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*1 Dlaceres estéticos que la democrac

:tr'a cada c¡udadano al menos una vez en la vida. Por

1:'rtplo, el de quedarse a solas en el Museo del Prado

= -"iima hora de la tarde. Si yo he podido buscar el pun'

:: ¡esde el que E/ lavator¡o de Tintoretto alcanza toda su

¿andeza, sin otra compañía que la de las sombras de

:s vigilantes, ha sido gracias a un historiador del arte

:r'lraordinario: Fernando Checa Cremades. Antes de di-

'gir el Prado durante seis años, este madrileño nacido

en 1952 ya se lo sabía casi de memoria, pues en sus

salas repletas de pinturas se le había ido despertando

:esde niño la vocación de comprender qué querían decir

aquellos pintores del Renacimiento y del Barroco cuando

nos presentaban escenas en apariencia realistas. Entre

esas visitas tempranas al Museo y la publicación del ca-

tálogo definitivo de la obra de Yelázquez en el año 2008,

median cuatro décadas de fascinación continua por la

imagen del poder bajo la Casa de Austria, a la que ha

dedicado más de un centenar de libros, artículos y expo-

siciones. La última de ellas, sobre los tapices flamencos

de Carlos V y de Felipe ll, se inaugurará esta primave-

ra en la Galérie des Gobelins de París, después de ha-

ber pasado con gran éxito por el Kunsthal Sint-Pietersab-

d¡ de Gante. Las contribuciones de Fernando Checa no

se limitan, sin embargo, al arte español de los Siglos de

0ro: con la experiencia como director del Prado a cues-

tas, ha reflexionado sobre el papel de los museos en

la sociedad actual y sobre el ejercicio de la historia del

arte. De hecho, su próximo trabajo es una amplia pre-

sentación de Mnemosyne, la última obra del historiador

Aby Warburg: aunque fallecido en 1929, Fernando Che

ca lo considera el historiador del arte más importante

del siglo xx.
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-¿Cuálesson 
sus primeros recuerdos del Museo del Prado?

-Cuando 
empecé a visitar El Prado, debía de tener como

once o doce años, e iba siempre con un primo mío un poco

mayor que yo los sábados por la tarde, que era gratis' Sobre

todo ahora, cuando las pinturas se exponen mucho más sepa-

radas, ten!,0 el recuerdo de unas salas llenísimas de cuadros

y de un museo con mucha menos gente' Las pinturas que

más me llamaban la atención eran las de Velázquez y las del

arte flamenco del siglo xv -lo que se conocía entonces como

los "primitivos flamencos"-, porque tenía la impresión de en-

contrarme ante una serie de f¡guras y de escenas que no te-

nían nada que ver con la realidad, aunque los libros ponían

a todas estas pinturas como ejemplo de realismo' Leía algu-

nas cosas sobre pintura, como la $uía del museo del Prado de

Bernardino Pantorba o lres horas en el Museo del Prado de Eu-

genio d'Ors, que es un libro precioso' Como digo, en bastan-

tes de estos libros se hablaba mucho del realismo, de cómo

los pintores flamencos y españoles se enfrentaban a la reali-

dad, y yo no entendía casi nada de esos tópicos, pero sÍ me

daba cuenta de que los cuadros se parecían más a algunas

lecturas que empezábamos a hacer ingenuamente en el Ba-

chillerato (Et Quiiote, El Buscón, poemas de Lope de Vega y de

Garcilaso) que a lo que decían estas guías' Eso me llevó a in-

teresarme por las vidas de los artistas y a leer sus biografías'

que fueron, poco a poco, formando mis gustos y aumentando

mi educación. Dos o tres años después, y, sobre todo al final

del Bachillerato, motivado por otros libros más profundos, que

contaban quiénes eran todos aquellos personajes de los cua-

dros, decidí dedicarme a la Historia del Arte'

-¿Se 
corres pondía la Universidad con la imagen que se

había formado de ella?

-La Universidad que me encontré no estaba a la altura

de lo que yo me esperaba; de hecho, en los primeros años'

los dedicados a los llamados entonces "estudios comunesD'

pude vivir de las rentas de lo que había aprendido en el Bachi-

llerato, que era más que suficiente para aprobar' En Historia

del Arte tuve mejores notas, porque me interesaba muchísimo

y estudié más de lo que me pedían' Desde ese punto de vis-

ta, llegar a la Universidad fue una desilusión, pero hay que en-

tender que en aquellos tiempos, entre 1970 y 1-:975, éramos

muy críticos y todo nos parecía mal. El ambiente era más im-

portante que lo que recibíamos de los profesores' Ahora que

me toca a mí dar clase, pienso que quizá no fuera para tanto'

que me dieron clase algunos de los mejores historiadores del

arte del momento, pero esa era la percepción que teníamos'

Una experiencia clave para mífue un viaje a ltalia que

hice hacia t971, al que me apunté en segundo de carrera con
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un ant¡guo amigo del colegio. Fueron diez días absolutamen-

tedecisivos,enlosquenosólomereafirméenmipropósito
de estudiar Historia del Arte, sino que, además, me di cuenta

de que el periodo que me fascinaba era el Renacimiento' Tam-

bién fueron muy importantes dos veranos que pasé en París

los años 197ty 1972: visité todos los museos y desde en-

tonces conocí muy bien la colección de pinturas del Louvre'

En esa época era para mí fundamental vivir en Madrid' por-

que sabía que, cogiendo un autobús, me presentaba en media

hora en el Prado' Sin embargo, aquel viaje a ltalia fue mi pri-

mer o mi segundo viaje al extranjero, y uno tenía la sensación

de que no iba a volver nunca, de que había que aprovecharlo

todo al máximo, asÍ que, aunque pasaras día y medio en Ve-

necia y dos en Florencia, querías verlo todo' Le debo mucho a

esa borrachera de museos y de iglesias, en las que reconocía

muchas obras que conocía a través de fotografías y descubrí

un millón más que nunca había oído nombrar' Antes de termi-

nar la carrera también conocí el museo de pinturas de Viena y

los museos de Londres, pero siempre volvía a mi museo favo-

rito, es decir, al Prado'

La imagen del poder y la magnificiencia

-tQué tema eti$e Para su tesis?

-Había 
redactado mitesina sobre algunos aspectos de

El Escorial, pero, dirigido por mi maestro Víctor Nieto' elegí el

de nEl arte en torno a Carlos V". Mi tesis se sitúa en una co-

rriente que apostaba por observar las formas artísticas a tra-

vés de la historia y, en especial, de su relación con el ejerci-

cio del poder. Hay que pensar que la Historia del Arte fructifica

como disciplina a finales del xlx con aproximaciones de tipo

formalista, que son la base sobre la que se levanta la historie

grafia "oficial" que todavía imperaba en España en los seten-

ta. Por muchas razones culturales y políticas, mi generación

tenía que oponerse a esta visión que entonces considerába-

mos, quizá de manera ingenua, reaccionaria: lo que nos intere

saba era buscar los contenidos históricos en el mundo de las

formas, es decir, cómo funcionan las imágenes en un deter-

minado contexto histór¡co y cómo se relacionan con los comi-

tentes y espectadores de la época en la que fueron pintados'

El tema del análisis del poder y de su imagen era obsesi-

vo en aquella época, sobre todo en la España del final de la

DictaduraydelcomienzodelaTransición,cuandoloshistoria-
dores de arte de mi edad inician un análisis no formal de las

obras artísticas para intentar explicar los medios de difusión'

de propaganda y de representación que usa el poder' y cómo

este intenta configurarse y presentarse a través de la imagen'

Quienes se orientaban al estudio de la cultura contemporánea
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r,eian, por ejemplo, cómo el arte

pop, que empezaba a recibir-

se muy tardíamente en Espa-

ña, incorporaba las imágenes

de la sociedad industrial. To-

davía recuerdo un memorable

curso sobre este arte que

recibí en la Universidad en

1973, impartido por Simón

Marchán. Los que nos inte-

resábamos más por el arte

antiguo intentábamos apli-

car las nuevas ideas al

Renacimiento y al Barro-

co. Como he dicho, yo ha-

bÍa hecho mi tesina so-

bre la iconografía de las

pinturas de Felipe ll en

la biblioteca del Escorial, un monumen-

to contundente que habÍa visitado incluso antes que el Museo

del Prado y que formaba parte de mi biografía de historiador

del arte en ciernes. Quizá todo eso explique, junto a un gus-

to personal, que escogiera hacer mi tesis sobre las relaciones

de Carlos V con la imagen artística.

-¿Se abrían un hueco esas nuevas corrientes en /as sa-

las del Prado?

-No exactamente. lnstituciones como los museos, sobre

todo en aquellos momentos en que no estaban tan de moda

como sucede hoy, se movían más lentamente y con otros inte-

reses. Por ejemplo, apenas existía entonces ese hecho tan di-

namizador como son las exposiciones temporales. Uno de los

acontecimientos más importantes del Prado, muy anterior a

todo eso, se produce a mitad de los años veinte, cuando por

primera vez se coloca a un historiador del arte, Sánchez Can-

tón, al frente de la dirección artística del museo. Hasta en-

tonces los directores habían sido casi siempre aristócratas o

pintores, y el papel de los historiadores había sido muy secun-

dario. Eso quedaba reflejado en la despreocupación por ex-

poner las pinturas siguiendo un orden lógico: se agrupaban

más o menos por escuelas, pero no había ningún problema

en mezclar los más diversos autores. Sánchez Cantón, que

volverá a dirigir el Prado después de la guerra, es el prime-

ro que toma una serie de medidas que se han convertido en

marcas distintivas de la imagen que aún hoy tenemos del mu-

seo, como, por ejemplo, que la galería central se dedique a la

pintura española o que al final aparezca el cuadro de Goya de

La familia de Carlos /V Son elementos que, naturalmente, po-
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dnan cambiarse en cualquier

momento, pero que, sin embar-

go, no se han cambiado, igual

que sucede con la sala central,

que se dedica a Velázquez, des-

de finales del xx.

Cuando yo llegué al Prado

como director en 1_996, la colec-

ción estaba muy desorganizada de-

bido a que comenzaban las obras

de renovación de las cubiertas del

museo y ya se planteaba de mane-

ra urgente la necesaria ampliación.

Se consiguieron aprovechar aquellas

obras para aumentar la superficie ex-

positiva, y el proyecto de ampliación
para presentar la colección mediante

un discurso que obedeciese a un plan

adecuado a la Historia del Arte. Con

ello, no se renunciaba a elementos muy

tradicionales, presentes en cualquier museo, como son la orga-

nización cronológica y la ordenación por escuelas. A todo eso

responde el Plan Museológico de 1997, elaborado con la cola-

boración de los conservadores del museo. Los juegos y expe-

rimentos en la disposición de los cuadros se hacían juntando

en una misma pared dos pinturas de forma insólita, pero nunca

se pretendió descoyuntar la disposición de la colección, por un

criterio fundamentalmente pedagógico: entre los visitantes del

Prado, los historiadores del arte son una minoría y para el pú-

blico general los discursos demasiado personalistas pueden re-

sultar difíciles de entender.

Historiador del arte y ndiplomáticoo

-¿Cuál 
es entonces el lugar para la experimentación?

-Hoy en día, hay dentro de las propias escuelas historio-

gráficas del arte y de las filosóficas toda una crítica al sentido

de la historia y al método histórico, para la cual lo que acabo

de decir en torno a la cronología o las escuelas debe de resul-

tar tan reaccionario como reaccionarias me parecían a mí mis

primeras clases en la Universidad. Cuando escribí Pintura y

escultura del Renacimiento en España, que aparece en 1_983,

sí que quise hacer algo radicalmente distinto a lo que había

sido el estudio de ese periodo hasta el momento. Yo era cons-

ciente de que se trataba de un manual, pero un manual de

alta divulgación, en el que tenía cabida un planteamiento nue-

vo de la historia del arte español del siglo xvt, que superara la

estructura clásica que dividía el siglo en tercios y en escuelas,
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así que articulé el libro por temas y problemas' un poco como

habíahechoenmitesisdoctoralconlaimagenartísticade
Carlos V. Una monografía es un lugar para la experimentación'

como también lo son las exposiciones temporales'

En las exposiciones que he ido organizando' prácticamen-

te sobre cualquiera de los temas que me han interesando'

desde Reyes y Mecenas en 1992, he hecho siempre lo que he

querido. Es un experimento que dura tres meses' en los que

te da tiempo a comprobar si tenías razón,o si te has equivo-

cado y aquello no funciona de ninguna manera' A los tres me-

ses, se desmonta la exposición y puedes rectificar' No creo

que eso se deba hacer con la colección permanente de un

museo, porque despista muchísimo al público' Es cierto que

también se puede desmontar una sala a los tres meses de

haberla inaugurado, pero eso va en contra de un aspecto tan

importante en la vida de los museos como es el de la identi-

dad histórica de cada institución y la necesaria estabilidad de

la colección. Por ejemplo, ¿qué sería el Louvre sin la sala de

los toros alados asirios? Yo no sé gran cosa sobre ellos' pero

los he visto dispuestos de cuatro o cinco formas distintas a

lo largo de mi vida, y si un día el director del Louvre decidiera

desterrarlos, para mí este museo perdería una seña de iden-

tidad tan fuerte como pueden ser sus cuadros más famosos'

¿Y si desapareciera del final de esa gran escalera la Victoria

desamotracia?ElLouvreperderíaconellounadelasdispo-

siciones museográficas más acertadas de todos los tiempos'

-¿Cómo 
era una iornada de trabaio como director del Mu-

seo del Prado?

-Las funciones de director del Prado tienen muy poco

que ver con las de cualquier director de otro museo en Espa-

ña, quizá con la úntca excepción del Reina Sofía' Yo sospecha-

ba que el Prado era la representación cultural más importan-

te del país, pero no fui completamente consciente hasta que

estuveallí.EsoteSitúaenunespaciomuydistintoalde'por
ejemplo, un profesor de universidad, en el que cualquier cosa

que hagas o no hagas no tiene tantas consecuencias' Yo a

veces, por falta de tiempo, no iba a una inauguración y tenía

que haber ido. Es lo mismo que le puede ocurrir al mintstro de

Asuntos Exteriores, con la diferencia de que esa es su profe-

sión, y él es más consciente de sus responsabilidades' A mí'

que no soy diplomático, sino historiador del arte' todo aque-

llo me pilló un poco por sorpresa, y tuve que ir aprendiéndo-

lo poco a poco' El día a día consiste esencialmente en eso:

estás en un sitio que para un profesor de universidad es bas-

tante insospechado, y t¡enes muy poco tiempo para poder de-

dicarte a las cosas que son más importantes desde un pun-

to de vrsta científico: no ya al estudio -eso es prácticamente
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imposible-, sino a veces, incluso, a la conservación de las

obras, que es para lo que te han llamado' Las labores de re-

presentación te quitan buena parte del tiempo que deberías

dedicar a pensar en el museo, cuya realidad cotidiana se im-

pone, por otra parte, constantemente'

Recuerdo que en uno de los rarísimos momentos en los

que tenía tiempo para leer algo más allá de los recortes de

prensa, que no la prensa, repasé la biografía de Velázquez de

Antonio Palomino, que dedica un capítulo al momento en el

que Velázquez es el pintor más prest¡gioso de España' cono-

cido en ltalia, mano derecha del rey, y que' sin embargo' ya no

puede dedicarse a pintar porque pasa el día inmerso en labo-

res burocráticas que no le dejan tiempo para hacer lo que real-

mente sabe. Por supuesto, ni yo, ni ningún director del Museo

del Prado, podemos compararnos a Velázquez' aunque él fue-

ra de algún modo el antecesor de todos nosotros' como con-

servador de la colección real, pero su situación me recordaba

mucho a la mía: yo sabía la historia de los cuadros' tenía mis

ideas, que a veces pude poner en práctica y a veces n0' pero

lo que más me agobiaba era esa falta de tiempo' dedicado a

otrascuestiones,tambiénmuyimportantes,peroparalasque

en principio no estaba preparado' De algún modo me tranqui-

lizó leer aquel ep'rgrafe en el que Palomino explica cómo Veláz-

quez había llegado a lo más alto por ser un gran pintor' pero

precisamente era eso lo que le impedía seguir pintando' De

todasmaneras,aquellaslaboreseranimprescindiblesparalo
principal en aquel momento: gestionar la ampliación del mu-

seo, aumentar y renovar la plantilla científica' y pensar su c0-

lección en su integridad según las nuevas disponibilidades'

I

L
lu.*t*tn*t **too a lo

más alto Por ser un gran

pintor, Pero Precisamente era

eso lo que le imPedía seguir

pintando



Todo ello se hizo, con muchas ayudas, en un tiempo récord, y

considero que es el trabajo más importante y gratificante que

he hecho en mi vida.

Goya y la inveción del Coloso

-Uno de sus mayores éxitos al frente del Prado fue Ia compra

de La condesa de Chinchón. ¿Cómo fue Ia operación?

-En contra de lo que a veces se dice, la maravillosa co-

lección del Prado no es un conjunto cerrado: una buena políti-

ca de adquisiciones es un asunto prioritario en la agenda de

cualquier director. Lo cierto es que la compra de este cuadro

de Goya fue bastante accidentada. La condesa de Chinchón

aparecía en todas las listas de cuadros de colecciones parti-

culares que el Prado debía adquirir en cuanto hubiese una po-

sibilidad. Pertenecía todavía a los duques de Sueca, la fami-

lia para la que había sido pintado, y yo siempre decía que ese

tipo de cuadros sólo podían estar en las familias o en las ins-

tituciones para los que se habían hecho, o en el Museo del

Prado, la gran pinacoteca española, donde hay, además, otras

150 pinturas de Goya, que constituyen lo mejor de su produc-

ción, Cuando los propietarios decidieron vender el cuadro a
otro particular, el Estado pudo ejercer el derecho de tanteo,
ya que es una obligación legal que estos tienen de ofrecer-

lo al Estado por la misma cantidad por la que lo compraría un

particular, en este caso, además, español, ya que era un cua-

dro que no podía salir del país. En ese momento el Prado te-

nía aproximadamente la mitad del precio de la obra, unos dos

mil millones de pesetas, que era lo último que quedaba de

un legado hecho diez años antes para comprar obras de arte.

Faltaban otros dos mil, pero no había duda de que el Estado
podía conseguirlos por otros medios, de manera que cuando

salió la noticia todo el mundo pensaba que el cuadro iría a pa-

rar al Prado inmediatamente.

La sorpresa fue que otra institución muy importante, la

Academia de San Fernando, mostró también su interés. Ellos

tenían, producto de otro legado, los cuatro mil millones y po-

dían ponerlos encima de la mesa al día siguiente, sin tener
que andar buscando aquíy allá. De manera que hubo que rea-

lizar gestiones urgentes, implicando a todo el Real Patronato,

que se mostró unánime en que esta pintura debía depositar-

se en el Prado. Creo que es una de las pocas veces que hubo

unanimidad y ausencia de discusión en algo, porque el del

Prado es un Patronato muy variado, en el que cada uno tiene
su opinión y la defiende a capa y espada. También se reunió

al consejo científico del Prado, una institución que ya no exis-

te, pero que en su día estaba compuesta por personalidades

extranjeras, como el ex director del Louvre o historiadores del
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arte ingleses y americanos muy prestigiosos, que, naturalmen-

te, opinaron lo mismo. Sin estos apoyos, el cuadro habría ter-
minado en otro lugar.

Tampoco habría sido trágico que La condesa de Chinchón

se hubiese expuesto en la Academia de San Fernando, que
posee una colección muy importante de goyas, y es la segun-

da pinacoteca de España. Pero el poder simbólico que tiene
el Prado a nivel nacional e internacional no lo tiene ningún
otro museo. Cualquier español, aunque no tenga mucha cultu-
ra y no haya estado nunca en Madrid, sabe que existe el pra-

do y que allí están Las Meninas o Los fusi/amjentos de/ dos

de mayo, como grandes símbolos de nuestra historia. Eso es
lo que hicimos valer ante las autoridades que tenían que to-
mar la decisión final. Cuando llegó el cuadro, se colocó duran-

te unos meses en la galería de honor y luego estuvo en una

exposición en Roma, donde fue toda una sensación ver este
cuadro en la Galleria Barberini. Ahora que lo pienso, el primer
y el último cuadro que se compraron bajo mi dirección fueron
de Goya, y entre medio adquirimos las mejores tiradas de mu-

chos de sus aguafuertes. La actual dirección ha adquirido im-

portantes dibujos del artista (y un maravilloso Velázquez...), lo
que demuestra la absoluta necesidad de mantener viva la co-

lección

-¿Pintó Goya El Coloso?

-Volví 
a ver el cuadro hace pocos días, después de toda

la polémica. Es una obra que, como explican las cartelas, tie-
ne partes que no están pintadas con tanta habilidad como el

resto, pero eso ocurre también en otros cuadros de Goya, por-

que a él no le interesaba tanto la perfección técnica, como la

invención. Desde luego, la invención es fundamental para to-

dos los pintores, pero quizá más para Goya, que reflexiona

sobre ella -utiliza incluso la palabra-, y vive el inicio de la
contemporaneidad. La invención de E/ co/oso es tan nueva e
impactante, que es muy difícil pensar que no haya detrás de

ella un genio con un sentimiento novedoso y radical de la pin-

tura. La invención, como decía, es más importante que la eje-

cución técnica, sobre todo a parttr del Romanticismo, que deja

de interesarse por la perfección característica, por ejemplo, de

la pintura flamenca del siglo xv, o la de clasicismo, hasta el

extremo de anticipar el arte conceptual, es decir la creación

de ideas, que no necesitan realmente hacerse.

Goya ya pertenece a esa tendencia de menosprecio de

la técnica en favor de la originalidad que es un signo de lo
contemporáneo. E/ co/oso da todo eso en manera superlativa,

así que no veo por qué sin una demostración basada en una

documentación fehaciente debería atribuirse la autoría a otro
pintor, sobre todo cuando no se da una alternativa válida. Hay
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quien podría pensar que mi argumento es muy subjetivo, por-

que la invención podría ser mala, pero esa misma persona re-

conocerá que la atribución a Asensio Juliá es completamente

absurda. Unos rasguños que aparecen en el cuadro y que po-

drían ser restos de una A y de una J no bastan para atribuir un

cuadro que ha impactado a todas las generaciones a un pin-

tor de tercera fila al que pocos conocen, y del que tampoco

se conservan tantas obras. Si sucediera que Asensio Juliá es

autor de alguna otra pintura de una radicalidad mínimamente

comparable, entonces quizá se podría empezar a discutir en

serio la teoría.

El realismo de Velázquez,
un concepto anacrónico

-Si Goya centra todos sus esfuerzos en la invención, ¿cuál es

la postura deVelázquez? ¿Es un pintor realista?

-No, 
porque no existen los pintores realistas. Es cier-

to que aVelázquez le interesa, quizá más que a otros artis-

tas, manipular la realidad, en lugar de inventarse formas que

le son totalmente ajenas, pero lo que se suele llamar "realis-
mo) es un concepto del xrx, que no tendría sentido aplicar a

pintores como Velázquez, Rembrandt o Caravagg¡o. Hay siem-

pre una selección de elementos de la realidad, que se inten-

sifica, por ejemplo, en los bodegones de Sánchez Cotán o en

algunas obras del propio Velázquez como El aguador, que de-

jan de pertenecer a la realldad para integrarse de lleno en la

creación. Es lo mismo que ocurre en la literatura de la época:

Cervantes y los autores de la novela picaresca utilizan más la

realidad que lo que lo haría un literato francés del clasicismo,
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pero no por ello debemos pensar que Sevilla era como apare-

ce en Rlnconete y Cortadillo. Lo bello del oficio de historiador

es tratar de sumergirse al máximo en el espíritu del momen-

to de la producción para evitar interpretaciones muy condicio-

nadas por tu tiempo, como la que creó la imagen de *Veláz-

quez, pintor realista" durante el xlx. No debemos olvidar que el

ya mencionado Palomino en su biografía de Velázquez calificó

a Las Meninas, un cuadro que a veces se pone como ejemplo

máximo de realismo, de uinvención rarao.

Quizá la mejor muestra de lo problemático del "realismo,
velazqueño sean Las hilanderas, donde hay toda una manipu-

lación de la realidad a través de la inserción de la fábula de

Aracne, tomada de Ovidio, que aparece como fondo en un ta-

piz que representa El rapto de Europa, pintado por Tiziano. El

cuadro estaba en Madrid, Rubens lo copió, y Velázquez lo con-

vierte en escenario de la discusión entre Palas y Aracne. Des-

de el momento en el que el fondo de la obra es un cuadro de

Tiziano, hay que interpretar la escena presuntamente realista

de Las hilanderas en función de lo que está detrás, porque si

no, no se habría puesto. Así que el cuadro se transforma en

un jeroglífico muy de la época: Velázquez no está retratando

una escena de la fábrica de tapices de Santa lsabel. Esa lec-

tura ingenua solo se explica si pensamos que en el momen-

to en el que el Museo del Prado descubre a Velázquez, en el

xrx, la moda es la pintura impresionista y realista, y son los

pintores de la vanguardia del momento los que se interesan

por é1. El cuadro de Las hilanderas encajaba muy bien con sus

teorías, porque podían añadirle una intención social que nun-

ca tuvo.



-¿Cómo 
organizaría una expos¡c¡ón sobre la cita pictórica?

-Si la exposición tuviera lugar en el Prado, creo que la

centraría precisamente en torno a Las hilanderas, porque ahí

aparecen los grandes maestros de Velázquez: Tiziano y Ru-

bens, al que conoció. A través de esa c¡ta, que nos lleva de

inmediato a las Metamofosis de Ovidio, empezaría a tirar del

hilo para encontrar elementos de la tradición clásica, porque

las citas de los siglos xvr y xvr son sobre todo citas de la es-

cultura clásica, algo de lo que un público sin una considerable

educación artística no puede darse cuenta. Hace no mucho

hubo una exposición de Velázquez en la que se colocaba su

Marte junto al Ares Ludovisi de la época helenística, restaura-

do por Bernini en el xvr, y se veía clarísimo que la postura es

la misma, de modo que Velázquez tuvo que ver esa escultura.

No es en absoluto un ejemplo aislado: sin ir más lejos, Mercu-

rio y Argos no se entiende sin otra escultura clásica como es

el Ga/o moribundo.

La cita clásica es la que más me interesa por una razón:

estoy convencido de que la cultura española de los Siglos de

0ro es mucho más clásica de lo que se desprende de esa inter-

pretación romántica, y más tarde noventayochista, que hizo de

la idea de España algo completamente autóctono y castizo. De

nuevo, lo que ocurre es que la historiografía artística en torno

al arte español, que se consolida más o menos por esa época,

veía las cosas desde su peculiar punto de vista, de forma que

el arte y la literatura española se empezaron a estudiar desde

esa perspectiva. Sin embargo, en el arte español desde finales

de la Edad Media hasta Goya, por poner dos límites de lo que

podría ser la Edad Moderna, hay muchos más contenidos clási-

cos de lo que se cree, y eso podría verse a través de una serie

de citas que lo integran en buena parte de las corrientes cultu-

rales europeas del momento. Me gustaría indagar en eso, y de

hecho tengo un proyecto escrito de exposición al respecto, que

si tengo suerte podré hacer en algún momento.

La densidad canónica del Prado

-¿Terminarán 
fundiéndose el Prado y el Reina Sofía?

-No terminarán siendo el mismo museo, pero los lími-

tes entre ambas colecciones van, lógicamente, cambiando.

Como es natural, hoy se produce arte estrictamente contem-

poráneo, que a veces va directamente a los museos. La vo-

cación del Reina Sofía es seguir avanzando, de manera que

los comienzos de la colección, estén donde estén, son cada

día más antiguos. Una de las posibles soluciones es pasar-

los a la pinacoteca nacional cronológicamente anterior, que

es el Museo del Prado, y que iría así aumentando sus co-

lecciones de los siglos xrx y xx, pero es muy difícil estable-

CONVERSACIONES

cer dónde empieza un museo y dónde termina otro. Eso no

solo le ocurre al Prado, sino también a todos los países con

una colección importante, llamada nacional, que abarca mu-

chísimos aspectos de su historia. Es el caso de París, sin ir
más lejos, donde hasta hace veinte años no se ha uresuel-

to" el problema con la apertura del Musée d'Orsay. Yo he vis-

to esas pinturas en el Trocadero, en el Palacio Tokio y en el

mismo Louvre, y algunas veces Lujo, calma, voluptuosidad,

de Matisse, se presentaba como el último cuadro del x¡x en

Orsay, mientras que en otras ocasiones era la primera obra

del Museo Nacional de Arte Moderno.

Todas esas decisiones son discutibles y opinables, pero lo

que está claro es que, por razones estéticas, el arte español

del siglo xtx después de Goya difícilmente tiene cabida en el

Museo del Prado, ya que no es ni antiguo, por mucho que una

de sus fuentes de inspiración constantes sea Velázquez, ni mG

derno, en el sentido de la ruptura de las vanguardias, ni alcan-

za la calidad de los grandes maestros expuestos en el Prado.

En París existe el Musée d'Orsay, la Neue National Gallery en

Berlín, la Tate Britain en Londres, o la Galería del Belvedere en

Viena. Son museos muy particulares que intentan ligar el arte

antiguo con el contemporáneo, pero el único que actúa como

verdadera unión entre estos dos momentos es el museo pari-

sino, ya que en él se exponen obras claves del canon occiden-

tal desde lngres a los impresionistas. La unión se ha intentado

en España a través de la inserción de las pinturas del xx en las

colecciones del Prado, lo que se hizo a partir de 1970, es decir,

que no forman parte del Prado histórico. Como la idea de expo-

ner una serie de pinturas contemporáneas a la época de crea-

ción del museo en una sala del mismo no terminó de cuajar, en

su día se creó el Museo Nacional de Arte Moderno. Más tarde,

como decimos, en 1970, estos cuadros se trasladaron al Ca-

són del Buen Retiro, dependiendo del Prado.

-El único nexo posib/e entre el Prado y el Reina Sofía se-

ría la pintura del xx...

-El problema es que el arte de ese siglo que tiene el Mu-

seo del Prado, con la excepción de Goya, no ha entrado en

el canon de la pintura universal, como sí sucede con tantos

ejemplos de la pintura francesa de esta época desde David a

Gauguin. Uno podría escribir una historia del arte desde la pre-

historia hasta nuestros días y poner en la portada un cuadro

de Goya, de Tiziano, del Bosco o de Delacroix; también Las se-

ñoritas de Avifnon, o incluso un cuadro de la época azul de

Picasso. Se puede hacer, y a nadie le sorprendería, pero si

pones /sabe/ la Católica d¡ctando su testarnento pintada por

Eduardo Rosales, con ser un magnífico cuadro, todo el mundo

pensaría que te has vuelto loco. Las pinturas españolas del xrx
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no forman parte de lo que convencionalmente podrÍamos llamar

el canon de la pintura de esta época. Y el Museo del Prado es,

ante todo, un museo canónico, con obras absolutas de casi to
dos los grandes del Renacimiento y del Barroco. Junto con este

discurso de lo canónico convive en el Prado el de la pintura es-

pañola, que sería la única manera de unir los dos museos, tal

como se intenta en la actualidad. Pero el Prado es, ante todo,

una de las mejores, si no la mejor, colección de pintura antigua

internacional que puede verse en el mundo.

Si ocupamos salas del edificio Villanueva con la pintura

española del xrx, olvidamos el discurso de lo canónico en favor

del de lo autóctono, y el Prado se acerca a modelos como el

Belvedere de Viena o Ia Tate Britain, museos excelentes, pero

que no son la National Gallery de Londres ni el Kunsthistoris-

ches Museum de Viena. Por eso creo que es un error tratar de

unir las dos colecciones contando, para el siglo xtx, tan sólo

con la pintura española de esta época, en una colección en la

que ni siquiera están adecuadamente representadas escuelas

tan importantes como la catalana o la vasca. Además

está el hecho incontrovertible de la limitación

del espacio. ¿Qué hacemos entonces con al-

gunas pinturas de Antonio Moro, Tiziano o Ru-

bens? Digo estos nombres y no otros porque

son los que más han sufrido con la reciente

apertura de las doce salas dedicadas a la
pintura española del siglo xrx.

El Prado sufre desde su fundación hasta ahora, y lo va a

sufrir siempre, por muchas ampliaciones que haya, de un dé-

ficit de paredes. Por ejemplo, la inmensa mayoría de los cua-

dros que entraron con las desamortizaciones eclesiásticas no

se han expuesto nunca. Sin embargo, creo que esto es una

bendición: no me parece nada dramático tener el lujo de verse

obligado a seleccionar entre obras maestras para tener esa

densidad canónica de cada sala, algo que pocos museos del

mundo pueden hacer.

Esculturas de museo

-¿A 
qué se debe la proliferación de rnuseos de arte moderno

en España?

-Actualmente 
hay más museos que público y que obras

de arte. Creo que se debe sobre todo a una moda muy absur-

da de querer recuperar un tiempo perdido que es casi imposi-

ble de recuperar. España perdió el tren de la modernidad en el

siglo xrx y tardó muchas décadas en volverlo a adquirir. Eso se

nota, como no podía ser de otra manera, en su

producción artística, llena de pintores merito-

rios, pero que no tienen la garra de la pintu-

ra francesa o alemana de'su tiempo. Es algo

que le ocurre también a ltalia, que había sido

hasta el Ochocientos el país artísticamente

más importante de Europa. El primer intento

de recuperación del arte contemporáneo no
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se produce hasta el final de la Dictadura, a través de una de las

operaciones más exitosas de la cultura española del último ter-

cio de siglo, que es la creación del Museo Reina Sofía, que aun-

que ahora mismo no sea el uovn de Nueva York, sí está entre

los grandes museos del mundo de arte contemporáneo'

Los factores indudables de éxito del Reina SofÍa han sido

el apoyo estatal de todos los gobiernos a la institución, la lle

gada del Guernica, que articula buena parte de la colección,

la de los legados de Dalíy Miró, y un esfuerzo económico ex-

traordinario en la adquisición de obras de arte. Este el mode-

lo que quisieron imitar el resto de ciudades españolas, em-

pezando por el tvnu de Valencia, que se crea en torno a la

colección de Julio González, y pone en marcha una política

muy inteligente de exposiciones temporales para atraer arte

contemporáneo. A partir de estos primeros centros, que cum-

plieron y cumplen muy adecuadamente su misión, cada provin-

cia ha querido tener el suyo, con mayor o menor éxito. En épo

cas de esplendor económico se ha podido hacer, siempre con

los mejores arquitectos, de manera que no hay ciudad ni ins-

titución española sin su Calatrava o su Gehry, o que aspire a

tenerlo... Otra cosa es que se puedan llenar esos museos de

actividades y de obras. Entre los efectos positivos de la actual

crisis económica quizás esté el de pararse a pensar si esta

megalomanía tiene algún sentido.

-fl Guggenheim de Bilbao es quizá el eiemplo paradi$-

mático...

-Desde 
luego: el Guggenheim es un fuego de artificio'

La arquitectura es excepcional, a míme encanta y he ido mu-

chísimas veces, pero no por ello deja de ser un museo sin co-

lección. Por muchas exposiciones que se organicen, y algunas

han sido francamente buenas, la fuerza del Guggenheim si$ue

siendo la de una escultura, ni siquiera la de una arquitectura'

porque está diseñado no tanto para exponer en é1, sino para

dar la vuelta, mirarlo desde todos los puntos de vista y dis-

frutar de esos volúmenes tan increíbles y tan bellos' lncluso

cuando se expusieron las obras maestras de la colección Gu-

ggenheim, los cuadros de Kandinsky no podían competir con

el edificio. Es un museo que concentra todos los rasgos de la

cultura actual: el descoyuntamiento de las disciplinas y de la

cronología, que se refleja en su interior, así como una de las

grandes herencias de la posmodernidad, que es la brillantez'

pero también la vaciedad de los discursos.

Hoy en día se produce tanto arte o llamado arte, que a

muchos les parece una tomadura de pelo, aunque no siem-

pre lo es. Lo que ocurre es que, si siempre ha sido difícil

tener una perspectiva de análisis de la creación contempo-

ránea, hoy es práct¡camente imposible: se produce muchÍsi-
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mo, en todas partes, y mediante un simple correo electróni-

co puedes tener imágenes de una actuación artística que se

está realizando en ese preciso momento en las antípodas.

Todo ello produce una inflación que es imposible de asimi-

lar sin que pase el tiempo. El otro día vi en el N¡¡cen de Barce-

lona una exposición fantástica sobre John Cage, que relacio-

naba su música con las obras de arte de Rauschenberg y de

sus coetáneos. Se trataba del difícil problema de exponer mú-

sica a través de un artista que había estado relacionado con

las vanguardias americanas de la segunda mitad del siglo xx,

y mientras recorría la muestra pensaba en el avance impara-

ble del arte: Cage ya es muy anti$uo, pero precisamente por-

que han pasado cuarenta años sabemos que es uno de los

grandes. Ahora nos lo tragamos todo, lo cual genera al mismo'

tiempo papanatismo y rechazo. Pero basta examinar de cerca

otras épocas históricas para darse cuenta de que el fenóme-

no no es nuevo: ¿qué ha quedado de los miles de bodegones

y de retratos horrorosos del rey que cada pintorcillo del xvtt di-

bujaba en una esquina de Madrid? Absolutamente nada.

Volviendo al tema de la proliferación de museos en Es-

paña, quiero decir que se trata de un asunto muy complejo y

que, sin duda, es el gran acontecimiento cultural de la segun-

da mitad del siglo xx. No se puede aquí ni siquiera resumir,

pero sería injusto no destacar la incorporación de un museo

como el Thyssen-Bornemisza, con sus fabulosas colecciones

de pintores de los que no poseíamos en España ninguna obra,

y su muy inteligente política de exposiciones temporales que

inicia Tomás Llorens, un personaje clave de todo lo que veni-

mos diciendo, y que continúa Guillermo Solana'

-No me resisto a terminar con una pregunta periodística.

Elija un cuadro del Prado y póngale música.

-Es algo difícil de hacer, pero, si insistes, te diré que

me gusta contemplar a solas en el museo El descendimiento

de Cristo de Van der Weyden, e imaginarme el segundo movi-

miento del doble concierto para violín y violonchelo de Johan-

nes Brahms. No es sólo la profunda melancolía de esta parte

de la composición que también transmite el cuadro lo que me

hace asociarlos, sino además la presencia tan fuerte, directa

y próxima de las figuras, tan pareja a la intensidad de la frase

musical tocada por el chelo con que se abre el movimiento.

Pero lo que más me conmueve de esta música es su sinuosi-

dad envolvente, su curva introspectiva, que poseen igualmen-

te las posturas de las figuras de la pintura de Weyden: rostros

llorosos que se cierran sobre sí mismos, la caída del cuerpo y

los brazos de la Virgen y, sobre todo, la majestuosa curva del

cuerpo de Cristo, tan triste, elegante y majestuosa como esa

frase de Brahms. I I
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