
El Museo Reina Sofía concibe la presentación de sus colecciones como
un ejercicio de interpretación e interpelación pública, que exige de continuo
ser actualizado y reactivado. Cada propuesta es tanto una iluminación y
desarrollo de las hipótesis que se habían esbozado anteriormente, como la
materia a partir de la cual se plantean las cuestiones que se elaborarán en el
futuro. 

Las dos décadas que siguen al fin de la Segunda Guerra Mundial, coinci-
dentes con la etapa más dura de la dictadura franquista, fueron el escenario
en el que surge una cultura de vanguardia en España cuyas contradicciones
y tensiones dieron lugar a unas actitudes y a unas poéticas muy singulares,
fundamentales en la definición del campo artístico aún vigente. No es de
extrañar, por tanto, que el arte español de la década de los cincuenta, en
relación dialéctica con el vector abierto por el Guernica y el Pabellón del 37,
sea uno de los ejes de la colección del Museo y uno de sus rasgos distintivos.
Su profundización y reinterpretación ha de ser, sin duda, una de nuestras
misiones centrales, tanto desde el diseño expositivo, como desde la política
de adquisiciones. Este no es un reto fácil, ya que, por su misma centralidad,
este corpus se ha visto sistemáticamente sometido a una lectura canónica, de
la que, en buena parte, el Museo ha sido responsable. Su revisión desde ángu-
los diferentes, a la luz de nuevos contextos y a partir de objetos distintos, es
una misión irrenunciable si queremos intervenir en el modo en que el arte
español se cuenta a sí mismo, y abrir la posibilidad de nuevas narraciones.
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Más allá del ámbito específico del arte español, los años cuarenta,
cincuenta y sesenta constituyen uno de los periodos más convulsos del arte
de vanguardia, en el que se debaten y se redefinen radicalmente las rela-
ciones entre la práctica artística y la cultura en su conjunto. La división y
polarización del mundo, así como la rápida consolidación de la sociedad de
consumo en el sector occidental, iban a forzar una drástica reconsideración
de los presupuestos y estrategias de la vanguardia. En este periodo asisti-
mos al afianzamiento de una modernidad alineada ideológicamente con las
estructuras de poder y asentada en una fuerte lógica de centro-periferia.
Por otro lado, sin embargo, se observa la simultánea proliferación de “otras”
modernidades, específicas, divergentes y resistentes a ser reconducidas a
una única dimensión de lo artístico, por lo que han sido marginadas del
discurso oficial de los museos y de la historia del arte. Desde su particular
posición de “Museo del Sur”, el Museo Reina Sofía mantiene como su otra
misión prioritaria el poner en valor y activar la potencia poética y crítica de
esas modernidades incómodas respecto a la narración central, aunque
evitando caer en una visión atomizada y desarticulada de las mismas que
no haría sino reforzar el discurso dominante. En este sentido, se presenta,
por ejemplo, el Arte Concreto latinoamericano en diálogo directo con la
obra de Jorge Oteiza evitando que aparezcan como singularidades idiosin-
cráticas encerradas en sí mismas.

De hecho, una de las hipótesis principales que vertebran la nueva
presentación es la de la relevancia de estos proyectos, en apariencia excén-
tricos y frustrados, en la configuración de una sensibilidad genuinamente
moderna, que no se acaba ni se ve afectada por el agotamiento de las
dinámicas estéticas de la modernidad. Intercalados y a menudo solapados
con los capítulos más conocidos de la narración canónica, como el Infor-
malismo europeo o el Expresionismo abstracto norteamericano, episodios
como el Letrismo, o el Situacionismo, sirven de elemento desestabilizador
y de apertura de un discurso en principio clausurado. Lo mismo sucede
respecto a la historia del arte español cuando próximo a los grandes
nombres de la abstracción española se sitúa un espacio dedicado a Estampa
Popular.
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La actual disposición de la colección comparte con la anterior una idén-
tica pulsión narrativa, una similar vocación por contar historias y proponer
líneas de fuga que puede libremente seguir el visitante. También se
comparten los criterios de selección y la combinatoria de documentos, obras
y medios; además del ritmo en la sucesión de los espacios. Como entonces,
no se busca sistemáticamente aquella pieza o conjunto de ellas, representa-
tiva de la oeuvre del artista, aclamada por la crítica y la historiografía, sino,
a menudo, aquella que revela su proceso de pensamiento, como acontece en
los dibujos de Pablo Palazuelo, o aquella que, precisamente, desborda el estilo
individual y conecta al artista con contextos poco transitados, como es el caso
ahora de Antonio Saura y Manuel Millares en su contacto con Alberto Greco
a comienzos de los años sesenta. Ni estos, ni Antoni Tàpies, el tercer miembro
del particular Parnaso del arte español de la época, se encuentran en un único
ámbito sino que, como ocurre con Picasso, Miró y Dalí, se presentan en
distintos momentos, contextos y con diferentes significados.

El objeto de arte pierde su soberanía absoluta en la sala. El documento,
la revista, el panfleto o el cartel hacen acto de presencia, no en tanto
“contexto” del hecho artístico, sino a partir de una redefinición general del
espacio expositivo, que asume más miradas que las meramente estéticas para
estimular modos de lectura múltiples. Esta irrupción del material impreso,
de la fotografía documental y del cine, generados para su reproducción múlti-
ple y su distribución y consumo masivos, sólo apareció tímidamente en la
anterior disposición de la colección en la parte dedicada al periodo de
posguerra. Su conspicuidad en la disposición actual obedece al énfasis en
procesos y movimientos, cuyo campo de operaciones no son ya prioritaria-
mente los medios artísticos convencionales, sino que, como el Letrismo, el
Situacionismo o los llamados Nuevos Realismos, que hasta ahora habían
estado ausentes en el discurso del Museo y sus colecciones, se proyectan
hacia la calle e invaden los espacios de la vida cotidiana, la información y la
comunicación.

Aunque el eje principal de la disposición espacial es fundamentalmente
cronológico, existe una hipótesis central subyacente de naturaleza histórica:
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la emergencia de un sujeto descentrado y fragmentado tras la Segunda
Guerra Mundial, que en principio se experimenta dolorosamente como
pérdida y anomia, pero que de manera gradual va configurándose y
adquiriendo voz propia, en el marco de unos procesos económicos, sociales
y políticos respecto a los que ya no es capaz de encontrar una distancia
estable. El recorrido se inicia con la crítica radical del lenguaje en Jean Fautrier
e Isidore Isou, en el París de la posguerra, y culmina con el film de Alain Resnais,
La guerra ha terminado (1966), que ilustra el desgaste de las dinámicas de
resistencia antifranquista en los años sesenta. Este vector no se despliega lineal-
mente, sino que es un río en el que desembocan afluentes diversos y que dibuja
amplios meandros antes de desembocar formando un delta de múltiples brazos. 

La diferencia más notable en esta ocasión estriba en que las salas “de tesis”
que dominaban en la disposición anterior, como aquella que planteaba el canto
de cisne de la pintura internacional en relación con el clímax del modelo
económico capitalista a finales de los cincuenta, vienen sobrepujadas ahora por
las salas “de caso”, en que se abordan fenómenos y procesos específicos delimi-
tados estética e históricamente, como sucede en la presentación de la obra del
argentino Alberto Greco durante su estancia en nuestro país. En la ocasión
anterior nos movía la urgencia de romper las inercias narrativas heredadas y
exponer nuevas hipótesis. Ello se hacía mediante la reubicación estratégica de
las obras ya existentes en la colección, pues no se habían realizado aún las
adquisiciones, préstamos y cesiones temporales que hoy permiten un tipo de
discurso más matizado y preciso. El Museo ha adquirido el archivo de Alberto
Greco en España; una importante serie de dibujos arquitectónicos de Roberto
Matta; numeroso material letrista y situacionista; así como obras clave de artis-
tas como Giuseppe Pinot-Gallizio, François Dûfrene, Jackson Mac Low y
Robert Filliou. Muy importante ha sido el privilegio de contar con depósitos
temporales de obras de las colecciones de Letailleur, Ella Fontanals-Cisneros,
de arte latinoamericano y de Onnasch, de pintura abstracta norteamericana.

El hincapié que hace la presente propuesta en la especificidad histórica no
responde a la pretensión imposible de reconstruir aquello que fue, tal y como
fue. La elección y disposición de las piezas tampoco responde a la intención
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de ejemplificar una verdad inmutable. Durante su recorrido, el visitante se ve
enfrentado a la naturaleza abierta y contradictoria de los procesos históricos
y artísticos que desafían cualquier interpretación cerrada o causalidad rígida.
Es invitado a superar la singularidad de cada caso y a oír ecos, a reconocer
diferencias y a establecer conexiones con otros procesos y otros escenarios.
La sucesión espacial viene dispuesta según una lógica contrapuntística simi-
lar a la que organiza el resto de la colección, por lo que el visitante se encuen-
tra con continuos contrastes, paralelismos y bifurcaciones, así como con el
entrecruzamiento del arte español con el arte internacional.

No existen secciones estancas en este largo itinerario por las décadas de
los cuarenta a los sesenta, sin embargo se pueden reconocer cinco núcleos
principales cronológicamente ordenados. El primero de ellos aborda la
inmediata posguerra en dos entornos culturales y políticos diferentes:
Europa, principalmente París, y España. La guerra proyecta su sombra sobre
la práctica de unos artistas que constatan la naturaleza distópica del mundo
y la futilidad de la cultura y los lenguajes convencionales en la misión de
hacerlo visible e inteligible. La primera sección viene protagonizada por la
escena parisina de Jean Fautrier, Jean Dubuffet, Henri Michaux, Hans
Hartung, Wols y Brassaï, y alrededor del Canto de los muertos (1948) de Pablo
Picasso. La novedad que se introduce es el contrapunto que opone el
Letrismo a la pulsión visual negativa de estos artistas. El Letrismo, grupo de
raigambre dadaísta y sesgo anticultural liderado por Isidore Isou, plantea una
reinvención radical del lenguaje que lo es también de la vida. Frente a los
crudos lienzos de los anteriores, el Letrismo abandona casi por completo las
artes tradicionales y se manifiesta y disemina a través de acciones, mani-
fiestos, carteles, publicaciones de poesía, poemas sonoros y cine experimen-
tal, apuntando un primer desbordamiento de los marcos convencionales del
arte tras la guerra. Les anima una pulsión por intervenir en el ámbito de la
calle y los medios de la cultura de masas que heredarán los situacionistas y
los “nuevos realistas” de finales de los cincuenta. 

Tras esta primera cata al sentimiento de posguerra en París, giramos
noventa grados hacia el sur para acercarnos a la situación de la escena artís-
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tica española durante el periodo de la autarquía, que sucede a la victoria fran-
quista en 1939 y se prolonga hasta el aperturismo internacional de mediados
de los años cincuenta. Como contrapunto, se presenta la serie de fotografías
que Brassaï y Eugene Smith hicieron de ese “otro” fascinante que ofrecía la
España popular, en fiesta para el primero, y profundamente rural para el
segundo, hacia 1950. 

En esta ocasión, se ha querido ampliar el angular, tratando de plantear no
solo los primeros intentos de una vanguardia arrinconada y desarbolada por
reconfigurarse en la sombra, sino también las imágenes y propuestas
formales, inmediatamente posteriores al fin de la guerra, de algunos artistas
del bando vencedor. Estos emprenden un intento de lograr una estética oficial
del régimen a partir de lugares comunes tomados del surrealismo “telúrico”
de los años treinta, de la densidad iconográfica de Dalí, de la solemnidad
metafísica de la pintura italiana, en una combinación redentora de la ruina y
utópica en la reconstrucción, como sucede en las obras de José Caballero,
Carlos Sáenz de Tejada, Luis Castellanos, propagadores de una estética
pretendidamente portadora de las esencias de lo español. Al lado de estas
figuras congeladas en un tiempo inmutable, se puede apreciar mejor la aper-
tura semántica y la libertad creativa de las obras producidas contemporánea-
mente por Joan Miró en su retiro mallorquín y las pequeñas figuras
femeninas talladas por Ángel Ferrant en su exilio interior. Esta vía de escape
surrealista, que se interesa por lo infantil y lo primitivo, prolifera en pequeños
grupos en la periferia del arte oficial, que es a menudo también la periferia
geográfica respecto al centro del régimen en Madrid. Junto a ellos se mues-
tran las pinturas de los miembros de Dau al Set, Joan Ponç, Modest Cuixart
y el joven Antoni Tàpies, así como las de los también jóvenes Manuel Millares
y Antonio Saura, con materiales que demuestran una nueva organización de
lo cultural como publicaciones, revistas, eventos y otros testigos de la recu-
peración del espíritu de la vanguardia alrededor del año 1948. 

Dentro de la narración de las peripecias de la vanguardia española
durante el franquismo, hemos querido profundizar en los términos especí-
ficos en que se aborda la cuestión acerca de la abstracción, central en la
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coyuntura artística internacional del momento, unos años antes de que eclo-
sionara la escuela informalista española a finales de la década de los
cincuenta. El hito fundamental en este proceso fue el Primer Congreso de
Arte Abstracto, acompañado de una exposición dedicada al mismo tema, que
se celebró en Santander en el verano de 1953. Convocado por José Luis
Fernández del Amo, director del Museo Nacional de Arte Contemporáneo
de Madrid, dentro de los cursos de verano de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, a la sazón dirigida por Fraga Iribarne, pone de manifiesto
la paulatina normalización del debate artístico de vanguardia dentro del
régimen. Aunque no todos los artistas representados en la sala estuvieran
en el congreso o en la exposición, su obra de aquellos años pone en evidencia
la relativa complejidad y diversidad de opciones que la abstracción española
presentaba ya por entonces. 

Para la Bienal de Venecia de 1958, Luis González Robles, encargado de
la organización del Pabellón español, seleccionó a la plana mayor de la nueva
generación de artistas abstractos para proyectar al exterior la imagen de un
país moderno. Las dramáticas arpilleras de Manuel Millares, las superficies
matéricas de Antoni Tàpies y los grandes lienzos de los miembros del grupo
El Paso, expuestas en el Museo, ponen de manifiesto el alto grado de defini-
ción estética y expresiva logrado por estos pintores y la seguridad con que
se presentaban ante el público.

Dentro del marco de la representación española en acontecimientos
artísticos internacionales, el caso de Oteiza subraya de nuevo la compleji-
dad del arte español en esos años y la ambición de la política exterior del
régimen. En contraste con la pintura heroica del ámbito anterior, el
“propósito experimental” de Jorge Oteiza se presenta en conexión con
experiencias de cariz constructivo del Brasil de 1957, año en el que el artista
representó a España en la IV Bienal de São Paulo. La radical abstracción de
las obras presentadas no tiene como finalidad completar el puzzle de la
historia del arte hasta en sus piezas más insignificantes, sino todo lo
contrario: impugnar la narración canónica y cerrada de la modernidad
basada en centros y periferias.
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El paso al segundo núcleo, que aborda el predominio óptico en el periodo
“clásico” de la modernidad internacional y sus múltiples disidencias, se
produce mediante una significativa cita cinematográfica: La ventana indiscreta
(1954), de Alfred Hitchcock. Con ella no solo estamos aludiendo a la hege-
monía de la cultura de masas en este periodo, sino que evocamos también el
régimen visual paranoico de la Guerra Fría y la progresiva espectacularización
de la vida cotidiana. Hollywood nos sirve de perfecta introducción al sector
dedicado a la gran pintura abstracta norteamericana, que, como pretendiera
su mayor adalid, el crítico Clement Greenberg, supone la superación de la
pintura de caballete en favor de un formato expandido en el que lo visual
desborda los límites materiales y conceptuales del cuadro burgués. El histo-
riador del arte T.J. Clark, nos recuerda la consanguinidad entre esa mirada
desbordada y la visualidad de la publicidad y los medios de masas. En para-
lelo, se invita al visitante a contrastar la perspectiva expandida de la pintura
norteamericana con alternativas al binomio modernista de abstracción y
sujeto expresivo que se producen al final de los cincuenta. 

En París, la galería Denise René en colaboración con el artista rumano
Vasarely, ya en 1955 organizó una exposición en la que pretendía recuperar
los principios de análisis formal de la vanguardia de principios de siglo,
desde el Cubismo y Duchamp al Constructivismo, y oponerlos al Infor-
malismo dominante. En Le Mouvement, como se denominó la exposición,
se hacía énfasis en un aspecto, el movimiento, que se reconocía como
elemento axial de la modernidad, en relación directa con el desarrollo de
las tecnologías y la transformación de los modos de vida. A partir de la
aproximación analítica a la forma y al movimiento, iba a recuperarse
también el interés por los procesos perceptivos y por la interacción tempo-
ral de los cuerpos en el espacio, lo que, tal como ocurriera en el viejo
proyecto constructivista de entreguerras, abría el campo hacia el cine, el
diseño y la arquitectura. Junto a ellos, el Equipo 57 representa el envés
normativo y colectivo del Expresionismo individualista del arte español
de esos años. Constituido por un grupo de jóvenes pintores, escultores y
arquitectos coincidentes, como muchos otros, en París, su obra, de natu-
raleza proyectiva y utópica, deriva soluciones formales a partir de un análi-
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sis materialista de los modos de producción y los medios tecnológicos al
servicio de una nueva sociedad.

Sin detrimento del enorme peso estético de la modernidad internacional,
el visitante se ve inmerso en una secuencia de espacios en los que se exponen
materiales y se narran procesos estrictamente contemporáneos, pero radical-
mente divergentes respecto a ese modelo dominante. El primero nos pone en
contacto con corrientes cercanas a la figuración, activas en los años cuarenta y
cincuenta, que conectan con aquellas otras tendencias que acompañaron y apos-
tillaron a la vanguardia española desde las primeras décadas del siglo XX.
Podemos distinguir dos líneas diferentes. Una está atraída por lo grotesco, lo
humorístico y lo absurdo, identificado todo ello con una cierta españolidad
popular. Tal estética la encontramos en los escritos y actitudes de Ramón Gómez
de la Serna, en las viñetas cómicas de La Codorniz, o el teatro de Miguel Mihura.

La otra línea, más difusa, entronca con distintas tendencias de pintura figu-
rativa y de paisaje, de larga raigambre en el siglo XX, siempre en el umbral
estético y semántico de las vanguardias, como muestran piezas tan diferentes
como las del “realismo” de Cossío, Palencia y Zabaleta o los paisajes de Juan
Manuel Díaz Caneja y Ortega Muñoz, puestos en relación con los trabajos
iniciales de Carmen Laffón y Antonio López. Esta figuración recrea los tipos,
los paisajes y los tonos de una España soñada, inmutable, mediante un realismo
que no tiene nada de dialéctico o crítico, puesto que se identifica como un rasgo
invariable del espíritu español.

Otro de los lugares comunes de la historiografía del arte español
contemporáneo que ha sido recurrentemente marginada del canon es el caso
de Estampa Popular, que venía siendo tratada como una manifestación menor
cuyo interés dependía exclusivamente de haber formado parte del movimiento
de contestación política contra el régimen franquista. Formada por una red de
artistas afincados en distintos rincones de España, su obra es exclusivamente
gráfica y al margen del mercado convencional del arte. Su estética sobria, dura
y expresionista, con alusiones a Goya, Die Brücke y, sobre todo, a Picasso,
asimila la definición formal a una posición política de resistencia y denuncia.
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Esta es la primera vez que se expone de manera sistemática en el Museo Reina
Sofía, ayudando a matizar y a enriquecer el debate sobre el rol del arte y los
artistas durante los años centrales de la era de Franco.

Finalmente se encuentra la fotografía neorrealista española de los años
cincuenta con obras de Català-Roca, Joan Colom, Rafael Sanz Lobato, Gabriel
Cualladó, Francisco Ontañón, entre otros. El compromiso con lo cotidiano, lo
anecdótico y lo específico de estas fotografías, que adoptan la retórica del docu-
mento, contrasta con el tono heroico y universalista de las pinturas de las
secciones precedentes y nos hablan de aquella sensibilidad diferenciada, aso-
ciada al inconsciente óptico de la fotografía del que hablara Walter Benjamin.

En otro ámbito encontramos materiales diversos que nos muestran y docu-
mentan un tipo de práctica que ya no transita por el camino de la técnica y de
la producción de objetos artísticos, sino que los rechaza como un residuo
muerto y se identifica con la vivencia, con la acción, a menudo extrema y
autodestructiva. Este es el caso del argentino Alberto Greco, artista catalizador
de distintas experiencias personales y geográficas cuyos materiales, testigos de
una creatividad desbordada y una actividad frenética, han entrado reciente-
mente a formar parte de la Colección del Museo. Su impacto en el arte español
de principios de los sesenta se demuestra con la relación del mismo con
Millares y Saura, muy cercanos a Greco durante su breve estancia en Madrid
antes de que se suicidara. En estas obras se descubre a unos artistas alejados
de los lugares comunes en los que normalmente se interpreta su obra.

El tramo final de este segundo núcleo, antes de pasar a la última etapa del
recorrido por las décadas centrales del siglo XX, está concebido a modo de
comentario sobre la disolución de las poéticas y los debates de la modernidad y
la gradual configuración de un nuevo campo de operaciones del arte y de su
relación con el mundo. La heterogeneidad de estas propuestas pretende dar
cuenta de los distintos niveles en que se deshilacha el proyecto modernista y las
múltiples líneas de fuga que se abren a la vez. Para comenzar, se muestra a dos
personalidades muy distintas, ambas a caballo entre Europa y América Latina,
como también era el caso de Alberto Greco: Lucio Fontana y Roberto Matta. El

22 Introducción

013-050-Colección Jesús_Maquetación 1  03/11/10  20:13  Página 22013-050-Colección Jesús_Maquetación 1  03/11/10  20:13  Página 22



23 ¿La guerra ha terminado? Arte en un mundo dividido (1945-1968)

primero ataca directamente las pretensiones expresivas y el trascendentalismo
de la abstracción. Sus superficies monocromas, atravesadas por tagli y buchi,
mantienen una relación indicial directa con la acción del artista y se dirigen a la
experiencia del espectador desde una literalidad absoluta, con particular aten-
ción a las condiciones físicas específicas de percepción de la obra. 

Roberto Matta hace aparición en la nueva narración del Museo desde
un ángulo muy poco conocido, pero muy oportuno para documentar la
impugnación de una noción hegemónica de la modernidad. Se trata, por una
parte, de una serie de dibujos que Matta rehace de memoria treinta años
después a partir de aquellos perdidos que ilustraban su tesis de Grado en
Arquitectura de 1932 en la que polemizaba con el racionalismo de Le
Corbusier. El gesto de volver a hacer los dibujos ilustra la intención de reac-
tivar la polémica con el movimiento moderno a partir de una reivindicación
de la sensualidad y los afectos. 

La sección concluye con un paralelismo/contraposición que desafía los
patrones explicativos del fin de la modernidad: sitúa, la una al lado de la otra,
la obra última de dos de los principales iniciadores del movimiento moderno,
Pablo Picasso y Joan Miró, y las acciones, posiciones y actitudes de la Inter-
nacional Situacionista en aquellos mismos años. Las obras de Picasso y Miró
son reflexiones desde y sobre la pintura, el gran género burgués que, sin
embargo, lideró el experimentalismo de las primeras vanguardias y en su
reencarnación moderna prolongó su protagonismo en las décadas de la
posguerra. Las series de Picasso, en este caso El pintor y la modelo (1963),
documentan el compulsivo gesto del artista que vuelve una y otra vez sobre
el acto mismo de pintar dentro de una circularidad hermenéutica irresoluble.
Por su parte, Joan Miró, en su búsqueda por trascender las determinaciones
que continuamente amenazan la ansiada apertura de significados, se acerca
a un verdadero grado cero de la pintura.

En paralelo a este verdadero testamento de la pintura moderna
disponemos los folletos, documentos y carteles producidos por la Interna-
cional Situacionista, con especial protagonismo de aquellos relacionados con
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las revueltas de Mayo del 68, en que se pretendían abolir las grandes institu-
ciones de la modernidad: la Universidad, la Policía, el Museo, el Arte, el
Estado. El Museo Reina Sofía asume las contradicciones derivadas de intro-
ducir la producción situacionista dentro de la propia institución que debía
ser aniquilada, no como prueba del fracaso de su proyecto revolucionario,
sino como parte del proceso de análisis crítico de la institución, en el que el
Museo está comprometido. La producción icónica, textual y fílmica de la
Internacional Situacionista hereda la pulsión contracultural del Futurismo
y el Dadaísmo, aunque, en este caso, se parte de una reflexión sistemática
sobre el funcionamiento social y desde ella se proyecta un gesto poético que
es al mismo tiempo una intervención subversiva sobre el orden de lo real. El
Situacionismo es una máquina de generar extrañamiento respecto al statu
quo y de producir alternativas, situaciones y derivas, que engendran espacios
de resistencia y de acción dentro del sistema. En su mayor parte, el material
situacionista ahora expuesto lo hace por primera vez en el Museo. Además
de los elementos documentales, gráficos y fílmicos, se muestran ejemplos
relevantes de la plástica vinculada al movimiento como la “pintura industrial”
Antiluna (1957) de Pinot-Gallizio, la serie New Babylon (1963) de Constant
o las Baguettes (1964) de Gil Joseph Wolman.

El último núcleo de este itinerario nos sitúa en esa década a la vez extro-
vertida y cínica que fueron los sesenta. La defección de Philip Guston de las
filas del Expresionismo abstracto es paradigmática del fin de un largo periodo
de hegemonía. Los lienzos de Elsworth Kelly, por su parte, constatan el
límite de la práctica pictórica autónoma. La clave que hemos querido subra-
yar en este tránsito final de la modernidad no puede ser otra que Marcel
Duchamp y su redescubrimiento a ambos lados del Atlántico, pero funda-
mentalmente en los Estados Unidos, desde que pronunciara su famosa
conferencia “El acto creativo” en la convención de la American Federation
of Arts en 1957, hasta la exposición monográfica que se le dedicara en
Pasadena en 1962. El magisterio de John Cage, con su defensa de la inde-
terminación semántica y formal, así como el desplazamiento del énfasis de
la expresión individual hacia los términos específicos de la recepción,
marcarían el modo en que los jóvenes artistas norteamericanos, de Allan
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Kaprow a Robert Rauschenberg, iban a entender la alternativa duchampiana.
Se ha elegido el film del poeta Jackson Mac Low, Tree* Movie, para ejempli-
ficar los principios de mínima intervención, apertura semántica y azar que
reclamaba Cage para la práctica artística.

La centralidad que toma la danza, junto al happening y la performance, en
las enseñanzas del Black Mountain College –Merce Cunningham funda allí
su famosa compañía en 1953–, ilustra la noción de experiencia del tiempo y
del espacio que se maneja por entonces y que influirá enormemente en el
desarrollo posterior de la vanguardia americana, de Robert Morris a Bruce
Nauman. 

Aunque en continuo diálogo con el otro lado del Atlántico, el arte europeo
también concluye hacia finales de los cincuenta su éxodo de la abstracción
informalista que había dominado el periodo de posguerra. La obra en colabo-
ración de Jean Tinguely y Larry Rivers, Turning Friendship of America and
France (1962), se ofrece a modo de comentario humorístico acerca de las
ambivalentes relaciones que mantienen ambos focos de la vanguardia en sus
respectivas liberaciones de los medios convencionales del arte. 

Bajo el apelativo “Nuevos Realismos” agrupamos a un conjunto heterogé-
neo de prácticas y artistas que desde Europa tratan de desmontar la noción
tradicional de autonomía artística y salen a la calle y a la arena pública, en la
que intervienen desde la ironía, la provocación o la crítica social. La lectura
de Marx, desde París a Düsseldorf, pasando por Milán o Colonia, señalaría
una de las diferencias principales con sus colegas americanos. La actitud de
los afichistas, Raymond Hains, Jacques Villeglé y François Dufrêne, es repre-
sentativa de un nuevo tipo de artista que sale del estudio para trabajar direc-
tamente con los residuos y las ruinas de una sociedad, la del consumo
capitalista, que no cesa de generar obsolescencia. El controvertido Yves
Klein iba a entender de un modo diferente la reflexión sobre el rol social
del artista, encarnando en su persona sus contradicciones y ambivalencias
y haciendo que realidad y simulacro, trascendencia y parodia resultaran
indiferenciables.
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Se cierra este recorrido por la revuelta contra la seriedad modernista
volviendo la mirada a España, cuyas circunstancias políticas no habían
cambiado, aunque sí los hábitos sociales debido a la rápida implantación de la
cultura del consumo durante la época del desarrollismo. La intensificación de
la circulación de bienes, imágenes e ideas, así como la promoción oficial del
turismo, con su estandarización de la imagen de España, generaban el campo
específico de la acción de los “nuevos realistas” locales. La crítica al régimen,
no siempre explícita, iba a convertirse en un rasgo inevitable en esta reflexión
sobre la realidad. Cercanos al debate francés por tradición cultural y vecindad
geográfica, artistas catalanes, como Jaume Xifra y Joan Rabascall, así como el
fotógrafo Xavier Miserachs, emprenden un desmantelamiento irónico de la
iconografía de la nueva modernidad ibérica. Desde París, Antoni Miralda
iniciará la realización de sus Cenotafios (1969-1975), agudas reflexiones críticas
sobre las retóricas del poder, que adquieren connotaciones específicas al ser
enunciadas por un artista catalán afincado en Francia durante los últimos
años de la dictadura. 

En este mismo círculo de intelectuales y artistas afincados en París, se
contextualiza la obra del madrileño Eduardo Arroyo. A diferencia de sus
contemporáneos catalanes, Arroyo opta por una pintura figurativa llena de
alusiones que le aleja, también, de las posiciones más explícitamente alineadas
de Estampa Popular y de los círculos de Ruedo Ibérico. España y la historia
del arte, a menudo combinadas, constituyen el abanico de referencias con el
que construye sus particulares narraciones. A este lado de los Pirineos, espe-
cialmente en Valencia, el debate acerca del realismo y la función social del
arte, emprendido por Estampa Popular, iba a desembocar a mediados de los
sesenta en una práctica artística colectiva, políticamente comprometida, que
utilizaba la apropiación subversiva del lenguaje de los medios de masas como
metodología de trabajo. Tal como constatan las obras del Equipo Crónica y
el Equipo Realidad escogidas para cerrar nuestro itinerario, la traumática
relación entre arte y realidad social y política derivada de la Guerra Civil se
ha diluido, permitiendo la articulación de una nueva voz. Las imágenes que
se ofrecen ilustran una pulsión de denuncia que no se limita al franquismo,
sino que se proyecta directamente como crítica de la violencia simbólica y
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real del imperialismo americano, del que el régimen es cómplice. En estos
casos, la inversión del lenguaje es absoluta, y la imaginería del cómic
norteamericano se vuelve contra los principios ideológicos que la sustentan.

Como coda final y gozne de los que serán los discursos del arte de las
décadas siguientes, este recorrido concluye con una selección de autores y
obras del contexto europeo de finales de los años sesenta y comienzos de la
década siguiente. Al otro lado de la modernidad, pero también de la dialéctica
de su desmontaje e inversión en los Nuevos Realismos y diversas tendencias
Pop, nos encontramos con artistas que ensayan una nueva poética a partir de
los fragmentos del arte y de lo cotidiano, que deviene crítica y política sin
tener que claudicar de su radicalidad estética. La práctica artística se arroga
la misión pedagógica de abrir nuevos campos de pensamiento y de experien-
cia en las fisuras de la cultura. La literatura, el teatro, la música, el cine, son
consanguíneas a estas prácticas y no meras alianzas estratégicas, como se
aprecia en la obra de Öyvind Fahlström, Robert Filliou, George Brecht o
Marcel Broodthaers, entre otros.

La presente publicación no está concebida como una guía al uso, sino que,
en consonancia con el espíritu que anima la disposición de los espacios, está
compuesta de una serie de catas estratigráficas o lecturas transversales que
reflejan otras tantas visiones personales; las de sus autores, lo poético, lo
popular o la continua vuelta al objeto y lo real, son solo algunos de los hilos
que pueden guiarnos en el laberinto de este complejo periodo de las décadas
centrales del siglo XX. Junto a ellos, hemos pedido a cuatro especialistas que
analicen brevemente cuatro hitos concretos que, en cierto modo, marcan la
diferencia de esta disposición de la colección y hacen evidente el modo en
que queremos responder desde el Museo al orden y al canon de la historia del
arte contemporáneo.

JESÚS CARRILLO Y ROSARIO PEIRÓ
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