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Torreagero. Proyección cinematográfica en la Plaza Mayor (1925).

GENERACIÓN 1920



Barral en 1929 en la Exposición de Madrid ante su obra Maternidad.

Recoge Antonio Linage en el prólogo de Las 
memorias de Pedro Herráez, de Ignacio Ca-
rral, una ilustrativa carta del escritor al es-

cultor Emiliano Barral. Ilustrativa porque habla de 
él, y del escultor, y porque habla de Segovia. De la 
Segovia de la época. Rondamos los años veinte. Los, 
en otros lugares de Europa, locos años veinte; revo-
lucionarios años veinte. Estos hombres, en compa-
ñía de otros, modernizarán -con sus obras, con sus 
escritos, con su propio comportamiento- décadas 
de tradición, introduciendo un soplo de aire fresco 
en la atmósfera rancia y en los anquilosados estilos 
artísticos de la ciudad.

Antes de seguir con el desarrollo de la crónica, la 
primera cuestión a resolver sería definir en qué con-
siste ser moderno. Y no de manera abstracta, sino en 
la Segovia de 1920. Por ello resulta demasiada gené-
rica la propuesta de Roland Barthes: saber qué es lo 

que ya no es posible. Barthes practicaba juegos ver-
bales con la misma naturalidad con la que en la pista 
de baile se contoneaba al son de la música de Julio 
Iglesias. Despleguemos entonces, como más ajusta-
do para la definición, el juego de las equivalencias. 
Ser moderno, en 1920 y en Segovia, equivale a huir 
de la tradición nacionalista y admitir como propias 
las nuevas tendencias que bullían en el mundo in-
ternacional del arte y de la literatura. A mayor po-
rosidad, mayor índice de modernidad. Y, como de-
rivada en el análisis, no aplicar el criterio en valores 
absolutos, sino relativos. Cabiendo entre el blanco y 
el negro, entre la afirmación y la negación, una ex-
tensa gama de grises.

¿Fueron entonces modernos los artistas y escritores 
segovianos de esa década de la centuria? A medias. 
Estos artistas de los que hablaremos –quizá con la 
excepción de los pintores Esteban Vicente, Servando 
del Pilar y algunos cuadros de Torreagero- no rompen 
enteramente con el pasado, pero se desembarazan 

de su sombra; no son ajenos al contexto social en el 
que están inmersos, pero no les determina. No les 
son remotos, por lo tanto, los dejes regeneracionis-
tas, realistas, modernistas –tantos-, expresionistas 
o posimpresionistas, por entonces en trance de ser 
superados en Europa; y en cambio se encuentran le-
janos –volvemos a recordar a los citados y a algunas 
colaboraciones en manantial como excepción- de 
estilos como el surrealismo, el cubismo y el resto de 
ismos que se citan en la Europa de los años veinte. Es 
su peculiar manera de supervivencia personal y so-
cial; su manera de no matar a los padres, sino de me-
jorar su herencia. Bajo este presupuesto previo debe 
entenderse todo lo que con posterioridad se analiza.

Segovianismo
Volvemos a la crónica del panorama cultural de una 
ciudad provinciana como Segovia. Enlazando con la 
expresión del último párrafo, me sorprende lo inte-
riorizada que tenían Segovia estos jóvenes. En lugar 

ÁNGEL GONZÁLEZ PIERAS 
DISEÑO Y MAQUETACIÓN: ALFONSO RINCÓN 

No fue la primera generación que viajó al exterior, pero sí la que más abierta estuvo a las influencias exteriores. No rompe amarras 
con la tradición, pero en sus componentes se perciben los primeros atisbos de la modernidad. El regeneracionismo, el folclorismo y el  
modernismo todavía pitaban en la Segovia de los años veinte. El realismo y el expresionismo parecen, en ese panorama, un paso hacia 
adelante como se desprende de las esculturas de Emiliano Barral o de la literatura de Julian M. Otero. Después vendrán las vanguardias 
y su reflejo en la obra de un Torreagero, Servando del Pilar, Alfredo Marqueríe y Esteban Vicente.

1920. La llegada
de la MODERNIDAD
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de abandonar su ciudad, 
su localidad, natal, ter-
minaban volviendo a ella 
incluso después de pro-
longadas estancias en 
el extranjero. Aquí ejer-
cieron, aquí enraizaron. 
No envidiaban la liber-
tad del pájaro que vue-
la donde quiere sino la 
fidelidad del árbol que 
muere donde nace. Sego-
via, dice Ignacio Carral, 
era una ciudad sin plan, 
aburrida, en la que ape-
nas las zapaterillas pu-
lulaban por la Plaza Ma-
yor, todavía sin concluir; 
“todos los días de ocho 
a nueve, gastando suela 
y perdiendo lo mejor de 
su vida”. 

Sin embargo es una 
ciudad que cala, ya se 
ha dicho, hasta los hue-
sos en estos jóvenes ca-
paces de desembarazar-
se del peso de la historia, 
del lirismo vacío, de la 
tradición cultural, y abrir pequeños esbozos de una 
modernidad que llega a trompicones. Salvo gloriosas 
excepciones, que repetimos, sus pasos fueron comedi-
dos. Lo afirmamos a sabiendas de que podemos des-
truir algún mito. Unos –Barral, Carral- fueron más 
revolucionarios en su vida que en su obra. Siguieron 
el camino abierto por quien fue su gurú máximo: 
Antonio Machado. Un hombre del 98 cuando en Es-
paña estaba brotando la Generación del 27. Y a pesar 
de ello fueron tildados –de forma peyorativa- de ul-
traístas y vanguardistas por El Adelantado de Sego-
via –periódico con una nítida tendencia, no siempre 
uniforme, a lo conservador en 
lo social y en las nuevas modas 
artísticas- que les endilgó fuer-
tes descalificaciones. Así, el 5 de 
julio de 1928, Alberto Camba: 
“Es una juventud que vive so-
ñando, y vivir soñando es vivir 
dormidos (…) derritiéndose en 
el goce de intrusos orgasmos 
espirituales al contemplar las 
puestas de sol”. O, el 6 de junio 
de 1929, en el mismo periódico, 
De Frutos Olmos: “La genera-
ción actual, en castigo de su des-
enfrenada busca de sensaciones 
nuevas, sufre el yugo del ́ jazz-band .̀ Por eso los 
que alardean de modernidad, hacen obras de ́ ja-
zz-band` en música, en arquitectura, en lite-
ratura, en pintura y en escultura, y pretenden 
elevar a suprema categoría sus engendros”.

Carral y Barral
Ignacio Carral vive en Segovia, Emiliano 
Barral en Sepúlveda. Cuando Ignacio Ca-
rral escribe a Barral la carta con la que co-
mienza esta crónica corre el mes de junio 
de 1920. Eran unos jóvenes veinteañe-
ros. Carral escribe desde el Casino de 
la Unión. Son las doce y media de la 
noche. “A esas horas no hay nadie en 
este bendito pueblo, de honestas 
costumbres”, dice. Es el Casino 
de la Unión centro de una tertu-
lia de intelectuales. Son Anto-
nio Machado y Blas Zambrano 
quienes ejercen de sumos sacer-
dotes. Machado todavía no lle-

va un año en Segovia 
pero ya desparra-
ma su autoridad 
entre jóvenes y 
mayores. Bási-
camente en eso 
y en sus clases 
consistirá su 
integración en 
la ciudad. Po-
cos escritos en 
medios locales 

ador-
nan una 
presen-
cia larga 
aunque ge-
neralmente de 
lunes a viernes.

En el Casino concu-
rren otras tres tertu-
lias: Una de gente de la 
curia, magistrados, jue-
ces, abogados…; otra de 
ingenieros y altos fun-
cionarios del Estado y 
la provincia, y la terce-
ra de oficiales y jefes ar-
tilleros. Lo cuenta José 
Tudela, quien fue cice-
rone de Machado en sus 
primeras horas en Sego-
via. La de intelectuales 
la formaban, además de 
los profesores andaluces 
–uno en el Instituto Ge-
neral y Técnico y el otro 
en la Normal-, Antonio 
y Blas, Julián M. Otero, 
editor y escritor, Maria-
no Quintanilla, escritor 

y catedrático de filosofía, Eugenio Torreagero, 
pintor y procedente, como Carral, de una fa-
milia con tradición en Segovia, Álvarez Ce-

rón, que luego fundaría con Otero la revis-
ta manantial, y de manera esporádica, 
cuando venían desde Madrid y Sepúlve-
da, los citados desde el principio Ignacio 
Carral y Emiliano Barral.

Un año después, la tertulia se tras-
lada al inmueble que acogía la antigua 
capilla de San Gregorio. El ceramista 
Fernando Arranz compra la casa de la 
calle del Socorro (hoy ronda Juan II) y 

la remodela el pintor y arquitecto Cristó-
bal Ruiz. Fernando Arranz entró en edad 
temprana –andaría los trece años- en el 

taller que tenía Daniel Zuloaga en San Juan 
de los Caballeros. Luego anduvo por distintos 

alfares hasta volver a recalar en Segovia en este 
año de 1920, que es cuando florece la llamada 
Edad de Plata del arte en la ciudad. Nunca supe-
ró el clasicismo artesanal de su maestro. Emilia-
no Barral, del que hablábamos, esculpió el busto 
elegante de Fernando Arranz, con el que le unía 
parentesco y en cuyo taller trabajó: hay fotogra-

fías en la que aparece  el busto de Daniel Zuloaga. Y 
ese año hizo lo mismo con el de Antonio Machado, 

también fotografiado. Lo labró en piedra, y hoy 
se encuentra en la institución Fernán Gonzá-

lez de Burgos. Previamente realizó un mode-
lo en escayola, para sacar los puntos, locali-

zándose esta en el Museo de Segovia. No 
obstaculiza ello el afirmar el gusto de 

Barral por la talla directa. Los escul-
tores realistas reivindicaban la talla 

directa como una manera de con-
seguir la fusión entre la piedra 
y el escultor a través del cincel y 
el mazo, y Barral, al menos has-
ta 1926, no abandona el sobrio 
realismo, incluso con un matiz 
clásico. Es quizá la de Machado 
la primera gran obra de Emilia-
no Barral. El poeta acababa de 
llegar el invierno anterior a la 

ciudad. Barral ya tiene su estilo 
definido, mezcla de geometría y 

arte. El sepulvedano da es-
pecial importancia en sus 
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Estos jóvenes
llevaban a Segovia 

en su interior. Les dolían 
la ciudad y la provincia. 

Aquí ejercieron; aquí 
enraizaron, aunque fue 
una generación abierta 
a influencias externas

Emiliano Barral.  
Busto de Fernando Arranz.

Ignacio Carral. Folklore de Castilla (edición de 1985). COL. A.G.P. Ignacio Carral en la portada de la revista Estampa (1930). COL. A.G.P.



esculturas a los volúme-
nes, a los que somete a 
un proceso que elimina 
lo que sobra para adquirir 
rasgos esenciales; es una 
escultura esencialísima y 
eficacísima. 

Durante un tiempo re-
lativicé la modernidad en 
la obra de Barral. Bien es 
cierto que se diferenciaba 
del modernismo –“sabro-
so pedazo de mantequi-
lla”, tildó Carral a algu-
nas de sus obras- de los 
que entonces pitaban en 
España: Aniceto Mari-
nas, Mariano Benlliure o 
Agustín Querol. Pero su 
realismo lo alejaba de un 
Pablo Gargallo, siempre 
con la forma en cuestión, 
pensaba. O del cubismo 
dirigido a la abstracción 
de Julio González. En ju-
nio del 2011 coincidí con 
Antonio López, quien 
inauguraba una intere-
sante exposición en el 
Thyssen-Bornemisza. Hablamos de la obra de 
Emiliano Barral. “Toda purificación es revolu-
ción”, me dijo, “y la obra de Barral busca la pu-
reza del artista que saca la esencia de la mate-
ria; que busca la verdad y la centra en la figura 
humana. No hay nada más revolucionario”. Yo 
lo traslado aquí por si es de provecho.

A Ignacio Carral le falta un año ese 1920 pa-
ra participar de manera activa en la algarada 
que un grupo de intelectuales promovieron 
para protestar contra la erección de un busto 
al comunero Juan Bravo en la plazuela de San 
Martín. Esta protesta indica bien a las claras 
los distintos perfiles de una modernidad que 
también se reivindicaba queriendo mantener el 
sabor medieval en una plazuela, negándose a la 
introducción de cambios. ¿Contradicción? No, 
si se entiende la acción como rebelión ante los 
dictados unilaterales de una clase dirigente que 
repetía en su actuación esquemas del pasado y 
lo hacía con gustos estéticos –modernistas- ya 
superados. Y a su vez grito contra los poderes 
fácticos tradicionales que imperaban en la ciu-
dad. Es la paradoja de la modernidad en Sego-
via. Clásicos que se emborrachan de ella para 
derribar puertas e iglesias románicas y moder-
nos que luchan por mantener la pureza here-
dada del pasado.

Ese 1920 le quedan dos para 
publicar –en Madrid- Juan Bra-
vo en la plaza de las Sirenas. Una 
prensa, un escultor, una estatua 
y una plaza. Se despacha a gusto 
Carral. Es profesor de filosofía, 
pero le puede la vena periodística. 
Escribió en La Tierra de Segovia, 
contrapeso de El Adelantado, y 
después dirigió los dos meses que 
duró el semanario Segovia, que 
anduvo de polémica en polémica 
hasta que la Dictadura de Primo 
de Rivera le cogió ojeriza. Con su-
tileza, no fue ajeno en la creación 
de un clima enrarecido el deca-
no de la prensa segoviana. Hizo 
Carral periodismo de trincheras 
conviviendo con mendigos y la-
drones para escribir un novedoso 
reportaje en Estampa (enero de 

1931), que tituló Los otros.
Mariano Quintanilla, 

también amigo y compa-
ñero en esos ilusionantes 
años veinte, le escribe un 
emotivo recuerdo un año 
después de morir. Lo edi-
ta Carlos Martín y lo pu-
blica la Universidad Po-
pular Segoviana. La fecha 
es la de mayo de 1936.

Martí Alonso 
y Julián M. Otero
A Manuel Martí Alonso 
le sobraba, sin embargo, 
ese 1920, un año. Pintor, 
ilustrador y después sim-
ple ferroviario, había ilu-
minado el libro del gran 
Julián M. Otero, Segovia, 
un itinerario sentimen-
tal, del que hablaremos, 
en 1915. En noviembre de 
1919 publica en La Esfera 
tres dibujos excepciona-
les: una mezcla personal 
entre Ignacio Zuloaga y 
José Gutiérrez Solana. 

Los Mendigos (nº 306), Los santeros (nº 308) 
y Lugareños (nº 309). Dibujos provenientes 
de gouaches. Martí Alonso se aleja del realis-

mo costumbrista con 
un esquematismo en 
el que las líneas negras 
centran los objetos y los 
personajes, que jamás se 
difuminan en el paisa-
je aunque formen parte 
intrínseca de él. Martí 
consigue lo difícil: ha-
cer expresionismo con 
la técnica del gouache, 
e impresiona figuras ro-
tundas –Los mendigos- 
de pies exagerados y fi-
sonomía cadavérica.

La modernidad en Segovia camina con pasos 
medidos pero se evidencia con esta cuadrilla de 
autores que aunque no vayan más allá rompen 
con el clasicismo, historicismo y folclorismo de 
la época. Lo dijo bien el Marqués de Lozoya con 
motivo de la exposición sobre Martí Alonso or-
ganizada por los hermanos Ángel y Luis Serrano 
en la Casa del Siglo XV, en 1964: “Captó como 
nadie la movida líneas de las casas decrépitas, 

de las murallas derrumbadas, de 
las iglesias románicas al amparo 
de la inmensas y serenas moles de 
la catedral”. La exposición se cele-
bró del 20 al 30 de junio, y Martí 
tuvo como compañero a Valentín 
Zubiaurre. Me extraña la poca re-
percusión mediática que tuvo. No 
he encontrado ninguna referen-
cia en El Adelantado de Segovia 
en aquella época, a diferencia de 
lo que ocurrió en meses posterio-
res con otras exposiciones en la 
misma casa.

Además del Itinerario dice 
Juan Manuel Santamaría que 
también ilustró El Alcázar de Se-
govia, de Eduardo Oliver Copóns, 
aunque no lo hemos encontrado, 
al menos con su firma. Las ilus-
traciones de Segovia, un itinera-
rio sentimental hacen un todo con 
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Martí Alonso en La Esfera. Detalle de la catedral en Los Santeros. COL. A.G.P.

Martí Alonso en La Esfera. Detalle. Lugareños. COL. A.G.P.

La viuda de Martí Alonso y Ángel Serrano en la exposición de 1964. COL. CASA DEL SIGLO XV

Martí Alonso
se aleja del realismo 
costumbrista con un 
esquematismo en el 
que las líneas negras 

centran los objetos y los 
personajes, que jamás se 
difuminan en el paisaje
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esa joyita literaria que cumple con su papel de 
introducir un soplo de modernidad en este ca-
so en las letras segovianas. El librito, todo él de 
una umbría azulada, fue escrito en 1915. Se an-
ticipa, por lo tanto, a los modernos años vein-
te. Transcurre todo de noche. Es un un road 
book que aprovecha la compañía de una pare-
ja de forasteros para describir una ciudad con 
un punto sostenido de sordidez en los hechos, 
en las personas y en el caserío del que forman 
parte significativa –como un atrezo que trans-
mite alma al escenario- iglesias y monumentos. 
Cumple la noche con su papel de protagonista 
y como símbolo fantasmagórico de decaden-
cia. “Entre los arcos de una dorada piedra y 
los de sombra, la luna miente como que pasan 
las tocas de una religiosa”, describe. Y termina 
así: “No dura más que un instante la realidad 
del ensueño; pero la impresión no morirá, si el 
alma es eterna”.

Martí Alonso participa con Valentín Zubiau-
rre en la exposición homenaje de 1964 que le 
ofrecieron los hermanos Serrano. Solo lo hace 
Zubiaurre con un cuadro, propiedad del Mar-
qués de Lozoya. Sus obras guardan parecidos 
evidentes. Zubiaurre comparte con Martí al-
gunos de sus elementos definitorios. Los dos 
pintores  habían coincidido en la exposición 
colectiva de los artistas segovianos de 1921, 
montada en el Círculo Mercantil de la Casa de 
los Picos, recién comprada por los peñistas tras 
ser pasto de las llamas su anterior ubicación 
al lado de la Casa de Correos. Se llevaron entonces 
los mayores parabienes Lope Tablada Maeso y Lope 
Tablada de Diego. Todavía la modernidad –aunque 
tímida y no rompedora, según nuestra descripción 
inicial- no triunfaba con plenitud. Pero al menos, 
en este inicio de los veinte, las cosas parecían estar 
cambiando en lo tocante al arte. Lo dice bien Juan 
Manuel Santamaría en Arte en Segovia, siglo XX, y 
también nosotros lo hemos recordado en capítulos 
precedentes: “fue la primera exposición colectiva de 
artistas segovianos conscientemente concebida, pla-
nificada y realizada”. Y eso que algunos acudieron 
por acudir, pues ya contaban con la consagración o 

algo de resquemor mantenían por las críticas reci-
bidas meses antes a sus proyectos.

Ni Emiliano Barral ni Ignacio Carral ni Julián M. 
Otero pasarían de la década de los cuarenta. Ote-
ro murió en 1930 a los 42 años. Ignacio lo hizo en 
1935 a los treintaitrés años, y Barral en 1936, a los 
cuarenta. Solo sobreviviría a la terrible década de 
los treinta Martí Alonso, aunque su pincel decayera 
durante la dictadura.

Barral, Carral y Martí Alonso habían viajado fuera de 
España. A Francia y a Italia. Otero llevó una vida más 
tradicional. En Segovia. Lo cual no le impidió intentar 
romper con el ambiente acomodaticio que en materia 

artística se destilaba en la ciudad. Conoci-
da es su polémica con el colaborador de El 
Adelantado de Segovia, Alberto Camba, tan 
amigo este, por cierto, de Aniceto Marinas. 
Lo publicamos en el primer número de la serie, 
y ahora recordamos. Otero había publicado en 
manantial en el verano de 1928 –números IV y 
V- un relato que llamó La novena de las brujas. 
El escrito estaba dotado de una atmósfera ex-
traordinaria conseguida por la riqueza descrip-
tiva y una sintaxis envolvente. Los escasos diá-
logos recuerdan al mejor Cela, y el final abierto, 
sin moraleja, sin conclusión que funcione como 
remate, enriquece la sugerencia.

No fue la opinión de Camba. El 4 de septiem-
bre utiliza un seudónimo –Marcial Garrido- pa-
ra atacar el relato de Julián M. Otero. Dice: “Si 
los jóvenes –algunos de cuarenta y cinco años 
cumplidos- que inspiran o regentan manantial 
aspiran a que dicha revista se propague por to-
das partes, será cosa de sospechar que entre los 
cálculos de tales “pimpollos” esté el propósito de 
difundir (…) la impresión desagradable” de la 
ciudad. Antes, el atinado comentarista (sic) ha-
bía tildado a la revista de vanguardista. ¿Lo era?

manantial
La revista se había concebido entre las sillas 
y mesas del café de la Unión, que antes veía-
mos. La financió Marceliano Álvarez Cerón. 
Con Antonio Machado, Pío Baroja y Miguel 
de Unamuno de convidados la revista no pro-

metía mucho en este campo; sin embargo, es la única 
que recoge colaboraciones que se suman decidida-
mente y sin complejos a la vanguardia. Tal ocurre 
en el número VII, abierto por el aragonés Benjamín 
Jarnés y concluido por Ernesto Giménez Caballe-
ro, que paradójicamente exhala un réquiem por la 
generación del 98, maestra de estos “pimpollos” de 
manantial. Es el número más abierto a las nuevas 
tendencias, en el que tres mujeres: Carmen Conde, 
Ernestina de Champourcin y Luciano de San Saor 
–seudónimo de Lucía Sánchez Saornil, que aquí se 
muestra contenida en su ultraísmo anarco feminis-
ta que luego desarrolló- componen junto a Alfredo 

Caricatura de Julián M. Otero realizada por Torreagero COL. A.G.P.

El bando de LOS POETAS
Hemos descrito en la crónica general las 

diferentes tertulias que tenían lugar en 
el Casino de la Unión. Allí formaban panda los 
llamados “intelectuales”. Diez años antes –nos 
remontamos a 1912- ya pululaban por el ca-
fé lo que Juan de Contreras, el marqués 
de Lozoya, denominaba “el bando de los 
poetas”. Allí estaban “versificadores” 
como Juan José Llovet, Mariano Quin-
tanilla o el propio Juan de Contreras. 
A ella se unió el pintor Manuel Martí 
Alonso al regreso de su primer viaje a 
París. Martí Alonso era hijo de artille-
ro. También lo fue Alfredo Marqueríe,  
que en 1912 tenía cinco años, edad poco 
propicia para los cafés, a pesar de su pre-
cocidad en todo. A la tertulia de los poetas 
acudían Julián M. Otero y Eugenio “Torrea-
gero”. Luego, ya con Blas Zambrano y Anto-
nio Machado como maestros de ceremonia, 
se unieron Ignacio Carral y Emiliano Barral. 
Ignacio Carral escribió Las memorias de Pe-

dro Herráez, que en realidad era una novela 
basada en la vida de Emiliano Barral. Deli-
cioso el capítulo que titula Bohemia y que de-

finía a algunos de estos jóve-
nes (Vid.: para satisfacer 

una mayor curiosidad el 
artículo de El Adelan-

tado de Segovia de 26 
de enero de 1926 titula-
do La pintoresca bohemia 

de Emiliano Barral: hilarante). La bohemia y 
el elogio a la pereza fueron marca de la casa en 
Barral y en “Torreagero”, aunque más parezca 
pose que realidad vista la producción de am-
bos. No fue el único tándem el de Carral-Ba-
rral. También fue mentado el que formaron 
Manolo Martí y Julián Otero. De allí salió esa 
pequeña maravilla que es Segovia. Itinerario 
sentimental. Fue Lozoya quien los presentó, 

según recuerda el polígrafo. Manolo Martí 
era amigo de Luis de Contreras, el herma-

no mayor de Juan. Los Martí, que lle-
garon a Segovia en 1907, se instalaron 
en el viejo caserón de los Contreras, en 
la plaza de San Juan de los Caballeros. 
Enfrente de donde Daniel Zuloaga ten-
dría su taller durante años y pintaría 
Ignacio Zuloaga desde la torre. En la 

casa de al lado, la de los Cheste, Valen-
tín Zubiaurre pincelaba tipos segovianos. 

Zubiaurre, Martí e Ignacio Zuloaga. Tres 
pintores de ascendencia vasca pero con hon-

da raigambre segoviana.

A.G.P.

Martí Alonso.

Julián M. Otero.
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CróniCas del 120 aniVersariO

Marquerie –“Raíz cúbica de astros”- 
el elenco que aporta a la vanguardia 
su contribución desde una de las pro-
vincias más conservadoras de España.

La crítica de Alberto Camba no 
cae en el vacío. Al día siguiente de 
ser publicado en El Adelantado el 
artículo de Camba -5 de septiem-
bre de 1928- Julián M. Otero manda 
una carta de dimisión al director y 
al secretario de la Universidad Po-
pular Segoviana, institución a la que 
pertenecía desde tres años antes. Se 
siente “absolutamente incompatible, 
en cualquier obra, con Don Rufino 
Cano de Rueda y Don Segundo Gila”. 
Cano de Rueda era el fundador de El 
Adelantado y Segundo Gila, algunas 
de cuyas colaboraciones hemos leído 
en las páginas literarias que a par-
tir de 1906 dirigió José Rodao en el 
periódico decano, había fundado en 
1919 La Tierra de Segovia. Lo había 
hecho con la participación de Blas 
Zambrano, y, en menor medida, de 
Antonio Machado. No fue la suya 
una decisión espontánea, sino me-
ditada desde tiempo atrás. Debió de 
inf luir en la determinación de Ote-
ro la presidencia que en esa época 
ocupaba Gila de la Diputación de 
Segovia, y la ausencia de apoyo que 
tuvo la iniciativa que concluyó con la 
fundación de manantial. Tampoco 
resultó ajena la cercanía del antiguo 
regeneracionista –buena labor reali-
zó en coherencia con estas ideas jun-
to con su primo el catedrático Félix 
Gila- al dictador Primo de Rivera, 
de cuyo partido, Unión Patriótica, 
fue cabeza visible en Segovia.

La salida de Julián M. Otero no va a suponer 
una simple anécdota en la vida de la Universidad 
Popular. Soy de la opinión de que supone el ger-
men de la enorme crisis que sufrió la institución en 

1930 después de la conferencia de Américo Castro 
y sus comentarios sobre la incidencia de la iglesia 
católica en la cultura española. Le tocó el turno 
entonces a Cano de Rueda, que junto a otros se-

guidores fundaron el Ateneo de Se-
govia, que llevó una vida paralela 
a la de la Universidad, hasta 1936. 
Supongo que no hace falta explicar 
el por qué.

Sin embargo, cualquier juicio sim-
plista que se realice sobre el papel de 
El Adelantado en aquella época pecará 
sin duda de incompleto. La realidad 
del periódico decano es más comple-
ja. Junto a plumas conservadoras en 
lo social y en lo artístico hay otras más 
abiertas a los nuevos tiempos, y que 
sin ningún tipo de ambages así se ex-
presan. Pongamos algunos ejemplos.

El 20 de mayo de 1929, escribe 
Gonzalo España sobre Florentino 
Trapero. Trapero era un honesto es-
cultor, discípulo de Aniceto Marinas 
-de quien no heredaría el genio-, que 
en septiembre de ese año estrenaría 
en Veganzones una estatura del Sa-
grado Corazón de Jesús inspirada 
en la homónima que Marinas levan-
tó en el Cerro de los Ángeles, aun-
que su tipología sea diferente. Dice 
Gonzalo España: “Florentino Tra-
pero tiene un defecto para sus de-
tractores: que es demasiado clásico, 
excesivamente académico. Y es ver-
dad”. Comentario que adquiría más 
relevancia al comparar la obra de 
Trapero con la de Emiliano Barral.  
“Lo contrario del ya célebre escultor 
sepulvedano Emiliano Barral, que 
desdeña los trillados procedimien-
tos y, alardeando de más moderno 
que Victorio Macho, de más audaz 
en sus creaciones innovadoras, con-
sigue efectos verdaderamente asom-
brosos, con una nota personalista, 

de originales e inconfundibles caracteres”. Esto 
se escribía en El Adelantado. Es cierto que el co-
mentario levantó ampollas y que fue contestado 
el 6 de junio de 1929 en el mismo periódico por 

Esteban Vicente. Sin título, 1982. Collage sobre cartón. Colección privada. Segovia.

Destrizar levemente: TORREAGERO y DEL PILAR

En Carta abierta –que integra en su poe-
mario Cal y Canto, 1929- Rafael Alberti 

presenta una declaración de identidad cultu-
ral: “Yo nací -¡respetadme!- con el cine”. Es 
un indicador de vanguardia la adhesión a es-
tos nuevos formatos que además permitían 
la popularización de la cultura. María Zam-
brano escribe sobre ello. Eugenio de la Torre, 
“Torreagero”, poco antes -1925- había pintado 
ese magnífico cuadro que es Proyección cine-
matográfica en la Plaza Mayor. Una aguada y 
acuarela propiedad de Ángel Serrano, funda-
dor junto a su hermano Jesús de la mítica sala 
de exposiciones que fue La Casa del Siglo XV. 
Lo que acerca a Torreagero a la modernidad 
y, más allá, a la vanguardia, es su insolencia 
artística, su iconoclasia. Se percibe con cla-
ridad en esta obra, tanto en la forma como en 
la presentación de los personajes. Revoluciona 
la forma con el juego de la acuarela, utilizan-
do el color no con fines dramáticos, sino para 
atrapar con la fuerza de un garfio la mirada 
del espectador. Insolencia y juego.

Servando del Pilar fue amigo de Rafael Al-
berti, que le dedica unos párrafos muy cariño-
sos en La arboleda perdida, su autobiografía. 
Con él coincide como copista en el Museo del 
Prado y en el Casón del Buen Retiro. Lo des-
cribe como el mejor de ellos y un joven con una 

excepcional dote para el dibujo. Tras una visita 
a París participa en el I Salón de los Indepen-
dientes, celebrado entre el 30 de noviembre y 
el 10 de diciembre de 1929 en los locales del 
Heraldo de Madrid. Allí presenta En el circo, 
una interesantísima obra en la que se mezcla 
su formación clásica, el colorido de los orfis-
tas y el gusto por el circo que cautivaría a Seu-
rat, Rouault, Picaso o Chagall. La forma de los 
personajes se difumina en el entorno del que 
solo le distingue el color, en un especial sfuma-
to que el pintor denominó pintura plumeada. 
Al poco, en 1930, su obra fue seleccionada por 
la Fundación Carnegie para participar junto 
a Gutiérrez Solana y Vázquez Díaz en una ex-
posición sobre la nueva pintura española en 
EE.UU. Lamento profundamente la dispersión 
que sufrió durante la Guerra Civil – aunque 
participara en 1937 en el álbum Madrid, pro-
logado por Antonio Machado- y la posguerra, 
y su dedicación a los retratos y a las copias del 
Prado que tan poco añadieron a lo que pudo 
haber sido una de las más brillantes carreras 
de la pintura española.

A.G.P.

Servando del Pilar. Cabreros (c. 1929).
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De Frutos Olmos, al que ya aludía-
mos al inicio de esta crónica, y que 
lisa y llanamente se ríe de la moder-
nidad, tildando a las obras que se 
amparan en este calificativo como 
“toscas obras arcaizantes ejecutadas 
por gentes audaces y desaprensivas”. 
Algo excesivo parece el comentario.

No se debe olvidar tampoco que a 
El Adelantado llega en 1927 el perio-
dista Francisco Martín y Gómez, que 
ejercerá la crítica de teatro, de música y 
pictórica. Martín y Gómez no gozó de 
la estrella de las grandes firmas como 
Camba ni del peso de un José Rodao, a 
quien sin disimulo había venido a sus-
tituir –Rodao murió unos meses antes 
de la arribada de Martín y Gómez-, 
pero su influencia en el periódico fue 
innegable. Y no solo. Supuso el enlace 
entre manantial y su hermana valliso-
letana Meseta, editada en los mismos 
años que la segoviana, y más abierta a 
los jóvenes poetas del 27. Por lo que se 
puede afirmar que su fichaje resultó 
un intento de contrapesar las firmas 
que se habían quedado ancladas en un 
clasicismo y conservadurismo que po-
co casaban con la época. Pero que se-
guirían teniendo su importante hueco 
en las páginas del decano.

Quedarían para completar este pai-
saje de finales de los años veinte  -an-
tes de entrar en la alegoría final- el 
análisis de dos figuras interesantes 
en el tránsito de estilos: Servando del 
Pilar y Eugenio de la Torre Agero, To-
rreagero. Traspasamos, sin embargo, 
el comentario a los destacados ane-
xos a esta crónica puesto que merecen un repaso 
más detallado. Y enfilamos directamente el año 
con el que se cierra la década: 1930. Un año an-
tes, en 1929, Emiliano Barral había efectuado su 
primera exposición individual en Madrid, con su 
producción desde 1919 a 1929: toda la década que 
hemos recogido en esta crónica. Ya no es el mismo 
escultor que años anteriores, y cito una sola obra co-
mo demostrativa de lo que se afirma: Maternidad.

1930
Segovia también es testigo del cambio experimen-
tado entre sus autores. La Exposición tiene lugar 
en la antigua iglesia de San Quirce, sede de la Uni-
versidad Popular Segoviana. Se realiza en homena-
je a Daniel Zuloaga, cuyo busto tutelaba –“ofren-
da y tributo”- la única nave de la iglesia en donde 
se distribuían las obras. El título de la muestra 
era bastante plano: Artistas y temas segovianos. 
La charla introductoria corrió a cargo de Alfredo 
Marqueríe un 3 de julio de 1930. Marqueríe, un 
joven de veintitrés años, poeta vanguardista, per-
sonaje de una trayectoria singular, va realizando 
en su discurso una presentación de la ciudad y de 
los participantes. Salvo cuando llega a Esteban 
Vicente, otro joven de veintisiete años. Ahí recu-
la. Sabe con quién lidia. Y titula la presentación 
Defensa de Esteban Vicente. Defensa. Excusatio 
non petita acusatio manifesta. Y dice:

“Esteban Vicente es la nota agresiva de la Exposi-
ción”. “Hasta hoy se ha pintado lo que vemos. Des-
de ahora se puede pintar –como lo hecho Esteban 
Vicente- lo que no podemos recordar y lo que soña-
mos…” No otra cosa suponía por aquel entonces el 
surrealismo o superrealismo del que bebían Miró 
y Dalí, por ejemplo, aunque rehúso a adjetivar con 
estos apelativos a Vicente. Con el tiempo, su figura 
sí encontrará, deambulando por los derroteros de la 
vanguardia, al malogrado Juan Gris, un grande de 

estos primeros treinta años en el 
panorama artístico mundial. Y 
lo haría antes de terminar en el 
Expresionismo Abstracto Ameri-
cano, por el que hoy se le reconoce. 
Esteban Vicente supuso el principal 
eslabón suelto de una cadena que li-
gaba con el pasado o, mejor dicho, con 
la tradición sin acabar de romperla si-
no en momentos puntuales. Poco des-
pués vería continuidad esta ruptura 
con la SABA y su Manifiesto dirigido 
a la opinión y los poderes públicos y 
las exposiciones al aire libre. El mani-
fiesto lo firmarían artistas ya conoci-
dos estos años como Emiliano Barral 
o Servando del Pilar.

El propio Alfredo Marquerie siguió 
por los rumbos vanguardistas tanto 
en su poesía como en sus actos públi-
cos, tomando parecido camino al que 
emprendió su admirado Ernesto Gi-
ménez Caballero. Hasta en sus velei-
dades falangistas se le parecería con 
el tiempo. En noviembre de ese año de 
1930 el polígrafo Marquerie da una 
conferencia en la San Quirce, Reali-
za allí “una presentación de sí mismo 
–representado por su abrigo, su som-
brero y su paraguas, colocados simbó-
licamente en una silla- al modo clásico, 
recogiendo –dice- la indicación de un 
artículo que, publicado el lunes (3 de 
noviembre) en un periódico local, ha-
bla de la extravagancia y del deseo de 
originalidad de la juventud” (Vid.: El 
Adelantado 5 de noviembre de 1930). 

Pero gran parte de la sociedad inte-
lectual segoviana no estaba 
por la labor de reírles la gracia 
a los vanguardistas. Y vuelve 
a evidenciarse. “El esfuerzo 
por remozarse, por renovar-
se, por rehacer su ideología, 
su sentimentalidad y su mé-
trica fue exagerado en aque-
llas generaciones que cami-
naron alucinados del padre 
Hugo al padre Verlaine y al 
padre Rubén. El santo afán 
de novedad hizo desvariar a 
muchos y caer en la extrava-
gancia (el subrayado es mío)”. 
Esto escribía el crítico Dioni-
sio Pérez (El Adelantado, 26 
de diciembre de 1930). Unos 
días antes, el 12 de diciembre, 
el articulista Julián de Torre-
sano criticaba la imagen que 
de Segovia daba en el cine La 
aldea maldita, la obra maes-
tra de Florián Rey. Vuelve a 
repicar el soniquete oído a 
Alberto Camba. “Las gran-
des bellezas panorámicas de 
la tierra segoviana, sus fes-
tejos populares, sus rientes 
leyendas, sus noches de en-
ramada y amor, sus gozosas 
recolecciones, con los cánti-
cos de la era, y el jolgorio de su 
bodas, quedan inéditos por 
ahora… Menos mal que los 
castellanos saben esperar”. 
Resistencia del folclorismo 
a desaparecer. Así estaba el 
patio segoviano en lo referen-
te a lo moderno.

Carta de renuncia de Julián M. Otero. REAL ACADEMIA DE SAN QUIRCE

Contestación de Javier Cabello. REAL ACADEMIA DE SAN QUIRCE
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