MUSEOESPANOLdeAR
TECONTEMPORANEO

9956

M U S E O ESPAÑOL D E
ARTE CONTEMPORANEO

MINISTERIO D E CULTURA
SECRETARIA GENERAL TECNICA

MINISTERIO D E C U L T U R A
Secretarte General Técnica
Subdirección General de Eitudio» y Coordinación
Portada y Diseños: Servicio de Difusión
Diapositivas: Jesúi González
Realización: Editorial L a Muralla. S. A .
tí Constancia, 33 • Telf.: 416 13 71 • 415 36 87
28002-MADRID
I S B N : 84-7483-384-1
Depósito legal: M.34797-1984
Imprime: Fur, i.a. Artes Gráficas
d Igarsa. naves E - F . Paracuellos del Jarama (Madrid}

El Ministerio de Cultura, a través de la Secretaria General
Técnica, continúa su labor difusora de ¡os más amplios aspectos
la vida cultural española, al ofrecer un nuevo audiovisual dedica
a la obra contenida en el Museo Español de Arte Contemporáneo.
Presentar un nuevo trabajo al público, como éste, es a la v
una tarea grata y difícil. Es tarea grata porque significa ver el
nacimiento de algo que se conoce desde su gestación, hace ja
nos meses, y es difícil porque la proximidad del objeto resta s
pre perspectiva, aunque proporcione una mayor capacidad de
prensión. Pero creemos que la realidad del resultado compensa
bradamente cuantas dificultades se hayan presentado en su p
ración. Nos encontramos ante una selección, necesariamente lim
da, aunque representativa, de la plástica moderna y contemporá
nea, que nos confirma la importancia de la producción artístic
española de nuestra época, que ya se extiende basta abarcar ca
un siglo y que se ratifica como una de ¡as etapas más brilla
de ¡a historia de nuestro arte.
Esperamos que dicha obra, aunque quizá poco conocida p
amplios sectores de público, tenga tan buena acogida como ¡a
teriores.
Queremos agradecer la colaboración que tan gentilmente no
prestado el personal del Museo Español de Arte Contemporáneo,
para ¡a realización de este audiovisual.
Hilario Hernández Marqués

HISTORIA D E L MUSEO
1.» P A R T E . 1894-1951
Hay tres épocas bien definidas en la historia del Museo
de Arte Contemporáneo de Madrid. L a primera
(1894 a 1951) que corresponde al período del Museo de
Arte Moderno en el edificio de Bibliotecas y Museos, más
habitualmente conocido como de la Biblioteca Nacional,
en el madrileño Paseo de Recoletos. A este Museo corres- °
pondía el arte de los siglos XLX y X X enlazando directamente con las colecciones del Museo del Prado. La segunda época (1951 a 1968) corresponde a la separación del
Museo de Arte Contemporáneo del de Arte del Siglo XIX,
repartiéndose entre ambas instituciones los antiguos locales del Museo de Arte Moderno. La tercera época (1968 a
nuestros días) corresponde a la nueva reestructuración
como Museo Español de Arte Contemporáneo y al planteamiento y construcción de un nuevo edificio en la Ciudad Universitaria de Madrid, inaugurado el verano de
1975, después de haberse separado de él la Sección del Siglo XIX en 1971 para integrarse en el Museo del Prado, tomando como sede el Casón del Buen Retiro.
Sobre el papel, el museo nace cuando el 7 de agosto de
1894 aparece un Real Decreto que textualmente decía: «La
creación del Museo de Arte Contemporáneo es una necesidad sentida por la opinión y reclamada por la crítica. La
numerosa colección de obras artísticas de autores contemporáneos, que mal acondicionadas y no bien clasificadas, se
han reunido en alguna de las salas del Museo Nacional [del
Prado], no puede llenar aquel objeto... U n museo exige, además de clasificación, orden y método, un espacio adecuado
para ostentar la exposición de las joyas que encierra. Por
eso, al terminarse el nuevo edificio, construido para muscos y bibliotecas, es llegada la hora de instalar en sus salas
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la colección de cuadros y esculturas debidas al genio, nunca
inactivo, de nuestros artistas y organizar el Museo de Arte
Contemporáneo... que ha de ejercer una doble y beneficiosa
acción sobre nuestros artistas y nuestro público.»
Seguía la disposición fundacional del museo diciendo
que el ministro «bien hubiera querido añadir una sección
más a las que se establecen en el nuevo museo [Pintura y
Escultura], abriendo las puertas del mismo a las artes industriales características de nuestra época, que ya alcanzan
entre nosotros, por algunas de sus manifestaciones, una
importancia relativa, no inferior a las similares extranjeras.
Pero ni el Estado posee ejemplares ni soluciones bastantes
para inaugurar con la extensión debida esa sección ni cuenta con recursos para poder improvisarla. Por eso se ha renunciado, desde luego, a su propósito, aplazando para mejores tiempos esa innovación». Lamentablemente, aún hoy
no se ha cubierto esa laguna y duele pensar la importancia
que podría haber tenido al recoger las muestras del diseño
industrial desde el modernismo, pujante en aquel momento, hasta nuestros días.
Otro Real Decreto, del 25 de octubre de 1895 (casualmente, el mismo día que el niño Picasso cumplía seis años),
firmado por el ministro Alberto Bosch, que presumiblemente supuso un retroceso en el concepto del museo como
una institución viva, pues sin representar ningún adelanto
práctico en la apertura del mismo lo cambiaba de nombre
—por vez primera—, rebautizándolo como Museo de Arte
Moderno, «pues si bien los conceptos de arte moderno y
contemporáneo son relativos, conviene cambiar la denominación para evitar el error en que podía incurrirse de
asimilar el nuevo museo a los artistas contemporáneos,
que, como el de Luxemburgo, de París, reúnen obras que
sólo permanecen en ellos mientras viven sus autores». Sin
duda, este cambio de nomenclatura sirvió para restar al Estado parte del compromiso de abrir al publico un museo
actual que recogiera comprometidamente muestras artísticas representativas de aquel momento.
Se establecía también en esta disposición que el director
del Museo de Arte Moderno debía ser académico de San
Fernando «versado en la crítica e historia de las Bellas A r tes y de conocimientos comprobados que hayan merecido
el aprecio público». Para este cargo fue designado Pedro de
Madrazo y Kuntz, hijo de José y hermano de Federico y
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Luis, casi octogenario, y que tomó posesión el 1 de septiembre de 1897.
La inauguración del museo se produjo en tristes momentos, cuando la opinión pública estaba conmovida por
los tristes reveses de la guerra hispano-norteamericana. L a
reina regente doña María Cristina presidió la solemne apertura el día 1 de agosto de 1898, precisamente cuando se
estaban perdiendo la ciudad de Manila y la isla de Puerto
Rico. N o acabaron aquí los malos augurios para el museo:
veinte días después de la inauguración fallecía Pedro de
Madrazo, su director, que fue sustituido por el profesor
José Fernández Jiménez hasta el nombramiento, en 1903, de
Alejandro Ferrant para dicho cargo. Pasada la euforia de
las inauguraciones oficiales, si es que la hubo, debido a las
trágicas circunstancias del momento, pronto se vio que los
locales destinados al museo eran insuficientes y poco adecuados, que las dotaciones para su mantenimiento eran tan
escasas que impedían una conservación decorosa e imposibilitaban todo tipo de adquisiciones necesarias para la
actualización y acrecentamiento de sus colecciones. Nació,
pues, como una institución vergonzante en un país lleno de
grandes artistas, que no encontraban su digna representación en el museo y soportando siempre la terrible comparación con la riqueza y prestigio de las colecciones del
Museo del Prado, que fue verdadero museo de arte universal contemporáneo de las épocas de la Casa de Austria y
los primeros Borbones. Y además el Museo de Arte M o derno así abierto evidenciaba la ruptura de una gran tradición coleccionista en España.
A l fallecimiento en 1917 de don Alejandro Ferrant es
nombrado director del museo el famoso escultor Mariano
Benlliure, y secretario-interventor del mismo, en 1919, el
poeta Enrique de Mesa, cuya labor administrativa coincidió con la similar realizada por el escritor Gabriel Miró como secretario de los Concursos Nacionales en el Ministerio
de Instrucción Pública y Bellas Artes, cuya importante labor con respecto a la literatura contemporánea española, lamentablemente, no tuvo paralelo en las artes plásticas, muy
posiblemente por falta de personal cualificado para ello.
Por entonces, contrastando con la atonía y tristeza del museo madrileño, comenzaban su labor dos museos de gran
estilo en lo referente al arte contemporáneo: el de Arte
Moderno de Barcelona y el de Bellas Artes de Bilbao.
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Retratado para la posteridad queda el período de languidecimiento y estrechez conceptual del museo en las
memorias de Moreno Villa cuando dice: «El Museo de
Arte Moderno me pidió una conferencia. Y para hablar de
algo de lo que tenía aquel desbarajustado y hasta grotesco
albergue oficial de las primeras medallas propuse como
tema "Picasso y el escultor Julio Antonio". De éste había
una sala con los llamados "bustos de la raza"; del otro no
había nada. Pero llevé una colección de fotos de las últimas
obras de Picasso. Y al hablar de lo triste que era tener que
recurrir a tal expediente por no haber un solo cuadro de
español tan ilustre en el museo, puede oír que su director,
don Mariano Benlliure, le decía por bajo al secretario, E n rique de Mesa: " N i falta que hace".»
Con el advenimiento de la Segunda República se abren
para el museo una serie de expectativas, testimonio de las
cuales, por ejemplo, son los proyectos contenidos en una
serie de artículos publicados por el pintor vasco Juan de
Echevarría entre abril y junio de 1931, fragmentos de los
cuales reproducimos aquí, por la claridad de sus ideas y
porque consideramos que en su momento debieron ser representativos del sentir de la mayor parte de artistas e
intelectuales españoles. Deseaba Echevarría «que nuestro
Museo Moderno, cuyo apelativo trasciende a ironía, deje
de ser un Montepío para artistas menesterosos. Es necesario que ese hacinamiento de vejeces de una de las peores
pinturas que el mundo ha producido de las cavernas acá se
convierta en lo que debe ser, esto es, un conjunto de obras
de arte de categoría y significación moderna.. E n dicho
museo, fuera de escasísimas obras, no halla representación
la pintura moderna, no ya la universal, pero ni siquiera la
española. La representación que en él tienen un Zuloaga o
un Solana son insignificantes y de puro compromiso. De
Picasso, el pintor de renombre mundial, no existe una sola
obra_ ¿Y es esto lo que debe ser el musco representativo del
arte moderno español?» {Crisol, 23 de abril) «Hubo verdadera ceguera de parte de los dirigentes de nuestro Museo
Moderno al no haberse dado cuenta de que creado como
estaba y de modo eximio, el de Arte Antiguo, urgía la creación del Museo Contemporáneo, dotándole de una categoría que no desdijese demasiado de nuestra gran pinacoteca
del Prado..> (Crisol, 12 de mayo.) «Aun siendo, a no dudar, momentos trasnochados, la creación del nuevo Museo
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Moderno es, no obstante, un deber ineludible. A condición,
claro está, de que el Estado se avenga a hacer el sacrificio
necesario para adecentarlo con un cierto número de obras
que constituirán la base del nuevo museo..* {Crisol, 26 de
mayo.)
La renovación esperada comienza con dos disposiciones
del 27 de mayo de 1931. Se acepta la dimisión del Patronato del museo, vanándose también la composición del
mismo, que queda "constituido por un presidente, un vicepresidente y catorce vocales, nombrados a propuesta del
ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, cuyos nombramientos recaerán en personas competentes y entusiastas
del arte español». Y , con esta fecha, se nombra el siguiente
Patronato: Ignacio Zuloaga, presidente; Ricardo Gutiérrez
Abas cal (Juan de la Encina), vicepresidente, y Emiliano Barral, Manuel Benedito, Mariano Benlliure, José Capuz, Juan
de Echevarría, Juan Cristóbal, Luis Lacas a, José M.» López
Mezquita, Antonio Méndez Casal, Margarita Nelken, Luis
de Tapia, Ramón del Valle-Inclán, Daniel Vázquez Díaz y
Secundino Zuazo.
E l 31 de julio de 1931 es nombrado director del museo
Ricardo Gutiérrez Abas cal, periodista y crítico de arte desde 1908, que acomete desde el primer día la reforma del
museo, cuya situación en aquellas fechas es descrita por
Luis Moya, arquitecto-conservador del Palacio de Bibliotecas y Museos, con las siguientes palabras, que confirman
cómo los testimonios de Moreno Villa y de Echevarría, antes citados, no eran exagerados «El estado actual del M u seo de Arte Moderno es francamente lamentable. Su
aspecto de ruina, de derrota, da una sensación de pobreza,
de abandono, que nada dice contra quienes lo han cuidado
dentro de modestísimos medios, acusando tan sólo la carencia de toda atención pecuniaria que permita remendar la
vestimenta a las salas en que expone, entre tablas podridas,
lienzos desgarrados, vidrios rotos y goteras, toda una historia de la moderna pintura española. E l actual Patronato del
Museo de Arte Moderno y su dirección se proponen orientar éste en un sentido preciso de coordinación y ritmo
pictóricos. De nada serviría tan educadora labor si se desenvolviera en el triste y pobre medio que ofrecen las
actuales salas. Precisa, ante todo, una labor previa de adecentamiento, de limpieza, de verdadera higiene, que anule
la impresión de abandono actual, que permita contemplar
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un cuadro sin el acompañamiento de churretones de agua
sobre.las paredes, sin el crujir del piso, con una luz limpia,
racional..»
La reforma del museo en aquella época fue total Se seleccionaron los fondos y se restauraron, se adecentaron
totalmente las salas y se construyeron unos lucernarios
para el aprovechamiento de la luz cenital, que fueron reconocidos varias veces como modélicos, especialmente en la
Conferencia de Museografía habida en Madrid en el año
1934, bajo los auspicios de la Sociedad de Naciones. Terminada la reforma, Margarita Nelken, en la Revista Española
de Arti de diciembre de 1932, decía: «Tal es la transformación operada —gracias principalmente a los desvelos y
al entusiasmo puestos en el desempeño de su misión por el
director don Ricardo Gutiérrez Abas cal, cuyo nombramiento ha sido, sin duda, uno de los aciertos mayores del
nuevo Patronato—, que la Galería, pese a las incomodidades e insuficiencias del local, aparece totalmente distinta de
aquella que meses atrás nos brindaba, si no ostentándolas
al menos no disimulándolas, esas mismas deficiencias e incomodidades».
Todo esto se complementó con la convocatoria del Premio Nacional de Arquitectura para 1933 con el tema de un
anteproyecto del Museo de Arte Moderno «que se supone
situado en Madrid». La operación estuvo muy inteligentemente planteada y, de haberse llevado a cabo, hubiera sido
la culminación de los esfuerzos para renovar totalmente la
institución.
E n la Orden de 23 de enero de 1933, que sirvió de convocatoria para dicho Concurso Nacional de Arquitectura,
se fijaba el siguiente programa a desarrollan «Salas de pintura. Salas de Escultura. U n salón de estampas. Una sala de
conferencias de pequeñas proporciones. Una pequeña biblioteca, que convendrá relacionar con la sala de conferencias. U n pequeño organismo administrativo se compondrá
de despacho del director, despacho del subdirector, secretaría y sala de juntas. Talleres de restauración de escultura y
pintura. Talleres de fotografía y laboratorio de investigaciones. Carpintería. Salas de embalaje, de envío y recepción
de obras, etc. Conserjería y vestuario de personaL Servicio
de guardarropa y de lavabos. Una dependencia para el personal y material de incendios».
Estas condiciones para el anteproyecto son irreprocha-
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bles, y no cabe duda que planteaban el edificio para un
museo moderno y funcional. £1 jurado estuvo presidido
por Francisco Javier Sánchez Cantón, director del Museo
del Prado, y entre sus miembros estaba Ricardo Gutiérrez
Abas cal, el director del Museo de Arte Moderno. Se presentaron trece propuestas y el ganador fue el arquitecto
Fernando García Mercada! antiguo pensionado de Roma,
discípulo de Le Corbusier y uno de los introductores del
movimiento racionalista en España. Los dos accésit fueron los trabajos de Manuel Fernández Chumillas y Luis
Moya, de quien antes habíamos hablado. Importancia especial tuvo la propuesta de anteproyecto de José Manuel
Aizpurúa.
Durante la guerra el museo fue desmontado y en sus locales se almacenaron, al igual que en el Museo Arqueológico, numerosas obras de arte, salvaguardadas por la Junta
Superior del Tesoro Artístico, cuya presidencia había recaído en el pintor Timoteo Pérez Rubio, subdirector del
Museo de Arte Moderno. Cuando éste tuvo que abandonar'
Madrid por razón de su cometido en la Junta, la dirección
de este museo recayó accidentalmente en el escultor Angel
Ferrant, hijo de don Alejandro Ferrant.
E l local del museo tuvo además la función de albergar a
la Escuela Superior de Pintura, que había sido desalojada
del edificio de la Academia de San Fernando a causa de estar batida por los bombardeos, y allí pasaron la guerra,
continuando sus funciones pedagógicas, Lainez Alcalá,
Vázquez Díaz, Stolz Viciano, Rafael Pellicer, entre otros,
que las impartían sobre un variopinto alumnado compuesto en su mayoría por muchachos jóvenes, que todavía no
estaba movilizados.
N o podemos omitir aquí la experiencia del pabellón de
la República Española en la Exposición Internacional de
París de 1937, que fue verdadero paradigma de lo que hubiera podido ser un museo de arte moderno en España.
Con una pavorosa penuria de medios, los arquitectos Luis
Lacas a, patrono del museo de Madrid, y José Luis Sert realizaron un edificio limpio, racional y maravilloso, contenedor de las obras de arte que allí se expusieron, extraordinaria colección que reunió, quizá por vez primera, una
colección de obras de los artistas españoles que trabajaban
dentro y fuera de la Península, así como las obras de A l berto Sánchez, Emiliano Barral, Gregorio Prieto, Solana y
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otros se exhibían junto con Picasso, Miró, Julio González y
Alexander Calder. Los nombres de pinturas y esculturas
como «Guernica», «El segador», «La Montserrat», «El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella» y
«La fuente de mercurio» son claves dentro del movimiento
del arte de vanguardia universal. Así, la guerra española
sirvió para el arte moderno como «un gran avivador de conciencias adormiladas», siguiendo palabras de Antonio
Machado.
U n proyecto que debemos igualmente recoger es el concebido por el poeta Juan Larrea, infatigable promotor de
iniciativas culturales, inmerso en la ¿poca del pabellón español de París. Se trataba de crear una colección de obras
contemporáneas que los artistas de mayor relieve del momento ofrecieron al pueblo español en solidaridad. E l
pensaba que «cierto numero de pintores y escultores escogidos podrían hacer donación de una de sus obras destinada a la formación de un verdadero Museo de Arte Contemporáneo... Una vez reunidas dichas obras se expondrían
solemnemente en París, luego en otras capitales extranjeras, donde los artistas destacados de Inglaterra, de Bélgica,
de Suiza, de los Estados Unidos, etc, deberían incrementar
ese primer conjunto con algunos de sus trabajos de calidad
admirable. A su hora, todo se trasladaría a Madrid». Comenzados los contactos con el escultor Lipchitz y otros
amigos, Larrea sigue narrando: «Todo parecía sencillísimo.
Bastaba que Picasso y Matisse encabezaran la marcha de las
donaciones. Cuando le expuse a Picasso el plan, lo encontró magnífico y tan de su gusto que se ofreció a asumir ¿1
mismo, como director del Museo del Prado, la dirección de
la empresa* Picasso escribió una carta a Matisse que, traducida a castellano por el propio Larrea, decía: «Mi querido
Matisse Sea usted el primero que ponga su nombre en la
lista de los pintores que desean ofrecer un verdadero museo al pueblo español, y denos usted una tela importante.
Estamos todos dispuestos a seguirle y dar lo mejor de
nuestro trabajo a esta causa. Con toda mi amistad, Picasso,
salud. París, 10 febrero 1938> Por razones obvias, este bello proyecto, así favorablemente comenzado, no llegó a realizarse.
Después de la contienda fue nombrado director Eduardo Llosent Marañón, poeta sevillano que en la década de
los treinta se había distinguido en las publicaciones de van-
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guardia de su ciudad nataL Se nombró un nuevo patronato,
mucho más conservador que el anterior, se volvió a colgar
el museo y aunque se presentaron varios proyectos de reforma, sobre todo uno de habilitación del patio bajo del
museo para la sala de escultura, debido a Luis Moya, en
1946, no se pudieron llevar a cabo por motivos presupuestarios.
E n el año 1951, por Decreto de 9 de octubre, se dividía
en dos el Museo de Arte Moderno, naciendo así los M u seos de Arte del Siglo XIX y de Arte Contemporáneo, y
partiéndose en dos también el pobre presupuesto del viejo
museo. E l Museo de Arte del Siglo XIX, que se quedó con la
parte alta y principal de las anteriores instalaciones, siempre se mostró disconforme con su nueva denominación y
reiteradamente propuso a la Dirección General de Bellas
Artes su cambio por la clásica de Museo de Arte Moderno,
cosa que no sucedió oficialmente hasta 1962. Como director de este museo fue nombrado don Julio Cavestany,
marqués de Moret, que en 1954 pasaba a presidente del Patronato, y don Enrique Lafuente Ferrari, historiador y
crítico de arte, profesor universitario y miembro del Cuerpo de Archivos, Bibliotecas y Museos, le sustituía en la
dirección, y en 1959 reabría el museo enteramente remozado y con un excelente montaje, a pesar de la permanente
penuria de medios en que vivía dicha mstituáó/^^CuTfy^

2.« P A R T E . 1951-1983
E l Decreto por el cual se creaba el Museo Nacional de
Arte Contemporáneo de Madrid, desgajándolo del de Arte
Moderno, abría unas grandes expectativas en los ambientes
culturales españoles. Parecía posible todavía recuperar el
tiempo perdido, con respecto al arte del siglo XX y de sus
vanguardias artísticas. Sólo hacía poco más de veinte años
que había fundado Nueva York su Museo de Arte Moderno, ejemplo de instituciones de este tipo. E n el propio
París, la cosa era todavía más reciente, sólo hacía cuatro
años que Jean Cassou había conseguido inaugurar el M u seo Nacional de Arte Moderno, llenando los vergonzosos
vacíos de Picasso, Braque, Modigliani, Gris y otros muchos

u

M U S E O ESPAÑOL D B A R T E C O N T E M P O R A N E O

en sus colecciones. E n Amsterdam, el Stedelijk Museum
daba sus primeros pasos bajo la dirección de Willem Sandberg, y todavía por aquella fecha no existían ni el Moderna
Museet de Estocolmo ni el danés Lousiana Museum en los
alrededores de Copenhague, ni el Guggenheim Museum de
Nueva York ni la Fundación Maeght en el sur de Francia.
Por tanto, el nuevo museo madrileño nacía en un momento oportuno, en el cual estaban germinando las
grandes colecciones e instituciones dedicadas plenamente
al arte contemporáneo en Europa y en América. Por otra
parte, en España había unas ciertas esperanzas desde el
punto de vista político. L a dura posguerra y su aislamiento
parecían haber terminado, y el nuevo ministro de Educación, de quien dependía el museo, Joaquín Ruiz-Giménez,
representaba una tendencia liberal y abierta a las nuevas
corrientes del pensamiento y la cultura. Según Ramón Tamames, se podía afirmar que «había iniciado una política de
reconciliación nacional», en cuyo contexto se puede situar la creación del nuevo museo y el nombramiento como
primer director del mismo, en febrero de 1952, del arquitecto José Luis Fernández del Amo, profesional muy
vinculado a los movimientos artísticos del momento y
cuyas inquietudes respecto al arte actual eran bien conocidas.
Precisamente, el propio Fernández del Amo, sin sospechar su futura responsabilidad, había publicado poco tiempo antes en una revista madrileña una interesante carta
abierta al director del Museo de Arte Moderno, de la cual
reproducimos a continuación los párrafos más significativos «... Cualquier forastero, nada más llegado a Madrid, no
puede disimular su impaciencia, su enorme curiosidad por
el Museo del Prado.- Cuando rara vez me preguntaron por
el de Arte Moderno he prevenido la decepción: es un M u seo del Prado, pero menos.* E l Museo de Arte Moderno se
hizo ya para andar por casa. Los pintores familiares: poco
más de la tertulia madrileña en la que se reparten las primeras medallas». Su museo aloja el fracaso de la cacareada
escuela española, venida a menos por obra y desgracia de
aquellos que creyeron perpetuarla quedándose cortos en la
misma línea de sus geniales predecesores. Por fortuna, el
Museo del Prado se cierra con el fabuloso impulso de la
pintura de Goya, precursor del arte moderna L a casa que
debió albergar toda consecuencia de aquel tremendo gesto
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español, como fenómeno universal, se ha convertido en
cueva de desertores. Poco a poco fue llenándose de los que
se echaban atrás, como siempre en nombre de una mal entendida lealtad, invocando tradiciones».
»Sin embargo, yo no le propondría la enmienda, la rectificación a destiempo. N o se salva con incluir algunas obras
significativas intcrnaciónalmentc prestigiadas. N o tiene remedio. Sería también miserable, mezquino, aprovechar aún
más el vetusto Palacio de Bibliotecas y Museos. Sería también impropio. Hagamos un edificio técnicamente auténtico, fielmente característico, idóneo a la era del arte que ha
de guardar. ¡Por Dios, sin chapiteles!, que una pretensión
casticista o de estilo predispondría ya a la limitación.., y téngase otra vez ecuménica ambición para lograr la mayor colección universal de nuestro tiempo para patrimonio del
pueblo...»
E n este ambiente surge el Museo de Arte Contemporáneo, el cual, según su disposición fundacional tenía que
servir «no sólo para la exhibición de obras de los artistas
de las últimas generaciones, sino que será también un órgano vivo de información y estímulo de la vida artística con
la organización de exposiciones temporales y monográficas
e instrumentos de relación con el arte extranjero».
Fernández del Amo, en una de sus primeras entrevistas,
declaraba al crítico Figuerola-Ferrcti que sus motivos e in->
tenciones al aceptar la dirección del museo habían sido
asumir el espíritu de su generación, el «hacer popular el
arte contemporáneo» y que el arte internacional fuera «conocido aquí suficiente y ampliamente. Hay que aceptar
—son sus palabras— la existencia del nuevo museo como
una salida de esa especie de clandestinidad, de privilegio
minoritario en que suele ofrecerse la obra de los artistas actuales». Y añadía: «Pero yo aspiro a algo más según mis datos existe casi una treintena de nombres españoles cuya labor se cotiza en el mundo y de los que aquí no se tiene idea
apenas^. Pues bien, yo creo imprescindible incorporarles a
nuestro museo, y a ello dedicaré todo mi esfuerzoJ»
Como presidente del Patronato fue designado Eugenio
d'Ors, elección muy afortunada para la joven institución, a
la que el maestro catalán aportaba su respeto y prestigio
como filósofo y escritor, a más de la experiencia de haber
dado paso desde la más inmediata posguerra a los jóvenes
creadores y críticos a través de las actividades de su A cade-
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mía Breve del Arte y de los Salones de los Once. A su fallecimiento, en 1954, fue sustituido por Luis Felipe Vivanco,
arquitecto y poeta. Entre los miembros de este primer Patronato encontramos los nombres de Dionisio Ridruejo,
Daniel Vázquez Díaz, José Ciará y José Camón Aznar. E n
cuanto a la mínima plantilla de la institución nos encontramos con el crítico Manuel Sánchez Camargo como subdirector y con el poeta Leopoldo Panero como secretario;
como bibliotecario inició su contacto con el arte contemporáneo Luis González Robles. De manera no oficial, pero
sí constante, colaboran con Fernández del Amo los críticos
Cirilo Popovici y José María Moreno Galván, a cuyo trabajo y gestiones se debieron numerosas realizaciones del nuevo museo.
L a labor de Fernández del Amo al frente del museo, de
1952 a 1958, se enfocó lógicamente en una doble dirección. Por una parte, se acometió todo el planteamiento teórico del museo y su planificación a medio y largo plazo.
Por otra, se iniciaron las actividades concretas del mismo,
siguiéndose un criterio selectivo y voluntariamente limitado, pero suficiente para que el museo recién creado comenzara a hacerse sentir en los medios artísticos españoles. E n
1955, Fernández del Amo propone al pleno del Patronato,
presidido por L . F. Vivanco y con la presencia del ministro
Ruiz-Giménez, la constitución del museo, dando lectura a
su memoria institucional, de la que recogemos las partes
más significativas. E n una parte de ella se rinde homenaje a
Eugenio d'Ors, poniendo de relieve su vinculación al museoc
«En su última glosa, el maestro Eugenio d'Ors, nuestro
primer presidente, como en testamento, dio por clausurada
su Academia Breve, preconizando su asimilación al Museo
de Arte Contemporáneo, dado que éste suponía ser como
cristalización oficial de aquella entidad, ávida buceadora y
de justo juicio para todo lo que del arte actual fuese auténtico. D'Ors entendió que aquellas energías, aquella sabiduría
y aquel desvelo debieran aplicarse en lo sucesivo a la institución del Museo para una plenaria consecución de sus fines. Para su continuidad y para el total cumplimiento de la
vocación de aquella avanzada Academia precursora, quiso
su incorporación a las tareas del Museo de Arte Contemporáneo, en el que nos dejó las más certeras directrices.»
La importancia de este documento, que lleva como título «Musco de Arte Contemporáneo. Memoria para su ins-
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tauración», y sobre el que han pasado cerca de treinta años,
es, a nuestro juicio, capital por un doble motivo. E n primer
lugar porque desde 1894, fecha de la fundación oficial del
Museo de Arte Contemporáneo en Madrid, no había existido un programa teórico de funcionamiento y objetivos realizados con tanto rigor y en el que se analizase con tanta
claridad conceptual el papel del museo en relación con el
arte contemporáneo, con el medio oficial del que dependía,
con los propios artistas y con el público. Y en segundo lugar, por la validez de su contenido intrínseco, visto incluso
con la cierta perspectiva histórica que ya podemos tener
ante un documento realizado en 1955 por la propia dirección del museo con objeto de ser aprobado por los poderes
públicos y llegar a convertirse en realidad. Dice as¿ «... U n
museo se funda normalmente sobre una colección para su
custodia, su exhibición y su incremento. Aquí, la colección
apenas existe. E l museo tiene que hacerla, no por una simple inversión económica, sino por la circunstancia excepcional en que nace. Son las propias exigencias del arte actual y el compromiso político que supone la total indigencia inconsciente del pueblo respecto a sus conquistas y a su
vigencia universal lo que implica una compleja misión del
museo como organismo vivo experimental y de información popular.
»Es el arte de hoy lo que ya predetermina las características singulares de este museo. Hoy sabemos que el arte no
se encierra en una prevista clasificación ni se ordena en ramas de categoría académica. E l arte, hoy, es lo más imprevisible en la aventura individual de cada artista.- Es el ha»
' llazgo en materia, procedimiento, técnica, representación,
lo que constituye hoy la mayor invención del arte-. Nos importa mucho este concepto genérico del arte en la proliferación e interdependencia de todas sus manifestaciones,
para conocer cuál haya de ser la materia y objeto del museo. Para atender la amplitud que ha de corresponder a este
museo en albergarle, en darle a conocer como instrumento
de cultura y hasta fomentarle para renovar el ambiente de
la vida, anticipándose en mostrar y estimular las creaciones
de las que todavía no se ha hecho uso y constituirán la expansión espiritual de la sociedad.
»E1 museo se crea en un momento en que, en el mundo,
el hombre de intereses reales y económicos se alza con la
impostura mental que, del ochocientos hasta ahora, ha sig-
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niñeado la separación y la incompatibilidad del artista f el
técnico, de los hombres interesados por la práctica. Toda la
corriente intelectual contemporánea lo confirma. E n un
gran número de países está constituido algún instituto de
estética industrial o entidad análoga, y las grandes empresas industriales cuentan con estilistas capaces de hacer de
una cocina eléctrica, de un teléfono, de un automóvil, o un
avión o una cuchara, una obra de arte. L a X Trienal de M i lán ha sido una estupenda prueba mundial de este aserto.
»No ha de ser, por tanto, este museo una simple colección de lo ya sancionado por una opinión, de lo consagrado o establecido preceptivamente por las Academias, de lo
que para nuestro objetivo clave es ya pasado histórico.
»De aquí la concepción del museo como instituto abierto
a la novedad, con el riesgo y ventura del hallazgo, auxiliando todo ensayo, toda iniciativa que procure la renovación del arte y de sus procedimientos, quedando para
formar su fondo, como consecuencia y a título ejemplar,
aquellas obras que signifiquen una conquista en el desarrollo del arte». De aquí la eficiencia precisa en sus órganos de
información, de experimentación y de adquisiciones. Organismo vivo incorporado a la sensibilidad del tiempo en
toda su amplitud de la creación plástica.
»Una política de arte del museo tiene la doble vertiente,
sea para con el artista o sea para el contemplador. Y para
suscitar unos y otros, frente al fenómeno del arte. Que casi
llegara a perderse en la frontera entre creadores y espectadores en una cooperación sociaL Que el arte es arte en
cuanto se crea y en cuanto se participa.
»._ E l museo ha de ser eficaz instrumento de una política
que abra al arte en España posibilidades totalmente desconocidas.. Es misión del Museo de Arte Contemporáneo en->
sanchar la onda producida por el artista en su creación recóndita. N o por un equilibrio comercial entre producción y
consumición, sino por elevar el bajísimo nivel cultural que
significa el que no exista ninguna demanda de arte.. Está
por hacerse sentir la necesidad del arte, no tanto entre ben
cados a la creación como entre los que hubieran de ser sus
gozadores.. Ninguna institución oficial o privada cumple
hoy la función educadora del arte entre el gran público»
para una máxima intensidad del goce en la creación artística. Nadie forma en el arte al que no es artista. Nadie hace
por la educación estética de la infancia: educación visual,
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sentido de lo plástica Enseñar a entenderse con valores uníversales, no nacionalistas, ni locales, ni de representación,
sino el puro juego y filosofía de la vista en la pura plástica*.
»No hemos de hacer el museo para enterrar la obra de
arte. Se ha superado el viejo concepto del museo como ce-t
menterio de obras arrebatadas a su destino. Corresponde al
musco fijar el sentido de su trascendencia, con la ubicación
espacial y temporal que precisa la obra de arte para la total
vigencia de su vocación. E l espectador ha de saber por qué
está, para qué está y cómo es para él la obra exhibida, sin
traicionar a la función de la totalidad que hoy cumple el
arte ganoso de sus últimas consecuencias.
•Este instituto de arte, vivo, que ha de ser el Museo de
Arte Contemporáneo deberá vigilar diligente y sabiamente
toda creación, para discernir y aquiL tar con justeza su valor, con juicio riguroso, para exponerlo a su divulgación,
que se extiende a la más popular información. Atento a dar
cuenta y seguridad de lo que sea arte en cada lugar, en cada
momento, y alerta a toda radical y categórica transformación en el proceso de las artes-. Auxiliar a las gentes a disfrutar, comprender y usar las. artes visuales de nuestro
tiempo. Crear un centro de juicio como fundamento de una
certera crítica de arte y un foco de propagación, de ensayo
y experiencia de sus aplicaciones- y ha de ser el museo
como organismo promotor, orientador, alerta.
»Si hoy se tiene una pretensión política de situarse culturalmcnte en el plano de las grandes naciones, este museo
está llamado a hacerlo en lo que se refiere al arte, con el estupendo crédito que en arte tiene nuestra patria ante el
mundo. Sabiendo que la más extraordinaria aportación española a la cultura universal es la del arte, hoy en gran parte emigrado por una inexcusable omisión estatal.
»Por todo esto queremos que el museo tenga toda la
anchura del complejo artístico actual con la cohesión y autonomía necesarias para una positiva acción cultural. E l museo habría de albergarlo todo, con su carácter fluyente,
dinámico, continuamente diverso y universal, asignándole
una función social, de información, educación estética, actividad dialéctica y pedagógica, con su carácter experimental
en vista de nuevas aplicaciones del arte, su influencia en la
vida; redención de artesanías y oficios, de genuino abolengo arcaico y hoy en decadencia.
»Sería parte del museo un taller experimental de nuevos
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materiales y procedimientos, facilitando al artista la búsqueda, el ensayo, la invención, cuando se han de vencer
fronteras de especialidad y superar posibilidades individuales. Este es otro de los casos de dispersión de atribuciones
por el que el artista no encuentra el lugar donde pueda respirar sus inquietudes».
»Y así será materia y sujeto del museo la arquitectura, la
pintura, la escultura, la fotografía, artes aplicadas, grabado,
dibujo, cerámica, mosaico, imprenta, música, cine y teatro
en sus manifestaciones plásticas y como artes visuales. Con
la rigurosa y estricta condición de ser arte, cualquiera que
sea la expresión..
•Visto así el Museo de Arte Contemporáneo, creado
para esto, ¿podrá seguir teniendo la misma organización,
las mismas facultades y la mitad del presupuesto anual que
tenía el desaparecido Museo de Arte Moderno? ¿No ha de
ser absoluta y radicalmente distinto a los demás museos de
España? Si hay precedentes en el mundo de manera análoga a como se ve aquí están concebidos los Museos de Arte
Moderno de Nueva York, el de Arte Contemporáneo de
Sao Paulo, el Centro de Arte de Arkansas, etc, tenemos
que declarar que es España donde sería más legítima su
instauración, por las facultades creadoras de su pueblo, por
la circunstancia histórica excepcional en que está fundado,
como se ha hecho ver, y donde tendría una máxima manifestación y función social y hasta política.,En ¿1 debe tener
la Dirección General de Bellas Artes su mejor instrumento
para una política de arte vivo en una abarcadora misión de
educación artística..»
Referente a las condiciones que debería reunir el nuevo
edificio del museo, la memoria decía: «A efecto de gravitación en el ambiente social de la ciudad, es muy importante
que el museo se encuentre emplazado, con un criterio urbanístico actual, abierto al trasiego diario de la población
con espacios libres para estancia, jardín infantil en convivencia con el arte al aire libre, restaurante, bar, sala de
proyecciones, teatro griego para la plástica de la música y el
ballet. Fácilmente podrá colegirse de todo lo expuesto que
el museo, tal como es concebido, precisa un edificio idóneo
capaz de albergar de forma adecuada toda la amplitud de
su patrimonio y actividades. Por las características singulares de su colección y como sede de un instituto en acción
flexible para su dinámica y su evolución»

un gran paso cuando se volvió a convocar otra vez el Concurso Nacional de Arquitectura, en 1953, con el tema de
«Anteproyecto de edificio para Museo de Arte Contemporáneo». E l jurado lo compusieron los arquitectos Francisco Prieto Moreno, Modesto López Otero y Luis Moya, y
el premio nacional recayó en el trabajo del arquitecto Ramón Vázquez Molezún. E n las actas se puede leer que los
miembros del jurado «estiman que, aparte de su carácter escultural, en líneas generales es una solución original e importante, desde el difícil problema de la iluminación natural en los museos de pintura, además de lograr el ambiente
adecuado que permite la contemplación de las obras separadamente». A l hacer esta propuesta también se tiene en
cuenta la composición ponderada y grata del proyecto, no
obstante la simplicidad de su trazado, que permite el dinamismo de su funcionamiento. E l anteproyecto premiado situaba el edificio en unos jardines llamados de los Altos del
Hipódromo, delante del edificio isabelino empleado actualmente como Museo de Ciencias Naturales y Escuela de Ingenieros Industriales, que había sido construido en el siglo
pasado para albergar las Exposiciones Nacionales de Bellas
Artes.
E l anteproyecto era realmente notable por sus características arquitectónicas, su simplicidad y sus valores museográficos, en gran parte debidos a la fuerte vinculación de su
autor con las artes plásticas, él mismo era pintor, había sido
pensionado de arquitectura de la Academia Española de
Roma y obtuvo el gran premio en la X Trienal de Milán,
antes citada en la memoria del Patronato, por su Pabellón
de España, en el cual se expusieron, por vez primera en un
certamen internacional, los hierros de Eduardo Chillida.
Por razones nunca bien aclaradas, este proyecto no se llevó
a cabo y ello constituye un hecho lamentado en la moderna
historiografía de la arquitectura española. Obtuvo el accésit
en el Concurso Nacional otro anteproyecto de museo debido a Julio Cano Lasso, también muy notable en su concepción y diseño.
La creación de una Asociación de Amigos del Museo se
contemplaba también en esta memoria institucional; dicho
colectivo aportaría al museo «una asistencia viva, moral,
intelectual y económica tan necesaria a una institución en
vanguardia de la cultura, dándole una mayor amplitud a la
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trascendencia de su vocación y a la información y gestión
siempre insuficientes en la organización exclusivamente
oficial. Incorporaría una tuerza de oposición en los distintos estamentos de la sociedad, procurando hacerla permeable al fenómeno del arte vivo». A este respecto es sumamente interesante ver cómo en el primer contacto que el
museo intenta con Picasso, realizado en junio de 1956 por
medio de José María Moreno Galván, del que queda constancia en una carta dirigida por éste a Fernández del Amo,
Moreno Galván explica a Jacques «que dada la actual situación española, el director y el presidente del Patronato del
Museo de Arte Contemporáneo, habida cuenta de que ellos
tienen que capear los temporales de la "menopausia oficial"
sin herir susceptibilidades» habían pensado en crear una
especie de co-patronato libre que en realidad actuase de
común acuerdo con el Patronato, pero que oficialmente figurase como una "asociación de amigos del arte contemporáneo", para poder hacer lo que oficialmente es imposible,
esto es, llenar el museo de obras de autores no precisamente gratos al régimen. Que esta asociación buscaría fondos
de todas las formas posibles —suscriptores, rifas, actos,
etcétera— para su labor, patriótica y que quería pulsar la
opinión de M . Picasso para ver si quería ser un aliado nuestro en esta labor..»
E n el terreno de las realizaciones prácticas de esta primera época se afrontó su ubicación provisional. Según palabras de F. Chueca, «el primer problema con que el museo
tenía que enfrentarse era el de buscar un digno alojamiento, un espacio físico donde exhibir su incipiente colección,
cuyo rápido crecimiento era fácilmente previsible. Las dificultades del local pronto se convirtieron en la más honda
preocupación para los directivos del centro. N o había más
lugar disponible que el antiguo patio de escultura del M u seo de Arte Moderno y la antigua sala llamada de «estampas», que sería, a su vez, de comunicación con el exterior
por una puerta situada en la planta baja y a la derecha del
Palacio de Bibliotecas y Museos. E l patio, lugar frío e inhóspito, con una cubierta encristalada sobre armadura de hierro, era más propio para almacén que para servir de marco
a un museo fijo. E l primer director del recién creado museo, don José Luis Fernández del Amo, destacado arquitecto, hizo el proyecto de habilitación de este patio para sus
nuevos fines y llevó a cabo las obras de adaptación. Me-
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diante elementos en forma de pantallas dividió el espacio
para un mejor aprovechamiento, logrando, a la vez, un ambiente recogido y abierto, una planta libre y dinámica, muy
adecuada y del mejor efecto».
E l propio Fernández del Amo explicaba en la memoria
de las obras de adaptación que «se ha reducido el proyecto
a lo más esencial e ineludible, sin incluir decoración alguna
que pudiera ser superflua». Añadía además estas palabras
explicando su propuesta: «Esta instalación, que pretende el
mejor aprovechamiento del patio, sirve al propósito de poder presentar el fondo del museo en las condiciones propias de la obra de arte y, como queda dicho, permitirá la
ampliación de la superficie de exhibición, y por la distinta
disposición de las mamparas, conforme a la organización
concebida en el proyecto, se proporcionarán diversas posibilidades para exponer el fondo de una manera cíclica y desarrollar diferentes exposiciones* De la austeridad del
proyecto da testimonio la cuantía económica, no superior
al millón y medio de pesetas en el año 1955. Esta instalación, que todavía existe en el edificio de la Biblioteca Nacional y es considerada como una de las instalaciones museográficas más importantes realizadas en nuestro país,
despertó ya antes de su apertura al público una gran expectación. E l pintor Antonio Saura, en octubre de 1955, escribía desde París a Fernández del Amo: «Vi las salas del museo antes de marcharme... L a sala del museo es bellísima y
es la primera vez en mi vida que realmente me he sentido
satisfecho ante una realidad palpable. Si en España no tiene
nada comparable, mirando algunas realizaciones del extranjero, como el Museo de Sao Paulo, el Palacio Bianco en
Italia y algunas cosas en los Países Bajos, o en el Museo
Guggenheim, de Nueva York, tu obra en el patio que antes
era es no solamente capaz de competir, sino mejorar las
realizaciones mejores que hasta ahora he visto en las revistas y fotos. E l problema que se te presenta en los paneles es
serio, pues creo que el juego de ellos, aun dejando elementos estáticos, debe hacerse de forma que puedan tener alguna movilidad si la ocasión la necesita. E l que permita por
debajo el paso de la luz, como los has proyectado, da al
mismo tiempo una ligereza y una diafanidad perfectas, que
prolongándolos hasta el suelo perderían en su condición ya
de tabiques..*
Otro testimonio de excepción es el de Cirilo Popovici,
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quien dice con una perspectiva de veinte años «El primer
problema con que tuvo que enfrentarse el nuevo director
del musco era el de la instalación, con todas las complicaciones arquitectónicas que ésta suponía. ¿Gomo solucionar
tal cuadratura del círculo con las salas inaptas y desniveladas para este quehacer? L a mayor estaba ocupada por un
patio del antiguo museo, que había que desalojar. Otra sala
era al mismo tiempo biblioteca, despacho de director, sala
de juntas y de recibir. Otra más exigua servía de secretaría
y de archivo. Por fin, la así llamada «sala de estampas»,
guarnecida con unos escaparates difícilmente operativos, y
que servía también de entrada y guardarropa. Le hacía falta
a Fernández del Amo un auténtico "tour de forcé" para
arreglar un museo en muy pocos metros cuadrados, por no
hablar de lo incómodo de su distribución. Fernández del
Amo no nos dice de dónde sacó el coraje y los fondos para
arreglar lo inarreglable; en lo que respecta a los fondos, éstos eran ridículos, con lo que costó más tarde la inmensa
mole del actual Museo de Arte Contemporáneo. Pero Fernández del Amo no era sólo un arquitecto curtido en tales
hazañas, sino también, diría, un museólogo "nato". Ello salta a la vista en la "cirugía" de los tabiques, que necesitaba
de mucha mano. Sólo la colección de mamparas, moduladas para ganar así un espacio inexistente, ha sido un alarde
de proeza. Como también el techo, retieulado por la luz cenital y que es de por sí un auténtico espacio escultórico».
Otro acierto en la gestión directiva fue no supeditar el
inicio de las actividades del museo a la finalización de las
obras en su sede. Así, en los veranos de 1952,1953 y 1954,
Fernández del Amo dirige los cursos monográficos sobre
el arte actual, y más específicamente sobre el abstracto, en
la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo», de Santander. Coincidiendo con el primer curso de 1952, el museo de Madrid presentó en el Municipal de Santander más
de 80 obras de pintores y escultores españoles, encabezados por Solana, que podía considerarse como una prefiguración de lo que podía ser la colección del museo. A l año
siguiente, 1953, se presentó una exposición monográfica
dedicada al arte abstracto donde se reunieron, por vez primera, obras de jóvenes artistas españoles como José Caballero, Amadeo Gabino, Mam paso, Millares, Saura, Tharrats
y Ramón Vázquez Molezün. Con las de artistas internacionales como Ellsworth Kelly, Bellegarde, Dimitrenko, G i -
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lioli, Alcxandre Istrati, Serge PohakofF, Falkenstcin y, como
novedad, fotografías de Palacio (Kindcl) y de Carlos Saura.
Posteriormente, el propio Fernández del Amo analizaba es*
tos acontecimientos diciendo: «Llevamos diez años de proliferación del arte abstracto entre nuestros jóvenes. U n curso de problemas de arte contemporáneo, celebrado en la
Universidad de verano de Santander, bajo la dirección del
Museo de Arte Contemporáneo y con su iniciativa, se dedicó expresamente al estudio del arte abstracto, y en el que se
presentó por primera vez en España una modesta exposición internacional de esta tendencia. A partir de este momento, verano del 53, la prensa, el comentario popular, y
hasta la recepción académica, le aludían». Corrobora esta
afirmación la del pintor Manuel Rivera, quien dice «El
curso de arte abstracto celebrado en Santander tuvo una
enorme importancia en la vida artística española, y creo
que fue el principio de todo lo que después fue sucediendo.
En realidad, en los coloquios y conferencias del curso creo
que no se dijo nada que no se hubiese discutido antes fuera
de España, pero aquí todo esto sonaba a nuevo...»
De gran importancia es la gestión que realizan en el verano de 1956 Luis González Robles y José María Moreno
Galván con los artistas españoles de la escuela de París, de
la cual nos ha quedado un detallado informe, en el cual se
dice, por ejemplo, «otra dificultad para el contacto con las
escuelas de París se deriva del hecho de que la mayor parte
de nuestros artistas destacados en la capital francesa lo están por las circunstancias de la guerra civil española, en calidad de exiliados políticos. Es sabido la gran susceptibilidad que por parte de todos estos grupos existe, pues todos
ellos pretenden hilar muy fino para que cualquier actividad
que hicieren cara a España no se pudiera entender nunca
como una renuncia de su actitud política o una pretensión
de rendición incondicional al actual régimen españoL Sin
embargo, hay un hecho positivo en su circunstancia: el de
que España no le es a ninguno de ellos indiferente y consideran a nuestra patria como meta final de todas sus actividades.- [y]... comienzan a pensar que el boicot que pudieran
imponerle a un régimen se transforma de manera automática en un boicot al pueblo español». Los enviados del museo consiguen, de diverso modo, entablar contactos con
Bores, Joaquín Peinado, Vifles, González de la Serna, Clavé, Pedro Flores, Oscar Domínguez, Baltasar Lobo, Ape-
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lies Fenosa, Orlando Pelayo, Colmeiro, Parra y Palmeiro.
Por medio de Bores consiguen una entrevista con el célebre marchante Daniel-Henry Kahnweiler, quien les llega a
ofrecer dos obras de Juan Gris para el museo de Madrid al
precio de siete millones de francos antiguos. También realizaron gestiones con artistas más jóvenes residentes en París, como Lago Rivera y Pablo Palazuelo.
Entre las experiencias más significativas que realiza el
museo de Arte Contemporáneo debemos señalar la de
«Arte Abstracto. Muestra de París», que tuvo lugar en el
museo en febrero de 1954, en la cual se expusieron en Madrid obras extranjeras que fueron expuestas en la muestra
de Santander. Complementaria a dicha exposición se organizó otra inmediatamente posterior de «Serigrafías de grandes maestros del arte abstracto», por medio de la cual el
público madrileño pudo ver en gran mayoría, por vez primera, obras de Arp, Baila, Robert y Sonia Delaunay, Dewasne, Deyrolle, Dómela, Gleizes, Herbin, Jacobsen, Kandinsky, Klee, Kupka, Leger, Magnelli, Miró, Mondrian,
Mortensen, Picabia, Stael, Tauber-Arp» Van Doesburg, V a sarely y Villón. Cirilo Popovici nos cuenta la génesis de
esta importante muestra diciendo: «Como buen estratega,
Fernández del Amo se dio cuenta de que había de aprovechar esta batalla sobre un terreno más propicio como era
Madrid. Pero, ¿cómo? N o era suficiente su enfrentamiento
dialéctico que hubiese sido de hecho un nuevo "Santander", sino que se necesitaba que la teoría hubiese sido sostenida por una "praxis". Pero, ¿dónde el material? Sobre la
mesa del despacho estaba el libro de Seuphor ''L'art abstrair", ilustrado con serigrafías; se desmonto el libro y se escogieron las ilustraciones más didácticas y con más letreros
adecuados, las colocó en los escaparates de la "sala de estampas". E n medio de esta sala se instaló un gran panel con
esquemas gráficos que mostraban los orígenes y la evolución de la abstracción. E l efecto fue sorprendente, una
"masa" de interesados, sobre todo de jóvenes que se acercaban mirando, comentando y tomando notas. Algunos le
pedían aclaraciones al mismo director, que con afectuosa
elocuencia no dejaba de ofrecerlas. Se planteó entonces el
problema de unas cartas monográficas de más envergadura, pero las dificultades burocráticas y económicas que padecía entonces el museo lo paralizó todo»
Paralizado el museo por las obras, que amenazaban con
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convertirse en eternas, Fernández del Amo consigue que,
por medio de un acuerdo sin fines lucrativos, la firma
constructora Huarte ceda al museo un local muy cercano a
la Biblioteca Nacional, en la esquina del paseo de Recoletos
y la calle del mismo nombre. Allí se forma la famosa «Sala
Negra», donde en la primavera de 1957 se celebra la impresionante muestra «Otro arte», que reúne obras de gran
envergadura de Karel Appel, C Byen, Alberto Burri,
C Falkenstein, R. Francken, R. Guiette, P. Hosiasson, Toshimitsu Imai, P.Jenkins, G . Mathieu, J. P. Riopelle, Antonio
Saura, F. Salles, I. Serpan, Antoni Tapies, J. Fautrier,
W. W es sel, Hisao Domoto, De Kooning, Jackson Pollock,
Mark Tobey, W . Wols, L . Fugedy, J. J. Tharrats, Juan Vila
Casas, Rafael Canogar, Luis Fcito y Manolo Millares. L a
exposición había sido organizada por el crítico francés M i chel Tapié y daba la oportunidad a los jóvenes creadores
españoles de participar en la muestra con los grandes nombres de la abstracción europea y americana. E l grupo artístico de vanguardia «El Paso» publicaba: «El crítico catalán
Sebastián Gasch ha afirmado que esta exposición es, sin
duda alguna, la más importante que España ha visto después de la del impresionismo y la del cubismo, celebradas
hace ya muchos años». Nunca agradeceremos suficientemente al Museo de Arte Contemporáneo todas las facilidades y la ayuda material que ha ofrecido para el traslado de
esta exposición a Madrid». Después de esta muestra,
que anteriormente se había expuesto en la Sala Gaspar, de
Barcelona, habían de pasar muchos «ños antes de poder
volver a ver un conjunto de obras de artistas internaciona-i
les de tanta entidad en Madrid. E n esto ocurrió igual que
en el asunto de las adquisiciones, muchas de las realizadas
por Fernández del Amo, con unos créditos lentísimos e
irrisorios —por ejemplo, en 1954 solamente 33.000 pesetas—% han sido señeras en muchos años- Así, después de la
adquisición de un cuadro de Tapies, en 1956, habían de pasar más de veinticinco años hasta que el museo adquiriese
otra obra más. Eduardo Chillida recuerda cómo «Fernández del Amo, entonces T-1954— director del Museo de
Arte Contemporáneo, fue el primero en adquirir una obra
mía. Debo reconocer que esta compra me permitió creer
no en mi trabajo, en el que siempre he creído, sino en la
posibilidad de poder vivir de él».
Las adquisiciones más importantes que realizó el museo
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en esta época fueron los cuadros «Muchacha de espaldas)», de
1925, de Salvador Dalí, y «Niebit», de Isidro Nonell, que
fueron comprados en 1955, mediante un crédito extraordinario, por la cantidad de 100.000 pesetas cada uno. Por
desgracia no llegaron a formalizarse las adquisiciones de un
gran cuadro de Vasarely y de una escultura de Arp, que
gestionaba, desde 1956, el pintor Eusebio Sempere en París. L a obra de Vasarely, de gran formato, podía haber sido
conseguida para el museo por 100.000 francos antiguos y
el A r p por unos 400.000 francos antiguos. Fue una verda*
dera lástima que estas adquisiciones no se llegaran a realizar en su momento, porque habrían supuesto, sin duda alguna, la internacionalización de las colecciones del museo.
Sin embargo, las adquisiciones consideradas como imprescindibles por la dirección del museo para una apertura
no vergonzante del mismo se retrasaban «sine dio», a pesar
de que, en 1957, estaban prácticamente finalizadas las
obras. Fernández del Amo se resistía a inaugurar un museo
que, aunque provisional, no fuera más completo, y en esta
situación sucedió lo que nos recuerda emocionadamente
Pablo Serrano: «Creo que su mayor dolor fue no poder y
no querer inaugurar el museo, por falta de las obras que él
creía imprescindibles, de Picasso, Juan Gris, Gargallo, Julio
González, etc. Alentaba año tras año la esperanza de conseguir presupuesto para comprarlas —hoy han tenido que
ser adquiridas a precios muy superiores—, hasta que un
día, y por un compañero suyo, en su mesa de dibujo le extendió el diario donde se publicaba su destitución. Desconcertante noticia que comenté ese mismo día con Angel Ferrant, a quien también le dolió el procedimiento, el que por
otra parte era normal en aquella época»
E n la primavera de 1958, Fernando Chueca Goitia, también arquitecto, profesor universitario e historiador de la
arquitectura y el urbanismo, es nombrado director del
museo.
E l verano de 1958 trae la gran sorpresa: bajo el nombre
de «la nueva pintura americana» se expone en el museo
un conjunto de obras de primer orden de William Baziotes,
James Brooks, Sam Francis, Arshile Gorky, Adolph Gottlieb, Philip Guston, Grace Hartigan, Franz Kline, Willem
de Kooning, Robert MotherwclL, Barnet Newman, Jackson
Pollock, Mark Rothko, Theodoros Stamos, Clyfford Still,
Bradley Walker Tomlin y Jack Tworkov, seleccionada por
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el museo de Nueva York. E n el preámbulo del catálogo,
Fernando Chueca decía: «Cuando un museo de reciente
creación, y que todavía está ensayando, vacilante, sus primeros pasos, recibe de súbito una embajada extraordinaria
como la que le envía el decano de los muscos modernos, el
Museum of Modera Art de Nueva York, es natural que
sienta, junto al más fervoroso reconocimiento, toda su pequenez y grave responsabilidad. N o es sólo el dudar de si
su corto espacio podrá contener la pintura de cósmicos horizontes de una muestra tan total y ambiciosa, es también la
debilidad de sus instrumentos, la captación y difusión lo
que se pone a prueba. Hubiera querido este museo contar
con una organización y unos medios más perfectos para
poder responder como se merece a un certamen así, sirviendo de engranaje entre la nueva pintura americana y los
jóvenes artistas españoles, cuyo contacto no dudamos, en
profetizar aleccionador y fecundo* Excepcional importancia tiene el testimonio, en su columna crítica habitual en la
prensa madrileña, de Sánchez Camargo, subdirector del
musco: «Cuando menos se esperaba nos llegó el mejor presente venido de Norteamérica en pintura. Varias han sido
las muestras conocidas, pero ninguna de ellas tenía un
acento nacional tan fuerte y tan preciso, y significaba una
aportación como esta exposición...; es lástima que el verano
en su vigor haya restado algunos espectadores a esta mués-,
tra singular de pintura norteamericana, que ha tenido la
más- acertada presentación, en cuya efectividad ha tenido
presencia la organización de Luis González Robles, que ha
obtenido revalidar de mérito tras su éxito en Sao Paulo y
en Venecia y en cuyo recuerdo no está de más insistir en el
éxito que para España han obtenido Oteyza, Tapies y Chi-.
luda, los tres artistas abstractos ya con categoría de maestros..*
Con la perspectiva de los años no cabe duda de la i m portancia de esta muestra que fue, sin duda, la inauguración moral del museo, resaltando, además, su deseable faceta de universalidad y contemporaneidad; sin embargo,
cabe preguntarse qué incidencia pudo tener en el público
visitante, ya que la faceta divulgativa y pedagógica es una
de las más importantes dentro de la función social del m u seo. Nos queda un texto bellísimo del escritor Fernando
Quiñones, publicado en la prensa madrileña, que recoge la
reacción del público frente a la exposición del nuevo mu-
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seo que visitaba casi con toda seguridad, por primera vez.
Dice el texto: «Están —ahora, hoy— en Madrid, Pollock,
Kline, la muchacha Grace Hartigan, MotherweU, De K o o ning los "grandes". Falta Mark Tobey, el patriarca, que
vendrá luego. Y todos son Ella, la Violenta, la nueva pintura americana. Recoletos arriba, pisando las flores de pan y
quesillo que julio precipita sobre las aceras y jardines, hemos llegado al Museo de Arte Contemporáneo. U n gentío
reducido pero constante pasa esta tarde ante los lienzos espaciosos, enormes, enviados por avión con una etiqueta sobre las cajas superacondicionadas "Museum of Modern
Art New York". Y ya están los cuadros en su destino. Hablan, gritan, aullan o deleitan. U n hombre muy humilde,
con un niño de la mano, se demora, por largo, serio, atento,
ante una tela feroz de Brooks. E l niño está embebido, y el
hombre a su vez mira, remira; por fin sus labios se contraen en un estupendo gesto de admirada aprobación ignorante. E l sí que ha entendido el cuadro. Y lo ha entendido
por no acordarse de Velázquez, de Rubens, de Goya, acaso
porque no los conocía. L a nueva pintura le hiere de frente,
sin puntos de referencia, entorpecedores, en este caso. Dos
chicas bien arregladas, en cambio, ríen alegremente y tontamente ante los Rothko. Dice una: "Esto lo hace mi hermanito, que tiene cuatro años", y en seguida pensamos en
el pequeño desconocido como en un universal e insoportable monstruo de babero. U n matrimonio» que dejó el "Seat"
en la puerta, vuelve rápidamente a éL Parecen indignados,
y dos jóvenes rapados a lo Brando, estetillas sin duda, les
ayudan a irse con moderados "eso, eso, fuera, cerdos". He
aquí los efectos invariables por lo visto en España y señalados ya por don José Ortega hace treinta años, de la pintura
moderna sobre nuestra gente. Nos irrita O nos complace
sin términos medios. E n Italia, según lo viví, sucede tres
cuartos de lo propio, como en Méjico o en la misma Francia. E l público se acerca a los cuadros contemporáneos
imaginando en éstos lo que en ellos no traen, exigiendo lo
que no dicen ni quieren decir. E l resultado: decepción, disgusto, ira; la del resentimiento de no entender... Pero Fer->
nando Chueca, director del más reciente "barrio" de esta
muscaria ciudad que es Madrid, expone esperanzadamente
en el prólogo, aludiendo a estos cuadros y a estos artistas
" E n España pueden encontrar amplias zonas de comprensión." Y en el hombre humilde que hallamos al entrar lo
1
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encontramos sin duda. E l se llegó al cuadro como lo hizo
su niño o como lo hubiera hecho un caballo inocente, a
"mirar" y no a recordar, comparar o pensar; por esto fue
realmente por lo que "vio". E n todo caso, la fuerza y la importancia del arte nuevo son innegables, y esto debe aceptarlo el más furioso. E l Real Madrid por todas partes, como
Picasso, Tipies y Chillida, en Venecia; Oteyza, en Sao Paulo; Manuel Viola, en París, y poco o nada más, o sea el fútbol y el arte moderno constituyen el fuerte délos últimos y
más claros triunfos españoles en el extranjero. N o es cues-<
tión de reír...»
E l museo finalmente fue inaugurado de manera oficial
por el ministro de Educación, don Jesús Rubio García-'
Mina, y por el director general de Bellas Artes, don Antonio Gallego Burín, el 16 de junio de 1959, y aunque fue un
acontecimiento señalado y la prensa se volcó en elogios, la
colección adolecía de lamentables ausencias o insuficientes
representaciones tan dolorosas en un museo español como
Picasso, Juan Gris, Dalí, Miró, etc, y se perdió por parte
del Estado la ocasión de atajar esta dolorosa situación me*
diante un crédito extraordinario de adquisiciones. Venancio Sánchez Marín, desde la revista Goyo, daba noticia de
la apertura del museo, y entre otras consideraciones decía:
«El hecho de la inauguración del Museo de Arte Contemporáneo se debe en gran parte al entusiasmo y decisión de
su actual director, don Fernando Chueca Goitia, quien evw
dentemente habrá tenido que salvar muchas dificultades y
no pocos prejuicios. E n torno a lo que es, o tiene categoría
de mus cable, existen ideas muy arraigadas que chocan por
fuerza con la ciega aventura de muchas de las experiencias
artísticas actuales. Habrá quienes opinen que la inclusión
de algunos nombres de jóvenes pintores o escultores es de
dudosa justicia, o por lo menos prematura. Y no faltarán
tampoco quienes piensen que se han omitido algunos nombres prestigiosos y que a otros se les ha prestigiado con exceso al abrirles tan generosamente las puertas de un museo
oficial. E n resumen, se comprende que la labor de la direc4
ción. y el Patronato que se han enfrentado con el difícil
propósito de formar este museo habrá tenido que conjugar
a la vez, en más de una ocasión, la delicadeza y la valentía.
Para el cronista, que carece de prejuicios y se alegra siempre de tener ocasión de contemplar la espléndida panorámica del arte de nuestro tiempo, el hecho dcstacablc es la
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existencia misma, que tan necesaria se hacía, del museo. E l
museo existe, y ello tiene que ser valorado justamente y
aplaudido por todos los amantes del arte, por encima de
cualquier objeción circunstancial Andábamos faltos de una
galería oficial que exhibiera en conjunto lo mucho que el
arte español más reciente ha dado y está dando al mundo..J»
Aparte de esto, los medios facilitados al museo fueron
tan reducidos que el director se expresaba así, también en
1961, ante el Patronato: «El Museo de Arte Contemporáneo cuenta hoy con una consignación del Estado de
120.000 pesetas anuales, más de 50.000 pesetas para adquisiciones y 7500 para la biblioteca. Cada una de estas cifras
habría que multiplicarla por tres para lograr un mínimo decoroso para que el museo pueda seguir funcionando.»
E n estas circunstancias difícilmente algo definitivo se
podría hacer, y, sin embargo, se hizo, y muy importante en
enero-febrero de 1961 se presentó al público en el museo
una gran exposición de obra gráfica de Pablo Picasso, dándose la circunstancia de ser la primera y única realizada por
un organismo oficial español en vida del artista malagueño.
L a expectación era extraordinaria, el público madrileño tenía verdadera inquietud por ver al natural la obra del
maestro. L a muestra, de extraordinaria importancia, reunía
177 grabados, litografías y linóleos, de los cuales 36 eran
anteriores a 1945, comenzando en dos aguafuertes de 1905
y con una muy afortunada selección de la Suite Vollard de
los años treinta. Chueca decía en la introducción del pequeño catálogo de la muestra: «El Museo de Arte Contemporáneo de Madrid se siente muy orgulloso de poder recibir
en esta casa de los artistas españoles al primero de todos
ellos, tanto por lo que significa para el mundo como por lo
que es para España. Para nosotros, la llegada de Picasso
nos conmueve doblemente como admiradores de su arte y
como compatriotas.. Esta exposición preparada desde hace
algún tiempo se debe, en primer lugar, al propio maestro,
pero ha sido posible gracias a la gentileza de la Biblioteca
Nacional de París, de Daniel-Henry Kanheweiler, de Jaime
Sabartés y de Henri Petiet, instituciones y personas a las
que queremos hacer constar nuestro reconocimiento y profunda gratitud»
La inauguración de la exposición se realizó el 27 de enero
de 1961 y fue acompañada de un ciclo de conferencias de
José Camón Aznar, «El dibujo en Picasso»; José María M o -

ALVARO MARTINEZ NOVILLO

33

reno Galván, «Picasso y el arte de la realidad»; DanielHenry Kanheweiler —quien se había desplazado expresamente a Madrid—, «Medio siglo con Pablo Picasso»; Enrique
Lafuente Ferrari, «Picasso, pintor español»; Juan Antonio
Gaya Ñuño, «Palabras sobre Picasso», y Camilo José Cela,
«Retrato literario de Picasso». Con ocasión de la clausura
de la muestra, el 3 de marzo hubo un coloquio en el que
participaron la condesa de Campo-Alange, Vicente Aleixandre, Angel Ferrant, Pedro Laín Entralgo, Luis Rosales
y Luis Felipe Vivanco; cerró el ciclo Fernando Chueca con
las siguientes palabras: «El Museo de Arte Contemporáneo
de Madrid, todavía de corta historia, ha conocido, sin embargo, algunas efemérides pero a todas sobrepasará el recuerdo al acontecimiento que hoy es pura actualidad* la
gran exposición de Pablo Picasso... Después de tantos años
de alejamiento empezamos hoy a pagar, como ha dicho
Luis Felipe Vivanco, una deuda desde hace mucho contraída con Picasso. L a magnífica presentación del Museo de
Arte Contemporáneo nos permite hoy rebajar considerablemente esta deuda, pues si bien puede decirse a tal señor
tal honor, el museo no ha escatimado medios ni espacio
para ponerse a la altura de las circunstancias. Todo el museo ha sido desmontado para dar alojamiento digno a tan
amplia y tan complicada expresión del arte del gran malagueño. Así lo ha podido comprobar la numerosa y brillante
concurrencia que esta noche se ha dado cita en el Museo de
Arte Contemporáneo para asistir a una fiesta del arte, que
ha sido también un gran acontecimiento social de la vida
madrileña» Esto último recalcaría el propio Chueca en una
reunión del Patronato de ese mismo año, diciendo: «Con
este motivo — l a exposición de Picasso— han entrado en
el museo en pocos días más personas que a lo largo de toda
su vida normal»
La exposición de grabados abría perspectivas de colaboración fructífera entre Picasso y el museo de Madrid, como
se desprende de los testimonios de Luis Felipe Vivanco y
de Chueca. Así, en diversas ocasiones se habló en el Patronato de realizar una exposición de sus pinturas, al igual que
otras de Juan Gris y Manolo Hugué. Sin embargo, una vez
más la política impediría que muchos proyectos pudieran
realizarse. Ejemplo de esta hostilidad oficial al artista malagueño lo tenemos en las azarosas circunstancias que rodearon la apertura del Museo Picasso —oficialmente en aquel
1
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momento sólo Palacio de Berenguer de Aguilar— en Barcelona, en marzo de 1963, que sólo pudo llevarse a cabo felizmente por el arrojo del alcalde de la ciudad, José María
de Porcioles, en contra de las instrucciones gubernativas
recibidas al respecto. Así, el museo de Madrid tuvo que esperar al 25 de octubre de 1966, ochenta y cinco aniversario
de Picasso, para recibir en sus salas los tres cuadros de la
serie «El pintor y la modelo», adquiridos por el Ministero
de Educación para representar al artista en el pabellón español de la Feria Mundial de Nueva York, en 1964 y 1965,
con el acuerdo de pasar después a formar parte del museo.
E n otro orden de cosas, Fernando Chucea, a pesar de
haber inaugurado el museo en los locales de la Biblioteca
Nacional, no cejaba en conseguir un local que pudiera servir de sede definitiva al museo. E n una reunión del Patronato exponía, en 1961, ante el director general de Bellas
Artes, Gratiniano Nieto, que la «carencia de espacio obliga
a pensar seriamente, si se quiere de veras tener en España
un Museo Nacional de Arte Contemporáneo, a buscar un
nuevo local para su instalación, ya que en el edificio de la
Biblioteca Nacional toda expansión es imposible... De los
fondos existentes dignos de exposición sólo puede exponerse una cuarta parte, sin contar con la escultura, que apenas tiene cabida y que plantea un problema gravísimo...
Téngase además en cuenta el rápido crecimiento del arte
moderno y la necesidad vital, para un museo de este tipo, de
no quedar rezagado». Se buscan varias soluciones, de las
cuales la que mayor entusiasmo despierta es la consecución del Palacio de Medinaceli, en la propia plaza de Colón,
frente a la Biblioteca Nacional, para sede del museo, tras
infructuosas gestiones se abandona el proyecto y,<a lo largo
de diversos años, se plantea la búsqueda de un solar para la
construcción de un museo de nueva planta; así se tantean
el solar del antiguo Cuartel de la Montaña o del Cuartel del
Conde-Duque, en caso de que se derribase, o la zona contigua a San Francisco el Grande pendiente de urbanización.
Curiosamente, en una sesión de enero de 1963 se recoge la
propuesta del director general de Bellas Artes en el sentido
de buscar un emplazamiento dentro de la Ciudad Universa
taria; el Patronato, después de considerar los pros y los
contras de la propuesta, se definió afirmando que «era preferible que el museo no saliera del núcleo urbano de la ciu-¡
dad». También, posteriormente, se planteó la posibilidad de
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aprovechar los dos bloques de Jareño de la vieja Casa de la
Moneda, también junto a la Biblioteca Nacional L a idea
transcendió a la prensa, pero lamentablemente no prosperó
y los pabellones fueron demolidos ante el escándalo de la
opinión pública.
E n julio de 1968, Fernando Chueca presenta al Ministerio de Educación y Ciencia el proyecto para ampliación y
reforma del llamado Palacio de Velázquez del Retiro para
Museo de Arte Contemporáneo. Las líneas generales del
proyecto son de respeto a la construcción existente, debida
al arquitecto Ricardo Velázquez Bosco, que data de finales
del siglo pasado en «Estilo Exposición Internacional» —-se-;
gún palabras de Chueca—. Este edificio, desde 'su origen,
había albergado exposiciones, entre las que hay que señalar
la práctica totalidad de las Nacionales de Bellas Artes desde
1908 hasta 1966. Las nuevas construcciones planteadas en
el proyecto se desarrollaban a lo largo de la fachada trasera
del edificio. Según decía la memoria, «con este criterio se
dignificará la parte trasera del actual palacio de exposiciones, que se encuentra en un estado deplorable y que afea
considerablemente un sector muy noble y visible del Retiro. De todas maneras, al replantear y reformar estas edificaciones anejas hemos tenido en cuenta que no afecten en absoluto a los árboles importantes y de gran desarrollo que
quedan en esta zona del Retiro: incluso hemos dejado patios enteros con objeto de salvar algunos árboles importantes... Tampoco la altura de la nueva edificación sobrepasará
a la del viejo edificio, antes bien, queda por debajo para poder pasar más inadvertido. Esta arquitectura, envuelta en la
vegetación del Retiro, consideramos que producirá un
efecto agradable y reposante... Interiormente no habrá decoración de ningún género. Las paredes y techos serán l i sos, pintados en colores muy claros, casi blancos, para que
las obras de arte puedan contemplarse con la máxima neutralidad y reposo»».
E n este documento se daba gran importancia al hecho
de que «al consolidarse y organizarse de esta manera, el
edificio podrá utilizarse con carácter permamente y podrá
albergar unas colecciones de arte contemporáneo que podrán visitarse durante todo el año, mientras que en ocasio-¡
nes especiales podrán hacerse certámenes de mayor amplitud... E l hecho de mantener una actividad permanente en
este edificio es muy importante, porque el público se acos-
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tumbrará a acudir a él en todas las épocas del año... Será,
por tanto, este edificio un foco cultural de la mayor importancia dentro del mundo artístico madrileño y tendrd, también, una notable repercusión en el movimiento turístico
madrileño». Realmente, esta consideración era muy certera,
ya que, además, al estar el Museo de Arte Contemporáneo
muy cercano" al Museo del Prado y en un parque de gran
tradición dentro de Madrid, es indudable que hubiera tenido una enorme afluencia de público de todo tipo. Aparte
de esto, este proyecto en sí mismo aportaba una estructura
de cerca de veinte salas de exposición, más auditorio, jardines de esculturas, talleres y almacenes y servicios de cafetería. Según el presupuesto presentado para la iniciación de la
obra, su costo ascendería a una cantidad inferior a treinta y
seis millones de pesetas, y el plazo de ejecución y puesta a
punto de las instalaciones no hubiera debido ser superior a
los dos años. Sin embargo, no se llevó a cabo al anularse en
el último momento, cuando estaba a punto su aprobación
oficial, porque la Dirección General de Bellas Artes había
trazado otros planes.

3 P A R T E . 1968-1984
a

Por un Decreto de 21 de noviembre de 1968 se volvían
a unificar el Museo de Arte Moderno y el de Arte Contemporáneo. L o justificaba la prosa oficial diciendo que «la experiencia adquirida desde tal separación muestra que ésta
no ha favorecido a ninguna de las dos instituciones. E l primero de ellos [el Museo de Arte Moderno] quedó circunscrito a los límites, siempre convencionales, de las obras de
arte de una centuria. Mientras tanto, el segundo [el de Arte
Contemporáneo], por dificultades que han desbordado sus
posibilidades propias, no ha logrado constituirse en un auténtico exponente del arte contemporáneo, ni ser un organismo vivo de información y estímulo de la vida artística
española, a través de exposiciones temporales y monográficas, ni verdadero instrumento de relación con el arte de
otros países». Realmente, estas afirmaciones contenidas en
el diario oficial rozaban el límite de lo decoroso, al conocer
los sufrimientos que, sin medios económicos, debieron pa-
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decer profesionales de la categoría de Fernández del Amo y Fernando Chueca para hacer funcional el Museo de Arte
Contemporáneo, y los que, por otra parte, hubo de sufrir
Enrique Lafuente Ferrari al frente del Museo de Arte M o derno. Continuaba el texto: que «para superar esta situación
y conseguir los objetivos señalados resulta hoy necesario
volver a reunir ambas instituciones en un museo español
de arte contemporáneo, que ha de quedar instalado en la
amplitud y dignidad que sus fondos requieren, así como
corresponde a la categoría de las artes españolas y al eminente valor educativo del arte contemporáneo universal».
E l nuevo nombramiento de director recayó en Luis
González Robles, quien, como vimos, colaboró activamente en la primera ¿poca del museo.
Después de la reorganización del Patronato quedó
como presidente el propio director general de Bellas Artes,
Florentino Pérez-Embid. Entre los nuevos patronos figuraban los pintores Modesto Cuixart, vicepresidente; Juan
José Tharrats, Francisco Lozano y Hernández Mompó; los
escultores José Planes, hasta su fallecimiento, y José Luis
Sánchez; los críticos e historiadores José María Azcárate,
Vicente Aguilera Cerní, José Hierro y Antonio Manuel
Campoy.
Reunido el Patronato del nuevo museo en sesión, el día
18 de febrero de 1969, se estudiaron las diversas posibilidades de un nuevo local para el museo, que se resumieron
en cinco: 1.«, ampliación del Palacio de Velazquez del Retiro; 2», reforma de la vieja Casa de la Moneda; 3.*, aprovechamiento del solar previsto para Teatro de la Opera; 4.*,
adaptación del Cuartel del Conde-Duque, o 5. , construcción de un nuevo edificio en la Ciudad Universitaria. Después de una amplia discusión, el presidente del Patronato y
director general de Bellas Artes, pidió a los miembros del
mismo que tuviesen confianza en su propuesta de construir
un nuevo museo en la Ciudad Universitaria, en el solar
previsto, en un principio, para Museo de la Ciencia y de la
Técnica, cuya construcción era menos urgente que la del
de Arte Contemporáneo y que, por estar al lado de las Escuelas de Arquitectura y Bellas Artes, de la Casa de Velázquez,
del futuro Instituto de Restauración de Obras de Arte y del
resto de edificios docentes universitarios, contribuiría a
formar un gran núcleo cultural La dirección del museo
presentó su esquema de funcionamiento del nuevo centro,
1
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que por las características propias del arte contemporáneo
debía tener, aparte de los servicios comunes a otros museos, secciones de Investigación y Documentación de la
más candente actualidad artística, de Historia y de Experiencias Arquitectónicas, de Cinematografía, de Música, de
Diseño Industrial, de Directrices y Experiencias Didácticas, de Dibujo y Estampas, de Publicaciones y un taller de
Grabado.
Siguiendo estas necesidades y las especificaciones del
Congreso de Arquitectura de Museos, celebrado en Méjico
en 1968, el director general de Bellas Artes encargó al arquitecto Jaime López de Asiaín el proyecto del nuevo edificio del Museo Español de Arte Contemporáneo, medida
que por su carácter personalista provocó la dimisión de
dos vocales del Patronato del museo, el escultor José Luis
Sánchez y el pintor Manuel Hernández Mompó. E l proyecto resultante, realizado en colaboración con el joven arquitecto Angel Díaz Domínguez, fue presentado a los Concursos Nacionales de 1969 y consiguió el Premio Nacional de
Arquitectura. Los arquitectos autores del proyecto explicaron que habían tenido en cuenta, para la elaboración del
mismo, las palabras de Le Corbusier para su proyecto de
Museo de Arte Contemporáneo de París: «Encontrar un
medio para construir un museo de condiciones que no
sean arbitrarias, sino, por el contrario, que sigan las leyes
naturales de la vida orgánica: un elemento es susceptible de
añadirse en armonía, pues la idea de conjunto ha precedido
a la idea de la parte* E l proyecto estaba basado en módulo,
que «puede ser indistintamente sala de exposición, patio
abierto, galería de circulación o zona de estar. Dentro de él,
la obra puede ser iluminada cenitalmente por un lateral o
simplemente con focos dirigidos*
Las superficies aproximadas del edificio, cuya construcción se comenzó en enero de 1971, son las siguientes:
Talleres y almacenes..,
Aparcamientos
Instalaciones
Museo y anejos
Oficinas y seminarios
Zonas ajardinadas

5.500 m
8.700 »
1.500 »
6.800 »
2.900 »
23.800 »

2

^

E n septiembre de 1972, visitó las obras del nuevo museo el crítico e historiador del arte Douglas Cooper, y pos-
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teriormente escribió una carta al director del museo, de la
cual sacamos los siguientes párrafos, por su gran valor descriptivo: «Me he familiarizado, después de muchos años,
con la casi totalidad de los nuevos edificios de muscos o salas de exposiciones, construidos después de 1950, tanto en
Estados Unidos como en Europa, Israel o cualquier otra
parte. Permítame decirle con toda sinceridad quo como estética no conozco más que uno igual al suyo, el magnífico
Museo Nacional de Antropología de la ciudad de Méjico,
inaugurado en 1964. No tengo necesidad, entonces, de añadir que mi entusiasmo por su nuevo musco en Madrid está
plenamente justificado.
«Pero un verdadero y buen museo debe, obligatoriamente, tener algo más que una unidad armoniosa y un aspecto
agradable. Se trata, sobre todo, de saber crear un edificio
funcional, capaz de satisfacer las necesidades precisas, aunque constantemente variables. Habiendo trabajado en muchos museos, tanto en Estados Unidos como en Europa,
sobre todo como director de exposiciones temporales, he
adquirido un conocimiento excepcional de las facilidades
de orden práctico esenciales que el arquitecto de un nuevo
museo debe tomar en consideración. Y o pienso primero en
las condiciones necesarias para la recepción, embalaje y desembalaje, examen, conservación, restauración y vigilancia
de las obras de arte que entran y salen. Son precisos grandes espacios, techos altos, acceso fácil, orden lógico de las
salas, pasillos largos y sin curvas, buena aireación, proximidad de ascensores para facilitar todo desplazamiento a
otros pisos. Estas son las consideraciones esenciales no solamente para facilitar el buen funcionamiento de todo lo
que pasa en los diversos sectores del museo, sino, sobre
todo, para reducir al mínimo los riesgos, daños eventuales
y dar un máximo de seguridad. Las Compañías de Seguros,
los dueños de las obras prestadas, los artistas, el personal
científico, los conservadores, los obreros y también el director tienen una mayor tranquilidad si estas condiciones
han sido respetadas. Y debo decirle que mi visita al sótano
del nuevo museo, no terminado, me ha hecho pensar que.
usted ha encontrado una solución que es simple y perfecta.»
A mi entender, no debería usted lamentarse de que la Lisposición de las zonas del sótano le cree dificultades o inconvenientes en su manutención.
«Pasemos ahora al nivel del suelo y a las salas de exposi-
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dones. La idea y las proporciones del patio interior me
agradan. Me gusta también su gran escalera que invita a subir. Aprecio la concepción de un acceso casi informal, que
despertará la curiosidad y llevará al público directamente a
un vestíbulo donde ya se encontrará en contacto con las
obras expuestas. Y o soy muy reacio al dirigismo en el interior de los museos. Que cada uno mire aquello que le agrade en el orden que prefiera. L a concepción espacial del primer piso del museo animará a los paseos sin ataduras y
dará valor a las obras de arte expuestas.
»Son, sobre todo, las proporciones generosas y también
físicamente confortables del inmenso espacio del interior
de este piso lo que me gusta. Me he paseado largo rato por
allí, perdido en la admiración de su perfección, encantado
de todas las posibilidades de instalación que ofrece. Gracias
al módulo de la construcción a las columnas que dividen el
espacio en dos sentidos, las posibilidades son infinitas pequeñas salas, grandes espacios, perspectivas en longitud.
Éste espacio es de una flexibilidad y de una belleza excepcionales.
»He pensado que el sistema de iluminación previsto
—luz natural ayudada de electricidad— le dará plena satisfacción. He apreciado mucho el hecho de que se podrá percibir desde fuera, a través de ios cristales, el interior de las
salas, así como los jardines y la naturaleza circundante, mirando desde dentro hacia fuera.
«Resumiendo, he dejado la obra de su futuro museo maravillado y espero con impaciencia volver a verla cuando
los trabajos hayan terminado. E n el futuro, todos los que
se interesen por la arquitectura, el arte y la museología de
nuestra época, deberán hacer el peregrinaje a Madrid.-»
E n la expectativa de los nuevos locales para el museo se
desmontaron las salas permanentes de los antiguos Museos
de Arte Moderno y Contemporáneo, y allí tuvieron lugar
las exposiciones más representativas de este período sin
que desapareciera el nombre de museo. Dentro de las exposiciones más importantes en el terreno del arte moderno
debemos citar la gran retrospectiva del escultor Alberto
Sánchez (mayo-junio 1970), que supuso la recuperación
cultural de este importante artista fallecido en 1962 en el
exilio moscovita. L a maravillosa colectiva «Maestros del
arte moderno en Italia, 1910-1935», de la colección de
Gianni Mattioli, que mostró al público madrileño en el in-
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vicrno de 1970 obras singulares de Umberto Boccioni,
Carlos Carra, G . Baila, L . Russollo, G . Severini, F. Depero,
A . Soffaci, Mario Sironi, Arturo Martini, O . Rosai, Giorgio
de Chirico, A . Modigtiani, G . Morandi, Gampligi Scipione,
F. de Pisis, G . Manzú y Marino Marinl L a gran acogida popular, sin embargo, a esta exposición italiana fue desbordada por la exposición que supuso la muestra «Los impresionistas franceses» (primavera 1971), la cual mostró en Madrid, en gran parte por primera vez, obras de Corot, Caillebotte, Cézanne, Degas, Manet, Monet, Pissarro, Renoir, Sisley, Gauguin, O . Redon, Seurat, Signac, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Bonnard, M . Denis y Maillol, entre otros.
Con esta exposición, el público llegó a formar grandes colas
nocturnas para visitar el Museo, batiendo todas las marcas
de asistencia a una exposición artística en la capital de España.
Igualmente significativas en aquel período fueron, junto
con numerosas colectivas e individuales de artistas españoles, las exposiciones del belga Constant Permeke (enerofebrero 1971), el escultor Pablo Gargallo (noviembrediciembre 1971), el ecuatoriano Oswaldo Guayasamin (noviembre 1972), el uruguayo Joaquín Torres García (abril•mayo 1973) y Auguste Rodin (junio-julio 1973). Cerraron
este período las dos colectivas extranjeras «El simbolismo
• en la pintura francesa» (otoño 1982), en la cual figuraban,
entre otras, obras de Carriere, M . Denis, Fantin-Latour,
Gaugin, Maillol, G . Moreau, Puvis de Chavannes, O . Redon, Rovault y P. Serusier, y la de «Objetos artísticos actuales de Norteamérica», de la colección Johnson (diciembre
1982), que presentó en Madrid una importante colección
de artes decorativas americanas dentro de las novísimas
tendencias surgidas, fundamentalmente, a partir del PopArt.
Mención aparte merecen los proyectos relacionados con
, muestras y adquisiciones de Juan Gris y Picasso. González
Robles pensaba inaugurar el nuevo Museo, acontecimiento
previsto inicialmente, como muy tarde, para 1973, con una
gran antológica del cubista madrileño organizada por Douglas Cooper.
Con Picasso, en este período que coincide con el último
de su vida, las tentativas fueron mucho más complejas,
pues los esfuerzos se centraron en la recuperación de
«Guernica» para el nuevo museo en construcción. Desde
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finales de 1968, Pérez-Embid había encargado a J. de la
Puente, subdirector del museo, que explorase el asunto,
después de haber tanteado el terreno con Carrero Blanco y
Franco. Textualmente, Pérez-Embid ofrecía: «En el edificio, que queremos sensacional, para Museo Español de
Arte Contemporáneo, la obra de Picasso se expondrá exactamente como él quiera. Incluso cabe perfectamente la posibilidad de hacer, junto a ese nuevo edificio, un pabellón que
alojase todo lo que pudiéramos reunir de la obra de Picasso
y fuese de hecho un monumento a su genialidad ibérica»»
Estos intentos se hicieron públicos, y así Pierre Cabanne
relata cómo «en Madrid el director del Museo de Arte Moderno (sic), Luis González Robles, señalaba en los planos
del nuevo edificio que se estaba construyendo un punto
determinada una gran sala aparecía como corazón del museo, lugar de honor donde el audaz director esperaba ver
un día cercano la obra cuyo nombre todo el mudo conoce
" E n el corazón de España, en el corazón de Madrid, 'Guernica" será como un faro al que todos volverán los ojos" —decía González Robles—». Con otro matiz volvieron a salir
declaraciones de G . Robles sobre Picasso y el nuevo museo, no ligando el tema necesariamente al «Guernica», sino
ofreciendo al artista malagueño un espacio para un gran
mural en el nuevo edificio. Así, en junio de 1969, The Ti'
mes, de Londres, recogía unas declaraciones con el llamativo encabezamiento «Franco becoming a Picasso fan?»,
que decían, entre otras cosas: «The Spanish Goverment
has reserved a wall in a new Museum of Contemporary
Art for a mural by Picasso— Señor González Robles, director of the Spanish Museum of Contemporary- Art, explained: "We reserving space for a mural by the man we considerar to be Spain's foremost living artist We hope politics
shouldn't have to come into this. We would sincerely like
Pablo Picasso to paint for our Museum"^ The "Picasso
wall" will be left vacant if the artis cannot be persuaded to
provide a work for i t * Conocemos cómo estas gestiones
terminaron con la negativa de Picasso a variar de postura,
mantenida hasta su muerte, en tanto en España no «quedasen restablecidas las libertades públicas». Habitualmente estas gestiones con el pintor se han considerado negativas y,
en algunos casos, incluso contraproducentes, sin embargo,
si de algo pudieron servir fue para confirmar a Picasso que
el pueblo español le seguía esperando!
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E n enero de 1971, por un dispoción ministerial, se creaba la sección de siglo XIX del Museo del Prado en el edificio del Casón del Buen Retiro, y las obras de esta época
que se conservaban en el Museo Español de Arte Contemporáneo pasaron a formar parte de ella. Para dirigir esta sección se designó a Joaquín de la Puente, con categoría de subdirector del Museo del Prado. Con ello se volvía «de facto» a separar los fondos correspondientes a los extinguidos
Museos de Arte Moderno y Arte Contemporáneo. Parte de
los fondos del siglo XX, mientras duraron las obras del nuevo
museo, recorrieron numerosas capitales españolas en exposiciones itinerantes monográficas —«El retrato», «La figura», «La naturaleza muerta», «El paisaje», etc.-—. Sufragadas
normalmente por Cajas de Ahorros o bien se distribuyeron
en diversos museos en calidad de préstamos temporales, tales como el Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla y el
de Toledo, ambos de reciente creación.
La época de González Robles no pudo ser, por diversos
motivos, todo lo importante que hubiera sido preciso, en
cuanto a la política de adquisiciones, ya que hubiera debido
guardar la debida proporción el capítulo de compras de
obras de arte con los presupuestos de construcción del
nuevo edificio. Sin embargo, debemos reseñar aquí algunas
importantes donaciones que borraron lamentables lagunas
de las colecciones del museo. L a de los herederos de Vázquez Díaz, en 1969, y la- de Roberta González, hija del escultor Julio González, realizada en 1972 y 1973, compuesta
por un importantísimo lote de esculturas, pinturas, dibujos
y orfebrería del gran pionero de la escultura actual, al igual
que dos años antes Pierrette Gargallo había donado al museo, con sólo los gastos de fundición, un ejemplar del impresionante «Gran profeta», de su padre, Pablo Gargallo.
Otra, mediante una adquisición simbólica para la fundación de su nombre, fue realizada por Joan Miró, quien entregó al museo una gran pintura con el título «Mujer, pájaro y estrella: homenaje a Picasso», realizada entre 1968
y 1973.
A comienzos de 1974, con la llegada a la Dirección General de Bellas Artes de Joaquín Pérez Villanueva, José Romero Escassi es nombrado director del museo por Orden
ministerial de 26 de marzo. Igualmente sustituye a González Robles como comisario general de Exposiciones. R. Escassi, pintor y catedrático de la Escuela de Bellas Artes de
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Sevilla, había colaborado activamente como secretario técnico de la Dirección General de Bellas Artes de Sevilla durante los mandatos de Gallego Burín y Gratiniano Nieto.
Cuando llegó a la dirección del museo, la situación era
bastante crítica: por un lado, las obras seguían paralizadas y
los fondos del museo se hallaban repartidos entre los almacenes del edificio de la Biblioteca Nacional y los de la nueva sede de la Ciudad Universitaria. Por otra parte, el nuevo
director general volvió sus ojos hacia otros proyectos museológicos; al tomar como centro el Museo del Prado, se
proponía crear un núcleo de museos que se extendiera desde el antiguo observatorio de Villanueva en el Retiro y la
creación de un Museo Goya en el Jardín Botánico hasta la
antigua Facultad de Medicina de San Carlos y el antiguo
Hospital Provincial de Atocha, refiriéndose a aquel conjunto como la «colina de los museos» de Madrid. Sin embargo,
un inesperado cambio político, que afectó a la Dirección
General, no dejó llegar a plantear formalmente estos
proyectos.
R. Escassi resulta también afectado por el cambio político y abandona el cargo antes de finalizar el año. E l mismo
nos describe su labor al frente del museo de la siguiente
manera: «Mi efímero paso de sólo unos meses por la referida dirección dieron para poco: con el museo cerrado en su
anterior domicilio y en obras su nuevo edificio, no pude
dedicarme a otra ocupación que la de planificar algunas cosas, y realizar gestiones que después abortarían en bloque.
Así, en punto de adquisiciones de fondos que estimábamos
cuestión fundamental, quedaron sin efecto, por rechazo
posterior, bastantes piezas comprometidas y en avanzado
trámite administrativo, de las que voy a citar algún ejemplo: un "collage" de Juan Gris, adquirido en la galería de
Louise Leiris, que ya figuró en la Exposición de Badén Badén, como propiedad de nuestro museo; un gran cuadro de
Miró comprometido en la galería Maeght, que después parecía carísimo. Es verdad que la importante obra de ese autor que posee el M E A C se pagó en mi época con 100.000
pesetas, que simbólicamente señaló el propio Miró, y así
comprado, no es extraño que todo parezca caro. Igual suerte corrieron lo compromisos contraídos respecto a Vasarely, Hartung, Luis Fernández, Max Ernst, Domínguez, Julio
González, Penalba, etc.» y no pudo alcanzarse una cota de
rara oportunidad para dos Picas sos del mejor cubismo.
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Comparar las cifras que representaban tan necesarias adquisiciones con los libramientos desembolsados para finalizar aqucL. edificio produce todavía en mi recuerdo verdadero malestar..*
E l «collage» de Juan Gris, cuya adquisición casi se ultimó, tenía por título «La guitarra» (1914) y estaba valorado
en 700.000 francos suizos. L a obra de Miró propuesta por
R. Escassi era «Mujer en la noche» (1974) y estaba valorada en 17 millones de pesetas. Para la adquisición de una
importante tela de Vasarely, fechada en 1972, la dirección
del museo volvió a utilizar, al igual que había hecho Fernández del A m o dieciocho años antes, la mediación del
pintor Eusebio Sempere, el cual quedó verdaderamente
afectado cuando finalmente la gestión no se llegó a realizar
felizmente. Debemos señalar, además, que éstas fueron las
ultimas tentativas de adquisiciones importantes antes de la
inauguración de la nueva sede del museo, que R. Escassi
preveía para la primavera de 1975 con una magna exposición de Julio González.
E l 15 de enero de 1975 era nombrado el crítico de arte
Carlos Arcan director del musco y, bajo la decisiva supervisión de Manuel Jorge Aragonés, en aquel momento comisario nacional de museos, se dieron los pasos necesarios
para la finalización de las obras de apertura del museo al
público.
La inauguración solemne del museo, en julio de 1975,
fue una de las últimas que presidió Franco, y nos ha quedado un curioso testimonio de ella, recogido por el doctor
Vicente Pozuelo Escudero, el médico de sus últimos días;
cuenta el doctor Pozuelo: «Entre los acontecimientos que
vivimos por aquellos días, recuerdo la inauguración, el 11 de
julio, del Museo de Arte Contemporáneo. Fue ésta la primera vez que el Caudillo pasó revista a la compañía que le
rendía honores, a mi gusto... Durante una hora recorrimos
todas las dependencias del museo, quedé impresionado de
la visita, porque soy un enamorado del Arte con mayúscula, desde la pintura antigua al surrealismo; pero la pintura
moderna que allí se exhibía me parecía incomprensible.
Debo confesar que ante algún cuadro me sentí hasta ofendido. E l edificio me pareció feo. E n la Ciudad Universitaria
se había construido una mole que desentonaba del conjunto, como un parche arquitectónico horrible. Y a en E l Pardo
le hice un comentario, que era casi una afirmación:
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—Su excelencia, que es un técnico en pintura, ¿qué piensa del nuevo museo?
»—¿Y usted?
»—He preguntado yo primero, excelencia —le dije—.
»Rió, replicándome:
•—Pues yo pienso exactamente igual que usted, eso no
es pintura.
»£1 comentario de Franco tranquilizó mi conciencia. N o
quería quedar como ignorante*
Dos años más tarde de estos acontecimientos, José María Ballester, desde el periódico Diario 16, recordaba cómo
«El Museo Español de Arte Contemporáneo —por razones de sobra conocidas— nació condenado a la inanición
desde el momento mismo de su pomposa inauguración, en
un tardío y torpe intento de oficializar un arte al que el régimen político imperante durante estos años en el país había resultado especialmente hostil»
Con casi completa unanimidad, la prensa y la opinión se
volvieron contra el museo recién inaugurado. E l argumento
más generalizado era que lo disculpable al antiguo museo,
por su penuria manifiesta, era inexcusable en un nuevo
museo en el cual el Estado español había invertido cerca de
. 500 millones de pesetas. E n una mesa redonda en torno al
museo, Santiago Amón decía: «¿Museo Español de Arte
Contemporáneo?, no; museo de arte contemporáneo español en el mejor de los casos. ¿Cómo responderán a semejante título unas salas en las que no consta ni un solo maestro extranjero? L o de "contemporáneo'', por otra parte, es
válido si nos referimos literalmente a unos hombres que
han desplegado su actividad desde comienzos de siglo, aunque no pocos de ellos lo hicieran a contrapelo de las vanguardias y de la misma evolución histórica. ¿Qué falta? Faltan precisamente los maestros foráneos de la modernidad y
otros cuantos nacidos en España •—Juan Gris, Palazuelo,
Antonio López.-, algo más y mejor de Picasso, Miró, Tapies, Chillida™ ¿Qué sobra? Sobran todos aquellos sedicentes artistas que nacidos, crecidos o fallecidos en lo que va
del siglo, no se enteraron en absoluto de qué iba el siglo»
E n la misma ocasión, el arquitecto Antonio Fernández
Alba recalcaba: «Ni por la calidad, ni por su número, el arte
español más significativo de nuestra época está adecuadamente recogido en las salas del museo —hecha excepción
de la gran exposición antológica de Manolo Millares, que
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acompañó el acto inaugural—. Por los sistemas de su montaje inicial, el museo arranca de los supuestos tradicionales
un lugar concebido para el "artista consagrado". E n cuanto
a que pueda ser un lugar didáctico para el hombre medio,
opino que carece de las idóneas características de orientación pedagógica.~» Allí mismo Fernández del Amo afirma»
ba: «Quiero, ante todo, dejar bien claro que los proyectos e
intenciones en torno a un nuevo museo no tuvieron que
ver nada —en el tiempo de mi dirección— con lo que se
ha hecho en el recién inaugurado. Aquel museo nunca quiso ser una mera colección de arte contemporáneo. E l museo se fundó allá por los años cincuenta como un instituto
u organismo de "promoción de arte contemporáneo". Tengo que dejar constancia de que el discurso inaugural del
otro día fue para mí un verdadero sobresalto y muy dolorosa la información — y o no asistí a la inauguración—
recogida por la prensa: el museo recién inaugurado nada
tenía que ver con el que nosotros habíamos proyectado..*
Como hemos visto, y ello fue casi general, la única
excepción que la prensa hizo en su crítica al museo fue
la exposición antológica del pintor Manolo Millares
(1926-1972), iniciativa de un grupo de conservadores del
museo, con la cual se inauguró la sala de exposiciones temporales. E n ella se recogían más de 70 pinturas del desaparecido artista, junto con una numerosa selección de «gouaches» y grabados acompañados de un catálogo que recogía
un amplio abanico de testimonios críticos y personales de
quienes le conocieron. E l espíritu de esta exposición hizo
marcar una pauta de trabajo que podía iniciar el museo
como organismo respecto a la recuperación de nuestros ar->
tistas contemporáneos que por diversos motivos habían estado al margen del medio oficial Digna también de destacarse, en la época de Areán, fur la notable exposición «Arte
argentino contemporáneo», orL?nizada por Rafael Squirru,
que tuvo lugar en el museo en mayo y junio de 1976.
Después de la inauguración oficial y del negativo recibimiento por la opinión pública, el nuevo museo vivió una
época realmente triste y dura, un poco a la deriva, como si
nadie quisiera responsabilizarse de una institución, por otra
parte tan necesaria para nuestra cultura. A finales de 1975,
Carlos Areán presentó diversas propuestas de adquisición
de obras de Gris, y fue contestado lacónicamente que no
existían en la Dirección General «fondos con que afrontar
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la compra de las obras de Juan Gris». Dos años más tarde,
en mayo de 1977, una galería madrileña inauguraba una
pequeña pero impresionante muestra antológica con cerca
de 30 obras de primera fila del gran pintor madrileño, y en
el prólogo de su documentado catálogo decía: «En el
L aniversario de su muerte, hacer justicia a Juan Gris mediante una exposición rigurosa no es hacerle justicia totalmente, sino arrancar del silencio bochornoso —durante un
corto tiempo— esa obra acerada y ejemplar que debiera retornar definitivamente a sus orígenes, establecer un diálogo inquebrantable con nosotros desde las paredes de algún
museo español todavía hoy manchado por semejante ausencia» E l propio hijo del pintor escribía con este motivo
al director del museo: «En lo que concierne [a] la ausencia
de mi padre en el museo, yo la siento mucho como usted,
pero temo que la excusa del precio, si quizá tenga hoy algún fundamento, sea sin valor para un pintor muerto hace
cincuenta años, a menos que deba pensarse que el museo
del lugar del nacimiento deba ser el último a apercibirse
del valor de uno de sus hijos... Me parece que debería, al
contrario, Madrid enorgullecerse que los precios de Gris
sean altos, ya que si fuese necesario es una prueba suplementaria de que en el extranjero le aprecian y que, por consiguiente, el riesgo de hacer un desembolso peligroso sea
nulo»
Creado en el verano de 1977, el Ministerio de Cultura,
después de las primeras elecciones democráticas tras la
guerra civil, el Real Decreto que organizaba su estructura incluyó, dentro de la nueva Dirección General de Difusión
Cultural, un Centro de Investigación de Nuevas Formas
Expresivas que, según la disposición legal, tendría su sede
en el Museo Español de Arte Contemporáneo. Esta iniciativa hay que enmarcarla dentro de la verdadera conmoción
internacional que supuso la inauguración en París, en enero de 1977, del Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou; así, el recién creado Ministerio de Cultura
español se propuso hacer un experimento en este sentido,
quizá sin valorar debidamente el presupuesto que declaró
oficialmente el Gobierno francés para el mantenimiento
anual de todos los servicios de dicho centro, que se cifró
aquel año en 2244 millones de pesetas.
Mientras tanto, vacante la dirección del museo, asumió
«de facto» las funciones el subdirector general de museos,
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Felipe V . Garín Llombart, quien acomcWjL5ab\jrde revitalizar el museo y sacarle de la verdadera postración que
vivía desde su apertura oficial. Así, aprovechando la buena
disposición de las autoridades culturales mejicanas, con
motivo del restablecimiento de las relaciones diplomáticas
entre nuestros dos países, se organizó para el museo una
gran exposición que, bajo el título «México en España: imagen de su arto», reunía una impresionante colección que
arrancaba de las colecciones prehispánicas y se cerraba con
la obra de artistas de nuestro siglo tan importantes como
Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Sigueiros, con el precedente de José Guadalupe Posada a caballo de dos siglos.
La inauguración solemne de esta muestra, con las primeras autoridades de México y España y la enorme asistencia
del público a la misma, hizo verdaderamente que el nuevo
museo cobrase una nueva imagen y se pudiera comenzar a
considerar con optimismo su porvenir.
Antes de finalizar el año 1977 se llevaba a cabo la operación de la adquisición, por fin, de una obra de Juan Gris
para el museo. E l director general del Patrimonio Artístico, Evelio Verdera, y Felipe Garín hallaron manera de habilitar un crédito especial de cerca de siete millones y medio de pesetas para adquirir la pintura «Guitarra delante
del mar», de 1925, borrando así el verdadero estigma de la
ausencia del cubista madrileño del museo. E n otro orden
de cosas, se había llegado a un acuerdo con el pintor Joan
Miró y la fundación barcelonesa de su nombre para la realización, en la primavera de 1978, de una gran exposición
antológica de sus pinturas, coincidiendo con el ochenta y
cinco aniversario de su nacimiento. Así, el museo como tal
institución consiguió el préstamo de obras singulares de
instituciones tan prestigiosas como el Centro Pompidou de
París, los museos de Dusseldorf, Filadelfia, Buffalo, de Arte
Moderno y Guggenheim de Nueva York, la Fundación
Maeght de St Paul Vence, etc Con el apoyo decisivo del
propio artista que presionó a instituciones y coleccionistas
extranjeros para poder ver reunidas en el museo de Madrid
a obras singulares de su creación.
Esta muestra de Miró en el museo fue un verdadero
acontecimiento, y en la prensa se recogió como tal; así era
frecuente encontrar titulares como el siguiente: «Por primera vez se hace una gran muestra de Miró en Madrid. L a

50

M U S E O ESPAÑOL D E A R T E C O N T E M P O R A N E O

excusa es su ochenta y cinco aniversario. L arazónverdadera es lavar la vergonzosa discriminación a que ha sido sometido en su patria uno de los artistas más importantes de
nuestra ¿poca. Sólo las 130 telas que se exhiben en el M u seo Español de Arte Contemporáneo están valoradas en
unos 1.000 millones de pesetas. Se espera que 50.000 madrileños las admiren en los próximos tres meses* U n artículo, dentro del suplemento cultural del diario Informa'
dones, decía: «Joan Miró ha venido a Madrid. Pero más
importante aún que el que haya venido es que se han podido traer sus más importantes obras a nuestra ciudad. Es
emocionante saber que piezas como el "Carnaval del arlequín", "Tierra labrada" o el "Interior holandés I" están entre nosotros. Estas y otras obras, aportaciones fundamentales de nuestra cultura al mundo de nuestro siglo, no habían
estado nunca en España. Nos suele doler el ver obras capitales de nuestras artes en museos y colecciones extranjeras, a
pesar del orgullo que supone el verlas debidamente valoradas y conservadas, cuando nuestros antecesores no fueron
capaces de estimarlas como merecían™ Miró es reconocido hace largo tiempo en todo el mundo y nosotros no habíamos podido conocer sus obras más que en reproducciones o en apresuradas visitas fuera de nuestras fronteras...
Miró está en el museo al alcance de todos. Y el museo está
donde debiera* Santiago Amón contó una detenida visita a
la exposición con Joan Miró y el arquitecto Josep Lluis
Sert, con estas palabras: «"Este chico llegará lejos", se dice a
sí mismo Joan Miró, sonriente e irónico, luego de haber
contemplado sin pestañear sus obras de primera época, tal
cual se cuelgan en la exposición antológica que hasta finales de julio permanecerá abierta al público en el Museo de
Arte Contemporáneo de Madrid™; repasar las sucesivas etapas en que se despliega el quehacer mironi ano es empresa
fácil. Cada una de aquéllas significa una ruptura, y cada una
de éstas se ciñe al período aproximado de un decenio™; otra
cosa muy distinta es recorrer y contemplar a su lado el hacerse y mostrarse de sus criaturas (de "sus hijos", como
gusta el pintor llamarlas), sala por sala y pasillo por pasillo
de esta memorable muestra retrospectiva..4 de punta a cabo
ha recorrido Miró en compañía nuestra su exposición antológica^ dejando escapar espontáneamente juicios y opiniones, recuerdos y anécdotas: "Es un buen resumen de mi
biografía y una selección atinada de mi obra [dice Miró],
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Me emociona encontrarme así, de improviso, con 'mis hijos', incluso con los 'más rebeldes', y me complace que
ello ocurra en Madrid, tras tantos años de ausencia y desesperanza. Sé que estoy de algún modo contribuyendo a abrir
al exterior las puertas de la nueva España, y lo sé por la
cuantiosa correspondencia que he mantenido con destacadas gentes de la cultura, a escala internacional, desde que se
iniciaron los preparativos de esta exposición"»
Las palabras de Miró eran exactas y describían con absoluta fidelidad el espíritu de la Dirección General del Patrimonio Artístico al organizar la muestra, comprometiéndose oficialmente con el museo como institución y con el arte
contemporáneo. Dentro de esta política de recuperación
cultural, se organizaron simultáneamente a la exposición
de Miró, también en el museo, una del arquitecto Josep
Lluis Sert y otra de Josep Renau, el pintor que llegó durante la guerra civil a ser director general de Bellas Artes,
responsable del nombramiento de Pablo Picasso como director del Museo del Prado y quien encargara a este artista
la pintura mural que luego fue el «Guernica». Tres decisivos artistas del mítico Pabellón Español de París de 1937
se reunían en el museo de Madrid, inaugurando una nueva
etapa en la vida de la institución. S. Amón decía a propósito de la exposición de Sert, la primera individual de arquitectura que albergaba el Museo: «En la muestra de arquitectura de Josep Lluis Sert se ha reconstruido la maqueta
del pabellón (obra de Luis Lacasa y del propio Sert) que representó a España en la Exposición Internacional de París,
en el año 1937, en plena guerra civil española. Presidida
por una colocal reproducción fotográfica del "Guernica"
(santo y seña de aquel acontecimiento mundial y de otros
cuantos posteriores y no poco actualizados), la sala se adorna con documentos gráficos, evocaciones y nombres de
feliz memoria: Picasso, Calder, Julio González, Lacasa, Alberto, Sert, Miró.. "Somos los dos únicos supervivientes"
parecen decirse, mirándose en silencio, el arquitecto y el
pintor»
E n verano de 1978 es nombrado director del museo
Joaquín de la Fuente, y en otoño de 1979 el museo volvía a
recibir a una gran exposición de arte americano del Museo
de Arte Moderno de Nueva York, que presentaba un con-'
junto de obras de primera magnitud de J. Albers, Alexander Calder, Stuart Davis, Jim Diñe, Sam Francis, Arshile
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Gorki, A . Gottlieb, F. Guston, Jasper Johns, E . Kelly, W. de
Kooning, Roy Lichtenstein, Robert Motherwell, Barnett
Newman, Claes Oldeuburg, Jackson Pollock, Robert Rauschenbert, Mark Rothko, David Smith, Franck Stella, Clyfford Still, Mark Tobey, B. W. Tomlin, Andy Warhol y Tom
Werselman, entre otros.
E n la primavera de 1980, organizada por la Subdirección General de Artes Plásticas, el museo recibía una extraordinaria exposición antológica del pintor catalán Antoni Tapies, compuesta por obras desde la ¿poca surrealista
del artista, y que estaba formada por más de cien obras,
pintura y grabado de este pintor, considerado uno de los
maestros universales del informalismo. Otras exposiciones
importantes de esta temporada fueron la antológica del
pintor Manuel Angeles Ortiz, figura de gran importancia
de la escuela de París, y las de los arquitectos José Antonio
Coderch de Sentmenach y Antonio Fernández Alba.
Respecto a las colecciones, en este período se realizaron
tres importantes donaciones al museo. L a viuda y la hija
del pintor Francisco Bores realizan, en nombre de la familia, un importante legado de pinturas y dibujos que suponen para el museo la recuperación definitiva de este artista
madrileño, ligado a la escuela de París desde antes de nuestra guerra civiL E l pintor Benjamín Patencia, que precisamente había efectuado una importantísima donación al
museo de Albacete, su provincia natal, realiza otro similar
al museo de Madrid, compuesto por óleos de sus diversas
¿pocas, desde las más vanguardistas de los años veinte y
treinta hasta sus paisajes característicos, por los cuales alcanzó su dilatada fama en España. Joan Miró, en colaboración con su marchante Aim¿ Maeght, dona al museo una
importantísima colección de cien grabados y litografías y el
boceto original del mural cerámico encargado para el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid. E n cuanto a
adquisiciones destacan, dentro del programa previo al centenario del nacimiento de Pablo Picasso, la adquisición de
dos óleos, de etapas inéditas en las colecciones nacionales;
dos bodegones, uno de 1925, «Busto y paleta», de ¿poca
poscubista, y otro, «Los congrios», de 1940, del período
creativo tan característico que coincidió con la Segunda
Guerra Mundial. Una importante colección de obra gráfica
de Picasso, compuesta por más de un centenar de aguafuertes, litografías y linóleos de todas sus ¿pocas es com-
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prada, asimismo, con objeto de convertirse en exposición
itinerante por España y el extranjero.
En el año 1981, centenario del nacimiento de Pablo P i casso, dos grandes acontecimientos en relación con el pintor tuvieron lugar en Madrid. E l primero, en septiembre,
fue la llegada del «Guernica» a Madrid para instalarse definitivamente en el Museo del Prado junto con el resto del
legado del pintor, dibujos preparativos, obras posteriores
de la serie de la guerra civil y obra gráfica contemporánea
a la gran pintura. La presencia de obras tan singulares de
Picasso en el Casón del Buen Retiro cortaba, sin duda alguna, las esperanzas nunca perdidas de que tan inigualable
conjunto tuviera su sede en el Museo Español de Arte
Contemporáneo, pero se reconoció la inequívoca y legítima
voluntad de Picasso de que el «Guernica» estuviera en dicho museo. Para dirigir esta sección del Museo del Prado
volvió Joaquín de la Puente, dejando la dirección del M u seo Español de Arte Contemporáneo; desempeñó la dirección en funciones Juan Antonio Aguirre, entonces subdirector, quien inició una brillante serie de actos culturales
de gran envergadura y exposiciones de nuevos valores que
integraron al público joven en el museo.
E l segundo gran acontecimiento tuvo lugar a finales de
año cuando, en noviembre, se inauguró la gran exposición
antológica de Pablo Picasso en el Museo Español de Arte
Contemporáneo, con la total colaboración del Ayuntamiento de Barcelona y el Museo Picasso de aquella ciudad.
Más de cien óleos y esculturas de primera fila, de todas las
épocas del maestro malagueño. Se expusieron, entonces, en
Madrid, obras tan singulares como las de la primera época,
conservadas en el museo barcelonés; las precubistas, de la
Galería Nacional de Praga; las cubistas, del Museo Puschkin de Moscú; las del período neoclásico del Museo Picasso, de París; más obras del Museo de Arte Moderno de
Nueva York, Estocolmo, Berna, Galería Nacional de Washington, entre otros. E n resumen, una exposición que hubiera parecido irrealizable pocos años antes y que se apoyaba en el museo para rendir homenaje a Picasso y ponerlo
en contacto con el público español, verdaderamente ávido
de conocer su obra. Fue un éxito sin precedentes y un verdadero motivo de orgullo para el museo.
E l 28 de noviembre de 1981 fue nombrado director del
museo quien escribe estas líneas, sucediendo en unos me-
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ses a la reforma y nombramiento de un nuevo Patronato,
presidido por el pintor Eusebio Sempere. E n una revista
madrileña se recogían unas declaraciones de ambos, expresivas de nuestra inquietud por el trabajo en el museo y su
orientación fundamental. E l editorial de dicha publicación
decía certeramente «... U n museo de arte contemporáneo
debe ser algo más que un lugar... de posibles exposiciones.
Tiene que comenzar por ser una colección representativa
del arte de los últimos años. Esto lo han entendido bien su
nuevo director y el presidente del Patronato del museo.
Ambos declaran en las páginas que dedicamos al tema que
dimitirán si este propósito elemental no se consigue™ Sería
lamentable que el Ministerio de Cultura dejara pasar esta
oportunidad para poner en marcha el museo, que no se hable de falta de dinero. Es mentira, nadie se lo cree...» Las
declaraciones de Eusebio Sempere a este respecto eran tajantes: «El Museo de Arte Contemporáneo de Madrid no es
nada hoy, no significa nada, le falta lo primero y principal
una auténtica y representativa colección de arte español de
nuestro tiempo. Y eso es lo que hay que conseguir inicialmente, y, si no, yo, como presidente del Patronato, dimitiré
tranquilamente; si no se pueden alcanzar objetivos básicos,
lo mejor es dejarlo y, en este espíritu, creo que estamos la
mayoría de los que participamos en el Patronato del museo* Estas afirmaciones, realizadas por un artista como
presidente del Patronato, añadían a su valor el que Sempere
hubiera sido promotor del Museo de la Escultura al Aire
Libre de la Castellana, en Madrid, y el donante de una maravillosa colección de arte contemporáneo español e internacional a Alicante para constituir un importante Museo
de Arte de Siglo X X en el Palacio de la Asegurada de
aquella ciudad. Sempere reafirmó las intenciones del Patronato en una audiencia que S. M . el rey concedió a esta institución, el 12 de mayo de 1982, diciendo que el mecenazgo
y la afición tradicionales de los monarcas españoles con
respecto al arte «apoyan la confianza que este Patronato tiene depositada en la Corona, como continuadora de esa tradición cultural española y cosmopolita, en lo que el arte
contemporáneo se refiere, pues, lamentablemente, debemos
reconocer que erí el siglo actual esa corriente de comprensión entre el arte y los poderes públicos se rompió en nuestro país, y, así, muchos de los artistas españoles más representativos de nuestro tiempo, como Pablo Picasso, Juan

A L V A R O MARTINEZ NOVILLO

S5

Gris, Gargallo, Julio González y otros muchos, tienen que
marcharse de España y realizar en el extranjero su obra
más importante, con el consiguiente'empobrecimiento de
nuestro tesoro artístico. Para terminar, señor, os doy las
gracias por el interés que habéis demostrado al favorecer
las Bellas Artes y la cultura; pero también os pido que
aceptéis proteger a este Patronato del Museo Español de
Arte Contemporáneo, favoreciendo su autonomía para, así,
salvarle en futuros avatares políticos».
A partir de estos momentos, el museo inició una notable
política de adquisiciones, mediante la cual se pudieron conseguir un conjunto importante de obras de jóvenes artistas
junto con obras de artistas ya consagrados, como Alberto
Sánchez (de quien en tiempo de González Robles se habían
comprado ya tres esculturas), Angel Ferrant (de quien en
época de Joaquín de la Puente se adquirió su gran «Maniquí femenino»), José María Sert, Rafael Zabaleta, Tapies,
José Caballero, Joan Pone, Rafols Casamada, Hernández,
Rafael Canogar, Andreu Alfaro, Luis Gordillo, Equipo
Crónica, Arranz y Bartolozzi entre otros en cuanto pintura
o escultura. E n el campo de la gráfica, las obras adquisiciones fueron más notables, comprendiendo de Pablo Picasso,
de Eduardo Chillida, Pablo Palazuelo, Antonio López García, Alberto Gironella y Pierre Alexinsky, etc Como donación realmente notable, debemos reseñar la colección de
más de cien grabados y litografías realizada por Antonio
Clavé, entre 1982 y 1983.
Otras exposiciones de importancia dentro de 1982 fueron la gran antológica de María Blanchard, la más completa
realizada hasta entonces, que venía de Ja pintura santanderina de colecciones francesas, suizas y españolas. L a
antológica de Wifredo Lam, el gran surrealista cubano, realizada en colaboración con la Dirección General del Patrimonio Cultural de Cuba, que supuso el reencuentro con la
obra del gran pintor cuyo aprendizaje y primeras experiencias habían tenido lugar en España. L a del escultor colombiano Edgar Negret, a comienzos de 1983, que se realizaba
a los diez años de haber expuesto en el antiguo Museo de
Arte Contemporáneo, y nos mostraba la vitalidad del arte
latinoamericano, alejado de todo falso folklorismo. Cerró el
año la exposición «La gran aventura del cine» con obra de
José Ramón Sánchez, que se presentó en colaboración con
la Filmoteca Española, institución con la que el museo vie-
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ne trabajando desde 1977, proyectándose diariamente en el
museo obras señeras de la cinematografía; inicio simbólico
de gran altura de esta colaboración la tuvo la presencia en
el museo del propio Rene Clair, en una sesión memorable
de su film «La puerta de las lilas».
E n la primavera de 1983, el museo se volvió a «vestir de
gala» para recibir la gran exposición, una exposición antológica con el título «400 obras de Salvador Dalí» y que
había sido organizada mediante un acuerdo entre el Ministerio de Cultura y la Generalitat de Catalunya. Esta exposición, mediante la cual España recuperaba de alguna manera
obras singulares de la colección de los esposos SalvadorGala Dalí, fue un éxito arrollador de público y se expusieron
en ella un conjunto maravilloso de obras de juventud
del artista y de su época surrealista. Se contó en esta
muestra con préstamos del Museo de Arte Moderno de
Nueva York y del Centro Pompidou de París, del Museo
Teatro Dalí de Figueras, del Museo de Barcelona, entre
otros. Previa a esta exposición, mediante un crédito extraordinario de cien millones de pesetas, el Ministerio de
Cultura adquirió dos importantísimas obras de Salvador
Dalí. Una, de grandes dimensiones, «Arlequín» (1925),
obra de enorme colorido del período poscubista. La segunda. «Senicitas» (1926), impresionante obra del primer período surrealista del pintor, llena de contenido y de gran inspiración. E l pintor en esta ocasión regaló al museo una
obra de su último período, «Los tres gloriosos enigmas de
Gala», de 1982, homenaje postumo a su esposa.
A comienzos del verano, otra gran exposición, que había
sido organizada por la Fundación Joan Miró de Barcelona,
tuvo lugar en el museo: «Joan Miró, años Veinte. L a mutación de la realidad», la cual mostró al público madrileño
uno de los períodos más interesantes de creación del artista
catalán, en la cual óleos singulares eran acompañados de
los bocetos previos, enormemente explicativos de la intencionalidad temática de este período surrealista. De manera
excepcional, el público madrileño pudo contemplar el extraordinario «Autorretrato con camisa roja» (1919); de la
antigua colección Picasso, que prestó el Museo de Louvre,
y la monumental obra maestra «La Masía» (1923-24), de la
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antigua colección Hemingway, depositada actualmente en
la National Gallcry de Washington '.

* * *
En 1984 dos grandes sucesos han tenido una singular
importancia en la vida del museo. Por una parte, la concesión de un crédito extraordinario de doscientos ochenta
millones de pesetas, para adquisiciones de arte contemporáneo, que permitieron comprar para el museo obras de
Bonnard, Picasso, Braque, Juan Gris, Bacon, Alberto Sánchez, Maruja Mallo, Oteyza, Palazuelo y Antonio López
García, entre otros muchos. Con este conjunto se reparaban algunas ausencias muy señaladas de artistas españoles
al mismo tiempo que se introducían en las colecciones del
museo obras de artistas extranjeros muy significativos, lo
cual manifiesta el deseo del Ministerio de Cultura por abrir
esta institución a unos horizontes más universales, rompiendo penosas inercias. Sin embargo, estas adquisiciones
levantaron una activa polémica que literalmente inundó las
páginas de la prensa y que tuvo una especial repercusión en
el Patronato del museo, que reclamó que en el futuro las
competencias para fijar las directrices de la política de adquisiciones y de exposiciones pasaran a este organismo colegiado, al igual que ocurre en la mayor parte de museos de
arte contemporáneos fuera de nuestras fronteras. Cuando
se escriben estas páginas está en avanzada tramitación un
Real Decreto que ratificará estas peticiones y conferirá al
museo un Patronato rector muy similar al que tuvo durante la Segunda República. Respecto de la polémica en la prensa sobre las adquisiciones realizadas, esperamos que el
tiempo muestre definitivamente su validez y la oportunidad de su compra. Sin embargo, hay que reconocer que
la política de adquisiciones de un museo de arte contemporáneo necesariamente ha de ser siempre polémica y
arriesgada.
E l segundo acontecimiento de 1984 lo constituyó la maravillosa exposición Cézanne, que tuvo lugar en el museo,
E l anterior texto es un resumen de la H.« del M E A C , publicada en el
Catálogo del Museo, Madrid, 1982-83).
1
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con la peculiaridad de haber sido organizada expresamente
por esta institución, debido al interés en ofrecer al público
español la obra de un maestro que revolucionó el arte y'
que tan vinculado estuvo siempre en su estética al mundo
mediterráneo al que España pertenece. Obras de todo el
mundo se dieron cita en el museo y otra vez el público acudió masivamente para contemplarlas.
E l futuro del Museo Español de Arte Contemporáneo
se presenta ahora esperanzador, aunque no exento de las
dificultades naturales. E l gran escultor Angel Ferrant decía
que «nada sin pasión es arte» y la tarea de formar un gran
, museo es apasionante, sin lugar a dudas. Realmente podemos decir que, quizá por vez primera, el pueblo y los artistas españoles demandan a nuestros poderes públicos una
institución que esté a la altura de la importancia del arte es-'
pañol del siglo XX.
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