmente recuperados e incluidos en los ma-
nuales de historia. Otros ni siquiera han tenido esa
suerte, pues el final de la guerra hizo para ellos,
como los versos de Valéry, más largo el olvido.

TOMÁS FERRÁNDIZ, UN CLAMOR DE GUERRA RECUPERADO

FERNANDO CASTILLO

“No sabe qué es la vida/ quien jamás alentó bajo la guerra”
Luis Cernuda (Elegía Española, 1937)
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Sin embargo, ahora, gracias a la iniciativa y
a las gestiones de José de la Mano Galería de
Arte, contamos con un “nuevo”, con otro artista re-
cuperado de los años de la Guerra Civil: el escul-
tor y dibujante alcoyano Tomás Ferrándiz Llopis,
quien durante el conflicto y a pesar de su juventud,
ilustró junto a otros dibujantes un libro de poemas
de varios autores, entre ellos Miguel Hernández, y
participó con dos obras en el Pabellón de la Re-
pública en la Exposición Internacional de París de
1937. Un artista diverso e inquieto al que la gue-
rra le llevó a desarrollar, como a tantos otros, una
destacada carrera al servicio de la política.

En septiembre de 1939, después de tres años
de guerra, reanudaba sus cursos la madrileña Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando en un “de-
cíamos ayer” que se había dejado por medio a
más de un alumno caído en cualquiera de las dos
trincheras. En esa fecha Tomás Ferrándiz volvía al
caserón de la calle de Alcalá en un Madrid rui-
noso, con las heridas de guerra aún abiertas, para
comenzar su segundo curso, el que debía haber
iniciado en el otoño de 1936.

Aparentemente los años bélicos podían consi-
derarse unos años perdidos, un hiato en su forma-
ción artística. Sin embargo, la realidad era muy
distinta pues lo sucedido en el intenso paréntesis 36-
39 había permitido la aparición de un artista ma-
duro, riguroso y definitivamente abierto a las nuevas
tendencias. La guerra y sus razones, las exigencias

del esfuerzo bélico en el campo del arte y la cul-
tura, especialmente importantes en un conflicto que
presenta por vez primera reunidos todos los ele-
mentos de la guerra moderna, incluida una nove-
dosa propaganda basada en los medios de
masas, convocó a todos aquellos que podían apor-
tar su trabajo. Fue el caso de numerosos escritores
y artistas, como Tomás Ferrándiz1.

Al comenzar la Guerra Civil, el artista, nacido
en Alcoy en 1914, ya tenía un discreto historial
profesional desarrollado en el ámbito de su ciudad
natal, una villa determinada por la concentración
de una discreta industria textil desde el siglo XIX,
que había dado lugar a la aparición de unas cla-
ses medias prósperas e ilustradas. Junto a ellas se
había desarrollado en la urbe un importante núcleo
obrero que desde su aparición mostró su inclina-
ción hacia el federalismo y, luego, hacia el anar-
cosindicalismo. Una conciencia política activa que
les llevó a ser precoces internacionalistas y a mo-
mentos insurreccionales, como el que tuvo lugar en
el muy cantonal y senderiano año de 1873 —los
sucesos de Alcoy se vieron como la versión ibérica
de la Commune parisina—, y el que permitió el
control de la urbe en 1936 por la CNT-FAI, en otro
episodio revolucionario que se tradujo en la co-
lectivización de muchas de las fábricas textiles de
la localidad.

En este Alcoy de los convulsos años treinta pre-
vios a la guerra, el joven Ferrándiz compartía sus

1 La documentación esencial para realizar tanto la exposición como este trabajo, procede del archivo particular de Tomás Ferrándiz.
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inquietudes culturales con otros compañeros gene-
racionales, al calor del muy cercano ambiente ali-
cantino de estos años, tan favorable a la cultura y
que tan precisamente describe Juan Manuel Bonet
en su inapreciable Alicante moderno 1900-1960
(Alicante, 2010), una puesta al día de esta reali-
dad en la provincia que debía tener sus equivalen-
tes para otras demarcaciones.

Los jóvenes alcoyanos inquietos y poseídos por
la literatura, la música y el arte, forzosamente tu-
vieron que saber de aquellos que formaban el
mundo de la cultura de plata alicantina previo a la
ruptura del 36. Todos ellos tuvieron que conocer y
saber de la obra de escritores, poetas y, sobre
todo, de pintores y dibujantes como el introductor
de lo Nuevo, Emilio Varela; el enigmático Lorenzo
Aguirre, Juan Navarro Ramón, “mágico y objetivo”;
Gastón Castelló, otro de los maestros provinciales;
Manuel González Santana, de Melchor Aracil….
Pero también tendrían noticias de fotógrafos como
Francisco Sánchez Ors, un Catalá Roca alicantino;
de compositores como el extraordinario Óscar
Esplá o Rafael Casasempere y del arquitecto ra-
cionalista Miguel López. De muchos de ellos Fe-
rrándiz estaría muy cerca durante los 30’s y como
era característico en la época, intentó ser un artista
poliédrico al combinar escultura, pintura, dibujo e
ilustración con la literatura. En el archivo del artista
hay diferentes textos, tanto poesía como ensayos
de crítica de arte, que muestran esta vocación cul-
tural de Tomás Ferrándiz, tan característica de la
modernidad, que insiste en la complementariedad
del arte y las letras.

Para Ferrándiz, los referentes más próximos,
aquellos que tenían la categoría de faro para quie-
nes en Alcoy compartían la inquietud del arte, de
las letras y de la música, eran los naturales y los re-
sidentes en la villa que ejercían estas actividades.
Entre ellos se encuentran Miguel Abad Miró, ar-
quitecto, pintor, dibujante y sobrino de Gabriel
Miró; el poeta Pascual Pla y Beltrán, el escritor Vir-
gilio Botella, el compositor Carlos Palacio y quizás
también el poeta Juan Gil-Albert, quien a pesar de
su temprana instalación en Valencia, nunca rompió
sus lazos con Alcoy, donde volvía con frecuencia
en estos años.

La preocupación cultural de Ferrándiz por “lo
nuevo”, la difusión de sus obras y de su actividad
en estos treinta, se desarrolló en círculos locales,
en concreto por medio la muy activa Agrupación
Cultural de la que formaban parte los escritores Ri-
cardo Baldó, Rafael Mengual Soriano y el propio
Ferrándiz, así como en tertulias como aquella que
se reunía en el bar Carlos integrada por Alfredo

Ferrándiz posando con Camilo Carbonell y su busto. Alcoy, 1933
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Boronat, el pianista Rafael Casasempere, Luis Ol-
cina, el poeta Joan Valls y Tomás Ferrándiz, que
años después describiría el escritor y periodista Ra-
fael Mengual Soriano, también miembro destacado
por no decir el más interesante del grupo desde un
punto de vista literario. Todos ellos tenían además
de intereses artísticos y literarios, inquietudes políti-
cas que respondían al clima existente en los agita-
dos 30’s.

El grupo de inquietos, que en los años de pos-
tguerra adoptó el nombre de “Club de los Incom-
prendidos”, tomado de una novela de Chesterton
entonces muy popular, tenía una vocación bohemia
más literaria que real, y quería llevar a Baudelaire
a orillas del Serpis. Era un grupo con aires de
logia, con cierta inspiración masónica muy de la
época reflejada en la adopción de apodos al uso
—“Cronos”, “Heresiarca”, “Arquero”, “Filofiel”…—
y en ritos como cantar a los comienzos de cada se-
sión un himno un tanto báquico compuesto por Joan
Valls, autor de la letra, y por Rafael Casasempere,
quien se ocupó de la música, cuya partitura y texto,

fechada en 1939, nada más acabar la guerra, se
conserva en el archivo de Tomás Ferrándiz.

Esta mímesis masónica por parte de algunos
personajes del grupo y de Tomás Ferrándiz en par-
ticular, se refuerza con la existencia de un dibujo a
lápiz muy interesante y característico de estos años
titulado “La virgen martirizada”. A medio camino
entre el realismo mágico y la figuración renovada,
representa a un grupo femenino haciendo con los
dedos de las manos unos signos de inequívoco
contenido masónico al tiempo que uno de los per-
sonajes muestra en la palma de la mano una figura
geométrica que combina el compás y la estrella y
que de nuevo remite a elementos masónicos. El
gesto de los dedos de estos personajes femeninos
que recuerda al personaje de El Greco, una obra
de referencia entre los miembros de la Generación
del 98 e incluso de la del 14, y su contenido sim-
bólico perdurará en Ferrándiz hasta los años de la
guerra, pues en uno de sus mejores dibujos de esta
época que representa a unos personajes con fusi-
les, se repite el gesto.

No es de extrañar esta proximidad a los as-
pectos formales de la Masonería, pues en estos
años de la República era una organización dis-
creta, de contenido filantrópico e inquietudes cultu-
rales y fraternales, que tenía un indudable
predicamento en los sectores más liberales de la
sociedad al tiempo que cierta influencia en medios
culturales, académicos e institucionales. Por otra
parte, el recurso a ritos y símbolos es un medio tra-
dicional de estrechar los lazos y aumentar la soli-
daridad de un grupo que por sus características

Ferrándiz posando ante uno de sus yesos. Alcoy, 1933
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tenía alguna vocación de exclusivo, de elite. En re-
lación con esta hipotética cercanía de Ferrándiz a
círculos de la Masonería, es necesario recordar
que el periodista José Ferrándiz Torremocha, uno
de los valedores del artista y habitual crítico de sus
exposiciones en el diario de Alicante “El Luchador”,
era miembro de la logia “Constante Alona”, la prin-
cipal entre todos los grupos alicantinos, de la que
formaban parte numerosos escritores y artistas, por
lo que fue encarcelado después de la guerra. Aún
más revelador resulta que uno de los mecenas al-
coyanos de Ferrándiz, el industrial textil Lázaro
Mascarell Llacer, estuviera muy próximo a círculos
masónicos locales, lo que le supuso después de la
guerra sufrir el expurgo de su biblioteca en octubre
de 1942 por parte de las nuevas autoridades, en
busca de literatura masónica.

Junto a los miembros reconocidos, la Agru-
pación Cultural alcoyana acogía también a otros
participantes como los musicólogos Ricardo Villa-
plana, Camilo Sempere, Enrique Blanes o el mé-
dico y pintor Hazael Martín. En ocasiones su
inquietud por los temas culturales les llevó a invitar
a sus sesiones a personalidades foráneas como el
compositor y guitarrista Regino Sainz de la Maza,
el pintor Genaro Lahuerta o el escritor y crítico de
arte Enrique Azcoaga, incluso en los oscuros días
de postguerra.

En este ambiente de inquietud cultural, que in-
cluso se prolongó en los años siguientes a 1939, en
el que los acontecimientos políticos que tenían lugar
tanto en España como en la industriosa Alcoy mar-
caban el tono, Tomás Ferrándiz fue desarrollando

desde antes de la guerra una vocación artística en
la que combinaba el dibujo, la ilustración y la es-
cultura. Primero llevó a cabo en el propio Alcoy es-
tudios de formación en centros locales y luego, con
solo catorce años, pasó a trabajar en varios talle-
res de decoración donde se dedicó a la realiza-
ción de fallas, carteles y bustos de encargo,
combinando escultura, dibujo y pintura, lo que le
permitió darse a conocer en la ciudad.

Ferrándiz modelando el busto en yeso de Jorge Díaz. Alcoy, 1933
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La actividad de Tomás Ferrándiz durante estos
años y el prestigio que le iba aportando sus obras,
le permitieron realizar una exposición en los salo-
nes de la Asociación Alicantina de la Prensa en
1934, donde presentó una serie de trabajos que
incluían piezas de juventud y otras más recientes.
Entre todas las había cercanas a lenguajes tradi-
cionales, es el caso de algunas esculturas un tanto
benlliurianas en las que lo literario y anecdótico
está muy presente. Sin embargo, junto a ellas
había otras piezas como dibujos de varias técni-
cas, ilustraciones, óleos y esculturas, que mostra-
ban rasgos propios del arte nuevo, concretamente
de un cubismo elemental, en realidad a veces más
un aire cezanniano muy escultórico.

Gracias al apoyo de medios alcoyanos y ali-
cantinos, entre los que destaca su mecenas Lázaro
Mascarell, y sus valedores, el periodista del diario
“El Luchador”, José Ferrándiz Torremocha, y Eduardo
Mascarell, Ferrándiz consiguió la ansiada beca de
la Diputación para seguir estudios en Madrid. Así,
en el muy crítico octubre de 1934 llega a la muy li-
teraria estación de Atocha, al igual que lo hizo su
cuasi paisano Azorín, en su personal conquista ar-
tística de la capital para estudiar en la Escuela de
Artes y Oficios, al tiempo que estallaba en España
una insurrección obrera y nacionalista. Ferrándiz
solo estuvo en la Escuela un curso, pues al año si-
guiente ingresó en la Academia de Bellas Artes de
San Fernando para seguir estudios superiores.

A su llegada, el panorama artístico madrileño
ofrecía la combinación de arte académico y tradi-
cional con las manifestaciones, cada vez más nu-
merosas y reconocidas, de lo que se denominaba
Arte Nuevo. Un panorama al que nos acercan al-
gunas obras como las de Eugenio Carmona2, Va-
leriano Bozal3, Juan Manuel Bonet4, Lucía García
de Carpi5 y Jaime Brihuega6, por citar algunos tí-
tulos de una bibliografía creciente. En España la
recepción de los nuevos ismos y de los lenguajes
artísticos de la modernidad se produce con retraso
respecto de su aparición en Europa, de manera

2 José Moreno Villa y los orígenes de las vanguardias en España (1909-1936), Málaga, 1985; “Pintura y poesía en la generación del 27”,
en Cuadernos Hispano Americanos, nº 514-515, abril-mayo 1993; “Itinerarios del Arte Nuevo 1910-1936”, en Ismos. Arte de vanguardia
(1910-1936) en España, Madrid, 1993.

3 Arte del siglo XX en España, I. Pintura y escultura, 1900-1939, Summa Artis, vol. XXXVI, Madrid, 1995.
4 “Mapa para la pintura del 27”, en La Pintura del 27, Madrid, 2003; Diccionario de las vanguardias en España 1907-1936, Madrid, 1995.
5 La pintura surrealista española (1924-1936), Ediciones Istmo, Madrid, 1986.
6 Manifiestos, proclamas, panfletos y textos doctrinales, Madrid, 1979; Las vanguardias artísticas en España 1909-1936, Madrid, 1981.

Cartel de la exposición de Tomás Ferrándiz en Alicante
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que desde el quinquenio 1920-1925 tiene lugar la
llegada desfasada de aportaciones artísticas a
veces contradictorias. Llegó tardíamente el cubismo,
cuando el ultraísmo combinaba el futurismo y las ten-
dencias orfistas traídas al estancado panorama ar-
tístico hispano por los Delaunay, y despertó también
una figuración renovadora al calor de la “vuelta al
orden” confirmada en el 25, que rápidamente con-
vivió con el último y más exitoso de los ismos: el su-
rrealismo. Decididamente, en estos años treinta lo
nuevo estaba en todas partes. Convivían la figura-
ción, fuera la renovada a lo Vázquez Díaz y el nou-
centisme revisado, o la lírica que inauguró Bores; el
realismo más o menos objetivo, más o menos social
o más o menos mágico; el neocubismo o cubofutu-
rismo; la abstracción geométrica que trajo Torres-
García al Grupo Constructivo, y sobre todo el
surrealismo, ese pujante recurso a la imaginación y
a la ausencia de reglas que sedujo a numerosos ar-
tistas, hasta a los más insospechados, en los años

los años 30. Un muestrario de soluciones del que
muchos artistas, tanto los partidarios del compromiso
y enemigos de lo deshumanizado, como entrega-
dos a la vanguardia, picaban aquí y allá, combi-
nando tendencias ad libitum en una manifiesta
vocación de modernidad. En este ambiente único,
de enorme atractivo e interés para un joven artista,
se sumergió Tomás Ferrándiz a su llegada a Madrid
en 1934 y en él viviría hasta julio de 1936, solo in-
terrumpido con sus estancias en Alcoy.

Una vez finalizado el primer curso de Bellas
Artes en julio de 1936, Tomás Ferrándiz regresa
de vacaciones a Alcoy, donde ya había empe-
zado a desarrollar una incipiente trayectoria artís-
tica, y a las actividades de carácter cultural que
llevaba a cabo junto a los más inquietos poetas,
compositores y artistas locales. Durante estos años
realiza una obra característica de un aprovechado
estudiante de arte con creciente prestigio local, al
que se le encargan algunos proyectos de diseño y

Ferrándiz con sus compañeros de Bellas Artes en el Parque del Retiro,

mayo de 1936

Fotografía del estudio de Tomás

Ferrándiz en Madrid, 1936

Excursión de la Asociación de Alumnos

de Bellas Artes
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decoración de interiores así como escultóricos o di-
bujos de retratos. Al mismo tiempo, Ferrándiz con-
tinúa con su actividad literaria en forma de poemas
amorosos y de crítica de arte.

Entre los trabajos que se conservan de este pe-
riodo destacan los retratos de algunos de sus com-
pañeros de tertulia, todos de trazo marcado, casi
escultórico, en los que concede gran importancia
a los volúmenes, a los que incorpora algunos ele-
mentos que están cerca de los nuevos lenguajes.
Hay también un dibujo de la tertulia preparatorio
de un boceto para un óleo de pequeño formato en
el que los rasgos de los miembros del club literario
están insinuados, lo que aporta una sensación de
modernidad muy acusada. A pesar de su reducido
tamaño, es una obra de interés por el asunto al
que se refiere, por su carácter documental y por
sus rasgos formales.

En este sentido destacan aún más dos dibujos
que ponen de manifiesto la cercanía de Tomás Fe-
rrándiz a los lenguajes estéticos del momento, con-
cretamente a dos de las diferentes formas en que
se expresaba la nueva figuración desde las llama-
das al orden producidas en torno a 1925. El pri-
mero de todos ellos es un magnífico dibujo a lápiz
de un niño tumbado en un interior junto a una silla
y un mueble. A pesar de lo doméstico de la es-
cena, hay una atmósfera irreal que es el resultado
de la combinación de una representación muy
exacta con unas proporciones ligeramente altera-
das pero sin distorsiones expresionistas, en la que
todo está muy próximo al realismo mágico. Aquí
se cumple aquello de que lo real se funde con lo

irreal, y que lo aparente esconde el misterio. Se
trata de dos muestras que coinciden muy bien con
la formación académica y los intereses estéticos y
culturales del joven Ferrándiz Llopis, quien, si
hemos de dar crédito a lo que décadas más tarde
relataría en un trabajo de doctorado, en estos años
estaba al tanto de los movimientos artísticos de van-
guardia gracias a “Revista de Occidente” y a pu-
blicaciones francesas, acerca de las cuales no da
más precisiones, al tiempo que asistía a la exposi-
ción adlaniana de Picasso inaugurada en Madrid
en 1936.

Ciertamente a Tomás Ferrándiz no le era ajena
esta estética de resonancias germanas pues en su
biblioteca se encontraba un ejemplar, anotado y
subrayado, del inevitable libro de Franz Roh, Rea-
lismo mágico. Post expresionismo, en traducción
de Fernando Vela y edición de Revista de Occi-
dente en el annus mirabilis de 1927, con esa cu-
bierta de letras inestables, rojas y negras que han
hecho escuela, que era de lectura obligada entre
los artistas de la época. Un lenguaje que a pesar
de estar presente en estas obras y de determinar su
estilo, como reconoce años después en carta a
Narcis Andreu –“yo acababa de salir del cubismo
y entraba en el realismo mágico que Franz [sic]
reunía en su famoso libro”—, no le impide afirmar
en un trabajo para un curso de doctorado, que “no
le dijo gran cosa”, insistiendo en su cercanía con
el cubismo hasta el extremo de referirse a su “satu-
ración cubista” de estos años.

Junto a este dibujo encontramos otro, de ca-
racterísticas y proporciones diferentes, pero de
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enorme calidad. Se trata del retrato de un joven
tumbado, probablemente alguno de sus amigos al-
coyanos, dormitando en un sofá, realizado a lápiz.
Es un magnífico dibujo de gran formato que remite
a un clasicismo ingresiano muy delicado, que se
encuentra en la estela de alguna de las obras de la
figuración lírica que practicaban entre otros Ramón
Gaya y Gregorio Prieto por la misma época.

Por último, habría que señalar un trabajo que
dice mucho de la integración de Ferrándiz en la
vida madrileña, de sus aspiraciones profesionales
y de sus capacidades. Se trata del boceto para el
concurso convocado por el Círculo de Bellas Artes
para el baile anual de máscaras de 1935, un cer-
tamen muy prestigioso al que se presentaba lo más
selecto de los artistas españoles desde 1918. El
cartel presentado por el alcoyano es un ejemplo
de su dominio de la ilustración gráfica y del dibujo
pero sin abandonar nunca el referente escultórico
de aire cubista por medio del empleo de los volú-
menes y los planos que forman los abrigos que re-
presentan a la pareja de baile con un lenguaje que
tiene ecos surrealistas. Quizás la forma de resolver
el tema no era la propia de un cartelista pues el
lenguaje elíptico que emplea podía resultar algo
hermético, aunque recoge sin ninguna duda la
esencia del baile de carnaval madrileño: distin-
ción, misterio, ambiente festivo, espectáculo, reu-
nión de sociedad.

Que con 21 años Ferrándiz, estudiante de pri-
mer curso, se presentara al prestigioso concurso
del Círculo de Bellas Artes, dice mucho acerca de
su seguridad y desparpajo. Era una audacia que

se manifestará de nuevo en 1952 al presentarse al
concurso convocado en Londres para la realiza-
ción del Monumento al Prisionero Político Desco-
nocido en el que coincidió con escultores como
Pevsner, Max Bill, Naum Gabo, Alexander Calder
u Oteiza, quienes también aspiraban al galardón.

Junto a estos trabajos de pintura y dibujo hay
muestras de escultura, la actividad que en el futuro
será su principal dedicación y en la que muestra
unos rasgos que también están presentes en sus di-
bujos. Son obras de características rotundas que
con el tiempo van evolucionando en la línea de la
escultura renovadora de la época. Si sus primeros
trabajos juveniles tienen elementos tradicionales,
en sus obras posteriores combina aires lejanos de
José Clará con los nuevos rasgos que aparecen,
entre otros, en las obras figurativas de José Capuz,
de Victorio Macho o de Emiliano Barral. Es la au-
sencia de la anécdota, de la presencia de rasgos
simplificados, de la importancia del volumen y de
la masa, que aporta una monumentalidad conte-
nida y portadora de sentimientos. Él mismo, casi
cinco décadas después, señalará la relación de
quienes fueron sus faros en el ámbito de la escul-
tura durante estos años: los citados Clará, Barral,
Macho y Capuz así como Mateo, Adsuara, Al-
berto, Hugué… En fin, como se ve una relación
que en realidad supone casi la totalidad de quie-
nes practicaban este arte en los años treinta.

Aunque el artista estudiaba en Madrid, conti-
nuaba con una actividad cultural muy variada cen-
trada en Alcoy, pues no solo estaba cerca de sus
compañeros de tertulia e inquietudes de los círculos
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culturales locales, sino que también realizaba una
variada actividad artística para la demanda de la
villa del Serpis, en la que junto a su dibujos escul-
tóricos y sus piezas de bulto redondo dedicadas a
retratos, destacaban sus ilustraciones de libros y re-
vistas, un género que como veremos tendrán gran
importancia en su obra de guerra.

En su ciudad, Ferrándiz, cuando le permitieron
sus estudios, continuó con su actividad cultural en
compañía de sus amigos de la Agrupación Cultu-
ral y ejerciendo su vocación literaria en medios al-
coyanos y alicantinos, como la revista “Radio
Alicante” donde publicaba unas “Notas de arte”,
una actividad critica que practicará durante estos
años. De esta época sabemos que uno de sus au-
tores de referencia era Juan Ramón Jiménez, algu-
nos de cuyos versos conservamos copiados en
cuartillas por el propio Ferrándiz. También nos ha
llegado un ejemplar de la obra de José Moreno
Villa, Pruebas de Nueva-York, editado en Málaga
en el axial año de 1927 por la editorial Sur de
Manuel Altolaguirre, que se encontraba en la bi-
blioteca de escultor. Ambos autores son muy reve-
ladores de los intereses y de las inquietudes
culturales de Tomás Ferrándiz. Si el de Moguer era
el poeta más respetado a pesar de las aristas que
le presentaban los jóvenes del 27, el malagueño
Moreno Villa era un modelo completo de artista y es-
critor poliédrico, entregado a lo Nuevo en su pin-
tura, en sus poemas y en sus escritos. Para completar

las referencias a la biblioteca de Tomás Ferrándiz,
muy reveladoras de los intereses del artista, hay que
aludir a la presencia de obras de José Bergamín
como Disparadero español y, sobre todo, de Ga-
briel Miró, autor de verdadera devoción entre los
alicantinos más culturalmente inquietos.

No es de extrañar que su prestigio —del que
da idea el artículo firmado por “R.M.”, sin duda
Rafael Mengual Soriano, en “El Faro”, aparecido
en fecha tan señalada como el 18 de julio de
1936— le permitiera participar con algún dibujo,
aunque menor, en la biografía escrita por José
Guardiola Ortiz7 dedicada a Gabriel Miró, el es-
critor alicantino cuya muerte había dejado enorme
huella. En esta obra también participa el inquieto
Juan Guerrero Ruiz, amigo de J. R. Jiménez, de Fe-
derico García Lorca —quien le nombró el “cónsul
general de la poesía en España”—, y de tantos
otros, incluido el propio Gabriel Miró. En esta
obra, Ferrándiz contribuye junto con un elenco de
artistas locales8 con algún dibujo de aire moder-
nista a tono con el escritor estudiado, a modo de
friso en el comienzo de los capítulos, y con letras
capitales en las que incluye pequeños cupidos.
Esta actividad que incrementaba su prestigio, le
permitía colocar sus ilustraciones en periódicos y
revistas tanto de Alcoy como de la provincia. Al
mismo tiempo, el respetado pintor alicantino Gastón
Castelló y el responsable del Ateneo alababan al-
guna de las obras de Tomás Ferrándiz presentadas

7 José Guardiola Ortiz, Biografía íntima de Gabriel Miró (El hombre y su obra), Alicante, Imprenta Guardiola, 1935.
8 Los artistas que ilustraron la biografía mironiana escrita por Guardiola representan lo más selecto del panorama artístico alicantino: Abad

Miró, Aguirre, Aznar, Bañols, K-Hito, Manaut, Manchón, Oncina, Parrilla, Quesada Hoyo y Varela.
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a la exposición celebrada en el Palacio Provincial
de Alicante. Eran unos trabajos que según sus pro-
pias palabras, habían evolucionado del cubismo
al realismo mágico “dejando la influencia de Váz-
quez Díaz”, entre las que destacaban unas obras
que él mismo definía como “unos escultóricos e in-
confundibles dibujos tallados a punta de cincel (di-
bujos a pincel con una nueva técnica y conceptos
de gran masa)”.

De estas características eran sin duda las pie-
zas expuestas en 1936 en el salón de actos del
Palacio Provincial de Alicante que vio el pintor
Gastón Castelló. Se trata de setenta dibujos y dos
bocetos escultóricos de temática diversa, según se
desprende de la crónica realizada posteriormente
por el crítico de arte de “El Luchador”, José Fe-
rrándiz Torremocha, reproducida también en el pe-
riódico alcoyano “Humanidad”, en el que también
colaboraba el propio Tomás Ferrándiz. Hay en
esta exposición alicantina retratos, desnudos, estu-
dios de perspectiva, junto a algunas composicio-
nes más complejas como la obra titulada “La
noche”, en el que destaca “su gusto del simbo-
lismo”, su visión del Fuego y de la las Estrellas —
las mayúsculas son de Torremocha—, que remite a
la aludida filiación masónica a la que parece per-
tenecer también el periodista. Sin duda, esta mues-
tra celebrada antes de la guerra supuso la
consagración de Tomás Ferrándiz en el ámbito ali-
cantino, lo que también suponía cierta proyección
en Valencia y Murcia.

A Tomás Ferrándiz, como a tantos otros, la su-
blevación del Ejército de África a la muy lorquiana

hora de las cinco de la tarde del viernes 17 de
julio de 1936, le sorprendió de vacaciones en su
Alcoy natal. Probablemente las noticias más alar-
mantes informando de la rebelión de otras guarni-
ciones le llegaron al día siguiente, 18 de julio,
quizás cuando asistía junto con Rafael Mengual
Soriano, quien ese mismo día publicaba un artí-
culo dedicado a Ferrándiz, y otros amigos a la lec-
tura de poemas que daba Joan Valls y que hubo de
interrumpir al llegar las nuevas de lo que estaba su-
cediendo en España.

En pocos días, lo que parecía un pronuncia-
miento de tintes decimonónicos desembocó en un
guerra abierta al tiempo que dio lugar a una re-
volución en la zona controlada por el gobierno le-
gítimo de la República que supuso la práctica
desaparición del Estado hasta su reconstrucción en
el otoño del 36, cuando era evidente el enfrenta-
miento de las dos España machadianas. Alicante
fue una provincia de temprana e indiscutida obe-
diencia republicana, lo que no impidió que en lu-
gares como el propio Alcoy, donde estaba de
guarnición el Regimiento de Infantería Vizcaya nº
12, la situación equívoca se prolongase hasta el 3
de agosto, cuando se produce el asalto al cuartel
de Alzamora por las masas alcoyanas y la ciudad
se inclina definitivamente a favor de la República.
Al igual que sucedió en el resto de la España re-
publicana a lo largo del sangriento verano del 36,
en el que se alternaban y confundían combates y fu-
silamientos, en Alcoy el poder pasó a manos de las
organizaciones y partidos obreros, en concreto a la
CNT-FAI al ser la ciudad de mayoría confederal.
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Las consecuencias para el entorno de Tomás
Ferrándiz fue la implicación de muchos de sus com-
pañeros y amigos en las actividades de las nuevas
instituciones, desde Joan Valls, más cercano a las
actividades de las Juventudes Socialistas Unifica-
das, a Rafael Mengual Soriano, próximo a los co-
munistas tras anteriores veleidades libertarias, o
Rafael Casasempere. Al mismo tiempo aparecie-
ron o se desarrollaron nuevas organizaciones cul-
turales vinculadas al entorno anarcosindicalista,

especialmente a las muy activas Juventudes Liber-
tarias, como el Ateneo Libertario o la Agrupación
de Amantes del Arte, y se crearon publicaciones
como “Humanidad. Diario de la Revolución” y
“Ruta Confederal”. También habría que referirse a
la presencia de la guerra en la localidad por
medio de las noticias de la actividad bélica del Ba-
tallón “Alicante Rojo”, convertido luego en la 71ª
Brigada Mixta del Ejército Popular, que agrupaba
a los voluntarios de la provincia, y de los alcoyanos
alistados en otras unidades como el Quinto Regi-
miento, entre los que se encuentra el pianista Gon-
zalo Soriano, quien al igual que Rafael Mengual,
también cayó herido en el frente de Madrid.

Durante la Guerra Civil, el Levante, como se
conocía a la zona, era una dulce retaguardia, la
más estable y tranquila de la zona republicana, en
la que las penalidades y los peligros eran muy in-
feriores a otros lugares como Madrid, convertido
en frente de guerra, o como la cantonal y colecti-
vizada Cataluña de mayoría anarcosindicalista.
Sin embargo, su condición de retaguardia no le
libró a la región de convertirse en lugar de aco-
gida de refugiados madrileños ni de sufrir unos
bombardeos que, a partir de los últimos meses de
1937, iban a ser frecuentes e intensos tanto sobre
Alicante como sobre el propio Alcoy, con sus se-
cuelas de miedo, víctimas y destrucciones. Para
todo lo relativo a la Guerra Civil en la provincia
de Alicante, hay que acudir a la obra de Vicente
Ramos9, magna y clásica, pues es un referente de

9 La Guerra Civil (1936-1939) en la provincia de Alicante, Alicante, Ed. Biblioteca Alicantina, 1973.

Tomás Ferrándiz durante la Guerra Civil, 1937-38
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primer orden al ser testigo de los acontecimientos
y partícipe del mundo literario y artístico alicantino
de los treinta. En ella, con el complemento del tra-
bajo, más reducido pero también útil, de Emilio
Chipont10 y del más reciente de Manuel Martínez
López11.

No sabemos de ninguna inclinación política
expresa de Tomás Ferrándiz, aunque cabe aventu-
rar la generalidad de sus simpatías hacia la legiti-
midad republicana, pero ni un paso más, que diría
José Bergamín, en lo referido a militancia alguna,
aunque en su entorno había un evidente entu-
siasmo libertario y comunista. Sin embargo, la gue-
rra con sus exigencias e implicaciones, con el
entusiasmo revolucionario de los primeros meses y
las oportunidades de trabajo que se les ofrece a
los artistas estimulados primero por los sindicatos y
partidos políticos, y luego por el propio Estado a
través del Ministro de Instrucción Pública, dieron
lugar a la implicación masiva de un numeroso
grupo que con su trabajo se alineó junto a la Re-
pública. Tomás Ferrándiz, integrado junto a sus
compañeros de la Agrupación Cultural en la re-
dacción de “Humanidad”, dedica sus esfuerzos a
las necesidades y a las cuestiones planteadas por
la guerra, el acontecimiento determinante de todas
las iniciativas culturales del momento.

Fueron numerosas las organizaciones dedica-
das a la propaganda bélica desde los primeros

momentos de la guerra, en gran parte a través de
las secciones de artes plásticas y agit-prop de los
partidos políticos pero también de otras creadas
expresamente para la ocasión tanto por los grupos
políticos como por instituciones gubernamentales.
Entre las actividades más destacadas que llevaban
a cabo estaba la publicación de libros, folletos,
revistas y carteles, en cuya realización colaboraron
numerosos artistas y escritores, cuyo objetivo era la
propaganda política y de guerra. Entre las organi-
zaciones más señaladas se encuentran las Milicias
de la Cultura, la Alianza de Intelectuales Antifascis-
tas, el Comisariado Político y sus delegaciones en
los Grupos de Ejército, Socorro Rojo Internacional
y, sobre todo, Altavoz del Frente, una organización
impulsada por el escritor César Falcón que estaba
en la órbita del Partido Comunista, quizás una de
las más activas y variadas a cuya sección alicantina
pertenecían12 o colaboraban numerosas personali-
dades locales, entre ellos el propio Ferrándiz.

Para entender el impacto ejercido por la gue-
rra en los escritores y artistas hay que señalar que
este conflicto es el primero que tiene rasgos de to-
talidad tras los precedentes de la 1ª Guerra Mun-
dial, la guerra de la vanguardia y la mecánica, y
de la Revolución Rusa. La sociedad y la población
en su conjunto se vieron implicadas en un conflicto
que ya definitivamente no distingue entre población
combatiente y no combatiente. Además, los recursos

10 Alicante 1936-1939, Madrid, Editora Nacional, 1974.
11 La experiencia republicana y la Guerra Civil en Alicante, Alicante, Edit. Club Universitario, 2007.
12 Entre quienes más nos interesan en relación con Tomás Ferrándiz se puede citar entre aquellos que aparecen vinculados con Altavoz del

Frente a Miguel Abad Miró, Melchor Aracil, Gastón Castelló, Rafael Casasempere, Rafael Mengual, Gabriel Baldrich, Manuel González San-
tana o Francisco Sánchez Ors, alguno de los cuales también colaboraba en tareas de Socorro Rojo Internacional.
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13 Hay un trabajo de José Álvarez Lopera (“Arte para una guerra. La actividad artística en la España Republicana durante la Guerra Civil”, en
Revista de la Fundación Universitaria Española, tomo. III.5, 1990), muy interesante e inapreciable como síntesis y aproximación al asunto.

exigidos por las nuevas tácticas y armas obligan a
un esfuerzo de guerra extraordinario que implicaba
a todos los recursos y medios disponibles, inclui-
das las personas. En España se produce entre
1936 y 1939 la primera muestra de lo que pocos
años más tarde Joseph Goebbels llamará guerra
total, de la cual la propaganda era uno de los ele-
mentos esenciales.

En este esfuerzo bélico se implicaron los artis-
tas tanto por voluntad como por obligación, con-
virtiéndose en piezas clave de una de las más
novedosas e importantes manifestaciones de la
guerra moderna como es la propaganda. A su ser-
vicio y al de las necesidades del conflicto estará un
arte de guerra, un arte político surgido con los pri-
meros combates, cuyo origen y fin es la contribu-
ción al esfuerzo bélico. Es un arte de necesidad
que inicialmente convoca a todos los estilos y que
utiliza los medios a su alcance, al margen de con-
venciones académicas, y que fundamentalmente
recoge el patetismo del conflicto, el sufrimiento de
los civiles y el heroísmo de los combatientes para
inspirar unas obras que están al servicio de la
causa republicana. Era un arte de combate, mili-
tante, en el que todas las manifestaciones artísticas,
todos los medios, todos los soportes y asuntos se
emplean para la defensa la República, para expo-
ner los principios políticos de los partidos y sindi-
catos y para señalar las necesidades bélicas. En
este sentido hay que señalar que la única actividad

artística verdaderamente eficaz desde este punto
de vista, y la única que mostró capacidad para
responder a las necesidades políticas, fue la que
llevaban a cabo dibujantes y grabadores, no los
pintores ni aún menos los escultores, quienes quizás
por razones materiales, apenas participaron en
este arte bélico13.

En la trayectoria artística de Tomás Ferrándiz
desarrollada durante la guerra destacan dos as-
pectos, que están oportunamente recogidos en esta
exposición. En primer lugar, sobresalen por su in-
terés e importancia los trabajos realizados origi-
nariamente para un retablo, algunos de los cuales
fueron seleccionados para participar en el Pabe-
llón de España de la Exposición Internacional de
París en 1937. Junto a ellos, se encuentra una muy
destacada actividad como ilustrador gráfico, que
tiene como cumbre su contribución en un poemario
publicado en 1938 y en el que escriben tres auto-
res, uno de ellos Miguel Hernández, que confirma
su prestigio en el entorno alicantino. Para concluir,
habría también que referirse a un Ferrándiz carte-
lista que no se puede sustraer a una actividad de la
que ya había participado brillantemente, y que en
la guerra conocerá uno de sus momentos dorados
por la importancia y diversidad de su producción al
estar a servicio de la propaganda política.

La guerra proporcionó a escritores y artistas opor-
tunidades de trabajar y motivos de inspiración en
un ambiente de libertad artística. Tomás Ferrándiz
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desde su atalaya alcoyana, cerca de un Alicante
convertido junto con Valencia, a la sazón capital
republicana, en retaguardia del frente madrileño,
contemplaba los acontecimientos de la guerra. Pri-
mero, asiste al sometimiento del Regimiento Viz-
caya que aún dudaba si sumarse a la rebelión, y
a la represión que tiene lugar en la ciudad, y des-
pués a la evolución de la llamada “guerra de las
columnas” desarrollada durante el verano de
1936. En noviembre, tras fracasar el asalto de los
sublevados a Madrid, en cuya defensa participan
voluntarios de la localidad, Ferrándiz vio como el
levantamiento dejaba su lugar a una guerra abierta
que sería larga y sangrienta.

En septiembre de 1936, se creaba en Alcoy el
Sindicato de Escritores y Artistas de la CNT, en el
que se inscriben casi todos los antiguos miembros
de la Agrupación Cultural, incluido Tomás Ferrán-
diz. A su vez, todos ellos estaban muy próximos a
“Humanidad”, el recién surgido “diario de la re-
volución”, como reza su subtítulo, formando en
gran parte su consejo de redacción y colaborando
en sus páginas. Ferrándiz tuvo ocasión de demos-
trar sus capacidades artísticas y su vocación lite-
raria al realizar, ilustrar y escribir crónicas acerca
de diferentes asuntos, fundamentalmente artísticos.
En estos meses y después de haber evitado su mo-
vilización y ser declarado tan solo útil para servi-
cios auxiliares por razones físicas, Ferrándiz sigue
de cerca los acontecimientos al tiempo que no
deja de trabajar en motivos relacionados con la
guerra ni abandonar sus inquietudes literarias. Los
trabajos realizados por Ferrándiz durante estos

meses continuaron dentro de las características,
más escultóricas y volumétricas que cubistas, de las
obras creadas hasta entonces. Por razón del
asunto representado y por la forma de tratarlo, se
van imponiendo unos rasgos de carácter épico
muy característicos de las obras de guerra que
comparten la mayor parte de los artistas que están
cerca del realismo. El heroísmo de los combatien-
tes y el sufrimiento de la población civil, temas muy
goyescos aunque con tradición en el grabado
desde Callot y la Guerra de los Treinta Años; la
combinación de personajes masculinos y femeni-
nos, el recurso a resaltar la fortaleza de los com-
batientes mediante rasgos desproporcionados y un
juego de líneas verticales de resonancias clásicas,
son algunas de las características de las obras es-
cultóricas y pictóricas de guerra de Ferrándiz.

Otra cosa serán, como veremos, los dibujos
destinados a la ilustración de libros y revistas, al-
gunos de los cuales comenzaron a aparecer en el

Tomás Ferrándiz con amigos durante la Guerra Civil, 1937-38
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periódico alcoyano “Humanidad” en el otoño de
1936. En estas viñetas, firmadas como “Mus”,
aparece un Ferrándiz diferente, con un estilo cer-
cano a la actividad cartelística y gráfica que se es-
taba desarrollado en la zona republicana. Son
unas pequeñas ilustraciones que remiten al len-
guaje de los carteles y de las ilustraciones de Puyol
y Helios Gómez, en las que combina estética so-
viética y rasgos de vanguardia, que cuenta cada
una con un título y un subtítulo referido a los acon-
tecimientos de estos últimos meses de 1936, lo que
refuerza su carácter de proclama. En su mayor
parte las viñetas de “Humanidad” están determi-
nadas por los acontecimientos que tenían a Ma-
drid como centro, participando del entusiasmo
antifascista que en esos momentos se extendía por
la zona republicana. Se trata de un interesantísimo
trabajo, preludio de obras venideras, del que la-
mentablemente no se conserva ningún original, que
Ferrándiz combinaba con una actividad literaria en
las páginas del mismo periódico.

Al mismo tiempo, durante estos meses el escul-
tor alcoyano llevó a cabo una serie de trabajos pre-
paratorios con el ambicioso objetivo de realizar un
retablo cuyo titulo sería “El pueblo español defen-
diendo la democracia”. Se trataba de un proyecto
que respondía al momento de expectación que
se vivía en la zona republicana cuando la lucha por
Madrid conciliaba la atención del mundo. Una gran
actividad que, sin embargo, no le impidió continuar
con su labor retratística y pintar algunas obras como
la titulada “El forjador y su familia”. Es esta una
obra de características escultóricas en la que el

trabajador aparece con aspecto de héroe griego,
atlético y poderoso, con una mujer a sus pies que
lleva un niño en brazos. De esta pintura también se
conserva el estudio preparatorio, un boceto de la
cabeza masculina y un grabado mecánico con la fi-
gura de un obrero que porta un martillo al hombro,
que recuerda al protagonista de la pintura.

Hay que señalar que el boceto más esquemá-
tico que está en el origen de la obra no tenía como
protagonista a un trabajador sino a un miliciano
que, en idéntica actitud, en vez del martillo lleva
una escopeta y una canana de cartuchos, mientras
que en el fondo se insinúa un paisaje fabril en
forma de chimeneas. El hecho de que la figura prin-
cipal lleve un arma de caza y no un fusil, que remite
a su carácter de voluntario y no de profesional, per-
mite aventurar que quizás este dibujo haya sido re-
alizado a finales de 1936 si no antes de la
aparición, sí de la consagración del Ejército Popu-
lar en 1937. Probablemente en esta versión tiene
más sentido la actitud protectora que mantiene el
personaje principal de “El forjador y su familia”
hacia la mujer y el niño que parecen cobijarse tras
la figura del trabajador que las ampara.

En diciembre de 1936, presa del entusiasmo
generado por la exitosa resistencia de Madrid al
ataque del Ejército de África, la Diputación Provin-
cial de Alicante decide aprovechar la condición de
becario que tenía Tomás Ferrándiz para encomen-
darle “la confección de veinte dibujos que reflejen
el gran momento histórico que vive el pueblo Ibérico
[…] y que exprese a las futuras generaciones la
grandiosa gesta que en la actualidad vive España”.
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Como se ve, se trata de una clara muestra de arte de
guerra que responde al entusiasmo que existía en el
bando republicano debido a la resistencia de Ma-
drid a los ataques de los sublevados, el primer éxito
gubernamental desde el comienzo de la guerra.

Sin embargo, apenas debió de dedicarles
mucho tiempo pues según comunica el propio Fe-
rrándiz en junio de 1937, de los veinte dibujos en-
cargados por la Diputación aún no había
finalizado más que los bocetos. Aunque tan solo se
conserva el estudio de uno de ellos, en el que el ar-
tista ha decidido por encima de todo recoger el
horror de la guerra y el sufrimiento materno, sabe-
mos por un recorte del periódico “El Luchador” an-
terior a mayo de 1937 las características que
tenían las obras en las que estaba trabajando. El
periodista autor del artículo, quizás de nuevo Fe-
rrándiz Torremocha, afirma que los dibujos que ha
visto, probablemente los bocetos, recogen y mag-
nifican los aspectos esenciales de la guerra: la
lucha por la independencia y el dolor y la muerte
a causa de los bombardeos que afectan a las mu-
jeres y a los niños con especial saña.

Mayor trascendencia tendrá el proyecto in-
acabado de retablo al que se dedicó durante estos
meses gracias a la Exposición Internacional de París
de 1937, donde verá expuesto el panel central de
manera individualizada. La participación de Es-
paña en este acontecimiento y todo lo que la
rodeó, junto a las características y contenido del
Pabellón, fueron durante décadas un asunto mítico.

A ello contribuyó el recuerdo de un acontecimiento
de enorme importancia que supuso la mayor y más
completa operación propagandística de la Repú-
blica, en la que participaron nombres de referen-
cia en la historia del arte como Picasso, Miró, Julio
González, Alberto Sánchez o Alexander Calder. Si
a ello añadimos la impactante presencia del “Guer-
nica”, pintado sobre la marcha, y todo lo que
rodea a este cuadro; las peripecias de la creación
y la posterior pérdida de las obras de arte presen-
tadas, recuperadas en fecha tan tardía como los
años 80, y el hecho de que durante años apenas
se conociese la documentación acerca del conte-
nido del Pabellón, no es de extrañar que todo lo re-
ferido al Pabellón tuviera este carácter legendario.

No fue hasta 1986, cuando con ocasión de
una revisión de los fondos del Museo de Arte Mo-
derno de Barcelona depositados en un almacén de
Palau Nacional de Montjuic, se encontró un gran
número de obras que habían formado parte del Pa-
bellón en el 37. La exposición comisariada por Jo-
sefina Alix14, celebrada poco después, en junio de
1987, en el entonces Centro de Arte Reina Sofía,
permitió conocer no solo las piezas que estuvieron
en la Exposición Internacional, sino también todos
los extremos referidos a la participación del go-
bierno de la República. Gracias a las aportaciones
de los investigadores, algunas realizadas antes de
la exposición madrileña —estoy pensando en la
obra de Fernando Martín15—, a la esencial de la
citada Josefina Alix y la más reciente de Miguel

14 Josefina Alix Trueba, Pabellón español: Exposición Internacional de París 1937, Madrid, Ministerio de Cultura, 1987.
15 El pabellón español en la Exposición Internacional de París, 1937, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1982.
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Cabañas Bravo16, hoy día se conoce cuál fue el
proceso que permitió la participación española
en el evento parisino de 1937 y de aquellos que
estuvieron presentes en el Pabellón, como Tomás
Ferrándiz.

El gobierno del socialista Francisco Largo Ca-
ballero, que llegó al poder en septiembre de
1936, tenía como uno de los objetivos esenciales
ofrecer una imagen de la República en la que cual-
quier sospecha de descontrol y de voluntad revo-
lucionaria no tuviera cabida. Se trataba de un
mensaje tranquilizador dirigido a las democracias
occidentales, especialmente a Inglaterra y Francia,
inquietas ante la quiebra del Estado republicano y
la revolución de hecho que había tenido lugar a
raíz de la sublevación, cuyo apoyo se sabía indis-
pensable para vencer a los rebeldes. Ahora, todas
las fuerzas políticas, incluidos los muy reticentes
anarcosindicalistas y los temidos comunistas, ahora
partidarios a la colaboración con los partidos re-
publicanos de acuerdo con la táctica frentepopu-
lista, apoyaban explícitamente a la República
participando en el gobierno y proclamando que
primero era la guerra y luego estaba la revolución.

Precisamente, fue un comunista, Jesús Hernán-
dez, encargado del Ministerio de Instrucción Pú-
blica, de quien dependía gran parte de la
propaganda y la política artística, quien se ocupó
de las gestiones encaminadas a garantizar la pre-
sencia de España en la Exposición Internacional
de París. Entre los altos cargos del departamento

nombrados por el ministro Hernández destacan
Wenceslao Roces, Subsecretario y Josep Renau,
Director General de Bellas Artes. Ambos fueron los
encargados y los responsables de la organización
del Pabellón español en París en unas condiciones
verdaderamente difíciles, tanto materiales como po-
líticas. En colaboración con el Ministerio de Ins-
trucción Pública trabajaba también la Subsecretaría
de la Presidencia, desempeñada primero por Ro-
dolfo Llopis y luego por José Prat, acordándose el
nombramiento del escritor y ensayista José Gaos
como comisario y responsable de Pabellón. El
equipo se completaba con el embajador de Es-
paña en París, primero Luis Araquistain y luego
Ángel Ossorio, con Max Aub, a la sazón agre-
gado cultural, y con José Bergamín.

Por medio de la Comisión Organizadora de la
Sección de Artes Plásticas radicada en Valencia, y
en estrecha colaboración con las organizaciones
culturales y artísticas, se convocó a los artistas para
que remitiesen sus piezas de acuerdo con las ins-
trucciones publicadas antes de abril de 1937.
Unas instrucciones en las que, dentro de la línea de
moderación establecida por el gobierno, se seña-
laba la necesidad de mostrar el heroísmo del pue-
blo español sin aludir a otros países asistentes a la
Exposición que apoyaban a los sublevados y que
pudieran sentirse afectados, en clara referencia a
Alemania e Italia. Las obras se centralizaron en Va-
lencia donde, en contacto con la Alianza de Inte-
lectuales Antifascistas, la Comisión y la Dirección

16 “Renau y el pabellón español de 1937 en París, con Picasso y sin Dalí”, en Josep Renau 1907-1982. Compromiso y cultura, Jorge Ballester
(aut.), Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, Universitat de Valencia, 2008.
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de Bellas Artes seleccionaba las que debían ser
enviadas a París.

La convocatoria para el Pabellón de España
le llegó a Tomás Ferrándiz en Alcoy, donde se en-
contraba dedicado a los trabajos de su retablo y
del encargo de la Diputación de Alicante, así
como a sus colaboraciones gráficas y periodísticas
en el periódico “Humanidad”. La importancia del
asunto y su repercusión en la España republicana,
unido al entusiasmo del artista y al prestigio que
tenía en el entorno provincial, acabaron por deci-
dirle a presentar alguno de sus trabajos que pu-
dieran ajustarse a las normas y características
señaladas por el Ministerio y responder al espíritu
patriótico del momento.

Las principales obras de asunto de guerra que
hasta este momento había realizado Ferrándiz es-
taban relacionadas con el proyecto de retablo titu-
lado “El pueblo español defendiendo la
democracia”. Se trataba de obras preparatorias,
dibujos a lápiz y carbón de diferente grado de ela-
boración, realizados para los paneles. En todos
ellos destaca la importancia del dibujo de la ana-
tomía, como siempre con rasgos muy escultóricos,
que en este caso es exclusivamente masculina. Uno
de los dibujos a lápiz más acabados y de mayor
calidad de los reunidos es el que representa a un
grupo de soldados, descalzos y con camisetas ajus-
tadas que marcan la musculatura, en diferentes ac-
titudes: sentados, de pie, de frente y de espaldas,
cada uno con un fusil. Las figuras aparecen tratadas
como si fueran relieves pétreos, lo que dota al con-
junto de rasgos netamente escultóricos, de gran

robustez y rotundidad, en los que pretende trasmi-
tir firmeza y autoridad, un poco en la línea del arte
totalitario que se hacía en la Unión Soviética y en
Alemania por las mismas fechas. Sin duda, por el
tema y las características, se trata de un dibujo re-
alizado para uno de los paneles del retablo.

Junto a esta pieza hay otras más abocetadas
como los dibujos dedicados a preparar el panel
central que llevará el título de “Clamor de guerra”,
del que existen tanto dibujos muy preparatorios
como otros más elaborados, realizados con la téc-
nica que empleará en el dibujo definitivo, basada
en un preparado de pasta negra y siena aplicado
con pincel, al que erróneamente se ha descrito
como realizado a carbón y lápiz. Precisamente,
será la obra titulada “Clamor de guerra”, ejecu-
tada con esta técnica, la principal de las dos que
Ferrándiz enviará para la convocatoria del Pabe-
llón parisino. De ella hay dos versiones de dife-
rentes características. La primera es una escultura,
concretamente un relieve de escayola de dimen-
siones inferiores a la pintura, a la que sirve de mo-
delo exacto y en la que los rasgos clásicos
aparecen más resaltados que en la pintura por su
condición de bulto. Es una pequeña pieza de be-
lleza incuestionable y muy buena técnica, de la
que según fotografías existentes parece que hubo
una réplica con alguna pequeña diferencia de de-
talle, hoy día perdida.

Por su parte, la pintura a pincel es una pieza
de gran calidad técnica, de aire académico y
que a pesar de su carácter de friso, de su condición
escultórica y de la voluntad artística que la guía, es
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compatible con un aire de cartel, de propaganda
política. Una finalidad que también acompañó a la
escultura clásica en la Antigüedad. El entusiasmo
patriótico y la voluntad de representar el momento
que vivía la España republicana junto con el deseo
de participar en lo que se sabía era una oportuni-
dad memorable, inspiran al escultor y dibujante al-
coyano a la hora de realizar estas obras. Sin duda
estamos ante dos de las principales piezas que se
presentan en esta exposición madrileña que recu-
pera a Tomás Ferrándiz, y ante los dos mejores tra-
bajos realizados por el artista durante la guerra.

Ambas obras, que se aproximan a un friso
griego, tienen un carácter épico en el que el artista
resalta el sufrimiento y el heroísmo de los soldados
republicanos, representados con aires clásicos,
desnudos, llevando bien fusiles con la bayoneta
calada bien unas largas pértigas que se asimilan
a lanzas, lo que resalta aún más su contenido clá-
sico. Es una obra que a pesar de centrarse en lo

heroico, en la épica de los combatientes, no aho-
rra las alusiones al sufrimiento de los soldados, a lo
numantino, una referencia habitual en los primeros
meses de 1937 cuando era una evidencia que la
estrategia defensiva mantenida por el Ejército Po-
pular alrededor de Madrid desde noviembre de
1936 era un éxito.

Precisamente, “Clamor de guerra” se realiza
en el momento en el que culminaba la estrategia
defensiva republicana al resistir la embestida del
Jarama y posteriormente reaccionar a la ofensiva
de Guadalajara con tal energía que casi se con-
vierte en ataque. Ambos acontecimientos estuvie-
ron muy cerca del mundo alcoyano pues en esta
última operación estuvo presente el antiguo Bata-
llón “Alicante Rojo”, ahora convertido en la 71ª
Brigada Mixta en la que estaban encuadrados sol-
dados de la provincia levantina. Semanas antes,
en la batalla del Jarama, la más sangrienta de las
celebradas hasta ese momento, resultó herido en el
brazo derecho Rafael Mengual Soriano, quien en
su convalecencia alcoyana fue retratado por su
amigo Tomás Ferrándiz de manera espléndida y
con un lenguaje francamente moderno, utilizando
su técnica de tinta a pincel. Tan magnífico fue el re-
sultado —Mengual aparece ante una biblioteca en
la que se aprecian algunos autores como Dos-
toievsky y Shakespeare, resaltada su condición de
escritor, con aire digno y sereno, como un guerrero
heroico y contemporáneo— que el artista decidió
presentar también la obra a la selección para el
Pabellón de la Exposición Internacional con el tí-
tulo de “El periodista”, resultando escogida.

Placa fotográfica de 1937, con relieve perdido de Clamor de Guerra
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En relación con estas obras citadas, especial-
mente con el pequeño dibujo para el panel, hay
que aludir a una litografía de Victorio Macho titu-
lada “La partida (julio 1936)”, incluida en el álbum
de imágenes Madrid, publicado en febrero de
1937, que al parecer era un proyecto de relieve
en el que unos soldados con casco, fusil y el torso
desnudo son despedidos por sus mujeres. Es un
conjunto un tanto frío a fuer de un carácter, tan clá-
sico como griego, que como señala Álvarez Lo-
pera, no le gustaba a Francisco Carreño, el artista
que junto con Josep Renau dirigía la revista valen-
ciana “Nueva-Cultura”. En el número de marzo de
1937, señalaba Carreño: “¡Basta ya de figuras
muertas, figuras iguales a la viga que se derrumba
en una casa…! ¡Basta ya también de figuras de
aspecto clásico y frío, impropias para vestir el ata-
vío de un miliciano!”. En lo que se refiere a Victo-
rio Macho, hay que señalar que en enero de
1937 Tomás Ferrándiz realiza un viaje a Madrid
para Altavoz del Frente donde asiste a una expo-
sición del escultor, cuya crónica, por cierto bien re-
alizada, publica en el diario “Humanidad” junto
con otras referidas al viaje madrileño. Todo ello,
además de mostrar la actividad periodística y lite-
raria de Ferrándiz y su dedicación a las exigencias
bélicas, demuestra que conocía de primera mano
la obra de guerra del escultor.

A pesar de las semejanzas que pudieran exis-
tir entre el artista alcoyano y el palentino, en “Cla-
mor de guerra” como en el otro dibujo, aunque hay

ese inequívoco rasgo clásico que acompaña a la
representación de la guerra, no cabe hablar tanto
de frialdad como de solidez. Indudablemente, a
Carreño como a Renau, le interesaba más la ilus-
tración, el cartelismo y el fotomontaje que los tra-
bajos, más académicos y convencionales, es
decir, más artísticos, de Macho y Ferrándiz. Era el
comienzo de una polémica que tendrá en la revista
“Hora de España” y en el Congreso Internacional
de Escritores celebrado en Valencia en julio de
1937, dos tribunas privilegiadas.

La idea de la guerra que alienta en las obras
de Tomás Ferrándiz dedicadas al retablo y al Pa-
bellón remite no tanto a la obra de Goya referida
a la Guerra de Independencia, como a las ideas
que según la historiografía liberal inspiraron su re-
alización. Es la imagen de un Goya esencialmente
patriótico que ignora las vinculaciones del artista
con el régimen josefino, la que permite a los artis-
tas de la Guerra Civil mezclar la épica de la re-
sistencia al invasor con los sufrimientos de la
guerra. Una visión que responde al nacionalismo
propiciado por el gobierno republicano y los par-
tidos políticos al contemplar el conflicto como una
guerra de independencia frente al fascismo ex-
tranjero e invasor. Esta idea se expresará esen-
cialmente por medio de la referencia a la Guerra
de Independencia y la lucha contra Francia, un
asunto que, como hemos señalado en alguna oca-
sión, recogen puntualmente un gran número de car-
teles republicanos a partir del otoño del 3617. No

17 Fernando Castillo Cáceres, “Propaganda gráfica y nacionalismo en la Guerra Civil española”, en Revista de Historia Militar, nº 101, 2007.
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es de extrañar que desde una mirada estilística,
estas obras de Ferrándiz remitan de forma contra-
dictoria tanto a un evidente clasicismo en el dibujo
y la composición como en los bocetos, siempre de
factura más libre, a elementos expresionistas que
convocan a Kathe Kollwitz e incluso, en algunos
aspectos, a rostros de Edvard Munch.

La guerra y la actividad artística que suscita la
situación bélica, renueva y confirma la obra de
Tomás Ferrándiz al tiempo que impulsan su recep-
ción de los lenguajes más modernos, especialmente
del surrealismo, la última y más exitosa tendencia
de vanguardia, de notable éxito en España a lo
largo los años treinta. Esta proximidad a soluciones
estéticas modernas aparentemente incompatibles
con los asuntos bélicos de los trabajos de Ferrándiz,
se aprecia especialmente en los dibujos destinados
a la ilustración de libros, revistas y periódicos. En
todos ellos se detecta un distanciamiento de los ca-
racterísticos rasgos rotundos, de carácter escultórico
y aire cubista, que había distinguido a muchas de
sus obras anteriores a la guerra.

A partir de los últimos meses de 1937, de
vuelta a Alicante tras haber sido movilizado y des-
tinado a Gandía, los dibujos de guerra de Tomás
Ferrándiz combinan rasgos y asuntos muy distintos,
de manera que pueden distinguirse diferentes se-
ries. En primer lugar, se puede señalar una serie
de dibujos de trazo lineal, a tinta, que tienen ras-
gos a veces líricos —de nuevo el aire a Gaya y
Prieto, con ecos lejanos del Moreno Villa de las
ilustraciones de Pruebas de Nueva-York— y otras
surrealizantes que pueden recordar al mejor José

Caballero de preguerra e, incluso, en un ejemplo
de cercanía menos infrecuente de lo que se puede
suponer, a las ilustraciones de José Romero Escassi,
Domingo Viladomat o del Caballero más bélico,
quienes estaban trabajando al mismo tiempo en el
bando nacionalista, naturalmente con un contenido
y una simbología diferente.

Son los de Ferrándiz unos dibujos de gran ca-
lidad a los que podría aplicarse lo dicho por Gil-
Albert para la exquisita obra de Ramón Gaya que
ilustra “Hora de España”, pues en algunos de ellos,
como los que incluyen un ojo daliniano en combi-
nación con elementos bélicos, aquel otro que re-
presenta a un soldado sentado escribiendo, o el
que muestra al miliciano y una mujer enlazados,
ella con la simbología y los gestos de tinte masó-
nico ya conocidos, aparecen rasgos de ese “espí-
ritu extraselecto de improvisación” al que se refería
el poeta alcoyano al aludir a su amigo Gaya.
Todos ellos, publicados en su mayor parte en re-
vistas y periódicos alcoyanos y alicantinos como
“Humanidad”, son buena muestra de la evolución
artística de Ferrándiz durante la guerra, como
prueba el estar realizados en 1938 durante la es-
tancia del artista en Alicante. Hay que recordar
que desde finales de 1937, Ferrándiz está desti-
nado en el Batallón de Retaguardia de guarnición
en Alicante, donde tuvo ocasión de relacionarse
más estrechamente con artistas y organizaciones
como la sección local de Altavoz del Frente y pro-
bablemente de conocer de cerca la obra que des-
arrollaban en Valencia un gran número de artistas
allí concentrados como Ramón Gaya.
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No es casualidad que en febrero de 1938,
añorando los años de paz y en plena actividad ar-
tística y literaria, Ferrándiz redactase los recuerdos
de una excursión realizada en el verano de 1934
a Ifach, cuyo peñón encuentra “escultórico y monu-
mental”. Es este un lugar, al que Miró llamaba
“monte sagrado”, que desde los últimos años veinte
fue junto a Altea un centro de referencia y peregri-
nación de escritores y artistas, tanto alicantinos y
murcianos como de otras provincias. Es el caso de
Rafael Alberti y María Teresa León; de Juan Gue-
rrero Ruiz, quien lo fotografía, al igual que Fran-
cisco Sánchez Ors; o de quienes acuden con sus
pinceles como Ramón Gaya y Juan Bonafé, por
citar solo algunos de cuya presencia en el lugar da
fe Juan Manuel Bonet en su imprescindible Alicante
moderno 1900-1960, ya citado.

Es un elenco de personajes que, deslumbrados
por la mole del romano peñón de Calpe —al que
ya el emperador Adriano le había consagrado el
reverso de un sestercio—, acuden a contemplarlo
en un paisaje mironiano de higueras, rocas, pitas y
almendros ante un Mediterráneo de azul luminoso.
Ferrándiz se suma a la excursión y aunque no con-
servamos dibujo alguno de la roca, sí hay unas pá-
ginas en las que recoge sus impresiones años más
tarde. Se trata de un largo texto titulado “Visión es-
cultórica y humana del Ifach”, muy en la línea de es-
critos de Gabriel Miró como Años y leguas, en el
que el paisaje y los hombres son los protagonistas.
Desde el título, Ferrándiz ya muestra un interés ar-
tístico por la forma del peñón —“Ifach altivo, con
arrogancia de monumento”—, sin dejar de recoger

el entorno campesino y marinero de Calpe y la Ma-
rina. De toda la producción literaria de Tomás Fe-
rrándiz, probablemente es este relato la aportación
más interesante y lograda, aunque muy deudor del
escritor de referencia, Gabriel Miró. No en vano
está redactado en un momento de intensa activi-
dad, de integración en el mundo cultural alicantino
como demuestra su participación en un poemario
de Leopoldo Urrutia publicado en estas fechas.

Entre los dibujos de esta época hay también
una serie de ilustraciones realizadas a tinta, muy
trabajadas, fechadas en 1939. Todas ellas están
próximas al realismo social con rasgos que recu-
peran el volumen y el carácter escultórico y cubista
ferrandiziano pero de mayor calidad que en otros
ejemplos anteriores a la guerra. Forman un con-
junto narrativo que tiene como motivo central la fi-
gura del soldado republicano y su entorno familiar
y personal. Al contrario que en sus primeros dibu-
jos bélicos, en esta ocasión el combatiente no apa-
rece representado de manera heroica, como un
moderno hoplita ni como un miliciano, es decir,
como un soldado de ocasión. A finales de 1938
el Ejército Popular ya es un conjunto moderno y efi-
caz, bien equipado, dotado de una indumentaria
funcional y de armamento moderno como recoge
Ferrándiz en estas obras. En ellas no solo aparecen
soldados bien armados y equipados con abrigos
y uniformes, sino también un tanque, ejemplo de
la vanguardia y de la técnica aplicada a lo militar
desde la Gran Guerra, el conflicto de la moderni-
dad. Sin embargo, a pesar de estas innovaciones,
Ferrándiz no puede evitar recurrir a una de sus más
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caras imágenes que tanto juego plástico le pro-
porciona como son los fusiles, incorporados prefe-
rentemente con sus bayonetas reglamentarias
caladas. Estas modernas lanzas son muy frecuentes
en la representación de la guerra que lleva a cabo
el artista alcoyano, que en este caso tiene uno de
sus ejemplos más tardíos. Probablemente, estos di-
bujos realizados en las últimas semanas de la gue-
rra quizás estaban destinados a ilustrar alguna
publicación que no llegó a ser editada.

Las series destinadas a la ilustración se com-
pletan con un reducido grupo de dibujos a lápiz
que recogen el descanso de los soldados mientras
llevan a cabo actividades culturales. En uno de los
dibujos, bajo la anotación de “Biblioteca”, dos
soldados sentados a la mesa leen sendos libros,
mientras que en otros aparecen a punto de dibu-
jar o también leyendo. Son dibujos exactos, to-
mados del natural, que probablemente recogen lo
visto por Ferrándiz en los destinos militares que co-
noció desde su movilización para servicios auxi-
liares en el verano de 1937, primero en la
Comandancia Militar de Gandía y luego en la
plana mayor del Batallón de Retaguardia de Ali-
cante. En estos lugares Ferrándiz tuvo ocasión de
contemplar las escenas dibujadas, propias de la
vida cotidiana del soldado en retaguardia, en la
que el tiempo libre y el tedio es una constante. No
es de extrañar que su incondicional José Ferrándiz
Torremocha le dedicase en “Humanidad” un artí-
culo en la sección titulada “artistas revolucionarios”,

en la que se refiere a Ferrándiz en términos muy
elogiosos, reproduciendo un boceto del que luego
será uno de los personajes centrales de “Clamor
de guerra”.

La culminación de la obra de Tomás Ferrándiz
dedicada a la ilustración alcanza su momento es-
telar con su contribución al poemario Versos en la
guerra18. Es este un libro prácticamente descono-
cido hasta hace muy poco y en este caso verda-
deramente inencontrable, en el que se reunieron
poemas de Miguel Hernández, Gabriel Baldrich y
Leopoldo Urrutia, quien después de la guerra se
convertiría en Leopoldo de Luis. Este libro de cir-
cunstancias cuyo objeto era homenajear a Miguel
Hernández, estuvo al cuidado de Alejandro Urru-
tia, catedrático de Instituto en Alcoy y padre del
poeta Leopoldo Urrutia de Luis, quien también es-
cribió algunas páginas explicativas.

Este pequeño volumen editado por el Comité
Provincial de Socorro Rojo Internacional en la im-
prenta Modernas Gráficas Gutemberg, estableci-
miento de referencia en la edición alicantina de los
treinta, vio la luz en fecha tan tardía como diciem-
bre de 1938, cuando ya, tras haber finalizado la
batalla del Ebro, era evidente la inminencia de la
derrota republicana. En el volumen, Alejandro Urru-
tia reunió una selección de poemas, algunos de
los cuales ya habían sido publicados con anterio-
ridad, como sucede con los firmados por Leopoldo
Urrutia, cuyos versos habían aparecido en su libro
Romances de un combatiente. En lo que se refiere

18 Existe un facsímil realizado con ocasión del Centenario de Miguel Hernández: Versos en la guerra, Miguel Hernández, Gabriel Baldrich, Le-
opoldo Urrutia; introducción: Aitor L. Larrabide, Murcia, Pictografía Ediciones, 2009, 64 p.
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a las ilustraciones escogidas, fueron las realizadas
por diferentes artistas locales de la importancia de
Melchor Aracil, Miguel Abad Miró, Manuel Gonzá-
lez Santana, Manuel Albert y Tomás Ferrándiz. Pre-
cisamente en relación con el trabajo de estos artistas
sucede algo semejante a lo ocurrido con los poemas,
pues algunas de las ilustraciones, especialmente las
que acompañan a los poemas de Leopoldo Urrutia,
proceden de su libro anterior en el que habían parti-
cipado con sus dibujos Melchor Aracil, Manuel Gon-
zález Santana, Manuel Albert y Tomás Ferrándiz.

Éste es muy probablemente el caso de la ilus-
tración de Tomás Ferrándiz incluida en Versos en la
guerra. Se trata de un dibujo titulado “Lo mataron
con el alba”, fechado en 1937, cuyo original está
dibujado con pintura blanca sobre un compuesto
de yeso entintado, y del que también existe un di-
bujo preparatorio a lápiz muy exacto al contenido
en la obra. La ilustración incluida en Versos en la
guerra, una litografía realizada a partir de estos
originales, representa el momento de la muerte de
un miliciano en el frente —brazo alzado, fusil al
hombro y alambrada en el fondo— que al caer
piensa en su amada, cuyo rostro domina la es-
cena. Un rostro femenino que es una constante en
la obra ferrandiziana, como le sucedía a Barradas
con Catalina Barcena, pues aparece repetida con
idénticos rasgos en diferentes trabajos de estos
años bélicos a modo de referente.

El dibujo de Tomás Ferrándiz, que ilustra el
poema de Leopoldo Urrutia titulado “Romances en
la muerte de F. García Lorca”, recuerda inevitable-
mente a la famosa y debatida fotografía de Robert

Capa tomada en agosto de 1936 en el frente cor-
dobés, en la que el fotógrafo húngaro recoge el
momento en el que un miliciano cae herido de
muerte en una escena que no es opuesta al dibujo
realizado para Versos en la guerra. No es imposi-
ble que Ferrándiz conociese esta fotografía que ya
había sido difundida hasta la saciedad y que le
haya servido de inspiración para la composición
de su dibujo. En cualquier caso, ambas imágenes
participan de idéntico contenido heroico y lírico.

En relación con la ilustración realizada por Fe-
rrándiz para el poemario se pueden destacar un
conjunto de obras --originales y, a partir de ellas,
una serie de grabados realizados con procedi-
mientos litográficos— en las que el trazo fino da
lugar a un conjunto de carácter lineal de gran in-
terés, que no es opuesto a la serie realizada en
tinta destinada a la prensa alicantina. Los origina-
les están ejecutados mediante una técnica incisa
en relieve sobre un soporte de yeso entintado que
dan lugar a una finísima línea y a un dibujo de
gran calidad. Predominan los de asunto bélico
como el que representa a un soldado con casco
bajo un cielo estrellado, a la mano que empuña
un fusil, a la pareja del miliciano y de la mujer, al
soldado sentado descansando, formando una
composición estatuaria de aspecto sólido, casi ba-
sáltico, a modo de un escriba egipcio sentado. A
ellos se pueden añadir otros dibujos en los que
aparecen personajes femeninos que, junto con los
anteriores, debieron ser incluidos en varias publi-
caciones. Estas ilustraciones, junto a su participa-
ción en el proyecto hernandiano, confirman la
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vinculación de Tomas Ferrándiz con el mundo lite-
rario y artístico local, en el que resalta la conexión
alcoyana, desde 1938.

En esta aproximación a la obra de guerra de
Tomás Ferrándiz, queda referirse a una especial
serie de dibujos dedicados a naturaleza muertas
de asunto militar que podríamos denominar “bo-
degones bélicos”. Aunque no hay que descartar
que tuviera cierto interés formal por unos elementos
que estaban de plena actualidad, probablemente
fueron realizados a modo de estudios y bocetos
para otras obras. Son unos trabajos muy intere-
santes y originales en los que una serie de objetos
militares, especialmente los cascos, son el asunto
central. A ellos se añade un tema exclusivamente
militar como los bustos perfilados de los represen-
tantes de los tres ejércitos –piloto, marino y sol-
dado— que integraban el Ejército Popular.

Por último, hay que señalar que Ferrándiz
también participó de una de las manifestaciones

artísticas más habituales de la Guerra Civil como
es el cartelismo. A finales de 1936, el artista con-
curre al concurso convocado en Alcoy por la Co-
misión Técnica del Control Textil, cuyo jurado
“integrado por los camaradas Mataix Laporta, Ca-
macho —profesor de dibujo— y otros técnicos del
Textil” le concede el primer premio al diseño pre-
sentado. El resultado fue un cartel para el Sindicato
de la Industria Textil y Fabril de la CNT alcoyana,
en el que, junto a un telar, aparece una figura fe-
menina con las características escultóricas y rotun-
das de los dibujos de Ferrándiz realizados en esta
época, pero con rasgos ya integrados netamente
en el arte nuevo.

Durante la Guerra Civil en el bando republi-
cano fue una constante el debate acerca de la re-
lación y la adecuación del arte a las exigencias
del conflicto. Lo que se planteaba era si el tipo de
arte que reclamaba el esfuerzo bélico podía ser el
mismo que el de antes de la guerra —el Arte

Ferrándiz con Mengual y Valls en su estudio de Alcoy, c. 1940
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Nuevo, deshumanizado y elitista, alejado de lo
real—, o si, por el contrario, era necesario un arte
comprometido basado en un lenguaje popular
cuyo objeto era servir de propaganda. Frente a
esta idea utilitaria de la obra de arte, hubo quien
como Ramón Gaya señaló con clarividencia que
arte y propaganda eran incompatibles, de manera
que una obra de arte era por encima de todo arte,
no arte revolucionario o de propaganda, inde-
pendientemente de su destino y función.

Este asunto planteaba la cuestión de la nece-
saria calidad de la obra y de la libertad del artista
para escoger el lenguaje estético, aunque sin olvi-
dar que el individuo debería ser el centro de la
obra. Ahora no cabía la especulación propia del
arte puro, abiertamente criticado desde las posi-
ciones más ortodoxas de la izquierda como las re-
presentadas por Renau, que superan las anteriores
objeciones al arte deshumanizado realizadas por
José Díaz Fernández en El nuevo romanticismo, pu-
blicado en el ya lejano 1930. En una posición in-
termedia se situaron editores y autores como Juan
Gil-Albert, quien defendía la cualidad artística de
toda obra pero también la necesidad de un arte
comprometido que tuviera como centro al hombre
como elemento social, no solo como individuo.

Tomás Ferrándiz no podía estar al margen ni
de estos debates, que eran una constante en las
conversaciones entre artistas y escritores, ni de la
influencia de la guerra en su entorno. El resultado

no solo se puede apreciar en la presencia de una
importante obra artística que tiene al conflicto
como destino y motivo central, sino también en una
serie de escritos realizados en este periodo, dedi-
cados a analizar el asunto del arte y la propa-
ganda19. Entre todos ellos sobresale el titulado “La
guerra y el arte”, en el que Ferrándiz identifica a la
guerra como el principal entre los influjos que ex-
perimenta el artista en esos momentos y al que no
es ni posible ni moral sustraerse.

En este manuscrito, uno de los de mayor inte-
rés de los escritos por el alcoyano, declara expre-
sivamente su idea acerca de la guerra y el arte:

“Bajo el peso de la guerra se va transformando

todo, y el artista que ceñía su arte a una técnica

acaramelada […], hoy la realidad le ha dado un

19 Los escritos de Ferrándiz, obviamente inéditos, dedicados a este tema durante la Guerra Civil son los titulados “La guerra y el arte”, “Contornos”,
“Goya” y “El derrumbamiento de la dignidad artística”.

Compañeros de Tomás Ferrándiz en la Academia de San Fernando

de Madrid, 1939-40
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golpe en el espíritu: Se ha dado cuenta que la cru-

deza del momento rechaza de plano todos esos

sistemas. Ha visto que no puede alcanzar, con su

manera, la expresión que exige un tema de gue-

rra […]. El artista más reacio a las formas nue-

vas, el más carente de espíritu creador, siente la

necesidad de buscar nuevos senderos, nueva téc-

nica que dé mayor posibilidades a su arte.”

Este texto, unido a los otros dedicados al
mismo tema, confirma la dedicación de Ferrándiz
a la propaganda de guerra y su interés por la po-
lémica que tenía planteado el arte en ese mo-
mento. No solo era un artista dedicado a su
trabajo de propaganda de guerra, como de-
muestra esta exposición, sino también como
hemos señalado desde el principio, un inquieto
que transitó por los dominios de la literatura y el
periodismo. Las crónicas escritas por Tomás Fe-
rrándiz para “Humanidad”, en su mayor parte de-
dicadas a cuestiones artísticas, son una buena
muestra de su actividad poliédrica en la que, al

servicio de las necesidades de guerra, combinó
la escritura y el arte.

Para entender los trabajos de Ferrándiz en
estos años de guerra, unos trabajos de circunstan-
cias determinados por los acontecimientos y de
cuyo interés da cuenta esta exposición “Clamor de
guerra”, realizada en José de la Mano Galería de
Arte, hay que recordar a Félix Vallotton, el pintor
que estuvo en Verdún y que pudo representar los
combates de la 1ª Guerra Mundial, cuando indi-
caba que “la guerra busca siempre su representa-
ción, su expresión plástica”. Habría que añadir
qué es lo que hizo un joven Tomás Ferrándiz, ar-
tista inquieto y brillante, en los días de la guerra
civil, cuando permanecer al margen de la misma
era imposible. Ahora, gracias a la labor investiga-
dora y profesional de José de la Mano y del
equipo de su galería encabezado por Alberto
Manrique y con la colaboración de Miriam Adrián,
se ha recuperado a un artista traspapelado entre
los años y, sobre todo, se ha recuperado el arte de
una época que ha marcado el siglo XX español.
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CLAMOR DE GUERRA
Esculturas y dibujos de Tomás Ferrándiz (1936-1939)

REPÚBLICA Y TIEMPOS DE PAZ, 1936

1. Alegoría de la noche o el Sueño, 1936
Lápiz sobre papel
Firmado y fechado: “936/Ferrándiz/1936” (áng.
inf. dcho.)
155 x 211 mm [p. 59]

2. Mujer recostada sobre lecho de flores,
[1936]
Lápiz y tinta sobre papel
Ins.: “Carton Paloma” (áng. inf. izq.)
Al dorso, estudio de figuras a lápiz
282 x 396 mm [p. 60]

3. Desnudo femenino recostado, 1936
Lápiz sobre papel
Firmado y fechado: “Ferrándiz /1936.”
(áng. inf. izq.)
160 x 220 mm [p. 60]

4. Estudio de tres cabezas, [1936]
Lápiz sobre papel
200 x 262 mm [p. 60]

5. Rostro femenino, [1936]
Lápiz sobre papel
159 x 216 mm [p. 60]

6. Mujer con maletín, 1936
Lápiz sobre papel
Firmado y fechado: “Ferrándiz 1936”
(áng. inf. dcho.)
Ins.: “Para Septiembre” (áng. inf. dcho.)
219 x 146 mm [p. 60]

7. Marineros, [1936]
Lápiz sobre papel
241 x 151 mm [p. 60]

8. Desnudo femenino, [1936]
Lápiz sobre papel
238 x 172 mm [p. 60]

9. La mujer del marino, 1936
Lápiz sobre papel
Firmado y fechado: “Ferrándiz/1936.”
(áng. inf. izq.)
Titulado (áng. inf. izq.)
220 x 160 mm [p. 61]

10. Figura femenina, [1936]
Lápiz sobre papel
266 x 200 mm [p. 61]

11. Figura femenina, 1936
Lápiz sobre papel
Firmado y fechado: “T. Ferrándiz 36”
(al dorso áng. inf. izq.)
Al dorso, estudio para grupo de figuras
266 x 200 mm [p. 61]

12. Rostro femenino, [1936]
Tinta sobre papel
Firmado: “Ferrándiz/1936” (áng. inf. izq.)
311 x 232 mm [p. 61]

13. Mujer pintora, [1936]
Lápiz sobre papel
192 x 147 mm [p. 61]

14. Cabeza masculina de perfil, 1936
Lápiz sobre papel
Firmado y fechado: “Ferrándiz/1936”
(áng. inf. dcho.)
220 x 145 mm [p. 61]

15. Melancolía, 1936
Yeso
Firmado y fechado en la base:
“T. FERRÁNDIZ/1936”
14,5 x 25,3 x 23,4 cm [p. 62]

16. La mujer del marino, 1936
Yeso
Firmado y fechado en la base:
“T. FERRÁNDIZ/1936”
12,8 x 18,9 x 23,2 cm [p. 63]

17. Madre con su hijo, 1936
Lápiz y aguada sobre papel
Firmado y fechado: “Ferrándiz /1936”
(áng. inf. izq.)
265 x 400 mm [p. 64]

18. Madre con su hijo, [1936]
Lápiz sobre papel
198 x 264 mm [p. 64]

19. Mujeres en la playa, [1936]
Lápiz y aguada sobre papel
398 x 529 mm [p. 65]

20. La mano de la inteligencia, [1936]
Lápiz sobre papel
Firmado: “Ferrándiz” (áng. inf. izq.) Titulado
(parte sup. dcha.)
Al dorso, retrato femenino a lápiz
282 x 400 mm [p. 66]

21. Joven recostado en un sofá, [1936]
Lápiz y aguada sobre papel
111,4 x 57,2 cm [p. 67]

22. Estudio de interior, 1936
Lápiz y gouache sobre papel
Firmado y fechado: “Ferrándiz./1936”
(áng. inf. izq.)
Ins.: “E. 20:100” (áng. inf. izq.)
398 x 281 mm [p. 68]

23. Estudio de interior, 1936
Lápiz sobre papel
Firmado y fechado: “T. Ferrándiz/Madrid 1936”
(áng. inf. izq.)
Ins.: “Escala-10:100” (áng. inf. izq.) Al dorso,
estudio de interior a lápiz (Ins.: “Stº Domingo 9.”)
400 x 548 mm [p. 68]

24. Proyecto para jardín, 1936
Lápiz y gouache sobre papel
Firmado y fechado: “T. Ferrándiz/1936 Madrid”
(áng. inf. izq.)
509 x 402 mm [p. 68]

25. Estudio de interior arquitectónico, 1936
Lápiz sobre papel
Firmado y fechado: “T. Ferrándiz/ Madrid 1936”
(áng. inf. dcho.)
565 x 802 mm [p. 68]

26. La Virgen martirizada, [1936]
Lápiz y aguada sobre papel
Titulado al dorso
320 x 244 mm [p. 69]

EL CLUB DE LOS INCOMPRENDIDOS

27. Retrato de Rafael Mengual, [1937]
Carboncillo sobre papel
Firmado: “Ferrándiz” (áng. sup. izq.)
Con dedicatoria: “Al Escritor/Rafael
Mengual:/cordialmen./
T. FERRÁNDIZ” (áng. sup. dcho.)
320 x 243 mm [p. 71]

28. Retrato de Rafael Mengual, [1937]
Carboncillo sobre papel
Dedicado: “A Mengual/desde siempre/al
futuro/TOMÁS FERRÁNDIZ” (parte inf. izq.)
Con firma y fecha posterior: “FERRÁNDIZ/41-”
(áng. inf. izq.)
350 x 239 mm [p. 71]

29. Autorretrato,1936
Dibujo a pincel
Firmado y fechado: “T. FÉRRÁNDIZ 1936”
(áng. inf. dcho.)
Varias inscripciones autógrafas al dorso
268 x 230 mm [p. 72]

30. Retrato de Joan Valls, 1937
Carboncillo sobre papel
Firmado y fechado: “TOMÁS FERRÁNDIZ/1937”
(áng. inf. dcho.)
Con dedicatorias: “A Valls: más/allá de hoy
en/Alcoy.”; “Para Sara: con verdadero/ y cordial
afecto en este/aniversario. Tomás/1990” (áng.
inf. izq.)
352 x 238 mm [p. 72]

31. Retrato de Rafael Casasempere, 1937
Firmado y fechado: “TOMÁS FERRÁNDIZ-1937”
(áng. inf. dcho.)
349 x 238 mm [p. 72]

32. Tertulia del Grupo de
Los Incomprendidos, [1939-40]
Lápiz sobre papel
217 x 313 mm [p. 72]

33. Tertulia del Grupo de
Los Incomprendidos, [1939-40]
Lápiz sobre papel
Inscripción al dorso: “Funámbulos y sin
gloria/Gestaremos nuestro sino/!La copa en
alto/llena de egolatría y vino!/Canción triunfal
que ha de/ vencer/en el atril de Baudelaire!”
159 x 223 mm [p. 72]

34. Tertulia del Grupo de los
Incomprendidos, [1939-40]
Óleo sobre lienzo
170 x 274 mm [p. 73]

GUERRA CIVIL (1936-1939).
PRENSA E ILUSTRACIÓN

35. La pintura española, 1938
Lápiz y tinta negra sobre papel
Firmado y fechado: “F.938.” (áng. inf. dcho.)
228 x 134 mm [p. 75]

36. Masacre de guerra, 1938
Lápiz y tinta rosa sobre papel
Firmado y fechado: “F. 938.” (parte inf.)
226 x 134 mm [p. 75]
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37. Piedad y Arte en Guerra, 1938
Lápiz y tinta rosa sobre papel
Firmado y fechado: “F.38.” (áng. inf. izq.)
227 x 132 mm [p. 75]

38. Carta testamento, 1938
Lápiz y tinta rosa sobre papel
Firmado y fechado: “F. 938.” (parte inf.)
Titulado (parte sup.)
229 x 133 mm [p. 75]

39. Desolación, 1938
Lápiz y tinta rosa sobre papel
Firmado y fechado: “F. 938.” (parte inf. ctral.)
228 x 127 mm [p. 75]

40. La leyenda del beso, 1938
Lápiz y tinta negra sobre papel
Firmado y fechado: “F. 938.” (parte inf. ctral.)
Titulado (parte sup.)
227 x 134 mm [p. 76]

41. El deber del soldado
y La Muerte, 1938
Lápiz y tinta negra sobre papel
Firmado y fechado: “Ferrándiz 1938” y “F.38.”
(áng. inf. dcho.)
227 x 133 mm [p. 76]

42. Soledad, 1938
Tinta rosa sobre papel
Firmado y fechado: “F.38.” (áng. inf. izq.)
Titulado (parte inf. ctral.)
104 x 132 mm [p. 76]

43. Unidad, 1938
Lápiz y tinta negra sobre papel
Firmado y fechado: “1938 Ferrándiz” (áng. inf. dcho.)
227 x 132 mm [p. 77]

44. La misión, 1938
Lápiz y tinta rosa sobre papel
Firmado y fechado: “Ferrándiz 1938” (áng. inf. izq.)
223 x 127 mm [p. 77]

45. Trigo y bayonetas, 1938
Tinta rosa sobre papel
Firmado y fechado: “F. 38” (áng. inf. dcho.)
124 x 133 mm [p. 77]

46. Tragedia, [1938]
Lápiz y tinta rosa sobre papel
Titulado (en la portada del libro, parte ctral.)
114 x 132 mm [p. 77]

47. Soldado, 1938
Lápiz y tinta rosa sobre papel
Firmado y fechado: “F.1938.” (parte inf. ctral.)
134 x 132 mm [p. 78]

48. Ojos, 1937
Lápiz y tinta negra sobre papel
Firmado y fechado: “Ferrándiz/937”
(parte inf. ctral.) Titulado (áng. sup. izq.)
99 x 109 mm [p. 78]

49. La estrella de la libertad, 1938
Lápiz y tinta negra sobre papel
Firmado y fechado: “F.938” (áng. inf. izq.)
227 x 134 mm [p. 79]

50. Misiva de guerra, 1938
Tinta negra sobre papel
Firmado y fechado: “F. 938.” (áng. inf. izq.)
228 x 134 mm [p. 79]

51. Amantes, [1938]
Lápiz sobre papel
214 x 157 mm [p. 80]

52. Estudio masculino, [1938]
Lápiz sobre papel
214 x 154 mm [p. 80]

53. Estudio de miliciano de espaldas,
[1938]
Lápiz sobre papel
214 x 157 mm [p. 80]

54. Espíritu y materia, [1938]
Lápiz sobre papel
Titulado (parte inf.)
214 x 156 mm [p. 80]

55. Milicianos, 1939
Tinta sobre papel
Firmado y fechado: “1939/FERRANDIZ”
(áng. inf. dcho.)
156 x 114 mm [p. 81]

56. Madre e hijo escondidos, 1939
Tinta sobre papel
Firmado y fechado: “T. FERRÁNDIZ-1939” (lat. dcho.)
154 X 115 mm [p. 81]

57. Familia, 1939
Tinta sobre papel
Firmado y fechado: “F. 39” (parte inf.)
154 x 114 mm [p. 82]

58. Soldado y tanque, 1939
Tinta sobre papel
Firmado y fechado: “T. FERRÁNDIZ 939”
(áng. inf. dcho.)
154 x 114 mm [p. 82]

59. Esperanza, 1939
Tinta sobre papel
Firmado y fechado: “T. FERRÁNDIZ 939” (parte inf.)
157 x 115 mm [p. 82]

60. Calidad, [1937]
Gouache sobre papel
Titulado:”Lema: CALIDAD” (áng. inf. izq.)
Ins.: “Con el sobre de Lema “CALIDAD,”/ Dentro
mi nombre y dirección: Tomás Ferrándiz” (al dorso,
áng. inf. izq.)
290 x 229 mm [p. 83]

61. Boceto para cartel del sindicato textil,
[1936-1937]
Lápiz sobre papel
Titulado (parte sup.)
Al dorso, boceto a lápiz para el mismo tema
265 x 200 mm [p. 84]

62. Boceto para sindicato textil en azul,
[1936-1937]
Lápiz azul sobre papel
316 x 218 mm [p. 84]

63. Boceto para sindicato textil en rojo,
[1936-1937]
Lápiz rojo sobre papel
147 x 100 mm [p. 84]

64. Mujer con túnica, [1938]
Carboncillo sobre papel
36’4 x 28’3 mm [p. 84]

65. Desnudo femenino, [1937]
Lápiz sobre papel
282 x 202 mm [p. 84]

66. Desnudo femenino ante una ventana,
[1937]
Lápiz sobre papel
159 x 134 mm [p. 84]

67. Lema: Tejido y forma, [1937]
Lápiz sobre papel
Titulado (áng. inf. dcho.)
Al dorso, Desnudo femenino, 1936
Lápiz sobre papel

Firmado y fechado: “Ferrándiz/Madrid, Febrero
1936” (áng. inf. izq.)
Ins.: “15’” (áng. inf. izq.)
302 x 215 mm [p. 84]

68. Desnudo femenino ante una ventana,
1937
Gouache sobre cartulina
Firmado y fechado: “FERRÁNDIZ 37”, (áng. inf. izq.);
“Ferrándiz 1937” (en el passepartout, áng. inf. izq.)
164 x 132 mm (437 x 322 mm) [p. 85]

69. Cabeza masculina, 1938
Carboncillo sobre papel
Firmado y fechado: “Ferrándiz 1938”
(áng. inf. izq.)
36’5 x 28’2 mm [p. 86]

70. Mujer de espaldas en un acantilado,
1937
Tinta sobre papel
Firmado y fechado: “Ferrándiz/agosto de 1937”
(áng. inf. dcho.)
227 x 165 mm [p. 86]

71. Sachka Yegulev, [1937]
Lápiz negro y de colores sobre papel
149 x 90 mm [p. 86]

72. Mujer bajo un árbol, [1938-1939]
Lápiz sobre papel
227 x 132 mm [p. 86]

73. Sachka Yegulev, 1937
Cuero inciso (portada de la novela
homónima de L. Andreiev, Madrid, 1934)
Firmado y fechado: “FERRÁNDIZ 1937” (parte inf.)
79 x 79 mm [p. 87]

GUERRA CIVIL (1936-1939).
BODEGONES Y NATURALEZAS BÉLICAS

74. Escena de guerra, c. 1937
Lápiz sobre papel
297 x 249 mm [p. 89]

75. Escena de guerra, c. 1937
Lápiz sobre papel
320 x 230 mm [p. 89]

76. Escena de guerra, c. 1937
Lápiz negro y rojo sobre papel
164 x 228 mm [p. 89]
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77. Escena de guerra, c. 1937
Lápiz sobre papel
166 x 229 mm [p. 89]

78. El forjador y su familia,
c. 1937-38
Óleo y yeso sobre táblex
200 x 111 cm [p. 90]

79. El miliciano y su familia, c. 1937-38
Al dorso, estudio de figuras
Lápiz sobre papel
265 x 200 mm [p. 90]

80. Escena de guerra, 1938
Lápiz sobre papel
Firmado y fechado: “Ferrándiz 1938.”
(áng. inf. izq.)
80 x 112 mm [p. 91]

81. Milicianos, c. 1937-38
Lápiz sobre papel
230 x 307 mm [p. 91]

82. Madre con su hijo muerto en el
regazo, c. 1936-37
Lápiz sobre papel
200 x 163 mm [p. 92]

83. Bodegón bélico, c. 1937-38
Lápiz sobre papel
234 x 171 mm [p. 92]

84. Militar, c. 1937-38
Lápiz sobre papel
265 x 200 mm [p. 92]

85. Rostro masculino, c. 1937-38
Lápiz sobre papel
156 x 115 mm [p. 92]

86. Tres rostros masculinos de perfil,
c. 1937-38
Lápiz sobre papel
310 x 230 mm [p. 93]

87. Piloto, marino y soldado de perfil,
c. 1937-38
Lápiz sobre papel
309 x 230 mm [p. 94]

88. Estudio de cascos, c. 1937
Lápiz sobre papel
322 x 220 mm [p. 95]

89. Estudio de cascos, c. 1937
Lápiz sobre papel
323 x 221 mm [p. 95]

90. Estudio de cascos, c. 1937
Lápiz sobre papel
323 x 222 [p. 95]

91. Pareja, c. 1937
Tinta y gouache sobre cartulina
169 x 119 mm [p. 95]

92. Pareja, 1938
Gouache y yeso sobre cartón
Firmado y fechado: “FERRÁNDIZ 1938”
(áng. inf. izq.)
168 x 126 mm [p. 95]

93. Cabeza de soldado con cielo
estrellado, 1938
Tinta y yeso sobre cartulina
Firmado y fechado: “Ferrándiz/938”
(áng. inf. izq.)
75 x 74 mm [p. 96]

94. Cabeza de soldado con cielo
estrellado, 1937
Tinta y yeso sobre cartulina
Firmado y fechado: “Ferrándiz/937”
(áng. inf. izq.)
105 x 112 mm [p. 96]

95. Ella, 1938
Litografía
Firmado y fechado: “Ferrándiz/938”
(áng. inf. dcho.)
217 x 161 mm [p. 97]

96. Miliciano, 1937
Offset de época
Firmado y fechado: “FERRÁNDIZ/
ALCOY 1937”
(áng. sup. dcho.)
305 x 246 mm [p. 98]

97. Alegoría a la guerra, c. 1937
Lápiz sobre papel
314 x 230 mm [p. 98]

98. Bodegón bélico, 1938
Litografía
Firmado y fechado: “Ferrándiz/938”
(parte inf. izq.)
216 x 162 mm [p. 99]

99. Miliciano, 1938
Litografía
Firmado y fechado: “Ferrándiz 938”
(áng. inf. dcho.)
216 x 162 mm [p. 99]

100. Biblioteca, c. 1937-38
Lápiz sobre papel
309 x 231 mm [p. 99]

101. Biblioteca, c. 1937-38
Lápiz sobre papel
Titulado (parte sup.)
120 x 168 mm [p. 100]

102. Hogar del soldado, c. 1937-38
Lápiz sobre papel
118 x 169 mm [p. 100]

103. Biblioteca, c. 1937-38
Lápiz sobre papel vegetal
Titulado al dorso
90 x 156 mm [p. 100]

104. Hogar del soldado, c. 1937-38
Lápiz sobre papel vegetal
Titulado al dorso
99 x 156 mm [p. 100]

105. Hogar del soldado, c. 1937-38
Lápiz sobre papel
119 x 169 mm [p. 100]

106. Ofrenda, c. 1939
Lápiz negro y rojo sobre papel
Ins.: “EX LIBRIS” (lateral dcho.)
Con dedicatoria: “A Luisa:/Amiga y pintora
excelente:/Ofrenda/T. Ferrándiz/15-9-39”
(al dorso)
110 x 81mm [p. 101]

107. Rostros, c. 1936-37
Cera sobre papel
Firmado: “Ferrándiz”
(áng. inf. dcho.)
162 x 232 mm [p. 101]

108. Escena de guerra, c. 1937-38
Lápiz azul sobre papel
148 x 120 mm [p. 101]

109. Escena de guerra, c. 1938-39
Lápiz azul y rojo sobre papel
166 x 114 mm [p. 101]

110. Escena de guerra, c. 1937-38
Lápiz rojo sobre papel
209 x 154 mm [p. 101]

111. Madre con hijo en el regazo,
c. 1938-39
Lápiz azul sobre papel
Ins.: “17” (áng. sup. dcho.)
147 x 100 mm [p. 101]

112-A y 112-B. Figura sentada (recto y
verso), c. 1938-39
Lápiz azul sobre papel
144 x 100 mm [p. 101]

113. Pareja, c. 1937-38
Lápiz sobre papel vegetal
221 x 140 mm [p. 102]

114. Estudios para figura femenina,
c. 1938
Carboncillo sobre papel
311 x 215 mm [p. 102]

115. Pareja, c. 1937-38
Lápiz sobre papel
154 x 108 mm [p. 102]

116. Estudio para figura femenina,
c. 1937-38
Lápiz sobre papel
206 x 114 mm [p. 102]

117. Estudio de mujer sentada, c. 1938
Carboncillo sobre papel
364 x 284 mm [p. 102]

118. Escena de guerra, c. 1937-38
Lápiz sobre papel
226 x 135 mm [p. 102]

119. Escena de guerra, c. 1937-38
Lápiz sobre papel
482 X 640 mm [p. 103]

PABELLÓN DE LA REPÚBLICA.
PARÍS, 1937

120. Clamor de Guerra, 1937
Dibujo a pincel sobre papel adherido a
lienzo
Firmado y fechado: “T. FERRÁNDIZ 1937”
(áng. inf. izq.)
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Titulado y firmado: “LEMA: CLAMOR Ð GUERRA -
Tomás Ferrándiz Llopis calle: Enrique Hernández -
10, 1º Alcoy ALICANTE” (en el bastidor)
129,5 x 110 cm [p. 105]

121. Clamor de Guerra, 1937
Yeso con toques de lápiz
Firmado y fechado: “T. FERRÁNDIZ 1937”
(áng. inf. izq.)
28 x 28,1 x 3 cm [p. 106]

122. Boceto para Clamor de Guerra, 1937
Lápiz sobre papel
980 x 820 mm [p. 107]

123. Boceto para Clamor de Guerra, 1937
Lápiz sobre papel vegetal
1024 x 776 mm [p. 107]

124. Clamor de Guerra, 1937
Lápiz sobre papel
Firmado y fechado: “primer boceto dibujo de la
Exposición/Internacional de París 1937/T
Ferrándiz” (parte inf.)
240 x 187 mm [p. 108]

125. Boceto para Clamor de Guerra, 1937
Lápiz sobre papel
800 x 455 mm [p. 109]

126. Escena de guerra, 1937
Lápiz sobre papel
290 x 240 mm [p. 110]

127. Escena de guerra, 1937
Lápiz sobre papel
290 x 240 mm [p. 111]

128. Escena de guerra, 1937
Lápiz sobre papel
285 x 240 mm [p. 112]

129. El Escritor. Retrato de Rafael
Mengual Soriano, 1937
Dibujo a pincel sobre papel adherido a
lienzo
Ins. “El Escritor. Rafael M. Soriano”
(parte inf. izq.)
Firmado: “T. Ferrándiz 1937” (áng. inf. dcho.)
58,7 x 42,3 cm [p. 113]

VERSOS EN LA GUERRA
DE MIGUEL HERNÁNDEZ, 1938

130. Lo mataron con el alba, 1937
Tinta y gouache sobre cartulina
Firmado y fechado: “FERRÁNDIZ 1937”
(áng. inf. dcho.)
324 x 250 mm [p. 115]

131. Lo mataron con el alba, 1937
Lápiz sobre papel
Titulado (áng. inf. dcho.)
230 x 315 mm [p. 116]

132. Ella, 1937
Lápiz sobre papel
Titulado (áng. sup. izq.)
155 x 105 mm [p. 117]

ARTE Y POSGUERRA, 1939

133. Desnudo femenino, 1939
Lápiz sobre papel vegetal
Firmado y fechado: “F.39” (áng. inf. dcho.)
185 x 89 mm [p. 119]

134. Desnudo femenino, 1939
Lápiz sobre papel
Firmado y fechado: “F. 39” (áng. inf. izq.)
122 x 67 mm [p. 119]

135. Desnudo femenino, 1939
Lápices de colores y acuarela sobre papel
Firmado y fechado: “Ferrándiz 1939.”
(áng. inf. izq.)
214 x 150 mm [p. 119]

136. Cabeza de San Juan Evangelista,
1939
Lápiz azul sobre papel
Firmado y fechado: “Ferrándiz 1939”
(áng. inf. izq.)
36’4 x 27’8 mm [p. 119]

137. Estudio para el remate del púlpito
de la Iglesia de Benxeiama (Alicante),
1939
Lápiz sobre papel
Firmado: “Ferrándiz 1939” (parte inf. ctral.)
201 x 133 mm [p. 119]

138. Ángel con trompeta, 1939
Lápiz sobre papel
Firmado: “1939 /Ferrándiz” (áng. inf. dcho.)
160 x 104 mm [p. 119]

139. Voluptuosidad de la espalda, 1939
Lápiz azul sobre papel
Titulado (lateral izq.)
Firmado y fechado: “Ferrándiz 1939.”
(parte. inf. izq.)
147 x 100 mm [p. 120]

140. Rostro femenino, 1939
Lápiz azul y rojo sobre papel
Firmado y fechado: “Ferrándiz 1939”
(parte inf.)
149 x 100 mm [p. 120]

141. Maternidad, [1939]
Lápiz azul sobre papel
150 x 105 mm [p. 120]

142. Rostro femenino, [1939]
Lápiz azul sobre papel
149 x 100 mm [p. 120]

143. Personajes en
un interior, [1939]
Cera sobre papel
Al dorso, dos pequeños bocetos a lápiz
319 x 108 mm [p. 121]

144. Madre con su hijo
en brazos, 1939
Lápices de colores ý tinta sobre papel
Firmado y fechado: “Ferrándiz 39”
(áng. inf. dcho.)
401 x 149 mm [p. 121]

145. Madre con su hijo
en brazos, 1939
Lápiz sobre papel
320 x 109 mm [p. 121]

146. Escena con San Juan Evangelista
para el púlpito de la iglesia
de San Juan Bautista
en Beneixama (Alicante), 1939
Molde en yeso
70,4 x 42 x 9 cm [p. 122]

147. Escena con San Juan
Evangelista, 1939
Carboncillo sobre papel
821 x 369 mm [p. 123]

148. Mujer con cántaro, [1939]
Placa de bronce
26 x 15,8 cm [p. 123]

149. Mujer con cántaro, [1939]
Placa de bronce
27,5 x 18,3 cm [p. 123]
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