
Identidades y escenarios para un nuevo 
régimen 

Tras el final de la Guerra Civil española en abril de 1939 con la victoria del ejército franquista, comenzó una época 
de violencia y represión en un país asolado y en estado de ruina. Ese triunfo provocó la huida y el exilio de un elevado 
número de personas, entre las que se encontraban gran parte de la intelectualidad y el tejido cultural del momento. 
El nuevo régimen, dando continuidad a las prácticas artísticas iniciadas durante la guerra, se proyectó a través de 
una serie de retóricas visuales y de lenguajes plásticos desarrollados por los artífices afines a la ideología falangis-
ta. Esta situación cambió con la derrota de las potencias nazi-fascistas en la Segunda Guerra Mundial, cuando la 
cultura visual franquista se despojó de la estética militarizada y ritual propia de Falange, dando paso a la estabili-
zación del nacional-catolicismo.

403bis. Fantasmas y criptas
Frente a la realidad aparente, construida y proyectada en los 
discursos y a través de la cultura visual franquista, se encuen-
tra una historia encriptada, elaborada a base de remanentes y 
huellas fantasmagóricas. Aquella que habita en las cloacas de las 
ciudades, como ocurre con la laberíntica torre subterránea de la 
película de Edgar Neville La torre de los siete jorobados (1944), 
poblada por judíos clandestinos, y que podría ser una metáfora del 
exilio y la represión. El filme, que utiliza formas culturales popu-
lares como el misterio y el terror, contiene alusiones directas a las 
vanguardias. Además del cine, el collage fue uno de los medios 
artísticos con los que se dio  continuidad a las formas y lenguajes 
desarrollados antes de la guerra. Un territorio en el que se desa-
rrollaron lenguajes surrealistas, influenciados por la obra de Max 
Ernst, cuyo trabajo se pudo ver en la Exposición de composiciones 
supra-realistas de Max Ernst, celebrada en 1936 en el Museo 
Nacional de Arte Moderno, en Madrid. Artistas como Adriano del 
Valle, Alfonso Buñuel o Enrique Herreros quedaron fascinados con 
la obra del artista alemán y supieron reflejar en sus trabajos la vio-
lencia propia del tiempo de posguerra. El dibujo perteneciente a la 
serie Los sueños de Quesada (1942), de Rafael Zabaleta, también 
recoge el universo de referencias al collage ernstiano: un mundo 
de monstruos, guerras —las alusiones a la Primera Guerra Mundial 
son claras —, fantasmas y oscuro erotismo que está inspirado, se-
gún las palabras del propio artista, «en la infancia y en los sueños». 
Una vez finalizada la guerra, Zabaleta sufrió represión por parte de 
los poderes de la dictadura, y tuvo que ocultar su obra artística de 
los años treinta. Otra de las caras de esta realidad represiva era el 
exilio. En Londres, Gregorio Prieto desarrolló una serie fotográfica 
con el escultor Fabio Barraclough en la que el primero aparece li-
teralmente encapuchado. Para cubrir su cuerpo utiliza una sábana 
y una corbata, elementos con los que sitúa su trabajo encriptado, 
y también su propia identidad, en diálogo con los fantasmas. 

Este es el contexto que se recoge en esta sala, en donde se 
encuentran piezas claves de esas prácticas artísticas falangistas 
como los dibujos, entre la mística, lo onírico y el ritual combativo, 
de Carlos Sáenz de Tejada, Domingo Viladomat o José Caballero. 
También, la colección de postales Mujeres de la Falange (1939), 
realizada por José Compte. Con un estilo moderno formado por 
composiciones a base de diagonales, primeros planos y contrapi-
cados, explora de manera teatral una idealización de la feminidad 
basada en lo agrario y la maternidad nutricia. La masculinidad 
hegemónica aparece retratada por Jalón Ángel en la carpeta de 
huecograbados Forjadores del imperio (1939): un representativo 
conjunto de pictóricas fotografías, que evidencia el poder patriar-
cal y la militarización de la vida que se asentó en los primeros años 
de la dictadura. Otro tema que atraviesa la sala es el de la ruina, 
contraponiendo poderosos iconos reales y metafóricos que fueron 
esenciales en la propaganda franquista. Por un lado, se abordan 
los paradigmáticos hitos de destrucción republicana del Alcázar 
de Toledo y la Ciudad Universitaria, con sus paisajes devastados 
provocados por la guerra. Por el otro, las fotografías de casti-
llos ruinosos de José Ortiz-Echagüe, solitarios y majestuosos, 
fueron piezas esenciales de la estética del momento y sirvieron al 
régimen para proponer un acercamiento temporal con el pasado 
imperial con el que quería legitimarse en el presente. 


