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CRÓNICAS

Museo del Prado 1819-2019. Un lugar de memoria

Madrid: Museo Nacional del Prado, 19-XI-2018 a 10-III-2019

En la década de los años xx del siglo pasado, Maurice Halbwachs publicó sus reflexiones sobre la 
«memoria colectiva». La obra de este filósofo y sociólogo francés, víctima de la barbarie nazi en el campo 
de Buchenwald, fue determinante para Pierre Nora, quien décadas después observó la existencia de una 
serie de espacios donde esta memoria se ancla, expresa o refugia de manera más evidente. Estos son los 
lieux de mémoire, concepto que ha sido recuperado para reconstruir la historia del Museo del Prado en la 
conmemoración de su bicentenario.

La narración que nos ofrece la exposición Museo del Prado 1819-2019. Un lugar de memoria, comi-
sariada por el conservador Javier Portús —Jefe del Departamento de Pintura Española hasta 1700—, se 
articula a través de una selección de casi doscientas obras, provenientes de los fondos de la pinacoteca y 
de otras instituciones artísticas, nacionales e internacionales. La museografía se divide en ocho secciones 
o capítulos, a saber: 1819-33, El Museo Real; 1833-68, El Museo de la Trinidad. El descubrimiento del
arte español; 1868-1898, La nacionalización del Prado. Una meca para los pintores; 1898-1931, Una
Edad de Plata. Progresos científicos. La creación del Patronato; Donaciones y legados; 1931-39, En el
camino. República y Guerra Civil; 1939-75, El franquismo; 1975-2019, Una historia compartida.

Dos ejes cronológico-lineales vertebran la muestra: la historia de la institución y la de España. Sobre 
estos cimientos se sostiene la consideración del museo como organismo vivo y como «lugar de memoria». 
El arte queda inscrito dentro de ambos vectores, sin perder por ello su lugar central, gracias a una omni-
presente mirada autorreferencial. En las sucesivas salas asistimos al nacimiento de algunos hitos pictóricos 
patrios, al tiempo que vemos evolucionar la nación contemporánea. Desde fechas tempranas se aprecia el 
interés por la pintura barroca de Zurbarán o Velázquez —cuyo Cristo crucificado fue la primera donación, 
realizada por el duque de San Fernando en 1829—. Gracias a las donaciones y a la política de adquisicio-
nes, fueron añadiéndose nombres a la nómina de la futura «Escuela española»: Maíno, El Greco —cuyo 
«descubrimiento» se asocia al Museo de la Trinidad— o Murillo, entre otros. Las salas monográficas 
fueron claves en la promoción figuras hoy centrales del arte vernáculo, como también lo fueron la profe-
sionalización del museo y la irrupción del discurso científico, que amplió la nómina de artistas con obras 
medievales o del Renacimiento temprano.

La devoción por el tópico del realismo español por parte de museos extranjeros y por los creadores que 
recalaron en El Prado fueron también determinantes en su evolución. Desde los tiempos románticos del 
grand tour, fue parada obligada para pintores como Courbet —del que se muestra una firma en el libro de 
visitas—, Manet —quien, siguiendo a Georges Bataille, desestimó a Goya frente a Velázquez y su «pintu-
ra despojada»—, Renoir, Bonnat, Sargent y, más tarde, Hamilton, Motherwell, Arikha o Zoran Music y sus 
testimonios alla Goya del horror de la Shoah. El interés de los artistas locales por las colecciones del 
Prado aparece igualmente representado en obras de Madrazo, Rosales, Fortuny, Sorolla, Picasso u Oteiza, 
en las que la impronta de sus colecciones es innegable.

La consideración del museo como Patrimonio —por tanto, como acervo comunitario— no se aprecia 
hasta 1933, cuando, bajo signo republicano, recibió su primera Ley de Patrimonio Artístico Nacional, pio-
nera en el contexto internacional. Esto generó experiencias como las Misiones Pedagógicas, impulsadas por 
Manuel Bartolomé Cossío, acercando obras capitales de la pintura a las zonas más desfavorecidas del país. 
Pero también un imperativo de protección durante la mayor amenaza que ha sufrido en su historia: la Gue-
rra Civil. Los años del franquismo coinciden con la revelación del Prado como un lugar para reflexionar 
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sobre (y desde) el arte. Muestra de ello son los textos que proporcionan una mirada expandida sobre la 
institución y su contenido. La teoría estética está representada por la plumas de d’Ors, Gil-Albert, María 
Zambrano o Michel Foucault. La nostalgia y la experiencia del desarraigo del exiliado aparecen en Ramón 
Gaya y su texto Roca española (1953), pieza clave para la lectura del museo como «lugar de memoria». 
También se muestran obras de autores críticos como Antonio Buero Vallejo y sus Meninas —velada invec-
tiva contra el autoritarismo—, Antonio Saura, de reconocida impronta goyesca, o el Grupo Crónica y su 
«apropiación» del Greco. Y, finalmente, el periodo desde la Transición a la actualidad, en el que una nueva 
Ley de Patrimonio (1985), la idea de acercamiento a los «públicos» —influido por la crítica institucional— 
o el reciente auge de los museos y exposiciones han dejado clara impronta.

La visita se completa con la lectura del catálogo, compuesto por textos de Javier Portús, Pierre Géal, 
Mª Dolores Jiménez-Blanco, Mª de los Santos García Felguera y Pedro J. Martínez Plaza. Sus páginas 
asientan y amplían los principales conceptos de esta exposición, justo homenaje a una de las instituciones 
clave de nuestra contemporaneidad y a una parte de nuestra «memoria colectiva». Pese a todo, siempre 
pueden añadirse algunos interrogantes a los que la exposición plantea: por ejemplo, sobre el papel que han 
ocupado las mujeres —especialmente, como artistas— en la historia de la institución, la contribución del 
museo a los procesos de gentrificación y «turistización» de la ciudad moderna que lo alberga o su relación 
con los discursos de instituciones análogas del panorama estatal, así como su capacidad de reflejar otros 
relatos nacionales o identitarios.

Óscar Chaves Amieva 
Instituto de Historia, CSIC

Poéticas de la democracia. Imágenes y contraimágenes de la Transición

Madrid: MNCARS, 5-XII-2018 a 25-XI-2019

Las paredes hablan. Las que componen, en el Museo Reina Sofía, la exposición Poéticas de la demo-
cracia. Imágenes y contraimágenes de la Transición hacen resonar los ecos de los discursos de diversas 
experiencias artísticas que tuvieron lugar al borde del Tardofranquismo y en los márgenes de la Transición. 
Apartadas del relato oficial, estas han sido recuperadas en una investigación de diez años, realizada por el 
departamento de Colecciones del museo, que también ha comprendido la adquisición de obras de produc-
ción contracultural hasta entonces nunca realizada por museos estatales.

La llamada a una «otredad» artística viene inducida desde el vestíbulo de la muestra. Allí, una España 
en sístole cierra el reflujo de la dictadura franquista. El corazón del Caudillo apenas acababa de dejar de 
latir. Su rostro inerte se reproduce en una pieza de vídeo de Fernando Nuño. Inerte también sobre el sello 
que Josep Soler Vidal Monjalés reproduce al óleo a La sombra de la sangre (1969), bajo un árbol vascular. 
La fisiología de la circulación general sanguínea es elocuente: la desgastada sangre venosa azul, a la dere-
cha, llega a su fin para dar paso al oxigenado flujo rojo que sale a la izquierda. La puerta del Pabellón 
oficial de España en la Bienal de Venecia de 1976, reproducida a toda pared en una fotografía, salpicada 
por la sangre del último condenado a muerte, Grimau, en forma de grafiti o por la de un Guernica conver-
tido en cartel de cierre. En su lugar el pabellón central de la organización acogió la muestra España. Van-
guardia artística y realidad social (1936-1976) que analizaba desde el punto de vista crítico los movimien-
tos de vanguardia y cuestionaba el discurso artístico oficial de la dictadura.

La reconstrucción de la exposición, encargada por Carlo Ripa a una comisión conformada por Tomás 
Llorens, Valeriano Bozal, Oriol Bohigas, Alberto Corazón, Manuel García, Agustín Ibarrola, Antonio Sau-
ra, Rafael Solbes, Antoni Tapies y Manuel Valdés, ocupa las cinco primeras salas del recorrido. A lo largo 
de ellas obras de estos artistas y de otros como Francesc Torres, Equipo Crónica o Eduardo Arroyo, con-
viven con las de Miró, Picasso, Renau o Alberto, recuperados en la exposición original como parte del 
contenido del Pabellón de 1937 con el que arrancaba el discurso del de 1976. Fotografías, audiovisuales y 
documentos, que también recogen algunas actividades realizadas en paralelo a la muestra en el Teatro de 
la Fenice, sirven de apoyo al sentido arqueológico pretendido en una musealización menos fiel al plantea-
miento original de la organización de sus secciones que en la exhibición que el IVAM dedicó en exclusiva 
al evento hasta el pasado 14 de enero, pero sí a su espíritu. En sintonía con este, el grupo de comisarios 
del MNCARS: Rosario Peiró, Lola Hinojosa, Cristina Cámara y Germán Labrador, en colaboración con 
Carla Giachello, también realiza su propio acto de justicia en las siete salas contiguas. No falto de poética, 
por medio de este se convoca a «la mesa de los ausentes», como se denominó a una de las instalaciones 
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