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A començament del segle XX Dénia 
vivía exclusivament de la pansa, que 
s'exportava a molts mercats. Pero en 1904 
dos comerdants alemanys, els germans 
Ferchen, amos de la de la Metalúrgica 
Hispano-Ale mana, hi van obrir un deis 
centres mes dinámics de la industria del 
joguet que es va mantenir, després de tra- 
vessar per distints périodes, fins a 1965. 
Així fbu com, a primeries del segle passât, 
gràdes a aquesta nova activitat industrial, 
Dénia va poder superar la crisi de la seua 
activitat agrícola principal. La fabricadô de 
joguets fou vital per al desenvolupament 
de la capital de la Marina Alta, es va revi- 
talitzar énormément la vida urbana, es va 
d inami tzar l'art esama i van aparéixer moi
tes petites industries auxiliáis. La iniciativa 
deis Ferchen fou imitada per un seguit de 
pioners de la fabricado de joguets que, a 
espentes i redolons, ha perdurât durant tot 
el segle passât.

L'ajuntament ha tin gut l'encert de crear- 
hi un museu on es recull aquesta histöria, 
base d'aquest llibre illustrât, molt ben édi
tât i maquetat, un volum delidós que ens 
re trot ran a la més tendra infantesa. JP
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Jaume Roig és un classic de les nos tres lie- 
tres, encara que ben poc llegit. Ara es pot fer 
grádes a la preciosa edidó de 1'AVL, proba- 
blement la definitiva, fruit d'anys de trebaü, 
transcrita i anotada per Anna Isabel Peirats, 
precedida d'un detallat estudi crític en qué 
es determina si rSpill' fou una obra satírica 
que explkava atrodtats comeses per les do
nes o si, peí contrari, es redacta en dau de 
sermó per advertir els hómens deis perills 
de la luxúria. El metge Jaume Roig, que co- 
neixia les plagues i les malalties sexuals de 
la seua época, influrt per la tradidó misógi
na medieval escngué el 1460 una extraor
dinaria fabuladó d'historietes encadenades 
en qué advertía deis perills a qué s'exposen 
aquells que es deixen portar per la seduc- 
dó  i les males arts de les dentes. La narrado 
discorre a través de la falsa biografía d'un 
protagonista que explica les desgrades que 
li han sobrevingut per culpa d'elles.

En el primer volum s'ameplega tota la 
informado disponible sobre l'autor i l'obra. 
En el segon tenim el text, transcrit directa- 
ment del manuscrit de la Biblioteca Vati
cana, amb anotadons, glossari, índexs l  en 
cedé, les concordances. JI’
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Ésta es una biografía de don Manuel 
Azaña digna de todo agradecimiento, en 
la que el autor -n o  es la primera vez que 
estudia la figura del que fue presidente de 
la II República Española— intenta negar 
la imagen estereotipada y sesgada que 
de dicho político se tiene: la de un oscuro 
fundonario que se vio abocado a la acdón 
política un 14 de abril sólo por uno de esos 
extraños azares de la vida y unas cuantas 
influencias inconfesables. El Manuel Aza
ña que se nos muestra en esta estupenda 
biografía nada tiene de "señorito"; al con
trario, su vida fue un esfuerzo intelectual 
continuo, sólido y repleto de actividades, 
reflexiones, implicadón y lecturas en tor
no a un ideal recurrente: la necesaria m o  
demizadón democrática del Estado como 
herramienta para conseguir la aún más ne
cesaria modemizadón de la sociedad es
pañola del momento en todas sus facetas. 
La conexión entre biógrafo y biografiado 
se hace más y más evidente en cada pági
na de este riguroso trabajo. De justicia es 
reivindicar a un político que había venido 
recibiendo demasiados tópicos y demasia
dos prejuidos injustificados. J.M.S.R.
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Con Tres vidas de santos el autor con
tinúa con la dinámica de intercalar en su 
produedón obras "gamberras", humo
rísticas y paródicas, con otras de mayor 
"seriedad" y aparente calado (no es que 
las primeras carezcan de él: 'Sin noticias de 
Gurb' o 'El asombroso viaje de Pomponio 
Flato' son un buen ejemplo de ello). En 
esta ocasión nos hallamos ante tres relatos 
breves. El primero -titulado 'La ballena 
- se sitúa en la tradición de las crónicas 
barcelonesas tan típicas y enjundiosas de 
Mendoza y la acdón transcurre durante el 
Congreso Eucarístico de 1952. El segundo 
- 'E l  final de Dubslav'— sorprrende por su 
desenlace tras un ritmo trepidante. El ter
cero y último - 'E l  malentendido'- es una 
brillante reflexión sobre diferentes aspec
tos del proceso de la creadón literaria y sus 
derivadones sodológicas.

El motivo unificador de estas tres histo
rias es la visión de sus protagonistas como 
santos —laicos, pero santos, según observa 
el propio autor en la introducción- en la 
medida en que son criaturas capaces de 
entregarlo o perderlo todo -induso a si 
m ism os- por una causa. J.M.S.R.

1 DESTACAMOS... EXCELENTE ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE CONMEMORACIONES CULTURALES

Arte español desconocido 
a causa del exilio
JOSEP PALOMERO

Una de las institudones españolas que 
presenta un mayor dinamismo cultural es la 
Sodedad Estatal de Conmemoradones Cul
turales (SECQ que, como es habitual, nos 
ha sorprendido con una nueva exposidón, 
instalada como de costumbre en el histórico 
edifido de La Ñau, en colaboración con la 
Universitat de Valénda. Su plan de activida
des para 2010 es realmente impresionante, 
tanto en lo que respecta a exposidones y pu
blicaciones, como en lo referente a la organi- 
zadón de congresos, jomadas y conferencias, 
así como a la produedón de documentales, 
dne, música y teatro (se puede consultar en 
vwvwsecc.es/ index.cfm).

Como es sabido, el esfuerzo que requiere 
la oiganizadón de una exposidón, cuando 
ésta se desmonta definitivamente, permane
ce en el catálogo, en cuyas páginas, además 
de tener cabida los artículos y fichas que la 
justifican y explican, se reproducen las foto
grafías de las obras reunidas.

En la exposidón titulada 'Después de la 
alambrada' se ha reunido un conjunto de 
obras plásticas de los artistas españoles más 
interesantes que se vieron obligados a exiliar
se tras la Guerra Civil. El régimen aprovedró 
su forzada ausencia para imponer sobre 
la creadón artística del interior una nueva 
orientadón acndemidsta, tradidonal y reli
giosa, por lo que el único arte posible en el 
primer período de la posguerra consistió en

la involudón hacia los parámetros decimo
nónicos, con el objetivo de ensalzar los valo
res del nuevo Estado. Ni siquiera la Falange 
logró imponer, como ocurrió en el caso italia
no o alemán, la estética megalómana del rea
lismo fascista que, en determinados aspectos, 
consiguió resultados espectaculares.

RENOVADORES
Hasta que una década después de acabada 
la guerra aparederon el grupo Pórtico en Za
ragoza, la Escuela de Altamira en Santander 
y  en Barcelona los renovadores de Dau al Set, 
en España la vanguardia se daba por liquida
da. Y aún tuvieron que transcurrir diez años 
más hasta que se dieron las circunstancias 
para que emergiesen los pintores de El Paso 
y los de Equipo 57, así como los del grupo 
Parpalló en Valencia, inspirado por Vicente 
Aguilera Cemi.

Miei i tras esto sucedía, poco o nada se cono
cía en La España franquista de la labor de los 
artistas españoles del exilio. Ahora, gracias a 
Li muestra 'Después de la alambrada' hemos 
pixiido contemplar unas dosdentas piezas

reunidas para esta ocasión de cincuenta ar
tistas representativos del arte español que se 
elaboró en el exilio entre 1939 y 1960.

Sobre este período histórico se ha ofrecido 
una reflexión estética e ideológica de conjun
to, abordando cuáles fueron lis  transforma- 
dones que sufrieron los lenguajes visuales 
que habían alcanzado los artistas que partie
ron hacia otras latitudes. Se ha reflexionado, 
además, sobre las tensiones que el dilema en
tre memoria y olvido produjo en las nuevas 
creaciones de estos artistas, así como el cho
que que en su estética produjo su indusión 
forzada en otros contextos, con paisajes his
tóricos, culturales y estéticos muy diferentes.

El catálogo, coordinado asimismo por el 
comisario Jaime Brihuega, induye textos que 
ofrecen una visión panorámica del arte en el 
exilio, tanto en México como en otros puntos 
de América y en los diversos países euro
peos. Se induyen también otras interesantes 
colaboradones que explican cuáles fueron 
sus principales aportadones en la arquitectu
ra, la escenografía teatral, el dne y la música 
de las nuevas tierras de acogida. ■—


