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cultura

El Museo del Prado ha puesto a
disposición, como adelantó ayer
este diario, las series de grabados
de Goya Los caprichos y Los desas-
tres de la guerra para que Manuel
Borja-Villel, director del Reina So-
fía, seleccione una decena y los in-
corpore en régimen de depósito a
la colección permanente. La nove-
dad, que cabe calificar de históri-
ca al incluir obra anterior a 1881,
fecha de nacimiento de Picasso y
corte establecido por la ley para
sus contenidos, es la vistosa punta
del iceberg de la importante remo-
delación que se está gestando del
centro de arte moderno.

Cuando a finales de mayo el
Reina Sofía muestre al público los
cambios en la colección, muchos
buscarán al genio aragonés en las
salas dedicadas a la España negra
y al esperpento. Pero hay más. Se
está alterando el recorrido, la ilu-
minación, que se eleva, y hasta el
área expositiva. En total, 39 salas
en 6.000 metros cuadrados. La se-
gunda planta del edificio Sabatini
acogerá las vanguardias históri-
cas hasta los años treinta. Una
parte de la cuarta se dedicará los
cincuenta. Dos espacios (planta
baja y primera) de la ampliación
de Jean Nouvel serán los lugares
destinados al arte desde los sesen-
ta hasta hoy.

Aunque el cambio fundamen-
tal es de mentalidad. Borja-Villel
está dispuesto a contar su “histo-
ria del arte desde España”. Y lo
hará con abundante material foto-
gráfico y cinematográfico. Sin
miedo al anacronismo y a la con-
frontación poco ortodoxa. Eso sí,
siempre con fines pedagógicos.
Rescatará obras de los depósitos y
llevará una meditada política de
compras.

LA NARRACIÓN

Adiós al canon

Borja-Villel explica su reordena-
ción con un recurso a “las plan-
chas” del crítico de arte, etnólo-
go y excéntrico aventurero Aby
Warburg. Se superponen los con-
ceptos. “No es una gran narrati-
va, sino un cúmulo de microna-
rraciones”, aclara. En su visión
“nada formalista del arte”, hay ca-

bida para los anacronismos y los
saltos espacio-temporales. Una
escultura de Medardo Rosso pue-
de convivir perfectamente con el
retrato de una mujer de Anglada
Camarasa. Y la negrura de Goya
debe explicar a Gutiérrez Solana.
El resultado es un recorrido per-

sonal por el arte moderno en el
que las épocas y las escuelas ar-
tísticas son entes permeables si
ello es necesario para narrar una
historia. “Eso no lo hace ningún
museo de arte moderno del mun-
do. Lo digo como un hecho objeti-
vo”, zanja Borja-Villel.

CINE Y FOTOGRAFÍA

Los inesperados vecinos

En el espacio dedicado al cubis-
mo, una película de Buster Kea-
ton en la que una vivienda se des-
compone en varios planos ante
el empuje de la fuerza del viento

(Una semana, de 1920) es el com-
plemento perfecto para explicar
la corriente. El cine y la fotogra-
fía irrumpen con fuerza en el Rei-
na Sofía. La guerra ha terminado,
película de Alain Resnais, campa
a sus anchas en las salas dedica-
das al arte posterior a los sesen-
ta como una metáfora de un mo-
mento crucial “en el que se esce-
nifica una ruptura, un cambio de
paradigma político artístico y so-
cial...”. “Es el final de una noción
clásica de vanguardia. Aparece
el happening, el pop y las discipli-
nas se interconectan”, explicaba
recientemente Borja-Villel en las
nuevas salas de la remodelación
de Nouvel.

DESDE LOS AÑOS CINCUENTA

Un mundo nuevo

Hay una intención descarada en
la decisión de llevarse a otro edi-
ficio la revolución surgida en
los años sesenta y las que le si-
guieron hasta nuestros días. Es-
ta parte de la colección solía es-
tar en la planta cuarta del edifi-
cio Sabatini, que con el cambio
también albergará exposiciones
temporales. A partir de ahora,
piezas de Saura, Arroyo, Sol
LeWitt o Donald Judd habita-
rán el nuevo edificio de Nouvel.
Por cambiar, Borja-Villel quiere
alterar hasta el suelo de terrazo
jaspeado, que será sustituido
presumiblemente por una tari-
ma gris o madera. “Había que
hacer un salto físico, de un edifi-
cio a otro, para marcar la distan-
cia, la ruptura que sigue a los
años cincuenta, una década de
oro en el arte español, que pudo
haber sido y no fue”, explica el
director.

LORCA, BUÑUEL Y DALÍ

Tres genios en compañía

La generación del 27 tuvo una
máxima fundamental: aprender
a leer lo que no está escrito. En
los hígados, en los planetas y
hasta en los árboles. Esa máxi-
ma inspira también la remodela-
ción del Reina Sofía. Como co-
rresponde a la intención de
“contar nuestra historia del
mundo, pero no de un modo lo-
calista”, el plan reúne a los ge-
nios en una misma sala que pre-

side el óleo Tres figuras, de Dalí.
En una pared, una proyección
del ojo rasgado de Un perro an-
daluz contempla las trayecto-
rias fascinantes y diversas del
trío. El Buñuel cineasta se exhi-
be también como prosista. Lor-
ca, siempre poeta y dramatur-
go, cultivó prolíficamente el di-
bujo, y de Dalí, el pintor, no se
obvia su dimensión en el cine o
la escritura.

NUEVAS INCORPORACIONES

Compras y rescates

Borja-Villel lleva meses investi-
gando en los fondos del museo.
Redescubriendo fotografías,
pinturas o esculturas que mere-
cen ver la luz y, sobre todo, ser
vistas por los visitantes del mu-
seo. Sin ir más lejos, casi todo el
fondo de imágenes de la nueva
ordenación estaba hasta ahora
inédito.

También supervisa las com-
pras del centro. Los cambios le
están permitiendo observar las
lagunas que a su juicio tiene la
colección y subsanarlas con ad-
quisiciones “importantes”. “La
parte que más fallos tenía es la
de la década de los sesenta y
setenta, y también la que llega
hasta la actualidad”, explica. En-
tre las compras recientes, desta-
can dos inquietantes y delica-
das cabezas de Medardo Rosso,
“varios picabias, tres objetos de
Marcel Duchamp, un tàpies y
mucha obra contemporánea”.

UNA HISTORIA CAMBIANTE

El principio del sur

“Las fronteras entre la colec-
ción permanente y las tempora-
les también se diluyen”, explica
el director del Reina Sofía. El
mejor ejemplo de ello lo fija en

la muestra El principio potosí,
prevista para 2010 y centrada
en el arte colonial de los siglos
XVI al XVII. Ésta permitirá a Bor-
ja-Villel colocar el principio de
la modernidad en la conquista
de América, precisamente aho-

ra, que se cumplen dos siglos de
las primeras emancipaciones de
Latinoamérica. El planteamien-
to implica “una cartografía dis-
tinta porque incluye otras geo-
grafías”. “La colección irá cam-
biando según se avancen las in-

vestigaciones”, continúa. ¿Y se
entenderá tanta mutación? “No
todo el mundo quedará satisfe-
cho, como sucede cuando a uno
le hacen un retrato. Pero como
mínimo, se creará un debate in-
teresante”.

El Reina Sofía hace su revolución
El museo rompe las fronteras en la reordenación de su colección permanente

La noticia de la posible inserción de unos
grabados de Goya, seleccionados entre los
pertenecientes a las series de Los caprichos y
Los desastres de la guerra, en la nueva instala-
ción de la colección del MNCARS debe ser
tomada con naturalidad, porque no sólo es
normal y conveniente que periódicamente
los fondos de un museo se recoloquen para
sacarles así más y mejor rendimiento, sino
también que las colecciones públicas en ge-
neral se vayan adaptando a las sucesivas
nuevas pautas críticas que va planteando la
sociedad. Es cierto que todo este tráfago de-

be estar regulado, pero ningún reglamento
debe ser tan rígido como para asfixiar la
vida de la institución a la que teóricamente
sirve.

En este sentido, cuando se establece una
fecha como límite cronológico de separa-
ción entre dos colecciones, como la que hace
unos años se acordó para dividir lo que de-
bía estar bajo la tutela del Museo del Prado y
del MNCARS, no debe ser tomada como un
dogma, pues, entre otras cosas, la mayor par-
te de los museos de arte del mundo no están
afectados por dicha limitación; tampoco pue-
de interpretarse al pie de la letra, ya que
1881, fecha elegida por ser la del nacimiento
de Picasso, obligaría a que Matisse, Kandins-
ki o Julio González no pudieran pertenecer

ni ser exhibidos en el MNCARS; ni, aún me-
nos, debe ser sufrida como un corsé que im-
pide que ambas instituciones puedan ahon-
dar en el estudio y la difusión de sus respecti-
vas colecciones, algo que no podría hacerse
si se establece un artificial abismo de separa-
ción entre el arte del presente y del pasado.

Difícilmente, por ejemplo, se puede expli-
car la obra de Demian Hirst sin el preceden-
te de Francis Bacon, ni la de éste sin Picasso,
Ingres y Velázquez, ni así sucesivamente nin-
guno de la cadena de artistas que se quiera,
porque en efecto el arte cambia, pero no
progresa, lo que significa que mantiene una
misma conversación permanentemente re-
novada entre el ayer y el hoy. Ha sido así, es
así y así será mientras haya arte y, claro, los

museos de arte no pueden ignorarlo sin in-
cumplir su cometido esencial.

Que el MNCARS use imágenes de Goya
para explicar el fenómeno de la España ne-
gra, según sus importantes heraldos pictóri-
cos, Zuloaga y Solana, es adecuado y aleccio-
nador, pues no es ninguna revolucionaria
novedad, ya que fue Baudelaire el que llamó
la atención sobre el carácter “español” de la
sátira de Goya, cuya sombra ha sido crucial
para todo el arte de nuestra época y, no diga-
mos, para determinados episodios de una
pintura española de, por así decirlo, la gene-
ración del 98. No hay ninguna cortapisa ni
material ni intelectual al respecto, porque ni
las obras corren peligro, ni tampoco viene
mal oxigenar las cabezas. Por último, hoy es
cada vez menos aceptable seguir mantenien-
do una concepción decimonónica de los mu-
seos como almacenes inventariados según
un orden cronológico mostrenco.

Manuel Borja-Villel, director del Museo Reina Sofía, supervisa la colocación de obras de Juan Genovés y Eduardo Arroyo. / gorka lejarcegi

Ya lo decía Baudelaire

La entrada de Goya en el Reina
Sofía ha sido, en general, bien
recibida por la mayoría de los
anteriores responsables del mu-
seo. El pero surge en torno a có-
mo se adopta la decisión y a la
conveniencia de mantener la ley
que divide las colecciones.

» Carmen Giménez. Conserva-
dora jefe de los museos Gug-
genheim y la primera respon-
sable del museo. “Me parece
muy interesante explicar el arte
contemporáneo español a tra-
vés de Goya. Los decretos desti-
nados a dividir las colecciones
son horrorosos, soy radicalmen-
te contraria a ellos. Los grandes
museos del mundo carecen de
fronteras. Por ejemplo, me pare-
ce magnífico que Francis Bacon
se pueda contemplar en El Pra-
do. También creo que las cosas
se deben hacer con cabeza, todo
tiene que estar bien pensado y
no ser gratuito. En este caso,
creo que Borja-Villel y Zugaza
han acertado”.

» María Corral. Comisaria y di-
rectora del Reina Sofía entre
1991 y 1994. “No tengo una opi-
nión muy formada. Debo repo-
sar la noticia, aunque en princi-
pio no me suena mal. Lo que
tengo clarísimo es que me opon-
go frontalmente a las divisiones
de las colecciones a partir de
una fecha caprichosa y excluyen-
te. Las barreras en el arte son
imposibles. Todo es fluido”.

» José Guirao. Director de La
Casa Encendida. Responsable
del Reina Sofía entre 1994 y
2000. “No me parece mal. Es la
visión de Borja-Villel. Podían ser
muchas otras (Velázquez, las
cuevas de Altamira...), pero ésta
es la que tiene y la respeto. Otra
cosa es que me parece peligroso
que se modifique un decreto sin
que antes se produzca un debate
serio. Esas decisiones no pueden
ser el resultado de un encuentro
amistoso entre dos directores.
La opinión de los patronatos del
Prado y el Reina Sofía debe de
ser tenida en cuenta”.

» Juan Manuel Bonet. Crítico
y comisario. Director del Rei-
na Sofía entre 2000 y 2004.
“Me parece una propuesta com-
plicada de desarrollar, entre
otras cosas por la existencia de
una ley que fija en Picasso y 1881
la frontera entre los dos museos.
Pero intelectualmente tiene su
atractivo. Me parece sugerente la
conexión de Goya con Zuloaga y
con Gutiérrez Solana. Y todavía
más la idea de hacer una sala Lu-
ces de bohemia, con Valle-Inclán,
Darío de Regoyos y su España ne-
gra y Gómez de la Serna, que es-
cribió una biografía de Goya y fue
el descubridor de Solana, y uno
de los primeros en saludar desde
España al expatriado Picasso. Es-
pero que a Ramón se le homena-
jee debidamente en ese contex-
to goyesco”

El Reina Sofía ha tenido siem-
pre una relación difícil con la
figuración española del siglo
XX, de la que Antonio López y
Carmen Laffón son sus expo-
nentes más reconocidos. En el
debate entre abstractos y realis-
tas, el artista de Tomelloso rei-
vindicó la figuración hasta el
punto de convertirse en el máxi-
mo referente del hiperrealismo

español. En el sur de España,
Laffón —el Reina Sofía organi-
zó en 1992 una retrospectiva
de la artista— se sumó al carro
del realismo.

Ya en la etapa de María Co-
rral, no tuvo el papel que sus
protagonistas consideraban
que les correspondía. La situa-
ción se subsanó algo con la an-
terior responsable, Ana Martí-

nez de Aguilar. De momento,
Borja-Villel no acaba de tener
claro dónde los ubicará en la
reordenación. ¿Con la nueva ob-
jetividad de los años veinte? La
última posibilidad que baraja
es incluirlos junto a los grandes
movimientos de los sesenta: el
arte pop, el arte conceptual o el
minimal, en la parte que se ubi-
ca en el edificio de Nouvel.

Los anteriores
directores
aprueban la
llegada de Goya

El escollo figurativo

A. GARCÍA, Madrid
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EL PAÍSFuente: MNCARS y elaboración propia.

La nueva distribución

Patio Interior

Planta baja

PLANTA 4ª
Años 40-50.
Entre el documento
y el gesto pictórico

PLANTA 2ª
Vanguardias históricas hasta el final de los años 30

• Sala 1: Fin de siglo. España Negra-España blanca. Simbolismo

• Sala 2: Cubismo Orfismo (y su relación con la danza y el cine). 
Juan Gris. Del Noucentisme a la vanguardia

• Sala 3: Realismos: Realidad y superrealidad

• Sala 4: GATEPAC

• Salas 5, 6, 7, Y 8: Guernica. Vanguardia y modernidad. Arte y 
política años 30

• Sala 9: Benjamín Palencia, Alberto Sánchez.  Dalí y la 
Revolución Surrealista

• Sala 10: La escuela de París.  Arte y poesía en España. La 
generación del 27. Dalí, Buñuel y Lorca

• Sala 11: Picabia. Miró. Campos Magnéticos. El primer 
Surrealismo

EDIFICIO NOUVEL, PLANTA 1ª
Cambio de paradigma: Teatralidad
y absorción: Fluxus, ZAJ, Mínimal,
Pop, Centro de Calculo

EDIFICIO NOUVEL, PLANTA 0
De la Transición al
fin de la Guerra Fría

Exposiciones
temporales

Edificio
Sabatini

Ampliación

Ampliación

Museo
Reina Sofía Cubierta

Edificio Sabatini

Plaza del
Emperador

Carlos V

Atocha

MADRID
Calle de

Santa Isabel

Dalí, Tres Figuras. Sala 9, planta 2ª

Juan Genovés,
El Abrazo.

Edificio Nouvel,
planta 0

Detalle de uno
de Los Caprichos,
de Goya.
Sala 1, planta 2ª

Un nuevo paseo por el arte moderno Un nuevo paseo por el arte moderno

El cuadro Vista de Madrid desde Capitán Haya, de Antonio López.

ÁNGELES GARCÍA / IKER SEISDEDOS
Madrid

ANÁLISIS

Francisco Calvo Serraller
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La Audiencia de Barcelona ha
condenado a los Mossos d’Esqua-
dra Albert Frabegat y Juan Díaz
Fortes a sendas penas de cuatro
años de prisión, y a otros tres
años a la agente Mónica Fraile,
por haber detenido ilegalmente
y haber golpeado a un hombre
cuando los policías se encontra-

ban fuera de servicio en un local
nocturno el 2 junio de 2006.

La misma sentencia les im-
pone penas de entre ocho y 11
años de inhabilitación y les obli-
ga a indemnizar a la víctima,
José Antonio Medina, con
8.200 euros. La Generalitat ha
suspendido de empleo y sueldo
a los agentes, pero los seguirá
defendiendo en el recurso ante
el Supremo.

Cuatro años de cárcel
para dos ‘mossos’

El empresario marmolista José
Antonio G. G., de 47 años, mató
ayer a tiros de escopeta a dos su-
puestos narcotraficantes y extor-
sionadores que supuestamente
iban a cobrarle una deuda en
Olula del Río, una localidad alme-
riense de 6.500 habitantes, sita
en una comarca que vive del pre-
ciado mineral ornamental. Se-
gún fuentes de la investigación,
éstos se presentaron en la sede
de Mármoles Ballester a recla-
mar a uno de los hermanos del
homicida una supuesta deuda
por la compra de estupefacien-
tes. Los fallecidos, Juan Petroni-
lo R. T., de 52 años, y Juan Petro-
nilo R. F., de 19, tío y sobrino, per-
tenecían al denominado clan de
Los Pertolos, afincados en el mu-
nicipio almeriense de Albox.

Los hechos ocurrieron en tor-
no a las nueve de la mañana en el
número 46 de la Carretera Alta,
la vía que une los municipios de
Olula del Río y Purchena. Fuen-
tes de la investigación confirma-
ron que los dos fallecidos se pre-
sentaron en las inmediaciones
de la nave de manipulado de már-
mol que el empresario tiene
arrendada a la familia Ballester.
Ambos portaban armas de fuego.

Espectacular tiroteo
Según las mismas fuentes, los
dos integrantes de Los Pertolos
irrumpieron en la nave y se diri-
gieron amenazadoramente al
hermano del empresario. Éste
sacó una escopeta y se inició un
espectacular tiroteo entre los in-
trusos y el empresario que se
saldó con la muerte de estos
dos últimos.

La intensidad de la balacera
fue tal que juez de guardia tar-
dó más de cinco horas en orde-
nar el levantamiento de los ca-
dáveres para dar tiempo a que

los agentes que instruyeron las
diligencias detallaran la direc-
ción y frecuencia de las balas
disparadas. Fue el propio em-
presario el que llamó a la Guar-
dia Civil para entregarse una
vez hubo acabado el tiroteo.

El clan de Los Pertolos cuenta
con un amplio historial delictivo
en la comarca del Almanzora y
en la del Mármol, integrada por
municipios donde la bonanza
económica por el boom del ladri-
llo y el comercio con la piedra

natural originó también un tráfi-
co de droga para consumidores
con bolsillos repletos. Los Perto-
los son conocidos en la zona por
dedicarse al menudeo de estupe-
facientes. El hermano y padre
de los fallecidos cumple en la ac-
tualidad condena en la cárcel.

La Policía Local de Olula de
Río informó ayer de que sus
seis agentes intensificaran los
cacheos y los registros de vehí-
culos en el municipio para in-
tentar prevenir incidentes.

El Juzgado Penal número 16 de
Barcelona ha condenado a ocho
meses de prisión y multa de 360
euros al joven que agredió a una
menor ecuatoriana en un vagón
de un tren de los Ferrocarriles
de la Generalitat. El fiscal solicitó
para él tres años de cárcel al apre-
ciar también un delito de lesio-
nes con el agravante de xenofo-
bia. La sentencia no alude a esta
circunstancia, pero sí recuerda
que Sergi Xavier Martín mostró
una actitud de desprecio hacia la
raza y origen de la chica.

En la grabación de las cáma-
ras de seguridad del tren se es-
cucha una conversación en la
que Martín profiere frases ame-
nazadoras y de tinte racista an-

tes de golpear a la chica, la no-
che del 7 de octubre de 2007. En
el proceso también se persona-
ron como acusaciones la propia
víctima, a instancia del Consula-
do de Ecuador en Barcelona, la
Generalitat y SOS Racismo, que
también invocaron el tinte xenó-
fobo de la agresión.

La sentencia sí destaca la
“gran agresividad” y la “violen-
cia” que sufrió la víctima, tanto
por ser mujer como inmigrante,
y absuelve al acusado de lesiones
al no haberse demostrado que la
víctima necesitara asistencia mé-
dica tras ocurrir los hechos. La
juez también condena a Martín a
indemnizar a la joven con 6.000
euros y le prohíbe acercarse a
ella a menos de 1.000 metros du-
rante tres años. La juez sí decla-

ra probado que la mujer fue in-
sultada mientras Martín le gol-
peaba en la mano y la cabeza y
que le pellizcó con fuerza el pe-
cho izquierdo mientras seguía in-
sultándola.

Un hombre mata a dos ‘narcos’
que iban a cobrarle una deuda
El marmolista tiroteó a los supuestos extorsionadores PERE RÍOS

Barcelona

Ocho meses al agresor de
la inmigrante en un tren
P. R., Barcelona

Sergi Xavier Martín. / g. battista

EL PAÍS, Almería

Empleados de una funeraria trasladan uno de los cadáveres. / efe
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El Museo del Prado ha puesto a
disposición, como adelantó ayer
este diario, las series de grabados
de Goya Los caprichos y Los desas-
tres de la guerra para que Manuel
Borja-Villel, director del Reina So-
fía, seleccione una decena y los in-
corpore en régimen de depósito a
la colección permanente. La nove-
dad, que cabe calificar de históri-
ca al incluir obra anterior a 1881,
fecha de nacimiento de Picasso y
corte establecido por la ley para
sus contenidos, es la vistosa punta
del iceberg de la importante remo-
delación que se está gestando del
centro de arte moderno.

Cuando a finales de mayo el
Reina Sofía muestre al público los
cambios en la colección, muchos
buscarán al genio aragonés en las
salas dedicadas a la España negra
y al esperpento. Pero hay más. Se
está alterando el recorrido, la ilu-
minación, que se eleva, y hasta el
área expositiva. En total, 39 salas
en 6.000 metros cuadrados. La se-
gunda planta del edificio Sabatini
acogerá las vanguardias históri-
cas hasta los años treinta. Una
parte de la cuarta se dedicará los
cincuenta. Dos espacios (planta
baja y primera) de la ampliación
de Jean Nouvel serán los lugares
destinados al arte desde los sesen-
ta hasta hoy.

Aunque el cambio fundamen-
tal es de mentalidad. Borja-Villel
está dispuesto a contar su “histo-
ria del arte desde España”. Y lo
hará con abundante material foto-
gráfico y cinematográfico. Sin
miedo al anacronismo y a la con-
frontación poco ortodoxa. Eso sí,
siempre con fines pedagógicos.
Rescatará obras de los depósitos y
llevará una meditada política de
compras.

LA NARRACIÓN

Adiós al canon

Borja-Villel explica su reordena-
ción con un recurso a “las plan-
chas” del crítico de arte, etnólo-
go y excéntrico aventurero Aby
Warburg. Se superponen los con-
ceptos. “No es una gran narrati-
va, sino un cúmulo de microna-
rraciones”, aclara. En su visión
“nada formalista del arte”, hay ca-

bida para los anacronismos y los
saltos espacio-temporales. Una
escultura de Medardo Rosso pue-
de convivir perfectamente con el
retrato de una mujer de Anglada
Camarasa. Y la negrura de Goya
debe explicar a Gutiérrez Solana.
El resultado es un recorrido per-

sonal por el arte moderno en el
que las épocas y las escuelas ar-
tísticas son entes permeables si
ello es necesario para narrar una
historia. “Eso no lo hace ningún
museo de arte moderno del mun-
do. Lo digo como un hecho objeti-
vo”, zanja Borja-Villel.

CINE Y FOTOGRAFÍA

Los inesperados vecinos

En el espacio dedicado al cubis-
mo, una película de Buster Kea-
ton en la que una vivienda se des-
compone en varios planos ante
el empuje de la fuerza del viento

(Una semana, de 1920) es el com-
plemento perfecto para explicar
la corriente. El cine y la fotogra-
fía irrumpen con fuerza en el Rei-
na Sofía. La guerra ha terminado,
película de Alain Resnais, campa
a sus anchas en las salas dedica-
das al arte posterior a los sesen-
ta como una metáfora de un mo-
mento crucial “en el que se esce-
nifica una ruptura, un cambio de
paradigma político artístico y so-
cial...”. “Es el final de una noción
clásica de vanguardia. Aparece
el happening, el pop y las discipli-
nas se interconectan”, explicaba
recientemente Borja-Villel en las
nuevas salas de la remodelación
de Nouvel.

DESDE LOS AÑOS CINCUENTA

Un mundo nuevo

Hay una intención descarada en
la decisión de llevarse a otro edi-
ficio la revolución surgida en
los años sesenta y las que le si-
guieron hasta nuestros días. Es-
ta parte de la colección solía es-
tar en la planta cuarta del edifi-
cio Sabatini, que con el cambio
también albergará exposiciones
temporales. A partir de ahora,
piezas de Saura, Arroyo, Sol
LeWitt o Donald Judd habita-
rán el nuevo edificio de Nouvel.
Por cambiar, Borja-Villel quiere
alterar hasta el suelo de terrazo
jaspeado, que será sustituido
presumiblemente por una tari-
ma gris o madera. “Había que
hacer un salto físico, de un edifi-
cio a otro, para marcar la distan-
cia, la ruptura que sigue a los
años cincuenta, una década de
oro en el arte español, que pudo
haber sido y no fue”, explica el
director.

LORCA, BUÑUEL Y DALÍ

Tres genios en compañía

La generación del 27 tuvo una
máxima fundamental: aprender
a leer lo que no está escrito. En
los hígados, en los planetas y
hasta en los árboles. Esa máxi-
ma inspira también la remodela-
ción del Reina Sofía. Como co-
rresponde a la intención de
“contar nuestra historia del
mundo, pero no de un modo lo-
calista”, el plan reúne a los ge-
nios en una misma sala que pre-

side el óleo Tres figuras, de Dalí.
En una pared, una proyección
del ojo rasgado de Un perro an-
daluz contempla las trayecto-
rias fascinantes y diversas del
trío. El Buñuel cineasta se exhi-
be también como prosista. Lor-
ca, siempre poeta y dramatur-
go, cultivó prolíficamente el di-
bujo, y de Dalí, el pintor, no se
obvia su dimensión en el cine o
la escritura.

NUEVAS INCORPORACIONES

Compras y rescates

Borja-Villel lleva meses investi-
gando en los fondos del museo.
Redescubriendo fotografías,
pinturas o esculturas que mere-
cen ver la luz y, sobre todo, ser
vistas por los visitantes del mu-
seo. Sin ir más lejos, casi todo el
fondo de imágenes de la nueva
ordenación estaba hasta ahora
inédito.

También supervisa las com-
pras del centro. Los cambios le
están permitiendo observar las
lagunas que a su juicio tiene la
colección y subsanarlas con ad-
quisiciones “importantes”. “La
parte que más fallos tenía es la
de la década de los sesenta y
setenta, y también la que llega
hasta la actualidad”, explica. En-
tre las compras recientes, desta-
can dos inquietantes y delica-
das cabezas de Medardo Rosso,
“varios picabias, tres objetos de
Marcel Duchamp, un tàpies y
mucha obra contemporánea”.

UNA HISTORIA CAMBIANTE

El principio del sur

“Las fronteras entre la colec-
ción permanente y las tempora-
les también se diluyen”, explica
el director del Reina Sofía. El
mejor ejemplo de ello lo fija en

la muestra El principio potosí,
prevista para 2010 y centrada
en el arte colonial de los siglos
XVI al XVII. Ésta permitirá a Bor-
ja-Villel colocar el principio de
la modernidad en la conquista
de América, precisamente aho-

ra, que se cumplen dos siglos de
las primeras emancipaciones de
Latinoamérica. El planteamien-
to implica “una cartografía dis-
tinta porque incluye otras geo-
grafías”. “La colección irá cam-
biando según se avancen las in-

vestigaciones”, continúa. ¿Y se
entenderá tanta mutación? “No
todo el mundo quedará satisfe-
cho, como sucede cuando a uno
le hacen un retrato. Pero como
mínimo, se creará un debate in-
teresante”.

El Reina Sofía hace su revolución
El museo rompe las fronteras en la reordenación de su colección permanente

La noticia de la posible inserción de unos
grabados de Goya, seleccionados entre los
pertenecientes a las series de Los caprichos y
Los desastres de la guerra, en la nueva instala-
ción de la colección del MNCARS debe ser
tomada con naturalidad, porque no sólo es
normal y conveniente que periódicamente
los fondos de un museo se recoloquen para
sacarles así más y mejor rendimiento, sino
también que las colecciones públicas en ge-
neral se vayan adaptando a las sucesivas
nuevas pautas críticas que va planteando la
sociedad. Es cierto que todo este tráfago de-

be estar regulado, pero ningún reglamento
debe ser tan rígido como para asfixiar la
vida de la institución a la que teóricamente
sirve.

En este sentido, cuando se establece una
fecha como límite cronológico de separa-
ción entre dos colecciones, como la que hace
unos años se acordó para dividir lo que de-
bía estar bajo la tutela del Museo del Prado y
del MNCARS, no debe ser tomada como un
dogma, pues, entre otras cosas, la mayor par-
te de los museos de arte del mundo no están
afectados por dicha limitación; tampoco pue-
de interpretarse al pie de la letra, ya que
1881, fecha elegida por ser la del nacimiento
de Picasso, obligaría a que Matisse, Kandins-
ki o Julio González no pudieran pertenecer

ni ser exhibidos en el MNCARS; ni, aún me-
nos, debe ser sufrida como un corsé que im-
pide que ambas instituciones puedan ahon-
dar en el estudio y la difusión de sus respecti-
vas colecciones, algo que no podría hacerse
si se establece un artificial abismo de separa-
ción entre el arte del presente y del pasado.

Difícilmente, por ejemplo, se puede expli-
car la obra de Demian Hirst sin el preceden-
te de Francis Bacon, ni la de éste sin Picasso,
Ingres y Velázquez, ni así sucesivamente nin-
guno de la cadena de artistas que se quiera,
porque en efecto el arte cambia, pero no
progresa, lo que significa que mantiene una
misma conversación permanentemente re-
novada entre el ayer y el hoy. Ha sido así, es
así y así será mientras haya arte y, claro, los

museos de arte no pueden ignorarlo sin in-
cumplir su cometido esencial.

Que el MNCARS use imágenes de Goya
para explicar el fenómeno de la España ne-
gra, según sus importantes heraldos pictóri-
cos, Zuloaga y Solana, es adecuado y aleccio-
nador, pues no es ninguna revolucionaria
novedad, ya que fue Baudelaire el que llamó
la atención sobre el carácter “español” de la
sátira de Goya, cuya sombra ha sido crucial
para todo el arte de nuestra época y, no diga-
mos, para determinados episodios de una
pintura española de, por así decirlo, la gene-
ración del 98. No hay ninguna cortapisa ni
material ni intelectual al respecto, porque ni
las obras corren peligro, ni tampoco viene
mal oxigenar las cabezas. Por último, hoy es
cada vez menos aceptable seguir mantenien-
do una concepción decimonónica de los mu-
seos como almacenes inventariados según
un orden cronológico mostrenco.

Manuel Borja-Villel, director del Museo Reina Sofía, supervisa la colocación de obras de Juan Genovés y Eduardo Arroyo. / gorka lejarcegi

Ya lo decía Baudelaire

La entrada de Goya en el Reina
Sofía ha sido, en general, bien
recibida por la mayoría de los
anteriores responsables del mu-
seo. El pero surge en torno a có-
mo se adopta la decisión y a la
conveniencia de mantener la ley
que divide las colecciones.

» Carmen Giménez. Conserva-
dora jefe de los museos Gug-
genheim y la primera respon-
sable del museo. “Me parece
muy interesante explicar el arte
contemporáneo español a tra-
vés de Goya. Los decretos desti-
nados a dividir las colecciones
son horrorosos, soy radicalmen-
te contraria a ellos. Los grandes
museos del mundo carecen de
fronteras. Por ejemplo, me pare-
ce magnífico que Francis Bacon
se pueda contemplar en El Pra-
do. También creo que las cosas
se deben hacer con cabeza, todo
tiene que estar bien pensado y
no ser gratuito. En este caso,
creo que Borja-Villel y Zugaza
han acertado”.

» María Corral. Comisaria y di-
rectora del Reina Sofía entre
1991 y 1994. “No tengo una opi-
nión muy formada. Debo repo-
sar la noticia, aunque en princi-
pio no me suena mal. Lo que
tengo clarísimo es que me opon-
go frontalmente a las divisiones
de las colecciones a partir de
una fecha caprichosa y excluyen-
te. Las barreras en el arte son
imposibles. Todo es fluido”.

» José Guirao. Director de La
Casa Encendida. Responsable
del Reina Sofía entre 1994 y
2000. “No me parece mal. Es la
visión de Borja-Villel. Podían ser
muchas otras (Velázquez, las
cuevas de Altamira...), pero ésta
es la que tiene y la respeto. Otra
cosa es que me parece peligroso
que se modifique un decreto sin
que antes se produzca un debate
serio. Esas decisiones no pueden
ser el resultado de un encuentro
amistoso entre dos directores.
La opinión de los patronatos del
Prado y el Reina Sofía debe de
ser tenida en cuenta”.

» Juan Manuel Bonet. Crítico
y comisario. Director del Rei-
na Sofía entre 2000 y 2004.
“Me parece una propuesta com-
plicada de desarrollar, entre
otras cosas por la existencia de
una ley que fija en Picasso y 1881
la frontera entre los dos museos.
Pero intelectualmente tiene su
atractivo. Me parece sugerente la
conexión de Goya con Zuloaga y
con Gutiérrez Solana. Y todavía
más la idea de hacer una sala Lu-
ces de bohemia, con Valle-Inclán,
Darío de Regoyos y su España ne-
gra y Gómez de la Serna, que es-
cribió una biografía de Goya y fue
el descubridor de Solana, y uno
de los primeros en saludar desde
España al expatriado Picasso. Es-
pero que a Ramón se le homena-
jee debidamente en ese contex-
to goyesco”

El Reina Sofía ha tenido siem-
pre una relación difícil con la
figuración española del siglo
XX, de la que Antonio López y
Carmen Laffón son sus expo-
nentes más reconocidos. En el
debate entre abstractos y realis-
tas, el artista de Tomelloso rei-
vindicó la figuración hasta el
punto de convertirse en el máxi-
mo referente del hiperrealismo

español. En el sur de España,
Laffón —el Reina Sofía organi-
zó en 1992 una retrospectiva
de la artista— se sumó al carro
del realismo.

Ya en la etapa de María Co-
rral, no tuvo el papel que sus
protagonistas consideraban
que les correspondía. La situa-
ción se subsanó algo con la an-
terior responsable, Ana Martí-

nez de Aguilar. De momento,
Borja-Villel no acaba de tener
claro dónde los ubicará en la
reordenación. ¿Con la nueva ob-
jetividad de los años veinte? La
última posibilidad que baraja
es incluirlos junto a los grandes
movimientos de los sesenta: el
arte pop, el arte conceptual o el
minimal, en la parte que se ubi-
ca en el edificio de Nouvel.

Los anteriores
directores
aprueban la
llegada de Goya

El escollo figurativo

A. GARCÍA, Madrid

Un nuevo paseo por el arte moderno Un nuevo paseo por el arte moderno

El cuadro Vista de Madrid desde Capitán Haya, de Antonio López.

ÁNGELES GARCÍA / IKER SEISDEDOS
Madrid
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Por la derecha y por la izquierda
el argumento contra el Gobierno
es el de la falta de apoyos parla-
mentarios. “Nadie quiere estar
con usted porque no le es renta-
ble a ese nadie ni al conjunto de
los intereses generales” y “así no
aguanta ni usted ni la economía
española más de medio año”, le
dijo ayer Mariano Rajoy a José
Luis Rodríguez Zapatero en la se-
sión de control al Gobierno.

“Como en las viejas películas
de piratas está usted en el extre-
mo del tablón, donde le acechan
con un pincho y a punto de caer
al mar infestado de tiburones. To-
do eso por su mala cabeza, por-
que puede ser usted el presiden-
te que habiendo empezado me-
jor acabe peor”, le reprochó al
presidente del Gobierno el porta-
voz de ERC, Joan Ridao.

Al líder del PP le respondió
Zapatero con la reiteración de la
lista de medidas económicas
aprobadas y deseando que el PP

colabore con las que anunció pa-
ra cuando la economía mundial
y el sistema financiero recupe-
ren “un mínimo de normalidad”.
Al portavoz de ERC le replicó
comprometiéndose a “llegar a
acuerdos para llevar adelante
un proyecto político de carácter
progresista”.

La diferencia en los dos extre-
mos de la pinza ocasional que for-
man PP y ERC es que Ridao dejó
abierta la puerta a un acuerdo si
se abre lo que llamó la “carpeta
catalana”. “Con relación a la fi-
nanciación autonómica cumpla
usted con Cataluña, cumpla con
el Estatut, llegue a un buen acuer-
do y lo más rápido posible, por-
que me temo que, si no es así, se
va a quedar usted sin ningún ti-
po de salvavidas”, advirtió Ridao.

Los portavoces de ERC, BNG,
IU e ICV se reunieron ayer por
separado con la dirección del
Grupo Socialista para pedir en-
trevistas previas a cada pleno pa-
ra buscar mayorías. El portavoz
del PSOE, José Antonio Alonso,
quedó en estudiarlo.

El nuevo modelo de financia-
ción para la Generalitat supo-
ne el mismo quebradero de ca-
beza para el Gobierno central
y el Ejecutivo catalán. Si hay o
no pacto, debe saberse pron-
to. A tenor de los pocos avan-
ces en la negociación en los
últimos meses, el presidente
del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, y el de la Gene-
ralitat, José Montilla, han in-
tensificado sus contactos.

En una conversación infor-
mal con periodistas, Montilla
admitió que hay contactos
constantes con el presidente
del Gobierno, algunos secre-
tos, y sobre todo llamadas tele-
fónicas.

El líder socialista catalán
dejó abierta la posibilidad de
una reunión con Zapatero pa-
ra desencallar la cuestión.
Montilla mantiene que no ha-
brá pacto si no cumple lo esta-
blecido por el Estatuto y que
no será por falta de paciencia
el que no se alcance un acuer-
do. El presidente de la Genera-
litat reiteró que será exigente
sin caer en la deslealtad.

El diputado José María Micha-
vila aprovechó el pleno de ayer
para cambiarse de escaño y
sentarse al lado del portavoz so-
cialista en la Comisión del Esta-
tuto del Diputado, Francesc Va-
llés. Fue el tiempo justo para
saludarle por primera vez y
agradecerle que la víspera
aprobara la autorización para
que sume a sus actividades de
abogado, presidente de una fun-
dación y representante de can-
tantes la de responsable de una
family office o gestora de patri-
monios. Vallés fracasó por falta
de apoyos en su intención de
pedir aclaraciones a Michavila.

El informe aprobado inclu-
ye también la autorización a
Ángel Acebes para que forme
parte del consejo de Cibeles, la
sociedad creada por Caja Ma-
drid. Todos los grupos, inclui-
do el PSOE, dieron por buenos
los argumentos del diputado
del PP, según los cuales Caja
Madrid es una entidad privada,
hay precedentes similares en

la Cámara y, además, Cibeles
no da créditos. El artículo 159.2
impide pertenecer a consejos
de empresas de “entidades de
crédito o aseguradoras o en
cualesquiera sociedades o enti-
dades que tengan un objeto fun-
damentalmente financiero y
hagan apelación públicamente
al ahorro y al crédito”. El Con-
greso considera que la socie-
dad de Caja Madrid no respon-
de a esa descripción.

El informe será aprobado
en secreto y a puerta cerrada
en el próximo pleno. Los dipu-
tados no conocerán el informe
que votarán y que sólo estará
en manos de los portavoces. El
presidente de la Cámara, José
Bono, ha expresado estos días a
miembros de esa comisión su
intención de buscar un procedi-
miento para el futuro que dé
transparencia a esos datos.

Celia Villalobos (PP) ha pedi-
do a la Mesa que se amplíe a
otro letrado, Luis Cazorla, la in-
vestigación a dos abogados del
despacho de Michavila por pre-
sunta incompatibilidad.

PP y ERC coinciden
en acosar al Gobierno
por su falta de apoyos
El presidente ofrece acuerdos a Ridao
y pide a Rajoy colaboración

Montilla
intensifica los
contactos con
Zapatero sobre
financiación

El Congreso permite a
Acebes cobrar también
de Caja Madrid
La Cámara apela a los precedentes
para autorizar su compatibilidadJOAN FOGUET, Barcelona
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