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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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Las propuestas dadaístas denunciaron a través del absurdo la pretendida

racionalidad del hombre contemporáneo, cuyo mejor fruto estaba en los

millones de muertos de las trincheras. Frente al Dadá, otros optaron por la

“vuelta al orden”, por una nueva figuración que retornaba al objeto tras las

experiencias derivadas del Cubismo, en busca, quizás, de una base sobre la que

reconstruir la realidad. 

 

A pesar de la evidente oposición entre ambas posturas, un mismo hálito de

irracionalidad, incomprensión y extrañeza parecía aturdir la percepción del

mundo. En aquel ambiente de lo aparentemente concreto o lo declaradamente

anárquico, se gestó un nuevo movimiento que sacudía los pilares del arte, de la

consciencia y la conciencia: el Surrealismo.  

 

Poliédrico por principio, muchos participaron de esta corriente a

contracorriente. Algunos de sus nombres más sonoros vuelven a ser españoles:

Joan Miró, Óscar Domínguez, Maruja Mayo, Luis Buñuel, García Lorca y Salvador

Dalí. Quizá porque España resultaba especialmente surrealista y esta corriente

nos permeó hasta la médula. 

 

En este tercer recorrido por el Reina Sofía nos centraremos en aquel universo

raro y complejo que cabalgó entre el Dadá y la nueva figuración. Unas sendas

que terminaron por los infinitos caminos del Surrealismo de Dalí, Miró o Maruja

Mallo. 
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