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La notoriedad del grupo de autores reunidos bajo la denominación de Generación del 27 
es tal, que los nombres de los poetas que la constituyen siguen presentes en la memoria 
de todos. En algunos casos, como el de Lorca, el prestigio alcanzado les confiere un 
relieve absolutamente universal. La diversidad perceptible en el terreno temático y estilís-
tico demuestra que no existe ninguna incompatibilidad entre la autonomía creadora de 
cada poeta y el hecho de formar parte de la misma generación literaria. Ahora bien, los 
autores comparten una infinidad de aspectos tales como el marco cronológico y contex-
tual, la concepción innovadora de la estética lírica o la voluntad de abandonar los códigos 
desgastados del modernismo. La amistad, con matices, es otro de los aspectos que contri-
buye a la cohesión del grupo, que cuaja oficialmente con motivo del homenaje a Luis de 
Góngora organizado en Sevilla precisamente en 1927. A pocos años del centenario de 
esta generación de poetas, el presente volumen, titulado Voces y versos. Nuevas perspectivas 
sobre la Generación del 27, aborda aspectos poco estudiados o aún ignorados en relación 
con las producciones de Jorge Guillén, Pedro Salinas, Juan Larrea, Federico García Lorca, 
Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Gerardo Diego, Emilio Prados, Dámaso 
Alonso y Manuel Altolaguirre. También se aborda la producción de las llamadas «Sin 
Sombrero», así como aspectos más transversales y enfocados desde una perspectiva 
novedosa en torno al hipotexto medieval, la reescritura del Siglo de Oro o el uso del 
soneto entre los poetas de la brillante y casi centenaria generación poética. 

Gilles Del Vecchio nació en Marsella en 1965 y estudió Filología hispánica en la 
Universidad de Toulouse-le-Mirail. Se doctoró por la Universidad de Provence en 2002. 
Es autor de varios artículos sobre poesía medieval y contemporánea. Actualmente es 
catedrático de Literatura hispánica en la Universidad Jean Monnet y director de la revista 
Voix contemporaines.

Nuria Rodríguez Lázaro nació en Cáceres en 1971. Estudió Filología hispánica en la 
Universidad de Extremadura y en la Universidad de La Sorbona, donde se doctoró en 
2001 con una tesis sobre Luis Cernuda. Autora de varios estudios sobre poesía española 
moderna y contemporánea, en la actualidad es catedrática de Literatura hispánica en la 
Universidad Bordeaux Montaigne, donde dirige el Departamento de Estudios hispánicos 
y el grupo de investigación sobre el género poético E.R.P.I.L. (Équipe de Recherches sur 
la Poésie Ibérique et Latino-américaine). 
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LUIS BAGARÍA (1882-1940) RETRATA  
A LA GENERACIÓN DEL 27: 

AMBIGÜEDADES, DUDAS Y MATICES

Emmanuel Marigno 
Université de Lyon / Saint-Etienne

0. Principio

El propósito de esta reflexión consiste en un intento de hermenéu-
tica acerca de dos viñetas periodísticas —¿y satíricas?— de Luis Bagaría: 
«García Lorca» y «El Olimpo».

Artista, intelectual y periodista español de primera mitad del siglo xx,  
Bagaría retrató, al fluir de la actualidad, los acontecimientos que, a pos-
teriori, constituyeron gran parte de la historia de España: dictaduras, 
guerras, problemáticas socio-económicas y demás acontecimientos cul-
turales. Entre estos comentarios gráficos, figuran cuestiones como los 
desajustes entre conservadores y progresistas, en particular, en el ámbito 
artístico, que Bagaría no podía dejar de relacionar con la vida política.

Partidario, pues, de un arte comprometido, novedoso y lejos de lo tra-
dicional, Bagaría llegó a comentar la visión artística de quienes se acaba-
rá tildando de «Generación del 27». Comúnmente considerados como 
innovadores y progresistas por la crítica respecto a la Generación del 98, 
y también más entusiastas que los pesimistas de la Generación del 14,  
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Bagaría parece brindarnos, desde la contemporaneidad de quien conversó 
con el máximo representante de la augusta Generación del 27, Federico 
García Lorca, una mirada llena de críticas, dudas e insatisfacciones.

Desde esta visión bagariana, intentaré, en la medida de lo que per-
miten deducir dos viñetas periodísticas, destacar lo que pudo haber sido 
aquella visión crítica e interna sobre la Generación del 27 a la que, qui-
zá, hemos idealizado excesivamente descartando determinados matices, 
sin embargo, imprescindibles al momento de componer un retrato lo 
más ajustado y completo posible.

Por cierto, tal y como lo señala Fuente, «En los años treinta, los 
diarios utilizaban la caricatura personal —con frecuencia publicada a 
gran tamaño— como ilustración de acontecimientos, ya fueran polí-
ticos, artísticos o académicos»1. Desde esta perspectiva, analizar viñetas 
de Bagaría podría resultar banal y desprovisto del menor interés crítico. 
Ahora bien, el ángulo de vista que nos brinda este intelectual periodista, 
la complejidad intelectual y los matices hermenéuticos que induce me-
recen particular atención, no solo por la estética singular, sino también 
debido al irrumpir de un nuevo estilo caricaturesco en las primeras dé-
cadas del siglo xx, puntuando Villalón sobre el «bagarismo» como «Un 
estilo que, con su gusto por la línea que caracolea, había creado escuela»2. 

Intentaré alcanzar esta posible visión particular que nos brinda Ba-
garía, relacionando siempre lo textual con lo contextual, principio fun-
damental tratándose de comentarios gráficos periodísticos, aun cuando 
éstos se arraigan en referencias artísticas y filosóficas. Tras ubicar los refe-
rentes ideológicos y luego artísticos de Bagaría, analizaré luego «García 
Lorca» y «El Olimpo», dos obras que pueden leerse como una especie 
de díptico, aunque el autor no las concibió de esta forma. ¿Qué repre-
sentación abarcan sendos dibujos acerca de la Generación del 27? 

1. Referentes ideológicos de Luis Bagaría: política y religión

Intentando entroncar la ética de Bagaría con su expresión estética, 
Elorza hace hincapié en la presencia de la máscara en el lenguaje ca-
ricaturesco del dibujante, una especie de segunda identidad, como un 
filtro externo entre lo íntimo y lo público, un recurso —teatral— pues, 
permite brindarle al receptor una apariencia aceptable, amable y ame-

1  Fuentes, 1988, p. 19.
2  Villalón, 2007, p. 123.
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na, una máscara en forma de comedia que suaviza lo trágico de su visión 
interna del mundo y del ser humano. Desde esta perspectiva, la percep-
ción del periodista puede considerarse como una forma de compromi-
so, entre sus ideales progresistas y una visión pesimista del mundo, una 
clase de «humanismo pesimista»:

Desde la perspectiva de Bagaría, por consiguiente, el humor es «una flor 
que nació del pesimismo»; de ahí que su visión de la realidad pueda califi-
carse de un humanismo pesimista. […]. Tal es la causa de la preferencia casi 
apasionada de Bagaría por el emblema de la máscara para caracterizar una 
otra vez el contenido de su humor. Es primero con ocasión de una coyun-
tura concreta, el carnaval, pretexto inmejorable para reflejar en la imagen la 
dualidad existente entre realidad y apariencia3.

Fig. 0 
Luis Bagaría, «España según los periódicos, o las apariencias engañan». 
Dibujo con tinta china, El Sol, 31/01/1924, en Elorza, 1988, p. 145

Este humanismo pesismista, sin embargo, resulta lleno de matices 
y paradojas, pero no alcanza, por cierto, la contradicción intelectual, 
como una especie de reflejo complejo de un contexto ideológico muy 
perturbado. De hecho, 

Bagaría conecta con la tradición anticlerical propia del progresismo ca-
talán, con una intensidad que podremos apreciar en su producción del pri-
mer bienio republicano, con su larga serie de obispos rollizos trabucaires, 

3  Elorza, 1988, pp. 142-143.
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«juníperos» y cuervos negros, símbolos todos ellos del poder institucional 
de la Iglesia.

Bagaría es, pues anticlerical y posiblemente, ateo. Pero también aquí con-
viene matizar. Recordemos que más de una vez dirá que sus dos caricaturas 
preferidas era el diálogo de los dos perros sin casta, que se lamentan por la 
discriminación que ello les causa, y otra en que resalta la oposición entre 
Iglesia-institución , y cristianismo4,

según analiza Elorza la ideología bagariana. El estudioso matiza la vi-
sión que tiene el dibujante progresista de la Iglesia como institución y 
a la que critica desde compromisos ideológicos y políticos, resultando 
muy distinta a la consideración y respeto que tiene Bagaría para con las 
creencias de cada cual y lo metafísico de manera global.

De hecho, nunca rechaza Bagaría de modo doctrinal e ideológico 
cuanto se refiere a la religión, incluso puede definir y explicar sus pa-
receres ideológicos respecto a la propia religión. Tenemos rasgo de ello, 
por ejemplo, en una entrevista con Federico García Lorca, en que Ba-
garía defiende su visión del mundo animal y salvaje, al que juzga como 
más sano que la propia sociedad, incidiendo en atribuirles a dichas bes-
tias un alma, o sea, lo propio de la religión, arguyendo ante el

Querido Lorca: Según los católicos, los animales no tienen alma, tan solo 
algunos «animales botelleros», como el perro de San Roque, el cerdo de San 
Antón, el gallo de San Pedro y el palomo de la divina carpintería; y yo he 
tratado de dar humanidad a los animales sin padrinos, dignificarlos con mi 
lápiz para que sirvan de contrastes con los hombres de animalidad pura5.

Otra paradoja de la cartografía ideológica bagariana radica en la apa-
rente tensión entre su catalanismo y su cosmopolitismo. Sin embargo, 
esta paradoja no se debe fundamentalmente a Bagaría, sino al tipo pre-
ciso de catalanismo en el que se ciñe, por ser conservador y nacionalista 
el primer tipo, cuando el segundo al que adscribe Bagaría 

no es desde este ángulo particularismo, sino conciencia del atraso del resto 
de España y proyecto de articulación transformadora, que por su carga 
utópica, hace desembocar finalmente al regionalismo en el cosmopolitismo. 
[…] Bagaría acepta el reto planteado por el catalanismo conservador y parte 
sin rodeos de la contraposición entre los planteamientos tradicionalistas, de 
extracción rural, y la emancipación catalana de raíz liberal, urbana, inspira-

4  Elorza, 1988, p. 151.
5  Bagaría, «Diálogo con García Lorca», 1936.
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da románticamente en la tradición revolucionaria europea. De ahí que su 
populismo tenga una expresión aristocratizante, tal vez la más clara de sus 
contemporáneos, y que su nacionalismo aboque a una formulación general 
humanitaria cosmopolita6,

por lo menos, así resuelve Elorza la aparente contradicción bagariana 
entre su impulso europeísta y sus arraigos catalanistas. Por mi parte, 
añadiré que los propios dibujos del intelectual y periodista aclaran sin 
la menor duda su compromiso pacifista y progresista. Toma ferozmente 
Bagaría posición en contra de la guerra en los Balcanes, las operaciones 
militares españolas de 1913 en África y aún más la Gran guerra, a la que 
dedica toda una serie de dibujos antibelicistas y anti-germánicos.

Fig. 1 
Luis Bagaría, «Marruecos … los Balkanes».  

Dibujo con tinta china, La Tribuna, 12/07/1913, en Elorza, 1988, p. 78

Dicho de otra forma, y tomando en cuenta dichos impulsos euro-
peístas, e incluso mundialistas, los medios intelectuales españoles, fueran 
conservadores o progresistas, han identificado al dibujante catalán como 
«[…] la expresión gráfica de los grupos renovadores. Una posición pun-
tera que no abandonará hasta su muerte», en palabras de Elorza7. 

6  Elorza, 1988, pp. 55-56.
7  Elorza, 1988, p. 126.
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2. Los referentes artísticos y culturales

Es preciso tomar en cuenta que Bagaría, prácticamente, dibujó antes 
de hablar. La afición por las artes se manifestó mediante su dedicación al 
dibujo y la pintura en un tiempo. Disponemos de archivos gráficos que 
permiten fechar sus primeras publicaciones por el año 1902, momento 
en que, precisamente, dudaba si elegir la carrera de periodista o la de 
pintor. Prueba de estos primeros atisbos en el dibujo gráfico satírico, la 
viñeta «¿Qué te parece Tuyas el trajecito de verano?», publicada en La 
Tomasa, periódico barcelonés, el 17 de julio. 

Fig. 2 
Luis Bagaría, «¿Qué te parece, Tuyas, el trajecito de verano?».  

Dibujo con tinta china, La Tomasa, 17/07/1902, en Elorza, 1988, p. 44

Sea como fuera, tenemos que tomar en cuenta la formación artística y 
plástica del futuro periodista, conocedor de la historia del arte europeo, in-
dicios que, según mi modo de ver, influyeron sustancialmente en determi-
nados dibujos como, por ejemplo, y lo veremos más adelante, «El Olimp»o 
en que salen muchas de las referencias culturales del Siglo de Oro. 

Tras elegir, en definitiva, el oficio de dibujante periodista, serán

las caricaturas personales el género en que Bagaría logra una precoz ma-
durez. De ellas se compondrá la exposición inaugurada en París a fines de 
enero de 1905. […]. Por lo menos una decena de críticos subrayaron la 
aparición del nuevo caricaturista. Los mayores elogios correspondieron al 
crítico de La Publicidad, Josep M. Jorda, quien valoró ya la obra de Bagaría 
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como el primer caricaturista del país, frente a la tosquedad y el amanera-
miento de la caricatura personal realizada en España, con la excepción del 
casi inédito Casas8.

Pues, a todas luces, no solo Bagaría se dedica a sátiras personales, sino 
que, además, logra un reconocido éxito que supera los recintos barce-
loneses y madrileños, hasta alcanzar fama europea y, aún más, parisiense, 
lo cual nos permite deducir el liderazgo ideológico que sus dibujos han 
desempeñado a nivel nacional e internacional.

Para entender la razón de semejante prestigio plástico y político, es 
necesario recordar que «Luis Bagaría se hace, artísticamente e intelec-
tualmente, a la sombra de Santiago Rusiñol, en la Barcelona de 1900»9, 
según apunta Elorza. Además de estas influencias del intelectualismo 
barcelonés, el joven Bagaría viajará, aunque por motivos poco inviables, 
al otro lado del Charco, enriqueciendo de hecho su cosmología, cultura, 
sensibilidad y visión del mundo, puesto que «su vida va a sufrir un cam-
bio radical a los diecisiete años, con la muerte del padre, comerciante 
de calzados. Es el paso de una situación tranquila, acomodada, a otra de 
inseguridad permanente, abierta con un viaje a México con su madre 
en busca de fortuna, hacia 1899, que no termina en desastre por verda-
dero milagro»10. Precisemos que las pautas que representan estos viajes a 
Hispanoamérica nada tienen de anecdótico, pues, ideológica igual que 
simbólicamente, escandan periodos de crisis y son, pues, de considerar 
como indicios de evoluciones ideológicas, criterios cronológicos de to-
mar en cuenta al momento de analizar determinadas viñetas. De hecho, 
la segunda década del siglo xx arranca con dudas acerca de sus prime-
rizas influencias catalanistas, puesto que

En 1908, Luis Bagaría cruza de nuevo el océano, esta vez con la compa-
ñía de Enrique Borras, en calidad de director artístico. Nada sabemos de 
las razones de tal viaje, hecho posible sin duda por la amistad con el actor, 
pero no cabe descartar que en la nueva huida interviniese una cierta sen-
sación de fracaso tras sus relaciones con los ambientes artísticos y políticos 
del catalanismo barcelonés. Tras el paso de la compañía, el hecho es que 
Bagaría recala en La Habana, iniciando una colaboración que no hemos 
podido confirmar en los fondos de la Biblioteca Nacional José Martí, pues 
la colección del órgano de los españolistas de Cuba está en pésimo estado 

8  Elorza, 1988, pp. 47-48.
9  Elorza, 1988, p. 27. 
10  Elorza, 1988, p. 27.
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y en los números vistos nada aparece; la única de que hemos visto huellas 
concretas corresponde al semanario ilustrado Fígaro11.

En todo caso, ha sido con este conjunto de influencias variopintas 
cómo Bagaría se dedicó a toda una serie de retratos caricaturescos, si 
bien de personalidades políticas a las que odiaba, también le prestó amis-
tosa atención a coetáneos literatos como fueron Miguel de Unamuno, 
Benito Pérez Galdós, Pío Baroja, Ramón María del Valle Inclán, Ramón 
Pérez de Ayala, José Ortega y Gasset, etc.

Fig. 3
Luis Bagaría, «Don Benito Pérez Galdós».  

Dibujo con tinta china, La Tribuna, 20/10/1912, en Elorza, 1988, p. 63

Fig. 4
Luis Bagaría, «Desengañaos, amigos».  

Dibujo con tinta china, El Sol, 25/02/1918, en Elorza, 1988, p. 199

11  Elorza, 1988, p. 61.
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De hecho, conviene distinguir dos tipologías en las caricaturas per-
sonales de Bagaría: la primera iba compuesta por amistosas y benevolen-
tes representaciones, con tonalidad burlesca como mucho, y la segunda 
constaba de viñetas feroces que dedicaba el intelectual a hediondos po-
líticos conservadores partidarios de dictaduras y demás guerras mundia-
les. Lógicamente, a cada tipo de dibujo le corresponde un estilo. Acerca 
de las primeras, en particular, nos adelanta Fuente que

No intentaba la estilización desde los primeros trazos. Abocetaba como 
un retrato con líneas muy sueltas, tanto que, a veces, lograba algo de som-
breado, pero sí, desde un principio, con una cierta intención caricaturesca 
suficientes para llegar a la estilización lineal.

[…]
Al empezar el pasado a tinta, tarea casi mecánica, iniciaba un canturreo 

más parecido al zumbido de un moscardón que al son de unas notas mu-
sicales. Utilizaba una pluma y un manguillero corrientes, como cualquiera 
de los que se ponían en las mesas de la redacción junto al tintero. […]. Su 
pulso era extraordinario. Había que verle dibujar, con trazo limpio, lento, y 
sin levantar la pluma del papel […]12.

Sin embargo, las segundas implicaban procedimientos más recarga-
dos, como para infundir aspecto hosco, inquietante, negro, al punto que 
determinados intelectuales equiparaban sus sátiras más feroces con los 
grabados de Francisco de Goya y Lucientes, pues «Borrás cae en todas 
las ideas, por aquellas fechas ya moneda corriente, sobre el arte del pin-
tor, al que califica, naturalmente, de continuador de Goya»13, en palabras 
de Villalón. Estos negros retratos incluso cobraban un aspecto «arcim-
boldesco», del que el propio Azorín opinaba que 

Como el Bosco, Bagaría nos da una sensación extraña e inquietante. No 
pinta las cosas, sino el extracto de las cosas. Pero un extracto que no sabe-
mos si lo hemos visto en sueños, o si nos ha pasado por la imaginación en 
un angustioso tártago, al tiempo de dar una arcada, o bien en esos limbos 
vagos y terribles de un mal que se acerca14.

Por ser, pues, hibrideces de seres humanos junto con animales de 
negro simbolismo, deformaciones zoomórficas, Bagaría acabó por crear 
toda una gramática caricaturesca, original, singular, al punto que sale de 

12  Fuente, 1988, p. 16.
13  Villalón, 2007, p. 128.
14  Azorín, 1916.
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los cánones periodísticos contemporáneos, una especie de «entre-deux» 
entre arte y periodismo, unas viñetas en segundo nivel que funcionan, 
desde perspectivas semióticas, como metáforas de la realidad: 

El juego arcimboldesco nos informa hasta qué punto la suma de elemen-
tos metafóricos arroja en la construcción de Bagaría una significación de 
conjunto radicalmente distinta de la denotación de sus componentes físicos. 
Aun cuando con frecuencia, en esa suma de una nueva naturaleza incorpo-
re los connotados morales e ideológicos del ingrediente. Pero aquí domina 
la disyunción entre los componentes formales y el resultado, a diferencia 
de la complementariedad característica de las metáforas-collage del bestiario 
político […]15.

Fig. 5
Luis Bagaría, «Verdadera efigie del parlamentario español». 

Dibujo con tinta china, La Tribuna, 10/07/1916, en Elorza, 1988, p. 93

El parentesco entre Arcimboldo, Bagaría y Goya, no solo resulta ser 
una lectura de coetáneos, o de críticos ulteriores, sino que presentó el 
propio caricaturista una viñeta en la que dialogan Goya y Velázquez 
acerca de las orientaciones artísticas de aquel entonces. Esta viñeta, di-
fícil de interpretar como muchas veces en Bagaría, abarca la visión que 
tenía el periodista acerca de las artes españolas de primer tercio del 
siglo xx. En efecto, edita Bagaría en El Sol del 22 de mayo de 1924, 
una viñeta en que dialogan Velázquez y Goya, quejándose de una nueva 

15  Elorza, 1988, pp. 93-94.
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exposición —se supone «trillada»—, sobre pintura aurisecular: «¡Otra 
exposición!» protesta Velázquez; a continuación, y dando un salto a la 
centuria del xviii, Goya explica que el recurso al pasado se entiende por 
la ausencia de pintura moderna: «Hoy, los pintores se dedican a teorizar, 
y llegan al final de su vida sin haber pintado nada; pero con gran fama 
de hombre elocuentísimo». De hecho, resulta complicado entender si 
Bagaría rehúsa la referencia a la tradición aurisecular, si echa de menos 
la falta de nuevas generaciones de artistas, o ambas cosas a la vez. Por su 
parte, Villalón opina que

Podría pensarse que, al elegir a las dos máximas figuras del arte español, 
Bagaría está preconizando una vuelta a la tradición. A mi entender, sólo es 
un recurso retórico para dar fuerza a su juicio. Resulta más complicado 
desentrañar si su visión comprende todo el arte español del momento o 
solo se dirige a los artistas que transitaban por los trillados caminos insti-
tucionales16.

Fig. 6
Luis Bagaría, «Ante la exposición». 

Dibujo con tinta china, El Sol, 22/05/1924, en Villalón, 2007, p. 132

En todo caso, no parece descalabrado deducir de dicha viñeta que la 
crítica de Bagaría sobre la ausencia de modernidad, no aboga en abso-
luto por un arraigo de dicha modernidad en referentes artísticos aurise-
culares, todo lo contrario. Desde esta perspectiva, Bagaría no se halla en 

16  Villalón, 2007, p. 132. 
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una situación de aislamiento, al contrario, intelectuales como Ortega y 
Gasset, ante las artes de aquel entonces, comentaban que aquello no era 
«todavía un arte» a la vez que no quedaba «algún rincón aun intacto en 
la topografía del arte usado»17.

A todas luces, resulta complicado interpretar la relación que tiene 
Bagaría con lo tradicional y, por ende, con los referentes culturales del 
Siglo de Oro. Por una parte, parece expresar determinados matices, al 
propósito, en la viñeta Goya / Velázquez, pero, por otra parte, declara ro-
tundamente: «Lector: Yo no sé escribir, pero también Shakespeare igno-
raba a los grandes trágicos de Grecia. Quién sabe si dentro de mi habrá 
un Cervantes»18. El peso de dicha cita es apreciable, tanto más cuanto 
que, repetidas veces, Bagaría se refiere a Cervantes como argumento de 
autoridad en repetidas ocasiones. 

Fig. 7
Luis Bagaría, «Paréceme, Sancho amigo». 

Dibujo con tinta china, España, 30/09/1922, en Elorza, 1988, p. 153

17  Ortega y Gasset, 1925.
18  Bagaría, 1912.
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Fig. 8
Luis Bagaría, «Mejor es no meneallo». 

Dibujo con tinta china, El Sol, 26/10/1921, en Elorza, 1988, p. 227

Fig. 9
Luis Bagaría, «Con la iglesia hemos topado, Sancho», 

Dibujo con tinta china, El Sol, 24/11/1923, en Elorza, 1988, p. 244

 
Como podemos apreciar, la relación que tuvo Bagaría a la moder-

nidad y la tradición resulta bastante movediza o, por lo menos, muy 
estratégica. Por una parte, recurre a grandes referencias de la literatura 
aurisecular para darle cuerpo a su ideología, pero, desde la perspectiva 
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plástica, rechaza lo tradicional, incluso participando, y con mucho éxito, 
en la exposición de arte de 1925,

[…] una alternativa al arte oficial, aquel que copaba los Salones de Otoño 
y las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, y representaba una losa para 
los pintores y escultores más comprometidos con las transformaciones ar-
tísticas acaecidas en el arte europeo de principios de siglo.

La exposición de Los primeros íntegros ha pasado a la historia del arte 
español como una hazaña aislada sin inmediata continuidad, pero dentro 
del enfrentamiento entre lo nuevo y lo viejo tuvo su importancia y revela 
la posición de vanguardia que Bagaría ocupó desde su llegada a Madrid19. 

Ambigüedades artísticas, pues, entre lo antiguo y lo moderno, entre 
poética y política, una falta de nitidez que, incluso, le valieron a Bagaría 
acusaciones de practicar un arte por el arte, un esteticismo desvinculado 
de aquellos demonios ideológicos que plagaban la sociedad española de 
aquel entonces, tal y como lo confirma Elorza, según quien

[…] las acusaciones de esteticismo vertidas contra Bagaría por su colega 
«Apa» eran totalmente injustas. Es cierto que, formalmente, sus composi-
ciones se inscriben en la estela del modernismo: predominio de la curva 
sobre la recta, tendencia a trazar una decoración compleja, uso de motivos 
vegetales, gusto por la asimetría, esteticismo refinado, imperio de la forma y 
simbolismo […]. Pero esos elementos formales no actúan autónomamente, 
según una concepción del arte por el arte, sino que se articulan con el tipo 
de discurso crítico que el dibujante trata en todo momento de elaborar20. 

Resulta complicado entender las acusaciones de «Apa», tanto más 
cuanto que Bagaría ha sufrido una censura sistemática en tiempos de 
la primera dictadura, viendo sus sátiras políticas tachadas mediante una 
enorme cruz, un recurso inquisitorial que el intelectual periodista va 
a transformar en símbolo de la falta de democracia en España, en par-
ticular, en la viñeta titulada «El periodista», donde aparece agónico en 
una cruz de San Andrés, interesante referencia religiosa en el tintero de 
un ateo.

19  Villalón, 2007, pp. 126-128.
20  Elorza, 1988, p. 180.
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Fig. 10
Luis Bagaría, «El periodista». 

Dibujo con tinta china, El Sol, 04/02/1930, en Elorza, 1988, p. 197

Dicho compromiso, además, no va dirigido solo en contra de los 
políticos, sino que también acusa al propio pueblo el haber permitido 
que llegase Primo de Rivera a dirigir España, problema que subraya la 
viñeta «¿Quién fue primero: el cacique o el elector que le sostiene?» 

Fig. 11
Luis Bagaría, «¿Quién fue primero: el cacique o el elector que le sostiene?». 

Dibujo con tinta china, El Sol, 24/02/1918, en Elorza, 1988, p. 204
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De hecho, concluye Elorza que 

El enlace entre el decorativismo y el compromiso político pudo ser con-
trastado sin el menor margen para la duda con ocasión del periodo de la 
Dictadura, cuando precisamente cifra en los «dibujos de almohadón», no el 
modo de escapar a una presión censor, sino el medio para resaltar día a día 
su oposición al poder en ejercicio21. 

A la luz de estos contextos artísticos, políticos y socioculturales, po-
demos intentar ahora enfocar dos viñetas que nos brindan una visión, 
como las demás, ambiguas y complejas, acerca de la Generación del 
27, sus compromisos culturales, políticos y sociales. Este singular re-
trato bagariano resulta poco conocido y, en todo caso, jamás analizado 
desde una perspectiva crítica y renovada acerca de la Generación del 
27, quizá, excesivamente idealizada en sus aspiraciones progresistas y 
renovadoras, cosas que Bagaría parece poner en tela de juicio desde una 
conversación-retrato con Gabriel García Lorca, y otra viñeta titulada 
«El Olimpo» que nos proporciona una hermenéutica complementaria 
a la primera.

3. La Generación del 27 según Luis Bagaría: paradojas y sutilezas

Por junio de 1936, en El Sol, Bagaría pretende retratar a los intelec-
tuales españoles mediante una serie de entrevistas individuales, entre los 
cuales está Federico García Lorca. Con el poeta, Bagaría elige la forma 
del diálogo, en lugar de las clásicas preguntas. 

Resalta una forma de entrevista cortés que denota una verdadera 
consideración y respeto entre ambos, dos intelectuales que comparten 
una forma de ideología progresista, pero que parecen discrepar —en 
particular Bagaría— en la forma de implicar el arte en la necesaria 
evolución socio-cultural española de por aquel entonces. Bagaría parece 
reprocharle a Lorca, una poesía alejada de los problemas concretos, una 
forma de arte por el arte, pero le contesta Lorca que «en este momento 
dramático del mundo, el artista debe reír y llorar con su pueblo; hay 
que dejar el ramo de azucenas meterse en el fango hasta la cintura para 
ayudar a los que buscan azucenas»22.

Con todo, si Bagaría concede una forma de preocupación del poeta 
por el pueblo, manifiesta el periodista una especie de desacuerdo en 

21  Elorza, 1988, p. 183.
22  Bagaría, «Diálogo con García Lorca», 1936.
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cuanto a la forma del compromiso, y pues, de eficacia. De hecho, res-
ponde Bagaría que él es «un salvaje con dolorida materia»23, sin duda 
una forma de oponerle su compromiso radical a la acción demasiado 
poética —a su parecer— de Lorca.

Fig. 12
Luis Bagaría, «García Lorca». 

Dibujo con tinta china, El Sol, 10/06/1936, en Elorza, 1988, p. 414

En todo caso, asesinan al poeta en 1936 y se exilia el periodista en 
Francia en 1938, fracasando ambos en sus intentos, por cierto, distintos, 
pero igualmente comprometidos, de cambiar a España para salvarla del 
derrumbe político, socio-cultural y, al fin y al cabo, de lo que acabará 
siendo la guerra civil. Antes de exiliarse a La Habana, expone Bagaría 
en París y Lyón una serie de dibujos políticos, en contra de Franco 
y la dictadura. Aunque no fuese la intención del dibujante en aquel 
momento, seguimos hallando en las declaraciones, sobre estilo artístico, 
del periodista, la idea según la cual, dada la situación, el arte debe ser 
primitivo y salvaje, reincidiendo en lo que le había dicho ya a Lorca, y 
no inaccesible por ser demasiado refinado: 

Hemos perdido ese sentido profundo del dibujo que es la escritura na-
tural, la más legible, la más perfecta, la más elocuente, si esto puede decirse. 
Deberíamos buscar nuestros modelos entre los trogloditas, entre los hom-
bres de la prehistoria. Fueron ellos quienes, instintivamente, con su mirada 
fresca, supieron tallar bisontes y otros animales […]24.

23  Bagaría, «Diálogo con García Lorca», 1936.
24  Bagaria, 1938.
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Esta idea de «lo instintivo», lo «fresco», lo «natural» y lo «troglodita» 
quizá sea lo que aleje a Bagaría de los referentes cultos en los que se 
arraigaron los poetas de la Generación del 27. Si bien se han compartido 
iguales intenciones e ideologías progresistas, las formas para conseguir 
dichos objetivos han sido, para decirlo de algún modo, opuestas. 

Otra viñeta, complementaria de la anterior, permite deducir datos 
acerca de la manera cómo Bagaría pudo apreciar a los artistas de la Ge-
neración del 27. Se trata de «El Olimpo», un elaborado dibujo publicado 
en El sol de 1928, en que Bagaría reúne a 59 personajes repartidos en 
6 paneles y que, a su modo de ver, constituyen el «Olimpo» español, e 
incluso, europeo. Este dibujo merece ser analizado de modo muy de-
tenido, por haber sido reproducido, por el año 1928 se supone, como 
decorado de la sala llamada, justamente, «El Olimpo», perteneciente a las 
oficinas de El Sol y afincada en la calle Larra. Sirve de archivo el propio 
proyecto que precisa, ya en la primera hoja: «El Olimpo / Tal como Ba-
garía lo ve y lo ha / pintado en el domicilio social / de / El Sol».

Fig. 13
Luis Bagaría, El Olimpo. Dibujo con tinta china, 1928.

Portada, Madrid, Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.

Si bien se conserva el dibujo pues, poco se sabe acerca de dicha sala, 
por haberla destruido Francisco Franco cuando la dictadura; la viñeta 
«El Olimpo», sin embargo, sigue formando parte del Fondo «Nicolás 
María de Urgoiti Achúcarro» hoy posesión del «Archivo Regional de la 
Comunidad de Madrid».

Resulta imposible deducir, por falta de datos científicos, si Bagaría le 
atribuyó al dibujo el mismo nombre que dicha sala de El Sol o si, desde 
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otras perspectivas, burlescas o caricaturales, quiso plasmar aquellos que 
definían en su opinión por la segunda década del siglo xx la identidad 
cultural de España. 

En todo caso, la compleja composición del dibujo y los criterios que 
prevalecieron en la elección de estas personalidades revelan, a todas lu-
ces, una forma de discurso crítico del que voy a intentar una hermenéu-
tica. Se observa, en primer lugar, una mescolanza de áreas geográficas y 
periodos cronológicos, igual que vienen reunidos los ámbitos del arte, 
la ciencia, la filosofía o la historia.

Concretamente, el primer panel abarca en efecto a Quevedo y a 
Dostoievski, pero también a Darwin y a Maquiavelo; y así de los 12 per-
sonajes que, en total, componen este primer conjunto de personalidades 
del Olimpo. Se observa la misma «con-fusión» espacio-temporal y epis-
temológica —voluntaria por parte de Bagaría— en los siguientes pane-
les, contando con 7 personajes el segundo, 8 el tercero, de nuevo 12 el 
cuarto, otra vez 7 el quinto y por último 13 el sexto. Llama la atención 
una forma de ritmo en el número de personajes por panel, un ritmo 
que estructura el Olimpo de Bagaría a la vez que lo aproxima a lo que 
ya había sido en tiempos de la cultura de la Antigüedad grecorromana.

En efecto, los griegos designaban con el término «Oλυμπος» a un 
grupo de 12 divinidades25 —14 según que se toman, o no, en cuenta 
Hades y Hestia— que se ubicaban en la cúspide del Monte Olimpo, 
en Grecia, un lugar recóndito que ocultaban constantemente las nubes 
y donde, de hecho, dichas divinidades llevaban una vida agradable y 
alegre según la tradición. El título, de hecho, permite deducir que Ba-
garía anhelase derrumbar categorías humanas como son el espacio y el 
tiempo, por ser el Olimpo un lugar atemporal y universal. Además, los 
dioses del Olimpo van clasificados según una lógica generacional, quizá 
la fuente de inspiración de Bagaría al momento de estructurar su propio 
Olimpo en paneles. En todo caso, conviene subrayar, por otra parte, ele-
mentos de discrepancia entre ambos Olimpos, por contar 59 personajes 
el de Bagaría en lugar de los 12 de la referencia príncipe, y un total de 
12 paneles estructurales que superan en número de generaciones del 
Olimpo referencial; por último, el Olimpo griego cumple un equilibrio 
entre figuras femeninas y masculinas, cosa que no ocurre en la viñeta 
de Bagaría. 

25  Afrodita, Apolo, Ares, Artemisa, Atena, Deméter, Dionisio, Hera, Hefesto, 
Hermes, Poseidón y Zeus. 
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El dibujo de Bagaría, pues, actualiza el hipotexto cultural griego, po-
blándolo de quienes se consideraba que eran los referentes de la cultura 
española por los años 1928. Lo que resulta difícil resolver es si se trata 
de los referentes desde la perspectiva de Bagaría, o si representa el pe-
riodista lo que pensaban los intelectuales de aquel entonces. Podemos, 
reduciendo el volumen de personajes a la cuestión del Siglo de Oro, 
punto de referencia de la Generación del 27, deducir determinadas con-
clusiones sobre el parecer de Bagaría respecto a la referencia aurisecular 
en las artes contemporáneas. Además, el análisis comparado de la viñeta 
dedicada a «García Lorca» y la de «El Olimpo» ayuda a formular un 
posible discurso bagariano sobre modernidad y tradición.

En efecto, el primer panel del Olimpo bagariano consta de tres 
personajes de las centurias del xvi-xvii: Maquiavelo, Miguel-Ángel y 
Quevedo; solo figura El Greco en el segundo panel y Velázquez en el 
tercero, mientras presencian el cuarto Cervantes, Fray de Granada, San 
Juan de la Cruz y Santa Teresa; faltan personajes del Siglo de Oro en el 
penúltimo panel, pero, son 4 los del sexto y último: Calderón, el Carde-
nal Cisneros, Dante y Lope de Vega. Dicho de otra forma, encarnan el 
ámbito literario según el Olimpo bagariano: Calderón, Cervantes, Fray 
Luis de Granada, Lope de Vega, Quevedo, San Juan de la Cruz y Santa 
Teresa; notamos, de hecho, que Bagaría ha vetado a Fray Luis de León 
—padre de la mística—, Tirso de Molina —dramaturgo puntero— y, 
sobre todo, a la gran referencia poética de la Generación del 27, Luis de 
Góngora y Argote.

Si relacionamos ahora la solapada crítica de Bagaría a García Lorca 
con la ausencia, en «El Olimpo», del máximo referente de la Generación 
del 27 —Góngora—, parece razonable la hipótesis según la cual Bagaría, 
si bien apreciaba el intento de renovar las artes que habían emprendido 
los artistas del 27, resultaba poco convencido por los referentes cultura-
les áureos, sin duda demasiado tradicionales.

En lo que a pintura se refiere, parece el dibujante satírico rescatar 
al Greco y a Velázquez del olvido, quizá por considerar del primero su 
libertad respecto a los principios pictóricos post-tridentinos, y del se-
gundo las dudas expresadas en distintos óleos acerca del ámbito regio y 
demás políticas bélicas llevadas a cabo por el Conde-Duque de Olivares 
en Europa. Siguiendo esta hipótesis, quizá merezca Quevedo el Olimpo 
por haber sufrido 14 años de encarcelamiento debido a su oposición 
a Lerma y luego a Olivares. Lo mismo podría pensarse de la tonalidad 
popular de determinadas comedias de Lope de Vega.
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Pero, en este caso, no se entiende la ausencia de Fray Luis de León, 
por ejemplo, cinco años encarcelado por la Inquisición. Tampoco se en-
tiende la presencia de Santa Teresa que ni defendió ni se opuso a nadie, 
conformándose con defender una causa mística y alejada de los asuntos 
terrenales. Lo que sí va tomando sentido, es la asociación de viñetas que 
parecen apuntar una forma de duda por parte de Bagaría respecto a de-
terminada tradición, que juzga demasiado arraigada en el pasado, muy 
alejada de los nuevos movimientos como son el futurismo, el modernis-
mo y demás ultraísmo que tanto habían influido en Bargaría, particular-
mente desde las tertulias en el café Pombo, impulsadas por Gómez de la 
Serna, todo un mundillo al que había calificado de «parnaso transicional 
entre la bohemia y el vanguardismo» José-Carlos Mainer26. 

Si pasamos a una lectura comparativa con la caricatura de «García 
Lorca», llama la atención una forma de dialéctica oposicional entre poe-
ta y periodista. En efecto, el poeta está en la parte superior izquierda de 
la viñeta, en dibujo lineal, y desciende del cielo como el ángel; en el lado 
opuesto se ubica el periodista representado con una mancha en blanco 
y negro, junto con un efecto de collage en lo que se refiere al rostro, y 
totalmente telúrico con los pies en la tierra, como saliendo de un mato-
rral donde moran animales salvajes. Es preciso subrayar la composición 
en diagonal, que le da hálito y dinamismo a la representación de ambos, 
pero, como formando parte de dos dinámicas artísticas e intelectuales 
opuestas: el poeta aparece como soñando desde un mundo ideal y poe-
tizado —¿otro Olimpo?— tal y como lo denotan la corona de laurel 
símbolo de los poetas, la flor en las nalgas del ángel sugestivamente 
ubicada y la famosa azucena que le regala amablemente Gabriel a Luis.

Luis Bagaría, «García Lorca» (detalle). 
Dibujo con tinta china, El Sol, 10/06/1936, en Elorza, 1988, p. 414

26  Mainer, 1987, p. 206.



EMMANUEL MARIGNO70

Al contrario, el periodista goza de un efecto de realismo con el colla-
ge de la foto retrato, lo cual le hace como más concreto; no lleva flor sino 
papel y bolígrafo, como apuntando datos pragmáticos y arraigados en 
un mundo de verdad, y su disfraz de indio en medio de la selva con ani-
males lo opone terminantemente al refinamiento exquisito del poeta.

Luis Bagaría, «García Lorca» (detalle). 
Dibujo con tinta china, El Sol, 10/06/1936, en Elorza, 1988, p. 414

Conviene, también, añadir algún comentario acerca de la diferencia 
de representación de sendas manos: Bagaría se autorrepresenta bajo la 
forma del mismo collage que hace concreto, real y verdadero su rostro, 
lo cual se opone a las manos estilizadas, «des-realizadas», como excesiva-
mente poetizadas en la representación de Lorca, una manera de sugerir 
que las manos de uno sueñan mientras obran concretamente las del otro. 
Otro dato iconográfico de señalado interés, es el hecho de que Bagaría 
está vestido, por no poder decentemente dibujarse desnudo; Lorca, sin 
embargo, aparece delineado de forma híbrida, mezclándose en el recep-
tor una sensación visual entre un hombre —rostro y pecho—, un ángel 
—alas en la espalda— y un niño pequeño —muslos y pantorrillas—, re-
sultando Lorca como un ser inocente, desconectado de las obligaciones 
que se esfuerza por cumplir Bagaría, como intelectual comprometido. 
Por otra parte, prácticamente los dedos de Lorca se «con-funden» con la 
forma de los pétalos de la azucena, tan poética, como si Lorca no fuera 
humano, ni siquiera vegetal, sino una poetización de la realidad, un ser 
fuera del mundo, dicho de otro modo, una divinidad del Olimpo, aleja-
da de las realidades terrenales.
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Lógicamente, se puede observar en la viñeta del Olimpo, una lógica 
de representación, ubicando el periodista por el mismo cielo y con seme-
jantes alas a Baudelaire (núm. 57), Verlaine (núm. 46), Goethe (núm. 22).  
Parece ser, pues, que Bagaría define y va siguiendo una gramática icono-
gráfica, a partir de la cual asoma una posibilidad de interpretar política-
mente lo poético de las viñetas. Si consideramos estas representaciones 
de Lorca y Bagaría, estéticamente opuestas, como una metáfora de sus 
modos respectivos de ver el arte, resulta obvio que Bagaría nos brinda 
de la Generación del 27, desde uno de sus representantes más destacados 
y simbólicos, una visión excesivamente desvinculada e idealista del arte, 
de la poesía y de la representación de aquella España desgarrada de los 
años veinte que, a todas luces, no parece compartir Bagaría. La visión que 
defiende Bagaría de la poesía en particular y del arte en general es la de 
un compromiso artístico, es decir, todo lo contrario del arte por el arte. 

Por cierto, a pesar de este desajuste sobre concepción artística y 
compromiso sociocultural y político, Bagaría no representa a Lorca bajo 
rasgos de animales. Los elementos que deshumanizan a Lorca en esta 
viñeta lo encaminan hacia una forma de elevación, poetización, o sea, 
todo lo contrario de aquellos procesos de animalización que emplea 
Bagaría para deshumanizar y rebajar a dictadores y demás personalida-
des repelentes. 

Claramente, aunque manteniendo respeto al hombre y al poeta, la 
Generación del 14 representada aquí por Bagaría matiza con fuerza las 
aportaciones si no poéticas por lo menos políticas de la Generación del 27,  
por lo menos, a través de la presente representación de Lorca. Bagaría, 
no parece tanto poner en duda los referentes auriseculares a los que se 
refiere la Generación del 27, ni tampoco las creaciones e innovaciones 
poéticas, sino la ausencia total de compromiso político.

En efecto, el propio Bagaría recurre a numerosas referencias áureas, 
sea del ámbito de la literatura, sea del mundo de la pintura. Por ejem-
plo, alude repetidas veces a las figuras de don Quijote y Sancho Panza, 
también se refiere a Velázquez y, como visto en el «Olimpo», homenajea 
a determinados dramaturgos y poetas del Siglo de Oro. Pero, si bien 
comparte la Generación del 14 —Bagaría por lo menos— con la del 
27 determinadas referencias culturales de la tradición cultural española, 
Bagaría, sin embargo, les da un tinte comprometido. De hecho, el re-
curso a Cervantes le sirve al intelectual periodista para poner a la Iglesia 
española en particular —no la religión en general— en tela de juicio, 
retomando el universal «Con la Iglesia hemos topado, Sancho».
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Fig. 14
Luis Bagaría, «Con la iglesia hemos topado, Sancho». 

Dibujo con tinta china, El Sol, 24/11/1923, en Elorza, 1988, p. 244

De igual forma, cuando don Quijote le sugiere a Sancho que «Mejor 
es no meneallo», alude Bagaría a la ceguera, censura y locura que están 
tomando posesión de España, Europa y el Mundo. 

Fig. 15
Luis Bagaría, «Mejor es no meneallo».

Dibujo con tinta china, El Sol, 26/10/1921, en Elorza, 1988, p. 227
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A todas luces, la posición ideológica de Bagaría respecto a la Gene-
ración del 27 es original y singular. Por cierto, se puede considerar que 
la poesía de Lorca, bajo determinados enfoques, pertenece a una forma 
de arte por el arte, en particular, si pensamos en el Romancero Gitano, o 
demás representaciones poéticas de tipo folclórico o tradicional; pero 
distinto ha sido el Lorca dramaturgo, el de «La Barraca» y del compro-
miso, por cierto, jamás político, pero al menos socio-cultural y a favor 
de una forma de desarrollo cultural del pueblo mediante un teatro ase-
quible para todos. La presentación de Bagaría quizá tenga que ser apre-
ciada desde perspectivas principalmente políticas y de nivel europeo e 
internacional, más que humano, ontológico y encauzado sobre todo en 
el recinto nacional. De hecho, Poeta en Nueva York, y su retahíla de sen-
timientos poco favorables respecto a determinadas formas de moder-
nidad, parecen reforzar esta tendencia lorquiana por lo sustancialmente 
español, lo telúrico, lo tradicional. Sea como fuera, la complejidad de 
Lorca nos invita a tomar con determinada cautela la apreciación, por 
cierto, interesante, original y sólidamente justificada, la idea de un arte 
insuficientemente, o del todo, comprometido en Lorca y, más allá de él, 
en todos aquellos artistas de la Generación del 27. 

Pero la originalidad del juicio de Bagaría, la complejidad de su re-
presentación y la riqueza de los matices, también radican en el estilo. En 
efecto, Bagaría titula la viñeta el «Olimpo», es decir, que su referente es 
griego, cuando también hubiera podido elegir el equivalente romano 
de «Panteón». Parece que el comprometido periodista deseaba arraigar 
en un lugar concreto —un monte— a estas personalidades españolas, 
como manteniéndolas vivas de algún modo, disfrutando en un lugar 
imaginario; elegir un Panteón, o sea, un lugar cerrado, de piedra, hubie-
ra sido quizá como restarles alegría, entusiasmo, vida, como sepultarlos. 
En todo caso, con la denominación de «Olimpo», Bagaría está haciendo 
lo que, en cierto modo, le reprocha a Lorca, es decir, vuelve a los griegos, 
al origen y a la tradición. 

En la literatura, las primeras representaciones mentales del Olimpo 
griego proceden de Homero y Hesíodo, unos ocho siglos antes de Cris-
to. Este hipotexto inspiró las representaciones iconográficas que vinie-
ron a continuación, y que adaptaron las representaciones literarias a las 
pictóricas, cristianizándolas, amoldándolas al nuevo contexto ideológico 
del catolicismo. Son, curiosa y precisamente, estos referentes los que le 
sirvieron de base a Bagaría al momento de crear su propio «Olimpo», 
una representación híbrida entre referentes ateos, monoteístas y poli-
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teístas. Pensemos, por ejemplo, en La Caída de los Gigantes (1531-1533) de 
Perin del Vaga, Génova, Palazzo Doria di Fassolo, en El concilio de los dioses, 
(1515-1517), de Rafael, Parma, Villa Farnesina, en Los dioses del Olimpo 
(1532-1535) de Giulio Romano, Mantoua, Palazzo Te, entre otros. 

Fig. 16
Perin del Vaga, La caída de los Gigantes, 1531-1533.
Pintura al fresco, Génova, Palazzo Doria di Fassolo

Fig. 17
Rafael, El concilio de los dioses, 1515-1517.
Pintura al fresco, Parma, Villa Farnesina
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Fig. 18
Giulio Romano, Los dioses del Olimpo, 1532-1535.

Pintura al fresco, Mantua, Palazzo Te

Entre la dramaturgia de los hipotextos iconográficos y el «Olimpo» 
de Bagaría, se destacan obvias analogías estructurales, por ejemplo, la 
ambientación en un lugar ideal en que los personajes disfrutan conver-
sando en medio de una generosa vegetación o magníficas nubes. Llama 
la atención el hecho de que Bagaría nos brinda una generosa vegetación, 
con árboles frondosos y de variadas especies, como para sugerir a la vez 
un lugar divino, excepcional, y distinguir cada panel, pues prácticamente 
no se repiten los árboles de un panel en el siguiente. Además, se destaca 
de este Olimpo bagariano una voluntad de reformular la representa-
ción del locus amoenus, un lugar en forma de paraíso pero, a diferencia 
de los referentes clásicos, Bagaria reivindica una forma de bestialidad, 
algo como un ambiento salvaje, entendido como lugar jamás ollado y, 
pues, contaminado por el ser humano, «De ahí, la utilización del mundo 
animal como piedra de contraste, ejemplo de una naturaleza todavía no 
contaminada por la acción destructora de los seres pensantes27. 

27  Elorza, 1988, p. 168.
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Fig. 19
Luis Bagaría, «Me parece que se prepara otra guerra».

Dibujo con tinta china, La Nación (Buenos Aires), 18/03/1923, en Elorza, 1988, p. 180

En este contexto, y ubicados de modo casi simétrico, los personajes 
se miran unos a otros, como lo notamos mediante Francisco de Queve-
do conversando frente a Benito Pérez Galdós en el panel 1 o Miguel de 
Cervantes con Wagner en el panel 4, por ejemplo, formando de hecho 
grupos que escandan casi de modo matemático el espacio de la pintura 
al fresco y de la viñeta. Están disfrutando de la naturaleza conversando 
y tomando café, tal y como lo precisa el paratexto del proyecto, «More 
of the figures are represented as drinking kup of coffee […]»28. Quizá se 
pueda explicar esta estrategia de los binomios, o parejas de personajes, 
como una voluntad de introducir coherencia y regularidad de manera a 
equilibrar la profusión casi excesiva de la vegetación. Pero, además, esta 
estrategia por pares se explica por la formación artística de Bagaría, en 
concreto, durante aquellos años en que pintaba decorados para esceno-
grafías, tiempos en que el caricaturista era

un gran aficionado a las representaciones teatrales y a los acontecimientos 
musicales. Y algo más, de su actividad esporádica como pintor de decorados 
surge una peculiar relación ente la escena, el argumento, y ese fondo estable, 
que informará como veremos su concepción de la caricatura individual. 
En muchas ocasiones, es como si sus «dialogantes», sobre telones repuestos 

28  Bagaría, 1928, paratexto del último panel, esp. tercer párrafo.
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una y otra vez para sugerir continuidad o recurrencias, iniciasen una escena 
de un drama. En otras, es el drama el que sirve de pretexto para, siendo 
recogido en la instantánea de la caricatura, esparcir significados diversos. 
Y el encuadre intervendrá siempre, más que como marco formal donde 
se mueven los monos, como decorado en que tiene lugar una acción , por 
estrangulada que ese encuentre en la fijeza de la viñeta29. 

Fig. 20
Luis Bagaría, El Olimpo. Dibujo con tinta china, 1928.

Panel 1, Madrid, Archivo Regional de la Comunidad de Madrid

Fig. 21
Luis Bagaría, El Olimpo. Dibujo con tinta china, 1928

Panel 4, Madrid, Archivo Regional de la Comunidad de Madrid

29  Elorza, 1988, p. 37.
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En este sistema vegetación «salvaje» / humanidad «estructurada», se 
salen de la lógica determinados personajes como, por ejemplo, El Greco 
del panel 2, cosa que no se puede interpretar sino como una conside-
ración personal y no como manera de distinguir las artes, pues conversa 
Diego de Velázquez con Víctor Hugo en el panel 3. 

Fig. 22
Luis Bagaría, El Olimpo. Dibujo con tinta china, 1928.

Panel 2, Madrid, Archivo Regional de la Comunidad de Madrid

Fig. 23
Luis Bagaría, El Olimpo. Dibujo con tinta china, 1928.

Panel 3, Madrid, Archivo Regional de la Comunidad de Madrid
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La segunda y última excepción, la constituye el grupillo de los mís-
ticos que presencian el panel 4, pues forman una hilera Fray Luis de 
Granada, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, cosa que podemos 
interpretar como una forma de burla de Bagaría para con la gente de 
Iglesia, como aislada del mundo, ensimismada por ir relacionados con 
el más allá. 

Evidentemente, estas analogías entre la pintura con tinta china de 
Bagaría y las pinturas al fresco del Renacimiento y Barroco son pura-
mente formales, pues es preciso tomar en cuenta la tonalidad burlesca 
—satírica, no se sabe— del género de la viñeta periodística, de rasgos 
voluntariamente caricaturales y esquemáticos, y que retoma determi-
nados códigos culturales de la pintura aurisecular para ubicar en ellos 
a personajes que nada, o tan poco, tienen de divinidades, excepto el 
hecho de haber sido nombrados como referentes culturales por aque-
llos intelectuales de la España de los años 1900-1930. Incluso la propia 
tonalidad resulta enigmática, entre un grotesco estético meramente for-
mal y, como mucho, humorístico, y un trazo más feroz y encaminado 
ya hacia la burla o, aún más, la sátira. En efecto, de los rasgos de Cer-
vantes, El Greco, Quevedo o Velázquez, no brota el menor trazo que se 
pueda interpretar como burla o sátira; disponemos, como mucho, de 
una representación casi en forma de tópico o, para decirlo de modo 
más positivo, esencialista, de cada personaje. Podríamos, en estos cuatro 
casos, hablar de simplificación de la representación, precisando Elorza 
al propósito que

La caricatura para él, es la síntesis, en el dibujo, del aspecto moral del 
individuo. Jamás hincha una nariz, ni sutiliza un rostro, ni curva ampulosa-
mente una barriga. En cambio, en sus caricaturas, encontramos el interior 
de las personas, su pensamiento, su psicología, el «sello» peculiar que las 
caracteriza y las distingue. Para llegar a esta síntesis, prescinde de los que 
«no le dice nada». Si los ojos son inexpresivos, si la boca es indiferente, si 
para dar la sensación de la persona no necesita más que una línea, suprime 
la boca y los ojos y con un solo trazo marca esa huella elocuente que nos 
descubre al modelo30.

A pesar de este aspecto «sintético» e «interior» de los personajes re-
presentados, alguna duda, por cierto, podría asomar de la representación 
del grupillo de los místicos, como en «escala de burro», cosa que resalta 

30  Elorza, 1988, pp. 63-64.
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la parábola matemática y regular, como un contraste, del monte en se-
gundo plano, igual que una «mise en page» muy simétrica de la cual el 
trío forma el centro, como para llamarle la atención al espectador.

Luis Bagaría, El Olimpo (detalle). Dibujo tinta china, 1928.
Panel 4, Madrid, Archivo Regional de la Comunidad de Madrid

4. Final

De todas estas reflexiones, apuntaremos pues en primer lugar que, a 
pesar del tajo generacional, compartían un parecido impulso progresista 
los artistas de la ESAI31 de 1925 —de los que formaba parte Bagaría— 
con los de la generación del 27, precisando Villalón que «Al respaldo 
prestado por estas consolidadas figuras del mundo de la cultura, se suma-
ron los jóvenes del 27, todavía muy poco conocidos […]32. Pues, la re-
novación artística y cultural en España, no parece haber sido impulsada, 
exclusivamente, por la Generación del 27, si bien aquellos artistas afian-
zaron, confirmaron y les dieron aliento a los primerizos experimentos 
de la Generación del 14, en la que se suele ubicar a Bagaría. 

En este desordenado y pesimista ambiente de la España de 1920-
1930, Bagaría no podía admitir que artistas con ambiciones progresistas, 
tanto en lo poético como en lo político, no caminasen por las sendas de 
una arte comprometido. Quizá sea este el principal reproche que le di-
rigió el comprometido y viejo periodista al genial y joven poeta del 27. 

31  Exposición de la Sociedad de Artistas Ibéricos.
32  Villalón, 2007, p. 126.
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En cuanto a referentes poéticos, resulta complicado zanjar sobre si 
Bagaría valoraba, o no, de manera positiva a los artistas y autores del 
Siglo de Oro, en todo caso, no figura Luis de Góngora en «El Olimpo», 
cosa difícil de interpretar, quizá por haberlo echado el propio Quevedo, 
igual que ya lo había echado viviendo Góngora en aquel piso ubicado 
de la calle Huertas, en el actual barrio madrileño de las Letras.

Lo cierto, es que estas dos viñetas de Bagaría, jamás comentadas de 
modo exhaustivo, parecen plantear determinadas problemáticas estéticas 
y éticas entorno a la Generación del 27 a la que, quizá, las historias de la 
literatura acabaron idealizando de modo algo «caricaturesco». 
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