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El título de ‘Alma Viva’ surge de una carta que Manuela Ballester envió a su sobrina-

nieta el 23 de setiembre de 1983. El motivo de esta carta, que se encuentra en el Anexo 

de mi trabajo, es dar respuesta a otra carta enviada por Pilar Ballester. En ella, le envía 

unos escritos personales para que Manuela le dé su opinión y le ayude a elegir un 

posible título para estos. Tras leerlos y valorarlos, Manuela Ballester admira el 

«contenido humano tan profundo» de los escritos y le propone darle el título de ‘Pilar, 

Alma Viva’. Es por ello, en homenaje a mi madre y a su tía-abuela Manuela Ballester, 

que he decidido titularlo así. 
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1. Introducción 

 

Silencio 

Mujer 

Silencio 

Más alma 

Más silencio
1
. 

 

 

El 7 de noviembre de 1994 fallecía en Berlín oriental, lejos de su patria y de su 

familia, la artista republicana Manuela Ballester Vilaseca. Fue enterrada en el 

cementerio Zentralfriedhof Friedrichsfelde en Lichtenberg (Berlín) junto a su marido 

Josep Renau, célebre pintor cartelista y director general de Bellas Artes durante la 

Segunda República. Murió así, recordada como la mujer y compañera de uno de los más 

grandes artistas valencianos de vanguardia del siglo XX. Sabemos mucho de él, pues 

son muchos los estudios sobre su vida y su obra, ambas ligadas a su carácter 

revolucionario y a un fuerte compromiso político. Sin embargo, poco se sabe de la 

mujer que lo apoyó, de la compañera infatigable que le ayudó y aconsejó a lo largo de 

su carrera vital y profesional.  

Este trabajo pretende recuperar la memoria de Manuela Ballester y seguir con 

los intentos que se han realizado en estos últimos años para darla a conocer al mundo, 

superando así el papel secundario que tuvo en vida, pues Ballester fue mucho más que 

la mujer de Josep Renau. Ambos fueron excelentes artistas, pero la fama de su marido 

como artista y militante comunista unido a su condición de mujer, eclipsó gran parte del 

genio de Ballester, siendo así injustamente olvidada y relegada en el panorama artístico 

tanto nacional como internacional.  

Mi interés surge a raíz de un encuentro fortuito con Cosas, el libro de poesía 

recopilada por los hijos cuando su madre estaba en la RDA y que Manuela regaló a sus 

familiares y amigos, entre ellos su hermana mayor, mi bisabuela Teresa Ballester 

Vilaseca (imagen 4 y 5)
2. Gracias a ello, y al interés por su obra tanto escrita como 

plástica, empecé a indagar entre los pocos estudios que se han hecho de su vida y de su 

obra, y a preguntar entre el círculo familiar que tuvo la oportunidad de poder conocerla 

y tratar con ella. 

                                                             
1 Manuela Ballester (1981) Poema ‘Mujer’ en su poemario, Cosas (México, 1981) pág. 3. 
2 Mirar en el Anexo.  
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Estas primeras investigaciones me permitieron descubrir los estudios recientes 

que se han llevado a cabo recuperando parte de la memoria de Ballester, aunque estos 

siguen siendo pocos y, en algunos casos, incompletos, pues la mayoría ofrecen una 

biografía breve, sesgada o centrada en un aspecto concreto de la vida de una artista que 

no fue precisamente trivial. Asimismo, su figura suele aparecer tratada de soslayo en 

estudios que se centran en la figura de su marido Josep Renau. En la mayoría de estos 

casos,  Manuela Ballester queda relegada únicamente al papel de esposa, sin ser también 

considerada una compañera extraordinaria de trabajo y de lucha política. 

Partiendo de la gran tarea investigadora que hizo Josep Forment sobre la figura 

de Renau, intentaré recuperar toda la biografía que trazaron en común antes de 

separarse. Josep Renau, Història d’un fotomuntador es uno de los pocos estudios sobre 

Renau donde a la figura de Ballester se le da más importancia que a una simple esposa, 

recordando el papel relevante que ocupó también en su vida profesional. Además, 

Forment  tuvo la suerte de contar con la ayuda de la artista para escribirla. A partir de 

aquí, y de los principales trabajos que se han realizado en los últimos años, 

especialmente, gracias a la Comunidad Valenciana, a estudiosos que la conocieron, 

como Manuel García o Francisco Agramunt Lacruz, y al documental que se proyectó en 

el 2005 bajo el sugerente nombre de El llanto Airado, este trabajo pretende ofrecer una 

visión global y lo más completa posible, de la vida y la obra de Manuela Ballester.  

El trabajo se divide en las tres etapas vitales de la artista coincidiendo con su 

estancia en cada uno de los países en los cuales pasó gran parte de su vida. Para hacerlo, 

se han recopilado datos de artículos, entrevistas, textos y estudios sobre ella, e incluso, 

textos escritos por ella misma.  

La primera parte, se centrará en su infancia y juventud en España, 

concretamente, en Valencia y en Barcelona, donde estudió, se formó y realizó sus 

primeros trabajos como artista, intelectual y militante comunista. Ya en esta etapa, 

queda latente el compromiso político y social de una joven despierta que ya muestra un 

carácter inconformista y sagaz.   

La segunda parte, corresponde al exilio a México que vivieron no solo ella y su 

familia, sino gran parte de los intelectuales y artistas españoles republicanos y de 

izquierdas de su generación.  En estas páginas,  recorreremos las dificultades con las 
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cuales se encontraron, cómo el país los acogió y las tareas a las cuales se dedicaron tres 

de las grandes familias intelectuales del momento: Renau, Ballester y Gaos 

(emparentadas entre sí). Durante esta etapa, el talento de Manuela Ballester queda al 

descubierto gracias a varios trabajos y exposiciones que realiza, a la vez que colabora y 

ayuda a su marido. 

La tercera parte, centrada en su vida en Berlín oriental, es sin duda la parte más 

oscura de la vida de la artista. No solo por los trances y sacrificios familiares que le 

supuso dicho exilio, sino también por las dificultades que existen a la hora de indagar en 

esta última etapa de su vida. 

Por último, he dedicado unas páginas a recopilar todos aquellos estudios, 

trabajos y textos de la autora que nos han llegado hasta la actualidad. En esta parte, 

comentaré  algunos de sus escritos, intentando así lograr una mayor aproximación y 

comprensión de la vida y personalidad de Manuela Ballester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

2. Manuela Ballester, Alma Viva 

 

2.1 Valencia 1908-1939 (Infancia y Juventud) 

 

Íbamos así, a ciegas, deshilando la vida, 

Tratando de cumplir nuestro destino.
3 

2.1.1 Formación 

 

Como señaló Rafael Prats Rivelles (RIVELLES, 1998:2), es una falacia pensar que 

si las mujeres en la historia del arte no han tenido un papel destacado, es debido a la 

ausencia de figuras femeninas que estuviesen a la altura. Mujeres como las valencianas 

Dorotea y Margarita Macib (s.XVI), italianas como Sofonisba Anguissola (s.XVI) y 

Artemisia Gentileschi (s.XVII), la holandesa Judith Leyster (s.XVII) o la valenciana  

Josefa María Lagarra (s. XVIII), ayudan a romper con esa idea infundada de la 

inferioridad artística femenina. Precisamente, esta ausencia de figuras femeninas en el 

panorama artístico se explica por la imposibilidad de estas de desarrollarse en el manejo 

de las técnicas plásticas, de la misma forma que les fue privado acceder a la misma 

educación que los hombres. Si bien es cierto señalar que en los siglos XIX y XX el 

número de mujeres artistas aumenta, estas siguen ocupando un lugar secundario. El 

acceso de la mujer a la formación artística todavía tardaría en llegar. Las mujeres tan 

solo podían educarse en el manejo de técnicas consideradas más simples como la 

acuarela y el pastel, y limitarse a representar temas frívolos como naturalezas muertas y 

paisajes. Asimismo, si la mayoría de las mujeres artistas que se han ido rescatando y 

descubriendo en la historia del arte pudieron practicar y perfeccionar su técnica, fue 

gracias a pertenecer a un círculo artístico familiar, ya fuese en el taller del padre, del 

esposo o del hermano. Ese es el caso de la artista que nos ocupa, quien tuvo la suerte de 

recibir el impulso familiar a la hora de iniciarse y formarse como tal.  

Manuela Ballester Vilaseca nace en el año 1908 en Valencia, hija del escultor y 

profesor Antonio Ballester Aparicio (imagen 2) y de la modista Rosa Vilaseca 

Oliver(imagen 3). Era la segunda hija después de Teresa Ballester (1907)
4
. Más 

                                                             
3
 Versos del poema ‘A los 18 años’ de Cosas (BALLESTER, 1981:17). 

4
 Vale la pena apuntar que Teresa Ballester, a pesar de no dedicarse profesionalmente al arte, ya que 

como hija mayor le tocó ayudar a su madre en las tareas domésticas, se casó con Agustín Ballester 

Besalduch, escultor que trabajó y se formó en el taller del padre de Manuela. Ambos tendrían dos hijos e 
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adelante, nacería Tónico (1910), escultor y dibujante;  Estanislao
5
,  Rosa (1919) y 

Josefina (1925), futuras pintoras y grabadoras (imagen 11). De la misma manera que su 

futuro marido, Manuela también formó parte de una familia numerosa, conservadora y 

católica, con un padre dedicado a la docencia artística
6
. Sin embargo, Antonio Ballester 

no sobresalió como artista, no tuvo grandes ambiciones estéticas, y sus convicciones 

eran más bien refractarias en el arte moderno (FORMENT, 1997:37). Manuela nació a 

principios del siglo XX, una época en la que  el protagonismo de las mujeres seguía 

quedando relegado a las tareas exclusivamente domésticas de la vida privada y familiar. 

A pesar de que el nuevo siglo nacía con aires de modernidad, la escuela y la educación 

continuaban reflejando importantes asimetrías de género tanto cuantitativamente como 

cualitativamente (VV.AA, 2003: 12).  

Sin embargo, y gracias a la influencia paterna, Manuela pudo  ingresar en 1922
7
(con 

tan solo 14 años) en la Escuela Superior de Bellas Artes de Sant Carles
8
, siendo una de 

las primeras mujeres en acceder a formación superior. Allí realizó la especialidad en 

pintura, siendo está la práctica artística con la que mejor se expresaría a lo largo de su 

vida. En una entrevista con Forment
9
, Manuela contó que en su promoción eran tan solo 

unas tres o cuatro chicas, delante de por lo menos unos cuarenta chicos. Allí, tuvo como 

profesor a su padre y como compañeros a su hermano Tónico, a su futuro marido y a 

otros jóvenes artistas como Francisco Careño, Francisco Badía, José Sabina, Juan 

Renau, Ricardo Rosso y Rafael Pérez Contel (AGRAMUNT, 1992:119), jóvenes 

amantes de las vanguardias y buscadores apasionados de nuevas formas artísticas y 

sociales.  Junto a ellos, participó activamente en reuniones y tertulias artístico-literarias 

                                                                                                                                                                                   
una hija, dos de los cuales terminaron dedicándose al arte. Antonio Ballester, siguió los pasos de su padre 

dedicándose a la escultura y ejerciendo de profesor en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid y 

Visitación Ballester, sería junto a su marido Salvador Navarro Sorigué, pintora y catedrática de un 

Instituto de Enseñanza Secundaria, en Barcelona. Por tanto, todos los hijos de Ballester Vilaseca tuvieron 

a lo largo de su vida de una forma o de otra una gran vinculación con el mundo del arte.  
5
 Las referencias a este hijo son escasas, pues murió joven de un accidente con un arma de fuego mientras 

estudiaba Medicina. 
6
 Ana Rosa Ballester me comentó en un correo «Mi abuelo, el abuelo de tu padre, Antonio Ballester 

Aparicio, educo a sus 6 hijos dentro de la música, el arte y el amor a la vida de una manera poco habitual 

en aquellos tiempos, entre ellos a Manuela. Que por cierto era muy creyente, pero no católico y además 

republicano» (28 de febrero de 2017). 
7
 La matrícula universitaria de ingreso de Ballester se conserva en el Museo de Bellas Artes de Valencia y 

corresponde al curso 1922-1923. 
8
 Entonces, la Reial Acadèmia de Nobles Arts de Sant Carles funcionaba des de 1768, cuando Carles III 

aprobó los estatutos. Desde entonces, se convirtió en la Institución que regulaba y monopolizaba los 

estudios artísticos y las actividades que se derivasen (VERA, Alejandro, 2015:13).  
9
 Entrevista realizada por Albert Forment en el domicilio de Manuela Ballester en Berlín el 10/11/1992 y 

citada por el mismo autor en Josep Renau, Història d’un fotomuntador, pág. 38. 
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celebradas en cafés
10

, en el taller de su padre Antonio Aparicio y, ya más adelante, en la 

Sala Blava. Dicho local se encontraba en la calle Redención nº8 y se trataba del lugar de 

reunión de los jóvenes disidentes del Circulo de Bellas Artes desde 1932, también 

conocidos como la generación de los 30. Con el tiempo, se convertiría en Acció d’Art, 

entidad de carácter regionalista (AZKÁRRAGA, 2017). Como cuenta Renau, así nació la 

vanguardia valenciana de los años 30, movimiento en el que tanto él como su mujer 

ocuparían un lugar prominente:  

«La cosa va començar cap a 1926 amb la meva idea de fer un curs de francès a un reduït 

grup de condeixebles, compost per la futura mare dels meus fills, Manuela Ballester 

(pintora), el seu germà Tonico Ballester (escultor), Francesc Carreño (pintor), Paco 

Badia (pintor) i potser algú més que no recordi. Naturalment, la cosa no tardà en 

desbordar la motivació ocasional i vàrem formar un grup que anà afermant-se amb 

inquietuds comunes fins constituir el nucli inicial d’allò que avui s’anomena 

l’avantguarda artística valenciana dels anys 30… Però jo crec que impròpiament, puix 

que les nostres inquietuds inicials no eren exclusivament artístiques, sinó també d’altres 

ordres; ni tampoc pròpiament polítiques, ja que uns altres ens havien precedit en aqueix 

sentit, en els obscurs anys de la dictadura primoriverista. El que sí és cert és que es 

tractava d’alguna cosa, inconscient encara per a nosaltres però d’índole totalment nova 

per al context intel·lectual valencià (i no sols valencià, com després veurem) de llavors. 

El cas és que en el grup figuraven tres futurs redactors de Nueva Cultura: Francesc 

Carreño, Manuela Ballester, i jo. Les nostres xarrades transcorrien, amb certa 

regularitat, durant els passeigs pels voltants de València, i no fèiem, generalment, 

reunions formals. Fugíem, com el diable de l’aigua beneïda, dels paratges trillats pel 

sorollisme - horta valenciana i platges adjacents» (Renau, 1977: 31). 

 

 

En el ambiente en que se formó esta generación de jóvenes predominaba el 

conservadurismo y academicismo oficial por lo que los jóvenes artistas lo tenían difícil 

para romper con la rezagada atmósfera cultural que los rodeaba. Sin embargo, pronto 

descubrieron las vanguardias históricas, las ideas del socialismo ruso, de Marinetti y del 

Manifiesto futurista. No obstante, y como señalaría Renau años más tarde, las 

ambiciones de la vanguardia valenciana de los 30, iban más allá del terreno artístico y 

político. A pesar de que su formación venía de grandes maestros de la Ilustración y que 

el Sorollismo seguía siendo el modelo de la Academia y de la sociedad burguesa y 

conservadora de la época, estos jóvenes empezaban a conectar con los grandes cambios 

que estaban ya por llegar. Sus referentes eran Picasso, Miró, Dalí y la Escuela Española 

de París (GARCÍA, 2014:146). Como explicó Antonio Ballester,  exponían al margen 

                                                             
10

 Tónico Ballester dijo de esas reuniones  «Pepe Renau se va definiendo como motor y animador del 

grupo; también asiste Manolita Ballester, hermana suya y a la sazón novia de Pepe Renau, los poetas 

Miguel Hernández, Miguel Alejandro Ribes y Pla i Beltrán, Gori Muñoz, Sanchís Guarner, Enrique 

Segarra, Angel Gaos, Antonio Deltoro,  etc.» (AGUILERA, 1986). 
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de salas de arte como la Sala Prat, la Sala Abad o la Sala Mateu, dirigidas al gusto de la 

burguesía valenciana de la época. Como comunistas, preferían exponer en salas públicas 

como la Sala Blava, el Ateneo Mercantil de Valencia, la Agrupació Valencianista 

Republicana, etc. Además –señaló Ballester– «Pepe Renau decía que exponer en 

galerías de arte comerciales era como prostituirse en la calle» (GARCÍA, 2014:145). 

Nacidos en una ciudad donde empezaba a desarrollarse un importante ambiente 

cultural e ideológico de izquierdas, no es de extrañar que estos jóvenes se sintiesen 

atraídos por una ideología revolucionaria. Eduardo Zaplana destaca la sorprendente 

presencia femenina en estas corrientes renovadoras. «Nunca antes la incorporación de la 

mujer a la creación plástica había sido tan significativa como en esos grupos» (PRATS, 

1998:7). Esta amplia participación femenina en determinados ambientes de la actividad 

política venía dada por los discursos referidos al papel de la mujer en estas corrientes 

liberales y radicales, que consideraban que la mujer tenía que cuidar de sus maridos y 

esposos, pero que su presencia era igualmente necesaria en sus actividades.  Asimismo, 

esta era una forma de alejarlas de la tutela clerical y compartir con la familia sus ideales 

laicos y de progreso que pretendían instaurar en la sociedad (VV.AA, 2003: 9).  

Tras una primera etapa donde, por un lado, la joven estudia los artistas y estilos 

clásicos de la mano de su padre y de los demás profesores de la Escuela Superior y, por 

otro, descubre las nuevas tendencias renovadoras junto a sus compañeros, en 1928 

Manuela Ballester se gradúa. Gracias a un premio de retrato obtiene la cantidad 

necesaria de dinero para poder viajar a Madrid, como le había aconsejado su padre. En 

el Museo del Prado descubre a Goya, al Greco y a Velázquez, a quien siempre 

consideró un maestro del retrato. La joven, influenciada por los pintores españoles y 

comprometida con la causa política de su país, optará por cultivar el realismo en sus 

obras. 

2.1.2 Primeros trabajos 

 

A diferencia de sus compañeros, Manuela Ballester y Francesc Badia fueron los 

únicos que no se dedicaron a la enseñanza. Tras graduarse, Manuela compaginó la 

pintura con el diseño gráfico y la moda realizando sus primeros trabajos para revistas 
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como Crónica, La semana gráfica
11

 o El hogar y la moda, donde realizó figurines de 

moda, tal vez por influencia materna, mereciendo una portada en Blanco y negro
12

 en 

1929. Fernando Bellón recupera un artículo de la revista Crónica con el titular: «La 

señorita Manolita Ballester, joven pintora valenciana da el primer paso firme en su 

carrera artística»
13

.  

Como ya hemos apuntado, el estilo de Manuela se inscribe dentro del llamado 

realismo español. En la Escuela de San Carlos tuvo como maestro a Ricardo Verde, 

artista que consideraba que la pintura tenía que  experimentar una transformación, pero 

siempre dentro de las estrictas reglas académicas. Precisamente, esta tendencia es la que 

apreciamos en las primeras obras de Ballester, donde a pesar de tratar temas 

revolucionarios, destaca una cierta contención en la forma plástica
14

. Sin embargo, el 

contacto con Renau, que aportó una nueva forma de concebir el arte, entendido como 

vehículo de expresión y de denuncia social, acabará influyendo en Manuela.  Durante 

estos primeros años, la joven graduada participó en la Exposición de Arte de Levante, 

muestra que provocó un crítico manifiesto por parte de Josep Renau atacando el 

academicismo y “sorollismo” valencianos. Sin embargo, Manuela, seguramente por 

influencia paterna, siempre admiró a este pintor. 

Más adelante, en 1931, Manuela vuelve exponer en los locales de la Agrupación 

Valenciana Republicana. Sus primeros trabajos se centraron especialmente en la 

ilustración de libros y revistas, ganando en el año 1930 el primer premio del concurso 

de portadas de la editorial Zénit con las ilustraciones de la novela Babbit, de Sinclar 

Levis (imagen 32). De especial mención es la referencia que hace La Semana Gráfica a 

la concesión de dicho reconocimiento: 

Ayer Renau, casi un niño, triunfador en Madrid con su exposición de dibujos 

admirables, y hoy esta dulce y bella Manolita Ballester, aventajada discípula de la 

Academia de Bellas Artes, cuyo nombre suena en el mundo del arte por vez 

primera pregonado por los clarines de Éxito. Esta joven artista acaba de alcanzar el 

primer premio en el concurso de portadas abierto por la Editorial Zenit para elegir 

la destinada a la novela Babbitt, de Sinclair Lewis. Acudieron al citado concurso 

los más renombrados dibujantes españoles que han sido en esta ocasión vencidos 

                                                             
11

 Revista impresa en Valencia de temática cultural, semanal e ilustrada de la región de Levante, creada 

en 1924 y dirigida por Salvador Estela Alonso. 
12 Se aprecia ya  en esta portada el uso del aerógrafo, mérito que se suele atribuir a Renau (imagen 31). 
13 Titular con una fotografía de la autora en un número sin datar de La Semana Gráfica. 
14

 Ejemplo de ello son los fotomontajes que realiza para Orto y Nueva Cultura (imágenes 35, 39, 42). 
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en franca lid por el arte de Manolita Ballester. La importancia del concurso señala 

el hecho de que el segundo premio ha sido otorgado a Penagos.
15

 

 

Ese mismo año se publica La novela de una novela de Francesc Amela i Vives 

(imagen 30), con portada e ilustraciones de Manuela Ballester. Más adelante, ilustrará 

las novelas de Herminia zur Mühlen  El castillo de la verdad (imagen 33), y La bandera 

y La valla (Zénit). 

A pesar de que Renau y Ballester se conocieron en la Escuela de Bellas Artes,  

su relación no fue a más hasta 1931. Manuela Ballester también participaba activamente 

en las tertulias que tenían lugar en el estudio de su padre, donde «Renau sempre hi 

portava la batuta de les discusions» (FORMENT, 1997:88). Parece ser que el único que 

lograba ganarle en argumentación era su amigo Ángel Gaos
16

. Con el tiempo, tanto 

Gaos como Renau acabarían contrayendo matrimonio con dos de las hijas de Antonio 

Ballester. Por otro lado, en 1931, la hermana mayor de Manuela, Teresa (imágenes 1, 4 y 

5), se casó con el escultor Agustín Ballester Besalduch, discípulo de su padre en el 

taller. Ambos se instalaron a vivir en Barcelona, siendo de los pocos de la familia en 

permanecer en España una vez finalizada la guerra civil española
17

.  

En 1930 Renau, haciendo gala de su carácter polifacético, sorprendió con dos 

libros de poesía dedicados a su musa, su futura prometida: Estrellamar e Intento de 

Amanecer. Estos libros, como bien señala Forment, nos muestran el carácter más juvenil 

de Renau. A propósito de ello, Juan Renau
18

, en Autopsia, cuando nos habla sobre las 

famosas fiestas de moros y cristianos a las que asistían de jóvenes nos da su imagen de 

la joven: «[Pepito] Ya tiene relaciones con Manuela Ballester, una chica pintora 

discípula de mi padre, espigada y rubia, de andares arrogantes y clara inteligencia».No 

obstante, por entonces, parece que aún no tienen una relación seria pues Juan nos cuenta 

«Mi hermano nos pasa la consigna “Mientras estemos en el pueblo no tengo novia, 

¿entendido?”»(FORMENT, 1997).   

                                                             
15

 ANÓNIMO, La Semana Gráfica, año VI, Núm. 202, Valencia, 24 de Mayo de 1930. 
16

 Ángel forma parte de la família Gaos, hermano de  la actriz Lola Gaos, el filósoso José  Gaos y los 

poetas Alejandro y Vicente Gaos. 
17

 Teresa Ballester fue la única hija de los Ballester Vilaseca que se quedó en España después de la 

derrota del bando republicano. A diferencia de sus hermanos, no se dedicaba al arte ni estaba interesada 

en la política y su marido había sido destinado en 1935 a Logroño como Director de la Escola d’Arts i 

Oficis Artístics de Palencia. Para saber más sobre el escultor Agustí Ballester consultar el estudio de J.J. 

Sorlí Moliner, L’escultor Agustí Ballester Besalduch (1900-1976), 2002. 
18

 Hermano de Josep Renau y cuñado de Manuela Ballester. 
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Desde este momento, la influencia mutua de la pareja será evidente y constante 

tanto por lo que se refiere a su tendencia política como a su visión del arte. Como 

comentó Rafael Pérez Contel, se observa en su obra una clara evolución: «al terminar 

los estudios, pintó obras de singular fuerza plástica y, a la par, delicada calidad 

femenina, dentro de una concepción post-cubista». 

2.1.3 Compromiso político y social 

 

En 1931, año en que Ballester y Josep Renau iniciaron su noviazgo, se proclamó 

la Segunda República, lo que supuso un cambio substancial en la participación de la 

mujer en el plano político. En los siguientes años surgieron más de treinta agrupaciones 

femeninas vinculadas normalmente a casinos republicanos. Estos centros tuvieron un 

papel importante como focos culturales y como principales defensores de la educación y 

la formación de las mujeres. Asimismo, organizaban conferencias dirigidas 

exclusivamente a un público femenino donde se presentaba la república como defensora 

de los derechos de la mujer funcionando así como aglutinador para conseguir un 

número importante de afiliadas.   

La familia de Manuela estaba dividida políticamente. Sus padres eran católicos y 

monárquicos mientras que su abuelo era ateo y republicano.  Manuela Ballester, por 

medio de Renau, contactó con los anarquistas valencianos del momento, quienes le 

ofrecieron  colaborar en la revista  Estudios. Especialmente significativa es la portada 

que realizó en diciembre de 1932 (imagen 34), si tenemos en cuenta que era poco 

frecuente que el trabajo de una mujer apareciese como portada y página principal de una 

revista
19

. Más adelante, la pareja contactó con los anarco-sindicalistas y empezaron 

ambos a colaborar en  Orto realizando fotomontajes y artículos.  En este caso, se 

conserva un fotomontaje, político, titulado «Las instituciones armadas cuidan de que no 

sea perturbada la tranquilidad de las “gentes de orden” » (imagen 35). Se trata de un 

fotomontaje en blanco y negro en la línea de la obra de Renau, de gran compromiso 

revolucionario. Destaca la figura de una mujer negra como símbolo de uno de los 

colectivos más reprimidos y perseguidos. 

                                                             
19

 Es posible que se tratase de un trabajo encargado a Josep Renau, que debido al gran volumen de 

trabajo, relegase a su mujer. Varios miembros de su familia insisten en que Manuela Ballester ayudaba a 

su marido con sus encargos, lo que explica una producción tan grande por parte del cartelista durante los 

años que estuvieron juntos.  
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Más adelante, siguiendo los pasos de su marido, se afilia al Partido Comunista 

(imagen 9), y participa en la exposición Pintura, Escultura, Dibuix
20

 que se expone en la 

Sala Blava, organizada por la Agrupación Valenciana Republicana
21

. Por tanto, 

Manuela Ballester fue mucho más que una joven eclipsada por el talento y rebelión del 

popular Renau, pues también ella era creadora y militante con personalidad propia. Y no 

solo eso, como hemos visto, ilustraba libros y colaboraba en revistas y periódicos.  

El 29 de setiembre de 1932, Manuela Ballester y Josep Renau se casan. Este 

mismo año, y tras crearse la AEAR en Francia, el grupo de intelectuales del que 

formaban parte José Renau, Manuela y Antonio Ballester, Ángel Gaos, Rafael Pérez 

Contel y Francisco Carreño, entre otros, decidió fundar una asociación con el mismo 

objetivo: La UEAP, o Unión de Escritores y Artistas Proletarios. En mayo del 1933 se 

publicó en el diario El Pueblo el manifiesto de los miembros del grupo, haciendo a la 

vez de llamamiento a todos aquellos artistas, escritores e intelectuales que quisiesen 

formar parte de esta agrupación. La UEAP fue más que una simple agrupación en 

defensa de la cultura, pues muchas de las actividades de sus miembros, fueron 

transformadas en un arma unificada en la lucha ideológica antifascista.  

Un año antes, en 1932, Manuela participó en la Manifestación de Arte 

Novecentista organizada por el crítico de arte Manuel Abril en el Ateneo Mercantil de 

Valencia. Manuel García la destaca como la actividad más significativa de la carrera 

artística de Ballester hasta entonces porque coincidió con tres de los grandes artistas del 

momento (Enrique Climent, Genaro Lahuerta y Pedro Sánchez), contactó con artistas de 

la Sociedad de Artistas Ibéricos y llamó la atención de la crítica (GARCÍA, 1996:75). 

Asimismo, esos mismos años, se organizó también en España uno de los primeros 

movimientos femeninos del país, la Unión de Mujeres Proletarias, apoyado por el 

Partido Comunista. Manuela Ballester, en una entrevista con Santiago Miro
22

, cuenta 

que el movimiento nunca fue tomado en serio por el gobierno, por ser todas jóvenes 

estudiantes sin ningún tipo de experiencia política previa. Finalmente, el movimiento se 

                                                             
20

 Se expusieron obras de los pintores Francisco Carreño, Josep Renau, Jiménez Cotanda y Enrique 

Climent; de Vicent Beltrán, Antonio Ballester, Pérez Contel, Francesc Badía y Ricard Boso, como 

escultores, además de dibujos de Renau, Salvador, Vivó, Francesc Badía, Pérez Contel y Antonio 

Ballester (PERÉZ SEGURA, 2003:82). 
21

 Desde que se creó la Sala Blava, sufria de graves problemas económicos por lo que fue adquirida por 

una agrupación nacionalista: la Agrupación Valenciana Republicana. 
22

 Entrevista que realizó para la revista ‘Interviú’ y que no se publicó hasta después de la muerte de 

Renau, en octubre de 1982, nº337(MIRO, 1982). 
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registró en 1933 bajo el nombre de Unión de Mujeres Antifascistas Españolas, dirigida 

por Dolores Ibarrui. Como su nombre indica, se trató de un intento de unir a todas las 

mujeres bajo una causa común: luchar contra el fascismo, defender la II República y al 

Gobierno Popular y ganar la Guerra Civil. En palabras de Ballester: 

Íbamos, más que nada, a combatir por algo. Aquello muy poco tenía que ver con 

los movimientos feministas actuales. Nunca me han preocupado las 

reivindicaciones femeninas enarboladas por éstos. Yo siempre me realicé como 

mujer y nunca tropecé con necesidades reivindicativas de tipo exclusivamente 

femeninas, tal vez porque siempre me sentí libre
23

. 

 

En 1935 Josep Renau, con la ayuda de su mujer, fundó la revista Nueva Cultura, 

como órgano de expresión de la Unión de Escritores y Artistas Proletarios. De hecho, si 

la revista perduró fue gracias al tesón de Manuela Ballester, pues en aquellos momentos 

anteriores al conflicto bélico, Renau trabajaba a destajo para ganarse la vida en el 

mundo de la publicidad y del cartelismo. La participación de Ballester en la revista fue 

desde la crítica de libros hasta los artículos de opinión. Destacar las críticas al libro 

Reparto de Tierras de Cesar M. Arconada, al poema ‘Voz de la Tierra’ de Pla y Beltrán 

y el artículo “Mujeres intelectuales”, que supone una crítica a un artículo de la revista 

Noreste donde hace una alusión a la exposición de un grupo de mujeres que expusieron 

sus dibujos y escritos en la Librería Internacional de Zaragoza
24

. Incluso participó en el 

suplemento Nueva Cultura para el campo con artículos como “El trabajo de la mujer en 

el campo”
25
, “¿Por qué y para qué constituir en los pueblos comités de mujeres 

antifascistas”
26

 o “Derecho la tierra”
27

. Asimismo, realizó también fotomontajes de 

denuncia o ilustraciones como “El viejo inspector de la vida”, que acompañaba e 

ilustraba un cuento ruso traducido por Josep Renau
28

 (imagen 39).  

                                                             
23

 Ibídem.  
24 Estos escritos se comentaran con más detalle en el último apartado del trabajo. 
25 M. BALLESTER, “El trabajo de la mujer en el campo”, en Nueva Cultura. Información crítica y 

orientación intelectual, suplemento de Nueva Cultura para el campo, Valencia, nº 1, 1936, p. 4. 
26

 M. BALLESTER, “¿Por qué y para qué constituir en los pueblos comités de mujeres antifascistas?”, en 

Nueva Cultura. Información crítica y orientación intelectual. Suplemento de Nueva Cultura para el 

campo, Valencia, nº 2, 31 de diciembre de 1936, p. 2. 
27

 M. BALLESTER, “Derecho a la tierra”, en Nueva Cultura. Información crítica y orientación 

intelectual, suplemento de Nueva Cultura para el campo, Valencia, nº 3, 31 de enero de 1937, p. 6. 
28 Como dijo Tónico Ballester, hermano de Manuela «Entonces  dábamos más importancia al trabajo del 

partido que al trabajo artístico profesional. Editábamos manifiestos, apoyábamos las huelgas obreras, etc. 

No admitíamos la comercialización de la obra de arte por parte de los galeristas, por considerarlo un 

control por parte de la burguesía. Nosotros pensábamos en un arte al servicio de la futura clase 

gobernante: el proletariado» (AGUILERA, 1986:21). 
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Posteriormente, militó también en el Partido Comunista Español. Ese mismo año, 

Manuela ganó el segundo premio de carteles para el Patronado Nacional de Turismo. Es 

especialmente conocido el cartel  ¡Votad al Frente Popular!
29

 (imagen 40), que realizó 

Manuela antes de las elecciones de 1936 dirigido a las mujeres, que ya  podían votar, 

animándolas a votar al Frente Popular. En él se aprecia esa mezcla de compromiso e 

ímpetu viril por un lado, unido paradójicamente al candor, sensibilidad y alma femenina 

(AGRAMUNT, 1992:121) que siempre caracterizaron sus obras. El 3 de octubre de 

1936, unos meses antes de que estallara la guerra civil española, las mujeres 

antifascistas de Valencia publicaron el primer número de una nueva revista femenina, 

Pasionaria
30

, dirigida por Manuela Ballester como integrante de la Alianza de 

Intelectuales para la Defensa de la Cultura. Esta publicación es una muestra de la 

importancia que adquirió la organización de Mujeres Antifascistas del Partido 

Comunista de Valencia
31

, que disponían ya de una revista mensual del Comité Nacional 

de Dones Antifeixistes, Mujeres. En el primer ejemplar de esta revista propia, 

Pasionaria (imagen 8) Ballester expuso sus intenciones: 

Nuestra revista ha de responder a las necesidades vitales más hondas de la mujer 

española en los momentos en que nuestra patria se reconstruye afanosamente, en 

medio de los horrores de una cruentísima guerra civil. Nada queremos eliminar de 

sus páginas, en tanto tenga relación con el trabajo, la lucha, las angustias y las 

esperanzas de la mujer, ante el nuevo Estado que surge. Aspiramos a que 

cualquiera de los problemas que nos incumben quede planteado en ellas con la 

claridad necesaria, a la mejor orientación de las mujeres laboriosas, para la justa 

solución de los mismos (VIDAL, 1937:9). 

También en este número expresan su admiración por Dolores Ibárruri
32

, la 

Pasionaria, a quien homenajean al darle su nombre a la revista. No se sabe exactamente 

hasta qué año estuvo en activo la revista, aunque todo apunta a que Manuela estuvo al 

frente hasta su traslado a Barcelona (MARTÍNEZ, 2015:155). Pasionaria, dirá 

Ballester, «es el mejor título que se podía encontrar para esta magnífica revista 

                                                             
29

 Aparece representada la mujer-madre (con el niño en brazos) con una serie de personajes que le cogen 

de la vestimenta intentando evitar que ejerza su derecho: la derecha y la iglesia, que al mismo tiempo 

pisan un montón de cadáveres. Plasma, por tanto, la instrumentalización que sufre el voto femenino. 
30

 Hoy en día, recuperar los números de la revista no es tarea fácil. Cristina Martínez Sancho, en su 

investigación Revista Pasionaria: órgano de expresión de la agrupación de mujeres antifascistas durante 

la guerra civil (1936-1937) pudo consultar algunos números en la Biblioteca Valenciana Nicolau 

Primitiu, en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca y en el International Institute of 

Social History de Ámsterdam. Para saber más sobre la revista, consultar su estudio.  
31

 Esta agrupación  fue una de las primeras organizaciones femeninas que se ocupó de ordenar la 

movilización de las mujeres al servicio el esfuerzo bélico. 
32

 Conocida como la Pasionaria fue una dirigente del Partido Comunista de España durante la época de la 

IIª  República y la Guerra Civil Española.  
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femenina. En el van reflejadas las esperanzas y los anhelos de las mujeres valencianas, y 

en él han puesto ellas todo su cariño y todo su entusiasmo» (VIDAL, 1937:9). 

La Guerra Civil Española actuó como catalizador de los movimientos femeninos y 

provocó un reajuste de su papel social y político en la esfera valenciana. Es 

especialmente significativa la labor de Josep Renau como cartelista en la difusión de la 

imagen de la ‘dona nova’ o de la ‘dona miliciana’ como símbolo de resistencia 

antifascista (VV.AA, 2003:70). Asimismo, durante estos años, surge en Ballester un 

claro compromiso político con la causa republicana, ideología que apoyaban 

abiertamente ella y su marido. Ambos participaron activamente en todo tipo de 

actividades intelectuales y artísticas en defensa del republicanismo.  Ya mayor, cuando 

le preguntaron a Manuela Ballester en qué se distinguían las mujeres milicianas, su 

respuesta fue clara y contundente: 

En su valentía. No se alistaban por frivolizar ni por espíritu de aventura. Iban con 

los hombres al frente por convicción e ideología. Era como ponerse hombro con 

hombro al lado del compañero en la trinchera. Era la entrega completa a su ideal. 

Ni pensaban en la sexualidad (MIRO, 1982). 

 

En septiembre de 1937, Renau fue nombrado Director General de Bellas Artes del 

Ministeri d’Instrucció Pública y con ayuda de su mujer organizó el Pabellón español en 

la Exposición Internacional de las Artes y las Técnicas de la Vida Moderna de París
33

, 

que los mantuvo ocupados gran parte del año. La guerra supuso una mayor participación 

de las mujeres en los trabajos remunerados, en la vida política y sindical, y en lugares de 

responsabilidad de la sociedad (GARCÍA, 1996: 23). Durante el conflicto y después de 

un conato de sublevación entre los campesinos provocado por los anarquistas, Manuela 

se dedicó a dar mítines por los pueblos concienciando a las mujeres del gran papel que 

jugaban en la retaguardia, especialmente, en el campo. Por otro lado, colaboró también 

en diferentes tareas del Ejército Popular. Por lo tanto, no solo trabajó como artista sino 

que influenciada por Renau, acabó dedicándose también a la política.  

De esta forma, en Valencia, participó como oyente en la organización del II 

Congreso de Escritores para la defensa de la Cultura (Valencia, 1937)
34

, del que se vería 

                                                             
33

 Se expusieron obras como Pagés catalán en rebeldía de Miró, Montserrat de Julio González o 

Guernica de Picasso. Josep Renau, junto con José Gaos, fueron los encargados de seleccionar y organizar 

las obras. 
34

 Fue dirigido por Pablo Neruda y cubierto por la fotorreportera Gerda Tardo, mujer que como Ballester, 

también merece un estudio aparte.  
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publicado el libro sobre El II Congreso Internacional de Escritores Antifascistas, 

patrocinado por el Ateneo de Valencia. Juan Gil-Albert y José Renau colaboraron como 

testigos, comentaristas y máximos impulsores del congreso
35

. Allí Manuela conoció, 

entre otros mexicanos, al museólogo Fernando Gamboa y Octavio Paz, miembros de la 

LEAR (Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios). 

A pesar de su intensa actividad artística y política, Manuela encontró tiempo para 

impartir clases en la Escuela Femenina Lina Odena, en la calle Paz nº5 de Valencia. 

Creada en el año 1937 por la Sección Femenina del Partido Comunista, tenía por 

objetivo la instrucción de analfabetos. Sin embargo, también se enseñaba en ella 

«Lectura, Escritura, Aritmética, Geografía, Gramática, Dibujo y Corte y Confección»
36

. 

En esta escuela asistieron mujeres de todas las tendencias: anarquistas, sindicalistas, 

comunistas, socialistas y sin disposición ideológica. Su función era dotar a las mujeres 

de uno de los derechos que le habían sido privados durante mucho tiempo: el de la 

alfabetización y formación artística-intelectual. 

En el 1937, nació su primera hija, Julieta, a la que seguirá su hijo mayor, Ruy. 

Ballester, por tanto, combinaba su función de madre de dos hijos con sus trabajos 

artísticos y su militancia política. A partir del 1938 realizó dibujos antifascistas en el 

diario La Verdad, instrumento de comunicación de la Unificación Comunista Socialista, 

dirigido por Max Aub y Josep Renau(CAMPELO,2013). Ese mismo año,  se fue a vivir 

junto a su familia a Barcelona, donde se había trasladado el Gobierno de la República. 

Allí, trabajó hasta febrero del 39 como dibujante de la Sección de Prensa y Propaganda 

del Comisariado General del Ejército de Tierra, del que Renau había sido nombrado 

director de Propaganda el año anterior. En el concurso organizado por el Ministerio de 

Defensa Nacional recibió el primer premio por su Medalla del Valor, (imagen 50) 

aunque como ella misma ironizó, «no se llegó ni a fundir la medalla» (MIRO, 1982). 

La pareja residirá en Barcelona hasta 1939, año en que finaliza la guerra con la 

derrota del bando republicano. 

 

                                                             
35

 Juan Gil Albert y Rafael Dieste agradecen la aportación de Renau, que presidió dicho congreso en el II 

Congreso Internacional de Escritores para de defensa de la cultura (AZNAR, 1938:487-490). 
36

 Valencia. 1931-1939. Guía urbana. La ciudad en la II República, Valencia, Universitat de València, 

2010, pp. 48-49. 



16 

 

2.2  México 1939-1959 (Madurez) 

 

Méxic és un país de contrastos; podem trobar, al costat 

d’allò cruel i terrible dels seus ritus religiosos, els trets 

d’una poètica tendra i ingènua plena de color i de bellesa
37. 

2.2.1 Exilio 

 

La derrota del bando republicano en la Guerra Civil forzó a muchos intelectuales 

y artistas españoles a exiliarse debido a los ideales políticos que abiertamente defendían, 

como fue el caso de la pareja Renau-Ballester. Este exilio supuso el olvido de los 

autores de la diáspora artística republicana, memoria que no se recuperaría hasta la 

instauración de las libertades democráticas en el país. 

Así pues, a finales de 1939, a punto estuvo Renau de caer en manos del ejército 

franquista y, debido a sus actividades, de ser juzgado y fusilado. Su hermano Juan 

cuenta cómo su hermano Alejandro requisó un camión y los fue a buscar al barrio de la 

Bonanova: «En él se embuten mi otro hermano Pepe y su numerosa familia, gran parte 

de los libros, su archivo fotográfico y documental de valor incalculable, la mujer de 

Alejandro, Teresa y Elisa» (RENAU, 1953:407).  

Manuela Ballester logró cruzar la frontera un mes antes que su marido, con 

Julieta en brazos, Ruy caminando y acompañada de su madre Rosa Vilaseca, su cuñada 

Elisa Piqueras y sus hermanas Rosa y Josefina. El viaje fue arduo, iban solas y 

desconocían el camino, se quedaron pronto sin alimentos y se perdieron. De noche, en 

los Pirineos, se encontraron unos hombres que les invitaron a acercarse a su hoguera:  

Jo em vaig interesar aleshores per saber qui eren aqueixos homes, fins que ens van 

confessar que eren pròfugs. Llavors els vaig demanar que ens portaren a l’altre 

banda. Tot i que es van resistir em vaig agafar a un d’ells  i li vaig dir que no el 

soltava fins que no ens conduís al país veí. Així és que amb uns pròfugs van arribar 

al poble fronterer de Le Bolou.
38

.  

Una vez en Le Boulou, un pueblo fronterizo de los Pirineos Orientales, partieron 

a Le Mans y luego a Toulouse. Allí los auxilió, como a tantos intelectuales, Picasso 

(FORMENT, 1997:176). Manuela Ballester recuerda el impacto que le causó Francia al 

                                                             
37

 Manuela Ballester en “México, colores y contrastes”. 
38 Leer la entrevista de Manuel García, cuando le pregunta a la artista cómo salieron de España y Manuela 

le narra el viaje al exilio (GARCÍA, 2014: 159-161). 
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llegar: «El espectáculo dramático de mujeres clamando por sus hijos perdidos o muertos 

durante el éxodo era impresionante. Las colas inmensas de refugiados». Hay que tener 

en cuenta que por entonces la familia no estaba reunida, tan solo estaban las mujeres y 

los hijos pequeños de Ballester. Después de la última misión de Renau en tierras 

españolas, este cruzó la frontera por Le Portús. Fue internado en Argelès-sur Mer, cerca 

de la frontera española, en un campo de concentración para militares, donde se 

rencontró con sus dos hermanos. Un mes después, Miss Palmer logró sacarlo del campo 

con un visado expedido de Estados Unidos y Renau pudo reunirse con su familia en 

Toulouse de Llenguadoc.  

¿Cuál sería el siguiente paso? Renau se planteó quedarse en Francia (alternativa 

que le ofrecía el Partido Comunista) o escoger como lugar de exilio la Unión Soviética, 

USA (tenía visado de entrada) y México (invitación oficial). El cartelista escribió que su 

vocación por la pintura mural y su encuentro con Siqueiros fueron definitivos en su 

decisión.
39

  

En abril de 1939, se formó la Junta de Cultura Española como iniciativa de la 

embajada mexicana en París integrada por diecinueve intelectuales españoles 

republicanos, entre los cuales estaba Josep Renau, que asesorarían a las autoridades 

mexicanas sobre los exiliados españoles para que se instalaran en su país sin restricción 

(FORMENT, 1997:178).  México se convertiría así en uno de los países que más 

exiliados acogería, gracias a la disposición de su presidente Lázaro Cárdenas. Fue, por 

tanto, uno de los países que más defendió en la Sociedad de las Naciones la causa y los 

intereses de la República española.  A finales de abril, la mitad de la Junta fue invitada a 

trasladarse a México con sus familias a modo de expedición simbólica y con el objetivo 

de que coordinasen y ayudasen desde México la recepción de la emigración 

republicana. Fue entonces, cuando Manuela Ballester y Josep Renau se embarcaron 

hacia América junto con sus dos hijos Ruy y Júlia, su madre Rosa Vilaseca, y sus dos 

hermanas Rosa y Josefina Ballester. Años más tarde, Manuela Ballester confesó que la 

carrera artística de Renau y la suya, desde que se casaron hasta que se separaron en 

1962, fue posible gracias a su madre, que siempre los apoyó y ayudó en todas las tareas 

familiares y del hogar (GARCIA, 1996:86). 

                                                             
39

 Citado por Forment pág., 177 de Josep Renau connotaciones testimoniales sobre el Guernica en 

Guernica, Legado Picasso, Museo del Prado, Casón del Buen retiro [catálogo de exposición]. Ministerio 

de Cultura, Madrid: 1981, p.22 (RENAU, 1997). 
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La familia Renau Ballester cruzó el Atlántico a bordo del vapor holandés 

Vendamm, de la Holland America, donde viajaban también intelectuales como Josep 

Carner, Eduardo Ugarte, Miguel Prieto, Antonio y Teresa Rodríguez Luna, Paulí Masip, 

entre otros (imagen 10).  Salieron de Francia por el puerto de Saint-Nazaire el 6 de mayo 

de 1939 y llegaron a Nueva York el 17 de mayo. Después de pasar unos días en 

Manhattan y en Saint Louis, siguieron su viaje en autobús hasta cruzar el rio Bravo 

(frontera México-USA) por la ciudad mexicana de Laredo (FORMENT, 1997:178), 

Tamaulipas. 

Renau conocía de antemano el mito artístico del continente que de ahora en 

adelante sería su nuevo hogar. Por entonces, Diego Rivera era ya una celebridad 

mundial y David Alfaros Siqueiros, amigo de Renau, ejercía también un papel relevante 

en el panorama artístico mexicano. Por eso, a pesar de que en Estados Unidos le 

propusieron trabajar para una discográfica haciendo carátulas, Renau tenía claro por 

convicciones artísticas e ideológicas que quería llegar a México. Entonces, la revolución 

mexicana hacía veinte años que había culminado y los cambios políticos, sociales y 

culturales eran más que evidentes en el país. 

 

2.2.2 Primeros trabajos 

 

A pesar de que la realidad del país supuso una decepción para la pareja, por su 

escaso desarrollo y por la miseria de sus gentes, la política de acogida de los 

republicanos españoles por parte del gobierno fue muy generosa. En México, los artistas 

mexicanos fueron los primeros que ayudaron y dieron trabajo a sus compañeros 

españoles. El Servicio para la Emigración de los Republicanos Españoles (SERE) ayudó 

a la familia de Renau - Ballester a establecerse y adaptarse
40

 y, recién llegada, Manuela 

consiguió trabajo como ilustradora de calendarios para la imprenta Galas (imagen 45). 

Su primer trabajo fue para Santiago Galas, emigrante español y propietario de la 

imprenta, quien  le encargó una imagen de Santiago Apóstol para su casa
41

.  

                                                             
40

 Primero alojó a la familia de Renau en el Hotel Regis y luego les facilitó una casa para toda la familia 

(GARCÍA, 1996:161). 
41

 El original se encuentra en México y el esbozo en Berlín, la misma artista se lo regaló al rector de su 

parroquia (GARCÍA, 1996:93).  
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Como señala Ana Garduño, dos fueron los instrumentos que utilizó el nuevo 

gobierno de Álvaro Obregón para construir una nueva identidad nacional: las artes 

populares y el muralismo (GARDUÑO, 2010:3). Por tanto, la pareja vivió en el 

continente americano durante el momento de apogeo del movimiento muralista 

mexicano, que perduraría hasta su partida a Berlín, a mediados de los 50. Como 

expresaban en sus manifiestos, los muralistas defendían un arte popular pensado para 

estar al servicio del pueblo, cercano a la realidad tanto por su temática como por el 

soporte y la técnica emprada: «Repudiamos la pintura llamada de caballete y todo arte 

de cenáculo ultra intelectual por aristocrático y exaltamos las manifestaciones del arte 

monumental por ser de utilidad pública» (AGRAMUNT, 1992:49).  

David Alfaros Siqueiros, que conoció a Renau en Valencia, le propuso que 

trabajaran juntos en la realización del mural Retrato de la Burguesía (imagen 44), 

encargo del Sindicato de Electricistas de México
42

, pues sabía que Renau dominaba las 

técnicas del fotomontaje y el aerógrafo
43

, y que tenía conocimientos de fotografía. 

Manuela actuó como ayudante del colectivo: «A veces, Siqueiros me decía: Manolita, 

tienes unos pesitos. Pues anda, vete a la cantina de al lado, y tráenos una botella de 

tequila» (GARCÍA, 1996:162). 

Sin embargo, el mural fue interrumpido por el asesinato de Trotsky en el que se 

vieron envueltos Siqueiros y los demás colaboradores que trabajaban en el mural. El 22 

de junio de 1940, la dirección del Sindicato Mexicano de Electricistas envió a Renau 

una carta donde lo instaban a terminar el mural. Fue entonces cuando Manuela Ballester 

se incorporó al trabajo que había quedado relegado a Renau, ayudándolo a culminar la 

obra
44

. Forment explica que Ballester le comentó que trabajó básicamente de ayudante, 

limpiando pinceles, ampliando cuadriculas y aprovechando para aprender la técnica de 

                                                             
42

 David Alfaro Siqueiros, por entonces, era un pintor vanguardista  prestigioso, cuyas obras reflejaban su 

fuerte compromiso social.  Organizó un comité para  realizar el mural, proyecto que se realizaría en el 

plazo de seis meses trabajando cada artista 8 horas diarias. Sin embargo, Renau pidió una reducción de 

horas porque  combinaba su trabajo con otros proyectos. Para saber más sobre la realización de este mural 

leer FORMENT, Albert: Josep Renau, historia d’un fotomuntador(1997), pág 186-191. 
43

 La aerografía es una técnica pictórica que utiliza como herramientas un aerógrafo unido a un compresor 

de aire. La pintura se rocía sobre el soporte de modo pulverizado, lo que aporta a la obra una delicadeza 

similar a la imprenta. El pintor no toca el soporte ni las pinturas.  
44

 «Un dia mentre estàvem treballant el col·lectiu en el mural del Sindicato Mexicano de Electricistas –a 

la seu social Antonio Caso cantonada d’Insurgentes- va arribar Siqueiros disfressat de militar. Aqueixa nit 

se’n van anar a Coyoacán amb un grup de correligionaris i assaltaren la casa de Trotsky. Després va estar 

fugit per l’Estat de Jalisco un temps fins que el van detenir. Aleshores ens vam quedar sols Renau i jo. 

Entre els dos vam acabar el mural». Palabras de Manuela Ballester (GARCÍA, 1996:94-95). 
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su marido, tan diferente a la suya. Por entonces, había nacido su hijo Álvaro Totli, por 

lo que ejercía de madre y ayudante al mismo tiempo (imagen 16)  

Según Max Aub, solo unas pocas de las mujeres valencianas que llegaron a 

México seguirían ejerciendo como activistas políticas. La mayoría se limitó a apoyar y 

compartir la ideología y militancia política de sus maridos. Sin embargo, el conjunto 

valenciano rompía bastante con el patrón-tipo de la mujer exiliada en cuanto a sus 

posibilidades, pudiendo trabajar en casa o en un trabajo remunerado e, incluso, 

manteniendo una actividad política (GARCÍA, 1996:46). 

Ese fue el caso de las mujeres del clan Ballester. Manuela Ballester, junto a sus 

hermanas, trabajó en la empresa familiar que dirigía Josep Renau: ‘Estudio-Imagen. 

Publicidad Plástica’ fundada en México D.F. en la avenida Coyoachán, a principios de 

los cuarenta (imágenes 49 y 52). De este estudio salieron centenares de carteles para el 

cine, publicidad comercial y propaganda política electoral (GARCÍA, 1996:77).  En este 

taller
45

 «se diseñaban etiquetas, displays, anagramas, logotipos, cabeceras de diarios y 

revistas, portadas de libros, ilustraciones de toda clase, portadas de discos y, sobre todo, 

carteles para productoras y distribuidoras cinematográficas»
46

(AGRAMUNT, 1992:51). 

Los primeros encargos fueron de Producciones Grovas SA: La Posesión de Julio Bacho, 

La Vorágine de Miguel Zacarías, etc. (GARCÍA, 1996:93). 

Por otro lado, Manuela seguía ilustrando. En 1945 ilustró la cubierta del ensayo 

de Pierre de Bourdeille, señor de Brantôme, Vidas de las damas galantes, editado por 

Centauro. Dos años más tarde, ilustró el cuento “Fracaso” de su hermana Rosa Ballester 

en el número 4 del 29 de marzo de la revista Las Españas: revista literaria. En esa 

misma revista, ilustró el entremés de Miguel de Cervantes Los habladores publicado en 

el número 5 del 29 de julio para conmemorar el cuarto centenario del nacimiento del 

escritor (CUESTA, 2015:259). 

En 1948, toda la familia se trasladó de México DF a Cuernavaca, donde Renau, 

con ayuda de Manuela, se encargó del mural para el Hotel Casino de la Selva de 

Cuernavaca, España hacía América (1945-50) (imagen 53-54). Dicho trabajo fue 

encargado por Manuel Suárez, antiguo emigrante español, que quería una interpretación 

                                                             
 
46

 Algunas de las productoras para las que trabajaron fueron Aerofirms, Filmex, Producciones Calderon, 

Diana Films, entre otras. 
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diferente de los españoles llegados a tierras americanas que contrastase con la visión 

planteada en los murales de Diego Rivera. Para entonces, ya había nacido Teresa 

(imagen 18), en mayo del 1943, y pronto nacería el quinto y último hijo de la pareja, 

Pablo (diciembre de 1946). El hecho de que tres de sus hijos hubiesen nacido en tierras 

mexicanas y que los mayores fuesen muy pequeños cuando abandonaron su ciudad 

natal, facilitó la integración y adaptación de la familia (imagen 17). Su hijo Ruy explicó 

a Forment que en casa siempre hablaron catalán (FORMENT, 1997:218). El 

matrimonio quería que, a pesar de vivir lejos de la tierra natal de sus padres, abuelos y 

demás familiares, sus hijos conservasen el legado lingüístico-cultural de sus padres. A 

pesar de que Renau y Ballester nunca se sintieron del todo mexicanos, sus hijos eran 

auténticos criollos.  

Después de cinco años trabajando en el mural de Cuernavaca y debido a un 

contratiempo de Renau con la dirección del hotel, fueron desalojados de este
47

, por lo 

que no tardaron en volver a México DF. Según Ballester, el mural indignó a Siqueiros y 

a Diego Rivera, considerándolo un insulto a su ideología, ya que trataba el tema del 

imperialismo desde una posición contraria a los muralistas mexicanos (FORMENT, 

1997:206).  

Una vez en México DF (1954) se establecieron en la que sería su residencia 

hasta su traslado a Alemania. Se trataba de un apartamento espacioso situado en un 

cuarto piso de la avenida Coyoacan, en la esquina de Torres Adaliz, en la Corona del 

Valle (FORMENT, 1997:219). Al lado, tenían su taller Estudio Imagen-Publicidad 

Plástica, de carácter familiar, que mantendría su actividad hasta 1958. Allí vivían 

Renau y Manuela junto a sus cinco hijos, la madre de ella, y sus hermanas Rosa y 

Josefina.  

En México DF ambos realizaron la decoración mural del Restaurante Lincoln, 

también propiedad de Manuel Suárez, en la calle Revillagigedo, en la Colonia Centro de 

la capital mexicana. Se trató de quince paneles con temas románticos latinoamericanos 

                                                             
47  A pesar de que varias fuentes apuntan a un posible conflicto entre las partes, Manuela Ballester  lo 

niega : «A Manuel Suárez li devem molt. Antonio Deltoro va fer unes declaracions critiques sobre el 

tema, contra ell, i jo no estic d’acord amb la seva versió dels fets. Manuel Suárez va deixar de pagar quan 

Renau va deixar de treballar. Perquè gràcies a ell vam viure tota la familia en uns bungalows mentre va 

durar el projecte mural ¡Prop de cinc anys! Tot de franc. Jo sé la gratitud que li tinc a aquest empresari 

espanyol. Les raons per què Renau va deixar de pintar són difícils de contar. Jo crec que a Renau el van 

influir les pressions que hi havia, en el context cultural mexica, per la temàtica mural. Tinga en compte 

que la versió de Rivera era pro-indigenista y la versió de Renau, pro-espanyola». 
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(GARCÍA, 1996:96). Así pues, al mismo tiempo que Manuela ayudaba a Renau en sus 

encargos y trabajaba en la empresa familiar, realizaba ilustraciones para las revistas 

españolas del exilio (Las Españas, Independencia, Mujeres Españolas, etc.) y para la 

colección ‘Eros’, donde ilustró La dama de las camelias, entre otras novelas.  

Todo el bagaje artístico, ideológico, feminista e, incluso, literario que había 

adquirido en España tiene en México su mayor plasmación. Si en Valencia había 

empezado a publicar ensayos sobre temas artísticos y literarios en Nueva Cultura y 

luego en Mujeres Españolas, ahora escribía para las revistas  Mujeres del mundo entero, 

España Peregrina, España Popular, Nuestro Tiempo, en el Boletín de Información de 

Intelectuales Españoles y en el periódico España Republicana, editado en Cuba.  

Podríamos destacar algunas de sus aportaciones para la Mujeres Españolas, 

editada en México. En esta revista publicó, por un lado, retratos como el que realizó a tinta 

de María Pacheco, esposa de Juan Padilla o Nguyen Thi Diev, defensora de la liberación y 

reunificación del Vietnam y, por el otro, artículos como “La escultora Luisa Roldán”.  

 

2.2.3. Exposiciones y reconocimientos a su labor 

 

A pesar de toda la actividad artística que desarrolló junto a su marido y del 

nacimiento de sus hijos Totli (1940) y Teresa (1943), Manuela todavía encontró tiempo 

para pintar retratos, naturalezas muertas y paisajes (imagen 22). Según Cabañas Bravo, 

tanto los hermanos Renau, como Manuela y Elsa Piqueras pertenecían a la primera 

generación o generación madura en México, es decir, a «los artistas ya formados que 

continuaron haciendo una obra madura (en la que el nuevo país solo influyó 

superficialmente), como el conjunto, más flexible y numeroso, de los que se hallaban en 

formación […]. El bagaje que traían unos y otros de España y, en general, la experiencia 

del conflicto bélico y la emigración, fueron en general más determinantes en su 

producción que la influencia mexicana» (RENAU, 2011:29). La obra maestra de este 

periodo, según el crítico de arte de Novedades en su artículo “Llamado a Manuela 

Ballester”
48

 , fue un cuadro al que tituló Cuernavaca (imagen 56), dominado por casas 

                                                             
48

 «No puede llamarse desconocida la obra de Manuela Ballester. […]   El cartel conmovió a los 

conocedores. Su equilibrio, su magnífico dibujo y, sobre todo, la ponderación de los colores y la fuerza 

expresiva de la obra hicieron suponer, a quienes no conocían el nombre de la pintora, que se trataba, sin 
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blancas escalonadas.  En 1940 Manuela Ballester expone en “Pintura en el destierro”, 

exposición que organizó la Casa de la Cultura Española. También expuso entonces su 

obra en el Museo Nacional de Bellas Artes (1942) y en el Salón de México (1943). En 

el 1952 participa en la I Exposición Conjunta de Artistas Plásticos Mexicanos y 

Españoles Residentes en México celebrada en el Pabellón de La Flor del Bosque de 

Chapultepec.  

Su obra se caracterizaba por tender al realismo con temas sencillos y simples 

pero «tratados con una sensibilidad franciscana» (AGRAMUNT, 1999:171). En esta 

época pintará varios retratos de la gente que tiene a su alrededor, familiares, amigos y 

otros exiliados: Renau (imagen 47), Mi hijo Ruy, Julieta, Rosita,  Totli (imagen 55), 

Teresa (imagen 48), Pablo y la Yaya, José Puche Álvarez, Antonio Peláez, Ana Martínez 

Iborra, Ana Deltoro, Ana Bonilla, Lázaro Cárdenas, Iasbel Ulaica Altolaguirre
49

, etc. 

Manuel García definió así los retratos de Ballester: 

En sus retratos no hay ninguna idealización, pero sí una expresividad intensa y 

nada convencional, que correspondía al afán de autenticidad e introspección 

psicológica. Respetaba la intimidad del modelo, copiando fielmente la realidad, sin 

interferir en ella. Dejaba ya no que aflorase la interioridad, sino que fuera esta la 

que modelase el gesto y la figura (AGRAMUNT, 1999:171). 

 

Otras exposiciones en las que pudo participar la artista fueron: en 1954, la 

Exposición colectiva en el Círculo de Bellas Artes de México, en 1956,  la Primera 

Exposición Conjunta de Artistas Españoles y en 1959, otra exposición colectiva, 

Artistas Valencianos en la Casa Regional Valenciana de México. 

Era frecuente que los artistas e intelectuales exiliados realizaran trabajos o 

estudios sobre el arte, la vida y las formas culturales de los países que los acogían. Así 

pues, Manuela Ballester dedicó parte de sus años en México, de 1945 a 1953, a realizar 

un extenso y delicioso trabajo de investigación sobre el traje típico mexicano (imagen 

51). A Manuela siempre le había interesado la moda, especialmente, en dos de sus 

grandes vertientes: la moda contemporánea (imagen 29 y 43) y el traje popular. En 

Valencia ya había empezado una investigación sobre el traje popular español buscando 

documentación y realizando bocetos de moda. Renau, incluso, le propuso en 1944 

                                                                                                                                                                                   
duda, de una persona empapada en los secretos e este arte apasionante y difícil. La casualidad nos ha 

hecho conocer parte de la obra de esta incansable artista» (GARCÍA, 1996:128). 
49

 “Carta a Manuel García”, Berlín 12/11/1992 (GARCÍA, 1996:96). 
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publicar un libro con todas sus ilustraciones
50

. Sin embargo, debido a las dificultades 

por recopilar la información necesaria para el proyecto, Manuela lo abandonó a favor de 

un nuevo proyecto que parecía estar más a su alcance. Partiendo de la experiencia como 

dibujante de figurines en su juventud, Ballester realizó un ensayo sobre la forma de 

vestir de los pueblos indígenas mexicanos. Para ello, recuperó piezas de ropa típica 

mexicana llegando incluso a reproducir ella misma algunas vestimentas
51

. Le benefició 

el contexto en el que vivía puesto que con la revolución mexicana cobró una especial 

relevancia las raíces indígenas del pueblo mexicano, convirtiéndose el indigenismo en 

una imagen representativa del nacionalismo mexicano (CUESTA, 2015: 16). En ese 

sentido, los artistas jugaron un papel importante en pro de la protección y difusión del 

patrimonio etnológico
52

.    

En palabras de Agramunt, Manuela «no inventó nada. Si algo propio y personal 

había en sus dibujos, era la cariñosa emoción con que escrutó al pueblo mexicano, 

llevada de su gratitud por todo lo bueno y lo bello que le había dado». Se centro, 

especialmente, en el estudio de la mujer manifestando con sus dibujos la admiración por 

las mujeres mexicanas: 

[…] tan serenamente abnegadas, tan calladamente maternales, sumisas y 

laboriosas. Vio a esas mujeres en los más recónditos rincones, en las más míseras 

condiciones de vida, cargadas de hijos y agotadas por duros trabajos a los que el 

terruño y el cuidado de su hogar y de su familia obliga. A pesar de estos 

menesteres, descubrió que estas mujeres eran capaces de encontrar un espacio de 

tiempo para dedicarse a bordar una cenefa en la camisa de su esposo y a imaginar 

colores y formas con las que adornar sus huipiles (AGRAMUNT, 1999:172).  

De la misma forma, el amor de Manuela por la nueva tierra de acogida unida al 

reconocimiento de esas mujeres y su firme compromiso político-social, le impulsó a 

dedicar parte de su tiempo a la alfabetización de las criadas indígenas que trabajaban en 

su casa.  
                                                             
50

 Dossier de prensa de la Exposición temporal “El traje popular mexicano” organizada en el Museo 

Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí de Valencia del 1 de abril al 28 de junio de 

2015. 
51

 En 1963 Manuela, en Berlín, inauguraría una exposición sobre el traje mexicano en el Club de 

Creadores de Cultura organizada por la Unión de Mujeres democráticas de Berlín. En 1965, volvería a 

exponer en Berlín y Dresde en el marco de la exposición  México y su mundo. Actualmente, la obra entera 

se encuentra en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí, en Valencia, donde 

las donó la artista antes de morir.   
52

 Para conocer más del trabajo de Ballester, sobre el traje popular mexicano, consultar el Catálogo de la 

exposición Manuela Ballester en el exilio. El traje popular mexicano [disponible en línea]. El catálogo 

recoge un conjunto de 47 pinturas y dibujos de Manuela Ballester,  piezas de indumentaria popular 

mexicana que la pintora adquirió en mercados del país, y se completa con un trabajo elaborado por la 

comisaria de la exposición, Liliane Cuesta, sobre nacionalismo, indigenismo y artes populares en México; 

que permite situar la obra de Manuela Ballester en el contexto en el que se desarrolló. 



25 

 

Manuela Ballester también ganó algunos premios como en 1954, el Segundo 

Premio Club Rotario de México donde se eligió el cartel con destino a la Campaña Pro 

Desayuno Escolar. Por otro lado, dos años más tarde se le otorgó el Primer Premio en el 

concurso Nacional de Carteles para conmemorar el primer Centenario de la 

introducción en México de los sellos de correos (AGRAMUNT, 1999:171) (imagen 57). 

 

2.2.4. Familia Ballester-Gaos-Renau  

 

El matrimonio Renau-Ballester mantuvo muchas relaciones con la intelectualidad 

del momento tanto en Valencia como una vez establecidos en México. Además, Rosa 

Ballester (hermana de Manuela) se casó con Àngel Gaos, uno de los catorce hermanos 

del clan Gaos, lo que contribuyó a fortalecer las relaciones con algunos de ellos. Manuel 

García llamó a Rosa’ nudo gordiano de la saga Ballester-Gaos-Renau’, por ser cuñada 

de un Renau, esposa de un Gaos y miembro de la familia Ballester
53

. Tres de las 

grandes familias de intelectuales y artistas exiliados en México quedaron, así, unidas 

por lazos familiares y actuarían como punto de encuentro y referente de todos cuantos 

vivieron en el exilio en México. Muchos de ellos, recuerdan a la madre de los Ballester 

con nostalgia, matriarca de la familia que se encargaba de cocinar para todos, incluso 

para aquellos artistas e intelectuales y amigos que venían con frecuencia a visitarlos
54

. 

En México, vivían en un caserón enorme, antiguo convento de monjas, donde tenían 

también el estudio. Su hija Teresa recuerda que por la casa pasaron muchas personas, 

gente que huía de España, del franquismo y a quienes la familia siempre acogía y 

ayudaba. 

Rosa y Josefina Ballester (imagen 11) se definieron en México como grabadoras 

siguiendo el linaje familiar. Ambas trabajaban en el famoso Taller-Escuela de Grabado 

Las Ballester, taller del que formaron parte también las hijas de Ángel Gaos y Rosa 

                                                             
53

 «El último adiós a Rosa Ballester, grabadora y escritora» en Hoja del lunes, Cultura. Valencianos en el 

exilio, 29 de agosto de 1988, pág.44. 
54

 «Estando en México vivíamos prácticamente todos alrededor de la Yaya (la madre de tu abuela Teresa), 

y era una casa y ambiente de luz de alegría y donde todo el que llegaba comía un arroçet de la yaya) Yo 

así lo recuerdo. Allí estaban los Gaos, los Renau, los Buñuel, los Del Toro, los Gay, Los.... todos querían 

mucho a nuestra familia y se llego a decir que la yaya era La Yaya De México. Rosa Vilaseca como se 

llamaba (madre de Manuela) fue una mujer extraordinaria pero muy sencilla y modesta.», palabras de 

Ana María en un correo que me envió el 28 de febrero de 2017. 
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Ballester: Nela Gaos
55

 (1948) y Guadalupe Gaos (1951). También la hija de Antonio 

Ballester, Ana Rosa Ballester Bonilla
56

 , se formó y ayudó en el taller familiar de las 

hermanas de Manuela (1948).  El taller de grabado de las Ballester Vilaseca fue un 

punto de confluencia artística de los setenta. Actuaba como una escuela, pues  además 

de ser el lugar donde se realizaban obras que luego serían comercializadas por todo el 

país y en el extranjero, también se impartían clases de grabado. Muchas de las obras que 

se producían se vendían en el Bazar del Sábado, donde cada fin de semana se acercaban 

turistas, curiosos y amantes del arte. 

Con el tiempo, Julieta, hija mayor de Renau y Ballester, se casó con Quico 

Espresate, quien en 1960 fundó Ediciones ERA. Ambos volvieron a Europa y se 

instalaron en París, donde él trabajó como cámara para la ORTF y filmó, entre otros, los 

acontecimientos del Mayo del 68. Espresate le habló a Forment sobre las tertulias que 

organizaban cuando estaban en México, en una librería de la ciudad donde participaban 

intelectuales como José Moreno Villa, Luis Buñuel, Balbuena, Alcoriza, Ugarte, los 

Gaos, Max Aub, Juan Gil Albert, entre otros. Manuela Ballester mantendría especial 

relación con Max Aub y Juan Gil Albert, con los que seguiría carteándose tras su 

partida a Alemania.  

El hecho de que fueran socios de la Casa Regional Valenciana contribuyó a que 

mantuviesen relaciones con los demás valencianos exiliados a México. Manuela explicó 

a Forment que esa época fue una de las más felices para ella y para su familia, quienes 

constantemente recibían visitas como la del doctor Negrín o León Felipe. Además, los 

veranos los pasaban en Veracruz, donde tenían a su amigo Enrique Segarra Tomás 

(arquitecto, músico y escritor). Por tanto, estaban rodeados de amigos y de gente que los 

quería y apreciaba. Esa fue la razón, tal vez, por lo que la familia de Manuela Ballester 

no entendió que abandonase México y siguiese ciegamente los pasos de Renau.  
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 Abandonó los estudios de farmacia para dedicarse al arte. 
56

 Hija del escultor Antonio Ballester Vilaseca y hermana del pintor Jorge Ballester Bonilla pasó su niñez 

en México y Estados Unidos para luego trasladarse a Barcelona donde trabajó como profesora de dibujo. 

Tuve la suerte de poder ponerme en contacto con ella, quién me facilitó algunos datos acerca de la 

personalidad de Manuela Ballester. 
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2.3 Berlín 1959-1994 (Ocaso) 

Soy la sombra que humedece y vivifica. 

Mi silencio es húmedo porque hablan mis ojos
57. 

 

2.3.1 De México a la República Democrática Alemana 

 

Poco se sabe de los años que Manuela Ballester pasó en Berlín. La mayoría de 

estudios hace una referencia breve a los últimos años de la artista y, teniendo en cuenta 

que se separó de Renau, tampoco en los estudios de su marido podemos indagar mucho 

acerca de los pasos de la artista en tierras germanas.  

A pesar de que la vuelta a Europa fue una manera de estar más cerca de su tierra 

natal físicamente, los familiares de Manuela Ballester recuerdan que ese viaje a la 

República Democrática Alemana marcaría un antes y un después en la trayectoria vital 

y profesional de Ballester. Guadalupe Gaos explicó como su madre insistió a su 

hermana para que abandonase la idea de ir detrás de Renau, con quien parecía ser que 

las cosas ya no iban tan bien como antes, y que lo dejase ir.  Manuela estaba enamorada 

de México, tenía trabajo, proyectos y sus hijos eran felices. Sin embargo, decidió seguir 

a Renau. Por ello, a pesar de que son varios los estudios o artículos que insisten en 

llamar su viaje a Berlín su segundo exilio, Manuela fue voluntariamente a reunirse con 

su marido
58

. El poema ‘Hombre’, escrito por Manuela Ballester y posiblemente 

autobiográfico, podría hacer referencia a esta circunstancia
59

.  

La artista llegó a Berlín con sus hijos pequeños Teresa y Pablo en el año 

1959(imagen 23). Entonces, Josep Renau se encontraba en el hospital debido a una 

operación de úlcera. Según su hija Teresa, Manuela iba todos los días a ver a su marido 

al hospital, mientras sus hijos se encontraban en el caserón de la Ehrlichstrasse. 

Manuela cuenta que el contraste con que se encontró al llegar a la RDA fue muy fuerte, 

«Allò era molt trist. Era un altre món», afirmó en una entrevista con el crítico Manuel 

García. Sin embargo, la artista reconoció que el gobierno se portó muy bien con Renau 

a quien dio una magnífica casa donde poder hospedarse él y luego, parte de su familia.  
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 Versos de  ‘Mujer’, poema de Cosas (BALLESTER: 1981: 3).  
58

 Ana Rosa dio especial hincapié a este hecho en unos correos que nos intercambiamos el 28 de 

diciembre de 2017.  
59

 Anexo, pág. 65. 
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Vale la pena señalar que la pareja llega a Berlín Oriental en el año 1959, en 

medio de las grandes emigraciones de la República Democrática Alemana a la 

República Federal Alemana que tuvieron lugar entre 1949 y 1961, año en que, 

finalmente, se construyó el Muro de Berlín, uno de los grandes símbolos de la Guerra 

Fría.  

Antes de que Manuela llegase a Berlín, su hija Julieta y su marido Francisco 

Espresate, que pasaban por una mala situación económica en París, habían estado 

viviendo una temporada en Berlín, en la casa de Ehrlichstrasse y Renau les echó una 

mano. Sin embargo, la mala fortuna o un carácter extremadamente sensible ante la vida 

hicieron que la desdichada Julieta terminara quitándose la vida años más tarde en 

Barcelona. Este hecho, como recuerdan sus familiares, sumió a Manuela en una gran 

tristeza, pues siempre había tenido una relación muy especial con su hija mayor.  

En 1962, Manuela decidió separarse de su marido (imagen 25), abandonó el 

domicilio conyugal y se instaló en un apartamento en el centro de Berlín junto a su hija 

Teresa. Su hijo Pablo se quedaría con Renau en la casa d’Ehlischstrasse. Forment 

comenta, quizás deduciendo de las palabras de Ballester, que antes de llegar a Berlín la 

relación se había debilitado a causa del carácter fuerte y enérgico de ambos. Renau, 

especialmente en la segunda mitad de su vida, antepuso su lucha política y artística a su 

fidelidad matrimonial. Sus hijos reconocieron que ambos tenían un carácter fuerte y una 

personalidad firme que motivaba muchas de sus disputas, en las que nunca involucraron 

a sus hijos. A pesar de que Renau quería tener más hijos, Manuela se opuso, lo que 

demuestra que nunca fue una mujer sumisa. Su hija Teresa cuenta como Manuela se 

terminaba retirando de las discusiones a pesar de tener muchas veces la razón (RIBES, 

2008).  

Al llegar a Berlín, fueron tiempos difíciles para Manuela Ballester puesto que no 

dominaba la lengua y sus hijos tuvieron que ayudarla. Como contó su hija, durante los 

primeros años, ejerció básicamente de ama de casa, una labor de la que apenas se había 

ocupado debido a la intensa actividad artística, intelectual y política que había llevado a 

cabo toda su vida. Los hijos coinciden en afirmar que la separación de la pareja fue 

beneficiosa para ambas partes, especialmente, para Manuela, para quien supuso una 

gran liberación y una mayor libertad. Sin embargo, años antes, Manuela eligió seguir a 

Renau a una ciudad donde no tenía nada, ni siquiera la lengua, e insistió en reafirmarse 
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como esposa de Renau
60

 incluso después de su muerte siendo enterrados juntos en 

Alemania. Todo ello, unido al deseo expreso de Renau por confiarle todas sus 

pertenencias a su mujer al morir, demuestra que, a pesar de las trifulcas que vivieron, 

ambos se quisieron y admiraron hasta el fin de sus días. Su hija Teresa en el documental 

El llanto airado recuerda cómo su padre le hablaba con nostalgia de las bellas manos 

que tenia Manolita, incluso después de separase. De hecho, son varias las veces que le 

sirvieron de modelo.    

 

2.3.2 Actividad artística e intelectual 

 

Gracias a su experiencia, Manuela pudo trabajar en revistas y editoriales 

alemanas. Incluso dirigió y colaboró en una revista de moda fundada por el librero 

español Siles.  De hecho, fue gracias al trabajo que consiguió como lectora de español 

para la empresa Intertext que pudo irse a vivir sin depender ya más de su marido. 

Manuela dijo que esta experiencia le permitió aprender a escribir bien en español 

(GARCÍA, 1996:96). 

En Berlín fue contratada por ADN (Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst: 

Agencia Nacional de Noticias Alemana) para la realización de una serie de fotomontajes 

y dibujos. Sin embargo, siempre continuó vinculada a Hispanomérica, participando en 

concursos y colaborando en varias publicaciones. Su amor incondicional por México se 

refleja en el artículo “México. Colores, contrastes y costumbres”
61

. Desde Berlín siguió 

participando en concursos organizados por la Casa Regional Valenciana de México para 

anunciar sus fallas, ganando en 1962 el primer premio y en 1964, el segundo.  

Una vez en Berlín, empezó a colaborar en la revista España Republicana, el 

periódico del Partido Comunista Español en el exilio, editado en Cuba por el círculo 

Julián Grimau, con una ilustración para el artículo “Paros, huelgas, plantes, manifestaciones 

y protestas en Canarias, Asturias, Cataluña, Madrid y Sevilla”, publicado en el número 642 
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 En una carta al director de Interviú, Manuela  insiste en su relación: «A mi – la que fue su mujer y 

ahora su viuda, pues nunca, aunque vivíamos separados, nos hemos divorciado» (BALLESTER, 15 de 

noviembre de 1982). 
61

 Artículo publicado en Mujeres de Mundo entero en el año 1961. 
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del 1 de octubre62. Por otro lado, colaboró en otras publicaciones como  Mujeres del 

Mundo Entero, editada en la Unión Soviética, el periódico mexicano España Popular
63

 

o la revista Información Española.   

Al mismo tiempo, Manuela encontraba espacio para pintar (imágenes 26-27). En 

los años 50, se produce en la RDA, el funesto ‘debate sobre el formalismo’
64

 y la RDA, 

como estado, formuló su propia teoría artística, el realismo socialista. Debido al duro 

control intelectual por parte de las autoridades, los artistas que querían seguir viviendo 

allí, debían seguir dichas pautas dedicándose a una pintura tradicionalista y figurativa 

(Goethe-Institut e. V. 2004). Este cambio de paradigma artístico se verá reflejado en la 

escasa obra que Ballester producirá en esta tercera etapa de su vida. 

Parece ser que Berlín valoró su trabajo etnológico si atendemos a las 

exposiciones que realizó durante los últimos treinta años de su vida. En 1963, sus 

trabajos sobre el traje popular mexicano se convierten en una exposición organizada por 

la Unión de Mujeres Democráticas de Alemania en el Club de Creadores de Berlín 

(imagen 24). En 1965, volvió a realizar dicha exposición en la muestra México-el 

hombre y su mundo organizada por la Sociedad Germano-Latinoamericana de la RDA 

en Berlín y Dresde. Otras exposiciones en las que participó, esta vez fuera de Berlín, 

fueron: la Mostra d’Arte Cotemporanea de Milán, en solidaridad con España (1972); la 

exposición Mujeres en la plástica, en el Palacio de Bellas Artes de México, Pintores y 

escultores republicanos españoles en la galería Mercedes y Jordi Gironella en México 

(1975), Exposición del Movimiento de Solidaridad con los Pueblos de España en el 

Ateneo Español de México (1976-78) y El exilio español en México, en el Palacio de 

                                                             
62 La fotografía va acompañada de un pie que dice: «Empieza hoy a colaborar en España Republicana, 

con asiduidad, nuestra compañera Manuela Ballester, que reside actualmente en la RDA y que interpreta 

en sus obras, la realidad de la clase obrera española. Ya con motivo del accidente atómico de Palomares –

en aquellos días estaba en Cuba Manuela Ballester– habíamos publicado un dibujo suyo. Ahora, en 

cariñosa carta que nos escribe adjuntando esta cabeza de obrero español, nos promete remitirnos con 

normalidad ilustraciones para nuestro periódico». En esta misma revista publicará varios linograbados y 

dibujos, siendo su obra portada en más de una ocasión.  
63 En 1966, publica el dibujo “Campesinos de Almería” en la portada del número 966 de la revista 

(CUESTA, 263). 
64

 El debate del formalismo que había tenido lugar en la Unión Soviética durante los 30, llegó a Alemania 

del este en 1948 pero tuvo su momento cumbre en 1950.  Alexander Dymschitz renovó el debate con el 

artículo Tägliche Rundschau. Según él, el formalismo era un símbolo de la decadencia burguesa. O bien 

nacía un arte arraigado en el suelo nacional o continuaba siendo extranjero y por lo tanto decadente. Los 

funcionarios de la Administración Militar Soviética en Alemania (SMAD) y el Partido Socialista 

Unificado de Alemania (SED) en el curso del debate sobre Realismo y Formalismo en el arte, 

demandaron  un descanso de los métodos formalistas y de las “tendencias reaccionarias” del pasado . Se 

esperaba un arte realista que abordara los problemas y preocupaciones del día (Mark W. Clark, 2006:143-

144).   
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Velázquez de Madrid. Asimismo, sus hermanas Rosa y Josefina expusieron en más de 

una ocasión las obras de su hermana en el Taller Grabado Las Ballester. 

No será hasta los últimos años de la artista, cuando sus trabajos empezaron a ser, 

aunque discretamente, expuestos en su tierra natal. La exposición colectiva en la Galería 

Punto de Valencia (1973) fue el primer contacto de su obra en su ciudad. En 1980, el 

Ayuntamiento de Torrent expuso la obra de la artista y en 1988 Manuela pudo participar 

en la exposición Homenatge a les victimes del franquisme i als lluitadors per la 

llibertat, celebrada en la Llotja de Valencia en 1988.  

No obstante, el reconocimiento de la artista vino impulsado por una serie de 

antiguos compañeros y condiscípulos suyos que organizaron en la Galería Estil, una 

exposición retrospectiva de la obra de Ballester. En ella se apreciaba la evolución que 

experimentó su obra tras la partida a Berlín, donde los temas pasaron a ser paisajes, 

interiores, naturalezas muertas y objetos cotidianos, de los cuales destacan las esferas. 

El crítico de arte Francisco Agramunt dijo de la serie Materials (imágenes 66-69): 

La bola de cristall esdevenia motiu simbòlic clau en una obra de fenòmens visuals 

que representaven una realitat on tots els materials estaven inapel·lablement 

emmarcats. Les seues obres proporcionaven la imatge d’una realitat poética 

intimista, de vegades a un pas de la surrealitat (GARCÍA, 1996: 131). 

Por tanto, en su obra plástica de Berlín Manuela se contiene en el academicismo 

centrándose en óleos experimentales, paisajes de bosques profundos, playas solitarias, 

embarcaderos apacibles y retratos de familiares, amigos y alumnos (GARCÍA, 

1996:79). Los colores que tanto había utilizado en su etapa mexicana con obras que 

desprendían una gran vitalidad, serán ahora substituidas por tonos grises y opacos, y una 

sensación de frialdad y de desamparo en sus pinturas. De esta etapa forman parte los 

dibujos de los alumnos de la Escuela de Waldsieversdorf, los paisajes de Bad 

Liebenstein y los apuntes d’Ahlbeck. Según el crítico de arte Manuel García, en los 

años setenta se dedica a una «pintura objetual, contornos geométricos, y ambientes 

fríos», como se aprecia en la obra conservada en el Museo de Vilafamés de Valencia.  

Desde entonces, han empezado a desarrollarse diferentes investigaciones y 

artículos divulgativos publicados por estudiosos, críticos de arte y periodistas, dando a 

conocer la producción artística de Manuela Ballester. 
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2.3.3 Familia 

 

Ando por Valencia besando a las piedras
65

 

 

Desde que se fue Renau a Berlín, ya nunca más volvería a estar toda la familia 

unida. Teresa y Pablo se quedaron en Berlín con su madre, Ruy Renau restaría en 

México y luego se trasladaría a La Habana; Totli, que hacía el servicio militar se quedó, 

y luego se casó en México. A ello se une el destino trágico que tuvieron dos de sus 

hijos. Después de la desgracia de Julieta, Manuela sufrió la muerte de un segundo hijo, 

Pablo, que sufría graves problemas con la bebida y, fruto de una depresión, terminó 

también con su vida. 

A pesar de que a Manuela le hubiese gustado volver a su tierra natal,  muchos 

eran los factores que se lo impidieron, incluso después de la muerte de Francisco 

Franco: 

D’una banda la pensió. D’altra la família. Tinc una part de la meua família, la 

meva filla Teresa i els meus néts, a Berlín i no vull deixar-los sols. Teresa es 

grafista. Il·lustra també llibres. Fa dibuixos per a llibres científics. Tinc néts 

dispersos per Alemanya, Espanya i Mèxic (GARCÍA, 1996:99).  

 

Su sobrina Ana Rosa me comentó que cuando llegó la democracia a España, ella 

ya tenía a sus nietos medio alemanes y españoles mexicanos por lo que ya no tenía tanto 

sentido volver a España definitivamente. Así pues, vivió con serenidad su vejez, 

acompañada de su hija Teresa y de sus nietos en el barrio de Mahlsdorf. El 11 de 

octubre de 1982 moriría Renau acompañado de Manuela Ballester, su hija Teresa y sus 

nietos. Manuela Ballester, respetando la voluntad de Josep Renau, donó su archivo, 

biblioteca y hemeroteca a la Fundación Josep Renau de Valencia. Asimismo, el trabajo 

que realizó en México sobre el traje popular mexicano lo donó al Museu Nacional de 

Ceràmica i Arts Sumptuàries “González Marti” de Valencia y una pequeña parte de sus 

cuadros al Museu Popular d’Art Contemporani de Vilafamés, Castellón.  

La gran trayectoria vital de Manuela le permitió vivir una época de grandes 

cambios políticos, sociales y culturales, como la muerte de Franco, la transición 

democràtica española y la caída del muro de Berlín. En 1979, tras la muerte del 
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 Palabras de Manuela Ballester en una entrevista con Manuel García. 
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dictador, Manuela Ballester volvió a su patria donde expuso en solitario para la Galería 

Estil (1980). Su vuelta a España será un constante ir y venir de Berlín a Valencia, 

pasando incluso alguna temporada en Barcelona. Como dijo  Manuel Garcia, «dona 

amb carácter fort, idees clares i sentiments profunds, va asumir amb gran dignitat el 

retorn d’anada i tornada a la seua terra, tota sola, lluny del company de tota la vida».  

Su sobrina Visitación, que dedicó su vida a la docencia y práctica artística, me 

contó  algunas de las anécdotas que recuerda de los últimos días de su tía Manolita. Por 

entonces, Manuela vivía en Berlín, y tan solo venía a Barcelona cada dos años para ver 

a la familia. Su hermana Teresa residía en la calle Lepanto de Barcelona, donde tenía el 

estudio su marido, el escultor Agustín Besalduch, catedrático de escultura en la Escuela 

de Artes y Oficios de Barcelona y antiguo discípulo del padre de Manuela. En una de 

las visitas a Barcelona de su tía, todo un acontecimiento si tenemos en cuenta que venía 

de Berlín, Visitación le preguntó si seguía pintando en Alemania. Manolita le contestó 

que no pintaba demasiado, aunque tuviese ganas, porque no se le permitía pintar aquello 

que quería y menos si luego pretendía exponerlo públicamente. Muestra de ello, son las 

pinturas que se conservan de su última etapa.  

Hubo otra anécdota sobre Manuela que impactó especialmente a Visitación y a 

su marido Salvador Navarro. Como ambos sabían que Manuela siempre sintió gran 

predilección por la moda y los figurines, Navarro le regaló una edición especial de la 

revista Vogue para que se la llevase y le sirviese de inspiración. Se trataba de una 

revista llena de figurines presentando la nueva colección de invierno en España. 

Manuela Ballester quedó admirada por las ilustraciones y las fotografías, pero empezó a 

arrancar páginas hasta dejar la revista de un grosor inferior a la mitad. Cuando le 

preguntaron, Ballester comentó que esa era la única forma de poder entrar la revista a la 

RDA dado que una publicación de este tipo era subversiva a los ojos del régimen, 

siendo vista como símbolo por excelencia del capitalismo.  

Con el tiempo, esas visitas fugaces a España irán menguando debido a la edad y 

a su situación personal por lo que pasará sus últimos años en la casa familiar de los 

Renau-Ballester en el barrio de Mahlsdorf-Süd, en las afueras de Berlín. 
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2.3.4 Descubriendo a Manuela Ballester: Una mirada a través de sus textos 

 

Pongo mi voz en la punta de mis dedos 

Y hablan mis manos
66

. 

 

 

Manuela Ballester escribía mucho. Tenía una infinidad de libretas donde escribía 

sobre lo que ocurría día tras día en su hogar mexicano, en Europa, qué decían los 

periódicos, quién les visitaba o qué hacían los niños. Incluso tenía un cuaderno donde 

anotaba la correspondencia que tenía que enviar y los borradores de las cartas que 

redactaba. 

Actualmente, sus diarios personales son conservados en México y Berlín por sus 

familiares. Su nieto Ruy, con quien me puse en contacto gracias a las redes sociales, me 

contó, para mi sorpresa y satisfacción, que actualmente están en proceso de reescritura y 

publicación. 

 

A día de hoy, podemos saber más sobre las ideas y personalidad de Ballester gracias 

a varios artículos y escritos que se conservan de revistas en las que solía colaborar como 

Nueva Cultura, Pasionaria y Orto. En ellas se vislumbra el espíritu de una mujer culta 

pero humilde, crítica pero siempre respetuosa con los demás y firme defensora de los 

derechos y deberes de la mujer. En dichas revistas, participó con críticas de libros, como 

“Reparto de Tierras de César M. Arconada” y de poesía, como “Voz de la Tierra de Pla 

y Bertrán”. Asimismo, también escribió artículos críticos como “Mujeres intelectuales”; 

reivindicativos como “La escultora Luisa Roldán”; literarios como “Derecho a la tierra” 

y más personales, “México, colores, contrastes y costumbres”.  

 

Como destacan los que la conocieron, Manuela Ballester siempre se caracterizó por 

su valentía, su rectitud y testarudez y así lo demuestran sus textos. Su hija Teresa dijo 

de ella que tenía unas idea muy claras, unos principios firmes y una personalidad muy 

fuerte, pues no tenía reparos en mostrar abiertamente su desacuerdo cuando algo no le 

parecía bien (RIBES, 2008). Ejemplo de ello es la carta que escribió al director de la 

revista Interviú, expresando su decepción al ver la entrevista que publicaron sobre ella 

tras la muerte de Renau: 
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 Versos del poema ‘Mujer’, en Cosas (BALLESTER, 1981:3). 
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No entra en la concepción de mi ética personal que sea aprovechada la 

circunstancia de la muerte de José Renau para hacerme aparecer a la revista a 

mi[…]ahora después de más de tres años.[…]Siempre, desde entonces, he creído 

que si no se publicaba la entrevista era porque no interesó. Esto me parecía normal. 

Lo que ya no me parece normal es que sea ahora y en la circunstancia que 

menciono cuando sale a la luz. ¿Con qué finalidad?
67

  

 

Manuela Ballester era, por tanto, una mujer que vivió con la cabeza bien alta, y 

que a pesar de ser una mujer en un mundo masculino, nunca se sintió inferior a sus 

compañeros de estudio y de lucha política, en su inmensa mayoría hombres. Cabe 

destacar que a pesar del apoyo que recibió por parte de su padre, que siempre la animó a 

seguir estudiando, y de su grupo de amigos en la facultad, el camino de Manuela fue 

más tortuoso que el de sus compañeros. Durante los últimos años del reinado de 

Alfonso XIII era mal visto que la mujer estudiase, especialmente, en las escuelas de 

Bellas Artes, terreno especialmente vetado a las mujeres. En un artículo publicado en 

México en 1954, Manuela confesó las dificultades con las que se topó: «Recorde les 

burles grolleres dels bidells, les piques lacerants amb què els mateixos mestres tractaven 

de desanimar-nos i en el millor dels casos, la indiferencia dels companys» 

(BALLESTER, 1954:11). Hay que tener en cuenta que cuando entró en la facultad era 

una adolescente de tan solo 14 años, por lo que no es difícil entender que a veces se 

desanimase: «de vegades, arribava a casa plena d’angoixa i, d’amagat, a la meua 

habitació, obria l’aixeta de les meves llàgrimes de despit i coratge» (BALLESTER, 

1954:11).  

 

La suya fue una lucha constante por reivindicar el papel de la mujer en la 

sociedad, ya fuera fomentando su alfabetización, animando a sus compañeras a 

implicarse en política y en los problemas sociales, u homenajeando a mujeres 

ejemplares, como Dolores Ibarrui
68

, La Pasionaria; o Luisa Roldán
69

, más conocida 

como la Roldana.  De esta última, como comentó en el artículo ‘L’escultora Luisa 

Roldán’, admiró que se tratase de una mujer valorada por su personalidad y su arte, 

lejos de cualidades propias del sexo, camino que parecía ser el único no vetado para las 

mujeres. 

 

                                                             
67

 Copia de la carta que envió el 15 de noviembre de 1982 a Eduardo Álvarez y que luego se la envió, 

entre otros, a su amigo Juan Gil-Albert.   
68

 En su honor nombró a la revista que dirigió, Pasionaria.  
69

 Artículo sobre la escultora en Mujeres Españolas, México, DF, octubre de 1954.  
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Manuela Ballester tenía una concepción muy particular sobre la mujer y el 

feminismo
70

. Para ella, no se trataba de una lucha de la mujer contra el hombre, sino del 

ser humano, sea hombre o mujer: 

El derecho al aborto, al divorcio, la igualdad ante el trabajo, etcétera, son 

reivindicaciones justas, pero yo creo que cada persona, sea hombre o mujer, tiene 

algo que hacer y que reivindicar. Mi lema es el ser humano. Tampoco estoy de 

acuerdo en la igualdad absoluta. Para mí, la mujer es un animal intuitivo, y el 

hombre, un animal racional (BALLESTER en MIRÓ, 1982). 

 

 Abogaba, por tanto, por una igualdad en la diversidad y afirmaba que en una 

sociedad comunista de tipo avanzado problemas como el divorcio, el aborto, la igualdad 

de sexos ante el trabajo, etc., quedarían resueltos. Sin embargo, afirmó que ni el 

socialismo logró conseguir, finalmente, la igualdad total entre hombre y mujer. Hay 

algo consubstancial en su naturaleza que nos diferencia y enriquece.   

 

Firme defensora de los derechos femeninos, también era crítica con sus 

compañeras. En el nº5 de Nueva Cultura publicado en 1935
71

, Manuela hizo una dura 

crítica al número 10 de la revista Noreste, dedicado a un grupo de poetisas y pintoras 

jóvenes de España. A su parecer, el conjunto de obras que aparecía en la revista no era 

más que «una mostra de la volta i revolta als rebregats tòpics que han brollat tantes 

vegades de les avantguardistes inquietuds masculines». Ballester criticaba que esta 

muestra artística no aportase nada nuevo respecto a lo que ya habían hecho los hombres, 

que se desentendiera de los problemas sociales y que en ellas no se percibiese el espíritu 

creador de la mujer. Asimismo, su crítica refleja la ideología comunista según la cual el 

arte ha de estar al servicio de la lucha política y social: «El seu problema és el d’un 

exhibicionisme superficial a ‘flor de cutis’, amb la vanitat de senyoretes de provincies 

ficades a intel·lectuals», dirá Ballester. La artista valenciana condenaba las telas 

coloreadas y los versos vacíos, y reclamaba «un mínimum d’honradesa i de dignitat de 

l’artista per a si mateix, una sinceritat que reflectesca en les obres les palpitacions 

humanes». Esta idea la reivindica también en literatura, como vemos en la crítica que 

hace al libro “Reparto de Tierras”, de César M.Arconada. Por un lado, alaga que en la 

obra «el campo no es sólo las margaritas, idilios, bosques y canciones que nos muestran 

el libro, el cine, el teatro actual español» sino que es fiel a la realidad y a sus miserias, 

es decir, se define como novela comprometida y realista. Sin embargo, exigente como 

                                                             
70

 Ver el poema ‘Notas’, pág. 66. 
71

 Artículo ‘Dones Intel·lectuals’ dentro de Nueva Cultura, año I, nº5, Valencia, junio-julio, 1935, p.15. 
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fue siempre, Manuela señala que a pesar de ello, «falta en el libro el movimiento de los 

primeros a segundos planos que presta relieve y calidad a las personas y a los hechos».  

Este era el tipo de arte que siempre defendió Ballester, desde que publicó estas críticas 

con tan solo 27 años en Valencia, hasta los últimos años de su vida, cuando en una de 

sus visitas a Barcelona, confesaba de forma encubierta a su sobrina la falta de libertad 

que sufría como artista en la RDA. Siempre defendió que el arte debía ser, ante todo,  

comprometido y humano.  

 

En  un artículo sobre el poema “Voz de la Tierra” de Pla y Bertrán Ballester 

expone la diferencia entre un poeta revolucionario y un poeta puro, teniendo este 

primero una responsabilidad mucho mayor a la hora de desarrollar su obra: 

El poeta revolucionario en el momento que saca a la calle sus primeros versos, 

firma ante su consciencia un contrato de responsabilidad ante las masas obreras y 

campesinas, y ante la intelectualidad y critica revolucionaria. El poeta puro, no 

contrae ninguna clase de responsabilidad, ni con su consciencia ni con las gentes. 

[…]Los elementos que el poeta revolucionario toma para desarrollar su obra, son 

elementos que viven, que luchan, evolucionan y exigen, contrariamente a los 

elementos abstractos, muertos y parados que nada exigen (BALLESTER, 1935:15).   

 

Por tanto, el poeta, el artista, el escritor, y todo aquel que vincule sus intereses a la 

revolución, tienen el deber de entregar a «los hombres que son con nosotros de la 

revolución y que son valor para ella»  una obra comprometida y entregada a esta.  Es 

por ello, que en la mayoría de sus textos de crítica, no sólo valora la obra en sí misma 

como obra artística y literaria, sino también el componente político y social que la 

justifica. Ella misma escribió en el nº3 de Nueva Cultura en 1937 un pequeño relato 

sobre los padecimientos de los campesinos valencianos, que vieron una y otra vez como 

les arrebataban sus tierras (BALLESTER, 1937: 6). Primero, debido al antiguo régimen 

feudal que obligaba a los campesinos a entregar a su señor una parte importante de sus 

cosechas. Después de que estallase la Guerra Civil y el Gobierno del Frente Popular les 

devolviese sus tierras, el Comité Revolucionario que surgió del conflicto volvió a 

usurparles las tierras a favor de un supuesto ideal de propiedad común. Ballester expresa 

con “Derecho a la tierra” la humillación que sintieron los campesinos, muchos de los 

cuales terminaron levantándose contra el Comité y que por ello, fueron llamados 

injustamente fascistas. ¿Qué sentido podía tener para ellos haber enviado a sus hijos a 

luchar contra los fascistas si los revolucionarios iban a robarles también lo que era 

suyo? Lo que los campesinos querían estaba al margen de toda tendencia o lucha 
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política, pues tan solo pedían su derecho a la tierra, su tierra. En ese sentido, el texto de 

Manuela es la voz de los campesinos, desamparados, que nadie escucha y que nadie 

entiende.  

De la misma manera, dio visibilidad a otras clases silenciadas, como las mujeres de 

los lugares más apartados de México, a quienes rindió homenaje en su estudio sobre el 

Traje Popular Mexicano. Como escribió años más tarde en Berlín: 

He vist aquestes dones als llocs més apartats, en les més míseres condicions de 

vida, carregades de fills i angoixades pels interminables treballs a què la terra i 

l’atenció a la llar i els fills les obliga. Malgrat tot açò, he vist que són capaces de 

trobar temps per dedicar-se a bordar una sanefa en la camisa de l’espòs i per 

imaginar colors i formes amb què adornar els seus huipils (GARCÍA 111-112).  

Como siempre, Manuela se centró en mostrar uno de los aspectos más bellos de 

México y de su cultura. A sus ojos, México fue  «un país de contrastes», donde convivía 

lo amable y paradisíaco con lo más pobre y cruel. Ante ello, Ballester optó por plasmar 

uno de los elementos más vivos y alegres de sus regiones: el traje popular. De hecho, 

era por entonces México uno de los lugares donde este era conservado más 

intensamente por sus gentes, quienes seguían vistiéndolo y utilizándolo en su día a día. 

Cuando Santiago Miro le preguntó qué era para ella el arte, respondió: «una forma de 

predicar y decir algo. No soy partidaria de mostrar en él el aspecto negativo de la vida». 

Años más tarde, querrá volver a intentar hacer una investigación sobre el traje 

popular valenciano, sin embargo, a diferencia de México, su tierra natal no le puso las 

cosas fáciles. En 1979 Manuela Ballester escribe a Manuel Girona, presidente de la 

Diputación Provincial, exponiéndole su Currículum Vitae y solicitándole una ayuda, 

beca o estipendio, que le permitiese dedicar su tiempo y obra a sacar a luz y representar 

todo lo que pudiese hallar sobre el traje popular valenciano. Sin embargo, el Secretario 

General de Cultura de la Diputación Provincial de Valencia, no tuvo en cuenta la 

trayectoria profesional de Ballester, y no accedió a lo solicitado por la artista, 

justificando que las ayudas a la investigación eran dadas tan solo a través de pensiones, 

becas y premios específicos
72

. Ante esta negativa, Ballester escribió a Vicente García
73

 

y María Paz Soler Ferrer
74

, directores del Museo Nacional de Cerámica de Valencia 

para que le asesorasen sobre cómo dar visibilidad a su obra, puesto que había decidido 
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 Carta del 14 de diciembre de 1979. 
73

 Carta de Manuela Ballester a Felipe Llombart el 19 de marzo de 1982. 
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donar su trabajo a Valencia. Su voluntad era dar a conocer México a la gente, al mismo 

tiempo que valorasen lo que ella era capaz de hacer. Sin embargo, como denota una 

carta a María Soler de 1988, parece ser que tampoco entonces, se valoró su trabajo. 

¿Qué pasa con mis cosas, las de México? ¿las que doné al Museo? Quisiera saber 

algo. Saber si será posible exponerlas para que la gente las vea. Son cosas que hice 

con amor por México y que doné al Museo por amor a Valencia. Hubiera podido 

obtener beneficios por esa mi obra: tuve ocasión de vender las estampas, pero 

preferí darlas a Valencia y las doné al Museo porque vi en ello el logro que más me 

interesaba: la posibilidad de que se mostrasen y que la gente conociera un poco 

México y, naturalmente, lo que yo era capaz de hacer. He esperado y sigo 

esperando (BALLESTER, 1988). 

 En esta misiva, enviada años después de la muerte de su marido Renau, se 

refleja la firme voluntad de Ballester, no solo de darle un sentido último a su obra, sino 

de demostrarle al mundo sus cualidades como artista e investigadora. Como reflejó en la 

carta al director de Interviú, realizada en 1979, la artista era consciente de que su 

persona nunca interesó a España lejos de ser la esposa de Renau
75

, motivo por el cual no 

publicaron la entrevista a su debido tiempo. De hecho, antes de su muerte, gran parte de 

las exposiciones las pudo realizar en México y Berlín, lugares que parece ser que si que 

admiraron su obra. Su deseo nunca fue la fama ni el dinero, sino el reconocimiento 

propio como artista y dar visibilidad a través de sus obras, de los lugares y las 

costumbres que guardaba en el corazón, especialmente, México y Valencia. Sin 

embargo, durante sus últimos años, Valencia nunca le dio un buen motivo para regresar. 

Soy la persona más desinteresada que existe en relación con lo que pueda referirse 

a la propia personalidad o fama. De esto no me he preocupado demasiado y menos 

voy a hacerlo ahora a ya tan altura de mi edad. Mi preocupación primordial fue, y 

es, que se conociera un poco México a través de mis modestas cosas; por amor a 

México […] sin más pretensión que hacerlas visibles (BALLESTER, 1989).  

A pesar de ello, siguió manteniendo el contacto con sus amigos y familiares, 

como demuestran sus cartas a su fiel amigo Juan Gil-Albert y su sobrina nieta
76

 Pilar 

Ballester. Por lo que se entrevé en las cartas que han llegado a mis manos, Gil-Albert 

y Ballester eran íntimos amigos, hasta el punto que solían llamarse por teléfono, 

felicitarse por sus logros y dedicarse incluso algún poema o dibujo. Como le explica 

                                                             
75

 Es interesante señalar que la entrevista tuvo lugar en 1979, es decir, después de la muerte de Franco y 

en un medio de ideología de izquierdas. También los medios supuestamente afines ideológicamente a 

ella, despreciaron su figura. 
76

 Nieta de su hermana Teresa Ballester Vilaseca, Pilar Ballester era por entonces una joven estudiante de 

filología que sentía un gran interés por el arte y la literatura, por lo que encontró en Manuela Ballester un 

referente en la familia a quien confiar sus textos e inquietudes. Se enviaron correspondencia durante los 

años de Manuela en México y Berlín. 
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en una de esas cartas, desde Berlín está pendiente de todo cuanto ocurre en España, a 

pesar de que las noticias le lleguen con cierto retraso, como por ejemplo, la 

publicación de la obra completa de Juan Gil-Albert, a quien felicita en una carta de 

1984
77

. En este escrito recuerda cuando lo conoció, y para ello rememora brevemente 

sus años de juventud cuando estudiaba en la Escuela de la Mujer y con sus amigas lo 

veía pasar con otros chicos.  Incluso le cuenta que llegó a dibujarle una vez que 

acudió a la escuela de Bellas Artes de San Carlos con un escolapio y entró en la clase 

de dibujo donde estaba Ballester. En esta carta, la pintora le pide fotografías para 

completar esos dibujos y enviárselos junto a otros a la Diputación de Valencia, que 

se los encargó para un homenaje que  hicieron al poeta.  

 Del mismo modo que fue una mujer polivalente en casa y en su profesión, 

Ballester también escribía, además de artículos y críticas, poesía en sus ratos íntimos. 

En 1981, tras la muerte repentina de su hija Julieta en Barcelona, sus hijos le 

regalaron un librito con todos sus poemas para que pudiese repartir entre sus amigos 

íntimos y familiares
78

, dedicado por supuesto a la memoria de Julieta. Se trata de un 

breve poemario con el nombre de ‘Cosas’ que contiene poemas o elucubraciones 

escritas en la primera mitad de los años treinta del siglo pasado. En él se refleja el 

mundo de Ballester, que giraba especialmente en torno a su marido y a sus hijos. 

Aparecen temas como la soledad, la maternidad, la tristeza, la felicidad, el camino y, 

indudablemente, la mujer. Se trata de poemas escritos por una mujer enamorada, 

libre, pero entregada a su marido y a las necesidades de sus hijos, romántica pero 

realista, amante de la soledad pero con los sentidos puestos en todos y para todos.  

Como su marido, Manuela no solo se expresó a través de la plástica de sus 

pinturas, ilustraciones y fotomontajes sino que también a través de la palabra 

encontró un recurso inagotable de expresión. Su poesía, en ese sentido, es 

trasparente, sencilla e intimista y muestra al lector su más sincero yo interior, sin 

barreras, sin temor.  

En ‘Mujer’, el primer poema del librito
79

, vemos reflejada la figura femenina 

como una sombra silenciosa, aparentemente secundaria, pero al mismo tiempo, tan 
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 Carta a Juan Gil-Albert, 22 de mayo de 1982. 
78

 Esto es lo que le cuenta a Felipe Garín Llombart, en una carta del 19 de marzo de 1982 donde le hacía 

entrega del librito. 
79 Ver Anexo pág. 65. 
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importante: «Riego con la lluvia de mis ojos y protejo/bajo la sombra de mi silencio. 

Y todo/florece a mi alrededor. Mis manos cuidan/ y acarician».  Este poema muestra 

también la relación con su marido: «Mi voz es de mi dueño/él me oye en mis ojos/y 

me comprende en mis manos». Su forma de expresión, dejan de ser las palabras, por 

ende, su boca, «llena de silencio», para ser sus manos y sus ojos. En “Cuan necesaria 

es la lluvia” y “Oración” muestra su lado más melancólico y soñador, en “Yo madre” 

nos muestra su lado más maternal y los poemas “Durante un viaje en barco a 

Menorca” y “A los 18 años” los dedica a hablar sobre el camino y el rumbo de la 

vida: «Lo importante: ¡salirse del camino!/Dar el salto, rodar por la pendiente/aunque 

las piedras nos magullen/y las espinas arranquen a tiras nuestra piel»
80

.  

Su poesía, de carácter intimista, queda lejos de los ideales poéticos defendidos 

por la revolución, donde la poesía debía servir como instrumento de denuncia y 

reivindicación, y quedar despojada de elementos más íntimos. Estos poemas 

muestran así el abismo existente entre la pareja. Por un lado, Renau siempre fue un 

revolucionario y un ideólogo convencido. México se le había quedado pequeño y 

cuando vio que Berlín le ofrecía nuevas oportunidades y reconocimientos, no dudo 

en dejar a Manuela y a sus hijos atrás para irse a la RDA. En otras palabras, pudo 

más su ambición artístico-política que no sus sentimientos hacia su familia y, 

especialmente, hacia ella, la compañera de su vida. Se diría que para Renau el fin 

justificaba los medios y ese fin fue la revolución. Por otro lado, estaba Manuela, que 

vio la revolución como un cambio social necesario y, por ello, se comprometió con la 

causa desde el punto de vista social, algo que siempre le salió del corazón. Sin 

embargo, si se fue a Berlín, no fue como comunista, sino por amor a su marido, algo 

totalmente incomprensible para una mentalidad revolucionaria.  
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 Todos los poemas citados pueden encontrarse completos en los Anexos: pág. 66, 67 y 68. 
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3. Conclusiones 

 

A través de varios estudios y de la propia obra de la artista se ha podido trazar la 

trayectoria vital y profesional de Manuela Ballester demostrando que fue una figura 

discreta pero destacable en el panorama del exilio republicano español. Como se ha 

podido comprobar, se trató de una artista fructífera y polifacética cuya obra puede 

admirarse hoy en día en varios museos; en colecciones particulares en España, México y 

Berlín; y en las numerosas publicaciones en las que colaboró. Asimismo, en su obra 

cabe incluir parte de la producción de Josep Renau, especialmente, aquella producida en 

México, ya que ambos trabajaron juntos en varios de los encargos del cartelista. 

Manuela, como las demás mujeres en la época, era, en el fondo,  un apéndice del 

hombre, de Renau. Solo los proyectos que Renau apoyaba eran los que terminaba 

llevando a cabo. Su mayor inconveniente fue, tal vez, no salirse del academicismo, al 

menos en lo que a la técnica y estilo se refiere. Sin embargo, esta tendencia, continuista 

en formas y revolucionaria en contenido, podría entenderse como su  rebelión particular 

frente a su marido, que siempre criticó los continuadores del “sorollismo”. Todo ello, 

nos revela una artista y militante comunista con personalidad propia que supo combinar 

el compromiso ideológico con la ética y la estética. En su obra plástica, así como en su 

poesía, se refleja una gran sensibilidad, delicadeza y exigencia. 

Manuela era una mujer crítica, de ideas y personalidad fuertes, pero que siempre 

tuvo las manos y el corazón puestos en todo y para todos. A pesar de que su madre y sus 

hermanas le ayudaron con sus hijos, eran muchos los que acudían a su casa a hacerles 

visitas. No obstante, Ballester encontró tiempo para ayudar a su marido, pintar, criar a 

sus hijos, responder a todas las cartas, escribir sus líneas diarias en sus libretas y 

además, gestionar la economía de la casa. A todo ello, se añade su labor como pintora, 

cartelista, dibujante y militante. Su vida fue una intensa lucha por defender un arte 

comprometido y humano y reivindicar, al mismo tiempo, el papel de la mujer y de sí 

misma, siempre relegada a un segundo plano. Las relaciones que mantuvo con la 

intelectualidad del momento, los escritos críticos que conservamos y lo que de ella 

dicen los que la conocieron, nos remiten a la descripción que de ella hizo Juan Renau 

cuando la conoció: «Una chica pintora discípula de mi padre, espigada y rubia, de 

andares arrogantes y clara inteligencia». Así era Manuela Ballester. 
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Como afirmó el crítico de arte Agramunt Lacruz (GARCÍA, 1996:135), si es 

considerada una artista casi desconocida en su tierra, pese a ello, fue en gran parte 

porque ella lo quiso así. Su condición de mujer retraída y discreta, poco amante de la 

publicidad, unida al amor y reconocimiento personal que sentía por el talento y por la 

figura de su marido Josep Renau, hicieron que la artista cediera por los dos, prefiriendo 

siempre mantenerse en un segundo plano respecto a él.   

Sin embargo, hoy en día que se reivindica más que nunca el papel de la mujer en 

la historia, este trabajo pretende demostrar que la invisibilidad de la mujer sigue siendo 

un hecho. A pesar de los intentos que se han llevado a cabo estos últimos años por dar a 

conocer a Manuela Ballester, todavía sigue siendo una figura desconocida en su país 

natal, España. Cabe señalar, que no se trata de una reivindicación nacida meramente de 

su condición femenina y de la necesidad presente    y a veces obsesiva    de reivindicar 

figuras femeninas en el panorama histórico,  artístico o intelectual, independientemente 

de su calidad. La exigencia de un reconocimiento justo de la mujer que nos ocupa viene 

avalada por ella misma y por todo aquello que hemos podido condensar en este breve 

trabajo. Manuela Ballester fue mucho más que una artista o una mujer comprometida 

con su tiempo y sus gentes. Su compromiso fue más allá de la revolución comunista 

para centrarse en el ser humano, ya que supo adoptar de los revolucionarios los ideales 

de justicia social, pero sin anular nunca al individuo. Como hemos visto en sus artículos 

y entrevistas, fue crítica incluso con sus correligionarios. Así pues, Ballester fue 

también una pensadora crítica, una buena escritora y, sobre todo, una mujer inteligente y 

sensible. 

Antes de concluir, me gustaría precisar que a pesar de la voluntad de querer 

recopilar y ampliar la biografía y obra de Manuela Ballester para que fuera lo más 

fidedigna y completa posible, me he visto obligada a ajustarme a la extensión de un 

Trabajo de Fin de Grado. Teniendo en cuenta la relevancia y excepcionalidad de su vida 

y de su obra, de la cual me atrevería a decir que podría y debería hacerse un libro entero, 

soy consciente de que la investigación no puede agotarse en este trabajo. Sin embargo, 

estoy convencida de que este estudio no será la última investigación que se realice sobre 

Manuela Ballester y que, algún día, ésta no será sino una aportación más por darla a 

conocer al mundo. 
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5. Anexos 

5.1 Fotografías 

 

Imagen 1: “Rosa Vilaseca Oliver con sus 

niñas Teresa y Manolita, Valencia, 1910”  

Imagen 2: El escultor Antonio Ballester 

Aparicio en el Camí de Vera, Valencia, 

1912. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: “Rosa Vilaseca, “la yaya”, 

México 1962”. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: “Teresita y Manolita, fotografía 

por Josep Renau, 1922?” 

 

Imagen 5: “La abuela Teresa y su hermana 

Manuela, Valencia, 1925?” 

 

Imagen 6: “Manolita Ballester, Valencia, 

1930?” 
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Imagen 8: “Las mujeres antifascistas de 

Valencia editan una revista femenina, a la 

que han dado el título de Pasionaria”, en 

Crónica, Madrid, Año IX, núm. 382, 7 de 

marzo de 1937, p. 9. 

 

 

 

 

 

Imagen 9: Documento de filiación de 

Manuela Ballester al Partido Comunista.  

 

 

 

 

 

Imagen 10: Expedición del Veendam. De 

izquierda a derecha: Emilio Pardo, Josep 

Carner, Rodriguez Luna, Eduardo Ugarte, 

Teresa Serna de Rodriguez Luna, Paulina 

Masip y su familia, Luisa Carnés, Rosa, 

Josefina  Manuela Ballester (foto de Josep 

Renau, publicada en L’espill, nº15, 1982). 

 

 

 

 

 



52 

 

Imagen 11: Josefina, Manuela y Rosa. 

Coyoacan, 1941. 

.  

Imagen 12: Manuela Ballester (derecha) y 

su cuñada Teresa, mujer de Alejandro 

Renau, hermano de Josep Renau, vestidas 

con trajes tradicionales mexicanos. 

Manuela Ballester lleva el terno yucateco. 

Fotografía de Josep Renau, 1942. Colección 

Teresa Renau, Berlín. 

 

 

Imagen 13: Manuela Ballester, México, 

1942. 

 

Imagen 14: “Manolita y Rosita en México, 

años 40”  

 

Imagen 15: Retrato Manuela Ballester, 

México, 1942. 

 

Imagen 16: Con Totli – Manuela Ballester, 

México, 1942. 
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Imagen 17: Manuela, Renau y sus hijos 

Julieta, Ruy y Totli, México, 1942. 

 

Imagen 18: “Con Teresa” – Manuela 

Ballester, México, 1943. 

 

Imagen 19: “Manolita con el pequeño 

Pablo, la pequeña Teresita, Julieta, Totli, 

Renau y Ruy, México, 1947” 

 

 

 

Imagen 20: La familia completa con la  

“yaya” Rosa, México, 1949.  

 

Imagen 21: Manuela Ballester y Josep 

Renau, Cuernavaca, 1949. 

 

Imagen 22: Manuela Ballester en su 

estudio de México D. F. Fotografía 

aparecida en Levante, 3 de octubre de 2008. 



54 

 

 

Imagen 23: Familia Renau en Berlín en 

1961- Ruy, Manolita, Totli, Teresa y Pablo. 

- Archivo Teresa Renau.  

 

Imagen 24: Exposición El traje Popular 

Mexicano, de Manuela Ballester, Berlín, 

1962 

 

Imagen 25: Separación de yaya y yayo, 

1963?, álbum personal de Teresa. 

 

Imagen 26: Manuela Ballester en su 

estudio. Colección Teresa Renau, Berlín.  

 

Imagen 27: Manuela Ballester en su 

estudio, 1994. Colección Teresa Renau, 

Berlín. 
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Imagen 33: El castillo de la verdad – 

Manuela Ballester, Valencia, 1931. 

                    

Imagen 34: Estudio,  revista  ecléctica  

(portada), nº 112, Valencia, 1932.  
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Imagen 35: «Las instituciones armadas 

cuidan de que no sea perturbada la 

tranquilidad de las “gentes de orden”», 

fotomontaje para Orto. Revista de 

documentación social, Año I, nº 16, octubre 

de 1933. Manuela Ballester.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 36: Retrato de Rosa Ballester – 

Manuela Ballester, Valencia 1933 

Col·lecció personal Gaos Ballester, La 

Ensenada. México.  

 
 

 

Imagen 37: Retrato de Josep Renau, 

Valencia 1934- Colección Ajuntament de 

València 

 

 

Imagen 38: La perla que naixqué en lo 

fang – Manuela Ballester, Valencia, 1934. 
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Imagen 39: El viejo inspector de la vida, 

fotomontaje para Nueva Cultura, nº 9, 

diciembre 1935, pp. 10-11– Manuela 

Ballester. 

 

 

Imagen 40: ¡Votad al Frente Popular! 

(cartel) – Manuela Ballester, Valencia 1936 

 

Imagen 41: Elegía a Aída Lafuente 

(ilustración para Nueva Cultura nº 11, 

p.19). Manuela Ballester, México, marzo-

abril 1936 

  

Imagen 42: Fotomontaje para Nueva 

Cultura para el campo, nº 2, 31 de 

diciembre, 1936, pág. 2.  

 

Imagen 43: Figurín de moda (serie 

Embajadoras) Manuela Ballester, México, 

1939. Museo Nacional de Cerámica y Artes 

Suntuarias “González Martí”. 
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Imagen 44: Retrato de la Burguesía 

(mural)  –Manuela Ballester y Josep Renau, 

México 1939-40. 

 

Imagen 45: Obra realizada para los 

calendarios de la Imprenta Galas de 

México) – Manuela Ballester, México, 

1940. Museo Soumaya-Fundación Carlos 

Slim 

 

 Imagen 46: Sin título– 1944 

 

Imagen 47: Josep Renau  – Manuela 

Ballester, 1942. 

 

 

Imagen 48: Retrato de su hija Teresa– 

Manuela Ballester, sf 
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Imagen 49: Cartel Locura de Amor, 1948 

Col·lecció Fundació J.Renau 

 

Imagen 50: Proyecto  medalla de valor, 

Ministerio de Defensa– Manuela Ballester, 

1939 

 

Imagen 51: Algunas de sus obras para El 

traje popular Mexicano, – Manuela 

Ballester, México. Aguada sobre cartulina.  
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Imagen 52: Soledad, 1948 

Colección Fundación J.Renau 

 

 

Imagen 53: España hacia América -

México, 1945-1950. Hotel Casino de la 

Selva. 

 

 

Imagen 54 Renau, México, 1945-1950. 

Fragmento de mural de Josep Renau en el 

Casino de la Selva. 

 

Imagen 55: Retrato de su hijo Totli– 

Manuela Ballester, 1949 

 

 

Imagen 56: Palacio de Cortés en 

Cuernavaca, 1950, México 

 

 

Imagen 57: Centenario sello mexicano 

1956. Colección personal Renau Ballester, 

Berlín. 
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Imagen 58: Bocetos, México, sf.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 59: 2ª Gran Falla de México, fiesta 

popular valenciana (cartel), 1962. 

 

Imagen 60: Solidaridad con el pueblo y los 

estudiantes de España, 1971. 

 

Imagen 61: Trabajadores, Berlín, sf. 

 

Imagen 62: Ernest “Che” Guevara, sd. 

Colección Familia Renau Ballester, Berlín. 

 

Imagen 63: La mujer dormida- Aguafuerte 

sobre papel,1975 
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Imagen 64: A la ventana ante el mar 

báltico. Óleo sobre tabla, 1977 

 

Imagen 65: Paisaje I (Seddinsee 6). 

Óleo, 1967 

 

 

Imagen 66: Bola de vidrio. Óleo sobre 

chapa, 1977 

 

 

 

 

Imagen 67: Clavel. Óleo, 1967 

 

Imagen 68: Jarra a la luz eléctrica. Óleo 

sobre tablex, 1976 

  

Imagen 69: Piedras de vidrio roja y 

blanca. Óleo sobre tabla, 1977 

  
 

 

http://macvac.vilafames.es/seddinsee-6
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Imagen 70: Berlín, 1961. 

Colección privada  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 71: Ensenada, 1974.         

Colección privada 
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5.3 Escritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALLESTER, Manuela: Carta a Pilar Ballester: México, 25 de setiembre de 1983 
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Hombre    

 

Hombre, tú, ¿qué eres? 

No sé… 

Pero a ti en mi camino,  

Para mi resurrección te he visto. 

 

Tú ante mí; mi guarda. 

Me protegerás. 

¿De qué? 

No sé… 

 

A ti, como mi árbol te veo. 

Yo dormiré a tu sombra. 

 

Hombre llévame. 

¿A dónde? 

No sé… 

 

Yo iluminaré tu casa. 

¿Cómo? 

No sé… 

 

En tu espera 

Yo te daré compañía… 

 

Hombre 

             Llévame contigo. 

 

Yo madre 

Yo madre, 

Como la higuera 

loca, lechosa, prolífera. 

Innumerable maternidad. 

Peso de hijos sobre mis brazos. 

Sobre los innumerables brazos de mis ramas. 

Como la higuera  

llena 

y pesada. 

Mis pies sobre la tierra 

y miro al cielo. 

Yo sobre la tierra. 

Levanto mis brazos 

y con ellos a mis hijos 

hacia el cielo. 

 

 

 

Mujer 

Silencio 

Mujer 

Silencio 

Más alma 

Más silencio 

Pongo mi voz en la punta de mis dedos 

y hablan  mis manos 

Mi palabra esté en mis ojos, mi alma en 

mi boca. Mi boca está llena de silencio. 

Más alma, más silencio. 

Riego con la lluvia de mis ojos y protejo 

bajo la sombra de mi silencio. Y todo florece  

mí alrededor. Mis manos cuidan 

y acarician. 

Soy la sombra que humedece y vivifica. 

Mi silencio es húmedo porque hablan mis 

ojos. 

Mis manos llegan a todo. 

Mi voz es de mi dueño 

Él me oye en mis ojos 

Y me comprende en mis manos, 

Tiemblan de amor. 

Hay en mi amor para todo 

Tienen todas las cosas imán para mis manos. 

Acariciar, acariciar. 

Silencio. Alma.  

Mis ojos miran. Ellos hablan. 

Después mis hijos hablarán por mí. 

 

 

 

 

BALLESTER, Manuela: Poemas transcritos de Cosas (1981) a partir del ejemplar 

dedicado a su hermana Teresa el 30 de diciembre de 1983. El librito se compone de 

trece poemas, seis de los cuales encontrarán  a continuación (la mayoría son 

inéditos). 
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Notas 

Egoísmo: 

Virtud en el hombre 

Pecado en la mujer 

Hombre: 

Principio y fin de todo 

Mujer: 

Medio necesario en todo. 

 

Mujer: 

Necesidad de un punto donde apoyarse 

Hombre: 

Necesidad de un punto donde reflejarse 

Femenino: La Virtud 

Masculino: El Pecado 

“Todo es relativo” 

 

Durante un viaje en barco a Menorca 

No principio. 

Ni fin. 

Importa el medio: 

Vine a todo, 

va a todo. 

Después sólo queda 

-camino- 

Es todo. 

Sobre el cielo azul 

una estrella 

me indica 

cuánto se inclina el barco 

mientras juega a no salirse 

del círculo de la escotilla. 

 

 

 

 

 

Cuan necesaria es la lluvia 

¡Cuán necesaria es la lluvia 

para nuestro niño! 

Desde que él nació no ha llovido, 

y es menester que en sus ojitos 

se retrate la lluvia. 

Sólo necesito eso, 

marido, para que sus ojos tengan 

el color de los tuyos. 

 

Oración 

Mi vida Señor: ¡mi vida! 

¡Haz que la encuentre, Señor! 

Yo quiero aplacar mi sed de transparencias. 

Ser sutil, ingrávida. 

¿Volar? 

sentirme descender desde lo alto, 

tenuemente, 

y chocar luego, con la explosión de cristal 

siendo nube. 

¡Trasparencia! 

¿No ser? 

¡Sí!¡Ser en no ser! 

Más transparencia. 

Llenar el vacío con mi vacío. 

Sentir mi inexistencia. 

¡Todo limpio! 
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A los 18 años 

¡No el principio ni el fin, 

importa el medio, el camino! 

No os asombréis; 

En aquél tiempo así fue. 

Sobre el principio nos habían engañado 

y no todos éramos linces; 

a lo más que llegábamos era 

a entender las cosas cotidianas. 

Ascendíamos regularmente 

y, más o menos firmes, 

de peldaño en peldaño, 

alcanzábamos lo que, 

según lo establecido, 

correspondía a nuestros intereses. 

El a b c y el dos y dos son cuatro 

eran cosas my claras y bien ciertas 

comprobables con nuestros propios ojos. 

Lo de que Dios creó el mundo en seis días 

y que el hombre pecó en el Paraíso 

ganando así el castigo del dolor y trabajo 

no estaba tan claro ni era tan palpable, 

pero así estaba escrito. 

También respecto al fin se nos alucinaba 

en la Iglesia, en la escuela, 

en la calle y la casa. 

Un espeso número con el nombre de Dios 

tapaba el horizonte de cualquier perspectiva. 

Íbamos así, a ciegas, deshilando la vida, 

Tratando de cumplir nuestro destino. 

Uno a uno y a su hora 

iban surgiendo los hitos 

 que marcaban el límite 

de nuestras aspiraciones. 

Y delante y detrás, a derecha e izquierda, 

filas interminables de fantasmas: 

encadenadas figuras de las madres 

(a las labores propias de su sexo) 

en vilo, temerosas, por si la voz del hombre… 

o abatidas, con la imagen del hijo soldado 

ardiendo en las pupilas, 

releyendo mil veces la carta 

que llegaba de África. 

Desvaída presencia de las tías solteras 

desgranado el rosario, 

consuelo de fallidas ilusiones, 

y soñando en postrarse ante el confesionario, 

único desahogo de sus carnes marchitas. 

¡No! ¡No importa en principio ni el fin! 

Lo que ha sido y lo que sea sonará. 

Eso está claro. 

Lo importante: ¡Salirse del camino! 

Dar el salto, rodar por la pendiente 

aunque las piedras nos magullen 

y las espinas arranquen a tiras nuestra piel. 

Una tras otra, velozmente, 

abriendo un camino nuevo 

hasta allá abajo, 

hasta el mar donde amanece.   

 


