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LOS  CAMINOS  INF IN I TOS  

La aportación española al arte del siglo XX es tan importante que podríamos

resumirla en unos pocos nombres: Picasso, Juan Gris, Miró o Dalí. A pesar de la

importancia de sus artistas, las colecciones españolas de arte contemporáneo

adolecieron de cierta precariedad en sus fondos durante largo tiempo.  

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, abreviado como MNCARS, nació

como depositario de la colección del antiguo Museo Español de Arte

Contemporáneo, pero con una renovadora vocación de reordenar, ampliar y ser

centro de referencia para artistas e investigadores actuales. 

El Reina, apelativo popular con el que se conoce al Museo, conserva algunas de

las obras más significativas del siglo XX. Entre todas ellas, la más excepcional es

el Guernica, convertido en un gran reclamo para visitantes de todo el mundo.

Pero la colección del MNCARS es demasiado amplia y suficientemente

ejemplar para quedar limitada a unas cuantas obras “famosas”.  
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Recorrer sus salas es participar del más radical y transformador proceso

histórico, de las múltiples propuestas creativas que lo expresaron, de una

variedad de lenguajes, técnicas y soportes nunca conocida. Un paseo sugestivo

y fresco, que rompe con la monotonía de otros museos, merced a un

excepcional discurso expositivo, rico y didáctico, especialmente útil para

ayudarnos a comprender la revolucionaria evolución de las artes desde el

último tercio del siglo XIX hasta el primero del siglo XX, y desde entonces hasta

nuestros días. 

En nuestro tercer paseo por el Reina Sofía recorremos los años que

transcurrieron entre las dos grandes guerras que asolaron Europa. Durante

aquellos años de entreguerras se vivieron los llamados “felices 20”, hasta que la

gran crisis colapsó la economía occidental y comenzó el lento caminar hacía

una nueva guerra.  

España parecía encontrar su propio camino transformando su esencialidad en

algo completamente nuevo y abierto. La atracción de París seguía siendo

innegable como gran foro de las artes, pero lo que allí se producía no era ya tan

ajeno a lo que se hacía en Madrid o Barcelona. Las grandes corrientes estéticas

eran asumidas con vigor por los artistas españoles, dispuestos, incluso, a

liderarlas, a no ser meros receptores, interpretes, o seguidores. 

Los caminos del arte se ampliaron, buscaron nuevos horizontes de expresión,

algunos de ellos rozando lo infinito pues sobre la lógica artística de las acciones

anteriores se proyectó la ansiedad por el optimismo perdido, el magnetismo de

la destrucción, las fuerzas telúricas que movían hilos invisibles que nos hacían

perder el timón de la existencia y de la historia. El método racional de trabajo

de Picasso daba paso al método paranoico-crítico de Dalí.
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El Cubismo, la mayor transformación del arte desde el Renacimiento, nació en

París pero no fue un movimiento francés, su proyección, como nuevo lenguaje

plástico, fue global y abrió caminos insospechados. París no era la capital de

Francia, era un puerto franco, abierto a los artistas de todo el mundo. 

A la cabeza de aquel ataque a la tradición estuvo Pablo Picasso, y tras él, o a su

lado, caminaron Braque, Juan Gris, María Blanchard, Metzinger, Barradas,

Gleizes, Delaunay, Leger, eso si, cada uno extrayendo que aquel nuevo lenguaje

sus propias conclusiones. Las posibilidades fueron tantas como individuos, y así,

entre Montmatre, Montparnasse o la más lejana villa de Puteaux, se fue

fraguando la primera gran revolución del Arte Contemporáneo. 

La Gran Guerra puso fin a la Belle-Époque, y aunque el trauma sufrido no se

curó fácilmente, tras ella llegarán los Felices 20 y nuevas formas de expresión,

pero esa será otra historia. 

En este segundo recorrido por el Reina Sofía nos centraremos en una de las

grandes revoluciones de la historia del arte: el Cubismo, que transformó el arte

moderno en contemporáneo. Las obras de Picasso, Juan Gris o María Blanchard

nos ofrecerán la extraordinaria aportación de los artistas españoles a aquella

causa. 
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