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A Javier
A mi familia

A GerardoRueda¡u memoriwn
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“El artees lo únicoquehaceposibleque no muramosa causade la verdad.”

F. Nietzsche

2



PREFACIO

Estimamosoportunocomenzarestaspáginasaludiendoala eleccióndel temaobjetode

esta tesis doctoral. Respondeclaramentea un doble motivo: lo apasionantedel asunto a

investigar,y los escasosestudiosdelos quehastael momentoha sido objeto. Mi interésporel

coleccionismoartísticoseremontaaun cursomonográficode doctorado,Coleccionesy Museos

delSigloXX Fue impartidoporFernandoChecaen la UniversidadComplutensede Madrid en

1990. A ello seuniómi interéscadavezmayoral contemplarin siW coleccionesfascinantescomo

la DoñaPamphili en Roma,la Wallace o Soaneen Londres,la Frick en NuevaYork o la 1.5.

GardnerenBoston.Los insuficientesestudiossobreel temareferidosaMadridy el hechode que

investigacionesextranjeraslo ignoraran-sonparadigmáticosporejemplo,el casode Felipe II o

FelipeIV sobrelos quese soliapasarsobreascuas-incrementémássi cabemi curiosidadporel

asunto.A estosesumael atractivode habercentradomi investigaciónen unaépocarecienteque

hevivido y enla quehepodidoconocerpersonalmentea los coleccionistasy contemplarlas obras

de arteque atesoran.Asimismo meha interesadoporqueesunacuestiónmultidisciplinarque

abarcadesdela historiadel artehastala economía,pasandoporel derechoo la sociología.

Los objetivosflindamentalesde estetrabajosonlos siguientes:

1. Estudiarde formaexhaustiva,sistemáticay críticalas coleccionesprivadasde arte

contemporáneoen Madrid (1970-1990)haciendopanicularhincapié en sus coleccionistas

(motivaciones,personalidad,gustosartísticos,etc.). Conseguirun perfil lo másaproximado

posible a la realidad. Realizar una valoración global del coleccionismoprivado de arte

contemporáneosin caeren lafalsificaciónhistóricadejuzgarunpersonajeo etapahistóricadesde

una perspectiva o modelo teórico de referencia actual.

II. Ponerderelievelos aspectoslegislativosy fiscalesrelativosal coleccionismode arte

contemporáneoy su incidenciaen el mismo.

III. Ponerde manifiestolospeligrosque acechanal coleccionismo,particularmenteen

lo relativo a robos y falsificacionesdeobrasde artecontemporáneo.Dejar testimoniode los casos

3



de los quesetiene noticia basándonosen la informaciónfacilitada por las brigadasde delitos

contra el patrimonio histórico, así como las noticias aparecidas en prensa.

Más que defender una hipótesisde antemano, nos ha interesado realizar una investigación

crítica de caráctertestimonialsobreel coleccionismo.Aun así nos ha parecido Iiandaniental

intentar acabar con el manido tópico de que no existe coleccionismo privado de arte

contemporáneo en Madrid.

Con respectoa la metodologíaempleadaen la elaboraciónde estatesis,ha estadoen

ñmción de los diferentes apartados. En primer lugar, fUe esencial como punto de partida la lectura

sistemática de libros y artículos alusivos al coleccionismo, Pero no menos importante y necesaria

han sido las entrevistas a coleccionistas, abogados, inspectores depolicía, pintores,o marchantes,

tareano exentade dificultadesinherentesal siempreprocelosomundo del arte,dondela ley del

silenciosueleser la primerade las virtudes.La metodología básica ha sido, pues, la deductiva,

partiendode casosparticularesparallegaraunaconclusióngeneral.El enfoquedelestudioque

presentamostiene,pues,un marcadocarácterhistórico-critico.El estudiolo hemosabordadopor

tanto apoyándonosen fuentesescritasy en los testimoniosde los entrevistados,asícomoen la

visualizaciónde lascoleccionesartísticasobjetode nuestroestudio.

Hemosconfiguradoestetrabajoen cinco partesclaramentediferenciadas.El primer

capítulo es una introducción general y aproximativa sobre el fenómenopluriforme del

coleccionismo.A continuación,hemoscentradonuestraatenciónenlaspautasqueha seguidoel

coleccionismodel arte en Madrid en el curso de los siglos. En la tercerapartesedesglosan

pormenorizadamentelos aspectoslegislativos y fiscalesrelativos al coleccionismode arte

contemporáneo.El cuartocapítulohacereferenciaa dospeligrosque acechanal coleccionista:

los robosy las fklsificaciones.Por fin, la última partede estatesisqueescon muchola más

extensa,es el núcleocentralde la misma: trasunaintroducciónsobreel coleccionismoy sus

protagonistasen el Madrid de los alios setentay ochenta,analizamoslas coleccionesde arte

contemporáneode aquellaépoca.Estoscincacapítulostienensucorolarioen lasconclusiones.

Viene a complementar este trabajo el apéndice documental: es el corpusprácticoformadocon la

aportacióndeanexosy fotograflasqueestimamospertinentes,dadoquecomplementanlas ideas
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y datosvertidosalo largodel apartadoteórico.Labibliografiaquedadivididaen cinco secciones

relativasacadaunade los capítulosde estatesis.

Hemos intentado en lo posiblehuir de generalizaciones,tópicosal usoy simplificaciones

sin obviar las contradiccionesquehubieranpodidosurgir.

En la largahistoriadeestetesisel capítulodeagradecimientoshade sernecesanainente

extenso,ya queson muchaslas personasque han colaboradodirectao indirectamenteen la

elaboraciónde estetrabajo.Por esoquiero darlas gracias:

A mi directordetesis,FernandoChecaCremadespor supacienteayuday colaboración.

A las siguientesinstituciones:laBibliotecaNacional,Centrode Documentacióndel Museo

NacionalCentrodeArte ReinaSofia, y en Londreslas bibliotecasdel MuseoVictoria andAlbea

y de la Tate Gailery.

A los coleccionistas,sus familiaresy secretariassin cuya colaboraciónno habríasido

posible estatesis.

A Alfonso de la Torre, PedroSoto,JuanJoséLuna,TomásLloréns,SoledadLorenzo,

JoseAntonioUrbina (Caylus),Elvira Mlgnoni(GaleríaTheo),MaríaMartín (GaleríaJorgeMara),

Fernando Durán, Julieta Rafecas (Christie’s Madrid), FemandoDurán, JamesStourton

(Sotheby’s Londres),GenaraRoviralta (Sc>theby’sMadrid).

A InmaculadaParada(FundaciónGala-SalvadorDalí deFiguras,Gerona),Miquel TApies

(FundaciónTApies de Barcelona),RosaMaría Malel (FundaciónMiró de Barcelona),Ana

Vázquez de Parga, Elvireta Escobio, Carmen Bores, María Moreno.

A Alfredo Pérezde Armifián, BernardoM. Cremadesy JavierRodríguezSantosdeJ.&B.

Cremades & Asociados.

Al Grupo de Delitos contra el PatrimonioHistórico Cultural de la Unidad Central

Operativade Policía Judicial de la GuardiaCivil, especialmenteal capitán Antonio Cortés,

DomingoPérezy JerónimoMateo. Al Sr, Montero del Grupo deDelitoscontrael Patrimonio

Histórico del Servicio Central de la Policía Judicial, y a Enrique Rodríguez Martín, inspector del

Grupo II de Protección del Patrimonio Histórico Espafiol.

Y especialmentea Javier MartínezMartín por sus correcionesy su apoyo personal

constante.
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CAPITULO 1

UNA APROXIMACIÓNAL COLECCIONISMODEL ARTE



“Los coleccionistas son los personajes centrales del mundo de las artes.”

AndréChastel

Desiempre,el coleccionaresunaformafataldeponerseenviaje: reúne,tienetodo
junto a si, serozacon la codiciay la avaricia.t’

Ernst Bloch
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UNAAPROXIMACIÓNAL COLECCIONISMODELARTE

Introducción

El primer capitulo de esta tesisdoctoralestáplanteadoamodo de introducciónsobreel

siempre apasionante mundo del coleccionismo de obras de arte. No ambicionamos realizar un

estudiopormenorizadosobreestetema,sinoaproximarnosal mismocomoun fenómenocuasi

universalque transciendelos estrechosparámetrosde un solo ámbito. De ahí quehagamos

referenciaa variosaspectosquede una forma nuclearo tangencialtienenquever con el

coleccionismo y los coleccionistas, a saber:el comercio del arte,el mecenazgo,el fetichismo,las

procelosas relaciones con los artistas, las falsificaciones y los robos -dos peligros que acechan a

los adquirentes de objetosartísticos-,así como la personalidadde estoscompiladores,sus

motivacioneso la fortunacríticade estossingularespersonajesatravésdevariasobrasliterarias

y cinematográficas,en los que si no son los protagonistas,al menosson los personajesmás

destacados.

La metodologíaempleadaparala realizaciónde estecapítulopartebásicamentede la

lecturade librosy artículossobrecoleccionismo,ligadosmuchasvecesal mercadodel artey otras

abiografiasy recuerdospersonalesdemarchantesy/o coleccionistas.Tambiénhansidode gran

utilidad las novelase inclusoel visionadode películasqueen mayoro menormedidatrataneste

tema. La búsquedade obrasespecíficassobreesteapasionante asunto me llevó a consultar los

fondos de las bibliotecasde los museosVictoria & Albert y Tate Gallery de Londresy del

MNCARSde Madrid. Las fuentes han sido, por tanto, estudios sobre este materia así como las

entrevistasa coleccionistasde obras de arte que me han permitido extraer mis propias

conclusiones’.La bibliografíasobrecolecccionismoempiezaa serabundantísima.Habiendosido

un tematratadodesdeantiguoporhistoriadoresanglosajonesy francesesprincipalmente,no será

hastatiemposrecientescuandolos expertosenarteespafolesíestomaríanel relevo2.

‘En puridad, el resultado de esas entrevistas aparece reflejado en el capítulo V que hace referencia

al coleccionismoy a los coleccionistasdeartecontemporáneoenMadrid (1970-1990).

2Entre las mnumerables obras existentes sobre coleccionismoartísticoconsideramosfbndamentales
las obras de A. B. Saarinen (1959), 0. Reidinger (1961), P. Cabanne (1963), D. Cooper (1963), 3. Alsop
(1982), M. Rbeims (1965, 1980, 1990), F. Haskell (1976 y 1980), F, H. Taylor (1980), A. Vollard (ed.
1983), P. Miquel (1987), K. Pomían (1987), V. Prat (1988), J. L. Muflan (1989), J. Brown (1990 y 1995),
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La configuraciónde estecapítulose ha realizadoen dosgrandesapartados:la primeraparte

aparecefocalizadaenel fenómenodelcoleccionismo.paraacontinuaciónla segundaparteincidir

en los coleccionistasde obras de arte.Las conclusionessiempreprovisionales,subjetivasy

abiertasarevisión, sonel puntofinal de estecapítulo.

1. EL COLECCIONISMOARTÍSTICO

1. Concepto,Esenciay Si2nificación del Coleccionismo

El vocablocolecciónhallaetimológicamentesuorigenenel términolatino collectio-onis,

derivado,comocollectade colligere (reunir) y éste de légereque quiere decir coger, escoger,

etc. procedentedelgriego lego.NuestroDiccionariode la RealAcademiade la Lengualo define

como “conjunto decosaspor lo comúnde unamismaclase”3mientrasrevelaqueel coleccionismo

esuna“afición a coleccionarobjetosy técnicaparaordenarlosdebidamente.”4

Estasdefinicionesnosparecenatinadasperodel todo puntoimprecisasya queno aluden

a las motivaciones de esta afición ni a que tipología de objetos se orienta el coleccionismo que

en nuestroestudioclaramenteseencauzahacialas obrasde artecontemporáneo.No obstante,

nosgustaríasubrayarel términoafición porquehace referencia al aspecto gozoso, fruitivo que

anuestroparecerpresentael coleccionismoy aúnmás,si apareceasociadocon el arte.Además,

el Diccionario de la Real Academia lo considerauna técnica para ordenar los objetos

debidamente,aunqueno siempreen las coleccioneshayunaestructurasistemática.Enmuchos

A. G. Marquis (1991), H. Trevor-Roper(1991), P. Mellon (1992), Ch, Burrus (1992). Entre los
investigadoresespañolesque han dedicado unaatenciónespecialal coleccionismodestacamoslos estudios
de F. Checay J. M. Morán (1985),J. ÁlvarezLopera(1987y 1992), F. Checa(1992y 1994),J. Marín-
Medina(198Sa)-quienhapublicadoperiódicamentenumerososartículossobrecoleccionismoen revistas
especializadas-,y las tesisdoctoralesde 1. RoseWagner(1983)y R. Gil (1994). Sonimprescindibles
asimismo,los artículossobrecoleccionesde artepublicadosen el diario El País por FranciscoCalvo
Serraller-quiendirigió un excelenteseminariosobreestetemaenla UniversidadMenéndezy Pelayode
Santanderen1992-y las diatribascontralos así llamadoscoleccionistasdeartedeÁngel González(1993).

~Diccionarío de la LenguaEspahola,1970,p. 322.

‘Ibídem.
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casoslo quenosencontramosesun totumrevolutumsin ordenni concierto5.Hemosconstatado

quea los coleccionistasles gustaagruparobrasheteróclitasde autoresde distintasépocasy

estilosreunidasmuchasvecesal azar,aunqueen generalconun ciertosentido.Esono es óbice

paraqueencontremoscoleccionesquerespondenaun programao plan establecido al menos,en

principio6.

Al margende las definicionesquenosproporciona el Diccionariode la RealAcademia,

y abundandoen el conceptode coleccionismo,podemospreguntarnos¿cuálesverdaderamente

la esenciade una colección?¿cuándola compilaciónde un conjunto de obras tiene tal

entidad?¿cuáles son los rasgosdistintivosquelas distinguen?.En principio, unacolecciónno es

más, como ya intuyera K. Pomian que “un ensemble d’objets...exposés au regard.»’ Es claro que

debenservariaspiezas,peroenuntematansubjetivo comoéstela cantidadpensamosqueno es

lo determinante,aunqueno haydudaqueinfluye y mucho.Pareceun criterioasumidoquepara

queunacolecciónsea verdaderamente significativa, tenga que tener centenares de cuadros o

esculturas’,aunquenotieneporquéserasínecesariamente.De hecho, hay colecciones fantásticas

formadasconmuy pocaspiezasperode calidad,y coleccionesmuy extensasde irregularvalía.

Enpuridad,el coleccionista,aunqueyerre,siempreatina,porqueestáexpresandoatravésde las

obraspor él reunidassusgustose mcinacionesartísticas.Seacomo Ibere, conel tiempo, lo

deseableesquelas coleccionessevayandepurandoy esosignificareducirel numerode piezas

conservadas.Ensuma,apriori parecería que el primer criterio paraformarunacoleccióneshacer

acopiodevariasobrasde arte,aunquenosparecedel todo puntoinsuficiente.Unacolecciónse

~Así lo testimonia la colección del afamado coleccionista, arquitecto y profesor de la Royal
Academyde Londres, Sir JohnSoane(1753-1837).Sucasa,abiertaal públicodesde1837,esuno delos
másdeliciososmuseosde Londres.En las diversasestancias,y dentrode un inevitablehorror vacul, se
distribuyen toda una amalgama de cuadros y objetsd’art agrupados de forma poco convencional, buscando
imaginativosefectos:pinturassobreseda,broncesegipcios,relojes,cerámicachina,infmidad de esculturas,
algún Canaletto y una fantástica colección de obras de Piranesi y Turner.

6 Éstees el casode la planificadacolecciónde DouglasCooperel crítico deartey connoisseur

americanoqueseespecializóencomposicionescubistasdePicasso,Braque,Grisy Légerdelos años1906-
1914.Mástardesusgustossehicieronmáseclécticos,alcanzandoaotros artistasdel si

8lo XX (Klee, Miró,
etc.) Otro ejemplonos lo brinda también Vincec Krainar,un coleccionistaespecializadoenpícassos
cubistas,quemástardedonaríaa la GaleríaNacionalde Pragade la queesteexpertoenartellegó a ser
director

‘K Pomian, 1987 37

‘ Quizá es que aúntenemosin mente las megacolecciones del pasado: Felipe II, Carlos 1 de

Inglaterra,Felipe IV, Catalinala Grande,etc. Cfr K Pomian,1993:41.
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nosantojaalgomásqueun meroconjuntode obrasartísticasatesoradassin máscriterio quela

contigúidad y el azar. Así las cosas, creemos que configurar una genuinacolecciónimplica la

asunción de varias premisas, a saber, la satisfaccióny complacenciasinceraqueproduceen los

coleccionistas tal aficióny el anhelo de posesión,de atesorar y serdueñode las piezascodiciadas.

El puntode partidafúndamentalde todacolección,espues,la pasióno enamoramientoqueel

coleccionistadebesentirpor el arte,dejandodeladootroscriterios queno seanestrictamente

los artísticos, léase inversionistas,especuladoreso de estatus social. Sin embargo,esta

formulación,queparecetan obvía,no esmonedacomúnentremuchoscoleccionistas,hastael

puntoqueÁngel Gonzálezen un combativoartículo sobre estospersonajes,manifestabasu

desconfianzao desengañoanteellos,llegandoa decirquehasta“un fetichistale tienemásapego

asuszapatos’9,en clara referenciaal pocoafectoque manifiestanhaciasusobrasde arte.¿No

seráqueel verdaderocoleccionistaesel queni dicequelo esni alardeade ello?.Coleccionar,por

otro ladonoesdecorar.Sonámbitosdistintosaunqueaprimeravistaesténrelacionados.Poseer

variasobrasde arteno implica necesariamente que esos bienes sean una verdadera colección.

Ineludiblementecreemosquedebedarsecomorasgodefinitoriounaciertahomogeneidadde las

piezas o al menosun hilo conductorquelastransite.Llegadosaestepuntoconcluimosquelo que

verdaderamente define unacolección,al margendelasobras,essu coleccionista. Su personalidad,

susmóvilesy actitudhaciael arte,suscriteriosal dictadoo no, de su propiogusto.Fatalmente,

laesenciade la colecciónsenosescapacomoaguaentrelas manossi no tenemosen cuentaa sus

artífices: el verdaderosantoy señade la colección.De ahíqueno hayadoscoleccionesiguales.

Si centramos ahora nuestra atención en la significación y valoración del coleccionismo en

el cursode la historianosencontramosconque hasidounode losejesbásicossobrelos queha

girado la historiadel arte,de suerteque, al igual quepodemoshablardela historiadel artey de

los artistas,podemosteneren consideraciónla historiano sólodelos coleccionistassinodelos

mecenasconlos queenmayoro menormedidasehanvisto relacionadoscuandono identificados.

Bucear en estefenómenoapasionantedondelos hallaesadentramosenun mundocasi secreto

y críptico inherenteal propio instinto humano de atesorar objetos. Y es que el coleccionismo

engloba realidades complicadas y cambiantes, siendo su configuración y desarrollo muy diverso

a lo largo de la historia. Tradicionalmenteha sido no sólounaforma fantástica de apreciar y

estimarel arte, sinoun mediode salvaguardarla herenciaculturaldeun pueblo, de forma que el

9A. González García, 1993.73.
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coleccionismopúblico se ha nutrido de las coleccionesprivadas.Por ello es fiel reflejo de la

sensibilidadde la sociedadanteel hechoartístico.De hecho,inumerablesmovimientosartísticos

serianimpensablessin la presenciade estosentusiastasfetichistasdelos objetos’0. Escomúnmente

admitido que artistastenidospor malditoso estilos artísticosmenospreciados,eranestimados

graciasala laborde los coleccionistas,queavecesguiadossin máscriterio quesu propiogusto,

dieronen la dianaal valorarlosadelantándosea sutiempo.

Perola significacióndel coleccionismosobrepasay con mucholos límites de la mera

custodiay diffisión de obrasartísticas.Efectivamente,y mal que nospese,el coleccionismode

todoslos tiemposhasidomotivoy alicientedeexpoliosy confiscacionesde obrasdearte de todo

el mundo.

Aunquecoleccionarseauna pulsión casi universal -rara es la civilización que se ha

sustraidoen algunaforma aella- lo ciertoesqueha aparecidotradicionalmenteligadaal poder

y la riqueza. ParaDouglasCooper”, es un lujo de unos pocos,unaélite con posibilidades

económicasí?.De tal formaqueel coleccionismodevieneun fenómenomenosextendidode lo que

pudiéramosesperarcomo ya intuyeraJ. Alsop13. Por otro lado, la importanciaenormede los

coleccionistasy su rol comopersonajesinfluyentesdel mundodel artelo demuestrael hechode

que generalmente copan los consejos o patronatos de los museos al tiempo que suelen ser

consejeroshabitualesdelasgrandesCasasde SubastascomoChristie’so Sotheby’sy fundaciones

‘0Vital Ibeel apoyootorgadopor PaulAlexandreaModigliani, André Lefévreal cubismoo Saatchi
a la transvanguardiaitaliana.

“D. Cooper, 1963:12.

i2 Un claroejemplode lo anteriormente enunciado nos lo proporcianael poderosocoleccionismo
americanoy enmenormedida,el japonés.La formacióndegrandesfortunasen el paísde las oportunidades
propicié -con un evidenteprurito nacionalistay un cierto snobismo-la concreciónde coleccionessin
parangónen el mundooccidental.El allure delartede los viejosmaestrosy la devociónsobretodopor la
pinturafuancesapropiciaronque esepaís,conunafiscalidadfavorableal coleccionismo,seconvirtieraen
el principalcentroneurálgicodelmercadodel artemundial.Así lo atestiguanmiticoscoleccionistascomo
Ch. Lang Freer, Andrew W. Mellon y su hijo PaulMellon, J. P. Morgan,Clay Frick, Rockefeller, Menil,
John U. Johnson, Peggy Guggenheim, etc. Por su parte los japoneses, presentes de una forma más acusada
enel mercadodelartedesdeinicios delsiglo XX iniciaronunafulguranteascensión,batiendorecordsen el
mercadodelarteoccidentaldurantelos añosochenta,coincidiendo,curiosamenteconfactoreseconómicos:
en 1985 sedoblóel valordelyen ftenteal dólar,consu economíaenftancaexpansión

i3 Cfr. J. Alsop, 1982.
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tanto públicascomoprivadas14.Segúnel conocidocoleccionistacondePanzadi Biumo, hay

“colecciones hermosísimas reunidas por personas que tan sólo poseen una fortuna modesta o

incluso pequeña (j>”15 Aunqueése,precisamenteno ha sido sucasosí queesciertoquemuchas

pequeñaso grandescoleccionessehanformadoconpocosmediosy muchossacrificios’6.

Enclaravinculaciónconel podery la riqueza,el coleccionismodearteha sido, y no sólo

encontadasocasiones,un instrumentoparaaccederal poderreal.Nosreferimos,claroestá,a

épocaspretéritas,enlas quesebuscabacongraciarseconelmonarcade turnomedianteel regalo

de obrasde arte’7.Y esqueel arteesy hasidoun vehículode prestigio,y no sóloanivel privado

sino tambiénpolítico. Así, J. L. Alvarezescribióque“hay unaexperienciauniversaly esquela

riqueza de todos los tiempos ha buscado su prestigio y su justificación en una labor de mecenazgo

o de coleccionismo artístico.”’ Es evidente que el apoyo pródigo a las artes camamedio para

legitimar pretensiones arribistas es tan antigua como la cultura occidental’9. Recordemos que en

la Holanda del siglo XVII en la que tuvo un gran desarrollo el coleccionismo de arte como nos

lo refleja la aparicióndel género de pintura de gabinete, el coleccionismo se estimaba como

símbolodepodereconómicoy deestatussocial, muestradesumagnificencia.Porello eranlos

burguesesquienesmáscoleccionabanguiadosen parteporel deseodeascendersocialmente.Ese

deseodeépaterlesbourgeo¡sen ocasionesllevabaimplicita la ideade lavarunareputacióny de

lograr un mayorlustresocial20.

14 TrusteedelmuseoGuggenheimdeNuevaYorkhasidolacoleccionistaespañolaSilvia Cocao
delMuseoMetropolitan,PlácidoArango,amigopersonalde sudirectorPh. de Montebello. Consejeros de
Sotheby’ssontambiénlos coleccionistasJuanAbelló o PedroRuizNicoli.

‘~ GiuseppePanzadi Biumo, 1993:85.

‘6Hay coleccionistasdeorígeneshumildescomoFrickoWídener,queconel tiempo,a laparque

se enriquecieron, lograron reunir unas colecciones fastuosas.

‘7Así don Luis deHaro,marquésdelCarpio“nutría suamistadconel rey regalándolecuadros.’1Cfr.

J.Brown,1995:137.

18 y L. ÁIVarCZ, 1989: 27.

‘9T. E. Crow, 1989:152.

~ Seríarepresentativode elloel coleccionistaitalianode arteneoclásicofrancésGiovanmBattista
Sommarivaqueencontróen sucolecciónunmedioparafomentarel olvido delos orígenesvergonzososde
sufortunao Isabella5. Gardnerquea travésde sucolecciónquisoblanquearsureputaciónlibertinafrente
al puritanismobostoniano.Parecequecuántomásseretrocedeen el tiempomásamablesparecena la
posterioridadlosmecenasy los coleccionistasporque¿quiénrecuerdalos delitosy crímenesdelos Médici?.
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Porotro lado,tradicionalmentecomoasílo demuestranel coleccionismoespañoly el inglésdel

siglo XVII, los monarcasseerigíanen árbitrosdel gustoy su afición solíaseremuladacuando

no claramenteimitadapormuchosnoblescon pretensionesarribistas,o simplementedeseososde

logarunaventajosaposiciónen lasociedadaristócraticade su época21.De igual modoquelos

coleccionistasbuscabanel favorreal atravésde estaafición,tambiénescierto quemuchosartistas

hanperseguidola famay el enriquecimientotratandode relacionarsee introducirseenlos círculos

de los happyfew:los influyentescoleccionistas~.

Si el coleccionismoha sido señade identidaddeuna¿lite cultural y económica,no es

menoscierto queel desarrollode estaafición sehavisto históricamentecondicionadapor la

situacióneconómica,políticay socialde un lugary momentodeterminados,No podemosolvidar

la relacióndirectaentrela obraartísticay el contextoen el quesehallainmerso.Lascondiciones

sociales, económicasy políticas influyen de maneradeterminanteen el desarrollo del

coleccionismo23~ Así seexplicaque duranteel siglo XVIII, comoha estudiadoDenysSutton, la

hostilidad entre Francia y Gran Bretaña no propiciara los contactos artísticos ni el coleccionismo

entreambospaises,que seincrementaronnotablementetoda vezquelapazreinó entreambos24.

Ennuestraépocael coleccionismoha aparecidovinculadoasociedadesindustriales,donde

ha existido un evidente gradode desarrolloeconómicoy suficientes grupossocialescomo

magnatesy burguesescon inclinaciones artísticas -en grado infinitamente mayor que la

aristocracia- y un mínimo de tiempo y dinero comoparadestinarloal coleccionismo,Deahíque

no seaextrañoqueen nuestropaísempresasy fundacionestantopúblicascomo privadas,se

lanzarandesaforadamenteacrearsuspropiascoleccionesde arte,sobretodoa partir de los años

21 Sobreestetema,véaseJ. Brown (1995:57).

22 Por citar sólo dos casos:el publicitado Julian Schnabel siguió el ejemplo de A. Warhol
persiguiendo la fama con una politica de autopromoción que le llevó en 1987 y con tan sólo 36 años a
publicarsu propiaautobiografia,NicknamesofMaitreD‘s ¿mdotherexcerptsftom ¡¡fe, y por suparte
Francesco Clemente gusta rodearse de gente fasiñonablea la vez queha llegadoa posarcomomodelo
dela fuina francesaCominedesgar~ons.

23 F. Antal liga el desarrollodel arteenFlorenciaal augede lasciudadesy dela burguesía(siglos

XIV -XV): “el florecimiento de la pintura en Italia, al principio casi exclusivamente religiosa, fue
el resultadodel desarrollode las ciudadesitalianas.Fue en Italia dondeapareciópor primeravez y en
&an escala la pintura en tabla, y ello fue debido a que también fue Italia el primer país en que sedesarrollé
unaclasemedianumerosa.”F. Antal, 1989:118.

24 D. Sutton, 1981:282.
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ochenta,coincidiendoconunaetapade bonanzaeconómicay de expansióndel mercadoartístico.

Es unaforma -legítima-de autopromocióny publicidad,vinculadaa actividadesde patrocinio,

lo quetantasvecesdecíaRamónAreces:devolverala sociedadenforma deculturalo querecibía

la empresa en forma de beneficios. Desdeotropuntodevista, lascoleccionesdeobrasde artehan

sidotantiénun vehiculoparaenriqueceralosherederosdel coleccionista,yaqueala muertede

su titular, pararepartir la herenciaha sidohabitualla ventadelas coleccionesenpúblicasubasta.

Ha sidoasimismounaformade saldardeudasen situacionesapuradas,aunqueen esoscasos,y

dadoel apremiolo quemássesuelehaceresmalvende?5.Así las cosas,no podemosdejarde

aludiral hechode que la historiadel coleccionismoestállena dehistoriasnovelescas,divertidas

anécdotasy turbiosaffairsquemuchosartistasy marchantesdesbrozanen susmemorias,puesto

que como señala Marín-Medina no todo enla historiadel coleccionismoes ‘trigo limpio.”26

Porlo demás,aunquelahistoriadel coleccionismodeartehasolidoserbastanteignorada

hastatiemposbien recientesy en los manualesde Historiadel Arte esraro que sealudaa los

coleccionistas sí es cierto, quizá por su vinculación con lo venal y lo artístico a partes iguales, que

sea “uno de los pocos aspectos de la historia del arte que atrae en general.””

2. El Coleccionismoy el Comerciodel Arte

Nuestra tradición cultural parece considerar la relación arte-dinero-comercio como algo

problemático28.Es cierto que la raison dtétre del arte está divorciada de consideraciones

~Uncasoparadigmáticoenestesentidoesel casoB¡oom que salió a la luz en 1988.El whízREíd
de Wall Street, David Bloom, vendió su colección de arte en una subastadc Sotheby’s, teniendo
impresionantes pérdidas. Se gasté casi quince millones de dólares de los fondosde sus clientes: en tota] unas
cincuenta obras de autores europeos y americanos. El total vendido representa aproximadamente el 56%del
preciode lo quehabíacomprado,por lo tantolaspérdidasfueronimpresionantes.Ahorabien,no siempre
resultaruinosocoleccionarcomoinversión.Es tambiénmuy ciertoquehay especuladoresque ganaron
bastante dinero invirtiendo en arte, aunque, claro está , elevar a categoría estos casos, seria exagerado.

26 j~ Marín-Medina, 1988a:50.

27J. Brown, 19956

~‘ En principio,la visiónnegativasobreel comercioha sidocompartidadesdeAristóteles.LaIglesia
parece que no aceptó de buen grado la profesión de mercader y se oponíaal préstamocaninterés,aunque
gradualmente ese tradicional recelo fue diluyéndose. Habrá que esperar a la Reformaconsugran estimación
porel ahorroy deltrabajo,paraquelamaldicióndeldinerofueradesapareciendo,aunquecomoapuntóMax
Weberen su célebreestudio sobre la ática protestant y el espíritu del capitalismo,el protestantismose
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materiales,yaquela dimensióneconómicadel arteparececosaextrínsecay remota al mismo,

pero es innegable que desde el momento en que una obra de arte essusceptibledesercomprada

o vendida, en definitiva, de ser coleccionada, pasa a formar parte de los mecanismos o estructuras

del mercado.Porconsiguiente,seriahipócritanegarqueel arteformapartedel comercio.

Además, el precio se configura como un baremode primer ordenpara determinar,al

menos aproximativamente, la valía de la pieza. Así las cosas, el coleccionismoeslabasesobrela

quesesustentael mercadodelarte,desuertequesi ésteno existierano tendría sentido hablar del

comercioartistico.De todasformas,pormuchaafición queexistapor e] arte,e] coleccionismo

necesariamentese ftagua en sociedadesque tienen que haber alcanzadoun cierto grado

despreocupabaun tantode las riquezasy delconsumode artículosde lujo. Si comohemosapuntado,la
visión negativa sobre el comercio viene de antiguo, más ha sidoaún,el desdénhaciael valorcrematístico
del arte y la vinculación de este último con el mercado. A lo largo de los siglos ha sido casi un lugar común
enla historiografiaartísticae] pasarsobreascuassobreestetema,enel queabundanlos prejuicios.Yalos
griegosno podíanconciliar la ideade la creación,fruto de la inspiracióndivina, con la compensación
monetariapor la obra creada. Incluso distinguían ingenuamenteentre los artistas que trabajaban
vocacionalmente, por auténtico amor al arte -caso del artista Zeuxis queregalabasuspinturas,ya quedecía
queno teníanprecio-y los quelo hacíansiguiendocriteriosmásvenales.Asimismosesuponequeunade
las razonespor las que se relegabaa los artistasfigurativos a la categoríade artesanoseraporque,al
diferenciadelos poetasseles pagabapor susobras.Enparaleloconlo anterior,la estimacióndela obra
llegabaa sermásimportantequeel propio artista,comoclaramenteponíademanifiestoPlutarco.Durante
el sigloXVII eraunaconvicciónfuertementearraigadala ideadequeel arteno sepodíaremunerarsiguiendo
laspautasdelasmercancíasvulgares.Poraqueltiempo,ecinohaestudiadoF. Haskell(1980:131),en Roma,
unavezqueun artistasehabíahechoun nombreno teníalaintencióndetrabajarparaun comerciante,a no
serqueestuvieseenlamiseria,dadala malafamaqueteníantantoentrelos pintorescomoentreel público.
DeinequívocaraízantimercantilistafueronlosAcademiasde BellasArtescomolafrancesa,queyadesde
susorígenesprohibíaa susmiembroshacercomercio.Esaconsideraciónnegativadela actividadcomercial,
es pues, parejaa la del dinero,comobien demuestraKarl Marx. Parael filósofo alemán,que llegó a
consideraralnicitadacomolaexpresiónsupremadela autoalienaciónhumana,el arteestabaendecadencia
enel sistemacapitalistaburgués.Ensuopinión,el motivoeramuy claro: enesterégimeneconómicoseex-
acerbabael valorde cambiosobreel de usohastael puntoquelos valoresintelectualesy artísticoseran
transformadosenmerasmercancíasperdiendoasí su antiguacondiciónsacra].

En otro orden decosas,por lo que sabemosa travéssobretodo de los testimoniosde muchos
artistas,ha sido usualconsiderarqueel ingenioprosperao seve favorecidomásen la penuriaqueenla
opulencia.Estaideaya la encontramosenLasVidasdeArtistasde GiorgioVasarí.A menudolapobreza
segúnesteautor,puedeserbeneficiosaparalos artistas,comoun humussobreel queseasientay madura
suobra.En contradeestaformulaciónsemanifestabael atormentadoBenvenutoCellini, paraquiensedaría
máshabilidadartísticacuantamásriquezaexistiese.L. B. Alberti, por suparte,advertíaabiertamentecontra
la codiciaya quepodríaponeren peligrola eminenciaartística.Aun así, la vidamísera,debohemiaque
parecíasergarantede libertad,esunaimagenrecurrentequetomarácuerpoenel Romanticismo.Desdeel
Romanticismo al menos, se ha venido suponiendo que la sociedad está corrompida por el oro y que los poetas
y artistas son cites puros, por vivir perpetuamente en la indigencia. Así, los románticos, insuflados del mal
¿Su siécle resaltaronen sus obrasla dificil vida de los artistas,susvidas sacrificadaspor mor del arte,
viviendo & técartde la sociedadEselmundodela bohemiaquereflejantanbienlas novelasdeartistasdel
siglo XLX y quemaravillosamenteejemplifica.11 ‘Oeuvre(1886)de ÉmileZola.
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de desarrolloeconómico,sobretodo desdeel punto devista comercial y financiero. Como

acertadamenteha puestode relieveJonathanBrown “esosnegociosno sólogeneranel excedente

de capitalnecesarioparasostenerun mercadode artículosdelujo, sino queademássuministran

prototiposde técnicasmercantilesquepuedenaplicarsealacompraventade arte.”29Así noslo

demuestrapalpablementeel coleccionismoflamenco del siglo XVI o el japonésde los años

ochenta.Además,los sistemaspolíticos imperantesson tambiéntbndamentales,así como la

situacióneconómicadel momento.En épocasde crisis,pareceque el coleccionismoseralentiza

y progresaen momentos de bonanza económica, como vivimos en el segundolustro de los

ochenta.Intimamenteligado alo anteriores la necesariapresenciade grupossocialesque tengan

sensibilidady recursosparaapreciary adquirirarte, así comouna legislaciónque propicieel

coleccionismo. Por de pronto, para que éste se desarrolle es necesario que exista la infYastructura

necesaria para el mismo, que propicie la canalización y difusión en el mercado de obras de arte

(galerías,revistasde arte, museos...).Hoy en día el comerciodel artese presentacomoun

fenómenode carácterglobal, sobretodopor lo queserefiereal artecontemporáneo:el mismo

artistapuedeestarvendiendosuobraenLondres,NuevaYork o Paris,mientrasen las subastas

sepuedepujarsimultáneamentedesdevarioslugaresdiferentes.Paralelamente,sehaexpandido

en nuestraépocael consumoanónimodeobrasdearte.

3.Truepuesy renios: creandocolecciones

De todos es sabido que desde tiempo inmemorial, como otra mercancía más, las obrasde

artehansido comercializadas,incluso por los propiosartistas,en ferias,en mercadoslocaleso

internacionales, en las puertas de las iglesias, en abigarrados tenderetes cid hoco en talleres.Pero

la concreciónde coleccionesartísticasno seha realizadosólamentemediantela comprade obras

de arte. De hecho, trueques,intercambiosy regalos se encuentranen la base de muchas

colecciones,desdehacesiglos30.El trueque,pues,ha sidounafórmulaválidautilizadapor los

29J. Brown, 1995:149.

30Lostestimoniosqueacreditanla produccióny existenciade esosintercambiosprocedendedatos

documentalesrecogidosen textosliterarios,artísticos,o historiográficos(vidas de artistas,contratos),y en
piezas-testigos.Ahorabien,no siempreesposiblesaberque mercancíaseranobjetodecomercioo ftuto de
rapiñasy saqueos.Por lo demás,los yacimientosarqueológicosnos ofrecentambiénun testimoniode
primeramanosobrelos intercambiosartísticos.A modode ejemplo,podríamoscitar queen necrópolis
etruscasdelos siglosVIII-VII a. deC. hanaparecidoobjetosdeplatamesopotámicos.Paralelamente,sehan
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propiosartistasparaconseguirsusustento31,asícomoun medioutilizado por los coleccionistas

paraengrosarsusfondos.Hasidotambiénhabitualquelos artistas-coleccionistasintercambiaran

obrassuyasporlas deotroscolegas.Ésefueel casodeZuloagao deRodin32.No queremosdejar

de subrayarla importanciade las coleccionesdearteformadasabasede regalos33. Sin lugara

dudas ha sido una práctica habitual entre dignatarios y embajadores el regalar obras de arte a los

monarcascomomedio de accederal favorreal. A todoesto,muchosartistas,en el cursode la
34

historia,han sido recompensadoscon presentesporsusmecenas

4. :Mecenazpovenuscoleccionismo

?

Deslindar las diferenciasentrecoleccionismoy mecenazgonos parecede obligada

necesidad.Es claroqueno todoslos mecenassoncoleccionistasni todoslos coleccionistasson

mecenas.Ahorabien,esevidentequesonactividadesintimanienterelacionadas,en claraconexión

con los artistasy no necesariamenteantagónicas.Por lo demás,un estudiorigurososobrela

historiadel mecenazgotodavíaestáporhacei95.Seacomo fuere, ambosfenómenospresentan

encontradopiezasegeasen el valle del Nilo y obrasdearteegipciasenCretay Micenas,entreellasvarias
conlos nombresde AmenofisIII y delareinaTi.

~ Así porejemploA. Durero,paracostearsesuviaje porlos PaísesBajosvendíao cambiabadibujos
o grabadosduranteelcamino,y el propioVanGoghafirmaensuscartas “ganéalgunospedazosdepanen
el camino,aquíy allá,cambiandoalgunosdibujosqueteníaenmi valija” (ed 1984:48)

32Ambos compartíanun vehementeentusiasmopor el coleccionismo.Inclusoel propio escultor
francésvino a España,posiblementecon el célebrecoleccionistarusoIván Sehukin,enun viaje organizado
por IgnacioZuloaga.Se sabe,segúnha estudiadoO. Spiege](1996:61),quepocoantesde partirhacia
Madrid,Rodinhabíaregaladoa Zuloagatresbronces:La avariciay la lujuria, un Torsoy Minotauroy que
éstelecoaespondióconsucuadroEl alcaldede Torquemada.La colecciónqueZuloagarecopiló a lo largo
de su vida seconservaen su museoen Zumaiay abarcadesdepinturagóticahastaobrasde El Greco,
Zurbarán,VicenteLópezo GutierrezSolana.

33Comomuestra,bastacitar la coleccióndelduquedeWellmgtonqueseconservaenApsleyHouse

(Londres).

porejemplo,segúnnoscuentaVasari,Giotto, despuésde trabajaren Avígnonparael Papa

ClementeV, regresóa Italia cargadode regalos,convertidoen un artistaneoy famoso.Por su parteel

cardenalHipólito deMedici regalóun caballoárabea su admiradoMiguel Angel, queaceptóencantado.

35Entrelos todavía escasosestudiossobreel mecenazgodestacamoslasobrade F. Haskell(1980),
E. Trevor-Roper(1991)y el catálogode la exposicióncelebradaen Toledoen 1992ReyesyMecenas.

18



algunos rasgos divergentes. A nuestro modo de ver, el principal radica en que en los

coleccionistaslo nuclearno estantoprotegero apoyaralos artistascomoadquirir susobras,

unasobrasqueno suelenencargar,sinocomprardirectamentecuandoya hansido realizadas.Por

suparte,lanocióndemecenazgoalberga un concepto tan usado como impreciso.

SegúnnuestroDiccionariode la RealAcademiade laLenguaes“la proteccióndispensada

porunapersonaaun escritoro artista”36y al mecenascomo“príncipe o personaricao poderosa

quepatrocinaa los literatoso artistas”y “por alusiónaCayo Cilnio Maecenas,amigode Augusto

y protectorde lasletrasy los literatos”.3’En opiniónde F. Checa,e] mecenazgo“comportauna

protecciónmuy directaa los artistas,unarelaciónmás intima quecualquierade las anteriores

entrecomitentey artista.”3’

Al margende eseprimerindicadorquecaracterizael mecenazgo,hemosde reseñarque

los móvilesqueimpelena los mecenasensupatrociniode las artesson,sobretododesdeel siglo

XVI tal y comohaestudiadoT. E. Crow, el atesoramientoy la ostentación~.No escasualque

los mecenasmásdestacadosa lo largo de los siglos hayan sido la Monarquíay la Iglesia-

pontífices,preladosy órdenesreligiosas~-y queestasinstanciascoparanla demandade encargos

de obrasde arte.Resultasigniñcativa,asimismo,laprotecciónotorgadaalos artistasporfaniilias

pertenecientesa la burguesíao la nobleza,quienesen múltiples ocasiones,vinculaban su

mecenazgoartístico con el patrocinio religioso41. De ahí, que aparezcancomo donantes

representadosen muchasobrasdeartey quesusdonacionessecentrenen capillasfbnerarias,

monasterioso iglesias,enformadecuadros,esculturas,u objetosde artesdecorativas.Seacomo

36Diccíonariode la LenguaEspañola,1970,p. 865.

~ costumbreenlazarla aparicióndeestaactividadconla figuradel siemprementadoMecenas
(69 a. de C- 8 d. de C.), caballerode alto linaje etrusco,famosopolítico, militar y avisadocoleccionista,
promotorde escritoresdefustecomoHoracioo Virgilio. Cfi. Ibídem

39F Checa,1992 301

~ T. E, Crow, 1989:47.

~ Especialmenteenlos encargosdelos monasterios,elpagosesolíahacerenespecie(trigo, cebada,
etc)Indicio evidentede la malaposicióneconómicadel artista,estesistemasemantuvoalternativamente
durantesiglos

41 La iglesia franciscanade SantaCroce en Florencia-empezadaen 1294- fue especialmente

favorecidaporlas ricasfamiliasfinancierasmecenasde los Bardí, los Peruzzi,los Alberti y los Baroncellí.
Porsu parte,la familia Strozzidistinguierona los hermanosNardio di Cioney Andrea Orcagnacon el
encargodedecorarsucapillade SantaMariaNovella,
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fuere, el mecenazgoha propiciado a lo largo de la historia la introducciónde nuevasformas

artísticas. Así, movimientosculturalescomo el Renacimientono seentiendensin el apoyo

prestadopordetenninadasfamiliascomolos Mendozaen el casodeEspañao los Médici por lo

queserefiereaItalia. La isonomíaquesueleestablecerseentrepafroarnoy mecenazgohalla su

razóndeseren laproteccióno ayudaaun artistaqueambascomparten.Porextensiónimplican

la concesióndedonacionesy la demandade encargos.Enestepuntoseidentificanplenamente

conla figuradelcomitentequecomosunombreindica,es“el quecometeo dapodero encargo

aotro...42Los encargosdeobrasdearteno sólo fueronun excepcionalmedio depersuasióny

propagandadel comitente y sus objetivos, sino que notablementeen la Edad Media, el

Renacimientoo el Barroco,tuvieronunavital importanciaen la configuraciónde colecciones

artísticas.Aun asíno podemosdejardecitarqueel sistemadeencargospropiciabaunaestrecha

relaciónartista-cliente.En estesentido,la inagotablevanidadde los comitentesy la servil actitud

delos artistashaciaelloshasido puestade manifiestoporHerbertRead43.Y esquela autonomía

del artistaquedabamuy constreñidapor los deseosde sus mecenas,no siendo extrañoque

tuvieranquehacerconcesiones.Los encargossolíanquedarrígidamentedefinidosatravésde los

contratosen los que los comitentesfijaban sus exigenciasque los artistasdebíancumplir

escrupulosamenteen lo referentea la temática,el tamañoo el númerode figurasde las obrasque

iban a realizar~”. Esto es claramentepalpablesi el artista formabapartede la Corteo si la

institucióncomanditariaera la Iglesia.Los ~empIosson innumerables45.Perono siemprelos

artistassedoblegabanalos criteriosde suscomitentes.Ya el propioMecenassequejóde una

ausenciaprolongadade Horacioy el poetale aseguróqueestabadispuestoadevolverletodos los

donesquele habíadado, si debíapagarloscon suindependencia.Aun así,los comitentessolían

42 J. Casares,1985: 201

43H.Read,1970:119.

~ relacióncon los contratos,hayquehacernotarquesolíanserfijadosy supervisadossobretodo
apartir de la EdadMediaporlos gremiosy demásasociacionesprofesionalesqueademásde fonnara los
artistas,estipulabanel tratoconlos clientesy lo queesmásimportante,regulabanlasventasdeobrasde
arte,convirtiéndoseasíenintennediariosentreel artistay lasociedad.

45SegúnhaestudiadoF. Antal(1989:289),en los contratosqueOhibertíy Donatellofirmaroncon
los gremiosdebanquerosy lencerosparala realizacióndelasestatuasde SanMateoy de SanMarcospara
laflorentinaOrsanmichele(1410-1419)seestablecíaexpresamentequedichasobrasdebíansertal y como
estipulasenlos clientes.
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tenercasisiemprela última palabra”.

Afortunadamente,las relacionesentrelos mecenasy susartistasno siemprefuerontan

conflictivas,ni lasactitudesde los artistashaciaellostansumisas4’.Haytambiénmuchosejemplos

con ecosde la tradiciónclásicaen la quee] artistay el mecenas,generalmenteun principe se

comportancomoiguales.Así pareceserquefue, segúnFrancescode Hollanda,la relaciónde

48
Miguel Angel con susmecenaspapales,enespecialClementeVII o la deCarlosV conTiziano

Finalmente,sólo apuntarque estesistemade producciónartística,aunqueno llegaraa

desaparecerdeltodo, fUe gradualmentedesmanteladoen el siglo XIX, cuandonuevasinstancias

como el públicoo la crítica, en definitiva el mercadopropiamentedicho, entraronen escena49.

5. Cosificacióny fetichismo50

La adoración,el culto al objeto sueleserhabitualen los coleccionistas.En estesentido,

algunosautoreshan señaladoque coleccionaresuna de las característicasfundamentalesdel

comportamientoimpulsivo e instintivo del serhumanoya que pornaturalezael hombreesun

animal adquisitivo. Reunir,atesorarobjetosseconvierteasí en algo pulsional, inconsciente,

existiendode manerauniversal,de forma máso menoslanadaen cadaindividuo. Se han

establecidoconcomitanciasentreel impulsode los coleccionistasde atesorarobjetosy el instinto

“Así porejemplo, el artistamejicanoDiegoRiverarecibióel encargode JohnD. Rockefeflerde
realizarun muralMan at the Crossroads(1932-3)peroel magnateamericanoforzó al artista a abandonar
el proyectoy destruirelmuralcuandoel pintor senegóa sustituirla caradeLenínporla deun trabajador
desconocido.

~ Comobotónde muestracitemoslas estrechasrelacionesque Tiziano mantuvocon sus dos
principalesmecenas:Carlosy y FelipeII. Porsuparte,segúnnos cuentaVassariensusVidas de artistas
DonatellopormediacióndeCósimoMedici consiguióun encargodebronceparaun mercadergenovés.Al
ir a cobrarla pieza,el mercaderalegabaqueel precioerademasiadoalto. Donatelloenfurecidorompióla
obra. El mercader,afligido, suplicóaDonatelloquehicieraotra ejemplary que le pagaríael doble.Las
súplicasdeCósimoy delmercaderfueronimproductivasyaqueno lograronconvencerle.

~ E. Kris yO. Kurz, 1982:50.

estructurarseel mercado,el artistacomenzoa líberarsedela servidumbredeaceptarencargos
absolutamenteespecíficos,delasrigidecesquesuponíapertenecera un gremioo de las directricesde las
Academias,parafmalmenteverseinvolucradodirectamenteen el mercadoen el que, por lo demás,el
marchantesueledictar lascondiciones.La relaciónqueseestableceenteel clientey el artistasuelesermuy
difusa,ya queésteúltimo trabajala mayorpartedelasveces,paraun macadoanónimo.

50 Sobreel feticheconsúlteseWilliam Píetz, 1993:93-114.
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animal de acumularcosas-la avariciade la hormiga,el gusto por los objetosbrillantesde las

urrucas,losobjetosheteróclitosquereúnenen susnidos losmilanosnegros-tambiénequiparable

ala obsesiónde muchosniñospor acapararjuguetesconlos quetiendenaidentificarse.Incluso

desdelos másantiguosenterramientosya existíala ideade haceracopiode los másvariados

objetos5t. Sin embargo,media un abismo entre lo anteriormentecitado y el coleccionismo

artístico.Dotado deun carácterontológicosuperioral restode los objetosdecoleccionismo,las

obrasde arte-cuyosorigenesaparecenligadosa lo mágico,mítico, ritual y religioso- han solido

presentarhastatiemposrecientesuna connotaciónde objetoúnicoe irrepetible.Así pensamos

comoAdornoqueel artetieneun componenteespiritualquehaceque“por el espíritu,las obras

de arte,cosasentrelas cosas,setomanen algo diferentede lo cósico()~52

El fétichisme(fetichismo) término acuñadopor Charlesde Brossesen 1757 alude al

impulso hacia la posesiónde objetosen los que subyaceun valor emblemático,simbólico,

feénque.Estetérminofue adoptadopor el antropólogoE. B. Taylor enPrimitive Culturepara

significar unaveneracióncercanaa la idolatríapor talesobras.Supersticiosamente,en algunos

pueblosprimitivos los fetichesseidolatrabanya quesepensabaqueun espírituestabaencamado

o personificadoen eseobjetoostentandola piezaun podermágico.

SigmundFreudinterpretóla maníade coleccionarobjetoscomo unaforma defetichismo,

por lo quetieneprecisamentedefuerte apegoafectivo por determinadasobras,rayanoen una

veneraciónexcesiva.En parecidosterminos se manifestabaWalter Benjamínpara quien el

coleccionista“siempretienealgo de adoradorde fetichesyaque por la posesiónde la obrade

arteparticipade suvirtud cultual.”53PeroAdornova másalláal precisarel carácterfetichistade

lasobrasde arte.En suopinión,los fetichesmágicossonunadelas raíceshistóricasdel arte,de

ahí queel artesigateniendoalgode esecarácter,muy por encimasin embargodelfetichismode

la mercancía,de quien por cierto, Marx hablaría.Para Adorno las obras de arte no pueden

“expulsarde síesecarácterni tampoconegarlo.”54

~‘ Los ajuaresfunerariosya desdeelNeolítico(SatalHuyuk)solíanreunirlos máspreciadostesoros
artísticoscon unafinalidadesencialmenteescatológicay ostentosa.Esel casode las tumbasralesdeUR
(3500-3200a. de C.)

52 T. Adorno, 1989 120

53W. Benjamin,1987 27.

~ T. Adorno,op oit, p 298.
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&Las Perversionesdel coleccionismo:falsificacionesy robos de Arte

6.1. Saqueosy botines

De todos es sabido que desde tiempos inmemoriales se han producido todo tipo de

saqueosy botinesdeobjetosartísticosal calordelasguerrasy situacionesde inestabilidadpolítica

y económica.Los pillajes y botinesson la tipología másantigua de arterobado55.Desdela

Antigíxedadhansido unaformafabulosade provocarel expolio del acervoculturalde muchos

pueblos,y mutatismutandis,unavíaaunqueno muy legítimade crearcoleccionesde arte,o por

el contrario de destruirlas.La Historia nos demuestraque los fenómenosde expoliacióny

conservaciónvan con frecuencia,a la par, léasepor ejemploel Partenón.Por todo ello no es

extrañoquelos grandesmuseosy coleccionesprivadasdelmundooccidentalesténrepletosde

tesorosadquiridosen circunstanciasdedudosalegalidado de clarailegalidad56.Las instituciones

museisticasde todoel mundosonconscientesde quepartede susfondossonfruto de la labor

requisitoriallevadaacabopor partede arqueólogos,diplomáticosy coleccionistas~‘.

La literaturagriega-concretamenteHomero-ya dabacumplidacuentaen susobrasde los

robosde arteocurridosen el saqueode Troya. Sin embargo,seríanlo romanoslos primerosen

glorificar el pillaje de obrasde arte,abasede las riquezasartísticasqueiban sustrayendoen sus

conquistas,sobretodo en Greciay Asia, comoya apuntóPlinio el Viejo y patentizóen su

colecciónVerres.Las guerrasque han sacudidoa Europadesdetiempo inmemorial también

propiciaronsaqueossin cuento,dando lugar a la ruina de muchoscoleccionistasy de sus

~ La bibliografia sobrerobosde artecuentaconlos clásicosestudiosdeKarl E. Meyer(1973),J.
Chatelain(1976,1988),8. Bumham(1978),LV. Protty P.J.O’Keefe(1985),V. FuentesCamacho(1994)
y los informes que publicanIFAR (The InternationalFoundationfor Art Research,desde1977)o los
archivosde STOP (Societyto PreventTrade in StolenArt). Stoppuedeconsultarseen Interneten la
dirección http:// www.stop.org.

56Lacoleccióndelafamilia Tudorfue formadaa basedebotinesy en cambiola fantásticacolección

de Rodolfode Pragasevió dispersadaacausade la ruinosaGuerrade los TreintaAños.

~ El MuseoMetropolitande NuevaYork -quehoyendíaalbergamásde ¡dos millones! deobras
deartedesdela prehistoriahastala épocaactual-enseptiembrede 1993, despuésdeunabatallalegaldemás
de seis añostuvo quedevolvermásde doscientaspiezasdelTesorode Lidia al gobiernode Turquía.El
motivo: habíansido sacadasilegalmentede Turquíaen los añossesentay al parecerel Met lo había
adquiridoa travésdediversasdonacionescomola deJohnJ. Klegman.
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colecciones’5.Así, los nazisexpoliaronsistematicamenteantesy durantela SegundaGuerra

Mundial, Rusia, Franciao Italia mientrasconsiderabanalgunasobras maestrascomo arte

áegenerado59.Por lo demás,los ejércitosvictoriososamericanosy rusosno iban a la zagade los

ejércitosalemanes.Losrusossaquerona placerobrasde artede Alemaniadurantela Segunda

GuerraMundialt Losamericanos,al mandodel generalEisenhowery porordendel presidente

Truman, requisaron doscientas pinturas que fUeron transportadasa Estados Unidos.

Más recientemente,tantoAfrica comoAsia6’ o los paísesde la Europadel Estesufrenel

acosode los expoliadores.La sangríacontinúaen ocasionesfavorecidapor la complicidadde

algunosfUncionariosde los países.Un casoparadigmáticode la connivenciaqueavecesseha

dadoentrelos supuestosexpoliadoresy los propios responsablesdel patrimonio artísticolo

encontramosenla ventadel ábsidede la iglesiasegovianade SanMartínde Fuentidueñaquehoy

seencuentraen el museoneoyorkino¡he Clotsters62.

6.2.Arte bajo sospecha:copias,reproducciones,falsificaciones

El arte ha sido susceptiblede ser imitado, copiado,reproducido,y lo que es peor

falsificado. Efectivamente,la historiadel arteestáplagadade casosfraudulentos.Delimitar los

limites queseparanalascopiasdelas reproduccionesy falsificacionespuedeserproblemáticoya

queesun terrenoresbaladizoy proceloso,dedifusoslímitesy versátilsignificación.

Ya LeonardoDaVinci considerabaa lapinturamássublimequelas cienciasya quelas

obrasde artesoninimitables.Tambiénnosotrostendemosapensarel artey sucoleccionismo

‘8La guerracivil inglesadelsiglo XVII propicióladispersióny ventadeflamantescoleccionescomo

las delconde deAnmdel, los herederosdelduquede Buckinghamoel condedeHamilton
‘9Confiscaron entre 1938 y 1945 las propiedadesde miles de judíos que durantedécadas

permanecleonalmacenadasenun monasteriode Mauerbach(Austria).

60 SobreestetemavéaseK. Akinsha, 1991 y K. Akinsha,O. Kozlov y 5. Hochfseld,1995.

61 Los patrimonios artísticosde Malí o Bangladeshse han visto tan diezmados,que hoy las

coleccionesde susmuseossonmínimasy pocorepresentativas.

62j
0~ D. Rockfeller, un enamorado de la porcelana china y el artemedieval,nocejóen suempeño

deadquirirel ábsidede estaiglesiahastaque ¡consiguiócomprarloen 1958!. Rockefellerlo hizo con el
previo consentimientode la Academiade BellasArtes, el obispode Segovia,el alcalde,la Academiade
Histona. A cambióofrecióayudafmancieraparala reconstruccióndeSanMartín. Sobreestecasovéase
A B Saarmen,1959 355
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bajocriteriosde unicídadloriginalidad,autenticidad.Ahorabien, no esorotodo lo que reluce

y entrelos riesgose incertidumbresqueacosanal coleccionistauno de los másimportantesson

precisamente,las falsificacionesde obrasde arte.Caray cruzdel comercioilícito, suconcepto

64
empero,no senospresentaconnítidosperfiles,comoa primeravistapudieraparecer

Entrelo originaly lo falsohay unaampliagamademanifestacionesintermedias.Es bien

evidente que a más volumende mercado,más falsificaciones65.El poliédrico conceptode

originalidad-sustentadobajoel binomiounicidady autenticidadde la obrade artesegúnel criterio

establecidoporMichel Melo?-fUe desdeel sigloXV valorándosecadavezmás,aunqueseria

en el siglo XIX cuandola veneraciónporla obraoriginal quedaraclaramenteformulada,a la par

quelas falsificacionesiban siendocadavezmásfrecuentes.

Peroprimerocentremosnuestraatenciónen lascopias61,asuntoinagotablepara retomar

aél unay otravez. Sepuedeafirmar sin miedoaequivocamosquedurantesiglos las copiashan

tenido casiel mismovalor quelos originales68.Así, ya en Grecia,las gliptotecasde los centros

63E1conceptodeunicidadentraencrisisconel artecontemporáneo.La supuestapérdidadeterreno

dela pinturaenel artecontemporáneojuntoconla aplicacióndetecnologíascomola informatica,hapuesto
enentredichotantoesteconceptocomoel deoriginalidadenla obradearte. Negarla unicidaddela obrade
arte,empero,supondríaabandonarel conceptotradicional de creacióny el aura queestasingularidad
comporta.

~ Sobreel siempreprocelosomundodelasfalsificacionesconsúlteseCh. Moreau-Vauthier(1913),
E. Bayard(1920),0. lsnard(1959),F. Arnau(1961),0. Kurz (1967),1. Clifford (1975), 5. J. Fleniing
(1975),J. Chatelain(1979), y los catálogosde las exposicionessobreestetema celebradasen Londresen
1986y 1990.

65 Enunaépocacomoel siglo XVII en elqueEuropaenteraseaprovisionabadepinturaenVenecia,

antetantísiniademandade arteitaliano, lascopiasinundaronel mercado.Así porejemplo,la colecciónde

venecianoTiraboscoen 1655constabade 68 cuadrosdelos cualesseestimaquela mitad erancopias.

~ La nocióndeoriginalidady su importanciaen la definiciónde las obrasdeartehasido tratada
entreotros porMichel Melot (1985: pp. 191-202).

67 Maria Molinaen suDiccionario deUSO delespailol(cd.1987:763)defmecopiarcomo“hacer

unacosaigual a otraqueya estáhechatomandoéstacomomodelo.” Copiaenlatín quieredecirabundancia
y Molina consideraqueelsentidoque seledaen españolaestetérminoprocededela estrecharelaciónque
seestableceentrereproducción,abundanciay multiplicidad.

68Unbuenejemplolo encontramosenel afáninconmensurableporcomprartantooriginalescomo

copiasde las esculturasmásfamosasde la antiguedadquesentíaFrancisco1 de Francia,convirtiendoel
palaciode Fontainebleauen unaespeciede nuevaRoma.Estaafición fuecompartidaporotrosmonarcas
desutiempoy posteriorescomoLuis XIII, CarlosIdeInglaterra,FelipeIV deEspañay sobretodoLuis XIV
quienensupalaciodeVersallessetuvo quecontentarenla mayorpartede los casos,concopias notables.
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culturaleshelenísticosilustrabanla evolucióndel artegriegapero en granparteconstabande

copias.Más tarde,Romaseríala gran copistadel artegriego.Posteriormente,el humanismo

renacentistaredescubriríalos valoresdela antiguedadclásicay el desarrollode laarqueologíaen

el sigloXVI mareéel inicio delas copiasa granescala,puestoqueexistíamásdemandadeobras

antiguasqueoferta.Porconsiguiente,duranteesaetapaserealizaronen todotipo demateriales

numerosasreproduccionesde obrasde la antigúedad.Puesbien, el interéspor el clasicismo

duranteel siglo XVIII, unidoal descubrimientodeHerculanoy Pompeyafomentaroningentes

produccionesdeestetipo de piezas.No obstante,seriaenel siglo XIX, laedaddeorode los his-

toricismosy revivaisantiguos,cuandosedieraun granímpetua la realizaciónde copiasde

piezasgriegas,romanaso etruscas.Porlo demás,y hastael siglo XIX solíanserejecutadaspor

artistasde la categoríade Vignola o Primatice.

El aspectodocenteo pedagógicoque pueden tener las copias nodebesersoslayado69.

Copiar las obrasde grandesmaestrosha sido tradicionalmenteun mediode formar al artista.

Desdelos inicios del RenacimientofUe unaprácticamuy extendida.SeacomofUere, todoslos

grandespintoressehanbasadoen las obrasde otrosartistas.Sabemosqueel escultorflorentino

Bertoldo gustabade imitar a su maestroDonatello,Rembrandtse inspiró en unaxilografia de

Durero parahacerla Cacciatadel Tempio;Durero, a su vez imitaba a Mantegna;Rafaelal

Perugino;DorcyaGreuze;SnydersfUe copiadoporPauldeVos; Rubenshizo copiasde Tiziano

y Antonio Guardi llegó a dirigir un taller en Venecia dedicado a la producción de copias de obras

dearte.Los ejemplossepodríanextendera<1 infin¡tum,

A todo esto se suman las pinturas de escuelaque patentizan como antiguamente

importabamenosquehoy endíaponerde manifiestolaautoríade la obradearte70.

69 copiadc unaobrade artepuedepresentarademásdeun valorestético,aunqueevidentemente

no siempreseaasí, un interéshistóricoo documentalsobretodosíreproduceunaobrayadesaparecidao
dadaporperdida.Así sucedeconcuadroscuyosoriginalesno hanllegadoanosotrosporejemplo,laLeda
yelcisnedeLeonardo.

~ Laspinínras deescueladesignanlas obrasqueguardansimilitudesvagasy superficialesconun
estiloartísticoo un autordetenninadoParticiparenuntallercomomediode formacióny profesionalización
dc un artistahasido esencialalo largodelahistoria delarte.En loscontratossesolíaestipularsi el maestro
debíapintartodoo sólounapartede laobra.Así duranteel primer Renacimientoy no sólo enaquellaépoca,
erahabitualqueelpintor-maestrotrazarala estn¡cturadelacomposiciónqueacababansusalumnos.A veces
del genuinopintorteníapoco,por lo tanto,hablardelconceptodeautenticidadcarecedesentidoenestas
obrasdeescuela.Un buenejemplolo constituyenalgunasobrasde RembrandtEstepintor,quefirmaba
pocasvecessuspinturas,másquetallertuvomuchosalumnosqueasimilaronsutécnicay estilo. Porotra
parte,lasobrasdeRubenshansidocatalogadassiguiendodiversoscriterios:obrasrealizadasenteramente
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Las reproduccionesy las copiassonprácticamentetérminossinónimos”.Lasreproducciones

implican “volver aproducir o producirdenuevo“~, sesuponequeutilizandomediostécnicos.

Walter Benjaniin, autor nadaajeno al asuntoque nos ocupa, asegurabaque incluso en la

reproducciónmásacabadafalta algo: el aquíy ahoradela obradearte,su existenciairrepetible

en el lugaren queseencuentra”y “la autenticidadno essusceptiblede quesela reproduzca.”73

El resbaladizoconceptode falsificación’4 esbastantereciente,aunqueseaun fenómeno

ligado al coleccionismoy tan antiguocomo áquel.Es característicode la culturaoccidental

moderna,aunqueno essólo privativade ella. Paraqueunaobraseaconsideradaunafalsificación,

un fraude en definitiva, debe concunir el deseo expreso de hacer pasar una obra por lo que no es,

por ejemplo,deun pintor, deunaépoca,queno secorrespondencon la realidady en la quepor

tanto, hayunaidea deimposturamuy clara. Éseesel rasgoverdaderamentedefinitorio de las

falsificaciones:la intenciónfraudulentaquealbergan.Paraello, el falsificadorintentaráutilizar

todos losmediosa sualcancetanto técnicoscomoartísticoso de otrotipo -comofirmar, por

ejemplo una obra anónima o realizar cambios en una ya existente”-, para lograr su propósito.

Queremoshacer hincapié en el hecho de que el desarrollodel coleccionismova

por Rubens, cuadros pintados por Rubens pero con algún trazo de sus ayudantes; obras de taller realizadas
enelestilodeRnbensporsusseguidores;copiasdeescuelasin la participaciónpersonaldeRubens;copias
ejecutaspor otrasescuelas,etc.El trabajode tallerfue lanormaenlasgrandescomposicionesdeRubens
desdeBanquetingHouseenLondresala Tonedela Parada.Seacomofuere,enmuchoscasosesdificil por
no decirimposibledesligarlamanodelmaestrodelos pintoresdesutaller, delos imitadoresdesutiempo
einclusoderecientesfalsificaciones.

71 Unavariantede las copiassonlas réplicas. Desde el periodo del Grand Taur hasta hoy, ha
existidounademandaporpartedelos viajerosdeestetipo desouvenirsdeconocidasobrasde arte.

72 ~ Casares,1985 725

“W. Benjamín,1987: 20-21.

~“ Tipológicamentesedestacandos grandesgruposde falsificaciones,atendiendoa la forma o
maneraenquehansidorealizadas:el primerguipoestadaformadoparlas falsificacionesrealizadassin tener
un modelo in mente,es decir, no imitan a ninguna obra específica sino que están realizadas al estilode. En
elartecontemporáneoesbastantehabitualestetipode falsificaciones.El segundogrupo,porel contrario,
lo conformanlasobrasfraudulentasqueplagianespecíficamenteunaobraenconcreto.Vanantesdeambas
tipologíasson los pastiches,esto es, las falsificacionesque son resultadode unir en unasolapieza
materiales-similaresy auténticos-de varias obras,Es lo queen la terminologíarelativaa mueblesse
denomina una boda.Y porotro lado,lasrestauracionesfraud’4entas realizadas con el ánimo de hacer pasar
una pieza,normalmenteun cuadropor lo queno lo es,a basede alteracionesy adicciones,comopor
ejemplo,dándoleunapátinade antiguedad.

~ Muchos falsos, son pues, en origen, arzginales.
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íntimamenteligado al augede las falsificaciones,de suerteque los siglos XIX y XX senos

presentancomounaespeciede épocadoradadelos falsificadoresy susobras,En cualquiercaso,

sobrelas falsificacionespendeel hilo de la degradaciónque acosaa la obra de artey su

colecciomsmo.Paraterminar,sólo restaapuntarquela historiade las falsificacionesde obrasde

artecuentacon innumerablescasoscuriososy sabrosasanécdotas76.

76 Ya en el Renacimiento,hay algún queotro casorelevante,Porejemploel artistaTerenzioDa

Urbmofue despedidopor sumecenas,el cardenalMontalto,porfalsificarunaMadonnay atribuirlocomo
un cuadrode Rafael.En el siglo XVI Giacomodella Portaimitabaantigtfrdadesdemármolqueluegoeran
vendidascomooriginales.Mástarde,en laspostrimeríasdel siglo XVII LucaGiordanoestuvoenjuiciospor
pintarsegúnel estilode Durero,peroal parecer,fueabsueltoporqueno pintabatanbiencomoelmaestro
alemán.Unejemploilustrativodecómoel mayorenemigodel falsificadoresel tiempoy lasincongruencias
de estilo en que pueden caer los falsificadores, nos lo brinda la espléndida floro de&iftaphen~es,una de
las falsificacionesmásconocidasdelahistoria del arte.Su grancalidady periciatécnicaengañaronhasta
alos mássesudosexpertos.Realizadaenoro, enestilogriegoantiguo,fueun encargodeun marchanteal
orfebredeOdessa,IsraelRouchomovskiquela realizóen 1895. Israel,queinvirtió ochomesesenrealizar
la obra,cobródos mil rublosporla misma.El artistaaseguráquehabíasido hechacomounaobrade arte,
no comoun fraude,perola historiaindica lo contrario.El Louvre,considerándolaunaobragriegadel siglo
III antesdeCristo, no tardóenadquirirlapor la nadadespreciablecantidadde ¡doscientosmil rublos!. A
finesdelsiglo XIX, seempezóacuestionarla autenticidaddeestaobra,aunqueel museofrancéseraremiso
aconsiderarquepudieraserunafalsificación. Finalmente,en 1903 el propioautorconfesópúblicamente
queestapiezaeraunafalsificación,mientrasquea su vez,surgíannumerosascopiasde estapiezaenel
mercado.Rouchomovskituvo querealizarotrapiezaigual enpúblicoparaquesedespejaranlas dudasde
los queno creíanque élhubieracreadola piezaquesehallabaenel Louvre. En estecaso,las incongruencias
deestilo apuntabana queestaobraeraunafalsificación unosmotivosartísticoserancaracterísticosdel
sigloV antesdeCristo, mientrasotrosdatabandelsiglo 1.

Enel siglo XX destacandosgrandesfalsificadores:HasVanMeegereny Dosseoa.HansVan
Meegereneraun pintor holandés(1889-1947),queno habiendoalcanzadoel éxito, decidiódedicarsea
falsificar sistematicamente obras de Veermer y de Pieter de Hoogh, al parecer con ánimo revanchista hacia
loscríticos holandesesquelehabíandiscriminado.Paradójicamente,susobrastenidasparVeermers,fueron
aclamadasal unísonopor partedelos expertos(AbrahamBredius...)y del públicoengeneral.

Durantela SegundaGuerraMundial intentóvenderunodesusfalsosVeermerCristo y la adúltera
al naziHermann(bering,con destinoa la colecciónde Hitler, por 165.000libras. Evidenciascientíficas
fuerontambiéndeterminantestambién,ni ladeteccióndefalsificaciones.VanMeegerenfue llevadoajuicio
en 1947, acusadode traicióny colaboracióncon los nazis por venderun Veermery se habló de la
posibilidaddeejecutarlo.En eljuicio, sumejordefensafue confesarqueel tal Veennerhabíasalidodesus
manos,aunasí, fue condenadocomofalsificadora un añodeprisión,queno cumplióya quemurió antes
deiralacárcel,pocodespuésdelasentencia.Por suparte,el italianoAlceoDossena(1878-1937)destacó
comounode los mástalentososfalsificadoresde todoslos tiempos Nacidoenel senode una familiade
artistas,fue un virtuosoescultor,capazdeasimilary evocarunaampliagamadeetapasy estilos(escultura
griega,renacentista...).Paraello, seinformabamuybien dela obra.Teníaunagranhabilidadparaunitara
Gíovanni Pisano,Donatello, Mino de Fiésole. En Romatrabajabaen un estudioparamarchantessin
escrúpulosparalos querealizabafalsificaciones,delasquepococobraba,aunquesusobrasllegaronaestar
muycotizadas-el Museode BellasArtesdeBostonllegó a pagar100.000dólaresporunaobradeDossena,
sin saber,claroqueeraunafalsificación-. Enpleitoscon susmarchantes,en 1927 acabóconfesandoenun
juicio. Murió sumidoenla pobrezaen 1937.
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7. Legislación relativa al coleccionismo artístico77

Aunquedurantesiglos el comerciointernacionaldel arteha funcionadovirtualmentesin

ningúntipo de restriccionesefectivasdesdeel puntodevistalegal o normativo,lo cierto esque

la mayoríadelos paisesdelmundo-con clamorosasexcepcionescomoEstadosUnidos- imponen

medidascoercitivasprimordialmentedirigidasa laexportaciónde obrasdearte, A esterespecto

recordemosqueLord DuveenreconocióqueEuropaeramuy pobreecononacamente,perorica

en obrasdeartey queEstadosUnidos erainmensamentericaperopobreen arte7.Inclusohay

paisescomoIrak dondeel extremadoceloproteccionistadel Estadoimpide la comercialización

deantigúedades,mientrasenEgipto, seconsiderafeloníael poseeralgúnobjetoanteriora 1850.

Estasexcesivasrestriccionessuelentenerefectosmásbiencontraproducentes79.

Comola historia nosdemuestra,la legislaciónsobremateriaartísticano esalgorígido e

inmutable,sinoquevacambiandocon el tiempo.Lo importanteesconsiderarcuálesel propósito

de estasmedidas.A vecesparecenserfruto másdelMinisterio deEconomíay Haciendaquedel

deCultura. Hay, portanto que considerarsi la finalidadde estasdisposicionesespropiciar el

coleccionismoo lo contrario;si además,entresusfines sehallael de frenare] comercioifloito. Lo

mismopodemosdecirsobrelas medidasfiscalesquesuelenafectara la adquisición,tenenciay

transmisiónde obrasde arte. Seacomosea,la mayoríade los paisespropicianla creaciónde

inventariosy registrosde los bienesculturalesde mayor interés,así como la adoptaciónde

medidasfiscalesquepropicienla adquisiciónde obrasdearte.Aunqueen el casodeEspañael

porcentajedecoleccionistasqueregistransusobrastodavíaesmínimo.

“En la bibliografiageneralsobreesteasuntodescuellanconmucholos trabajosdeL.V. Prott y P.

J. O’Keefe, 1985 y 1989.

~ 5. N. Behrman,1962:65.

~ En México en 1972 se prohibió exportar arte precolombino y se disparóel macadonegrode estos
productos enproporcionesepidémicas.

29



II. LOSCOLECCIONISTAS

1. Conceuto y tipologías

A la horadesituaral coleccionistaen susverdaderascoordenadasestúndanientalprecisar

el conceptoa que serefiere estevocablo.El Diccionario de la Real Academiadefinecomo

coleccionistao coleccionador‘a la personaquecolecciona”8%sin apuntarmásrasgosde estos

apasionadosentusiastasde los objetos. Bajo diversostérminos se ha intentadoencuadrar

tipológicamentealos coleccionistas,siempreteniendoencuentasusmotivacionesy actitudesante

las obrasde arte. Aunqueno esposiblegeneralizar,podemosdejarconstanciaqueen elloshay

algunosrasgoscomunesy definitoriosquemerecenserresaltados,dejandode ladoqueno hay

unasólatipologíade coleccionistassino muchas.Así pues,podemosdistinguimosentreamateur

-queseriael aficionadode altosvuelos-,el erudito -en ellosprimala erudiciónsobreel gusto,

representandola vertientemásracionaly científica-, el dilenante-sibaritay hedonista-,el curieux

-unespírituinquieto einquisitivo o el más elitista, culto y expertoconnoisseur.Todasestas

categoríaslejos de serincompatiblespuedenconfluir en unamismapersona,aunquepensamos

quesiemprepredominamásunaque otra. SeacomoRiere,todos suelenmostrarunavisceral

pasiónporel artey tres atributosesencialesquemencionabaBalzacessudeliciosanovelaLe

81

cousinPons: la pacienciadel israelita,las piernasdel ciervoy el tiempo delocioso
No estádemásponerdemanifiestoquelos auténticoscoleccionistassonla antítesistanto

de los especuladorescomodelosfitrnisherso simplementedecoradoresque adquierenartepara

rellenarhuecosen las paredeso los snobsquemásque artecoleccionanfirmas.

Algunos coleccionistas,en los que influye la vanidado el altruismo, prefierendar a

conocerlasobrasquehanido reuniendoatravésdel tiempo, superandoel sentidodeocultación.

Son los coleccionistasde vitrina. Sin embargo,y por muy diversosmotivos,predominanlos

coleccionistasde armario, estoes,losqueocultanala miradade intrusossustesoros,tal y como

ejemplificóentretantosotros,Barnes82.Y esque,deordinario,el coleccionismotiendea seruna

80 Diccionariode la LenguaEspaflola, 1970,p. 322.

~i H. deBalzac, 1966:594.

82 Albert CoombsBarnesfueun celosocustodiodesu colecciónde arte,quehoy sepuedevisitar

enla BainesFoundationGalleiy deMerion (http://journal.wharton.upenn.edu/insideguide/barnes.html).La
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pasiónsecreta,definidaporsusperfilesde coto cenado,paracomplacenciade unospocos.Sea

como fliere, el coleccionismopúblico senutre de las coleccionesprivadasde forma que las

coleccionesparticularesde hoy en díacontodaprobabilidadseránlas coleccionespúblicasdel

mañana.Cadapaís, tiene, por tanto su deudaparticularcon sus donantesy coleccionistas83~

AmbroiseVollard en su sabrosolibro de memoriasllegó aestablecer,basándoseen su

propia experienciapersonal, diferentes categoríasde coleccionistassegúnsus paises de

procedencia.Así, considerabaque los coleccionistasrusostiendena serimpulsivosy propensos

al regateo;mientrasquelos franceses,siempretemiendoserengañados,hacengalade un gusto

ultraconservadorporlo queasícomprendíaVollard los obstáculosquetuvieronquehacerfrente

a maestroscomoManet,Degaso Renoir,paraimponerseasus compatriotas.

Los coleccionistasamericanosse destacan,en opinión de Vollard, por su riquezaen

dineroe ignorancia,mientraslos alemanesse configurancomolos másvisionarios,dotadosde

buengustoy mejorojo. De los españoles,nadadice84.

2. Psicología y personalidaddel coleccionista85

Adentramosen los arcanosdela psicologíay personalidaddel coleccionistaesbucearen

un marsin Rindo. Cadacoleccionistaesun mundoen si mismo. En las coleccionessereflejade

forma fidedigna la identidadde los coleccionistas.Así que no es extrañolo que afirma el

psiquiatraA. Storr“it is actuallyextraordinarythathumanbeingsprojectsomuch ofthemselves

hito the inanimateobjetctsthat surroundthem.” Hablantantopor lasobrasqueposeencomo

porlasquecarecenyaque sonepítomey proyecciónde los gustosde susposeedores.Sonmuy

agrupaciónde los coleccionistasen dos categoríastal y comoestipularael tambiéncoleccionistaSacha

Guitry aparecereseñadoen M. Rheims,l965:s/p.

83 Por poner tan sólo dos ejemplos, es el casodelos Mellon o los RockefellerenEstadosUnidoso

Sir HughLaneenIrlanda,porsusgenerosasdonacionesa la NationalGalleryy a la GaleríadeArte Moderno

de Dublin.

84 A. Vollard,1983:142 y ss.

85 Acercade la psicologíadel coleccionistarecomendamosel libro de E. Bonnaifé (1881)y los
artículosdeAnthonyStorr (1983)y B. Kronsky(1985).

86AnthonyStorr, 1983:38.Esteafamadopsicoanalistainterpretael coleccionismoenclavedeun
procesode autodescubrimientoy autoafirmación,expresión,además,de lanecesidadhumanadeorden.
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reveladoras de su personalidad,comolacasaen laquehabitano la ropaquellevan. Sonespejos

enlos quesereflejan,afirmandosuidentidad87.La colecciónlleva la improntadel coleccionista

y privada de él pierde su sentido.

Coleccionarpuedellenar simultáneamentediferentesroles en la vida psicológicadel

coleccionista.La vertiente iniciativa, de búsqueday maduracióndel gusto que se va

transformandoy depurandoya lo intuyó Ernst Bloch quien veíasesgos contradictorios en la

personalidaddel coleccionista88.Muchosaficionadosal arte danriendasueltaa sucreatividad al

formar una colección, mientrasque para otros es una manerade afirmar su identidad, de

encontrarsea símismos,buscandounacompensacióny unlenitivo paralas penalidadesde la vida.

El condePanzadi Biumo sepreguntabasi existeotra “medicina que tengaun poder tan

milagroso.”’9 Aunquetambiénhabríaquepreguntarsesi el coleccionistafatalmenteno acaba

cansándosede sus obras.Y estosin añadirlas múltiplescargasque implica el coleccionismo

comocuidary restaurarlas piezas,satisfacerlas obligacionesfiscalesque corresponda,hacer

frente a los múltiples peligros queacechana las obras de arte como robos, falsificaciones,

catástrofesnaturalesy un largoetcétera.

El caráctervehemente,rayanoenlo maniaco,quesuelellevar aparejadoel coleccionismo

ha sido con frecuenciaparangonadopormuchoscoleccionistascon la pasiónamorosa:es la

adicciónal arte.Y esqueel aspectocreativoy estimulantequesuponecoleccionarartepuede

tenertambiénunavertienteobsesiva,inclusoenfermiza,quealude al impulsocasibulímico que

les lleva a dedicarpartedesutiempoy arcasenconfigurarsucolección9& Así, en opinión de

AngelGonzález“el coleccionistavendríaa ocuparcon susmanías,obsesionesy artimañasel lugar

que las cosashandejadovacío, Las pasiones,por lo generalmuy bajas,quedespiertaen el

coleccionista el apremiante deseo de apropiarse de algo, hace más completa su ocultación)’9’ El

87 Recordemosque los psicoterapeutas,especiahnentelos que tieneninfluencias de Jung,con
frecuenciapidena suspacientesqueobjetivicensuestadodeánimo,pintándolo.

88p~ Bloch la fonna más noble de coleccionismo es la de objetos artiguos o exóticos: es el deseo

deestarpresenteen variasépocasantiguas,en paíseslejanos.VéaseE. Bloch, 1977:380.Tomo 1.

89 G. Panza di Biumo, op.cit, p. 92.

~ Un buenejemplonoslo muestrael coleccionistaarmeniodeongengriegoGeorgeCostáis,quien
no dudabaen gastarsecasitodosu dineroen arte,inclusoensusinicios cuandosólocontabaconexiguos
recursos económicos.

91 Angel González,1993: 66.
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cari/lo que muchoscoleccionistasprofesana sus coleccioneslo refleja muy bien las últimas

palabrasdeMazarinopocoantesdemorir “II faut quittertout cela! Adieu, cherstableauxquej ‘al

tant alméset qul m’ont tant coñté.”92Esteaspectoafectuosopor los objetosde colecciónlo

destacanmuchoscoleccionistascomo MarioPraz,paraquienlas obrascoleccionadastienenun

sugerentepoderevocativo93,de acontecimientosy personascomo dejaconstanciaalo largode

suautobiograflaLa casade ¡a vida, 1995.

Peroel coleccionista,aunqueestéorgullosode sus obras,serásiempreun serangoissé

porquenuncatienetodolo queanhelay susobrasle sabenapoco. Siemprehaymás,algomejor.

Satisfacerlos deseosindefectiblementedalugar al anhelodeotrosnuevos.Y esqueel hombre

esun serde deseoseternamenteinsatisfecho,siendola colecciónalgo vivo quenuncahalla su

culminación del todo. Así por ejemplo, La Bruyére aseguraba que el coleccionismo “ce n’est pas

un amusementmaisunepassionsouventsi violentequ’ellenecédeá l’amour et á l’ambition que

par la politessede sonobjet.”94Porsuparte,el célebrecoleccionistaGulbenkiandenominabaa

sucolección“las mujeresdemi harén”y “mis hijas.” Y BalzacenLe causinPonscalificabaalos

coleccionistascomo “los seresmásapasionadosde la tierra.”95

Es sabido que de suyo e] coleccionismoesuna pasión solitaria, rayanacasi en lo

patológico. Así no esextrañoque abundenlos solterosy no sólo en las novelascomo así lo

prueban5. Ponso JonathanOldbuchde Mokbarns,Históricamenteencontramosexcéntricos

coleccionistascomoel emperadorRodolfoII dePraga,cuyo celoporel arte,los laboratoriosde

los alquimistasy los talleresde los relojerosfomentaronquedesertaradelos asuntosdeEstado

en favordel artey seconvirtieraenun “ermitañosolitario” dejandoque“la Iglesiay el Imperio

Riesenala ruinamientrasél seencerrabaen su palaciocomotraslos barrotesde unaprisión.

Estosprisionerosdesuafición quedisfrutanbuscandoy no menosreuniendosuspiezas

másanheladas,hansidoequiparadosa los artistas.Coleccionar,essegúnalgunosautoresun arte

92 Citadoen F. Haskell, 1980:191.

SigmundFreudfueun coleccionistacompulsivo.Parael doctorvienésel coleccionismoerasu
segundaadiccióndespuésdel tabaco.Llegó a reunir,entreotros objetos,numerosasesculturasantiguas,
principalmentegriegasy egipciasquele evocabanlos lugaresquehabíavisitado,Cfi. A. Storr, 1983:36.

~ Citado enP. Miquel, 1987: 203.

~ H. De Balzac, op. oit, p. 712.

~H. Trevor-Roper,1991:149.
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en si mismo Lograrreunirunacoleccióndeartedevieneasíun actode creacióny no esextraño

que el coleccionistasuizo Búbrle considereque el verdaderocoleccionista“es un artista

frustrado.”97

3. Las motivaciones de los coleccionistas

Barruntar los motivos que subyacen en el afáncoleccionistaestomaren consideración

múltiplesI~ctoresquedeforma máso menos acusadaincidenen los coleccionistas,En verdades

esexcepcionalla conductahumanaqueestádeterminadaporunasólacausao motivo, siendoen

general fruto de una complejatrama de condicionantes91.¿Porqué coleccionar?En cada

coleccionistaoperaunaproflisionde impulsos,pero esdenotarquelas motivacionespsicológicas

y sociológicasqueinciden en elloshanvariadopocoalo largode la historia. La experiencianos

demuestraquedetrásdel artesiemprehay un interés,ya seala economía,la vanidad,la política,

o afortunadamente,el arte por el arte.Entretodoslos móviles queimpelena los verdaderos

coleccionistasa coleccionarpodríamosdistinguir en primerlugarcomomotivación totalmente

necesaria,desdenuestropuntode vista, queel coleccionistadisfrute conel artey seaesegusto

porlos objetosartísticosel quele muevaaadquirirlo. Juntoa ello sobresaleel deseodeposesión,

pruebadecodiciay ostentación,deprestigiosocial,y emblemade expresiónde poder,comoya

analizamosanteriormente.

Una segundamotivación podríaserrelativaa razoneséticas,que llevaríana algunos

coleccionistasabuscarun refugioespiritual o un bálsamoantelas penalidadesde lavida en la

contemplaciónde suscolecciones;éseesel casodel oscenseLastanosao F. Cambóquienllegó

a exclamar que no comprendía cómo puede haber un momento de tristeza, o de

descorazonamientoante una de las obras supremasde los &andesartistas. A veceslos

coleccionistassemuevenpor ambicionesde descubriry promoverlos nuevosgustosartísticos

másquepor la vocacióndeposeerartea cualquierpreci&1

~7CM.Expo.T.bepassionate eye.Impressiorns¿’andO¿’herMarterJ>arntingsftomthe Collecuon
ofEmil G. Buhrle,NationalGalleryofArt,Washington,6 May-15July 1990,p. 19. Porsu parte,Marcel
Duchampllegaríaacalificaral coleccionistade “artistaal cuadrado.”

~ Cfi. Giuseppe Panza di Biumo, 1993:77-98.

~ Esteseriael casode los Scully su afición por el arte pop, aunqueacabaronvendiendosu
colección y obteniendo grandes beneficios económicos.
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Consideracionesde orden estéticoy hedonistassuelen encontrarseen la raíz de muchas

coleccionesque ponensobretodo el acentoen el aspectomáslúdico y fruitivo delarte. Así lo

patentizala maravillosacolecciónWallace,que muestralos gustosrefinadosy sensualesde la

familia Hertforddondelo truculentoo feo no teníalugar. Es e] co]eccionismocomorecreode]

espírituy expresióndel sentimientoestético,independientementede su destinosocialo religioso.

Finalmente las motivacionesinversionistasy de especulacióndeben ser obviadas

totalmentepor los genuinoscoleccionistas,porqueel auténticoamateur esel que cuandocompra

un cuadrono calculael beneficio quepuedeobtenerde él revendiéndolo,sinoquecompraporel
loo

meroplacerqueéstele proporciona

4. Gustoy asesores

De todosessabidoque el gustoseforma abasedeinfluencias,en las quelos factores

culturales,sociales,familiares, de mentalidad, puedenserdeterminantes.En la configuraciónde

esaspreferenciassuelenser influyentesy decisivoslos denominadosasesores.Esencialesen la

historia del coleccionismo,históricamentee incluso en épocasrecientes,asesoraren materia

artística,ha sidopatrimonio casien exclusivade los propiosartistas.

A partir del siglo XX lafigura delart advísersehacemásnítiday persistente,de la mano

de expertosen artecomoPaulMellon queasesoróaJohnWhitney, mientrasel propioMellon era

asesoradopor JohnBaskett;Highnanianque acons~óal padredel actual BarónVon Thyssen,

cuyo gusto espatenteen la coleccióno SolomonGuggenheimcuyacolecciónadolecíade sus

gustosun tanto indefinidoshastaquedesde1927contócon el crucialasesoramientode Hilla

Rebay.

La importanciade los asesoresenEstadosUnidosfúe determinante,comoejemplifica el

propio B. BerensonquesegúnAline B. Saarineninfluyó en el gusto y en el coleccionismode

EstadosUnidosmásqueningúnotroconsejero’01.

Desdelos inicios del artemoderno,asesorarse ha convertidoen unaprofesiónqueva

100 Y esquecl quecompraparavenderesmásun dealero un especuladorquepropiamenteun

coleccionista.

~ El propio Berensonllegó a serun consumadocoleccionistade primitivos italianosy de arte

orientalcomoejemplificósu mansiónflorentina,aunqueél negabasiempresucondicióndecoleccionista.
Fueel asesorde arte italianodeDuveen(1907-36).VéaseA. B, Saannen,1959vui.
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ligadaa la crecienteimportanciamundialdelmercadodel arte.Pensemosque en plenavorágine

de los añosochenta,sólo enNuevaYork, existíanmásde quinientosart advisers,expertostanto

eneconomíacomo enarte,como JeffieyDeith, considerados en puridad curatorsde colecciones

privadas.Hoy endía,los asesoresde arteno son sólo agentesindividualessino tambiénempresas

consultorasque gestionan,asesorany coordinandiferentesservicios relacionadoscon el

coleccionismo(Aproarte,Wasart...).Asimismo, valoran y tasancoleccionesa efectosde su

aseguramiento,testamentaría,particiónde un negocio,suventaen el mercadoo valoracionesen

el Impuestodel Patrimonio,

A nuestromodode ver el genuinocoleccionistaesel que sedejaguiarporsuspropios

criterios,apostandoy arriesgándoseen lo queelige, aunqueno porello desestimela opiniónde

los expertosen arte’02.

En último término,ennuestraopinión, esel coleccionistaquien debeelegir porsí mismo,

en vez de comprar de oídas o al dictado. Una colección privada, no así las públicas,

necesariamentehade serpersonaly el asesorarsenoshacecuestionamoshastaquépuntono se

está así anulandola personalidadde la colección.Esto es particularmentepeligrosoen las

coleccionespúblicas,sufragadascon el dinerode los contribuyentes,enlas queo hayuna ausencia

total de criterioscoherenteso el subjetivismodemostradoprovocalas másairadascríticas.

Vinculados a los asesores,seria interesanteconsideraraquí a los agentesde los

coleccionistas,quienesantiguamenteremovíancielo y tierracontal de adquirir las mejorespiezas

parasusseñores103.

5.;Muieres coleccionistas

?

La historiadel papeldesempeñadoen el coleccionismopor las mujeresestálejosde estar

definiday estudiada,perono pareceerróneoconsiderarla,al menosaprimeravista,comomenos

102 Sin embargoexisteel riesgode queel gustodelasesorfagocitelos criterios delcoleccionista.

Lo quetendríamosquepreguntamosenesecasoessi elcoleccionistateníacriterios,queesalgo queescasca
másde lo que nosimaginamos.

103 Comobotón demuestradescuellaAlonsodeCárdenas,un agenteespañoldeFelipeIV quienJ.
Brown ha definidocomo“el más agresivoy atinadocompradorde los tesorosde Carlos 1” (J. Brown,
1995:69).Por lo demás,es cierto que muchasveceslos propios artistasactuaroncomo agentesde sus
mecenas.Es el casodc Archimboldoquienfueagentedel emperadorRodolfoII de Pragaen la búsquedade
cuadros,y objetosartísticos.Perono Sicel único. Rodolfo II teníaagentesportodaspartes.
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transcendental y numéricamente no tannumerosacomola del hombre. Para el experto Maurice

Rheimsel sexo&Iñ1 desde el puntodevistapsicológicosientemenosnecesidadquelos hombres

de coleccionar’tEstaafirmación,a primeravista sorprendente,no desdicelo señaladopor

algunosautores,quehancreídover un sellodistintivo enel coleccionismode mujeresen el que

los propios artistasjuegan a vecesun papel definitivo, ante cuyas influencias, consejoso

relacionespersonalessemuestrasensiblela mujer.

En ellaspues,el factor afectivo es determinante,entreotrascosas,tal vezporquela

mayoría de los artistasson hombres.Psicoanalistasy psiquiatrascomo Anthony Storr han

elaborado una visión un tanto peculiar sobre el hecho de que históricamente no abunden las

mujerescoleccionistas.La clave, en su opinión, se halla en el dinero, aunqueno sólo y así

argumenta: “since most of the great collectors of the past were men, it is tempting to interpret

their passionate rivalries with one another as ritual contests for male dominance. But since wealth

becameavailableto women,they too haveshownapassion.foracquisition,asthecolecctionsof

ArabellaHuntington,IsabellaS. Gardner,Helena Rubinstein and many others demonstrate,”’05

Susan Sontag en su novela El amantedelvolcán(1995), considera que el coleccionismo

es “una ocupación viril.” El coleccionismo, es además, según da a entender Sontag, una pasión

solitariaya que “es sumamenteantinaturalserun co-coleccionista.Uno quiere poseer y (ser

poseido)a solas.“‘u Y más adelante añade “a las mujeres se las educaparaqueno sesientanni

competentes ni gratificadas por la búsqueda, la competición, la licitación que coleccionar (como

algo muy distintoa la compraen granescala)exige.Los grandescoleccionistasno sonmujeres

como tampoco lo son los grandes chistosos. Coleccionar como contarchistesimplica estarenun

mundodondecirculan objetosya fabricados,dondese compitepor ellos, setransmiten.Esto

presuponela pertenenciasegura,plena, aun mundo así. A las mujeresselaspreparaparaser

jugadorassuplenteso marginalesen dichomundo,comoentantosotros.Para competir en pos

de la aprobación, no para competir en ~ Aun así la Historia nos demuestra destacados aunque

104 Cat. expo. CollectíonsPassion,Muséed’Etnographie,Neuchitel,1982,p. 154.

105 AnthonyStorr, 1983:36.

‘~ Susan Sontag, op.oit, p 34 Aun así, encontramos algunos ejemplos de matrimonios de
coleccionistasenlos que amboscompartenesaafición: los Ludwig, Búhíer, Reis,Beyeler, Lowenthal,
Annenbergy un largoetcétera.

~ Susan Sontag, op.cit, p. 148.
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excepcionalescasos de mujeres coleccionistas. El punto de partida del coleccionismo

protagonizadoporlasmujeresarrancaríaen el Renacimientocon los paradigmáticosejemplosde

Isabella d’Este o Catalina Cornaro en un momento en el que el coleccionismo experimentaba una

etapade granesplendor.Famosasmecenasy coleccionistasalo largodela historia fueronIsabel

la Católica, la marquesa de Pompadour, la condesa de Verrue, Cristina de Suecia, o la voraz

Catalina la Grande o de Rusia que adquirióla colecciónamasadapor Sir Robert Walpole en

HoughtonHall pormásde cuarentamil libras conteniendo obras de Rubens, Murillo, y. Dyck o

SalvatoreRosaítO tambiénel casodela art addict y maneaterPeggy Guggenheim, Electra O.

Havemeyers,Lilian Bliss, Vandervilt,Whitney, Hilla Rebay,PonerPalmer’~o GertrudeStein”0.

En este sentido, no cabe duda que en la consideración y difusión del arte moderno el rol

jugado por las mujeres sobre todo en Estados Unidos, fUeesencialallí dondesusapuestasen sus

colecciones soban ser más arriesgadas que las de los hombres. Paraconcluir,sóloapuntarqueen

vano buscaremos entre los personajes literarios o cinematográficosa mujerescon aficiones

coleccionísticas, ya que son más la excepción que la norma.

6. El binomio marchante-coleccionista

El papel incontestable representado en el mundo del arte por los marchantes no debe

provocarla conilisión,planteada desde Durand-Ruel entre marchandismo y coleccionismo”’.Son

dos realidadesprofundamenteimbricadasaunquede limites difusosque no debeninvitar a

equívocos.Existen numerosos casos de galeristas que fUeron creando su propia colecciónen

paraleloa su laborcomogaleristas(ErnstBeyeler,Leo Castelli,JuanaMordó,etc.).En estos

casos lo importante es que fueron creando opinion y difirnchendo y promocionando a los artistas

1O8~ Reitlinger, 1961a:21.

‘~Potter Palmer, casada con uno de los más ricos y poderosos magnatesdeChicago,ensu castillo
de Palmer House epitomizó el mejor gusto a la moda, en la que sobresalía la pintura ftancesa (Degas,
Delacroix..).

110 Los cuatro Stein, (lertrude, Leo, Michael y Sarah, hicieron de coleccionar arte una aventura

familiar, aunque contaban con pocos medios económicos Detodas formas, la importancia de Gertrude como
coleccionistaconserfimdamentalsolapaun tantoladesuhermanoLeo,no menosrelevante,aunquetal vez
no tan conocida Sobre 0. Stein merece la pena leer su libro TheautobíographyofAliceB. Toklas(1990).

“‘ Paul Durand-Ruel, (1831-1922)comeicializó las obras de los impresionistas pero murió en 1922
sin dinero, aunque con una colección de 1500 cuadros no vendidos de impresionistas y postimpresianistas.
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y el arte contemporáneomásqueser significativospor suscolecciones,aunqueestasiteran

exquisitasy rutilantes.

7. El culeccionistade obras de arte como nersonalenovelesco

Cyiil Connolly afirmabarotundoenunarecensiónaparecidoen el SundayTimesel 20 de

septiembre de 1964 que “todos los libros sobre las colecciones privadas tienden al aburrimiento,

aunquesetratedeStrawberryHill, especialmentesi estánescritospor los propioscoleccionistas

quesofocanal lector con bric-á-brac y reminiscencias.”Estaconcluyenteafirmación no era

gratuita: se basaba en la lectura de Lacasade la vida un suerte de recreación pormenorizada y

llena de recuerdospersonalesde las coleccionesdepintura,mueblesy objetsd4rt del italiano

Mario Praz. Lo señalado por C. Connolly no nos parece un caso aislado. De hecho, y sin

menoscabo de otros ejemplos más condescendientescon la figura del coleccionista,

abrumadoramente su fortunacríticaatravésdela literatura,básicamentenovelas,no ha podido

sermásnegativa.Aunquetodacuestiónsiempreestásujetaados o máslecturas,al estudiarla

visiónquesobrelos coleccionistashaexistidoatravésde muchasnovelas sorprende encontramos

conque en general pocas instancias como la figura legendaria del coleccionistahan tenidotan

escasoeco,resonanciay reconocimientosocial alo largode los siglos”2.

¿Cuáles son los motivos de esta secular mala prensa de los coleccionistas?”3.

Posiblemente sea por su actitud un tanto endogámica, dedicada a sus quehaceres del h¡c etnunc.

O bien por su vinculación con el comercio del arte o la riqueza.En granparteha sido debido

tambiénaquesuelensercelososcustodiosde sustesorosy ala presencia-vigenciade esosfalsos

coleccionistas,léase, especuladores, snobs con pretensionesarribistasquecomo losfalsos

anistashan emponzoñado el mundo del arte. ¿No será queigual queescaseanlos buenos artistas

tambiénlo hacenlos genuinoscoleccionistasy estoserefleja en la literatura?.Tal vez asilo

entendióWalterBenjaminparaquienla figura del coleccionista,queconel tiempoaparececada

esterespectoessintómaticoel ya lejano aforismo griego que con un carácter más peyorativo

quelaudatorioafirmaba“un Ane devantunelyre est l’image d’un collectionneur.” Citado en P. Miquel,
(1987:208). En las antípodas del apotegma griego encontraríamos al ftancés del siglo XIX Chennevióres
para quien el coleccionst.a es un modelo de cortesía, urbanidad, nobleza, situándose por encima del resto de
los mortales.

“3C~’o Serrallerda suparticularvisiónsobreestepuntoenel articulo “Lo sublimeabuenprecio”,
(1993: 74-82).
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‘<114

tiempoaparececadavezmásatractiva,no ha recibido«todavía¡o suyo.

Puestosalabúsquedade los coleccionistascomopersonajesliterariosnosencontramos

indefectiblementecon las novelas.Ningún géneroliterario como las ficcionesnovelescasnos

permite accedermejor a la psicologíay personalidadde los coleccionistas.Estospersonajes

literarios son una fuente de primer orden de la naturaleza humana, reflejo imaginario de la propia

existencia.De caraa la prospecciónde la realidad,las novelasson,pues,un instrumentode

primera mano.Perolos coleccionistas,esosseresmovidospor esefatum del que no logran

desprenderse, rara vez aparecen en la literatura, a diferencia, por ejemplode la abrumadora

presencia de los artistas como ya estudiara F. Calvo Serraller”5.

No esnuestraintenciónaqui hacerun recuentoexhaustivode los relatosen los quese

manifiestan,aunqueseade un modosecundario,los coleccionistasde obrasdearte.Si hemos

queridofijar nuestraatenciónen algunos~emplos,anuestromodode ver destacados,de distintas

épocasy de rasgosmuy diversos.

Ya en la Antiguedad los griegos fueron los primeros en dar a sus colecciones

descripcionesescritas.Y desdeluego, la literaturalatina abundaen ejemplosalusivosaricos

romanosque vivían en casasmáso menoslujosasllenasde obrasde arte. Así lo nana,por

ejemplo,CornelioNepote(c. 99-c. 24 a. C.) en VidadeAtico o M. Terencio Varrón (116-27 a.C)

en Resrustiica”6. Por contra, son un lugar común los ataques contra el lujo que realizan muchos

autoreslatinos. Deentretodos,destacamosaPlinio el Viejo (23-79d. C) y Séneca(7-65 d. C)”7.

Descripcionesescritas de cabíneesy colecciones artísticas encontramosen el

Renacimiento,aunqueseríaa lo largo de los siglos XVII y XVIII”8 cuandolos libros sobre

114 WalterBenjamin,op. oit, p. 116.

115 Sobrelos artistascomofigurasnovelescasvéaseel excelenteestudiode F. Calvo Serraller,1990.

116 Cfr. J. Bayet, 1972:195 y ss.

II? Sénecaescribióen “De los beneficios,VI, 3”: “Todosesosbienesqueos hinchande orgullo que
oselevansobrelahumanidady oshacenolvidar vuestrafragilidad,queguardáisconamias,traspuertasde
hierro (...); porlos quearmáisflotas dispuestasaenrojecerlasaguasde los mares(...) ¡no sonparavosotros!
No son sino un depósitoquede horaen hora, aguardaa otro dueño:un enemigo,o un herederocon el
corazóndeenemigo,seapoderarádeellos...¿Mepreguntascómoasegurarlos?Dándolos”(...). CitadoenJ.
Bayet(1972:348).

~ En plenosiglo XVII, el españolJuandePiñapublicóunanovelallamadaCasosprodigiososy

cuevaencantadaen la que describe la fantásticagaleríade pinturasde un coleccionistade la poderosa
familiadelos Vargas,Antonio deSotomayor,en la quedescollabanlos cuadrosde Ticiano. Sobreestaobra

40



coleccionismoy coleccionistas,como susbiografiasporejemplo,empiecena sermásftecuentes,

segúnha estudiadoK. Pomian”9.Así las cosas,en precisamenteen el siglo XVII, segúndejó

escritoWalterBenjamin~,cuandoel coleccionistahacesuentradaen la literaturade la manodel

escritorfrancésJeandeLaBruyére’2’ (1645-1696),conMarolles,modelodeDamocéde.

Posteriormente,en las comediasde los siglos XVIII y XIX, los coleccionistasserán

“unanimemente”caricaturizados1~.En el siglo XIX inútilmentelos buscamosentrelos personajes

novelescosdela literaturarománticay habríamosde esperaral grannovelistaHonorédeBalzac

paraencontraren Le CousinPonsel retrato más acabado y menos arquetípico del genuino

coleccionista.A la vista de esta novela,ahoraentendemospor qué abundantan poco los

verdaderosamantesdel coleccionismoy del arte.

7.1. ElSatiricón dePetronio

PocasnovelascomoEl Satiricón de C. Petronio(7- 65 d. C) refl~an de forma tan

fidedigna la sociedadantigua “con todas sus abominaciones” como ya destacaraMenéndezy

Pelayo’~. El episodiomáslargode cuantossehanconservadode esta novela-libro de viajes, es

la cenaen casade Trimalción, un riquisimo liberto quesevanagloriabade sufortunay de sus

gustosartísticos’24. Petronioreproducecon todo lujo de detallesla vida suntuosade este

personaje,sumansióny sus obras de arte: descuellan los mueblesy las pinturas,sobretodo las

representacionesdeLaIlíada y LaOdisea,asícomodiosesLaresrealizadosen plata,unaVenus

demármol, etc. Losprotagonistasde la obra,segúnnoscuentael autor,visitaronestacasacon

el ánimo de desechar la tristeza ante la vistade tamoscuadrosnotables.

consúltcseF.Checa,1994:186.

“9K Pomian,op ca,p. 12.

J2O~ Benjanun,1987 131.

121 Jeande La Bn¡yérereflejó en sus obras, con una mirada crítica y severa a un tiempo, las

costumbres francesas de su época, rechazando categóricamente la avidezdesmedidaqueobservabaensus
contemporáneos por el dmero.

122 Esaesla constatacióna la que llegaECalvoSerraller,op.cir., 1990, p. 75.

‘~ Citado en el estudio preliminar de F. L. Cardona, 1994: 23.

124C Petronio,1994:57,
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7.2. ElAnticuariodc Walter Scott

El sagazgenio de Walter Scottrebosaa raudalesen su novelaambientadaen la Escocia

del siglo XVIII The Antiquary (El anticuario,1816).En ella trazael perfil de un coleccionista,

.[onathan Oldbuchde Mokbarns,quienenverdadesun anticuario,o mejordicho,un comerciante

que tambiéncoleccionaarte. Sin lugar a dudas,Scott no pone el acentoen su quehacer

coleccionisticosino ensu pasiónporel comerciodel arte.El autorlo describecomo“un hombre

de gustosmoderados.”’25

El protagonista,queandabamásbiensobradoquefalto de dinero,eraenvidiadoporsus

vecinosburguesesquienesencontrabanincomprensiblessusaficionesartisticas.Suapegopor las

antigúedadesla compartíaconotrosamateurscon los quese carteaba.Peroapesarde serun

hombredotadode facultadesintelectuales,eramásbienhurañoy de carácterirritable “por una

contrariedadamorosaaconsecuenciade la cual sentíaciertamisoginia.<126

Bien cuidado por su hermanasoltera y una sobrina huérfana,lo que añadetintes

melodramáticosa la historia, estesolterónempedernidoconfiguró su casacomounaespeciede

cuevao retiro,plenadeobjctsd’art de todo tipo, armaduras,lámparasromanas,retratos,baratijas

variasy libros,montonesde libros. Estecuriosomaremágnumde cachivachesquebienpudiera

serla descripciónde la casadel dickensianoMr. Scrooge,habíasido reunido,no a fuerzade

dinero,sino como él dice “de conocerel asunto.”’27 Como buenamantedel arte,seextasiaba

hablandode susobras.Gozabade la sorpresay envidia queprovocabanen otroscoleccionistas:

ésoseransusmomentosde felicidadquele compensabande tantosesfuerzos.

7.3. El Primo Ponsdc Balzac

Le coitan Ponv(1846)formajunto conLi causíneBettela seriedeLosparientespobres

de la (7o,ned¡aHumanadeHonoréde Balzac. Narradacon el habituale ingeniososentidodel

humorde Balzac,esestaobraun compendiode los rasgosmássobresalientesquehallamosen

125 WalterScott,1990:24,

126Walter Scott.op. chi, p. 24.

127 WalterScott,op. ch., p. 34.
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los verdaderoscoleccionistas,al margende cualquier tipo de tópicos al uso. El narrador

omnisciente,presenciaactivaa lo largode todala novela,diseccionacon suanalíticamiradala

estructurapsíquicay la personalidaddeestepersonaje-tipoinsertoenunasociedad,parisiense

paramásseñas,quepocoo nadatienequever con susvaloresy suformade entenderla vida.

Suprotagonista,SilvanoPons,esun músico,en cienosentidounartistadotadodeuna

almacándiday sensible,henchidadeun furibundoamorporel artedel queseapasionódurante

su estanciaen la CiudadEterna.La amistady el artesonlos ejesvertebralessobrelos queha

giradosuvida. Personajesolitario, dotadode un fuertesentimientode la belleza,no legustaba

gastarse grandes sumas de dinero -entreotrascosasporquecarecíade ellas-y no frecuentabalas

subastas,ignorandoel valorvenalde lamaravillosacolecciónquehabíalogradoreunir.

Cifrabasu felicidaden sucolecciónllegandoa limites maniáticosporella, y asegurando

que únicamentepermitiría que se vendiesecuandoestuvieramuerto128,En suma, en Pons

encontramosa un coleccionistaparadigmáticoy excepcional,unverdaderoamantedelarte.

‘7.4. BouvardetPécuche?de GustaveFlaubert

Estanovelainacabadafue publicadapostumamenteen 1881. Ha sido interpretadacomo

una crítica a la fe ciega en el poder redentor de la técnica, la industria y el comercio129. De paso,

nos retrata con conocimiento de causa a Bouvard et Pécucbet, dos amigos y aficionados al arte,

curiososfláneurscuyacasaparecíaun museo,llenadeespecímenesde geologia,sarcófagosgalo-

romanos, medallas, libros antiguos, algún retrato y bibelot sin fin, Su colección era su imagen,

su espejo. Ambos experimentaban ante el arte “un ftémissement de plaisir, une ¿motion

religieuse.”30

128 SilvanoPonstienesucontrapuntoenotro coleccionista,un avarojudiollamadoElíasMagus,

antiguocomerciantedecuadrosy antiguedades.A difierenciadePons,Magusamasóun ingentefortunay
a pesar de ser un “alma entregada al lucro”, en el fondo era también un enamorado del arte.(1966:712.).

‘29Así lo interpretaJavierdel Prado,1994:890.

130 GustaveFlaubert,1974: 123.
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7.5. A Contrapelode Jons-Karl Huvsinans

El escritorparisinoJons-KarlHuysmans(1848-1907)escribióÁ Rebours(A Contrapelo,

1884), unadelasnovelasquemejorreflejanla crisis devaloresculturalesy artísticosde finesde]

siglo XIX. El duqueJeanFloressasdesEsseintesesel protagonista,el únicopersonaje,de esta

novela. Des Esseinteses el paradigmadel esteta decadente,dotado de una sensibilidad

aristócraticae incorformista.Ávido lector y soñadorexcéntrico,sentíaunafascinaciónporel arte

de Gustave Moreau, de quien había adquirido sus obras maestras. Su pasión por las artesplásticas

seplasmabaasimismoen su colecciónde grabados(Goya,Rembrandt)y de cuadros(R. Bresdin,

Odilon Redon...).Vivía rodeadode libros, mueblesy objetosdecorativos,Eraen definitiva, la

quintaesenciadel espíritudecadente,modeloy guíade lanuevasensibilidadqueestabasurgiendo.

7.6. El expolio de Povuton de Henry James

El escritoramericanoHenryJamesretrató supuestamenteala coleccionistaamericana

Isabella5. Gardneren su novelaThe spoilsofPoynton(El expoliodePoynton, 1897).Henry

James,despuésde ponerde manifiestoque pocascosashay másinsondablesqueuna pasión

profunda,describelos dotespersonalesquecontabala protagonistade estanovela.A saber,el

genio, la pasión y la pacienciadel coleccionistaaunqueseguidamentematiza“en realidad,másque

paciencia, una habilidad casi infernal que le había permitido hacer todo con unalimitada cantidad

dedinero. Paraun inútil, nuncahabríadinero bastante-decíaconorgullo- pero lo hubo para

ella.”13’ Convencida de que ella era el más astuto cazadorsiguiendoel rastro de la caza,el

entusiasmoque la coleccionistasentíapor sus obras queda perfectamente plasmado cuando

afirma: “hay cosasen la casapor las quecasihubiéramosllegado a morir de hambrel ¡Fueron

nuestra religión, nuestra vida, fueron nosotros!.”’32

A pesarde ser tan diferenteestacoleccionistaal primo Pons,es indudable,a nuestro

entender,la huelladel maestrofrancésenHenryJamesala horade inspirarseparasuspersonajes.

131 H. James,1990:28.

132 H. James,op. chi, p. 43.
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7.7. Bomarzode Manuel Mújica Lainez

El siglo XIX -plagado de magníficas novelas- no es particularmenteprolijo en

publicacionesde estegénero literario alusivasa los coleccionistasde obras de arte’33. Sin

embargo,queremosdestacara tres escritoresque desdeperspectivasmuy diferentestrazan

prototiposparadigmáticosde coleccionistasensusfantásticasnovelas.NosreferimosaBomarzo

deManuel Mújica Lainez,El amantedel volcánde SusanSontagy a Corazóntan blanco de

JavierMañas.

El escritorargentinoManuelMújicaLainezterminó de escribirestemagnocalidoscopio

de la vida y la épocadel duquePier FrancescoOrsino,señorde Urbino en 1961. Escrito en

primerapersona,comosi Iberalapropiaautobiografiadeestepersonajehistórico-legendario,en

ella hallamosel retratominuciosoy ¡porfin condescendientelcon la figura del coleccionista,de

esteatribuladoy no menosinteresantehéroeliterario.

La acción de la novelase enmarcaen un contextohistórico-culturaly espacialmuy

determinado:el Renacimientoitaliano y Bomarzo,unabellisima localidadde origen etrusco

cercanaaViterbo, dondeel duquedeUrbinohabíacreadosupropiosanctasanctorumqueejercia

sobreél un másqueirresistiblehechizo.Estepersonajepoliédrico,culto y refinado,de facetas

muy distintas,peromuy centradoen sí mismo,vivía la paradoja,másaparentequereal,de sentirse

y no sentirseal mismotiempo, un privilegiado.Y esqueestabalastradoporsujoroba,su débil

caráctery porun destinofatal queparecíaconducirlea la desgracia.Aunque,porotraparte,este

nobleromanopertenecíaaunade las familiasde másrancioabolengode todaItalia, los Orsii,

razónpor la cualsesentíasumamenteorgullosode susorigenes.

Dotadodeun almasensibley hedonista,congrancapacidadparadisfiutarde la hermosura

y “de hallarla donde para los demás se encubría”’34 era un lector febril de clásicoslatinos-sobre

todo Catulo-y un granaficionadoala alquimiay la nigromancia.Secodeócon la flor y natade

~ En ocasiones,los escritoresno aludena la afición por el coleccionismode sus personajes
literarios,quecon frecuenciatienenun trasuntoreal.Talesel caso,por ejemplo,delnovelistaamericano
TheodoresDreiser(1871-1945)quienescribiólatrilogia The Financier (El fmanciero,1912),The Titan (El
Titán, 1914)y fueSto¡c (El Estoico, 1946),basándoseen la vidadeun magnatedeFiladelfia, Charles1.
Yerkes.Yerkesfue,además,un grancoleccionista,peroeseaspectode su personalidadestápocopresente
en lastresnovelascitadas.

134 M. MújicaLáinez, 1986:62.
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su época:desdeIgnaciode Loyola, hastaCarlosV -quele armó caballero-,pasandopor los

Médici, los Colonna, los Farnese,los Gonzaga,los Mendoza,Píetro Aretino, LorenzoLotto,

BenvenutoCellini, Isabeld’Este,IsabeldeMantua,Paracelsoy un sinfin de preladosde alcurnia.

En fin, todoun amplio elencodefigurasdel Renacimiento-muchosde elloscoleccionistas-que

dejaron su mayor o menor huella en este aristócrata.

Aficionado al arte desde niño, su colección que empezó siendo de bustos, medallas y

camafeosantiguos,nació“entre las burlasirritadasy loscelosde mishermanos””5y por ello no

esextrañoqueproclamara“¿nomedejaránun rincón, unacelda,en Bomarzo,paraque en ella

enclaustremi deformidadcomoun monje,y mi actividadsereduzcaaleer,a escribirversos,a

frotarcamafeosy monedasy amirar losvallespor la ventana?.d36

Coleccionista más sensitivo y retiniano quecerebral,no dudamosquela emociónque

sentíaporel arte erasincerapuesllega adescribirsucoleccióncomo “una de las pasionesde mi

vida, alivio de mi soledad”’3’ y másadelanteafirma “mis colecciones,mis famosascolecciones,

habían crecido extrañamente. Eran mi fiel reflejo, por absurdas, por intrincadas, quizás por

monstruosas,tambiénporfrívolas. Sólo un dilettantede gustos raros podía haberlas reunido. A

los quemásrecuerdan,ahoraque en ellas pienso(...) esa los peregrinosgabinetesde artey

cunosidadesqueposeyeronlosemperadores de Alemania Fernando 1, hermano de Carlos V, sus

sucesoresMaximiliano [1y Rodolfo II y el archiduqueFemandodel Tirol. Comoellos, sentídesde

la nifiez la atracciónde lo singular;comoellos, másalláde las grandes salasoficialesdondese

exhibíanlos retratosde familia, lasmagistralespinturas,los mármolespreciososy los espléndidos

tapices, tuve yo en Bomarzo, mis habitaciones casi secretas en las que el tiempo fue

superponiendo la más diversa, la más desconcertante y fascinante acumulación de creaciones

sugestivas”(...). “Eseconjuntoeraunamaravilla,”’38

Ahorabien, reconocequeenalgunaocasiónle dierongatopor liebre,porqueya en aquella

época menudeaban los falsarios. Estacolecciónde obrasde arte de alto voltaje,herenciasde

familia en ocasionesy en otrasadquisicionespropiasprocedentesdeItalia o del lejanoOriente,

‘35 M. Mújica Lainez,op ca, p 62

‘36M MújicaLaínez,opca, p 71

‘~‘ M MújicaLainez, op ca, p 62

¡38 M MújicaLainez, op.c¡t , p 484
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incluíanlas cartasalquimistaDastynal cardenalNapoleónOrsiní; elRetratodegentilhombreen

el estudioque el venecianoLorenzoLotto (li. 1480-1556) le hiciera,captandohastalo más

profundode su psicología-“la imagende mi verdady de mi absolución”’39;supieza-talismánde

la colección,estoes, un anillode aceropuro,incrustadodeoro,obradesuadmiradoBenvenuto

Cellini queselo regalóen pruebade amistad;dosTizianos-enespecialun cuadroinspiradoen

un pasajede Catulo quesu padrey su hermanollevaronaBomarzocomopartedeunbotínde

unasde suscampañasy una Ariadna;cuadrosde RafaelSanzio,de Sebastianodel Piombo,de

DossioDossi,de Pontormo,deBronzino,deGiorgio Vasari;unaarmaduraetrusca,queacabaría

andandoel tiempoenel MuseoGregoriano;quincebustosdeemperadoresromanos-de Augusto

a Marco Aurelio- de la colecciónde los patriarcasde Aquilea; objetosde nácary de coral;

amuletos;piezaseruditasy curiosas;vasosen forma de quimeras;tapicesde flandes,añosos

retratosde susantecesores..,

En fin, cuantiosasobras de arte que seríalargo de enumerary queconstituíanuna

maravillosawnnderkammerasícomoun másque excelentegabinetede pinturas.Porlo demás,

cuandoemprendióla tareade ordenary clasificar suscoleccionesdescubrióque al hacerlos

encontró“unadrogaparapostergarmisansiedades.Perdidoen el bosquede los objetos,olvidaría

la selvade los hombres.”’~Y esasícomosu colecciónseconfigurócomoun reductosecreto,una

cuevade Alí-Babá -abiertasóloa suscómplices-dondelas pinturasseextendíanhastael techo

y dondesesentíamuy dichosoal ver lo quehabíacreado.

7.8. Corazóntan Blanco deJavierMarías

JavierMarías,un premiadoautorespañolde renombreinternacional,tangencialmente

aludeno sólo a los coleccionistasde arte,sino a las falsificacionesen sunovelaCorazóntan

blanco. En ella describe,con su particularlucidez no exentade ciertos tópicos al uso, la

personalidaddeun coleccionistade escasosescrúpulos.

Estepersonaje,llamadoRanz,esun expertoen artede la plantilla del MuseodelPrado,

139 Tambiénasegura“así erayo de triste, de extraño,de indeciso,de soñador,de turbio y de
anorante.Un príncipeintelectual,un hombredeesaépoca,pocomenosquearquetípico,situadoentrela
EdadMediamísticay el Hoy abitodemateria”(...). M. Mújica Láinez,op. cd.,p. 363.

‘~ M. Mújica Láinez,opdil., p. 485.
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dedicado a realizar peritajes y a su labor como consejero de museos y fundaciones de Estados

Unidos así como coleccionistas particulares. Este avísado coleccionista fue paulatinamente

amasando una considerable fortuna, no tanto por su trabajo en el museo sino por su “corrupción

paulatinay ligera.”141

Dotado de buen ojo y aún mejor mano, durante años fue aficionándose a coleccionar arte

y aquí viene uno de los tópicos que encontramos en tantas novelasdecoleccionistas,desdeBalzac

a Henry James, “por cuatro cuartos”: poseía“joyas queno le costaronnaday dealgunasde las

cuales nada se sabe”.’42 Inferimos pues, que algunas de susadquisicioneshabíansido realizadas

fraudulentamente. También Marías matiza que más que invertir para sí mismo lo hacia para sus

descendientes ya que nunca quiso vender nada de su propiedad,desconociendoacuantoascendía

económicamente el conjunto de su colección. Su hijo, pensaba el coleccionista, más tarde o más

temprano, lo sabría el día que no tuviera más remedio que averiguarlo...

7.9.El Amantedel Volcán de Suman Sontag

Uno de las últimas novelas publicadas, de la archiconocida escritora norteamericana Susan

Sontag es 11w Volcanolover(El amante del volcán, 1995). Esta maravillosa novela que la propia

autora presentó en 1995en el Círculo de Bellas Artes de Madrid ante una sala abarrotada, es una

atinada y muy personal reflexión sobre el coleccionismo de obras de arte, además de un estudio

psicológico e histórico de un coleccionista inglés en el Nápoles del siglo XVIII.

En esta novela Sontag hace gala de una perspicaz inventiva y de un espíritu crítico a

menudo demoledor. La subjetiva y original visión del coleccionismo que tiene esta escritora la

refleja en esta contundente frase: “coleccionar es tanto una actividad social como de piratería”143

y aúnmás: “cadacoleccionistaespotencialmente(si no de hecho)un ladrón”.’”

El protagonistade estanovela,El Cavaliereno esotro queel alter egode Sir William

Hamilton. La novelaestábasadaen la vida deestepersonaje,pero la recreaciónquede él hace

““ JavierMarías(1992 113).

‘42JavierMarias,opc¡t,p 113

~ SusanSontag,op c#, p 148

‘“Susan Sontag, op ca, p. 83.
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es mitad ficticia, mitad real. Prototipo del coleccionista de pintura refinado que se ‘ajusta al tipo

ideal” este“aristócrata,cortesano,erudito,hombrede gusto”’45, era además un dotado violinista,

y un apasionadodel Vesubio: coleccionabarocas volcánicas,siendo éstasu pasión más

desinteresada.Como tantos coleccionistasobsesivos-como Pons o JonathanOldbuch de

Mokbams-estereputadoexpertoerapornaturalezaun solterón-aunqueclaramenteporel interés

económico-,sehabíacasadocon la bija únicade un rico hacendado,lo cual “le habíaprocurado

dineroparacomprarobrasde arte”.’46

Suestilodevida secaracterizabaprecisamenteporel lujo, pruebade ello esqueademás

de doscientos cuadros de artistas de la Ulla de Tiziano, entre otros tenía a su servicio a cincuenta

sirvientes,Asiduoa las subastasde arte,competíacon otroscoleccionistasrivalesy tratabacon

anticuarios, comerciantes, pasándose la mayor parte del día idolatrando sus tesoros. Su pasión,

empero más que su colección, era coleccionar,

Además,estevanidosocoleccionistaque nuncase aburría,estabaemparentadocon

militantes y expertos coleccionistas como el famoso William Beclcford, que era primo lejano

suyo.Vendíacuandolo estimabanecesarioy asíestablecía“unagratificadorasimetría,coleccionar

la mayoría de las cosas requiere dinero pero luego las cosas coleccionadas se convierten en más

dinero. “‘~~

Coleccionismocomopasión. Coleccionismocomocompetitividad.Coleccionismocomo

actividadsolitaria.Coleccionismocomomantavinculadaal buengusto,al dinero,ala erudición.

Coleccionismoligadoal lujo. Coleccionismocomoidolatríay quintaesenciade la vanidad,El

coleccionistacomounladrón.Un coleccionistanadamecenas.El coleccionistacomopersonaje

ligado al lujo. Conun alto nivel social. Conun carácterun tanto obsesivoy solitario. Culto,

Vanidosoy al fin y al caboprofundamenteamantedelarte.Tal esla visión queSontagnoslega

sobreel coleccionismoy un coleccionista.A la vistade estaespléndidanovela,concluimosque

la visión negativasobreel coleccionismodel artey susseguidores,esbien evidenteen Susan

Sontag’4~,comolo hasidoentantosescritoresalo largode la historia, salvoexcepciones.

“~ SusanSontag,op.cUt, p. 216.

‘~ SusanSontag,op cd, p. 29.

147 SusanSontag,op city p. 32.

148 Así secolige en lo apuntadopor la autoraen la penúltimapáginade la novela: “Quién erael
apreciadoSir William Hamiltonsinoun diletantedeclasealtaquedisfrutédelas muchasoportunidadesque
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7.10. La CámaradelasMaravillas de Luis M2 Carrero

La Cámarade las Maravillas (1997)narrala historia de CasparSullinger, un escritor

alemándel siglo XVIII querecuerdalos momentosmástranscendentalesde su vida. Con apenas

veinteaños,heredade su abuelounamisteriosaobrade arte.Éstele dejaescritoquevendierala

piezaal estrafalariocoleccionista,FerdinandVon Schutz.

El rico barónVon Schutzvive rodeadode su queridaWunderkammeren unacasonade

los bosquesde Bohemia. Von Schutz respondeal arquetipo literario de coleccionista

desconcertante,hoscoy grotesco,extravagantea más no poder y consagrado absolutamente al

cuidadoy culto de sustesoros(objetosfantásticosy curiosos,instrumentosmusicales,joyas, la

mejor colecciónde pintura holandesade Europa,etc.). En tomo a estafastuosacámarade

maravillasgirala tramadeestanovela,querecibió en 1996 el premio Juan Pablo Forner.

8. El coleccionistadeobrasde arte comopersonajecinemato2ráfico

Trazarel perfil de los coleccionistasde artecomopersonajescinematográficosno estarea

nadafácil. Lo cierto esque no abundanen las películasni españolasni extranjeras.Aun así

destacamosvariosfilms que nospareceninteresantes.

8.1 .CiudadanoKanede Orson WelIes

Consideradacomoel “mejor film detodoslos tiempos’~”,CitizenKane(CiudadanoKane,

1941)es atodaslucesun clásico.Estapelículadirigiday protagonizadaporOrsonWelles (1915-

1985), con guión de éste último y de Herman J. Mankiewicz es un retrato certero y demoledor

del podery susmiseriaspersonalizadoen la figura-arquetipodel norteamericano Charles Foster

Kane. El protagonista, en verdad, es el trasunto de un coleccionistay magnatede la prensa

en un país pobre y corrupto e mteresante se ofrecen para robar el arte y ganarse la vida con ello y darse a
conocercornoun entendido( ) Sabíalo suficientecomoparaapreciarlo que los pintorescosnativoshabían
dejado,encuantoa artey rumas,esparcidapor la superficiedel país.”

“‘y Cfi. JavierComa,1993:47.
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llamadoWilliam RandolphHearst”0(1863-1951).De ahíqueestapelícula,quefue bienrecibida

porlos críticos,contaraconel enconodel potentadoamericanoqueen lo posibleboicoteéel film,

provocando innumerables problemas de distribución y exhibición. Kane es un aprendiz de político,

un americano de origenes humildes que logra crear un extenso imperio económico principalmente

focalizadoen laprensay los mediosde comunicaciónde masas.

Coleccionista de mujeres y de divorcios (se casódosvecesy sedivorcióotrastantas),la

película pone el acento en el declive de estepersonajey su imperio,analizadodesdecinco puntos

de vistadiferentes,estoes,cincopersonajesquele conocieron.Si bien ¡a figura de Kane como

coleccionistade arteno esel temanuclearde la película,las referenciasa la colecciónporél

amasada son bastante significativas y elocuentes.

Al pocotiempo deempezarel film sealudea suresidencia,el palaciode Xanadú quese

califica como“la finca derecreomásgrandedel mundo.”Edificadaen Florida parasolazde su

segundaesposa,SusanAlexander,Kane habíareunidoen estamansiónno sólo un completo

zoológicosino también,un impresionanteconjuntode obrasde artede lasque sedicequedada

la magnitudde suscolecciones“jamásseráncatalogadasni valoradas;llenaríandiezmuseosen

todo el mundo.” Y el narradorcontinúadedicandocalificativos ditirámbicos a Xanadú’51:

‘<despuésdelaspirámides,esel monumentomáscostosoqueun hombrehayaconstruidoparasi

mismo”, de forma que “igual que los faraones, dejó muchos testimonios en piedra para marcar su

tumba.” Entrelas obrasde arteatesoradosenestepalaciosecitanentreotras,techosespañoles,

parte de un castilloescocésy unaesculturaatribuidaa Donatello comprada en Florencia.

Pero Kane más que coleccionar arte, lo atesoraba como atributo o trofeo del hombre rico

y poderoso en el que se había convenido. Sus megacolecciones terminan siendo simplemente una

expresión más de su poder y dinero en vez de prueba de su sincera afición por el arte. Así, resulta

paradigmáticoqueSusanAlexanderle reprochequeadquirieraestatuasporcienmil dólaresque

luego dejaba empaquetadas sin ni siquieramirarlas.Kane, abandonadoporsu mujer,terminó sus

días solo en su suntuosa mansión. La peilcula finaliza con la quema de muchas de sus pertenencias

como su preciado trineo Rosebud Presumiblemente, su colección que aparece embalada en el

150 La impresionante colección de Hearst, en la que descuellan las piezas españolas e italianas,

abarcano sólo pintura,sinotodotipo deartesdecorativascomotapiceso alfombrasorientales.

‘~‘ Si KaneeraHearst,Xanadúteníaqueserel Castillode SanSimeónenlasmontañasde Santa
Lucía, donde el tycoonamericano había reunido lo másgranadodc suscoleccionesartísticas.Estecastillo
se puede visitaren Internet en la dirección http://www.hearstcastle.org.
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travelhngfinal de la película, acabó en pública subasta,

En otro orden de cosas, sólo queremos recordar que Orson Welles dirigió en 1973 una

peicula-documentalllamadaE. for Fake (Fraude) en la que puso de manifiesto la elusiva

naturaleza de la verdad y la mentira en el arte.

8.2. Un GenioandaSuelto de Ronald Neame

El titulo original deestefilni es The horse‘s monih (1958).Esta película británica está

protagonizada por Alec Guiness, Kay Walskh, René Houston y Robert Coote. Nana las

peripecias de Guiley, un pintor que vive en una barca en el Támesis. Acaba de salir de la cárcel,

en donde se hallaba por haber amenazado a un coleccionista de arte, sir William Bender que le

debía algún dinero por la venta de unos cuadros.

8.3. Casanova70 de Mario Monicelli

Esta película italo-francesa de 1964 está interpretada porMarceloMastroianni,Vima

Lisi, Marisa Mcli, Enrico Maria Salerno y Marco Ferren. Este último interpreta a un coleccionista

de artesordoy asesino.

8.4. NizhtGallervdeStevenSuicJbnx

Rodada en 1969, esta película es un fix-up de tres partes. La central fue el debut

cinematográficode StevenSpielbergcomodirectory en ella JoanCrawfordrepresentaauna

malvadacoleccionistadearte.

8.5. Confidencias(GruDode Familia en un Interior) de Luchino Visconti’52

Confidencias.Grujir difannglia iii un interno (Confldencias. Grupo de familia en un

interior, 1975)esunade las últimaspelículasdirigidasporel milanésL. Viscontí(1906-1976).

Basada en el ensayo Escenasdeconversacióndel crítico de arte y coleccionista Mario Praz, la

‘~ Acercade esta película consúltese G. Servadio (1986), B.Villien (1986) y L. Schifano (1991).

52



adaptacióncinematográficafue escritaporel propioVisconti, ademásdeEnricoMediolí y Suso

Cecchid‘Amico, Protagonizadapor Burt Lancaster,SilvanaManganoy Helmut Berger,esta

películasedesarrollaíntegramenteen las habitacionesdeunaviviendaromana,queparecemás

un museo que una casa particular dada la abundanciade obrasde arteallí reunidas.

El argumentode este film gira en torno a un culto y viejo profesor-magistralmente

interpretadoporBurt Lancaster-que coleccionapinturas,cuadrosinglesesdel siglo XVIII de

conversauionpieceso gruposde familia, entre otrosobjetsd’art. Solitario y divorciado,hijo de

padreamericanoy madreitaliana,sucasade la vid’: aparecerepletade libros y cuadros,donde

vive solo, entregadoa susrecuerdos,a la músicay al arte.

La acción se desarrolla, pues, en un ambiente refinado y aristocrático, como por otro lado,

eshabitual en las películasde Visconti. Estaespeciede torre de marfil donde seinsertael

coleccionistase ve alteradacuandoentranen acción la marquesaBianca Brumontí (Silvana

Mangano), su amante Konrad (Helmut Berger), la hija de laaristócratallamadaLiettay su amigo

Stefano que desean alquilar el ático que el viejo profesor mantenia vacio. Los nuevos inquilinos

seinstalany el ritmo de vidadelprofesorseve alteradopor la presenciade estospersonajes.A

partir de aquíse desarrollantodauna seriede acontecimientosdramáticosqueculminancon la

muertede Konrad.

Se ha especuladoconla posibilidadde queesteprofesorcoleccionistafuerael alter ego

de Visconti. Hay concomitancias en la edad, los gustos refinados, la amplia cultura. Burt

Lancasterno abrigabadudas:“sabia que el viejo a quien encamaba era él; por otra parte, él

mismo melo dijo: Es mi vida. Soy un hombre muy solo, nunca he sabido amar, nunca he tenido

familia.”153 Sin embargo,Visconti negócualquieridentificacióncon esteprofesorya que‘!este

personajeesun egoísta,un hombreencerradoen si mismo,queen vezde relacionarsecon los

sereshumanos,coleccionasus obras.Es un maniáticode los objetos,cuandolo importanteson

los hombresy susproblemas,y no los objetosqueproducen.”’54

Todo pareceapuntar,enconsecuencia,aqueel trasuntocinematográficodel coleccionista

no esotro que Mario Praz,lo cualno esnadaextrañopuestoqueel guión de la películasebasaba

enuna obrasuya.A esterespectoel crítico dearteitaliano escribió: “he podidocomprobarque

‘“L. Schifano,1991:324.

~ L. Schifano, op.cit., p. 323.
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el filmes respetuosoconmi doble y quizásexageradoen lo referentea los inquilinos.”’”

8.6. TIre In-Laws de Arthur Hiller

77wJn-Laws(Lossuegros)esunadivertidapelículadel año 1979. Cuentala historiade

RichardLibertini, un dictadordeun paíssudamericanono especificado,grancoleccionistade arte.

8.7. Black Widow de Bob Rafelson

Black W¡dow(Viuda negra)esun film de ¡986. Catherine,el personajequeinterpreta

TheresaRussell,secasacon el coleccionistade arteWilliam Macauley(Nicol Williamson) para

matarley heredarsu fortuna.

8.8. Hk’h Seasonde Clare Peonle

Jrhgh Season(Temporadaalta, 1987)estáinterpretadaen sus papelesprincipalespor

JacquelineBisset, SebastianShaw, JamesFox e IrenePapas.Óperaprima de la mujer de

Bertolucci, la acciónde estapelículatranscurreen RodasdondeBasil Sharp(SebastianShaw)es

un expertobritánicoenartea lavezqueespíasoviético,que hasido descubiertoy semarchaa

la Unión Soviética. En Rodas, Sharp se encuentracasualmentecon Robert Stephens,un

coleccionistadeartegreco-americanomultimillonario.

8.9. SeisGradosdeSeparaciónde Fred SCIICDISI

En estapelículade 1993encontramosunaacomodadaparejaformadaporFlan y Ouisa

Kittredge, coleccionistasy marchantesde arte de Nueva York (interpretadospor Donald

Sutherlandy StockardChanning).

‘~ L. Schifano,op. oit. p. 323.
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8.10.SecretosdeFamilia deU ¡(aMan

Definitivamente,creemosqueestasoporiferapelícula americana,rodadaen 1995, no

pasará a los anales de la historia del cine. Protagonizada por Ellen Burstyn y Meg Tilly, nana la

historia de una acaudalada adquirente de obras de arte, cuyo último marido, ya muerto, era un

apasionado coleccionista que le legó varias obras maestras (Degas) y una lujosa mansión. Esta

peculiar comitente, solitaria y un tanto neurasténica, encarga a una joven pintora la realización de

unosmuralesde susalónde baile. Conformeavanzala pintoraensuobra -presididapor las

dificiles relaciones entre la mecenasy la artista-irá descubriendolos detallesde turbiossecretos

familiares, carentes del menor interés.

8.12. Basauiat de Julia,, Sehuabel

Esta incursión cinematográfica sobre el pintor Jean-Michel Basquiat (1996) de Schnabel,

es más un documentalque una películapropiamentedicha DennisHopperinterpretaa un

marchante y coleccionista de arte y David Bowie a Andy Warhol.

Llegados a este punto, queremos poner de relieve que en algunas películas del director de

ciney tambiéncoleccionistaPedroAlmodóvarsalenreproducidaspinturasdel arte español de

los años ochenta, concretamente de la colección de 3. A. Puerta, amigo del director de cine y uno

delos coleccionistasmásparadigmáticosen el Madrid delos añossetentay ochenta.

II. CONCLUSIONES

Hay pocostemastanapasionantesparalos estudiososdel arte comoel coleccionismo

artístico.Consideradocomounode los ejesvertebralesesencialesde la Historiadel Arte, esta

afición, que algunosviven como una auténticapasióno manía por reunir sus piezas más

codiciadas, ha sido un fenómeno universal en el curso de la Historia.

Tradicionalmente ha sido un vehículo para conservar la herencia cultural de un pueblo. Por

contra,en ocasioneslo queha propiciadoa travésdebotinesy saqueos,ha sido el expolio de

bienes culturales de todo el mundo. Y eso sin contar con las falsificaciones que aparecen

vinculadas estrechamente con el auge del mercado del arte y el coleccionismo, Ahora bien, no
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toda acumulación de objetos artísticos es, de suyo, una verdadera colección. Pensamos que ha de

tener una cierta coherencia o lógica interna, de suerte que haya un hilo conductor que la transite.

Es flindaniental, pues, la actitudque mueve al coleccionista a compilar las obras que desea. En

este sentido, e] coleccionista debe tener como criterio básico la fascinación por el arte y el deseo

de atesorar esos bienes.

Estimamos asimismo necesario que la colección refleje las afinidades y preferencias

personalesdel coleccionista, esto es, su propio gusto, sin desestimar las opiniones de los expertos.

Y creemosque el genuinocoleccionistadebe soslayar los aspectosinversionistaso especuladores

a la hora de configurar su colección. Baluarte del poder y la riqueza, con frecuencia el

coleccionismo de obras de arte ha sido un instrumento de acceso al favor real y la ascensión

social.

Atributo de unaélite cultural y financiera, no podemos olvidar que para que aflore el

coleccionismosonnecesariasunasmínimascondicionesdedesarrolloeconómicoasícomo la

existenciade grupos socialesconpretensionesartísticas. Basesobrela que sesustentael comercio

de arte, no siempre la adquisiciónde obras artísticasestáen la basede la formación de

colecciones. El trueque o intercambio ha solido ser un medio utilizado por los coleccionistas para

incrementar sus fondos. Del mismo modo que encontramos colecciones fonnadas a base de

regalos.

¿Mecenazgo versuscoleccionismo? Son dos fenómenos intimamente relacionados pero

no siemprecoincidentes.El mecenazgo,de suyo,implica una protección o apoyo directo a los

artistas, mientras que el coleccionismo simplemente comporta la adquisiciónde las obrasdearte,

en las que en muchas ocasiones, el coleccionista desconoce la identidad del creador que la ha

realizado.

Algunos autores han interpretado la maníade coleccionar como una forma de fetichismo,

precisamente por lo que tiene de adoración excesiva hacia determinadas obras de arte -Freud- o

porque el coleccionista particípa por la posesión de la obra de arte de su virtud cultual -Benjamín-

o sencillamente porque las obras de arte están imbuidas de una carga fetichista que es una de las

raíces históricas del arte- Adorno-. Para otros, coleccionar deviene un acto de creación, un arte

en si mismo,definido porsusrasgosobsesivos,rayanosen lo maníaco.

¿Coleccionistas de armario o de vitrina? Las tipologías en las que podemos encuadrar a

los coleccionistas de obras de arte, que abarcan desde el amateur,pasando por el erudito, el

dklettanteo el connoisseur,- en las que por diversas razones, como hemos visto, no abundan las
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mujeres- y dejando al margen a los especuladores, nos lleva a plantearnos cuáles son los móviles

o motivaciones que les impelen a coleccionar: consideraciones deordenestéticoy hedonista,o

como refugio o bálsamo ante las penalidades de la vida, o el deseo de posesión, prueba de codicia

y ostentación,en definitiva, expresióndeestatussocialy riqueza.

Personajes vehementes y solitarios, raramente encontraremos a los coleccionistas como

protagonistasdeobrasliterariaso cinematográficas.Y si loshallamos,los autoressuelenserpoco

condescendientesconlas figurasdelos coleccionistas.Aunque,todohay quedecirlo,hay algunas

novelas en las que destacan con luz propia y donde encontramos los retratos más acabados de

estos entusiastas fetichistas de los objetos: en El PrimoPonsde Balzac, Bomarzode Manuel

Mújica Lainez oEl amantedelvolcánde Susan Sontag. Por lo que respecta a las películas, los

ejemplos son todavía mucho más escasos. Aun así, descuellan dos films: Citízen Kane y

Confidencias(Guipodefamilia enuninterior). Comoescribió Walter Benjamín, al coleccionista

todavíano le hallegadolo suyo,al menospor lo queserefierea la literaturay al cine.

5-7



CAPITULO II

PERFILES DE LA. HISTORIA DEL COLECCIONISMO

DEL ARTE EN MADRID



tiMan againstman is Iike a wolf, woman againstwonian is worse,hut worst of alt

is colleetor againstcollector.”

Edunond Bonnaifé
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PERFILES DE LA HISTORIA DEL COLECCIONISMO DEL ARTE EN MADRID

Introducción

El objetivo de este capítulo introductorio es realizar una semblanza general -forzosamente

selectiva-de la historiadel coleccionismodel arteen Madrid. Paraello hemosconfiguradoeste

capítulo en cinco grandes apartados que abarcan desde el Renacimiento hasta el siglo XX.

Aproximarnos a este tema es focalizar nuestra atención en uno de los campos de nuestra

historiografia artística menos estudiados. Las causas de este general desinterés hacia este asunto

radicanenla dificultaddeltemaatratar,habidacuentade la falta de datos fehacientes, y del hecho

de que las fuentes, la mayoria de las veces, sean fragmentadas, poco consistentes y dispersas’.

Todo ello provoca dificultades de orden ¡netodológico que no debensermenospreciadas.A todo

ello se suma la exigua atención que han mostrado nuestros investigadores por este tema, haciendo

verdadla ideade que lo que se desconoce,en muchoscasosescomo si no existiese.La

b¡bliografia2 espuestodavía escasa.

1. EL RENACIMIENTO: ORIGEN Y CONFIGURACIÓN DEL COLECCIONISMO

MODERNO

De todos es sabido que el origendel coleccionismosepierdeen la noche de los tiempos.

En el caso de Madrid3, podemos asegurar sin temor a equivocamos que, dada la insuficiencia de

Son fundamentales los inventarios, los catálogos de colecciones privadas -aunque tienden a

magnificara los coleccionistas-y lasobrasdc literaturaartística,estudiosmonográficos,o libros de artede
la etapaa rnvestxgar.

2Noexistequesepamosy hastala fecha,ningúnlibro especificosobreel colecciornsmodel arteen

Madrid Lo queencontramossonreferenciasyadesdeel siglo XVII con Carducho(1633))y Palomino(cd
1986),J A CeánBermúdez(1800>,J.M. Dumesnil(1860),PedrodeMadrazo(1884),V. Polerá(1886).
Tangenciahuentesealudea los coleccionistasen Madridenlas obras deA. PérezSánchez(1965); 11k Urrea
(1977); 1. 3. RoseWagner(1983),J M MorAn y E. Checa(1985);J.Browny J. H. Elliott (ed. 1985); J.
AlvarezLopera(1987); L. RodríguezAlcalde(1990); 11. Trevor-Roper(1991>; F. Checa(1992);J.Yarza
(1993);R.Gil (l994)y J. Brown(1990)y(1995).

3Conviene traer a colación que con el ténníno Madrid (Mar rice , luego Mayr¡t en adaptación árabe)
designamos no sólo a una ciudad sino sus alrededores ya que andando el tiempo serian parte inevitablemente
dc la futuracapitalde España.
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fUentesmuy antiguas,esde todopuntoimposibledeterminarla existenciade coleccionesdearte

no sólo en la Antiguedad sino en la Edad Media4. Intuimos que como en otras áreas

geográficas,con un carácterasistemáticoy pocoprogramáticosedebieronatesorarnumerosos

objetosartísticoscon un sentidomarcadamentemágico-religioso:ofrendas,objetosde artecon

fines propagandísticos y áulicos. Posiblemente al calor del enriquecimiento,de los botinesde

guerra, entrabanen circulación gran cantidadde obras. Perotodo esto, a falta de datos

fehacientes,no pasande sermerasconjeturasporlo cualno merecela penasiquieraqueentremos

a considerarlas5.

Sería durante el Renacimiento cuando Madrid experimentaría toda una serie de

transformacionesquemarcaríande maneradecisivala historiade nuestraciudady quetendrían

importantesconsecuenciasen todoslos órdenes,incluido el artísticoy, por ende,el relativoal

coleccionismo.Haypues,un antesy un despuésdel año 1561, fechaen la queestepoblachón

manchegoacaba conviniéndoseen la capitaldel Estadoy de unvastoimperio. Y esqueel peso

político y cultural quevino despuésfue tal queacabóensombreciendolo inmediatamenteanterior.

Precisamenteseríaenlos siglosXV y XVI cuandosesentaríanlasbasesdel coleccionismo

enun sentidomoderno6.Liquidadas,al menosen parte,las pautasquetuvieronsustenuesinicios

en la EdadMediaa saber,la estrechavinculaciónentre los tesorosartísticosy la Iglesiacomo

principal comitente,las coleccionescobranun nuevosentido: tiendena imbuirsede un mayor

hálito de privacidad,diluyéndoseeseomniscientecarácterreligioso quedurantesiglos fUe el eje

medulardemuchascolecciones.Enefecto,duranteel Renacimientoel conceptoy mentalidaddel

coleccionismoserenuevaen un sentidoqueseráel genuinodel coleccionismo:el basarseen la

~En vanobuscaremosgrandesefemérideshistóricasdignasde serdestacadasen nuestraciudad
durantela EdadMedia. Cft. F. C. Sainzde Robles,1983:13.

PoraquelentoncesMadridno eramásqueunhumildepoblachosingularizadopor sucarácterde
fortalezamilitar. Suentradaenlahistoriasedebeal emircordobésMuhanimad1(850-886)quienfundóesta
ciudaden el año856. Habríaqueesperara fines del sigloXl paraque Madridcayeseenmanoscristianas
y los árabespasarande poblaciéndominantea dominada(R. Hidalgo (1994:3?)).Mientras las iglesias
madrileñas-de las que el Fuerodel siglo XII dacumplidacuenta-seconvertiríanenlos verdaderosmuseos
dela épocamedieval(iglesiasde SanJustoy SanNicolás,SanAndrés..),lasobrasartísticasseimbuíande
connotacionesprofundamentereligiosas,configurándoseenunade las armasdepropagandamáseficaces.
En el Madridmedievalabundabanlos antiguoscaballerosvinculadosahoraafuncionesconcejiles,basede
las futurasfamilias próceresde nuestraciudad(los Vargas,Zapata,Luzón...).Por contra,la aristocraciay
el alto clero no teníanningunapreeminenciaen nuestraciudad.

6Sobreelcoleccionismoenel Renacimiento,conreferenciasanuestraciudad,descuellanlas obras

de 3. Brown (1990),F. Checa(1992)y F. Checa(1994).
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individualidad, la propiedadprivaday sobretodo el resaltarel aspectofruitivo que contieneel

arte.Esanuevasensiblidadqueva surgiendohaciael artecorreparejaal cambio en el modo de

poseerel artey en suvalor exhibitivo, ya que setransformalentamenteel tipo de relaciónque

mantieneel coleccionistacon los objetos,comoha subrayadoFernandoCheca7.

Los perfilesquedelineanel coleccionismorenacentistavienenmarcadosporla tendencia

acusadaa recopilarobjetosantiguos,raros,exóticoso misteriosos,quepodíansersusceptibles

de sercoleccionados,en un maridajecasi siempreperfectoentrecienciay arte.Esto hay que

ponerloenrelacióncon el augede los avancescientíficos,el Descubrimientodel NuevoMundo

y los gustoseclécticos,eruditosy curiososde los coleccionistas.Sin embargo,estatendencia

abigarradaa acumulartodo tipo de objetosy que es la esenciade las Wunderkommeriría

evolucionandocon el tiempohaciaunaespecializacióny planificaciónmásclarasquedaríanlugar

a los gabinetesde pinturasy a los cabinetvcientíficos8.

Desdetiemposde Felipe II, los coleccionistasespañolesque habíanllegadoateneruna

presenciacadavezmayoren el mercadoartísticoeuropeofUeronvolviendoprogresivamentela

miradahaciaartistasextranjerosy obrasde temáticamitológica, paisajeso escenasde género.En

7VéaseF.ChecaCremades,1993: 51-62.

Tipológicamentesobredosgrandespilaresseasientael coleccionismorenacentista:los studiolos
y las wunderkammer. Aunqueno es lugaraqui dereferir con amplitudla esenciade ambastipologias,no
quierodejarde citar aunqueseasumariamentesusrasgosmás importantes.En primer lugar,habríaque
empczardiciendoquelos studíolosestánconsideradoscomolos antecedentesdelas wunderkammer(para
una panorámicasatisfactoriasobrelos studiolosconsúlteseel catálogode la exposiciónLe Musee 1!
príncipe.Arte di cortenelRinascímentopadano,MuseoPoldi Pezzoli,Milano, 20 sept.- 1 dic. 1991).
Habitáculosdc colecciones,y ámbitosde solazintelectual,su caracterintimo y simbólico apelabaa una
fusión entrelo artísticoy lo científico,enlos queprimabanlos criterios decuriosidady rarezaantesquede
belleza.Seconfiguraroncomoámbitosdemeditación,compendiodelos elementosdela rato perfrcta. Los
siudiolostuvieron ungrandesarrollodurantecl siglo XV porpartedela burguesíay lascortesprincipescas
detoda Europa,sobretodo Italia, comobien ejemplifican,Leonello«Este(1407-1450),Isabella«Este
(1474-1539)o Federicode Montefeltro (1422-1482),siendoprácticamenteinexistentesen España.En
cambio,las wunderkamrner (el estudioclásicosobrelas mismassiguesiendoel de Schlosser(cd. 1988))
kunstkatntnero Cámarasde MaravillasencontaronsuacabadomásperfectoenEuropacentral,alcanzando
enEspañasuaugedesdefmesdelsiglo XVI, y sobretododuranteel siglo XVII. LasCámarasde Maravillas,
que obedecena criterios programáticosy pragmáticos,puedenser defmidascomo representaciones
mierocósmicasdelmundo,enlasquetienencita lo lúdico y fantástico,lo naturaly lo artificial. Presentaban
unaatracciónporel preciosismodelosobjetos,asícomoun gustoporlo teratológico,lo anormaly diferente.
En ellasno solíanfaltar lasbibliotecascomocomplementoperfecto.Las kunstkamrnerseextendierondeuna
corteaotraa travésde la diplomaciay el comercio(Italia, Inglaterra,Dinamarca,España...).Con CarlosV
y susministros,Felipe II y los Grandesde España,o Rodolfolilas Cámarasdc Maravillasalcanzaronsu
esplendor.Paulatinamente,ligado al paso del Manierismo al Barroco, las wunderkammer irían
transformándoseen Gabinetesde Pinturas.
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cambio,los pintoresespañolesoperabandentrode unos todavia estrechosmárgenes.J. Michael

Montias aseguraqueunared internacionaldemercadosinterdependientesdeobrasdearteya

tenía lugar en Europa en el siglo XVI9. Ciertamentelasrestriccionesal comercioen las ciudades

de] imperio delos Habsburgoserandébiles,mientrasel comerciodel arteseveíavulnerablea los

in.tlujos que los condicionamientospolíticos o sociales determinabana vecesla direccióndel

mercadoy susvicisitudes.

Noblesy monarcas de Gran Bretaña, Francia, España o Austria, con recursos suficientes

comprabancarasy exquisitasobrasde arte,mientrasen los PaisesBajosiba surgiendounanueva

clasede coleccionistasburgueses.La coincidenciade factoreseconómicosehistóricos,comola

inflación, debido a la afluenciadeoro procedentede América, la importanciade la creciente

historiografia artística, el interés que le dispensaban los monarcas, en cierta medida propiciaron

una mayorsensibilidady apreciaciónhaciael arte.

Si el valor de la imagen artística como medio de difusión y propaganda fue ya intuida por

los RRCC’0, sería su nieto Carlos V(1500-1556) quien abriera el camino para la introducción de

las Cámarasde Maravillas en España.Sucolecciónesun claroprecedentede las mismas.Sus

gustosartísticosinfluyeronenlos deFelipe II, quienademásrecibió comolegadola coleccióndel

César. La eclécticacoleccióndeCarlosV (pinturas,medallas,tapices,bustosy estatuas)fue

conservadaen suretiro de Yuste,y en Simancas.Muchosde suscuadrosprocedíande herencias.

El Césarsedespreocupóun tantoporlas cuestionesdepolítica cultural,dehecho,como

~ J. M. Montias,1985: 335.

10 Ya desdelos alboresdel Estadoespañolmodernoencontramosen los ReyesCatólicos

(1479-1516)einclusoantes,conJuanII rey de Castilla(1405-1454),ejemplosparadigmáticosdemonarcas
preocupados por la cultura y el arte, con un progresivo deseo de magnificencia. En ellos se consunla aunque
muy matizadamente el paso de la idea dc tesoro medieval a la más moderna de colección renacentista. La
Corte se configuró como un lugarexcepcionalparael cultivo de las artesy las letras,siendounodelos
reductosmásfirmes delmecenazgoartístico,esencialmenteflamenquizante.Así no pareceextrañoque la
pinturadeCastilladurantecl siglo XV abundaseen obrasanónimascondependenciatotal delos modelos
flamencos.Elgustoexquisitoaunquebastante conservador de la reina, privilegió de una forma acusada la
pinturaflamenca(Michel Sittow,JuandeFlandes),asícomoa BartoloméBermejoy a PedroBerruguete.
Yarzaconsideraque “Isabel la Católica,conjuntamenteconsu esposoy deformapersonalfueunadelas
mayorespromotorasdel artehispanoen la EdadMediacomoen diversasocasionesseha reconocido,”
(1993:87).La reinaIsabel,además,reunióunanotablebibliotecay una formidablecoleccióndctapices. Los
cuadros de sucolecciónquellegarona serunosquinientos,eranprincipalmentedc temáticareligiosa. En
gran parte fueron desperdigados tras su muerte, quedando tan sólo contados ejemplos de la misma en la
Capilla Real de Granada. Esta colección dc pintura fue acrecentada aunque escasamente, por su hija la roma
Juana,enunaetapaen laqueseiniciabala Edadde Orode la pínturaespañola
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afirma contundente F. Checa “no podemos sostener la idea de un Carlos Vrealmente aficionado

a lasartes”13,porquelo querealmentele interesófue crearseuna imagenartísticay áulicaacorde

con supersona.Partede la colecciónde joyas,annas,piedraspreciosaso vestidurasimperiales

fueron subastados en pública aJmoneda en el Colegio de San Gregorio en Valladolid en agosto

de 1559, y el rey FelipeII, usandode la facultadque sele reconocíaen el testamentode su

padre,comprótodoslos cuadrosy algunasalhajasmuyescogidas,sacrificandoalgunosobjetos

de valor al pago de acreedores. Hubo una segunda almoneda en Madrid en septiembrede 1562

de los bienes que quedaban por vender;sellevó a efectoen el conventode SanFranciscoy en el
12

hospitalde laLatina

Pocosmonarcasespañoleshanejercidomayormagnetismoy suscitadomáscontroversias

queFelipe II (1527-1598).Huelgadecirqueno sólo fueun mecenasdealtura, que admiróy

trató a artistas de fuste como Antonio Moro, Leoní o Tiziano, sino un coleccionista de primera,

dotadode unasensibilidadparael arte poco comun.

La transcendencia que tuvo dentro de la historia del coleccionismo y del mecenazgo ha

sido resaltada por Femando Checa en su fundamentalestudiosobreel hombremáspoderosode

la época13. En Felipe II encontramos al fundador del coleccionismomoderno,iniciandola eradel

megacoleccionismo,queculminariaen el siglo XVII’4. Con él se configurará un coleccionismo

regio del que partirán los criterios para las fUturas colecciones de la Corona, y que estaba acorde

con lo que serealizabaen Europaen ese momento.Por de pronto, el duquede Toscanao

Francisco de Médici, entre otros, le regalaron pinturas y otras las consiguió a base de herencias,

“E. Checa,1994:197.

12 Era prácticay antiguacostumbresacara venta en públicas subasta pinturas, alhajas y demás

bienes muebles de la monarquía cuando estos fallecían para pagar deudas, pero estas ventas mennaban en
poco el caudal artístico de la Corona (de los cuatrocientos sesenta cuadros de la reina Isabel sólo fUeron
vendidoscuatrotablasy tres lienzos). Sea como fuere, desde el remado de Felipe II, los monarcas en sus
testamentossolíanvincular la pinturay otros bienesa la Corona para así no enajenarlos. Véase P. de
Madrazo,1884:44.

13 E. Checa,1992.

~ J. Brown consideraquecon FelipeIii seinicia laeradelmegacoleccionisnioporqueel nivel de

adquicíonesdeFelipeII “no tuvo precedentesen lahistoria delcoleccionismopictórico” (1990:67) yaque
logró reunirensuvariaday excelentecolecciónmásdeunmillar de cuadros(pinturareligiosa,mitológica,
retratos..).
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comprasy enalgunoscasosporconfiscacionesa los rebeldes’5.

Felipe II, interesadodesdemuyjovenporel arteen susvariadasvertientes,fruto de su

esmeradaeducacióny deunafamilia detradicióncoleccionistica,suporodearsede importantes

consejerosculturalescomoAmbrosiodeMoralesoPaézde Castro,recibiendotambiéngrandes

influencias en la configuración de sus gustospor partede Maria de Hungría (exquisita

coleccionistade flzianosy antiguosmaestrosflamencos),del cardenalGranvelao de CarlosV,

o las experienciasquele depararonsus viajespor Italia, GranBretañao Flandes.Propició la

llegadadeobrasy artistasflamencose italianosen unaescalasin precedentes,y dió un pasode

giganteal configurarsucolección,unade las mejoresde laEuropadel siglo XVI, conun sentido

plenamentemoderno.

Porlo demás,la pinturaitalianafuemuchomenosabundanteenEspañahastael sigloXVI

quelaflamenca.La coleccióndeestemonarca,diseminadaporsusnumerosospalacios(El Pardo,

el AlcázardeMadrid, El Escorial,etc.),la formabancasilatotalidadde lacoleccióndeMaríade

Hungríay de CarlosV, siendo la columnavertebralde la misma las obrasde su admirado

Tiziano’6. En suma,el ReyPrudenteaventajóa su padreen subuengusto, refinadoy caprichoso,

dondese aunabanlo clásico,lo profano,raro o lo religioso y dondesuspreferenciasbasculaban

entrePandeseItalia; al tiempo,al establecerla capitalidaddeMadrid propícióporprimeravez

un artedecorte,y queciudadescomoToledoo Sevilla seconvirtierancadavezmásen centros

culturalesde primaorden.

La coleccióndeFelipeII heaumentadacon ciertaparsimonia,perono sin eficacia,por

su hijo Felipe 111 (1598-1621),quien abandonóde maneradefinitiva las preocupaciones

científicasy naturalistasde su padreparacentrarsu atenciónen las coleccionesde pintura,

diversificadasenresidenciasregiasdeValladolid.

La introduccióndelasprimerasfonnasRenacentistasy delasnuevastendenciasartísticas

escasi inimaginablesin el apoyodefinitivo que duranteestaetapatuvieronlas empresasartísticas

llevadasa caboporun sectorminoritario de la nobleza,como el de la poderosafamiliade los

Mendoza.Ya desdela segundamitad delsiglo XV tuvo lugarel espléndidoaugeen el patrocinio

“ H. Trevor-Roper,1992:97.

‘6Sin embargo.sucolecciónno seagotaenpinturasmaestrasdeestepintorvenecianoo del Bosco,

sinoquecuentaconantigtkdades,libros, monedas,relicarios,estampas,objetosarqueológicos,científicos,
naturalistas,y comocontrapunto,unabibliotecaenEl Escorialen consonanciaconlasdeFlorenciao Praga,
planteadacomounaverdaderaivunderkamnmer.
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e interéspor el nuevofenómenode las bibliotecasy de las coleccionesprivadas,con un claro

sentidoemulatoriocon respectoala monarquía.

Miembrospertenecientesa distinguidasy cultasfamiliasaristocráticas,y altoscargos

eclesiásticosafectaronde maneraimportanteal desarrollode la pinturaespañola,en una sociedad

quedesdefines del sigloXV valorabacadavezmásla aspiraciónporel lujo y la ostentación.Las

capasaltasdela sociedadmadrileñay españolaintentabanponerseatono con sushomólogosen

Italia y restode Europaen un sentido,porlo demás,emulatoriocon respectoala Corona.Las

clasesprivilegiadassentíangranestimaciónporsí mismasy porla plasmaciónde su imagenque

parecíaennobleceresey legitimarseatravésdel arte.Sin embargo,la pasiónporel coleccionismo

no eraun comportamientogeneralizadoen el gruesode la nobleza,antesbien, erapatrimoniode

reducidossectoresde la aristocraciacon inquietudesculturalesy artísticas.Así,M, Hernández

Alvarezpusode manifiestoque: “su mecenazgoeraolvidado en la mayoríade los casosporque

su ignoranciabordeabael analfabetismo””en un sociedaden la quela ociosidadseconsideraba

como una pruebade diferenciaciónsocialy el trabajocomo algo sumamenteinfamante.

De todolo anteriormentedicho seinfiere, a tenorde los resultados,queel coleccionismo

protagonizadoporlanoblezadabamayoresfrutosenItalia queen España.Es tambiénmuydificil

dilucidar si eranverdaderoscoleccionistaso si simplementehabíanhechoacopiode obrasde arte.

Desconocemospues,la intencionalidaden muchoscasos.

Entrela élUecoleccionistadela épocaligadaa la corte,descuellaespecialmenteAntonio

Pérez’8(Madrid 1540-Paris1611).Estecontrovertidosecretariode Felipe II, vivió en Madrid en

la casade Pufloenrostro,cercade la iglesia de San Justo(hoy plazadel Cordón)’9. Si en esa

viviendadeslumbrabanlos cuadrosporél atesorados,no menoserasuostentosaresidenciaLa

Ca’.illa, construidaen las afuerasde la ciudad.Ambicioso, amantedel lujo y la ostentación,fue

un más que singularcoleccionistade mujeresy de obrasde arte. En especialfUe el primer

adquirentedecuadrosdeTiziano “a granescala”20,con un evidentedeseoemulatoriorespecto

“M. HernándezÁlvarez.1989:335.

1~ Cfr. GregorioMarañón,1969.

‘~‘ R Hidalgo, 1994:80.

20F. Checa,1994:186.
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al rey. En 1590sele confiscaronsusbienes2’y acabóvendiendosu coleccióncuandola tierra

empezóa moversebajosuspies...

It EL COLECCIONISMOENEL SEISCIENTOS:DELA CAMARA DE MARAVILLAS

AL GABINETE DE PINTURAS

En el siglo XVII Madrid era básicamente una ciudad conventual más que una capital

imperialy cortesanadadala grancantidaddeiglesiasy conventosquepoblabanla Villa. Carecía

por tanto de apariencia monumental en susedificios civiles aunquetambiénhabía“algún queotro

21 Otros coleccionistasde la época,aunqueno vinculadosespecíficamentea Madrid, fueron
FernandoAlvárezde Toledo(1507-1582),el granDuquedeAlba, quea partede serel másdestacado
militar desuépoca,fue amigoy protectordeBoscány Garcilasode la Vega.En supalacioatesorabaretratos
suyosy desusantepasados,tapicesy esculturas,perosupapelcomocoleccionista,enel quehabíaunafeliz
ligazón entrearma et litterae, apenasseintuye por las pérdidasirreparablesen su castillode Alba de
Tormes. También descuella la colección de medallas y antigtiedadesde Iñigo López de Mendoza, primer
marqués de Santillana(1398-1458)poetay políticodela cortede JuanII. Fue el típicocortesanodesu
tiempo y un gran bibliófilo. Llegó a hacerse retratar en actitud orante por Jorge Inglés. En la misma honda
de glorificación personala travésdel arte encontramosa Mvaro de Bazán y su exquisitaresidencia
palaciegadelViso delMarqués,construidacomolugardesolazy disfrutede susrecuerdosy trofeos.Diego
de Guevara que fUe retratado por unodelos mejorespintoresdela época,Michel Sittow (h. 1515-1518),
fueun grancoleccionistadepinturaflamenca (e/MatrimonioAmo/fmideVanEycketc.).Coleccionistas
catalanesdelsiglo XVI fueron fluís Desplá (muertoen 1524),que fue arcedianomayordela catedralde
Barcelonao el vicecanciller Miquel Ma>’ o lafamiliaRequeseus-Zúñiga,mecenasde artistascomoJan
Gossaext que trajo a su Palacio Rnal Menor tablas flamencas de la primera mitad del siglo XVI. Por suparte,
la Iglesiaconfirmósu papeldeprotectoray mecenas,dadoel refrendoquesupusoTrentoparael arte,un
arte,porlo demás,apologéticoy combativoparaasíhacerfrentea la herejíay exaltarprecisamente,todolo
quelos protestantesatacaban-con diferencia,el protestantismono propició el coleccionismode pintura
religiosa ya que eran partidarios de la desnudez dc las paredes de las iglesias-. Por eso no es extraño que los
inventarios demuestran que antes dc Carlos V los cuadros denuestrosmonarcaserancasitodosdedevoción.
Por la importanciade la Iglesiaen España,el coleccionismodealtosdignatarioseclesiásticosmereceun
capituloaparte.Solíansercoleccionistasconservadorese imitativos en sus gustosartísticos,siguiendo
pautasestilísticasdetenninadas.Muchosdeestaseclesiásticoserandefamilia aristocrática,conesmerada
educacióny gusto exquisito Los mecenaseclesiasticosmarcaronla maneraespañola:los gustosse
encontraban mediatizados y limitados por cuestiones de doctrina y decoro, aunque los temas mitológicos o
paganos eran mas frecuentes de lo que nos imaginamos, pero se han conservado escasos restos. Ejemplos
ilustrativos de eclesiásticos y a la vez, coleccionistas de peso fueron: el obispo de Palencia, Juan Rodriguez
de Fonseca (1451-1524), procedente de una aristocrática y poderosa familia y gran aficionado ala pintura
flamenca;elcanlenaldeToledoPedroGonzálezde Mendoza (1428-1495),hijo delmarquésdeSantillana,
creador de uno de los primerosejemplosde coleccionesclasicistasenEspaña.Sucolecciónfue muestra
palmariadelprestigioquelaculturacomoinstanciadepoderestabaalcanzandoennuestropaís;el poderoso
CardenalCisneros(1436-1517)o el humanistay amantede las artes, el cardenalJuande Tavera
(1472-1545)etc.
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caseróny palaciode noble.”22En lo sustancial,esaimagenperduraráhastael siglo XIX.

En aquellacenturiasevivió unaverdadera Edad de Oro del coleccionismoen la capital

de España.Duranteesesiglo aumentóel interésporel coleccionismoproduciéndoseunalenta

diferenciaciónentregabinetesde pinturay cab¡netscientíficos.Estaseparaciónentrelo científico

y lo artístico,latenteya enel siglo XVI, tomóverdaderacartade naturalezaen el siglo XVII. De

merasagrupacionesinorgánicassepasóaordenacionescoherentessiguiendoun hilo argumental.

La fascinacióntantípicaporel objeto,característicadel Manierismo,alcanzóen el Barrocotintes

ostentatoriosy de amoral lujo.

Corno haescritoFemandoCheca,“si el sigloXVII sedistinguede la centuria anterior

espor una distinta posiciónanteel problemade la ciencia,deestamanerael nacimientodel

coleccionismomodernodel que derivaráa lapostrela idea-deorigenilustrado-de los museos

públicos,tienensu puntodepartidaen la división delos elementoseclécticosqueconfiguraban

los museosdel manierismo.”~

El augede Madriden el sigloXVII comocentroartísticodeprimerordenno seentiende

sin esaimportanciapolitica, económicay culturalqueiba adquiriendoapesarde que fue una

épocade crisisa todoslos niveles,en plenodeclivedel Imperioespañol.De hecho,la importancia

deMadrideclipsócon muchoal restode las ciudadesdeEspañahastael puntoque seconvirtió

en “el destinode los pintoresespañolesmásambiciosos”24a la par queen “uno de los mercados

artísticos más animados de Europa.”25

22 A. Bonet Correa, 1984:7.

23 E. Checa Cremades, 1985:67.

24J Brown. 1990 ¡13

25 J. Brown,op c#, p 133. En un momentoen el queen la Europaburguesasegeneralizabala

ventadeobrasde arteentiendas,el comerciodepinturasseestimabacomoimpropiodeun artistadadaslas
connotacionesnegativasque su mercantilizacióncomportaba.(VéaseMartín González,1984:176)No
escaseanlos ejemplosqueilustranlo malconsiderado,perolo extendido,queestabael comerciarlos cuadros
en tiendas especializadas. Don Juan de Alfaro, pintor protegido del Almirante de Castilla, cuando cayó en
desgraciaanteel almirante,“al versesin tenerquépintar,paramantenersusobligacionesy quehabiendo
hechola diligencia de buscarloen las tiendasde pintura(queentonceshabíamuchas,quehastaa estose
humillé>, aunno sepudo hallar, semelancolizómucho” (A. Palomino,1986: 264). SeacomoItere,el
comeitiodecuadrossehabíageneralizadoenel Madrid del siglo XVII, (zonadela calleMayor, al airelibre,
en los aledañosdel Monasteriode laVictoria, en el Rastrodondesevendíanantiguedadesy todotipo de
ol~etos...), al mismo tiempo que menudeaba la venta a través de agenteso mediadores.En efecto,aunque
no llegó a tener la preeminencia de Antwerp o Amsterdam, que fueron los dos centros del mercado
internacionalmás destacables,hay datosfehacientesquepruebanla importanciade nuestroincipiente
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La ambiciónaristocráticadeposeerobrasdearte“únicasy codiciadas”comportóque todo aquel

que pudiera “darse el lujo” invirtiera “en unos cuantos lienzos.”26 De este modo, se extendió la

afición-inversióna comprarcuadrosque seguíasiendosecundadaporla Iglesia, comitentede

pleno derechoy gustosconservadores,así comola monarquíaque en estacenturiatomala

antorchadel afáncoleccionisticodejadoporsusantecesores.

La Iglesiasiguiócapitalizandolos encargosy adquisicionesde obrasdearteque solían

reflejar fielmentelos idealesdel dogmacatólicocontrarreformista.No nossorprendepues,que

el gruesode laproducciónde nuestrosartistasfueradepinturasreligiosas27.

La Iglesiasebeneficióde la falta de competitividaden el mercadoartístico,quealmacenó

ensusconventos,monasterios,iglesiasy hospitales.Sumagníficoacervoartísticoseríadespués

el puntodepartidafundamentaldela mayorpartedelos fondosdenuestrosmuseosnacionales.

Peroevidentementemásque de coleccionistas28en estoscasoshay que hablarde comitentes.

mercado(Antonio Matillaha investigadoestetema(1984:180-181)).Casascomercialesflamencashabían
abiertosucursalesen Españay paralelamente,personajesdela noblezacomoel DuquedeLerma,disponía
deagentesenMilán, Génovao Florencia.Seconoceninclusonombresdelos marchantesde la época como
Miguel deVillalpandoo SimónFogo.Duranteel sigloXVII fue muy frecuenteenEspañaatribuir a pintores
de gran calidad,cuadrosde artistasde escasonombre(Tiziano o Tintorettopor Bassanopor ejemplo).
Artistas comoel pintor Juan Carreño de Miranda (Avilés 1614-Madrid 1685), aparte de ser pintor de Cámara
de Carlos II y unade las figuras clavesde la pinturaespañolade la segundamitad del siglo XVII, fue
tambiéntasadorde grandescoleccionesartísticas madrileñas del siglo XVII (la del marquésde
Campotejar,la de TomásdeAguilar, consejerodeHaciendade Felipe IV, o la deLuis Hurtado,también
consejerodel monarca)o el funcionarioJuanAlvarezquea sumuerteen 1668 dejódoscientaspinturas;
tambiénla deCatalinaVélezdeGuevara(condesadeOñate).Al mismotiempo,no podemosdejarde citar
la existencia de ventas ambulantes por parte de chamarileros, así como la exportación de cuadros a las Indias,
Un ejemplode artistaquevivía a basedeencargosfue Zurbaránquien ademásrealizó,sobretodoen la
décadade los 40 del siglo XVII, muchosenvíosde susobrasa las Indias. En otrasocasiones,segúnlos
documentos,seenviaba arte español, no realizado ex-profeso,y allí sevendíacomosepudiese.Pintoresde
pocacalidady prestigioenviaronmuchoscuadrosa América.Paralelamente,el artistaempezabaa exigir
unasmáselevadascotizaciones,yaquea lo largodel siglo XVII sefueobservandoun incrementoen los
preciosdelas obrasdearte.

26 j~ Brown, 1995:158.

27 Los encargosdc la Iglesia eran la basedel sustentodianode casi todos los artistas,salvo
excepciones.Así lascosas,la pinturadetemáticaprofanaqueabundabaen lascoleccionesprivadas,enel
ambientedepalacioy enlascasasdenobleseramásbienfruto deartistasforáneoscomoTizianoo Rubens.

~ Dentro dc los coleccionistas pertenecientes al estado eclesiástico descuella, aunque no en Madrid,
la personalidad del cardenal Sandoval. Efectivamente, Bernardo Sandoval y Rojas formó parte de la élite
ilustradadeToledo.Coleccionóobrasdelos seguidoresdeCaravaggio,convirtiendoasí a la ciudadimperial
enelúnico lugardeEspañadondeenlos inicios del sigloXVII existíaunaciertaconcentracióndepinturas
procedentesdelcírculo inmediatodelartistaitaliano.
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Dicho con otraspalabras,las institucioneseclesiásticasno puedensercircunscritasdentrodel

ámbito de los coleccionistas,puesnadamás lejos de sus anhelosque el crear colecciones

artísticas.

Definido como uno de los másapasionadosconno¡sseu&9y protectoresdel arteque

jamáshayanocupadotrono,Felipe iV0 (1621-1665), más que Felipe III (1598-1621), favoreció

demodocerteroy entusiastaal coleccionismo.Mientrasdelegabasu poderpolítico en poderosos

validos, indiferentea unaHaciendaexhausta,suejemplofue seguidopor destacados“nobles,

banqueros,comerciantesy burócratasreales”3’ Susvirreyesy embajadores,bajo la iniciativa del

rey, aprovechabancuantasocasionesse les ofrecieraparaacrecentarel tesoropictórico de la

Corona32.Asimismopropicióquela Cortetuvierarelacionesartísticascon todos los dominios

europeos(Bélgica,Nápoles,Lombardía,etc.).

Felipe IV comprópinturapracticamentehastael final de suvida, y asíno esexagerado

pensarque su colecciónfue la másextensae imponentede todaEuropa,conformadaentre

herencias,adquisicionesy regalos(Tiziano,Rubens,Ribera,Velázquez).Ensu palaciodel Buen

Retiro se concentrabanmás de dos mil cuadros(sus interesesartísticosestabanfocalizados

esencialmenteenla pintura).Esnotorioquebastantesnobles,sabiendolas aficionescoleccionistas

del monarca,le regalabanpinturasy muchosde los cuadrosdel Museo del Pradotienenese

origen33.Enfin, hemosdeseñalarque el conjuntode pinturasreunidasporFelipeIV eslaúnica

gran colecciónde laEspañaimperialqueha sobrevividomáso menosindemnehastanuestros

días. Deella secomponelo esencialdel Museodel Prado,el mejorejemplode la contribuciónde

29F, H. Taylor(1980),pasasobreascuasal referirseal coleccionismoenEspaña,excepciónhecha

de Felipe IV al queno ahorraalabanzaensu laborcomocoleccionista.

~SobreFelipeIV coleccionistapuedeconsultarse.1. Browny J. H. Elliott (1985>.En estelibro se
aludea los coleccionistasespañolesde la épocaespecialmenteen el capítulo5 “Aficionados al artede la
pintura” (pp. 111-148).

~‘ Cf J. Brown, op. cfi, 1995,p. 145.

32 Especialmenteeficientefue el embajadorAlonsode Cárdenas,quienadquiriómuchoscuadros

de la coleccióndcl rey inglésCarlos1 cuandofueronpuestosa laventaporel gobiernodeCromwell, tras
la ejecucióndelmonarcaen 1649. Carlos1 fue un entusiastacoleccionistade arte.SiendoPríncipedeGales
visitó Madriddondeadquiriómuchoscuadros,“los cualespagóy estimócon excesivoprecio” (Carducho,
1979:423).Entre las pinturasque compró descollabangran partede los cuadrosprocedentesde las
almonedasdel CondedeVillamedianay de PompcoLeoní.

~ Entre los aristócratas que obsequiaban al rey con obras de arte despuntan el Duque de Medina

delasTorres(unCorregio),elAlmirantedeCastilla(un Caravaggio),o Luis MéndezdeHaro(un Tiziano).
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Españaala historiadel coleccionismo.Lo lamentableesquegrandescoleccionesespañolas,como

luegoveremos,graduale imparablementesefuerondesmantelando,desapareciendocomopor

ensalmo.

La concurrenciade los dossoberanosCarlos1 de Inglaterra y Felipe IV de España “fit

tripler danstoutel’Europe les prix desouvragesdesgrandsmaitres’ segúnescribió en el siglo

XVIII, J. B. Dubos3t

Con Carlos11(1661-1700)sepusofin aunadinastíay auna épocaáureade la historia

del coleccionismo.Estemonarca,aunqueincapacitadoparagobernar,alentó la utilizacióndel arte

comomedio depropagandareal. Su reinadono supusolamenorpérdidade interéspor las

coleccionesartísticasde la Corona,e incluso hubo un notableenriquecimientograciasa las

continuas donaciones de nobles y alguna adquisición albrtunada. Sus agentes buscaron obras de

arte en todaEuropa, a travésde almonedasy subastas.A la muertede estemonarca,los

inventarioshablabande casi seismil pinturas.

Haciafines del siglo XVII la monarquíade los Habsburgocomenzabaa sobrevalorarlo

extranjeroy a comprarpinturasde otros paisescomo despuésen el siglo XVIII importará

arquitectoso políticos.Encualquiercaso,el advenimientode los Borbonesno supondríaningún

pejuicioparalas artes,antesbien,fue el inicio deun nuevociclo de influenciasextranjeras.

La aristocracia, y ftecuentementeuna pujante burguesía, durante esta época

constituyeronunade las basessocialesconmayorsignificacióndesdeel puntode vistaartístico

y coleccionistico,Paulatinamentehabíanlogradoforiarseunaimagende esplendorasemejanza

del rey. Inspiradosporel ejempíode lamonarquía,contintesclaramenteemulatorios,destacados

nobles se convirtiron en ávidos y perspicaces coleccionistas, que viajaban por Italia y Flandes y

entrabanen contactoconlos artistasde su tiempo.

Una de las fuentesfundamentalescon las que contamos sobreeste temason los

Diálogosde laPintura de Vicencio Carducho. Publicado en 1633, este libro, al que podríamos

definircomoun rara avisdenuestrahistoriograflaartística,ensuDiálogoVIII haceun recorrido

sumariopero altamenteilustrativo por algunasde las coleccionesde pinturadeMadrid más

relevantes,lo que patentizala existenciaen pleno siglo XVII de sagacescoleccionistas.Este

Diálogo tieneun granvalor documentalya que sobreestetemaexisteuna dispersay escasa

información,ademásde serun testimoniodeprimeramanosobrela existenciade coleccionistas

~“ CitadoenK.Pomian, op.dU., 1987, p. 187.
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privadosen laEspañade la época.Deunagranpartede las mismasno sabemosmásdelo que

cuentaCarducho.

Tampocopodemosdejarde aludir a la importanciatestimonial de las testamentarias,

contratos,cartasdepagoy todogénerode operacionesmercantilescon respectoal arte,porlo

quepodemossaberlariquezapictóricaqueatesorabanmuchosparticulares,y los inventariosdel

Archivo deProtocolos,asícomolos datos quenosofrecenlasimpresionesdePacheco,Palomino

o Cassianodel Pozzo,secretariodel CardenalFrancescoBarberii, queen su viaje aMadrid en

1626 dejó constanciade sus opinionessobrelas mansionesnobiliarias. Comoha escritoJosé

SimónDíaz,“las anotacionesde Pozzoy Carducho,comparadasconlasdePonz,corroboraron

la idea de que ni en el siglo XVII ni en el XVIII las familias próceresespañolas,salvo

contadísimasexcepciones,poseíanen Madrid residenciasque por su arquitecturay por su

contenidoartísticoestuviesenen proporciónconsupotenciaeconómicay supoderpolítico.“~

Eran enormesy destartaladoscaserones-en los alrededoresdel Alcázar- que sólo

destacabandelcaseríocircundanteporsutamañoy por los escudosde armasde las fachadas.

Estofúe algoya destacadoconasombroporviajerosa lo largodel siglo XVII comola condesa

de D’Aulnoy o el polacoJakobSobiesky,aunquesi hacenconstarla importanciade lasgalerías

de pinturaque solíanbrillar enlos palacios36.

En lo concernienteabibliotecas,quesolíanserel cpmplementoperfectodeunacolección,

la mismaconclusiónpodemosdeducir.Los méritosde los escasosejemplossuelenhacerolvidar

la penuriageneralexistente.De todasformas, lo cierto esquelas coleccionesdeMadrid, en

algunoscasos,alcanzaronla importanciadeverdaderosmuseosdepintura,especialmenteitaliana,

flamencay española.YaescribióOrtegaqueen los inicios del sigloXVII seafirmó enEspañala

afición de coleccionarpinturaporpartede muchosnobles quevolvían de Italia37.

Esnotoriala predilecciónde los coleccionistasespañoles,sobretodo en los ambientes

aristocráticos,por la pinturaflamencao italiana. Estoesalgo que desesperabaa los propios

pintoresespañoles,comoRiberao EugenioCajés,quelamentabanel hechode que nuestros

“ J. SimónDiaz, 1980:205,

36 Hay abundantesreferenciasen F. Checa(1994:187-190)sobrelos coleccionistasen la corte

madrileñadel siglo XVII.

“ J., Ortegay Gasset,1987:252.
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aristócratascomprasenobrasde artefuerade España3.Siguiendoen la misma línea, el propio

Palominoademásde reconocerque paraalcanzarfamaen EspañaeranecesariopasarporItalia,

asegurabaque“Italia seha transferidoaEspañaen las estatuas,pinturaseminentes,estampasy

libros.”39Así lascosas,comosubrayóPérezSánchez:“el interésmayor seguíasiendo,(al dictado

seguramentede los teóricoscomo Céspedes,Carduchoo Pacheco),la pinturadel siglo XVI.”40

Fue tambiénen el siglo XVII cuandoseinició el expolio depinturaespañola.Ya desde

el siglo XVII, cuadrosdela Escuelaespañolaeransacadosde nuestropaísamanosde flamencos

eitalianos,sobretodo,perotambiéningleses,queavecessabíanapreciarlomejorquelos propios

españoles.Los ejemplosde coleccionistasen el Madrid delsiglo XVII puedensercitadoscasiad
41¡nfin¡tnm aunquelos muy relevantessonescasos

El Marquésde Leganés42,don DiegoMesíade Guzmán,muertoen 1655,amasóuna

ingentefortunaquele permitióentreotrascosas,adquirirmásdeun millar depinturasasi como

objetoscientificosy curiosidadesqueatesoróensuspalaciosdeMadrid. Amigo de Rubensy Van

Dyck, suscampañasmilitares porFlandeseItalia propiciaronlacompradeobrasde arteen estos

países,asícomolamaduracióndesuinnatogustoartístico.

Bajo el amparodel impresionanteaumentode suriqueza,de sus privilegios realesy del

apoyo de su primo, el todopoderosoConde-Duquede Olivares,y graciasa un matrimonio

ventajoso,sucolecciónconocióun crecimientosin parangón.Hoy en día nospareceinverosímil

que enel corto espaciode doceaños,desde1630 hasta1642 lograraadquirircercade cien

cuadrosal año, esdecir, uno cadatres dias, hastatotalizarla no despreciablesumade 1.333

38Sinembargo,Riberafue unpintorconmuchosencargosy muy bienpagados.Trabajóparacasi

todos los Virreyes de Nápoles,parael rey de Españay algunosnoblesde nuestropaís así comopara
coleccionistasextranjeros.Suaceleradotrendevida,congrandesdispendios,propicióque a sumuerte,sus
herederosno recibierancomolegadomásquealgunosinmueblesy pocodinero.

39A. Palomino,op ca, p. 264.

40A. PérezSánchez,op. cit., 252

pesardel elencoextraordinariode coleccionesde estaépocamuchasobrascitadasen los
Inventarios,segúnCheca“no puedencorrespondera originalesde los grandesmaestrosde la escuela
veneciana,ya que en sumayoríasetratadeobrasdelas queno encontramosningúnotro tipo demencion,
Perotambiénescierto que la abundanciaen estosdocumentosde entradasdepinturaatribuidaa la escuela
deVeneciaconfiguraunatendenciamuy claradel gustoen los ambientescortesanosmadrileños.Tendencia
queteníasuejeenlascoleccionesdelAlcázar,el Pardoo El Escorialy queactuabacomounclaropuntode
referenciaenla evolucióndel propiodesarrolloestilísticoy formade la pinturaespañola”(1994:187).

42 Sobrela coleccióndel marquésdeLeganésvéaseJ. LópezNavío (1962).
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pinturas.Tantoporcantidadcomoporcalidad,no existedudade queen ella encontramos,si no

la mejor,una de las másdestacablescoleccionesdel siglo XVII, que,por lo demás,esparejaen

evolucióna la de su meteóricacarrerapolítica. Rica en buenaspinturasantiguasy modernas

(Tiziano,Caravaggio,Corregio,Giorgione),¡befatalmentedispersadaporsus sucesores.Muchas

de sus obraspasaríanluego a engrosarlos fondos del Museo del Pradoy de colecciones

extranjeras.

Por su parte, el Duque de Lerma43, don FranciscoGómez de Sandovaly Rojas

(1553-1625),sobrino de don Bernardode Sandoval,fue un verdaderoprotectorde las Artes,

sobretodode lapintura(adorabalas obrasdeRubens).Sabemosde susbienesporinventarios

y se tiene constanciade que concedióabundantesregalosa conventoso monasteriosde su

fundacióno patrocinio.Sucolección,distribuidaen sus casasde Lerma,Valladolid y Madrid, era

extraordinariaen cuadros,tapices,alfombras,piezasde oro y plata, peropaulatinamentela ¡be

vendiendohastael puntoquehaciael año 1617 sólo conservabaun ochentaporciento de las

obrasde su coleccion.

Otro notablecoleccionistafue el DuquedeAlcalá, don Fernando1-lenríquezde Ribera,

definido porel tratadistabarrocoJuandeButrón en 1626en susDiscursoscomo “Príncipe en

quientienental acogidalasbuenasletrasy las Artesliberales,quecomo a Asilo en susinfortunios

quepadecenmuchosenla opinónde los ignorantes,seacogenasu amparo,y alas,doctoen todas

letrasy en todadoctrinaletrado” (...) y añadeademás,“finalmentenuestraEspañanecesitade

amparos,de premios,deprotección,no de ingenios,ni estudios.“~

Máscoleccionistasdelaépocafueronel décimoAlmfrantedeCastilla,don JuanAlfonso

Enríquezde Cabrera,muertoen 1647, porcuyo inventariosabemosquetuvo unade las más

ricas coleccionesde pinturade su tiempo (Riberas);el Condede Oñate,don Iñigo Vélez de

Guevara,quefuevirrey deNápolesentre1648 y 1653;el caballerode la Ordende Santiago,don

GerónimoFruesy Muñoz; Quevedo,comotestimoniasutestamento,porel quesabemosque

conservabavarias obrasde pinturaflamenca;Lope de Vega; Geróninio de ViiiMuerte; el

MarquésdeVillanuevadelFresco,donJuandeEspina,cuyascoleccionesfueronponderadas

~ Acercadela colecciónde Lermamerececonsultarsela obradeL. CerveraVera(1967).

U Dondesemuestrala veneraciónen que los antiguostuvieronla pintura, los Príncipesque la

profesarony algunasde las muchashonrasy mercedesque le hicieron, citado en F. Calvo Serraller,
1981:219,
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por Graciány Quevedo;el rico Juande Tassisy Peralta,condedeVillamediana;el escultorP.

Leoni, cuyavariadacolecciónerade objetosartísticosy curiosos;don Suerode Quiñones;

Ambrosio deMoralesy Antonio Agustín, dosestudiososy coleccionistasde la Antigúedad

clásica;Diego de Villalta, el Duquede Villahermosa:don Martin Gurreay Aragón; don

Mateo Montañés o donAlfonso de la Cueva,embajador de Venecia;y el dignatariode alto

rangoal serviciode los Habsburgo,el embajadorFerdinaud-Bonaventure,quienen nuestra

ciudadadquiriócuadrosdeRibera,Carreñode Miranda,ValdésLeal,.. inagurandounadinastía

de coleccionistas,en torno a 1 675~~; JuanAlvárez; el secretariode Felipe IV, Franciscode

Oviedo;el DuquedeMedinadelasTorres,donRamirode Guzmán;e] CondedeBenavente,

don FranciscoAlonso de Pimentel,si seguimosa Carducho,fornió su coleccióncon obras

importadasde Italia porsu padrey porotras quePimentelhabíalogradoreunir46;el príncipe

de Esquilache,el Marqués de la Torre, Juan BautistaCrescenzi; GerónimoFures y Muñoz;

Gerónimo de Villafuerte Zapata; Antonio Moscoso; Marqués de Villanueva del Fresno y

Don RodrigodeTapia;Rutilio Gaxi, el CondedeMonterrey,SuerodeQuiñones,Francisco

Miracles,Franciscode Aguilar, GeronimodeAlviz, FranciscoManuel,FranciscoAntonio

Calainaca,y MateoMontañés..,

Aunqueno vinculadoestrechamenteaMadrid encontramosaunade las figurasbisagras

que mejorpatentizanel binomio artey podery bajo cuya estelasurgiráun coleccionismode

grandesvuelos: el Conde-DuquedeOlivares(1587-1645).

Claramentevemosqueel ostentosoD. Gasparde Guzmány PimentelfUe hombrede

vastacultura, amantedelasletras-protegióaQuevedoy tuvo unafastuosabiblioteca-y mecenas

deRubensy de Velázquez.Nacido enRoma,susfamiliares(suprimo el Marquésde Leganés,el

condede Monterrey,su yerno el Duquede Medinade las Torreso su sobrinoy sucesorLuis

Méndezde Haro) fuerontambién,contumacescoleccionistas.

El CondedeMonterrey,ManuelAcevedoy Zúlliga, muertoen 1653, vió incentivadasu

pasióncolececionistacon sus cargospúblicosen Italia. El condesellevó la palmaen el saqueo

del reinode Nápoles,y así logró hacersecon unaextensay fabulosacoleccióndeunasdosmil

pinturas.En el conventode las Agustinasde Salamancaquedaalgúnejemplodelas obrasporél

~ Partede su colecciónpuedeadmirarsetodavíaen el castillode la bajaAustria de la condesa

StéphanieVon HarrachZu Rohrau,descendientedel coleccionistay deestadinastíade amantesdelarte,

46 V. Carducho,op. cii., p. 420.
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reunidas(Ribera).Fueuno delos m~oresclientesde Riberadurantelos añosde su Virreinato en

Nápoles.Finalmente,el Marquésdel Carpioy IV Conde-Duquede Olivares,donLuis Méndez

de Haro(1598-1661),poseyóunamagníficacolección.Sebeneficióa la horade adquirirobras

deartecon la masivadispersióndecuadrosproducidaa raízde la conclusióndelaguerracivil

británica.Fueel primeradquirientede los cuadrosde Carlos1 de Inglaterra. En sucolección

brillaba lapinturavenecianadel sigloXVI, pero sobretodo la VenusdelEspejode Velázquez,

mástardeusurpadaporGodoyala CasadeAlba y hoy unade lasjoyasde la NationalGalleryde

Londres47.A su muerte,los cuadrosde su colecciónfueronenviadosa Madrid48.

mEL SIGLOXVIII:EL COLECCIONISMOEN MADRID ENLA EPOCAILUSTRADA

El SiglodelasLucesno puedeserconsideradocomoun jalón fundamentalen la historia

del coleccionismoen nuestropaís,y porendeen Madrid49. A diferenciade la centuriaanterior,

la épocailustradaseva acaracterizarpor la penuriadenuestrocoleccionismo,debidoa “razones

47Bicn asesorado,su formidablepinacotecafueacrecentadaporsu hijo, Gasparde Guzmán.Fue
GasparMéndezde Haroy Guzmán(1651-1687),séptimomarquésdelCarpio,ademásde embajadoren
Roma,virreydeNápoles,protectordeLuca(3iordano,amigo de Bernini, figuracapital del coleccionismo,
que llegó a reunirunos1800cuadros,desgraciadamente,y comoha sidohabitual,mástardedispersados.

48 Fueradel ámbito madrileñono podemosdejar de citar a Vincencio Juan de Lastanosa
(1607-1681)coleccionistaparadigmáticoquesupoaunara la perfecciónel amorporel arte,las anuasy las
letrasy un mecenazgosin parangónenAragón.Militar y erudito,estecoleccionistademáximointerés,logró
reunirenHuescaun importanteconjuntode objetoscientíficosy artísticos,aunquepocoscuadros,además
deunabiblioteca,queatrajoa visitantes,españolesy foráneosporlas maravillasporél reunidas(FelipeIV,
el duquedeFerrara,el príncipede Esquilache,el duqueGastóndeOrleans,...), dela quellegó arealizarun
catálogo.En estesentidoestabaen líneacon la coleccióndeAndreaVendramínqueyacontabacon un
catálogodesde1627. De estepróceroscense,Gracián,unode susmejoresamigosaquieneditabaobras,
calificó su casacomoel nonplus ultra delgustoy ensu obraElDiscretoescribiósobrela colecciónde
Lastanosa:“Oh, célebremuseoy plausibleteatrode toda estaantiguagriegay romanacultura , así en
estatuascomoen piedras,ya en sellosanulares,ya en monedas,vasos,urnas,láminasy camafeos,el de
nuestromayoramigo,el culto y eruditodonVincencio” (...).(1967:127),SobreLastanosaesesencialel
catálogodela exposiciónSignos,Artey CulturaenHuesca.DeFormenta Lastanosa.SiglosXVI-XVH
(1994).

49Aunqueel coleccionismode arteen el Madrid del siglo XVIII no ha sido objeto de estudio
preferentepor partede los investigadores,consideramosfundamentaleslas obrasde A. PérezSánchez
(1965),J. Urrea(1977)y 1. J.RoseWagner(1983)a la quenosremitimosespecialmenteenlo relativoa
las fuentesy a los coleccionistasdel siglo XVIII (1983).Wagnercita comofuentesno sólo a Ponzsino
tangencialmentea A. Conca,W. Cumberland,J. F. Peyron,H. Swinburne,A. deLaborde,W. Beckford,el
condedeMaule,LadyHollaudy la DuquesadeAbrantes.
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económicasy culturales,con la excepcióndeunospocoscasossobresalientes.”~

El hilo conductorqueha tejido el coleccionismoen estaetapavienemarcadopor la

importanciaquelos ilustradosconcedíana la educación,siendolas BellasArtesunafUentee

instrumentofundamentaleneseempeño.Así las cosas,las corteseuropeas-y la madrileñano iba

asermenos-fueronpaulatinamentetransfonnandosus coleccionesprivadasen galenaspúblicas,

saliendodel ostracismode lo privado,dela accesibilidadparaunospocos.Coleccionesartísticas

hastaentoncestenidaspor secretaspasaronasí,a engrosarlos fondosdecoleccionespúblicas:

los museos5t.

El gustoartísticopareceserque en esaépocavarió poco con respectoa la centuria

anterior, segúnpruebandistintascolecciones.Es un dato irrefutableque los coleccionistasen

Madridpreferíanmásel artedel siglo XVII que el de sus contemporáneosdieciochescos.Rose

Wagnercifra estehechoen que: “las coleccionesformadasen Españadurantelos siglosXVII y

XVIII consistíanen granmedidaen el reagrupamientode los milesde cuadrosya reunidosen el

sueloespañolduranteel siglo XVII.”52 Así,no esextrañoencontrarque muchascoleccioneseran

heredadasdel siglo XVII. Con todo, lapinturaitaliana seguíasiendounade las máspreferidasy

53

abundantesen nuestrascolecciones
Brillabapordoquierenlas coleccionesno sólo de Madrid sino de Valenciao Sevilla. Con

todo,comoha sugeridoJesúsUrrea54,lacreaciónde la AcademiadeBellasArtes enMadriden

1751, fruto de la politica centralistay unificadorade los Borbones,propicióentreotrascosasque

~ 1. J. RoseWagner,op. dt, p. 59.

~‘ UnodelesprimerosmuseosdelsigloXVIII fue laRealBibliotecadeMadrid, creadaen 1716por
FelipeV, enla quereuniójuntoconsubibliotecaobjetoscientíficosy otrascuriosidadesensu gabinete.Fue
el núcleode origen de la BibliotecaNacional y su Gabinetede Antigúedades,el gérmendel Museo
Arqueológico.Porsupaite,FemandoVI creóel Gabinetede HistoriaNaturalen 1753,perotristementesus
coleccionesse fuerondisgregandoparcialmentey habríaqueesperara que CarlosIII crearaun nuevo
gabineteen 1771, el Real Gabinetede Historia Natural,que con un sentidoenciclopédicoatesoraba
minerales,fósiles, antigúedadesromanas,etc. Paralelamenteseprodujounagradualdistinción entrela
Coronay la Naciónquecondujoa la creacióndemuseosdecarácterno real, sino nacional, con bienes
de la Coronae inclusoporiniciativasuya,enun procesodenacionalizacióndebienesregios.

521 J.RoseWagner,1983:94.

~ Paraestetemaesfundamentalla tesisdoctoralde J. Urrea(1977).

~‘ J. Urrea, op. cit, p. 48.
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se frenara la importación de pintura extranjera.Aparte de este hecho, se incrementé el

coleccionismode obragráficafruto del augeque experimentaronya desdela segundamitad del

siglo XVIII -el grabadoseconvirtió en disciplina académica-y tantoel libro comola estampa

jugaronun papeltranscendentalen la difUsión de las nuevasideasy de las obrasde los grandes

maestros.

En otro ordende cosasseevidenciaqueen el siglo XVIII seprodujoel desarrollode un

coleccionismocientífico ligado al desarrollodel comerciode ultramar, de la ciencia y de la

mentalidadilustrada.Lasexcavacionesarqueológicasy las expedicionescientíficaseranfUente

de acopioparael coleccionismoculto. Tambiénsecoleccionabancuriosidadesrecogidasen

expedicionesde ultramar.Efectivamente,algunosdiplomáticosserevelabancomo fervientes

coleccionistas,y aprovechandosusestanciasen Oriente,las vendíano las cedíana museos,en un

momentoen queel comerciodeobjetosantiguosserealizabaen granescala.Así en el siglo XVIII

fUeroncuajandocoleccionespúblicaso privadasfruto de expedicionesbotánicas,de mineralogía,

etc. El desarrollode la egiptologíadesdefines del siglo XVIII propiciótambién,la pasiónpor

poseerantigúedadesegipcias,comola que logróreunirTomásAsensi55.

Undatoquecorroboralo exiguode nuestrocoleccionismoartísticodel sigloXVIII esla

insignificanciadelas ventaspúblicasenMadrid, nadaparangonablecon los centrosde subastas

de arteenexpansiónenLondres(Chrístie’s,Sotheby’s)o en París(Rémy’sPaíllet’s,Bullion). Sin

embargo,esdesdefines del sigloXVIII cuandosedesarrollanfrecuentemente,en un mercado

saturadode pinturasitalianas,españolasy flamencasde calidadmuy dispar.

Un claroreferentesobrelo anteriormentecitado noslo brindael propioGodoycuando

dijo “rio cabiendoya los cuadrosenlos desvanessehicieronalmonedaspúblicasdondesevendían

avil precio56.”(...) Los lugaresde ventasolíanseguirsiendoel Rastro,tenderetesalairelibre o

ferias, comofue habitualen el comerciodeartede todoslos siglos, sobretodohastafines del

siglo XVIII. Asimismo, en LaGazezay enEl Diario deMadrid sepublicabananunciosdeventas

de cuadrosen casasparticularesy subastaspúblicas.Aunquemuchasventasde la Iglesia,como

de otros coleccionistasno estándocumentadas,sabemosque protagonizaronalmonedasde

cuadros comolo ejempliticala queseprodujodela excelentecoleccióndel Conventode San

Hermenegildoen 1786,dondesepusieronalaventaobrasde Ribera,Rubens,Murillo o Tiziano.

~ C. PérezOle, 1993:159-169.

~I. J. RoseWagner,op. ciÉ, p. 63.
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El coleccionismoen el siglo XVIII aparecepolarizadoen la monarquía,aunqueno con el

esplendorde otrasépocas,y en unaminoríaculta e ilustrada. Las grandescoleccionesde arte

reunidaspor la Casade Austria seincrementarona lo largodel Setecientospor los Borbonescon

conjuntoscoleccionísticosde escultura,numismática,glíptica, etnografia,artesdecorativaso

arqueologíaque se conservanen varios Sitios Reales.Desgraciadamente,diversosaccidentes

provocaronla desaparicióndenumerosasobrasde arte57.

La reinaIsabelde Farnesio~aparececomounade las másentusiastasaficionadasal arte

vinculadaa la dinastíade los Borbones.Coleccionistaselectay sibarita,procedíade unafamilia,

los Farnesio,muy ligadaal mecenazgoy coleccionismo.Susgustos,en consonanciacon los de

su época,seencaminabanclaramentehacia Murillo59 -del quellegó a comprarveintiseiscuadros-

y otrasescuelaseuropeas.Por su iniciativa afluyerona las coleccionesregiascentenaresde

cuadros,muchosatribuidoscon ciertaligereza,enlos quesobresalían,comono, la escuelaitaliana

(Tintoretto,Veronés),asícomoobrasde Teniersy Brueghel,Van Dycko Rubens.

El palaciomadrileñode Buenavista-compradoal Marquésde laEnsenaday a dondese

trasladóen 1759-acogiólo másgranadode su colecciónde pinturasde la Granja60.Exceptuando

a Isabel Farnesio,lo cual dice muchoa su favor, los Soberanosde la dinastíaBorbón,como ha

sugeridoJesúsUrrea, dependíanen susadquisicionesartísticasmásque de suspropiosgustos,

del asesoramientode reputadosconnaLv.eurs,embajadoreso personajesde depuradogustocomo

~ En 1734 el funestoincendiodel PalacioRealde Madridhizo queperecieronunos537 lienzos

de autorestan destacadoscomoVelázquez,Tizianoo Rubens.

58 El rol desempeñadoporFelipe V y su segundaesposaIsabelde Farnesiocomocoleccionistasha

sidoobjeto deestudioporpartedeYvesBottineau(cd. 1986)y J. Casaosy C. Valverde(1996).

~> Murillo fue un artistadcéxito internacional.En partefue debidoal entusiasmode la reinaIsabel
dc Farnesioporestepintor. En partetambiénporqueconectóconla sensibilidaddulcey un tanto almibarada
de la época.Murillo eratratadocomoun pintor italiano, quecompetíacon Rubcnsy Teniersen elevados
precios(Reitlinger(1961a:20).Coleccionesfrancesas,las másilustres,conservabanrnurillos, asi como
cónsulesbritánicosen Sevillay Cádiz,comoJulianWilliams, quienremitíacuadrosde esteartistaa Gran
Bretaña,Dctodasformas,cuandofue verdaderamenteobjetode especulaciónmásqueenel siglo XVIII fue
en el siglo XIX, sobretodo durantelas ventasdc las coleccionesSoult y Luis Felipe (1852-53).Sobre
Murillo y su fortunacríticanosremitimosa la excclentetesisdoctoralde M~ de los SantosGarcíaFelguera
(1989).

60 j~ Casaosy C. Valverde,op. cii., p. 45
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el CardenalAcquaviva,AndreaProcacciio el Marquésde Scotti6t.

Felipe V (1683-1746)no sólo beredóde su padreen 1711 el Tesorodel Delfín -un rico

conjunto de objetospreciososy muebles-sino la grancolecciónde CarlosII, sin quehubiera

mediado,comoen otrossiglos, la costumbrede celebrarunaalmoneda.Acrecentóla colección

real, pero parece que primaba más en sus adquisicionesla cantidad que la calidad,

desconociéndose,por ejemplo,a quéescuelapertenecíanmuchasde susobras.En opinión de

YvesBottineaulascoleccionesdel monarca,abundantesenpinturaextranjera,sobretodo italiana,

“escapabana todoplanpreconcebido,constituíanun fiel resumende determinadastendencias

artísticasde la cortey de los soberanos.”62

FernandoVI (1712-1759)no mostrómayorinterésporcoleccionesde pintura,en una

etapadominadaporel gustoporel arteitaliano, pero susucesorCarlos11163 logró reunir,abase

de herenciasy compras,una colecciónde artenadadesdeñable.El mejoralcaldede Madrid,

CarlosIII (1759-1788)fue hijo, hermanoy padrede grandescoleccionistas,poresosu figura

comoentusiastadelarteha solido serminimizadapor muchoshistoriadores.Sobresurelacióncon

el artehaydiversas M• Lo cierto esqueCarlosIII mostróun talanteilustradode

proteccióna las artes65. La pruebaestáen que incrementósu patrimonio artístico con las

61 J. Unen,op. cit~ p. 48.

62 Yvcs Bottineau,op. ciÉ, p. 479.

63 Una visión omnicomprensivasobreEl arte en tiempode Carlos ¡JI nos lo ofrecenlas IV

Jornadasquesecelebraronen el C.S.1.C.en Madrid los días29-30deNoviembrey1-2-deDiciembrede
1989.

M j~ Gállego,la afición a las BellasArtesde CarlosIII “como sentimientopersonalno parece

sermuy grande”(1988:333)y sí biencomointuyó M delos SantosGarcia-Felgueramanifestóun gran
interéspor la escuelaespañola(Velázquez,El Españoleto)en un momentoen el quese inerementóel
coleccionismode nuestrapintura.(1988:337).

65 Carlos111,conscientedelproblemadela salvaguardiade los bienesculturalespor mediode

normativasjurídicas,fue el primermonarcaenEspañaentratardeevitaractivamentela salidadeobrasde
arte del territorio nacional,perocomoapuntóGavaNuño, “la pasióncoleccionistay sugran auxiliar, el
dinero,hacíanimposiblecualquierbien intencionadamedida”(GayaNuño: 1958:15).Lasdisposiciones
restrictivasenlasqueseordenabaqueenlos puestosaduanerosfronterizossedetuvieranlaspinturasdear-
tistasya fallecidosseburlaban,escandalosay frecuentemente,Deespecialrelevanciafueron lasprimeras
DisposicionesLegislativasqueversabansobrela preocupación,cadavezmásacuciante,porconservarlas
obrasdearte.A esterespecto,unade lasprimerasmedidasparaimpedir lasexportacionesdecuadrosfue
la JuntaOrdinariadel27 deFebrerode1761, fols,105y. y 106 r: “Enteradala Juntadelnotablepeijuicio
quepadecela nacióndemuchosañosaestaparteconla continuaextraccióndepinturasexcelentesa paises
extranjerosy deseandoocurrirconcuantoestéde suparteal remediodeestedesorden,acordóquedesde
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adquisicionesde pinturasdelas coleccionesdela duquesadel Arco (en 1762),de Kelly (en 1764),

del Marquésde la Ensenada(1764), siendo ademásmecenasde Mengs y Tiépolo. De la

excelenciadesu coleccióndió cuentaMadrazoen su Viaje artístico...,aunqueno podemosdejar

decitar, quellevadoporun celoexcesivamentepuritano,quisopurificar con friegolos cuadros

conservadosen el Buen Retiro y en el PalacioNuevo,que mostrabanexcesivasdesnudeces,

aunqueafortunadamente,no fUe llevadoa cabo.

Avisadoscoleccionistas,dentrode la familia real frieron, apartede su madreIsabel

Farnesio, suhermanodon Luis, o sushijosCarlosTV (unfervientecoleccionista,sobretodo en

su etapade Príncipede Asturias) o Don Gabriel, que se distinguió por su amor a la pintura y a

la poesía.CarlosIII mandóconstruirparaél la Casitade Arriba del Escorial,obrade Villanueva.

Dentro del estamentonobleseperfilan como apasionadoscoleccionistasgentesilustradas

y curiosasquesolíanfrecuentarel mismocirculode amistades66.La alta noblezasehabituócada

vezmás a vivir enla corte.A pesardel afánde munificenciala noblezaeraescasamenteinclinada

aconstruirpalacioso residenciasde lujo. La mayorpartede las casasde señoresse distinguían,

sólo endimensionesde las demásviviendas,algo queha sido tradicionalen muchasviviendasde

la nobleza durante siglos. Coleccionistasdestacadosdel siglo XVIII frieron: Zenón de

luego,sehagaconsultaal Rey,suplicándole,que,en conformidaddelo quesepracticaenNápoles,Roma
y otros puebloscultos, se prohiba, bajo gravespenas,que se saquenfueradel Reyno las Pinturasy
Esculturasde Artifices famososdifuntos,dandoparaello las órdenesconvenientesa los tribunalesque
fuerendelagradodeSM. o autorizandoa laAcademiaque seaservidoconcederle,celey cuideporsi deeste
asunto,”Deestetexto seinfiere, porun lado,queeraalgoqueseveniaobservandodesdelos últimos años,
y tambiénrefleja el paternalismoal señalarqueprimerohabíaqueconsultarloconel rey. Es sintomático,
tambiénel quesequieraparangonarconlo que estabaocurriendoen otrospuebloscultos comoNápoleso
Roma,y otro datointeresantea resaltaresqueestadisposiciónserefieresólo a pinturasy esculturasde
artistasfamososy ¿hfiunta~y el queno específicacuálesdebenserlasgraves penas a esasinfracciones.
Nótese,asimismo,la apelaciónfmal a la Academia,haciendohincapiéenla importanciadeestainstitución
comoceladoradel patrimonio. Años despuésseplanteóla RealOrdendel 16 dc octubrede 1779,una
disposiciónlegislativafirmadaporFloridablancaen el Escorial,a instanciasde CarlosIII, quemástarde
seríareiteradapor José1(1810)y FernandoVII, queveníaa hacerfrenteal graveproblemadel expolio
artístico,planteadoya a comienzosdelos años30. Entreotrascosasseñalaba:“Ha llegadoa noticiadel Rey
NS. que algunosextrangeroscompranen Sevillatodas las pinturasque puedenadquirir de Bartolomé
Murillo y deotroscélebrespintoresparaextraherlosfueradel Reynodescubiertao subrepticiamente,contra
lo mandadoporSM. sobreelparticularen vistadel inveteradoy perniciosoabusoqueseexperimentabade
sacarde Españalos estimablescuadrosoriginalesqueposeíala nación,”

~Asi lo ejemplificael comerciantey eruditoPedroFrancoDávila(1711-1786)quienfrecuentaba
tertulias,visitabagabinetesdepinturasy antigúedadesy llegó a catalogarsu propiacolección.
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Somodevillay Bengoechea,másconocidocomoel Marqués de la Ensenada67, quien atesoró

unarica coleccióndepinturasy porcelanas;o el Duquede Alba, CarlosMiguel Fitz-JamesStuart

(1754-1835), un granmecenas,coleccionistay erudito,quienconsiguióaumentarsusfondos,en

parte,a travésde enlacesmatrimoniales;y tambiénel Marquésde Astorga,el Marquésde

Villafranca, los DuquesdeMedinaceli,Santiesteban,Infantadoo la Duquesadel Arco68.

La burguesía, durante el siglo XVIII aspiró a rivalizar con la aristocraciaen lujo y

refinamiento.Lo cierto esque, la graninnovacióndelcoleccionismoen el siglo XVIII, en opinión

de 1. J. RoseWagnerradicabaen queflieron surgiendonuevoscoleccionistasdeclasemedia-alta,

con recursosy quesevenfavorecidosen suafáncoleccionistapor la disponibilidadde muchos

cuadrosa preciosmoderados69.Con todo,nuestraburguesíano eraparangonablecon la ricase

ilustradasclasesmediasfrancesaso inglesas.

Coleccionistasburguesese ilustradosfueronTeodoroArdemans,BernardoIriarte,

Juan PachecoPereyra, Nicolás de Vargas, Agustín Esteve, Andrés Peral, Leonardo

Chopinot, Juan Estevande la Hoz, o el poliédrico Florencio KeIly70.

IV. EL SIGLO X1N: COLECCIONESPRIVADAS. VENTAS PUBLICAS

Lasfuentesconlasquecontamosparaabordarel coleccionismodecimonónicoen Madrid

sondispersasy los estudiossobrelas mismasestántodavíaenciernesaunquesoncadavezmás

abundantes.Del propio siglo XIX destacamoslas obrasdeP.Madoz (1847)-quedacumplida

cuentade los palaciosmássobresalientesde Madrid, con algunasreferenciasasuscolecciones

artísticas-,M. J.Dumesnil (1860));P. deMadrazo(1884)o y. Poleró(1886),así comodiversas

67 El Marquésdela Ensenadaerasin dudaun diletianteque disfrutabadel lujo, el artey lasjoyas,

llegandoa reunir más de doscientaspinturas,contándoseentresus favoritos los cuadrosde la escuela
flamencasegúnhapuestodemanifiestoM. Agueda(1991:165-177).

68 No hemosencontradoentrelas coleccionistasmadrileñasdel siglo XVIII nadaequiparablea la

munificenciade las francesasMme dePompadouro Mmedu Bany.

691 J. RoseWagner.op. dr, p. 73.

‘0FlorencioKelly no sólofueel cirujanodeFelipe V sinoun coleccionistay comerciantedeorigen

irlandésdecuadrosy otros objetospreciosos,quevivió muchosañosen nuestraciudad.Algunaspinturas
de sucolecciónpuedencontemplarsehoy enel Museodel Prado(Rubens,Murillo,...). La colecciónKelly
hasidoestudiadapor M. Agueda (1988:287-295).
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tesisdoctoralesque aludenal coleccionismoen esesiglo: 1. RoseWagner(1983)o RafaelGil

(1994).

Quizá en ningún otro siglo como en el XIX las convulsasvicisitudes políticas y

económicasdetemiinaronla realidaddel coleccionismoartístico,no sólo en Madrid, sinotambién

en el resto de España.En el cursodel siglo Xlix factoresexternos,como la Guerrade la

Independencia,y factoresinternos,comola Desamortización,marcaronlaspautasde estaetapa,

hastael punto de que si en el siglo XVIII el patrimonioartísticoespañolerauno de los más

valiosos,cuantitativamentey cualitativamenteconsiderados,la situacióncambió,pordistintas

razones,enel siglo XIX. En efecto,laGuerradela Independenciasupusounaauténticasangría

artísticaparanuestropaís, al tiempo que propició el conocimientode nuestrapinturaen el

extranjero.

No sólo Madridsino granpartedelrestodeEspañasetransfonnóen un granmercado,

mientrasla especulaciónbrillabapor doquier71.A diferenciadeotrasépocas,duranteel siglo XIX

hubomás exportacionesdeobrasde artequeimportaciones.Lascartasde CeánBermúdezson

muy ilustrativasaesterespectoenlo relativoa la picarescaespañolade “vendergatoporliebre,’72

Uno de los mejoresejemplos del expolio artístico que comportó la guerrade la

Independencialo representaF. Quilliet~. Estecomisariode BellasArtesestabaen el centrodel

comerciofraudulento,comotambiénel embajadorde Dinamarca,el comisionadoinglésWallis,

71 Prueba de ello es que se realizabanmuchas atribuciones a la ligera, cuando no eran

fraudulentamentehechascon la intenciónde pasarcuadrosgenoveseso napolitanoscomo de escuela
españolasobretodocomosi fueranobrasde Murillo o Velázquez.

72 En una cartafechadael 27 de septiembrede 1817, CeánBennúdezescribióal coleccionista

maflorquinTomásdeVen: “salieronmuchosdeEspañaparaInglaterradondeestánamontonadosen sumo
desprecio,porqueconocensupocovalory allí no danmuchasguineassinoporpinturasdeprimerorden(...);

estolo séporun amigomio comercianteirlandés,a quientratémuchosy muchosañosen Sevilla,donde
teníasucasay entiemposde lasCortessetrasladóa Londrescargadode cuadrossevillanosque allí decían
deMurillo y deotrospintoresandalucesy no pudovenderuno sóloporquelostales inglesesyahanabierto
los ojos a costademuchoschascosy no quierencomprarsino los sieteacreditados”.(Citadoen VVAA,
CuadrosnotablesdeMallorca. Principales coleccionesdepinturasqueexistenen ¡a isla deMallorca,
Madrid, SanzCalleja, 1920, p. 65).

~ F. Quilietapareceyaantesde la guerrade la Independenciatraficandoconobjetosde lujohasta
el puntoquesólo dela Cortesellevó másdemil quinientoscuadros.Solíao requisarlasobraso comprarlas
a preciosirrisorios. Quilliet patentizalo inefectivode la legislaciónsobremateriaartísticaqueprohibía
exportarobrasde arteenteoríaaunquela prácticaerabien distinta.
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fivorecidosporla situaciónde desconciertoy pobrezareinante15.Cantidadesingentesdecuadros

pasarona engrosarlos fondosde coleccionesprivadasfrancesasasícomode la deslumbrante

Galeriade Luis Felipe76.

DeterminanteIhe tambiénla Desamortizacióndebienesreligiosos,quehundíasusraíces

enlaépocailustrada,lasCortesde Cádizy en el trienio constitucionalfernandino.Fue un medio

de colocarbajo lapropiedaddel Éstadouna seriedebienesqueestabanen manosmuertas.En

1808empezódeunaformamoderada,acelerándoseen 1836de la manode Mendizábal.Fueun

equívocoeconómicoy no solucionólos problemassocialesy agrados,sin embargopropicióel

comerciodelarte,aunquefUeraal socairede pillajesy fraudulentascomprasy ventasdeobjetos

artísticos,diezmandoconsiderablementeel patrimonioartístico de la Iglesia.A esterespecto,

Madrid sevió muyafectadopor la desamortizaciónde bienesreligiosos,dadoqueabundabanen

nuestraciudadnumerosasinstitucioneseclesiásticas.

Si la Guerrade la Independenciay las medidasdesamortizadorasincidierondeunaforma

decisivaen la configuracióndel comercioartísticoy su coleccionismo,hay todauna seriede

rasgoso característicasque lo definen de una forma sustantiva: el afán enciclopédicode

integraciónde todaslasartesunido a los gustostradicionalesa la parque ec]écticosquesehacen

presentesentantascolecciones.EpocadoradaderevÍva~’sehistoricismossin cuento,en el siglo

pasadobrillaron avezadoscoleccionistas,queatesorabanno sólo cuadros-queseguíansiendola

estrellade las colecciones-sino tambiénobjetos de plata y cerámica,armaduras,muebles,

abanicos,miniaturas, esculturas,enfin, todo tipodeartesdecorativas.Es el gustoporel burgués

~ Por poner sólo un ejemplo, el monasteriode El Escorial fue objeto de la rapifla de los
expoliadores.Fueentoncescuandoseprodujo la dispersiónde su tesoroartísticoy pictórico. Obrasde
Tiziano o Velázquez,entreotras, fi.wron regaladasa los generalesfranceses.Al mismotiempocon las
Desamortizaciones,El Escorialfue desposeidodelo m~orde susobrasdearteque engranparteengrosaron
los fondosdel Prado.

75UnbanquerodeAmsterdam,W. G. Goesvelt,enlos añosdela guerrade la Independenciareunió
unaespléndidacolecciónde pinturaespañolaque luegovendióal zarAlejandro1 deRusia,siendohoyel
gran fondodepinturaespañoladelErmitage.

76 La GaleríaEspañolade Luis Felipefue formadaa basedelaspinturasquereunieronel barón

Taylory elpintorDauzatsconpiezasde diversascolecciones,comoporejemplodelDeánLópezCeperoo
el cónsulinglés JulianWilliams. Estaespléndidagaleríade pinturaespañola,que encandilóa muchos
pintoresimpresionistasfranceses,fuevendidaenLondresen 1853. Hasidoobjeto deestudioporpartede
BaticleyMarinas(1981)y Cabanís(1985).
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bibelot77,en pleno augejustamentedesdelas últimas décadasdel siglo XIX. Era el deseode

acumularel pasado,la historia, el arte. La bibelotizaciónera una forma de aprendizajey

comprensióndel arteparalos burgueses.A la vez, eranun signo de éxito y prestigiosocial y

financiero,de ahí la importanciade tenerlo.

Las mejorescoleccionesespañolasdel siglo XIX asiloejemplifican: las reunidaspor el

marquésde Salamanca,Lázaro Galdianoo el marquésde Cerralbo. En segundolugar, el

coleccionismodecimonónicoen Madrid vienedefinidoporunafalta de apuestaporel artemás

vanguardistade la época,en partetambiénporquemuchascoleccioneseranfruto de herencias

familiares.Esatendenciaconservadorasemuestratambiénen el clarodesinterésque existíahacia

el artede friera de nuestrasfronteras.La inercia de los españolesen su adhesióna todo lo

establecidoy tradicionaleraalgomuy arraigadoen el carácternacional.

Y en tercer lugar, como dato positivo queremosapuntarque algunascolecciones

deslumbrantescomo la de Cerralboo LázaroGaldianocristalizaronen museos,aunquesonla

minoríaya quemuchosacabaronen públicasubasta-comola del Marquésde Salamanca-78.Por

lo querespectaa los comitentesy coleccionistasdel Madriddecimonónico,hay quepartir de un

primerdatoflindamentaly esquela monarquía fUe perdiendola preeminenciacoleccionistatan

acusadaque había tenido en otras épocas. Efectivamente, durante el siglo pasado se

interrumpieronlas adquisicionesregias.El conceptopolítico de ColecciónRealeraya cosadel

pasado,y paulatinamentelos proyectosde mostrarpúblicamentelas importantescolecciones

regiasfUeroncobrandovida. Asi, en tiemposdeFemandoVIl, concretamenteel 19 dcnoviembre

79

de 1 819, abríasuspuertasel Museodel Prado
Los protagonistasdel coleccionismode aquellaépocafUeron aristócratasy ascendentes

burgueses(banquerosy comerciantesprincipalmente).Es de notarqueel prestigiomitico de la

noblezaeraun símboloresistentede la pervivenciadel Antiguo Régimenen el siglo XIX. Una

partede ella, proclive a la burguesía,participóde unamentalidadinnovadora,sin un sensible

“ R. Ci. Saisselinhaestudiadoconcienzudamenteestetema(1985).

~ cualquiercaso,eranhabitualeslas compra-ventasentreparticulares.asíporejemplo, la Vda.
de Iriarte, doñaAntonia Sanzvendióvariasobrasdela colecciónde su esposoa TomásdeVed (Murillo,
LucasJordán)mientraslasalmonedasestabana la ordendel dia comorecuerda,no sin ironía,R. Mesonero
Romanos(1987:70): ‘paramiel segundoplacerdeestavidaesunaalmoneda,esdecirunacasadondesin
disfrazde ningunaespecie,sedice “aquí todosereducea maravedíes.’

EsteMuseoRealpasóa serpropiedadde la naciónen 1868 conel destronamientodeIsabelII.
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detrimentode su estatus,peroen líneasgeneralesno seconvirtieronen fermentodirigentehacia

la nuevaeraindustrial. Muchascoleccionesdepinturasde la aristocraciaqueencontramosenel

siglo XIX tienensuorigen en herenciasy legadosfamiliares(básicamenteretratosy pinturas

religiosas).Por lo tanto,enel sigloXlix lasfamilias dela noblezamadrileñano añadennadao casi
80

nadaa las coleccionesque heredaron
Aun así, lo sustancialesquesecrearonalgunasespectacularescoleccionesartísticas,pero

deshechaspoco despuésmásespectacularmentetodavía.Por paradójicoque parezca,como

escribióAlvarezLopera,el coleccionismoartísticofUe vehículoparael detrimentode nuestro

patrimonioartísticomásquesu incremento,dadala grancantidaddeobrasde artequede España

salieront.De ahíqueno puedansermásqueimaginadashoy. Muchasfamiliascon colecciones

artísticas, al arruinarse,propiciaronuna oferta muy rica en el mercado.Estas colecciones

posibilitaronqueParisseconvirtieraen un mercadopermanentede obrasde artede colecciones

espafiolasy quemuchaspasarana engrosarlos fondosde coleccionesen el extranjero.

Como se infiere de lo apuntadoanteriormente,la dispersiónde muchasde nuestras

coleccionesen un momentoen el que el precio del arteempezóa elevarseallendenuestras

fronteras,no alentaronen nadalas altascotizaciones,sino másbien todolo contrario82~Lo que

seprodujo fue unadepreciacióneconómicaabsolutacomoresultadode la Desamortización,la

Guerra de la Independencia,las subastasde coleccionespor deudas-que anteel apremiopor

liquidarlassemalvendían-y las frecuentesy erróneasatribuciones.

Entrelas coleccionesmás fabulosasa medio camino entrelos siglos XVIII y XIX en

Madrid descuellala de ManuelGodo?(1767-1851).Esun claroejemplode cómoen ocasiones,

80A. M. Campov,1987: 9~10.

81 Sc dispersaronirremediablmenteentreotraslas coleccionesdel Marquésde Remisa,Nazario

Can-iquirí.elmarquésdelas Marismas,el condedeQuinto,la coleccióndel Infantedon Sebastián,partede
la coleccióndel Marquésde Salamancaetc.VéaseJ. ÁlvarczLopera,1987:430.Tomo2.

82En 1867el marquésdeSalamancasubastóensu casaparisinadela Ruedela Vietoireunaparte

desu colección,apremiadopor suscrisiseconómicas.En consecuencia,muchasobrasfueronsubastadasa
preciosinferioresalo estimado.Porejemplo,obrasdeVelázquezo Murillo a cienmil pesetascadauna.Poco
despuésdesumuerteseprodujootra subastaen su palaciode Vista Alegre.En estaocasiónel volumende
ventasalcanzólos 3 ‘5 millonesdepesetas,peroseestimaque si no hubierasidopor la perentorianecesidad
desaldarsusdeudas,sehabríavendidoenmásdecincuenta.

83 ~J. RoseWagnerrealizóunaexcelentetesisdoctoralsobreManuelGodoy.Patrón de las artes

y coleccionista,(1983),deobligadaconsultasobreestetema.
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métodospoco escrupulososhandadolugara destacablescoleccionesartísticas.EnelPríncipe

dela Pazseaunanel político ambiciosocon el contumazcoleccionista.Su colección,estimada

comouna de las másimportantesde fines del XVIII, erade calidaddesigualy muy ecléctica.

Reflejabalos gustosartísticos del coleccionismo dieciochescoy adolecíade atribuciones

equivocadas,mal endémicode muchascoleccionesde la época.

Ubicadaen su casa-palaciodel Almirantazgo,constabade casicercade mil cuadrosentre

antiguosy modernos,asícomoarmas,libros, objetoscientíficos,en partelogrados porla pródiga

liberalidadde Carlos IV (1748-1819)con susregalos84,o porel patrimoniode sumujer,hija del

InfantedonLuis, asícomopor susadquisicionesen ventasprivadasy públicasen Madrid o en el

85

extranjero
Un hombrede negociosalausanzade su tiempo, el MarquésdeSalamanca86(1811-

1883)no sólo tuvo la mayorfortuna de Españaen susiglo, sino que, convenidoen rico de la

nochea la mañana,reunióunafascinantecoleccióndepinturaitaliana,flamencay holandesa,así

como escultura,orfebrería,cerámicay otrascuriosidadesde rara~ A caballoentrelos

siglosXIX y XX descuellaun curiosoy eclécticocoleccionista:el XVII Marquésde Cerralbo,

D. Enriquede Aguilera y Gamboa88(1845-1922).Procedentede una familia de rancio

abolengo,queseremontaa la épocade CarlosY, fUe el Marquésde Cerralboun personaje

peculiar,un poeta,aficionadoala arqueología,al artey a la política -fUe carlista-,asícomoun

granviajero porEuropay Asia. El XVII Marquésde Cerralbono fue un coleccionistaal uso: a

84CarlosIV entreotrasobras,le regalóuna Virgen delCanasni/o deCorregio,hoy en la National

Gallervde Londres.

~ colecciónfueembargadadespuésdesucaídaenel motindeAranjuezde 1808. Fueconfiscada

porordendeFemandoVII y luegosaqueadaporMurat y lastropasfrancesas.Unapartedela colecciónfue

vendidaenpúblicasubasta,perogranparteacabósiendorobada,destruidao adquiridailegalmente.
86 Sobre el Marqués de Salamancavéase la biografla del Conde de Romanones(1962).

CuriosamenteMadoz.al aludiral palaciodeO. JoséSalamancanadadiceacercade sucolección(1847:774).

87 Salamanca,quesolíacomprarenalmonedasdecoleccionesdela aristocracia,asícomo eniglesias

y conventos,fue configurandosucoleccióncon obrasde arteprocedentesdelos disparesfondosartísticos
reunidospor Joséde Madrazo,Altamira, Iriarte,Haro,Oñate,y algunapinturadela coleccióndel Deán
LópezCepero.Conservabaobrasde los consabidosVelázquez,Murillo, Goya,Ribera;de pinturaitaliana
(Bassano,Rafael,Tiziano,Tiépolo,Veronés)etc.Asesoradoporlos Madrazoy Carderera,no dudabaen
utilizar suscuadroscomovalores-refUgioy encuantonecesitabadinerolos vendía.Acosadoporlas deudas,
en sucesivassubastasen Parísy en Españafue liquidandosucolección.

88 C. SánzPastorhapublicadoun libro sobrela coleccióndelMarquésdeCerralbo(1979).
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diferenciade tantosde sus compatriotasque propiciaronla dispersiónde nuestropatrimonio

artísticoen públicassubastas,D. Enriquede Aguileraapostóporlegarlos fondosde su colección

al Estadoespañol,“en forma que perdurensiemprereunidosy sirvan parael estudiode los

aficionadosa la cienciay al arte”, y hoy sepuedenvisitar en su fastuoso palaciode la calle

VenturaRodríguez,levantadoa instanciasde su sobrina Ir Amelia de] VaHe89,Entrelas piezas

mássobresalientesde su colección, enlasqueabundanlaspinturas,esculturas,dibujos, cerámica,

platería,armeríay muebles,destacael Ex/axisde SanFranciscodel Greco(1600-1605).

Don Benigno de la Vega-Inclán, Segundo Marqués de Vega-Inclán (Valladolid

1858-1942) representa el arquetipo del coleccionista viajero, aventurero, con inquietudes

artísticasquele llevaron a adquirirpreferentementepinturadel siglo XIX española(Esquivel,

Madrazo,Alenza,Lucas),sin menoscabodemostrarinterésporlas másvariadossectoresde las

artesdecorativas(esculturas,muebles).Sucolección,de calidaddesigual,esel núcleofundacional

del deliciosoMuseoRománticode Madrid.

Un halo de misteriopareceimpregnarlavida de JoséLázaroGaldiano,a falta de un

estudiocompletoy en condicionesde su biograflay su colecciónartística90,Nacido en Beire

(Navarra)en 1862 y muertoenMadrid en 1947, fue JoséLázarola figura máscontrovertida del

coleccionismoespañoldecimonónicoy de lasprimerasdécadasdel siglo Xix.

Apasionadocoleccionista,dotadocongrandesrecursoseconómicos,acrecentadospor lo

demáscon un ventajosomatrimonio,con la argentinaPaulaFlorido, desdesu juventudfue un

defensoraultranzadel patrimonioartístico.Contumazviajero y fervientebibliófilo a la par que

editor -fundó la revistaEspañaModerna-su papelen la culturafue definidolaudatoriamente

por Unamunocomo ‘empef¶adísinio,tenaz,avecescasiheroico91.” SupalaciomadrileñoParque

Florido acogesusextensascoleccionesde pintura(a destacarlas británicas)asícomo de artes

decorativas,muebles,armas,y un largoetcétera.

Más coleccionistasdel siglo XIX vinculadosa Madrid y ligadosa la noblezafueron: el

Marqués de la Remisa, Gasparde Remisa (1784-1847)quien respondeal prototipo de

89 Por expresodeseodcl Marquésde Cerralbo,la colecciónseconservatal y comoél la había

dispuesto:unaabigarradamisceláneadc objetosartísticosdc todalayay condición. Así, susgustosun tanto
barroquizantes,niuy ostentososy efectistas,impregnantodaslas estanciasdel palacio.

~‘ Afortunadamente,su papelcomobibliófilo ha sidoestudiadoa fondopor JuanAntonioYevcs
(1993),bibliotecariodel MuseoLázaroGaldiano.

~‘ J. A. Ycves,1993:5.
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millonario y coleccionistade arte.Adquirió gran númerode cuadrosa raízdela Desamortización

(obrasde Goya, Murillo, Ribera);D. Mariano Téllez-Giróny Beaufort(1814-1882)quien

amasócoleccionesartísticasde su aristocráticafamilia, preferentementepinturaespañolae

italiana, pero su disipadosistemade vida, gastandodineroa manosllenas,hizo que pronto

liquidara su inmensafortuna;D. EnriquePérezde Guzmán,Marquésde Sta. Marta92;los

duquesde Liria y Alba; el condedeAltamira (cuyacolecciónfUe heredadapor los Condes

deValenciadedonJuan);el duquedeMedinaceli(conexactamentequinientosnuevecuadros

de autoresespañolesy extranjerossegúnMadoz?3);los DuquesdeBailén;Béjar,los Marqueses

deSanCarlos,los CondesdeSástago,los Condesde Pinohermoso; los Duquesde Fernán

Nuflez;el CondedeQuinto (quefUe directorde la Trinidad);el Marquésdede la Torrecilla;
94el CondedeAdaneroy el duquedeVillahermosa

92V. Poleroy Toledo(1875).

~½. Madoz.op czt, p 773.
94

Coleccionistasespañolesdelsiglo XIX, aunquenoespecíficamentedeMadrid fueron D. Mejan-
dro Aguado y Ramírezde Esteva,Marquésde las Marismas del Guadalquivir, un prósperobanquero
sevillano instaladoen París,que se codeabacon los Rothschildy que conipiló una nutrida colección
parangonablecon la de Soult (cincuentay cinco murillos, diecisiete velázquez,trecezurbaranesetc.)
vendidaal añode su muerte.Otro coleccionistainteresantedel siglo XIX fueCeánBermúdez,muertoen
1829. Sucolecciónestabaformadapor másde 12000estampasy 1200dibujos.CeánBermúdezescribió
un relevanteDiccionariohistófleo delos másilustresprofesoresde las BellasArtesen Españapublicado
en 1800,en el queasegura,quede ver tantasobrasde arteportodaEspaña,distinguíalas copiasde los
originalesy lasobrasgenuinasde lasapócrifas,y reseñaquea pesarde quedesdeel siglo XVII salieronde
Españagrancantidadde dibujosy pinturas,todavíahabíamuy buenoscuadros;no en vano,en su dic-
cionario llega a citar a treintay siete coleccionistasde pintura, dibujos etc. El megacoleccionismo
decimonónicoencontróenel deánManuelLópezCeperoa unode susmásimportantesvaledores.Logró
reunir unacoleccióndepinturaitaliana,flamencay españolasinparangón,estimadaenunosochocientos
cuadros.TalycomosugirióGayaNuño, estecoleccionistafue unodelos quemáspropició la dispersiónde
lapinturaespañola,ya que unagranpartedelos cuadrosporél reunidosfueronvendidosa bajoprecioen
Parísen1860,aunqueenSevillaél yahabíapuestoen ventamuchosde susobrasdepinturaespañolaa los
ingleses.Colecciónúnicafue la reunidaporel CondedeMontenegroen Mallorca(sobreel coleccionismo
en Mallorca puedeconsultarseMoragués(1983)). El origendeestaaristocráticacolecciónprocedíadel
cardenalAntonio Despuigy DametoComotantascoleccionesdel XIX, las ciftashinchadasaludena la
presenciadetrescientaspinturasentremurillos,zurbaranes,obrasde Caravaggioy Rafael,y estonoshace
pensar,quemuchasfueronmal atribuidas,Estacolecciónterminóenpúblicasubastay unadesusobras,el
TrípticodeSantaAnadeGerardDavid,pasóaengrosarlos fondosde la colecciónde JE.Widener,paramás
tarde,wcalarenla NationalGallerydeWashington.ColeccionistasdestacadosdeBarcelonafueronJosep
Carreras y SebastiéAntón Pascual; en Cádiz Antonio Murcia y O’Cruley que llegó incluso a crear un
catálogode sus pinturasy antiguedadesEn Valenciaencontamosentreotras,las coleccionesde José
Campso la curiosamisceláneadeobjetosartistícos(pintura,numismáticay antiguedades)reunidosporel
peluqueroPedroPérez(véaseR Gil, op cd p. 47)
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V. EL SIGLO XX: UN INCIPIENTE COLECCIONISMO

Ciliéndonosal coleccionismoprivadode artecontemporáneoen Madrid constatamosque

en esenciaespococonocido,aunquedesdelasúltimasdécadassehamultiplicadoel númerode

coleccionistasde los que tenemosnoticia. Las razonesque en partelo explicanobedecena la

tradicionalreticenciade los mismosamostrarsusobras.Unido a] hechode queestosentusiastas

amantesdelas BellasArtes hansidoy todavíasiguensiendounaexiguaminoría. A estoseañade

la falta de un materialbibliográficoactualy critico, enun temaprácticamentesin estudiar.Sea

como sea, al menosse han celebradodesde 1987 exposicionesrelativasa los Tesorosde

coleccionesparticularesmadrileñas95.

Hechaestaadvertencia,un segundodatodebeserpuestodemanifiestoy esqueal encarar

el coleccionismodel siglo XX en nuestraciudad,nosencontramoscon el lastrequedetenninadas

circunstanciashan marcadola configuracióndel mismó.Nos referimos,evidentemente,a la

relevanciaque los factorespolíticos,económicosy socialestuvieronen hacerrealidadel tan

manido,peroreal atrasocomparativoespañolen todoslos órdenes~.

Otro factora tenerencuentaesla nóminade artistaspunterosespañolesde nuestrosiglo

que realizarongran partede su producciónartísticafUera de nuestropaís, alcanzandoun

destacadoprotagonismoen la vanguardia artística internacional(Picasso,Gris, Miró.,.). Este

hechoesmuy elocuente.Con su exilio estabanponiendode manifiestoel hechodequela mayor

partede la sociedadespañolavivía de espaldasa la realidadartisticacontemporánea,en un

ambientemortecinoy de asfixiaque en pocofavorecíanla creatividadartística.

Es un hechoconstatablequesalvoexcepciones,los coleccionistashansolido y aveces

siguenapostandomás por el arte del pasadoque por el de su tiempo, el de sus propios

Las coleccionesprivadasde arte en Madrid han sido hastael momento objeto de varias
exposiciones,pero sólo hallamosuna relativa al arte contemporáneo:Tesoros de lay Colecciones
ParticularesMadrileZas:PinturayEsculturaContemporánea,Real Academiade Bellas Artesde San
Femando,2 de febrero-31marzo1989. Ahorabien,coleccionistasparticulareshanexpuestoalgunaspiezas
destacadasde su colecciónen otrasciudadesespañolaso inclusoenel extranjero.(Cf CapituloQuinto).
Asimismoen la Sala de Exposicionesdel Bancode Bilbao deMadrid tuvo lugarunaexposiciónsobre
Colecck>nismodcarte en Cataluña,Octubre-Noviembre1987.

~ El aislamientointernacionalunidoal hechode que durantegranpartedel presentesiglofuesen
miradosconsuspicacia,cuandono enfrontal oposiciónlos intentosculturalesmodernizadores,retrasaron
el fomentodel coleccionismoartístico.
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contemporáneos.En consecuencia,nuestropatrimonioartísticoesrico enarteantiguoy pobre

enartemoderno.Del mismo modo, se observaunapredilecciónbastanteacusadaporla pintura,

verdaderareinade nuestrascolecciones,pero no sólo duranteestesiglo, sino tradicionalmente,

quedandola esculturarelegadaa un segundoplano. Paralelamente,seha privilegiado el arte

españolen detrimentodel internacional,

Lo cierto es que el patrimonio artístico de un paísseconformaal aunarel afán por

coleccionarartetantoporpartede coleccionistasprivadoscomo institucionespúblicas,peroel

desinterésque hastatiemposrecientesambasinstanciashan mostradohaciael artede nuestro

tiempo, comporta que poco podamosesperarde nuestrosfondos artísticos. Una de las

consecuenciasque estoha suscitadoha sido quemuchode nuestropatrimoniocontemporáneo

se encuentrefUera de nuestrasfronterasy que, incluso hoy en día, las ocasionesperdidasde

incrementarnuestropatrimoniode artecontemporáneotodavíasesiganproduciendo97.

El papeldel Estadose ha caracterizado,casisiempre,por una políticade omisiónsobre

estetema,sin unavoluntadclarade fomentarel coleccionismode artecontemporáneo.Todo ello

vieneexplicadoporqueel mundode la culturatieneunadependenciabastantefUerte de la política

y las decisionesdeenvergadurasuelen dependermuchasvecesde tecnócratasde pocaformación

artísticaquedesconocenel artecontemporáneoy queen realidadlo que buscansonrentabilidades

políticasinmediatas.

Con motivo de nuestrafraticidaguerradeI 36 sedestruyerony dispersaronmultitud de

colecciones,con la incautaciónde conventos,palacios,al tiempo queseintentabancrearmuseos

públicoscon coleccionesprivadas.Así porejemplo,se pensóen convertirel palaciode Lázaro

Galdianoen residenciade actoresviejos, mientrasla FAI incautóla colecciónCambóy el PCE

97Rccuérdesequeentrelos grandesartistascontemporáneosespafioles,haymuchamásobra en el
extranjeroque aquí. Pensemosque en 1975 no existía ni un sólo cuadrode JuanGris en colecciones
públicas:que el emblemáticoLasSeñaritas deAvifián dePicassoseencuentraen cl MOMA; quegranparte
dcla producciónartísticadeDalí sehallaen coleccionesamericanasy que lospicassoscubistasque atesora
la GaleríaNacionaldePragasonmásnumerososquelos quehay en todala península.Efectivamente,si la
GaleríaNacionalde Pragaconservatantasobrascubistasfrancesas,checasy españolasessimplemente
porqueun historiadordelarte,VineeneKramár- queluegollegaríaa seren 1919 director dela Pinacoteca-
supoapreciary coleccionarcon un criterio firme y seguroesasjoyascubistas.Sobreocasionesperdidas,
destacamosqueen 1991,un armadory propietariodenegociosinmobiliarios,el japonésKatshudaadquirió
lamejorcoleccióndemirósdelmundoprocedentesde los fondosde la galeríaPierreMatissedeNuevaYork
-valoradaen 15.000millonesdc pesetas-,mientrasel Estadoespañol,queposeeun desigualpatrimoniode
obrasdeesteartista,perdíalaocasióndeincrementarsusfondosmironianos,cosaporotraparte,no del todo
reprochable,dadoel preciodelas obrasen cuestión.
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enBarcelonala colecciónGúell. En los añosde la inmediatapostguerra,en opiniónde Antonio

Saura“no habíani un sólo coleccionistaenMadrid9X y sólo cuatroo cincogalerías.Y esquelas

salasde arteestabanenla trastiendade algunalibrería iluminadascon bombillasde sesentavatios

nial contados99.

JuanaMordo, la mítica galeristacuentaquecuandollegó aEspañaen los añoscuarenta

‘los fUturoscoleccionistasde artetodavíaseconformabancon un buencalendariode la Unión

deExplosivos,con una SantaCenade lata cromada,o con tres perdicesensangrentadasencima

del aparador1(fl),< (•) Así secomprendequeestamarchantequeseinició en el comerciodel arte

en la GaleríaBioscaen 1958,tuvieraqueesperarsieteañosparavenderel primerMillares en

España.Detodasformas,en 1942, la creaciónporEugeniodOrsde la AcademiaBreve de Crítica

de Arte, fUe un aldabonazo,unainiciativa decisivaparael mundoartístico,mientraslas galerfas

madrileñasiban tomandocartade naturaleza.

Puestosa establecerlos elementosclavesdel coleccionismoen Madrid en los años60 -

momentode alzaeconómicaqueno setradujoenun equivalentede liberalizaciónpolítica- lo más

remarcablees quefUeronañosdel despertardel afán coleccionistaespañol,aunqueporsupuesto

deunaformaelitista y minoritaria,que surgióde la nadao de la casinada,existenteen los años

50. Eranbuenostiempos para crearuna coleccióncon poco dinero, cuando los Tápiesse

cotizabana sesentamil pesetas,los Sauraa veintemil o las obrasde AntonioLópeza sietemil.

Las galeríasmás punteraseranJuanaMordó, Neblí y Edurne.El régimenfiscal era

favorabley el mercadoerajoven.Lo positivo esqueel Patrimonioseenriqueció,siendoel primer

movimientoenriquecedoren casidossiglos, y esto apuntaal hechode quelas relacionesentre

artey dinero sefUeronhaciendocadavezmásestrechasy declaradas.Nuestrocoleccionismo

vivía unafasede gestación,y portanto,encontinuoprocesode reajuste,aunquesellegó a hablar

de un ciertoboomdel mismo.Algunoscoleccionistas,con criteriosinversionistas,revendíanpara

remvertir, influyendoenel mercado,mientrassubíanlas cotizacionesdel artede formaprogresiva

~ Declaracionesefectuadascon motivo deunamesaredondaen la FundaciónCentralHispanoel
21 dc marzodc 1994,

~ En Madrid las galeríasfueronsurgiendoligadas,o mejordicho añadidas,a lastiendasdemarcos,
muebleso libreríascomoMacarrón,Dardo,Vilehes,Biosca,Estilo, Darro,Clan,Buchholz,FemandoFe,
Abril. etc.

lix) VéasedeclaracionesrealizadasporJuanaMordó el 26 de septiembrede 1981 al diarioElPais,

p. 12.
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y sistemática,especialmentela pinturaantigua.

Los dospoíosfUndamentalesdondeseasientael coleccionismoprivadoen Españaen el

presentesiglo sonsobretodo, Catalufla (en concretoBarcelona)y Madrid -mucho menos

Bilbao-. En Cataluñael coleccionismoartísticoha sido muynumerosoperoajenoen granparte

alasvanguardiasy esoestantomásdoloroso-argumentaBorrás-porhaberlotenido “al alcance

dela manoy casidebalde101.”Aun así, algunasdelasmejorescoleccionesprivadasespañolasson

catalanas.Sin embargo,hayunadiferenciasustancialentrelas coleccionesde Barcelona102y las

de Madrid y es que en las de la ciudad catalanahay un predominio aplastantede artistas

~ M. LI. Borrás,1987:85.

‘~Victoria Combalía(1993:25)consideraqueen Cataluñahay, verdaderamente,sóloentrecinco
o diez coleccionistasdeartecontemporáneoimportantes,delos cualeslos mássignificativossonJosepSuñol
y RafaelTous. JosepSufiol hareunidoun conjuntodeobrasde artecontemporáneointernacional con
nombresrelevantescomobm Can,mientrasRafaelTausdePedro,mecenas,bibliófilo y coleccionista,
desdeprincipios delos setentahastahoy haido comprandocon su esposasistemáticamenteartecatalánde
vanguardia,no sólodepinturasinode otros mediosalternativos(obrasdeFranceseTorres,CaríesPujol,
Miralda)querefljan cabalmenteunapartedela historiadel arteen los 70 en Cataluña.Hafundadotambién
la salaMetrónom DestacaasimismoLuís Plandiura(Barcelona1882-1956)quedesdejovenempezóa
coleccionarpinturamedievaly artistascontemporáneos.La grancrisis industrialdelos añostreintale obligó
a desprendersede todas suscolecciones,pero tan pronto como pudo empezóotra vez a coleccionar.
Impresionanteestambién lacoleccióndeJoanPrats(obrasdeMiró y Calder); JuanAntonio Sainaranch
(notableconjuntodc dibujospreferentementede artecatalán);Míquel Mateu,primeralcaldede Barcelona
de la postguerray dueñodel castillo de Perelada;el doctorPérezRosales,cuyacolecciónestáinstalada
actualmenteen cl PalaciodelMar i Ccl deSitges,junto al CanFerral;PabloBoschy Borrau,tío abuelo
de Xavier dc Salasy unode los principalesbenefactoresdel Museodel Prado; Romnul Bosch;Santiago
Espona; Imbert; FerrerSalat;Vilarasau;elbanqueroJuanLladá;el empresariodel sectortextil Josep
Sala;ManuelVihas,queposeeunaimportantecoleccióndc pinturacatalanaposteriora los añoscincuenta;
Albert Folch, JoséGudiol i Ricart, JoséSala; el empresariode acerosJoaquínBoixareu,que ha
concentradogranpartedesupatrimonioenobrasde arteen suMasíadePedralbes.Sucoleccióndelienzos
y orfebreríareligiosa fue tasadaen 1992 en tres mil millones de pesetas.Como colofón,subrayarla
importanciade la coleccióndel piloto de carrerasautomovilísticasFranciscoGodia: rica en obrasde
cerámica,esculturay pinturaantiguay contemporánea.Creadaenmenosdeun decenio,desdefmesde los
años60. con el asesoramientode Luis Monreal, se conservaen el palaceteConventetde Pedralbes.
Catalogaday estudiadaen profundidad,lo cual no es tan frecuentecomo seríadeseableen muchas
coleccionesartísticas,cuentainclusoconunaconservadorade la misma,Maria Peña.(la colecciónGodia
hasido estudiadapor Monreal(1994)y Peña(1994).Y entrelos coleccionistasy marchantescatalanes
descuellanel galeristaSalvadorRieraquien inició sucolecciónenBrasil, paísal quehabíamarchadode
jovenenbuscade fortuna.Regresóen 1973a Barcelonadondeabrió la galeríaDanal Set,mástardellamada
SalvadorRiera.Reunió casidosmil obrasde arte , con nombres miticos delartecataláne internacional,
desdeel nouccntismo,hastael Danal Seto pinturainformalista,la transvanguardia(Clemente,Cucci) así
como la pintura españolamás reciente como Barceló, Chino Pradas o Xavier Grau. Este
galerista-coleccionistaterminóvendiéndosucolecciónla a la Generalidadde Cataluñaen dosmil millones
depesetas.Los fondosdeestacolecciónformaránpartedel Museode Arte ContemporáneodeBarcelona.
Otrosmarchantes- coleccionistasson: Miguel Gaspar(Clavésy Picassos);ManuelBarbié( Tápies,Dau
al Set,así comoesculturasetruscasy romanas).

93



autóctonoscosaqueno ocurreen la capitalde España,cuyascoleccionesson,dentrode lo que

cabe,máscosmopohtaV03.

Porcontra,en opinióndel critico dearteA. M. Campoy,el coleccionismoen Barcelona

es másentusiastaqueel de la capitalde España,por la ausenciade unaburguesíaboyanteen

Madrid, algo que no pasó en Barcelona104. Muy pocos son los coleccionistasde arte

contemporáneoenMadrid de los quetengamosnoticia, sobretodo en la primeramitad del siglo

XX. Destacamosentretodosa la Duquesade Parcent, la DuquesadeDato, la condesade

Veves o el pintor y decoradorAlfonso de Olivares ya que puedeser recordado“a la horade

establecerunalista de coleccionistasmadrileñosde aqueltiempoqueestuvieranpendientesde la

producciónpieassiana.“‘<~ En un sentidodiametralmentedistinto subrayamosla importanciadel

aristócrataJacoboFitz-JamesStuarty Falcó,el XVII Duque de Alba (1878-1953),quienheredó

el maravillosolegadode artede su familiay adquiriópiezasquedieronsentidoy continuidada

su colección’06.En general,seignorabaa los artistasespañoles.

El puntode arranquedel coleccionismomásavanzadoen Madrid lo encontramosapartir

dela postguerra,siendosu principal plataformala galeríaBiosca, comotiempodespuéslo sería

lagaleríade JuanaMordó, verdaderasemilladel coleccionismode artecontemporáneoen Madrid.

Sobrelos coleccionistasde artecontemporaneoen nuestraciudaddurantelasúltimas décadasnos

remitimosal capítuloV, dondeseabordaesetemaenprofUndidad’07.

103 Recordemosqueen Bareclonacasien solitarioimpulsabanlas vanguardiasartísticasalgunas

salasdc arte,comoesel casodelaSalaParés-la decanade las galeríascatalanasquedesde1915 organizaba
subastasde arte-o la GaleríaDalmauqueintrodujolasvanguardiashistóricasinternacionalessin éxito de
vcntas(Duchanip,Metzinger,Léger).

104 A. M. Campov. 1987:9.

105 j, M. Bonet, 1992:49.

‘<~ Así compróRiberas,Rizi, pinturainglesaeitalianadel siglo XVIII -tan ausenteen España-,al
tiempoqueserelacionabaconlosartistasdelmomentocomoSorolla,Zuloagao Senedíto.Tambiénencargó
aSert ladecoraciónde su capilla.

107 Entrelos coleccionistasespañoles,fueradel ámbitomadrileño,descuellan: en Santander,Jose

Luis SantosDiez(pinturay esculturaespañolasdelos siglosXIX y XX quealbergaen el Palaciodc Elsedo
dePamanes)olafamilia Botín. En Mallorca,por su parte,la colecciónprivadamásinteresante,entreotras,
hasidola reunidapor la familia March.En Valenciaa lo largo denuestrosiglo sehanido creandoalgunas
coleccionesdedepuradogusto:artistascomoManuel Valdés que atesoraMirós, Tápies,Picassoo F. Léger
asílo patentizao Guillermo Caballero (EscueladeVallecas,artepop americano...)y Fernando Saludes,
cuya colección, iniciada en 1965, conservaobrasdel Equipo Crónica, Saurao Millares. (Sobreel
coleccionismode arteen Valenciaduranteel siglo XX nos remitimosa R. Gil (1994)y al catálogode la
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VI. CONCLUSIONES

E Haskellse preguntabaen su interesanteestudioPatronosypintore&Ancy Sociedad

en la Italia Barroca, enquéotro paísdeEuropaqueno frieraItalia podríamosencontrarhombres

tan cultosy liberalescomosus mecenas’08.Nosotrosnos hemoscuestionadoen estecapitulo

sobrela realidaddel coleccionismoartísticoen Madrid a lo largode suhistoria.

Y lo primeroquehemosconstatadoesqueha sido un temasobreel quetradicionalmente

los investigadores,salvo contadoscasos,hanpasadosobreascuas,Ha tenidoescasoeco,pues,

enla bibliogralia relativaal coleccionismo.Y ya sesabe,que lo queno seconoceescomo si no

existiese.Lo cualno dejade serpocomenosquesorprendente,ya queen muchoscasosnuestros

coleccionistaspuedenparangonarseenimportanciacon suscoetáneoseuropeos:Felipe II, Felipe

IV o el Marquésde Leganésasí lo evidencian.

Sea como fuere, el estudiode esteapasionanteasuntoestátodavía en ciernesy así

esperamosque sea objeto de atención por partede los investigadoresen el futuro. El

coleccionismoen Madrid a lo largode suhistoriaha aparecidoestrechamentevinculadoconel

poder,siendoasí sus protagonistasdestacadosmonarcasy aristócratas.Yesque no debemos

perderde vistael contextocultural, económico,político dondeseinsertan.

Mi entendemos,porejemplo,que en unasociedadcomo hasido laespañolay por ende

la madrilefia,en laquedurantesiglos lo sagradoerala aglutinantedela misma, la Iglesiahayasido

unade las principalesinstitucionescomanditarias,queno coleccionistas,de obrasde arte’09.

Si en el Renacimientosesentaronlasbasesdel coleccionismoen un sentidomoderno,con

Felipe II seinició la eradel megacoleccionismoen líneacon lo que se realizabaen el restode

Europa.Ya desdeentoncesla aristocracia,con un sentidoclaramenteemníatoriorespectoa la

exposiciónEl artecontemporáneoenlay coleccionesprivadasvalencianas, Palaudel Marquésde Campo,
Valencia,1989).Y en Asturiasdescuellacon muchola colecciónMasaveucercanaal millarde cuadros.
Reunidapor el financieroPedroMasaveu,partede su colecciónha sidocedidaal Principadode Asturias
comopagode la deudatributariaporcl Impuestode Sucesionesy Donaciones.

~ F. Haskell, 1980:376

‘<y> Hasidounaideamuy recurrenteel considerarquedesdetiempospaleocristianosestainstitución
encontróen el arte un excepcionalmedio de expresióny propagandacon un fuerte carácterdocente-
catequético,paraasíadoctrinarmejora susfieles. Lasobrasde arte seconfigurabancomoun medio de
enseñarla religión y sus misterioscon imágenes—signosque parecensugerirmás de lo querealmente
muestran,
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monarquía,fue aficionándosea coleccionarpintura, aunquesólo fiera excepcionalmente,

introduciendoasí lasnuevastendenciasartísticas.Perocuandoverdaderamentecomienzala Edad

deOro denuestrocoleccionismofue enel sigloXVII conFelipe IV y su fantásticacolecciónde

cuadros.Suejemplolite seguidoporlos noblesde la época,mientrasMadrid se convertíaen uno

delos mercadosartísticosmásanimadosde todaEuropa.

Las preferenciasde los coleccionistasespañoles-muchosde los cualescrearonsus

coleccionesen Italia- seguiasiendolapinturaitaliana,la flamencay la española,preferentemente

delsiglo XVI. Paulatinamentesefije produciendola diferenciaciónentregabinetesde pinturay

cabineiscientíficos.Nuestroscoleccionistaspoco temanque envidiar a sus contemporáneos

italianoso franceses.

Desafortunadamente,muchascoleccionesdel sigloXVII comenzaronadesíntegrarseen

el XVIII, dispersándosetotalmenteen el cursodel sigloXIX Exceptuandoa la monarquíay a

unaélitede ilustrados-generalmenteburguesesquededicabansutiempoy arcasen reunirobras

de arte-,el coleccionismoen el siglo XVIII seresientede la inestablesituacióneconómicay

cultural del país.Los coleccionistaspreferíansegúntodoslos indicios el artedel siglo XVII antes

queel de suspropioscontemporáneos.

Tendríamosque esperarel advenimientodel siglo XIX para encontrar fabulosas

coleccionesde arte, eclécticasy con afanesenciclopédicos,algunasde las cuales(la minoría)

llegaríana cuajaren museos-comoel Cerralbo-aunquela mayorpartedeellasterminaríansus

díasen públicassubastas-comole ocurrió a granpartedela colección del Marquésde Salamanca.

La guerrade la Independencia-contodo el pillaje y expolio quecomporté-asícomolas medidas

desamortizadoras,frieron determinantesen poner en circulación cientosde obras de arte,

propiciando,porotro lado, la difusión y conocimientodenuestrapinturaen el extranjero.

En nuestrocasi finiquitado siglo XX, el coleccionismode arte concretamenteel

contemporáneo,seencuentratodaviaen mantillas,poco fomentadodesdeinstanciaspúblicasy

privadasy con el lastreque suponencircunstanciaseconómicas,políticas,y socialesde todo

orden,
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CAPITULO

ASPECTOS LEGALES Y FISCALES

DEL COLECCIONISMO PRIVADO DE ARTE CONTEMPOPANEO

EN MADRID <1970—1990)

III



“Los productos del arte y la cultura de un pueblo, cualquiera que sea la forma en
que cristalicen, pertenecen a su país tanto o más que su propietario”.

Jose Luis Alvarez Álvarez

“El que gasta su dinero en pinturas o esculturas con las que adornar
pagar por ese lujo”

Javier Solana, Ministro
Declaraciones efectuadas al diario ElPaís, 10 de febrero de 1984.

su casa debe

de Cultura,
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ASPECTOSLEGALESY FISCALES DELCOLECCIONISMOPRIVADODEARTE

CONTEMPORÁNEO (MADRID. 1970-1990

)

introducción

Con el presentecapítulo pretendemosabordar el régimen jurídico y fiscal del

coleccionismode artecontemporáneodurantelos añossetentay ochentaen Madrid, poniendo

en evidenciano sólo las medidasrestrictivasque atañena la adquisición,tenenciay transmisión

deobrasde artesino tambiénlos beneficiosfiscalesquepuedendesprendersede lasnormativas

sobreestetema.

Nuestroobjetivo no esun exhaustivoestudiode la legislacióno la fiscalidadtareaque

pensamoses más propia de letradosy ha sido acometidacon éxito en másde una ocasión.

Deseamosponderarlas distintasleyesque incumbenal arte contemporáneodejandode lado

criteriosapriorísticosy realizándolodesdela miradano del legisladoro del coleccionista-aunque

esevidentequeen muchasocasionesnos sentimosmáscercanosa esteúltimo queal primero-

sino del estudiosodel arte,calibrandola pertinenciade muchasdisposicionesqueunasvecesse

nosantojanacertadasy otrasfrancamentelesivasparanuestrocoleccionismoartístico.

La metodologíaa seguir nos vieneimpuestapor la propianaturalezadel tema. Se ha

basadoen la lecturasistemáticade fuentesespecíficas-leyes, decretos-así como consultasa

especialistas,comoAlfredo Pérezde Armiñáno BernardoM. Cremades,Hemosido tomandoen

consideraciónnormativapornormativaparallegarasía unaconclusiónfinal.

Por lo que respectaa la bibliografia, los estudios soncadavez más numerososy

completos,la inmensamayoriade lasvecesrealizadosporjuristas1.

Hemosestructuradoestecapítuloen tresapartadosclaramentedelimitados.La primera

1Aunquepodemosdecirque la inquietudporestacuestiónesrelativamentereciente,la biblografla
sobrela materiacomienzaa serprofusa.A esteteína¡e hadedicadoespecialatenciónJoseLuis Alvarez
Álvarcz cuyostrabajosson de sobraconocidosdesde1975. A esteautorse unen las aproximaciones
monográficasdeG. González-Úbeda(1981),P. García-Escuderoy ¡3. PendásGarcía(1986),F. Benítezde
Lugo y Guillén (1988),ConcepciónBarrero(1990),RosarioAlonso Ibañez(1992),JuanManuel Alegre
Ávila (1994)y Luis Martin Rebollo(1994)entreotros. Ademásexisteun útil compendiode leyessobre
patrimoniohistóricopublicadoporTecnosen 1987. A nivél internacionaldestacanlos estudiosauspiciados
porlos coloquiosde InternabonalSalesof WorksofArt, publicadosdesde1990.

99



partecomienza,a modode introducción,con la consideraciónde lanaturalezajurídicade las

obrasde arteparamásadelantehacerhincapié,deunaformamuy sintética,en los rasgosmás

sobresalientesdenuestralegislaciónen materiade patrimoniohistórico-artísticoa lo largodel

siglo XX hastala entradaen vigor de la LPHE de 1985.Es precisamenteestaLey el buque

insigniadenuestralegislacióny esporello que la hemosdedicadounaespecialatención.Esta

normativase complementacon diversasdisposicionesnacionalesy comunitariasde las que

debidamentedamoscuenta.

A continuación,la segundapartede estecapítulosecentraen los aspectosfiscalesque

afectanal coleccionismode artecontemporáneo.Lo hemoshechoestructurandoen dosgrandes

bloques los tributos que se aplican en la adquisición, tenencia y transmisión de arte

contemporáneo.De una lado, los impuestosindirectos(Impuestosobreel Valor Añadido e

Impuestosobrelas TransmisionesPatrimoniales),y de otro, los directos (Impuestosobrela

Renta,Patrimonioy Sucesionesy Donaciones)sin olvidarhacerreferenciaa otrostributosy

aspectosparatiscalescomoel Impuestosobreel Lujo, el droit desuite o la daciónen pagode

obrasdearte.La tercerapartesonlasconclusionesfinalessobrelo analizadoen estecapitulo.

Unaadvertenciafinal: dentrode los límites quenoshemosmarcadoy queen el apartado

cronológicoseciñenalas dosdécadasya mencionadas,tenemosqueindicar quehemoshecho

en algúnmomentoalusiónanormativasquetraspasanesosconfinesperoquehemosconsiderado

necesariocitar.

1. LEGISLACIÓN ESPAÑOLA RELATIVA AL COLECCIONISMO DE ARTE

CONTEMPORÁNEO

1. La naturaleza jurídica de las obras de arte

La consideracióndela naturalezajurídicade las obrasdc arte,entendidascomobienes

culturales,sedebeen lo fundamental,al autoritaliano MS. Giannini2. Su concreciónesbien

reciente.El carácterheterogéneoquelasdefineno esóbiceparaquedisfruten,al margende su

valor económico,de un régimenjurídico común. Lo sustancialde estosobjetoses su perfil

bifronte: porun lado, sonbienesprivadosquepertenecenauncoleccionistaen concreto;peropor

2 M. 5. Giannini (1976).
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otro, su esenciaculturalles dota de un carácterpúblico, defruición colectiva,queva másalláde

¡o íntimo y personal.Sesitúan,así, las obrasde artedentrodeunacategoríasi no especialsi

peculiardentrodel ordenamientojurídico, ya quede suyo,porsupropiaespecificidad,seven

afectadosporrégimenesjurídicosdenaturalezapúblicay privada.Poresoyala Convenciónde

La Haya del 14 de mayo de 1954 consideróa los bienesculturalescomo“componentesdel

patrimonioculturaldela humanidadentera”,esdecirtraspasanlos límites no sólo de la propiedad

privadasino inclusolos confinesnacionalesparatenerunasignificaciónuniversal.

Precisamenteesadoblenaturalezajurídicapuedeplantearproblemasdetodotipo al entrar

en colisión al menospotencialmentelas dosutilidades,estoes, la públicay la privada.Como

normageneralseestipulaqueseconservenlasdosmientrasseancompatiblesy si no predominará

el derechode fruición colectivasegúnestableceel articulo 128 de nuestraConstitución3,

En suma,el coleccionistaque adquiereunaobrade arte, estoes, un biencultural, no

sólamenteseestáadueñandode unobjeto parasu disfruteprivado,sino queestácomprandouna

piezaqueformapartedel acervoartísticono sólo de su propiopaíssino de la humanidadentera.

A todoestoseañadetodaunaseriede derechospero sobretodo obligacionesde muy distinta

índole que le incumbeny que incluyen desdeel cuidadoy conservaciónde la obra, hastael

préstamoparaexposiciones,el consentimientode su visita y estudioasícomosatisfacerdiversos

impuestosdependiendode la tenencia,trasnmisióno enajenación,que llegadoel casopueden

recaersobreesebiencultural.

2. Una lesislación necesaria

No existeni haexistidounalegislaciónespecíficasobrecoleccionismoartístico,y menos

aún sobrecoleccionismode artecontemporáneo.Sin embargo,las leyesrelativasa los bienes

culturales, apuntabandesdecasisuscomienzosaaspectosqueen mayoro menormedidaafectan

al coleccionismo,como la reglamentaciónde la enajenacióny exportacióndeesosbienes,las

medidasde proteccióny conservación,los derechosde sucesiónetc.,es decir, casi toda la

complejatramanormativaquerodeaal patrimonioartístico.

La visión que nuestralegislaciónha tenido sobrelas obrasdearte,queosdila entrela

consideraciónde las mismas como un bien a protegercontraviento y marea de expolios

E. Garcíade Enterría,¡983:584.
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y exportacionesilícitas, hastaestimarlocomoun objetode lujo o la másrecientede biencultural

hansido ifindamentalesde caraal coleccionismo.

Puestosa analizar la legislaciónsobrebienesculturales,lo primeroque deberíamos

preguntarnosesla pertinenciao no de un un régimenjurídico sobrelos mismos.Prácticamente,

hoy nadieponeen duda la necesidadde establecerunmarcojurídico adecuadoparaproteger,

conservary tambiénacrecentarlos bienesculturalesqueformenpartedel patrimoniohistórico.

La ausenciatotal de legislaciónsobreestostemaslo consideramospoco conveniente

porquedejaríaa nuestroya de por si indefensopatrimonioartísticoen una situaciónaúnmás

proclive a expolios y ventas sin control. Tampoco somos partidarios de una legislación

excesivamenterígida y estrictaque en buenamedidasemuestraineficaz.Lo ideal esarbitrar

normativasmoderadamenteproteccionistas,perosobretodooperativas.Lograrque secumplan

sería,así,el primerrequisitode estasnormasporquecomo luegoveremos,no ha sido la ausencia

de legislaciónsobreestostemaslo que ha propiciadotradicionalmentela sangríade nuestro

patrimonio artístico, entre otros motivos, sino precisamenteel que sus excesivamente

proteccionistasy bienintencionadasmedidas nuncao casinuncaseacataban.

No vamosaadentramosenlos antecedenteshistóricosdenuestralegislaciónen materia

artística,quecomoestudiamosen el capítulo II seremontanavariossiglos. Si queremos,empero,

hacerhincapiéen el hechode quela necesidadde disponerde medidasprotectorasde las obras

de arte,aunquesentidadesdeantiguo,no cuajóen normasconcretashastael advenimientodel

Siglo de las Luces,cristalizandoaún másen los siglosXIX y XX.

3. Notas características

Al estudiarlos parámetrossobrelos que seasientanuestralegislaciónen materiade

patrimonioartístico a lo largode buenapartedel siglo XX -en concretohastala aprobaciónde

la Ley dePatrimoniode 1985-,hemosconstatadoquelos legisladoresno han logradoestablecer

un “modelo definido,unaestrategiay unosobjetivosclaros”como ya acertadamenteintuyeraJ.

A. Maragall4.

Es evidenteque sin unasmetasbien precisadasno sepuedeconseguirunosresultados

míniniamentesatisfactorios,como desgraciadamenteasíha sido. Estal la evidenciade lo negativo

.1. A. Maragalí, 1992:23.
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denuestralegislaciónen materiahistórico-artística,queningunode los estudiososde estetema

harealizadounavaloraciónpositivade la misma.Así por ejemplo,JoseLuis Álvarezhablade una

normativa“terriblementedesordenaday dispersa,a vecescontradictoriay por todo ello poco

aplicada”5,mientrasP. García-Escuderoy B. PendásGarcíaaludena la ausencia“de unalógica

internaque permitahablarde la existenciade un sistema”6;por su parteAna Muñoz poneel

acentoen su “dispersión,variedady falta de concreción”7y Alfredo Pérezde Armiñánenfatiza

la “tendenciainveteradade nuestroordenamientoa la dispersiónnormativa”8 Incluso seha

llegadoaachacaral carácterlatino la tendenciapocopragmáticade dictarleyesqueluego no se

cumplen, reflejo de la falta de realismo de la que ha hecho gala tradicionalmentenuestra

legislacion.

Peroal margendeestasvaloraciones,no podemosdejarde citar dosnotascaracterísticas

quehandeterminadoy repercutidoen nuestrasnormativasde unaformaacusada:de un lado la

penuriade las arcaspúblicasque en temasculturalesestodavíamayordesuerteque el arteha

sido siempreelparientepobre, sujetoa los vaivenesde Hacienda,y de otro la ausenciade una

infraestructura adecuada, con profesionales preparadosy una burocracia “mínimante

profesionalizada.“~

Fatalmentehemosrecogidolo quedurantesiglossembramos.Las medidaslegislativasen

el fondo lo que reflejan es la sensibilidadsocial por estostemas,que en nuestrocasoviene

definidosporunaescasaconcienciadel valor querepresentael PatrimonioHistóricoArtístico.

4. Hitos le2islativos

La inexistenciade unanormativaunitariay homogéneaha caracterizadonuestrorégimen

jurídico en materiaartística,Peroen todaesamarañalegislativa, tantasvecescontradictoria,

encontramosalgunoshitos quemerecenserdestacados.

ti. L. AlvarezAlvarez,1992:12.

P. García-Escuderoy B. PendásGarcía,1986:25.

‘A. MuñozMerino, 1992:190.

Jornadas sobre elPatrúnonioHisu5rico, FundaciónCulturalBanesto,1994, p. 12.

R, Alonso Ibañez,1992:25.
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4.1.El Decreto-LeyCailejode 1926

Traemosa colaciónel ya l~ano perofundamentalRealDecreto-Leyde 9 de agostode

1926 sobreProtección,Conservacióny Acrecentamientodela RiquezaArtística,ya queestuvo

vigenteinclusoconla LeydePatnmoniode 1933.Finalmentefije derogadocuandoentróen vigor

la LPHEde 1985.EsteDecreto,másconocidoporel nombrede suinspirador,Callejo,surgióen

plenadictaduradePrimo de Rivera.Es un claro precedentede la legislaciónrepublicanacuya

relevanciaha sidodestacada,entreotrosporJ. M. Alegre ÁviIalO o C. Barrero”.

La trascendenciade esteDecreto-Leyradicaen la estimaciónquehacede los bienes

mueblese inmueblescomoparteintegrantedel TesoroArtístico Nacional.Esaconsideración

implicabala proteccióndeesosbienesmediantemedidastantodeconservacióny custodia,como

refleja la primerapartede la ley, comopor medio de normasrestrictivasa la exportacióny

comerciode antigúedadescomoestípulael segundoapartado.En fin, estanormativaestimaba

comounfkctor rotundoenordenasalvaguardarel patrimonioartísticosuvalorcultural. De esta

manera,el Estadosearrogabael derechode protegere interveniren esosbienes,auncuando

éstos fueran de propiedadprivada. Estafue una de las bazasfundamentalesde la nueva

legislación, puestoque en las diversasnormativasdecimonónicas,los bienesartísticos de

titularidad no públicaestabaniberade suradiode acciónpor supropianaturalezaprivada.

Si centramosnuestraatenciónen lareglamentaciónde las exportacionesnosencontramos

conquelas restriccionesalasquesevensometidasvienendelejos.En concretocomohaindicado

A. Muñoz,ya estabanestipuladasenla RealOrdenCircularde 16 deoctubrede 1779por la que

se prohibíala exportaciónde pinturas,libros o manuscritosantiguosde autoresespañolessin

expresaRealOrdende AutorizaciónolaRealOrdende 182712.

La Ley de4 de marzode 1915volvía a repetiresaslimitacionesa la exportaciónque

retornael art.28 delDecretoCall~o’3. No obstante,laprohibición deexportarobjetosde interés

10 J M AlegreÁvila, 1994:77,

“Baryw~ haenfatizadosuimportancia“en laevoluciónjurídicade los bieneshistóricosennuestro
paisY Cfr. C. Barrero,199063

12 A MuñozMermo,op. cd.,p. 191.

‘~ Dc unaformamuchomáscontundenteseestipulabaenel art.19 laLey dc 10 dc diciembrede
1931: “mientas la riquezaartísticade Españaesté sin catalogarquedaterminantementeprohibidala
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histórico,arqueológico,artísticoy docwnentalcontabacon excepciones,dependiendode ¡a

autorizaciónqueconcedieseel Estado.La exportaciónilegal segúnestaley se consideraba

contrabando,lo cual implicabaque la piezaexportadailícitamenteeraconfiscadapor el Estaño.

Estadisposiciónesun claroantecedentedelart. 75 de la Ley dePatrimoniode 1985.

4.2.La Ley dePatrimonioHistóricode1933

Unánimementeaclamadacomounanormativadecisiva,la Ley de 13 dcmayode 1933

sobre Defensa,Conservacióny Acrecentamientodel PatrimonioHistórico Artístico fUe una

iniciativa republicanarealizadaainstanciasdel ministrosocialistaF. de los Ríos.

La baseideológicasobrela quesesustentaseencuentraen el art.45 dc la Constitución

de 1931 quedisponía:“Todala riquezaartísticae históricadel país,seaquienfUere sudueño

constituyetesorocultural delaNacióny estábajo la salvaguardiadelEstado,quepodráprohibir

su exportacióny decretarlasexpropiacioneslegalesqueconsidereoportunasparasudefensa.El

Estadoorganizaráun registroartísticoehistórico,asegurarásucelosacustodiay atenderáasu

perfectaconservación.El Estadoprotegerátambiénlos lugaresnotablespor subellezanaturalo

por su reconocidavalor artísticoehistórico.” Esteartículoestáconsideradocorno la ‘primera

referenciaal patrimoniohistóricoen lahistoriaconstitucionalespañola.””En él encontramosecos

delDecretoCallejo: en primer lugarpor la equiparaciónde la riquezaartísticae históricade la

Naciónal tesorocultural dela misma,cuyasalvaguardiacontrolaráel Estado;y en segundolugar,

por esepapeldetutelacasipolicial que seconfiereal Estado’5asícomosu rol de garanteen la

custodiadelmismo atravésdela creacióndel Inventarioartístico.

Comovamosviendo,los objetivosmarcadospor la Constituciónde 1931 referenteal

patrimonio histórico-artísticopodíanser tildadosdetodo menosde modestos.Encontraronsu

articulaciónen la extensaley republicanade 1933 -nadamenosque72 artículosy 3 adicionales-

exportacióndc objetosartísticos,arqueológicaso históricos.” Esaprohibiciónha sido incesantemente
reiteradaennonnativasde los añoscincuentay sesenta.

14 P. García-Escuderoy B. PendásGarcía,op. ci!,, p. 37.

‘5Unavezmásencontamosqueel~esobreelquesevertebrala legislaciónesla restricción,restri-
cción sobretododirigida alas exportaciones.Al pareceréseerael únicomedioqueseles ocurríaa los
legisladoresparaprotegernuestwpatrimoniohistórico-artístico.Nadao muypoco,encambio,sedicesobre
las formasdeacrecentarel mismo.
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quepodemosdefinir comointervencionistaen demasía,En palabrasdel politico catalány gran

coleccionistaF.Cantó-enun discursoalasCortesel 6 dediciembrede 1935-“no sepensómás

queenun paísquevendíasupatrimonioartístico,no sepensóenqueEspañapudieseserun país

queacrecentaríasu patrimonioartístico’6.” ParaCambóestaley estabarealizadamásconuna

mentalidadpasivaqueactiva.

Enel artículo 10 estanormativaestablecequétiposdebienesconstituyenel Patrimonio

histórico-artísticonacional’7estandosujetosaestaLey. Mostrandoun másqueevidentedesdén

haciael artedenuestrosiglo, exceptua“naturajmenle” lasobrasde autorescontemporáneos”,

enunaépoca,por lo demás,de augede lasvanguardiasartísticasde entreguerras.Porotraparte,

estaLeydisponediversasnormasy limitaciones,comoeshabitual,al comerciodeobrasde arte

(art.41,42)y ala exportación(art. 43)asícomo estableceel derechodetanteodel Estadoen

la formaqueel Reglamentodetermine(art.41, 52), mientrassedisponequela Administración

seincautaráde los objetosexportadosfraudulentamente(art. 46, 47).

Como no todo iban a serrestricciones,entrelasmedidasde fomentoseestableceque

facilitar el estudiode las coleccionesde arte,arqueologíao historiadarálugarala “exenciónde

los derechosrealesque en las transmisioneshubieradepagarpor e] valor de los objetosque

formensu colección” (art. 48),mientrasla importaciónde objetosde arteantiguosy modernos

estánexentosdetodo gravamensi ajuicio dela JuntaSuperiorel TesoroArtístico “merecenser

acrecentadoresdelTesoroartísticonacional.” (art. 53). LaLey de 1933 Sic complementadacon

reglamentosposterioresquecomo señalóL. Martin Rebollo incidieron en ella “en términos

muchasvecesconfUsosy poco clarificadores19.”Esasnormativasdesarrollarony modificaron

aspectosparcialesdela ley en los años1958, 1963, 1972,etc3& Sefije creandotal confUsióny

dispersiónnormativaqueeramuy difidil enrealidadsabercuáleseranlas leyesvigentes.

Enresumen,la Ley dePatrimoniode 1933-cuyoreglamentofUe aprobadopor Decreto

16 Citadoen Cat. Expo. ColecciónCambó,MuseodelPrado,1990, p. 41.

17 Constituyenel Patrimoniohistórico-artístico“cuantosinmueblesy objetosmueblesdeinterés

artístico,arqueológico,paleontológicoo históricohayaenEspañadeantiguedadesno menor de un siglo;
tambiénaquellosquesin estaantiguedadtenganunvalorartísticoohistórico indiscutible.”

& El subrayadoesmío. El adverbionaturalmenteesmuy reveladorenestaartículode¡a Ley.

19 L. Martin Rebollo,1994:22,

20VéascP. García-Escuderoy B. PendAsGarcía,op. dL, p. 39.
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el 16 de abril de 1936-sevió lastradapor la carenciade mediosy suescasaoperatividaddado

lo restrictivo de susnormas,vigentesmásde JurequedeJacto.Empero,estanormativamarcó

un hito importanteparasu épocay fUe un referenteobligadoparasucesivaslegislaciones.De

hecho,estuvoen vigor hastaquefUe expresamentederogadapor el RealDecreto111/1986.

4. 3. La Constitucióndc 1978

La puntadelanzadelnuevotratamientolegislativoenmateriadepatrimonioartístico,ya

enlademocracia,peroestandotodavíaenvigor la Ley de 1933,esla Constituciónde 1978. La

Culturatieneun papelprimordialen nuestraLesSuprema.Al Estadoyano sólosele atribuyeuna

fUnción meramentetutelarsino “unapolítica activa depromocióncultural.”” Asilo reconoceel

art.44.1 queestipulaque“los poderespúblicospromoverány tutelaránel accesoala culturaa

la quetodostienenderecho.”

Ya no se trata, pues,sólo de tutelar sino tambiénde promover,siendoel objetivo

fUndamentallograrquela culturaseaaccesibleparatodos.Preceptossimilaressóloseencuentran

en constitucionescomola italiana,griegao portuguesa~.

Igualmentesereconocenlascompetenciasculturalesde las ComunidadesAutónomasasí

comosedisponequela laborde protegery conservarel Patrimoniono sóloestareadel Estado

sinodetodosjos ciudadanos.Porotrolado,esfUndamentalla llamadaaenriquecere] patrimonio

histórico,culturaly artísticoqueelart.46 hacealos poderespúblicos,y queen un ciertosentido

podemosconsiderarcomounainvitación alos mismosa coleccionare incrementarlos fondosde

nuestroPatrimoniocultural~.

21 C. Barrero,op. cd.,p. 198.

22 P. García-Escuderoy B. PendAsGarcía,op. ciÉ p. 55.

23E1 artIculo 46 dispone: “los poderespúblicas garantizaránla conservacióny promoverán
elennquecnnientodelpatrimoniohistórico,culturaly artísticode los pueblosde Españay delos bienesque
lo integran,cualquieraqueseasurégimenjurídicoy sutitularidad.” (.4. Estepreceptotienesuprecedente
máscercanoenel art.45 dela Constituciónde 1931,al queanteriormentealudimos.
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4.4.LaLey 16/1985de25 dejuniodel PatrimonioHistóricoEspañol2’

La herenciatanonerosadejadatradicionalmentepor nuestralegislaciónen materiade

patrimoniohistórico,no fUe óbiceparaquelanuevanormativatrajeraairesrenovadoresen orden

a la protección,conservacióny enriquecimientode nuestropatrimonio artístico. Surgidatras

numerososproyectos25,al compásde los nuevoscriterios de organismosinternacionales-

traducidosen Convencionesy Recomendaciones-y las exigenciasde la nuevadistribución

competencialentreel Estadoy las ComunidadesAutónomas,finalmenteseaprobóen 1985bajo

la férula del gobiernosocialista.

Puestosen la picota los sistemaslegislativosanteriores,quese habíanquedadopoco

menosqueobsoletos,por másqueenel Preámbulosealudaal “positivo legado”recibidode la

Ley de 1933, erauna necesidad sentidael crearun nuevomarco legislativodel patrimonio

histórico-artístico.Del mismo modoqueel fUndamentoconstitucionalde la Ley dePatrimonio

de 1933 sesustentabaen el art.45 dela Constituciónde 1931, en el casode la Ley de 1985 su

encuentraen el art. 46 de nuestraLey deLeyesde 1978

4.4.1.Objetivos

Con la mirada puestaen la protección,conservacióny enriquecimientode nuestro

patrimonio históricola leydePatrimoniode 1985marcasusobjetivosprimordialesen el art.2

puntoFi Otrosfines que son la razón de ser de esta Ley aludenalas competenciasdela

Administración estatal: son la difUsión internacionalde nuestro PatrimonioHistórico, la

recuperacióndeesosbienescuandohubieransido ilícitamenteexportadosy el intercambiode

informacióncultural,técnicay científicaconlos demásEstadosy OrganismosInternacionales

24 BOE, núm. 155de29 dcjuniode 1985,correciónde erroresBOEnúm. 296,de 11 dediciembre
de1985.

25 el gobiernodeUCD presentóun proyectodeley quese publicó enel BoletíndelCongreso
so delos Diputadosel 14 de septiembrede 1981,pero no llegó a cuajar. Ni siquiera sediscutióen el

Parlamento.
26”Sondeberesy atribucionesesencialesdela Administracióndel Estado,deconformidadcon lo

establecidoen los artículos46 y 44, 149.1.1.y 149.2dela Constitución,garantizarla conservacióndel
PatrimonioHistórico Español,asícomopromoverel enriquecimientodel mismoy fomentary tutelarel
accesodetodoslos ciudadanosa los bienescomprendidosenél.” (...)
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(art. 2. punto3). El deseode crearun verdaderocódigode nuestroPatrimonioHistóricoya se

estableceen el Preámbulo.Pero al margende estosobjetivos no podemosdejarde citar la

resolucióndel arduoproblemade distribucióncompetencialentreel Ministerio de Culturay las

ComunidadesAutónomas.””Perotodos¡osobjetivosquela Ley establecesólocobransentido

si al final conducenaqueun númerocadavezmayorde ciudadanospuedacontemplary disfrutar

los bienesculturales.El accesoala culturaesasí el fin último de la Ley. Los instrumentosque

estableceesta normativapara lograr sus fines partenirremisiblementede disposicionesde

proteccióny fomento,muchasde ellasde carácterobligatorio.

4.4.2.El Espíritude la ley

Plenamenteintegradadentro del marco legislativo nuevo, surgido al calor de ¡a

democracia,laLey del Patrimoniode 1985presentaun afánproteccionistaamarchamartilloque

impregnatodala normativa.El deseode reglamentartodoslos aspectosrelativosal patrimonio

históricohacequeseaunalegislaciónmuy rigurosay específica,sin quenadaparezcaescaparse

asucontrol.

4.4.3.Nivelesdeprotección

Convencidosde laimposibilidadde protegertodo el patrimonioartísticoconlosmismos

parámetros,los legisladoresplantearonla salvaguardiadenuestrosbienesartísticosa distintos

niveles,dependiendode la mayoro menorrelevanciadelos mismos.Y esqueen el Preámbulo

estaLey consagraunanuevadefinición del PatrimonioHistórico y amplia notablementesu

extensión.Ya reconocebasándoseen las teoríasde Giannini la doble naturalezade los bienes

culturales.Sedisponela máximaprotecciónalas obrasconsideradasBienesde InterésCultural

2? Convienecitar que lasexigenciascompetencialesde lasdistmtasComunidadesAutónomaen

materia de patrimonio histórico-artísticohan dado lugar en muchos casosa la multiplicación de
ordenamientos.Con todo, el Estadotieneel deberen exclusivade “la defensadelpatrimoniocultural,
artísticoy monwnentajespañolcontrala exportacióny la expoliación(...) segúnestableceel art.149ensu
punto28 de la Constituciónde 1978.Tambiénesparticularmenteimportantela S.T.C.49/1984de 5 de abril
queproclamasin ambagesque“la culturaesalgodela competenciapropiae institucionaltantodel Estado
comodelas ComunidadesAutónomas)’
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(BIC)~, asícomoalasincluidasenel InventariodelPatrimonioHistórico-Artístico(art. 1. punto

3> El régimnenjundico,pues,queostentanesdiferenteal restodelos obrasintegrantesdenuestro

PatrimonioHistonco LosBienesdeInterésCulturaldebenestarinscritosenun RegistroGeneral

dependientede la Administracióndel Estado(art 12). Ahorabien, las pinturasy esculturasde

nuestrosiglo realizadaspor autorestodavíavivos no puedenserdeclaradasBIC segúnestablece

el punto4 del art.9. Sin embargosedisponelo contrario“si existeautorizaciónexpresade su

propietario o media su adquisiciónpor la Administración.” Por lo tanto, las obrasde arte

contemporáneode autoresvivos, queen su mayoríano sonBienesdeinterésCultural ni están

incluidosen el Inventariono vanacontarconun altogradode protección.

Solicitar la incoacióndeexpedienteparala declaraciónde un Bien deInterésCultural

(BIC), lo puedehacercualquierpersonacomoseñalaelart.1<9’. En un principio eracompetencia

sólamentedel Estadoel declararcuandoun bien es de interéscultural (BIC) pero desdela

Sentencia17/1991estambiénautonomica.

Porlo querespectaalosNenesmueblesquehayansido importadoslegalmenteno podrán

ser declaradosde interéscultural en un plazo de diez añosa contardesdela fecha de su

importación(art. 32. 1). Por consiguiente,podránexportarse,previalicenciadeJaAdministración

delEstado(art. 32.2), A pesardelo enunciadoenel art.32.1 esosbienespuedenserdeclarados

deinterésculturalantesdelplazo dediezaños“si supropietariosolicitasedichadeclaracióny la

AdministracióndelEstadoresolvieraqueel bienenriquecealPatrimonioHistóricoEspañol.”(art.

32.3). En otro orden de cosas,el Registrode los Bienesde InterésCultural es de carácter

semipúblicoya quesenecesitael consentimientoexpresode sutitular parapoderconsultarlo.

Correspondena la categoríalegal de Bien Mueble Inventariadoaquellosque son

consideradoscomode “singularrelevancia”perono declaradosdeinteréscultural (art. 26.1).La

diferenciaentreBIC y bienesincluidosen el inventariono nosparecemuy clara. En realidadse

definenpor exclusión: es decir, no sonbienesde interéscultural -al parecerno alcanzanesa

categoría- pero han sido declaradospor el Estado en colaboración con las demás

28 Sobrelos BIC véaseJ. L, Álvarez ,1989:115-230.El art.9.1 disponeque“gozarándesingular
proteccióny tutelalos bienesintegrantesdelPatrimonioHistóricoEspañoldeclaradosde interéscultural.”

2S Porsuparte,el art.9.2.declaraque“transcurridostresmesesdesdela solicituddel informesm
queéstehubierasidoemitido,seentenderácp¡eeldictamenrequeridoesfavorablea ladeclaracióndeinterés
cultural” (...). Y elart.9.3.disponeque“el expedientedeberaresolverseenel plazomáximodeveintemeses
apartirde¡afechaenquehubiesesidoincoado.” (.4
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Administracionescompetentescomo bienesde ‘singular relevancia.”El conceptopues, de

relevanciaes totalmentesubjetivoporquees la Administraciónla quedecidequé bienesson

susceptiblesdeformarpartedel Inventarioo serdeclaradosBIC, contodaslas consecuenciasque

estocomporta.El propietario de unaobra quepiensequepuede llegar a formar partedel

Inventario debecomunicarloa Ja Administracióncompetentemedianteuna solicitud, cuya

resolucióndeberecaeren un plazode cuatromeses(art. 26.3)30.

4.4.4.Derechosy obligaciones

La adquisicióny tenenciadebienesculturalesdalugaratodaunaseriede derechosa sus

propietarios.Destacamos:la posibilidaddedeclararcomoBiendeInterésCulturalunaobrade

artedeun autorvivo (art. 9.4); solicitar la incoacióndeun expedienteparala declaraciónde un

BIC (art. 10); requerir quela declaracióndeun detennínadoBiende InterésCulturalquedesin

efecto(art. 9.5); solicitar la inclusiónde un bienen el InventarioGeneral(art. 26.3);pedir la

declaracióndeunaobra importadalegalmentecomobienculturalantesdel plazode diezaños

(art. 32.3);solicitaral Estadola cesióndeunbien exportadoilegalmente; y porúltimo, acogerse

alas medidasdefomento,esdecirexencionesy beneficiosfiscales(art.69, 70, 71,72y73).

Las obligacionessedirigenjustamentealosbienesde interéscultural o los incluidosen

e] Inventario, que son los que recibenun gradode protecciónpreferentedentro de nuestro

patrimonioartístico.

Aspectocrucialparael legisladorquedisponeenvariosartículosnumerosasdisposiciones

aesterespectocomola exigenciade comunicara ‘la Administracióncompetentela existenciade

esosbienesantesdeprocedera suventao transmisiónaterceros”(art. 26.4); la necesidadde

pedircuandosevayana exportarbienesconmásdecienañosdeantigúedady entodo caso,de

los inscritosen el InventarioGeneral“una autorizaciónexpresay previadela Administracióndel

Estado’ (art.5.2); laprohibiciónentodoslos casosde “exportaciónde losbienesdeclaradosde

interéscuirural así comola de aquellosotros quepor su pertenenciaa] PatrimonioHistórico

Español,la AdministracióndelEstadodeclareexpresamenteinexportables,comomedidacautelar

30RAlonsoIbaifezsepreguntahastaquepuntoresulta“artificioso” establecerdiferenciasentre
los Bienesde InterésCultural e Inventariados,ya queelnivel de proteccióndeambasesmuy similar. Y
concluyequela Ley noha sabidoarticularel gradoo intensidaddel interésrequeridoparala inclusiónde
unbien muebleenlacategoríalegal“Inventariado.”R. Alonso¡báez,op. cd., p. 353 - 354.
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hastaque se incoe expedientepara incluir el bien en algunade las categoríasde protección

especialprevistaen estaLey” (art. 5.3); la obligatoriedadde inscribir los Bienesde Interés

Cultural en un Registro Generaldependientede la Administracióndel Estado(art. 12); el

posibilitar que la Administración competentepueda en todo momento inspeccionarla

conservaciónde losbienesmueblesdelPatrimonioHistóricoEspañolincluidosen el Inventario

General (art. 26.6.a);la necesidaddecomunicarala Administracióncompetente“la transmisión

poractosíntervivoso morúscausa,así comocualquierotramodificaciónen la situaciónde los

bienes”(art. 26.6.c);la obligatoriedaddesatisfacerunaseriede tasasal exportar“cualquierbien

mueble integrantedel PatrimonioHistórico Español” (art. 30); y el deberde conservación,

mantenimientoy custodiade losbienesculturales(art. 36.1).

Merece la penaquenos detengamosen los articules 13.2 y 26.6 b relativos a la

obligacióndepermitir y facilitar el estudiodelos bienesdeinterésculturalyíosinventariadosa

los investigadores,siemprey cuandosesolicite “razonadamente.”Enel casode los bienesde

interéscultural las visitas públicas debenser “al menoscuatro dias al mes en díasy horas

previamenteseñalados”31(art. 13.2).

Los propietariosde bienesincluidos en el Inventariodebenpermitir suestudioa los

investigadores,aunqueno seespecificala periodicidadde lasvisitas. Si seestipula,porcontra,

el deber de prestarías,“con las debidasgarantíasa exposicionestemporales.”(...) No será

obligatoriorealizarestospréstamosporun períodosuperioraun mesporaño” (art. 26.6.b)32.

Lo quesubyaceen estasdisposicionesesunade las clavesdelarcode laLey: el haceraccesible

el arte a la sociedad33.Recordemosque la propiedadprivadano esun derechoilimitado ni

31Enesomismoarticuloseprecisaqueesaobligación “podráserdispensadototal o parcialmente
por la Administracióncompetentecuandomediecausajustificada.En el casodebienesmueblessepodrá
igualmenteacordarcomoobligaciónsustitutoriael depósitodelbienenun lugarquereúnalas adecuadas
condicionesde seguridady exhibiciónduranteunperíodomáximodecincomesescadadosaños.”

32A todolo anteriorsesumalo establecidoen la cuartaDisposiciónAdicional delRealDecreto
111/1986de 10 deenerodedesarrolloparcialde la Ley 16/1985de 25 dejuniodelpatrimoniohistórico
español,en elpunto1 :“los propietariosy ensucaso,los titularesdederechosrealessobrebienesdeinterés
cultural deberápenmtir la visita pública y gratuitade los mismos a las personasque acreditenla
nacionalidadespañola”. Es decir, para poder contemplarlos bienes de interés cultural en poderde
coleccionistasprivadosesindispensableacreditarla nacionalidadespañola.

33Muy contundentesemostróA. PérezSánchezsobreestepuntoen unasjornadas sobrefiscalidad
delcoleccionismodeartecelebradasaielCírculodeBeliasArtesdeMadridenoctubrede1983.Señalóque
los coleccionistashacenun “voluntario toreo»a los investigadorescuandoéstosquierenestudiarlasobras
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34”

absoluto.Su limite, comoestudióR. Alonso resideen el carácter“ilegitimo de la intromisión

Por otro lado, huelgadecir que incumplir esta obligaciónpuededar lugar a una infracción

administrativa.De todasformas,la mayoríade los coleccionistasconsultadosdesconocenesta

disposición.

4.4.5. Enajenaciónde obrasdeartecontemporáneo

No existeningúntipo detrabasal comerciode obrasde artecontemporáneocuandono

sonbienesde interésculturalo no estánincluidasen el Inventario.En consecuencia,la mayor

partedelartedenuestrosiglo no tieneningunalimitación en cuantoa suventa,ni autorizaciones

quesolicitar. De todasformas,en el casoen el que la obrade artecontemporáneohubierasido

declaradaBIC o estuvieseincluidaen el Inventario,puestoque hemosdichoquepuededarseel

caso,sedebenotificar suenajenaciónala Administración.El propietario,además,tienequedejar

constanciadel precioy las condicionesen las quetratade realizarla venta(art. 38.1).

4.4.5.1.Los derechosde tanteoy retracto

El Estadotienedosderechosde adquisiciónpreferentecuandoseproducela enajenación

de bienesde interéscultural dentrode los limites del territorio nacional:el derechodetanteoy

el de retracto(art. 38 punto2 y 3). Ambos son“separablese independientesuno del otro35” y

confierenal Estadoy alas ComunidadesAutónomas(art. 40.4 del R.D. 111/1986)la facultad

de adquirirun bienculturalcuandosutitular o propietarioha decididovenderlo.

El derechode tanteoposibilitaquela Administraciónadquieraun bienculturalantesque

cualquierotro compradorlo haga,ya queesun derechodepreferencia.Es claroque¡imita el bis

dísponedídel propietario,puesno es libre de vendera quien quiera36.El derechode tanteo

aparecíaen leyesy decretosdesdelos añosveinte, peroesconla Ley dePatrimoniode 1985

de artedesuscolecciones.Poreso,en suopinión,debencolaborary no pedirfavoresfiscales.

~ RAlonsoIbañez,op. czr, p. 295.

~ C. BarreroRodríguezop. c¡t p 491

36 L. Diez-PicazoyA.Gullón, 1981:626
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cuandotomósu verdaderacartade naturaleza.El píazoquedisponela Ley paraqueel Estado

pagueel precioconvenidoesun “períodono superiora dosejercicioseconómicossalvoacuerdo

conel interesadoen otraforma de pago.”(art. 38.2).

El derechode retracto37,en cambio, posibilita que el Estado o las Comunidades

Autónomasadquieranun bienculturaldespuésdeenajenadoy de manosdeunatercerapersona,

el adquirentedela piezaencuestión.El píazoconel que cuentala Administraciónparaponeren

prácticael derechode retractoesde “seis mesesapartir dela fechaen quetengaconocimiento

fehacientede la enajenación”(art. 38.3). Tienesu origenen la Ley de ExpropiaciónForzosade

1954. El plazoparasatisfacerel pagoes de dos añosde suerteque el coleccionistaquehabía

adquiridolapiensequedasin ellay el precio quehubierapagadolo recibenormalmentemucho

más tardey sin intereses.Pesea lo negativoque puedenresultarambosderechospara los

coleccionistasprivados-esparticularmenteenojosoel derechode retracto-lo cienoesqueson

mediosquedisponeel Estadopara incrementarlos fondosde lascoleccionespúblicas,en línea
38

conlo establecidopor otrospaisesde nuestroentornocomoItalia o Francia

4.4.6.Exportaciones

Razonespoliticas,culturales,económicas,o unamezcladetodasellasseencuentranen

la basedel control de exportacionesde bienesculturales.Es uno de los asuntosquemásha

preocupadosiempreanuestroslegisladores,siendoalgoquecompeteespecialmenteal Estado

comoya declararala Constituciónespañolade 1 97g39• Sesueleestablecerla sinonimiaproteger

igual a prohibir la exportación,pero comomuy bien señalaJ. H. Merryman salvaguardarel

patrimonio artísticono tiene por qué implicar necesariamenteimpedir la exportaciónde esas

obras40. En su opinión a vecespuede ser más peligrosoretenerlos bienesculturalesque

~ El Códigocivil regulaen derechodc retractoen los artÍculos 1.507y siguientes.

~ Hayqueseñalarqueel ejerciciodelos derechosdetanteoy retractopor partedela Adniinistra-
ción delEstado“tendrácarácterpreferentesiemprequesetratede adquirirbienesmueblesparaun Museo,
Archivo o Bibliotecadetitularidadestatal.”(art. 38.4).

~ Estadotienela competenciaexclusivasobre“la defensadel patrimonio cultural,artísticoy
monumentalespañolcontrala exportacióny la expoliación”(...) (art. 149.1.28a).

~ J. H. Menyman,1991:458,
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exportarlos.En ocasioneslo que subyaceesmás un prurito nacionalistaque una verdadera

defensade nuestropatrimoniohistórico. La circulación de bienesculturalessin ningúntipo de

trabaspodría suponeruna verdaderasangríapara nuestropatrimonio. De ahí que nuestra

legislación,en sintoníacon la mayoríade Jadel restodel mundo, limite la circulación de bienes

culturalesatravésdel controlde exportaciones.

4.4.6.1.Conceptodc Exportación

El conceptode exportaciónvienedefinidoen el art. 5.1. como “la salidadel territorio

españolde cualquierade los bienesque integranel patrimoniohistórico español”,esto es,lo

especificode la exportaciónno es la ventade un biencultural al extranjerosino simplemente

abandonarlos límitesde la jurisdicciónterritorial española.

4.4.6.2.ExportaciónTemporal

La LPHE estableceuna clara diferenciaciónentreexportacióntemporaly exportación

definitiva. El régimende exportacióntemporalaparececonfiguradoen el art. 31, siendo “una

novedaden el régimenjurídico del patrimoniohistórico.“~‘ El procedimientoparallevar a cabo

unaexportacióntemporalesmuy similar al restodelas exportacionesdefinitivas. En primerlugar,

sedebesolicitarunaautorización42,indicandola finalidady duracióndela misma. No esnecesario

precisarel valor económicode la piezani abonartasasya quelaexportacióntemporalestáexenta

de las mismas.En estoscasos,los bienesasí exportadosno puedenserobjetodel ejerciciodel

derechode preferenteadquisición.La duraciónde la exportacióntemporalvienefijada en el art.

56.1 delRD l11/1986~~.

41 R. Alonso Ibañez,op. cfi p. 342.

Los trámitesparasolicitarel permisode exportación temporalse establecenen los arts.52
-57 dcl RD 111/1986dc 10 deenerodedesarrolloparcialdc la Ley 16/1985,de 25 dejunio,dcl Patrimonio
HistóricoEspañol.

Art. 56.1: “El periodomáximoxnmtemimpidodeestanciaen elexteriorquepuedepermitirseserá
decincoaños,renovableporpcriodosdeinferior o igual duraciónhastadiezaños,cuandosetratedc bienes
comprendidosen el apartado3 del art.45 y hastaveinteañosenlos demáscasos.”
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4.4.6.3.El Control deexportación

Unaatentalecturade la LPHEenmateriade controlde exportaciónnoslleva aconstatar

queestalegislaciónla establecedesdedos vertientesmuy distintas:de un lado prohibiendola

misma a los bienesmásrelevantesde nuestropatrimonio histórico, y de otro estableciendo

obligatoriamentelicenciasdeexportaciónparadeterminadasobrasde nuestropatrimonio.

La Ley prohibecategóricamentela exportaciónde bienesdeinteréscultural. (Art.5.3~’.

A la vezconsagraunaseriede medidasmuy precisasparapoderexportarbienesmueblesdemás

de cienañosde antiguedad,asícomolos inscritosen el InventarioGeneral(arts.46-51 del RD

111/1986).Laautorización“expresay previa” debesolicitarsea la Administracióndel Estado

(art. 5.2). El peligro parael coleccionistaprivado de intentarexportarun bien incluido en el

Inventarioesquela Administraciónle deniegueel permisoy ademásejerciteel derechodetanteo,

esdecir, deadquisiciónpreferente,conlo cual la Administracióndispondráde seismesesa partir

de laresoluciónparaaceptarla ofertade ventay ¡un año1 paraefectuarel pagoqueproceda(art.

50 delRD 111/1986~5.

Posiblementelospotencialesexportadoresde bienesinventariadosno encuentrenmuchos

alicientesala horade exportarconel pagodetasasquenecesariamentetienenque satisfacer.Es

algoquedisponenuestralegislacióndesdeantiguo.Lastarifas oscilandesdeun 5% parabienes

de menosde un millón de pesetasy hastaun 30% paralos quesuperenlos cienmillones en

adelante(art. 30.E)”. No obstante,la Ley estípulaque ¡o quese recaudecon las tasasse

“En ese mismoarticulose disponequequedaprohibidala exportacióndelos bienesque“la Ad-
nunistraclóndel Estadodeclareexpresamenteinexportables,comomedidacautelarhastaque seincoe

expedienteparaincluir el bien enalgunadelascategoríasdeprotecciónespecialprevistasen estaLey.”

~ Si el propietariodelapiezaestuvieseen apuroseconómicoso simplementenecesitaseel dinero
de una forma perentoria, la lentitud en el pago por parte de la Administraciónle afectadamuy
negativamente.

La tasaestáestablecidaenel art.30 de acuerdoconlas siguientesreglas:“A) Hechoimponible:
Lo constituirála concesióndela autorizacióndeexportacióndelos mencionadosbienes.C)Sujetopasivo:
Estaránobligadasal pago de la Usalas personaso entidadesnacionaleso extranjerasa cuyo favor se
concedanlas autorizacionesdeexportación.D)Baseimponible: la baseimponiblevendrádeterminadapor
el valorreal del bien cuyaautorizacióndeexportacionsesolicita. Seconsiderarávalor realdel bien el
declaradoporel solicitante,sin perjuicio de la comprobaciónadministrativarealizadapor el Organismo
correspondientedelaAdministracióndel Estado,queprevalecerácuandoseasuperiora aquél.E)”Tipo de
gravamen:La tarifaseexigiráconformealasiguientetarifa: Hasta1.000.000depesetas,el 5 por 100.De
1.000.001a10.000.000,el 10 por 100. De 10.000.001a 100.000.000,el 20 por 100. De 100.000.001en

116



ingresaráen el TesoroPúblico a fin de adquirirbienesde interésparael PatrimonioHistórico

Español.(art. 30.1)). El capitulo de las exencionesa las tasasde la exportacióncontempla

diversasvariables:enprimerlugar,no tienenquepagartasaslas exportacionesdebienesmuebles

quetenganlugardurantelos diezañossiguientesasu importación,siemprey cuandosehubiera

realizadodeformalegaly los bienesno hayansido declaradosdeinteréscultural (art.30.B)1),

en segundolugar,la salidatemporallegalmenteautorizadadebienesmueblesqueformen parte

delPatrimonioHistórico Español(alt 30. B) 2) y porúltimo la exportaciónde objetosmuebles

de artistasvivos. (art. 30.B)3.)

Afortunadamenteparael artecontemporáneoy suscoleccionistas,las pinturasy esculturas

de artistasdenuestrosiglo gozandeunalibertaddeexportaciónsin trabasquefomentasin duda

sudiflisión internacional.Sin embargo,esimprescindibleparaello queno ostentenla categoría

legal deBIC o debienesincluidos en el InventarioGeneral,

Estelaxo régimen,a diferenciade las medidasproteccionistastanrigurosasqueafectan

al restode los bienes,eshabitualenla mayoríade las legislacionesdondeseestablecealgúntipo

de controldeexportación,principalmenteparael arteantiguo. Contodo, esasmedidastendrán

poco sentidosi no setienenen cuentalas disposicionesde los paisesdenuestroentornosobre
47estamateria,y particularmentede la UniónEuropea

La implantacióndel MercadoÚnico en 199348 felizmenteno socavólos principiosde

soberaníade losEstadosmiembrospararestringirla circulacióndelos bienesculturales.España,

en fin, siempresehaalineadoconlos paísesqueseoponíanal libretráficode bienesculturales

en el ámbitocomunitario,siendomáspartidariademedidasproteccionistas.

adelante,cl 30 por 100.”

~ Entrelas directivascomunitariasdestacamosel ReglamentoCEEn03911/92del Consejode 9
dediciembrede 1992; la Directiva93/7/CEEdel Consejode 15 demarzode 1993relativaa la restitución
debienesculturalesquehayansalidodeforma ilegaldel territoriodeun Estadomiembroy el Reglamento
(CEE) N0 752/93dela Comisiónde 30 de marzode 1993relativo a las disposicionesde aplicacióndel
Reglamento(CEE)ti0 3911/92del Consejorelativo a la exportacióndebienesculturales.

“Con elmercadoúnicoculminael procesocomenzadoconel Tratado deRomade 1957: la apro-
bacióndel Acta Unica Europeafirmadaen Luxemburgoel 17 de febrero de 1986. Ambosestablecen
acepcionesa la libre circulacióndemercanciasen el interiordela comunidad.
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4.4.6.4.Exportaciónilícita

Por diversosmotivos entrelos que descuellapreferentementeel económico,no es

inftecuentequeseintenteexportarbienesintegrantesdelPIfE sin la consabidaautorizacióno sin

satisticerel pagode lastasascreadascontal efecto.Seacomosea,incluso los exportadoresmás

honestossepuedenver tentadosdeevadirel sistemaparavenderla obraen el extranjeroy así

alcanzarmayoresbeneficioso simplementeparano pagarla tasaquecorresponda.Tambiénse

puededarel casoqueun bienexportadotemporalmenteno cumplieralas condicionesderetorno

fijadas por la ley. En esecasoseconsideraría“exportaciónilícita” (art. 31.2). La salida

fraudulenta de bienes culturalesde nuestro país en opinión de C. Barrero ha estado

“tradicionalmentemal reguladaennuestroderecho”49,siendosulegislación“caótica” en palabras

deL. MartínRebollo30.

La exportaciónilícita segúnla Ley de PatrimonioHistórico Español de 19S5puede

tipificarsecomo infraccióno delito decontrabando“de conformidadconla legislaciónen esta

materia”(art. 75.1).LaLPHE nosremite,portanto,a la Ley de Contrabando51.

La Ley Orgánica7/1982, 13 dejulioensuart. 1.1.5 estableceque“son reosdel delito

decontrabando,siemprequeel valorde losgéneroso efectosseaigual o superioraun millón de

pesetas,los que: exportarensin autorizaciónobrasu objetosde interéshistóricoo artístico.”’2En

consecuencia,esinfraccióndecontrabandosiel valordelobjetoexportadoilícitamenteesinferior

aun millón depesetas.Los bienesquehansido exportadosilegalmentepasana serpropiedaddel

Estado(art. 29.1),quien deberá“realizar los actosconducentesa la total recuperaciónde los

bienesilegalmenteexportados”(art. 29.2).Ahorabien,aunquela obrapasea serdetitularidad

estatal,si el anteriorpropietarioacreditasequeesebienantesde serexportadoilegalmentele

~ C. Barrero,op. cft.p. 717.

~ L. Martin Rebollo,op. cít.,p. 344.

51Solxeel delito decontrabandodeobrasdearteconsúlteseel excelentelibro de Ana Muñoz

Mermo, op. ca., pp. 189.207.

52Lanecesidaddeadaptarla legislaciónsobrecontrabandoalanuevarealidadque supusola coxiS-
guraciónde laUniónEuropeacanoun mercadomteriarestablecidoenel ActaÚnicadió lugara unanueva
normativaenestamateria,la Ley Orgánica12/1995de 12 dediciembredeRepresióndel Contrabando.En
la nuevaLey se actualizael valor limite parala distinción entredelito e inftacción administrativade
contrabandoquepasaaserde 1.000.000a 3.000.000depesetas(art.2).
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habíasidosustraídoo hubierasidoperdido,puedereclamaral Estadola cesióndel mismo,aunque

tendráqueabonarlos gastosde surecuperación,y llegadoel casoel “reembolsodel precioque

hubieresatisfechoelEstadoal adquirentede buenafe” (art. 29.3.).A fin de lograr la restitución

de los bienesexportadosilegalmente,la Ley disponeque se cumplanlas “resolucionesy

recomendacionesque para la proteccióndel PatrimonioHistórico adoptenlos Organismos

Internacionalesdelos queEspañaseamiembro” (Disposiciónadicional6).

4.4.7.La importacióndeBienesCulturales

La importaciónde bienesculturalesno esun tematratadopreferentementepornuestra

legislación.Simplementeseñalaen su art.32 quesiemprey cuandoel bienhayasidoadquirido

legalmente,no puede ser declaradoBIC hastatrancurridosdiez añoscontandodesdesu

adquisición.Estoimplica queel coleccionistapuedeexportarloen principio sin ningúntipo de

trabashastaquefiera declaradoBien de InterésCultural. Ademásestosbienesgozande un

privilegio especialporquesi fuesenaserexportados,elEstadono puedeejercer“derechoalguno

de preferenteadquisiciónrespectodeellos” (art. 32.2).

Estamedidapodemosinterpretarlacomoun deseopor partedel legisladorde potenciar

la importación de bienes culturales,Al mismo tiempo, si el propietario deseasolicitar la

declaraciónde esebien comode interéscultural puedehacerlo,siendola Administracióndel

Estado la que determinarási esa obra enriqueceel PatrimonioHistórico Español y en

consecuencia,entraaformarpartedeesacategoríalegal(art 32.3).Recordemos,finalmente,que

la importaciónde bienesya seadefinitiva o temporalen nuestropaís,estásujetaal pagodel

Impuestosobreel Valor Añadido(IVA) y queestánexentasde todo gravamenlaimportaciónde

bienesqueseanincluidosen el Inventarioo declaradosdeinteréscultural. (art. 72.2).

4.4.8.infraccionesadministrativas

Particularmenteinteresantedecaraal coleccionismoesel Titulo IX dela LPHEdedicado

íntegramentea establecer,con el habitual afán proteccionistay legalista, las infracciones

administrativasconsuscorrespondientessanciones.Comoesde suponer,unodelos hechosque

ellegisladorconsideracomomásgraveypor tantomásseveramentecastigadoesla exportación

ilegal deun bienmuebleintegrantedel PatrimonioHistórico Español.La Ley segúnla cuantíade
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lo ilicitamenteexportado,lo consideracomodelito o infracciónde contrabando.En cuantoal

restode lasinfracciones,la legislacióndisponecomosanciónel pagodeunamulta. Si la lesión

queseproduceal PatrimonioHistóricoEspañolesvalorableeconómicamentela cuantíaserá“del

tanto al cuádruplodel valor del dañocausado”(art. 76.2). En los demáscasosdependede la

gravedadconqueel legisladorhayadispuestolos hechospunibles.Lasmultasoscilanentrelos

cien millones de pesetasque estableceel art. 76.3 c) paralas infraccionesproducidaspor la

exportaciónilegal y el incumplimientodelas condicionesde retornofijadasparala exportación

temporal,y las de diezmillonesde pesetas.

Nos interesafijamos en estasúltimasya quehayun amplio elencode infraccionesque

comportanmultasdeesacuantía:enprimer lugarquelos titularesde bienesdeinteréscultural

no permitanni facilitan su inspecciónporpartede los Organismoscompetentes,ni tampocosu

estudioni la visita públicaa los investigadoresque lo hubieransolicitadorazonadamente;en

segundolugar,no permitir quelas Administracionescompetentespuedanexaminarlos bienes

mueblesdel PatrimonioHistórico Españolni informen pertinentementepara su inclusión, si

procede,enel InventarioGeneral;entercerlugar,tambiénpuedeserinfracciónadministrativacon

multa de hastadiez millonesde pesetasel no comunicara la Administracióncompetentela

existencia de bienes muebles que reúnan el valor y característicasque se seflalen

reglamentariamenteantesde procedera su venta o transmisióna tercerosy no dejarque la

Administracióncompetenteinspeccionela conservacióndelos bienesincluidosen el Inventario

Generalni permitirsuestudioa los investigadorespreviasolicitudrazonadae inclusono prestar

esosbienesparaexposicionestemporalesni comunicarcualquiermodificaciónenla situaciónde

los mismos(como la transmisiónpor actos inter vivos o moniscausa);en cuartolugar, el

transmitirportítulo onerosoo gratuitoo cedersea particulareso entidadesmercantileslosbienes

de interésculturalo los inventariadosenposesióndeinstitucioneseclesiásticas~,asícomono

conservar,mantenerni custodiarlos NenesintegrantesdelPatrimonioHistóricoEspañol.

Otrainfracciónadministrativaconmultade hastadiezmillonesde pesetasesno notificar

alosOrganismoscompetentesla enajenacióndeun biendeclaradode interésculturalo incluido

enel InventarioGeneral.Comononnagenerallasinfraccionesprescribentranscurridoscincoaños

de habersecometido,aunqueen algunoscasostienenquepasardiezaños(apartadosg), >0 i) y

~ A esterespecto,hasidoun secretoavocesqueenocasionesennuestropaís,obrasde artede
conventos,ermitaseiglesiasruraleshansidovendidasacoleccionistaso comerciantessin escrúpulos,ante
apremiantesnecesidadeseconómicasdeestasinstitucionesreligiosas.
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j) del art. 76.1).

4.5. Real Decreto 111/1986

La Ley de Patrimoniode 1985 se ha visto complementadapor unacadavez másamplia

normativatantoanivel nacionalcomocomunitario. Sirva de ejemploel RealDecreto111/1986

de 10 de enero dedesarrolloparcialdela Ley 16/1985,de25 dejunio, del PatrimonioHistórico

EspañolM.Entrelos artículosde estanonnativadescuellanlos relativosa la exportación(sin. 45-

57)y la llamadaamnistíafiscal Estadisposicióntransitoriadió excepcionalmentela oportunidad

a los propietariosde bienes integrantesdel PatrimonioHistórico Españolde comunicarla

existenciade los mismos al Organoencargadode la proteccióndel PIlE de la Comunidad

Autónomadondesehallarenubicados.Encontrapartida,sedeclarabanexentosdesatisfacerlos

impuestoso gravámenesque no hubieran abonado con anterioridad “asi como de toda

responsabilidadfrente a la HaciendaPúblicao los restantesórganosde la Administracióndel

Estadopor incumplimientos,sanciones,recargoso interesesde demora,”

Estamedidaya previstaen la disposicióntransitoriatercerade la Ley 16/1985encuentra

en el RD 111/1986lascondicionesparaqueselleve acabo,entrelasquedestacael píazoprevisto

parahacerloefectivo: antesdel 19 dejulio de 1986. Estaloableiniciativa permitió queunaparte

del patrimoniohistórico clandestino-porqueno sesabíadesuexistencia-aflorara,facilitandola

elaboracióndel tan deseadoInventario. En Madrid y en Cataluñaesdondese registrarono

inventariaronmásobras,sobretodopinturasy piezasarqueológicas.Aunqueal final, el resultado

no fue muyespectacularentreotrascosas(segúnL. Lamana)porquelos coleccionistasno tienen

ni confianzaenel futuro de la legislaciónni enel tratamientoadministrativode esosbienes,y así

resultaque sóloun 10%de los bienesculturalesenEspañaestándeclarados.

Continuandocon los aspectospositivosqueestipulaesteRealDecretodestacamoslas

deduccionesde la cuotaque seestablecenen el Impuestosobrela Rentade las PersonasFísicas

(art. 62) y la creaciónde unaBrigada especialpara la proteccióndel PatrimonioHistórico

Español,adscritaala ComisadaGeneraldela PolicíaJudicial(disposiciónadicionalprimerapunto

2). Estanormativafue modificadaporel RealDecretoM/1994 de21 de enero.El sentidodeesta

~ BOE,núm. 24,de28 deenerode 1986;correcióndeerrores,Beenúm.26, de30 deenero

de 1986yn0 53 de3demarzode1986.
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nuevalegislaciónfue adaptaral RD 111/1986la SentenciadelTribunalConstitucional17/1991,

de31 deenero:desdeentoncesno sólo escompetenciadelEstadodeclararsi unbienesde interés

cultural sino tambiénde las ComunidadesAutónomas.

4.6. Normativas coinunitarias

Partiendode la basede quela culturaescompetenciaesencialmentenacional,ya quela

ComunidadEconómicaEuropeatienela intenciónde aplicarel principio de subsidiaridaden este

asunto55,esjustodestacarque hay toda una serie de normativascomunitariasen materiade

protecciónde bienesculturalesquehacenreferenciaprioritariamenteala exportacióndebienes

culturales.Destacamosel ReglamentoCEE3911/1992del Consejorelativoa la exportaciónde

Bienesculturales;elReglamentoCEE 752/1993dc la Comisiónrelativoa las disposicionesde

aplicación del Reglamento3911/1992,y la Directiva CEE 7/1993 del Consejorelativaa la

restituciónde bienesculturalesquehayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado

miembro.

II. HSCALIDAD DEL COLECCIONISMO DE ARTE CONTEMPORÁNEO

Enun combativoy vehementearticulopublicadoconmotivo de la inminenteaprobación

delmásquepolémicoImpuestosobrela Rentade 1991,JosepMeliá mostrabasupreocupación

anteel hechodegravarel patrimoniocultural con impuestosy con el peligrode la ilegalidad

puestoqueen suopiniónsupondría“volver a las cavernas.

En su atinadareflexióndejababienclaroqueunafiscalidadrígiday restrictivaconseguiría

queel artefueseclandestino,fomentandoasí la expatriacióndenuestrotesoroartístico.Seacomo

fuere,al estudiarel coleccionismoartísticono podemoseludir los aspectosfiscalesquede una

maneraincontestableincidenen la configuracióny naturalezadel mismo.

55E1TratadodeMaastncht,que entró en vigor ennuestropaís en 1993,consideraa la cultura
ra comouno de los objetivoscomunitariosen su art. 128 de su Título IX y precisa: “La Comunidad
contribuiráal florecimientode las culturasde los Estadosmiembrosdentrodel respetode su diversidad
nacionaly regional,poniendoderelieveal mismotiempoel patrimonioculturalcomún”

56 JosepMeliá (1991:34).

122

1



L Impuestosy bonificacionesrucales

1.1. Impuestos,manon troppo

El contumazrechazoquesueleprovocarel pagode impuestostienesu correlatoen lo

generalizadode su evasión.Es un secretoa vocesque sólo unaparte de transaccionesy

patrimoniostributa, aunqueseignora la amplitud de lo quepermanecealmargendel control

fiscal. Precisamente,el sistematributariodefinidoporsu “ausenciadearmonizaciónur7,sehaido

estructurandoteniendoen cuentaestafalta de disciplinaimpositiva. A todo ello sesumala más

que precariasituaciónde nuestroerario público pocodadoa establecergenerososbeneficios

fiscales.Por ello noesextrañoquesu eje de actuaciónseael añnrecaudatorioatodacosta.Así

lascosas,lasrelacionesentreHacienday los coleccionistashansolidoserdemutuadesconfianza

y recelo.El Fisco,porunlado,parececonsiderara lasobrasde artecomoobjetosde lujo quehay

quegravarconformeaesecriterio Ademástemenqueel coleccionismopuedaserun refUgio de

bolsasde dinero negroquegeneranplusvalíasperoque no tributan5.

Desdeotra perspectiva,los adquirentesde obras de arte piensan queHacienda

penalizael coleccionismoy sesientenacosadospor gravososimpuestosquedesincentivanla

compradeobrasde arte.Ambasactitudessoncomprensibles.Porun ladoesevidentequesalvo

excepcionesformar unabuenacolecciónde arte requierepacienciay grandesinversionesde

dinero.Perono esmenosciertoquehay muchaspequeñascoleccionescreadascon sacrificio y

pocosmedios.Aplicar gravososimpuestosy pocasmedidasde beneficiofiscal, a la largano

favoreceráel desarrollodelcoleccionismoni sudifUsión.

El régimenfiscal relativoala adquisición,tenenciay transmisióndel artecontemporáneo

estáreguladoen la Ley de PatrimonioHistórico Españolde 1985 y su reglamento,el Real

Decreto 111/1986,así como en la legislacióntributaria. En ella no sólo se determinanlas

~ Julio BanaclochePérez,1980:18.

~ Sobreestetemaexistemuchamitología.La verdadesquemvertirenobrasdeartecomosupues-
tos valoresrefugio a la largaes menosrentableque los junkbondso bonosbasurasAsí sepusode
manifiestoni un seminariosobrecoleccionismodirigido por F. CalvoSerrallerenlaUIMP deSantanteren
agostode 1992. Allí quedómuy claroqueintentarennquecersecon el arteesunerror,y quemásbien sc
sueledar todo lo contrario. Las fluctuacionesde valor económicoen esteámbitoson muy frecuentese
imprevisibles. El coleccionista,pues,debeobviarlos aspectosinversionistasalahorade coleccionarSobre
esteseinnarovéaseA. Galván(1992).
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obligacionesfiscalessinotambiénsuscorrespondientesbonificaciones.El tratamientoimpositivo

delos bienesculturalescomenzósensustnctoen 1977conlaLey deReformaFiscal.

1.2. La Reformarucal de 1977

La Ley 50/1977de 14 de noviembresobreMedidasUrgentesdeReformaFiscal,quese

complementacon la Ordende 14 deenerode 1 978~~,fue realizadaa instanciasdel ministro de

HaciendadeUCDFranciscoFernándezOrdóñez.Marcó un hito fundamentalenla historiadela

fiscalidadespañola.Estanuevaregulacióndel sistematributario pretendíaunadistribucióndela

cargaimpositivamásracionaly justade suertequeseconsiguióun aumentosignificativo dela

recaudaciónfiscal. Con ellasesentaronlas basesdenuestrorégimentributario. Así seintrodujo

el ImpuestoextraordinariosobrePatrimonio de las PersonasFísicas,consideradocomo el

fUndamentodel Impuestosobrela Renta.

EstaLey declarabaexentasdel ImpuestosobrePatrimoniolos monumentoshistórico-

artísticosy las obrasdearte.A éstasúltimasselas considerabaintegrantesdel ajuardoméstico

si su valorno excedíadelasdoscientascincuentamil pesetas(art.6). En opinióndeJ. L. Álvarez

al considerarseesosbienescomoincluidosdentrodel ajuarde lacasaesoles permitíarecibir “un

tratamientosi no de exención,al menosfavorable.”~

La Refbrmafiscal te en muchosaspectospositiva yprogresista, pero por lo que serefiere

al desarrollodelcoleccionismoartísticono haydudaquelas consecuenciasfuerondesalentadoras.

Así sepusodemanifiestoenun coloquiosobrefiscalidaddelcoleccionismode artecelebradoen

octubrede 1983 enel Circulo deBellasArtes enel queparticiparonhistoriadorescomoJavier

Floreso PérezSánchez,coleccionistascomoAlberto Baflarin y subastadorescomoE. Peel.

Criticaronla reformafiscalde 1977yaquepensabanquehabíahechomásmal quebieny quelos

coleccionistasestabanasustados,hastael puntode llegara ocultar contravientoy marcasus

pertenencias.

EnparecidostérminosseexpresaAlftedo PérezdeArmiflán paraquienel nuevorégimen

fiscal “ahogó el incipientecoleccionismoqueexistía,porqueeraaplicaraEspañaunasmedidas

59BOEnum l4del7deenerodel97S;correcióndeerroresBOEnúm.32dcldefebrerode
1978.

60 j, L. Alvarez,op c¡t 1992,p. 240.
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detipo impositivodepaisesmásdesarrollados,comoEstadosUnidos,queno teníanadaquever

conla realidadespañola.Sehizo sin adaptarsea lo quehabíaaquí61.

1.3. Impuestosquegravanla adquisición, transmisión y tenenciadeArte Contemporáneo

Hemosclasificadolos impuestosquegravanla adquisición,tenenciay transmisiónde

obrasdearteen impuestosindirectos(Impuestosobreel Valor Añadido(IVA) y el Impuestode

TransmisionesPatrimoniales(ITP)) eimpuestosdirectos(el Impuestosobrela Renta,Patrimonio,

Sucesionesy Donaciones62),sin olvidar el dro:: de surte, artist’s resaleHg/st o derechode

seguimiento, queaunno siendoespecíficamenteun impuesto,afectaa los coleccionistasdeobras

de arte contemporáneosi deseanvenderuna pieza de su colecciónen pública subasta,en

establecimientomercantilo conla intervenciónde un comercianteo agentemercantil63.

61Declaracionesenla entrevistaqueefectuamosellO deenerode 1995en Madrid.

62A1margende los tributosmencionadasno podemosdejarde citarel Impuestosobreel Lujo. Este

tributo, sin parangóncon los existentesen otrospaíses,gravabalas adquisicionesinterioreso mediante
importacióny la tenenciao disfruteenlos supuestosqueseespecifican.El tipo queseaplicabaeraun 22%
paralasobrasdesitedeautoresvivasy objetascuyaantigúedadnosuperaralos cienañasy en¡m 26%para
antiguedadesdemásdeun siglo. Todaobrade artequecostaramásde250.000seencontrabasujetaaeste
impuesto.Sirvadeejemploel hechodequesi un coleccionistaespañoldeseabaadquirirun Picassoo un
Miró cuandoestabaenvigor esteimpuestosesuponíaquedebíapagarun 22%másqueun adquirentede
otro país. Ya desdeel alio 1983 -aunquecon la oposiciónde socialistasy comunistas-sedebatíala
pertinenciadeeste tributo, que finalmentefue suprimidoal entrarenvigor el Impuestosobreel Valor
Afiadidoen 1985,

63E1derechodeseguimientotienesuorigenen la legislaciónfrancesa.Hasidomuypolémicoy

contestadosobretodopor las CasasdeSubastas.Entrelos subastadoresmásindignadospor estedronde
suiteencontramosaFernandoDurán,quienenunaentrevistaquerealizamosel 28 defebrerode 1996en
suSaladeSubastasdcMadridcalificóaestederechocamo“unabsurdoyalgototalmenteinjustoEnGran
BretañaoenEstadosUnidosno existenadaparecido”.Estaderechoimplica queun artistadeobrasplásticas
o susherederosdebenpercibir un porcentajedel preciode la rerentadesusobras.El porcentajesegún
establecelaLeydePropiedadIntelectual(Titulo II, CapítuloIII, SecciónTerceraenotrosderechospunto
24) esdeun 3%y debeproducirsecada vez quesevenidaenreventaunaobracomomínimode300.000
pesetas.Sólopuedetrasmitirsepor sucesiónmoniscausay seextinguirátranseunidossesentaañosdela
muertedelartista. La acciónparahacerloefectivoprescribiráa los tresañosdenotificar la reventa.Si el
impcmteno hubierasidoreclamado,seráingresadoenel fondodeAyudaa las BellasAxtes. Es evidenteque
el beneficiadode estederechoes básicamenteel artista.En cambio,el vendedorde la obra,no tantoel
adquirenteni el subastadoresel que más seve afectadopor estamedida porque tieneque abonar al artista
el 3% estipuladodelpreciodelareventa.El derechodeseguimientoestáenvigenteen granpartede los
paísesdela ComunidadEuropea,aunqueno enGranBretañay porlo querespectaaEstadosUnidas,sólo
enCalifornia.
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1.3.1.Impuestos indirectos

1.3.1.1El bnpuesto sobre el Valor Añadido (iVA)

Consideradocomoel principal impuestodirectode nuestrorégimenfiscal,el IVA esun

tributo surgidoen el senode la ComunidadEconómicaEuropea.Afectaa todaslas producciones

de bienesy serviciossiendoel adquirentefinal el que realmentelo soporta.Estetributo está

reglamentadoen la Ley 30/1985 de 2 de agostodel Impuestosobreel Valor Añadido que se

aprobómedianteel RealDecreto2028/1985de 30 deoctubreM.

Estacomplejanormativasurgió,por tanto, al pocotiempodeentraren vigor la LPHE.

Con la aprobaciónde estetributo y suprimidoel Impuestosobreel Lujo, la favorableexención

ala importacióndebienesculturalessegúndisponíala nuevaLey dePatrimonioHistóricoEspañol

tocóasu fin. No obstante,esteimpuestocuyo gravamensehaido incrementadocon el pasodel

tiempo,yaqueempezósiendodeun 12%paraenla actualidadalcanzarun 16%disponetodauna

senedeexencionesqueaparecenexplicitamentereseñadasen el capítuloII de laLey 30/198565

yenel RD de 1985.

Lasexencionesestánen consonanciaconlo establecidoen el art.72.1 dela LPHE que

declarabaexentosdel pagodetributos-enconcretodel ImpuestosobreelLujo y del Impuesto

sobreel Tráficode Empresas-las adquisicionesde obrasde artedeautoresvivos en el momento

de la transmisión.Ademáslos sujetospasivosquerealicenhabitualmenteentregasdeobjetos

artisticosentreotros,tienenla posibilidaddeacogerseaun régimenespecialenla formaquese

establezcareglamentariamente(capituloIV’>. Al mismotiempola Unión Europearecomiendaun

acercamientoen los rangosde tiposde gravamenen la importacióndeobrasdearteaunquees

muydificil queseconsiga.Haymuchosinteresesenjuegodesuertequecadapaísha aplicadoel

IVA demaneradistmta Así haypaísesquehandispuestotiposmuy reducidos(Bélgica,Holanda,

BOE núm. 261,de 31 deoctubrede 1985; correccióndeerrores,BOE núm. 307, de24 dedi-
ciembre de 1985,

641art.8 disponeensupunto26 las exencionesenoperacionesinteriores:“las entregasdepintu-

rasadibujosrealizadasa manoy lasdeesculturas,grabados,estampasy litografias,siemprequeentodos
los casossetratedeobrasoriginalesy seefectúenporlos autoresdelasmismaso portercerosqueactúen
ennombrey porcuentadeaquellos.”Lasmismasexencionesseestablecenparalasimportacionesdefinitivas
de bienes,segúndisponeel art.21 del Capítulo11.
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Alemania ) o prácticamenteninguno(GranBretafia).El establecimientode un régimentransitorio

en materiadel IVA estuvoen vigor hastael 31 de diciembrede 1996.

1.3.1.2.El ImpuestosobreTransmisionesPatrimoniales(fTP)

Dentrode lo que seconocecomoimpuestosquegravanlastransmisionesonerosaspor

actosínter vivosdetodaclasede bienesy derechosqueintegranel patrimoniode las personas

fisicas o jurídicas, encontramosel Impuesto de TransmisionesPatrimoniales.Este tributo

indirecto se debeaplicar en las adquisicionesde bienescuandola venta no la realiza ni un

empresarioni unapersonasujetaal IVA. Estánexentasdeesteimpuestolos bienespúblicos,las

fúndacionesbenéficaso culturalesde carácterprivadocuandoadquierenbienes.

El tipo queseaplicanormalmenteesun 4%.Estáreguladoporel RealDecretolegislativo

3.050/1980de 30 de diciembreporel queseaprobóel Textorefundidode la Ley del Impuesto

sobreTransmisionesPatrimonialesy ActosJurídicosDocumentadost

1.3.2Impuestosdirectos

1.3.2.1.El Impuesto sobre la Rentade lasPersonasFísicas(IRPF)

Entrelos tributosquegravanla tenenciadebienesculturales,en concretolos beneficios

obtenidoscomo partede la rentaanual,hallamosel IRPF. Estetributo, reguladopor la Ley

44/1978,de 8 de septiembre,fue modificadopor laLey 48/1985 de27 de diciembre67.Estaley

disponeuna ampliagamade deduccionesdela cuotaen el art. 29 cifradasen un20%, luego

onovalenovalenovalenovalerejadasaun 1 5%68, por lo queserefierealas inversionesrealizadas

en la adquisiciónde bienesque esténinscritosen el RegistroGeneralde Bienesde Interés

Cultural.Esrequisitoimprescindiblequeesebienpermanezcaadisposicióndel titularduranteun

periodo de tiempo no inferior a tres años.El propietario,asimismo,tiene que comunicarla

~ BOE de 3 defebrerodc 1981.

67 BOE n0. 217, de 11 deseptiembrede 1978; n0 312,de 30 dediciembrede 1985.

~ Así lo estableciólaLey de Presupuestosde 1988y semantuvoconla Ley del Impuestosobrela
Rentadelas PersonasFísicas18/1991de 6 dejunio.
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transmisiónal Registroantescitado (art. 29.4a)). Los gastosde conservación,restauración,

difusión y exposiciónde bienesdeclaradosde interéscultural tambiénpuedenacogersea las

deduccionesantesreseñadas(alt 29.4b)),asícomolas donacionespurasy simplesen bienesque

formanpartedelPatrimonioHistóricoEspañol,yaseanBIC o incluidos enel InventarioGeneral

siemprey cuandoserealicena favordel Estadoy demásentespúblicosasícomofundacioneso

asociacionesde carácterbenéficoo deutilidadpública(art.29. 5G)1469.

J. L. Alvarez, siempretanreacioalasmedidasimpositivaspocogenerosas,estimaquelas

deduccionesqueserealizanen el pagodel IRPFpor lo que serefieresobretodoadonaciones

deberíansermayores,y ademásconsideramuynegativoqueestasmedidasfavorablesselimiten

sólo a los Bienesde InterésCultural y no al restode los bienesmueblese inmuebles,que en

realidadsonla mayona70.

1.3.2.2.El ImpuestoExtraordinariosobreel Patrimoniode lasPersonasFísicas

El Impuestosobreel Patrimoniofue introducidocon laReformaFiscalde 1977v’. Esta

normativaexcepcionaly transitoriasobreel patrimonioneto de las personasfisicasconsidera

integrantesdel ajuardomésticoa las obrasde artesiemprey cuandosuvalor unitario no exceda

de doscientascincuentamil pesetas(art.6). Al mismotiempo establecevariasexencionesa este

impuesto:porun lado,los inmueblesurbanosdeclaradosmonumentohistórico-artísticoy porotro

“las obrasde artequecumplanlos finesde difusión cultural.”72

El RealDecreto1382/1978consideraobrasde artea los finesdeestaLegislacióna los

bienesque formen partedel Inventariodel PatrimonioArtístico. Estanormativaentiendepor

69Enlasmedidasdefomentoqueestablecela LPHE de1985 descuellanlas deduccionesqueafec-

tanal IRPF (art. 70.1).Coincidenpuntoporpuntoconlo fijadoenla Ley44/1978deSde septiembredel
Impuestosobrela Rentade lasPersonasFisicas,modificadapor Ley48/1985,de 27 de diciembrey porel
RD 111/1986(art. 62).

~ J. L. Álvarez,op. dtt, 1992,p. 218.

~‘ Ley 50/1977,de 14 denoviembre,sobremedidasurgentesdeReformaFiscal.(BOEnúm. 274
de 16 denoviembrede 1977),

72 Estasexencionesaparecenestablecidasno sólo en la Ley 50/1977(art.6) sinotambiénen
la Ordende 14 deenerode 1978,dedesarrolloparcialde la Ley 50/1977,de 14 denoviembre,sobremedidas
urgentesdeReformaFiscal(3.1 y 2) y enel RcalDecreto1382/1978,de2 dejunio,por el queseregulala
exencióndel ImpuestoExtraordinariosobreel Patrimoniode las PersonasFísicas(art.1).
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d¡fusián cultural en suart. 4 el comunicarla existenciadeesosbienes,asícomosu trasladoen

el casoen queocurraala DirecciónGeneraldel PatrimonioArtístico,Archivos y Museos,y al

tiempo, el quese puedavisitar parasuestudio.Ahorabien, parapoderdisfrutarde la exención

deesteimpuesto,el RD 111/1986estipulaquees necesarioqueesosbienesestén inscritosen el

RegistroGeneraldeBienesde InterésCulturalo en el InventarioGeneraldebienesmuebles(alt

66). Tambiéngozande exencióna esteimpuestolas obrasde arte que estén“depositadasen

Museos,Bibliotecas,Fundacionesculturales,Entespúblicos,Centrosculturalesu otrosanálogos

abiertosal público.” (alt 5).

A iniciosdelosañosnoventaestuvoapunto deentraren envigor unanuevadisposición

del Impuestosobreel Patrimonio,la Ley 19/1991de6 dejunio. Suscitóun enormerechazoen

ampliossectoresdel mundodel artecomoartistas,marchantes,anticuariosy coleccionistas.Las

numerosasprotestasvertidascontraestapolémicaLey propiciaronquefueraretirada”

1.3.2.3.El Impuesto sobre Sucesionesy Donaciones

Las transmisionesqueseproducenmortís causa, estoes, la adquisiciónde bienesy

derechosporherencia,legadoo cualquiertitulo sucesoriodebidoal fallecimientodel titular o

propietariodelosbienes,estángravadasconel ImpuestodeSucesionesy Donaciones.LasLeyes

quehanreguladoestetributo sonel RealDecreto1018/1967de6 de abril porel quese aprobó

el texto refundidodela Ley y Tarifasde los impuestosgeneralessobrelas Sucesionesy sobre

TransmisionesPatrimonialesy actosjurídicosdocumentados74.

Estanormativaestipulabaquelas donacionesa favorde museosy bibliotecaspúblicas

estabanexentasde esteimpuesto(alt 65.1.26).Posteriormente,desdeel 1 de enerode 1988,

entróenvigor la ley29/1987del 18 dediciembredel ImpuestosobreSucesionesy Donaciones”.

Esta última legislaciónno reservaningunabeneficio fiscal especialpara los bienes

‘3 Esteproyectosóloconsiderabaexentosdeesteimpuestoa los bienesdeclaradosdeinteréscultu-
ral o inventariados y a los que sin estarlo no excediesen determinados valores. Las obras de arte no eran
consideradasparteintegrantedel ajuardomésticoy ademáshablaquedeclararlasunapor unaconformeal
valordelmatadoenla fechadedevengodel impuesto.

~ BOEde 18 demayode 1967.

~ Las normas provisionales para su gestión y liquidación aparecen consignadas en el Real Decreto
29 abril 1988, núm. 422/1988(M0 Economía y Hacienda).
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culturales.Y esquecomoescribió J. A. Maragail “la fiscalidadespañolasobrela transmisión

hereditariano contiene,en lo tocantealas obrasde arte,estímuloalgunoal coleccíonismot76”

El arte recibe el mismo tratamiento que cualquier otro bien, con elevados tipos impositivos

quefavorecenla ventamásquela tenenciadelas obrasheredadas.Aun así,debemosdestacar

comounadisposiciónmuy positivaen ordenaincrementarlos fondosde las coleccionespúblicas:

laposibilidadde saldarladeudade esteimpuestoconHaciendamediantela entregade bienesde

interésculturalo inventariados(art.36.3de la Ley 29/1987).

Si elpropietariode losbienesculturalesno tuvieraherederos,la herenciapasaríaa formar

partedel Estado.Son los denominadosbienesdemaniales.Por lo demás,no todoslos bienes

culturalesquesupropietariodeseedonar,dejaren herenciao legaral Estadosonaceptados.Esa

decisión es competencia del Ministerio de Cultura, que debe comunicarlo a su vez al Ministerio

de Economía y Hacienda.

Abundandomásenla cuestiónde las donaciones,la Ley 30/94de IncentivosFiscalesa

la Participación Privada en Actividades de Interés General” dispone que las personas fisicas tienen

derechoa deducirde lacuotadelimpuestoel importede losdonativosquerealicenen tivor de

las fundacionesy asociacionessegúnreglanxentael alt 59.

El porcentaje a deducir es de un 20 por 100 paralas donacionespurasy simplesque

formen parte del Patrimonio Histórico Español, que estén inscritos en el Registro General de

Bienesde InterésCultural o incluidos en el Inventario. Idénticoporcentajese aplica en las

deduccionespurasy simplesde obrasde artedestinadasa entidadesquetengancomofines la

realizaciónde actividadesmuseisticasy el fomentoy difusión de nuestropatrimonioartístico.

Deben comprometerse a exponer públicamente estas obras,

76 J~ A. Maragalí,op. cii., p. 23.

77Esta normativa, más conoada como Ley de Mecenazgo, establece el marco jurídico de las funda-

cales smanimo de lucro. Largamente esperada, ya que tardó nada másy nada menos que catorce años en
salir adelante, sí se consiguió al final fue por el apoyo de Convergencia i Unió. Esta Ley, que es un texto
esencialmente de naturaleza fiscal, compete casi exclusivamente a las Fundaciones. Sobre esta ley véase A.
Martínez Lafuente (1996).
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2. La dacién en nasode obras de arte

2.1. Delimitación del concepto

Desde la entrada en vigor de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 esposible,

aunque excepcionalmente, satisfacer el pago de los impuestosde Sucesión,Patrimonioy Renta

con obras de arte, siempre y cuando sean Bienes de Interés Cultural o estén incluidos en el

Inventario~. Decimos que es excepcional porque como ha escrito R. Alonso Ibáñez la dación es

una figura que escapa al cuadro jurídico del impuesto ya que no procura al Estado ingresos para

cubrir gastos públicos. Y es que como norma general la Administración no puede recibir en pago

de impuestos una cosa distinta de la debida~. La dación en pago de obras de arte es una opción

fiscal, una forma de cumplimiento de la obligación tributaria de pago en especie, habida cuenta

de la facultad solutoria concedidaal deudor. Esta institución de derecho civil que implica

transferir al Estado la propiedad de obras de arte había sido objeto de varios anteproyectos desde

la creacióndel Ministerio deCulturaen 1977,

El Real Decreto 111/1986dispusoquelas obrasdearte con las que se podíasatisfacerel

pago de impuestos tenían que ser necesariamentedeinterésculturalo incluidosen el Inventario.

Asilas cosas, la dación en pago de obras de arte, está regulada en el art. 73 de la LPHEy en la

legislación tributaria, en concreto se ampara en la Sección IV del Reglamento de Recaudación

donde se indica en su art. 29 que pueden ser admitidos para pago de deudas con la Hacienda

Pública bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español.

2.2. Origen de It dación en pago

El origen de la dación en pago se encuentra en la legislación anglosajona y en la francesa,

concretamente en la célebre Ley Mairaux vigente en ese país desde el 31 de diciembre de 1968.

En Francia no hay duda de que ha hecho fortuna. Con la dación en pago se daba la posibilidad

78Twnbién el Impuesto de Sociedades desde que se aprobó en noviembre de 1994 la Ley de

Fundacionesy Mecenazgo

79K Alonso Ibáñez, op. ciÉ, p. 421.
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de pagar el Impuesto de Sucesión al Estado con obras de arte80. Así se ha propiciado el

acrecentamiento de los fondos artísticos de las colecciones públicas. Normativas semejantes a la

francesa se aprobaron durante los años ochentaen variospaiseseuropeoscomoItalia o Bélgica.

2.3. Objetivos de la dación

De entrada el objetivo fundamental de esta opción fiscal es lograr que se incrementenlos

fondosdebienesculturalesdenuestropatrimonio.Es pues,unavariantede la tradicionalpolítica

estataldeadquisiciónde obrasde arte.Su finalidadno espor lo tantoespecíficamentefiscal81.

El problemacomosiempreseráqueestádisposiciónse lleve bien a cabo, con criterios

operativos que tengan en cuenta las necesidades de nuestro Patrimonio, aplicándose

discriminadamente.

2.4. Requisitospara pagar impuestoscon bienesculturales

La dación en pago con obras de arteestásujetaa todauna serie de requisitos (art. 65).

En primer lugar, y tomando como punto de partida inexcusable que deben ser bienes de interés

cultural o incluidos en el Inventario,esimprescindibleal presentarla declaracióndel impuesto

correspondiente solicitar por escrito el deseo de llevar a cabo la dación. En el caso en que ese bien

no estuviera incluido en el Registro General de Bienesde InterésCultural o en el Inventario

General de Bienes Muebles habría que dirigirse a la Dirección General de Bellas Artes del

Ministerio de Cultura o en su equivalentede las ComunidadesAutónomasparasolicitar, si fuera

posible,suinclusión en dichascategorías.

Es la Juntade Calificación,Valoracióny Exportaciónde bienesdelPatrimonioHistórico

Españolla que convocala creaciónde unacomisiónde Valoraciónintegradapor un secretario

80CuandoPicassomurió en 1973 enMougins,enel surde Francia, sehabíaconvertidoenunodelos
hombresmásricosdel mundo. ComoBonnardoManet,tampocoél dejóningúntestamento.Determinar
quienesiban a serlos herederosfue un asuntovidriosoporque,entreotrascosas,habíatenidotreshijos
ilegítimos. Hasta1979 no sellegó a unasolución: el Estadofrancésdió su consentimientoparaquelos
impuestossobrela Sucesiónfueran pagadoscon obrasde su producciónplástica,que felizmentepara
Francia,pasarona formarpartedeun maravillosomuseoenel Maraisparisino,abiertoal públicoen 1985.
Sobrela herenciadePicassovéaseAndrewDecker,1986:pp 81-99.

81R. FalcónyTella,1987:226.
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y cuatromiembrosdelMinisterio de Culturay cuatrorepresentantesdel Ministerio deHacienda

quevaloraránel bien.El ministro de Economíaelige al presidentede estacomisión.Naturalmente

la estimacióneconómicaquehacendela obra-quetieneunavigenciade dosaños-,no vinculará

al interesadoquepodrá satis&cerla deudaen metálico, No se estipula cómo debenser las

condicionesde entrega.Finalmente,es competenciade ambosMinisterios el quese permita

abonarconesebien cultural la deudatributaria.

2.5. Escasosresultados

La dación en pago con obras de arte es todavíaen nuestropaís un instrumentode

enriquecimientode nuestropatrimonio artístico poco utilizado, no desdeluego en la misma

medidaqueen otrospaísescomoFranciao GranBretaña,Los resultadossontodavíaescasos.

Aun así,destacadospintores,escultores,políticos,abogados,partidospolíticos,y aristócratashan

saldadosusdeudasfiscalesconbienesculturales,fundamentalmentedeartecontemporáneo,que

hanenriquecidolos fondospor lo queserefiereal artede nuestrosiglo, del MNCARS (Antonio

López,Picasso,TorresGarcia,PepeEspaliú,Tápies,etc.82)

Entrelos coleccionistasque sehanacogidoaestamedidahallamosaJuanAbelió, Jose

Luis ÁlvarezAlvarez, los herederosde PedroMasaveu83y de AgustínRodriguezSahagúno los

familaresde JoanMiró -que pagaroncon pinturasy grabadosde esteartistael Impuestode

Sucesiones-84, HernándezMompóo BenjamínPalenciay otroscoleccionistasque lo hanhecho

anónimamente.

Tambiénalgunosartistashanliquidadosusdeudastributariasconsuspropiasobras.Ese

esel casode PabloPalazuelo,Miquel Navarroo NestorBasterretxea,que abonósu deudadel

Impuesto sobre la Renta de las PersonasFísicas(1988-89)con esculturasde su producción,que

~ SegúnfuentesdeldianoElPaís (ide abril de 1995, p. 34) entre 1988y 1994 distintosparticulares
pagaronel Impuestode la Rentasobrelas PersonasFísicas(IRPF) con obrasde artey documentosde
archivosal Estadopor valorde 991 millonesdepesetas.Las piezasobtenidassehandestinadoavarios
archivosy museosnacionales.

83Estecoleccionistaastunanofalleció en 1993 Su familia saldó conmásdecuatrocientaspinturaslos
más deochomil millonesdepesetasdederechossucesorios.

~ AdemásPilarJuncosa,viudadelartista,donóalMuseodelPradovariasobrasdesucolecciónparticu-

lar, con la condiciónexpresadeque fueraninstaladasen unasalade dichomuseo.
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hanpasadoa engrosarel patrimonioartísticode la Diputaciónde Guipúzcoa.Inclusopartidos

políticoscomoel socialistaunificadode Cataluña(PSUC)hanllegadoapagarsudeudafiscal con

su propio patrimonio artístico, un total de cuarentacuadrosde arte catalánvaloradosen

doscientosmillonesde pesetas8t

HL CONCLUSIONES

Los bienesculturalesostentanunanaturaleza jurídica peculiar. Presentan,de suyo, un

doble régimen legislativo. Su esenciacultural les dotade un carácterpúblico, de fruición

colectiva,quevamásalládeldominiodelo privado.De suertequeya la Convenciónde la Haya

de 1954 proclamaba sin ambages que son componentes del patrimonio cultural de la humanidad,

traspasandoasí los limites dela nacióndondesehallen.

Partiendode estaspremisashemosde considerarlos rasgosmássobresalientesquehan

definidonuestralegislaciónenmateriaartística.Y nosencontramosconquenuncahanexistido

normativas especificas que reglamenten el coleccionismo de obras de arte, porque es algo que por

su propia especificidad es dificil de encajar en cualquier tipo de reglamentación. Bien es cierto que

muchasdisposicionessobrepatrimonioartísticoincidendirectao indirectamenteen la adquisición

de obrasde arte,asícomoen sutransmisióny tenencia.

La ausenciade un modelobien definido y coherenteha caracterizadonuestralegislación

sobre patrimonio histórico-artístico a lo largo de buena parte de esta centuria. Nuestras leyes, por

lo general, han sido sistemáticamente incumplidas. Así, no es extraño que la communtsopiniode

los estudiososdel temahayasidoglobalmentenegativa,poniendoen solfaunasnormativasque

aun siendo en muchos casos bienintencionadas, venían lastradas por su carácter poco pragmático

y por la f~Ita de medios: en concreto de una infraestructura adecuadapara llevar a cabo lo

estipuladoen las leyes.

A todo ello se suma, la penuria crónica de nuestra Hacienda, poco proclive a hacer

concesiones a Cultura. Con estos mimbres se ha ido tejiendo nuestra legislación en la que por otro

lado, se hace notar la escasa valoración del patrimonio histórico-artístico por el común de

nuestrosconciudadanos.

A pesarde lo anteriormentereseñado,la evoluciónjurídicade los bienesculturales,al

“Información publicada en ElPaís,23 de febrero de 1990,p. 18.

134



margen de las normativas comunitarias, cuenta con importantesjalonesen su trayectoria. Así

merece destacarse el Decreto-Ley CaDejo de 1926, claro precedente de la legislación republicana

o la Ley de Patrimonio de 1933, de tan larga vigencia, que hacía especial hincapié en políticas

restrictivas que evitasen a toda costa la exportación de obras de arte en determinados casos, y

fomentaban, con exigua fortuna, la elaboración del deseada e inacabado Inventario.

Nuestras leyes marcaban más el acento en las medidas proteccionistas -como es por otro

lado muy comprensible dada la sistemática sangríade nuestro patrimonio artístico desde la

Quena de la Independencia- que en las disposiciones de fomento en aras a acrecentar nuestros

fondospúblicoso privados.

La entrada en vigor de la fimdamental a todas luces LPHEde 1985 y su RD111/1986,

sustentada en los preceptos constitucionales de 1978 y de los nuevos criterios de Convenciones

y Recomendaciones Internacionales, dió un giro de ciento ochenta grados al trastbndo ideológico

subyacente en nuestras anteriores legislaciones. Esta Ley introdujo disposiciones acertadas como

el pago de impuestos con bienes de interés cultural o inventariados; la anmísdafiscal de 1986,

queaunque positiva fue algo puntual y sin mayor relevancia; las deduccionesde determinados

impuestosy algunasbonificacionesfiscales,pera también una lista larguisima de limitaciones y

sanciones,conelevadasmultasquesospechamospesan mucho más quelos estímulos.También

vino caracterizada por las nuevas exigencias de distribucióncompetencialentreel Estado y las

Comunidades Autónomas; el deseo no sólo de proteger y conservar sino también acrecentar

nuestro patrimonio histórico; el acceso a la cultura como fin último de la ley; así como exigencias

y medidas de fomento de claro sesgo fiscal. Siempre teniendo en cuenta los distintos niveles de

protección de nuestro patrimonio artístico, que en lo sustancial se dirigen a los bienes declarados

de interés cultural e inventariados.

Por lo que respecta al arte contemporáneo realizado por autores vivos, esta legislación es

bastante lan debido a que no presentan las mismas restricciones y obligaciones que cl resto de

las obras de arte, en sintonía con la mayoría de las leyes, al menos de nuestro entorno. En su

mayoría son bienes que no pueden ser declarados de interés cultural o inventariados al menos que

existaautorizaciónexpresade supropietarioo mediesucomprapor la Administración.

Su grado de protección es pues, mínimo por no decir inexistente y no se venpracticamente

afretadas ni por disposiciones excesivamente restrictivas en cuanto a su comercio y exportación

ni por especialesbonificaciones fiscales si no llegan a pertenecer a las categorías de bienes de

Interés Cultural o Inventariadas. Son pues, las dos caras de una misma moneda. Ahora bien, si
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pasan a formar parte de las categorías que cuentan con el máximo grado de protección, se

encontrarán sujetos a toda una serie derestricciones,exigencias,derechosy medidasdetbmento.

Y es que los coleccionistastienenunatlmción social como poseedores y conservadores del

patrimonioartístico.

Otra cuestiónesqueesquivensusobligacionesfiscalesy no tributen a Hacienda lo que

en realidad, según nuestralegislación,les corresponde.

Aplicar gravosos impuestos y pocasbonificacionesfiscalesesevidentequeno favorecen

ni al coleccionismo ni a su desarrollo o difúsión. La Reforma Fiscal, base del nuevo régimen

tributaría, puesta en marcha en los inicios de la democracia, aunque en múltiplesaspectosfije muy

positiva -entre otras cosas porque consiguió un aumenta significativo de la recaudación fiscal-

para el coleccionismo privado podemos asegurar que fue desalentador ya que aplicó medidas

impositivas de paises más desazTollados sin tener en cuenta la realidad española ni adaptarse a lo

que aquí había. En este sentido, consideramos particularmente gravoso para el coleccionismo

privado los derechos de tanteo y retracto, aunque puede ser una vía de acrecentamiento de

nuestrascoleccionespúblicas,puesesa, y no otra es su finalidad.

En la misma línea se sitúa la daciónen pago con obras de arte, una opción fiscal en

paraleloconlo dispuestoen otras legislacioneseuropeas,particularmenteFrancia,aunquees

todavía pronto para calibrar su eficacia. Es importante sobre este punto que la política en materia

de pagos de impuestos con obrasde arteseacoherenteyno seaindiscriminada,estoes,existan

razonables criterios a la hora dc llevarla a la práctica.

En definitiva, y a la vista de las informaciones vertidas las conclusiones se nos presentan

nítidas. Constatamos que la política impositiva en materia de arte contemporáneo, por lo que se

refiere a su adquisición, tenencia y transmisión no es singularmente favorable en orden a fomentar

el coleccionismo artístico en la misma medida que otros países de nuestro entorno como (iran

Bretaña, Bélgica o Estados Unidos”. No nos parecería justo sugerir la exención fiscal total para

“Lo cierto es que no existe homogeneidad, ni siquiera u’ la Unión Europea respecto al tratamiento fiscal
del arte contemporáneo. Así por ejemplo, Bélgicay Holandadestacanpor el trato favorable que dedican al
arte de nuestro siglo, que en su legislación está exento de impuestos como el de Patrimonio o el de
Sucesiones. Por su parte, Francia introdujo ya desde inicios de los años ochenta cl Impuesto sobre Grandes
Fortunas, pero de él excluyó a todos los bienes culturales sin excepción. Ese tributo estuvo vigentehasta
1986. En 1988 el parlamento francés aprobó el impuesto de Solidaridad sobre las Fortunas que mantiene
la exención para las obras de arte. Estados Unidos propiciaba las donaciones hasta la entrada en vigor en
1986 de la TuRefcxm Aa (Ley de Refonna Impositiva) que dispuso un tratamiento menos generoso para
el coleccionismo. Y Gran Bretaña fomenta el coleccionismo con la exención de medidas impositivas en la
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el artecontemporáneo-otrossectorespodríandecir lo mismoy tal vez conmásrazón-,aunque

desdeluego seríamás quedeseabley fomentaríasin dudael coleccionismo;pero sí quese

estipulaseunrégimendeimpuestosreducidos,y quela política de Haciendatuvieseen cuentael

carácter cultural de esosbienes,dandoun tratofiscal favorablea los mismos.Lo idealen este

tema como en otrosesque existieseunaciertaarmonizacióna nivel comunitario,porquesi no

nuestrosbienesculturalespodríanverseabocadosabuscarrefugio en paísesquecuentenconun

sistema tributario más favorable, Por de pronto se podría mejorar Ja fiscalidad de] arte

contemporáneo para facilitar su adquisición, tenencia y transmisión. En estesentido, sería

deseable aplicar gravámenesmásreducidosentodoslos impuestosqueafectanal coleccionismo

de obrasde artede nuestrosiglo.

Hay que convenir que para lograr el enriquecimiento del patrimonio histórico las medidas

legislativasy fiscalesson muy importantes. Siemprey cuandosean&vorables,puedenfomentan

el coleccionismo,o al menosno ponertrabasparaquesedesarrolle. Seacomofuere,pensamos

que por muchasdisposicionesque se arbitren,por muchasbonificacionesfiscales que se

propongan,no sonconcluyentesparaque sedesarrolleel coleccionismo.Si no secoleccionaes

simplemente,porqueno sequiere.

Por otro lado,en esteterreno,comoen tantosotros,y de caraal futuro creemosqueel

papeldelEstadoserácadavezmenor,dadoel desmantelamientoapasosagigantadosdelEstado

delBienestar.De tal formaquecoleccionararteesy serátareafundamentalmentede la sociedad

civil -recordemosquelas coleccionesprivadassonla basedelcoleccionismopública-asícomo

protegery conservarnuestropatrimonioartístico,aunqueen esteanibitonuestraConstituciónla

competenciaes primordialmenteestatal.El Estado,creemos,debemarcar sus objetivos y

cumplirlos,lograrqueseconozcay ejecutela ley asícomofavoreceren la medidadelo posible

que el coleccionismoartísticono seaun coto cerrado para dominio de unos privilegiados. El

camino indefectiblemente vendrá dado por la colaboraciónentre la Administracióny los

coleccionistas.Sin estadoblecoordinaciónpúblicay privadaconaccionesacortoy medioplazo

y una legislación y fiscalidad armonizada, los efectos serán menosefectivosy másinciertos.

adquisición o tenencia de bienes culturales.
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CAPÍTULO IV

LAS PERVERSIONES DEL COLECCIONISMO

:

FALSIFICACIONES Y ROBOS DE ARTE CONTEMPORÁNEO

EN MADRID (1970—1990

>



“1 feel it is a trnimn din everygreat colector ownsa ¡mt one fake.”

John L. Marion

“Robararteesun placer.”

Erikelbdga
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LAS PERVERSIONESDEL COLECCIONISMO: FALSIFICACIONES Y ROBOS

DEARTECONTEMPORÁNEOENMADRID(1970-19901

Introducción

El propósito de este capítuloesdeterminarlos rasgosdistintivos delas falsificacionesy

robos de arte contemporáneo, principalmente pinturas, acaecidos en las décadas que estudiamos,

los setenta y los ochenta en Madrid. Deseamos así poner de manifiesto la realidad de un fenómeno

que en gran parte permanece oculto y que por lo que respecta a la bibliografia española está

todavía por estudiar en profundidad. Es por ello que la necesidad de disponer de un estudio

sintético y claro sobre la realidad de dos asuntos tan complejosenuna ciudadcomoesMadrid,

crisol de toda España, y en unas décadas de especial relevancia ha sido la finalidad prioritaria de

este capitulo.

Las perspectivas u ópticas con las que podemos abordar esta parte sustancial del tráfico

ilegal de obras de arte son varias, y por ende, pluridisciplinares.No ha sido nuestraintención

agotarías todas, sino hacer referencia,primordialmente a la problemática que plantean desde el

punto de vista artístico ya que es evidente que inciden en el coleccionismo.

Al menos tangencialmente si que hemos contemplado este tema desde la perspectiva

económica, legal e incluso policial. Nos parece obligado, finalmente, precisar que no hemos hecho

refrrencia explícita al resto del comercio ¡licito, Mase exportaciones ilegales, ya que nos apanaría

de nuestro objetiva prioritario, en esencia delimitado a robos y tilsificaciones.

Por lo que respecta a las fuentes hemos tenido dificultades sin cuento a la hora de recabar

información Fundamentalmente hemos contado con tres bases de información: en primer lugar

la documentación y fotografas a las que hemos accedido, tras múltiples tentativas, por parte de

los grupos de delitos contra el patrimonio artístico, tanto de la guardia civil como de la policía

judicial. La falta de una completa red infinmatizada y la ausencia de estadísticas sobre estos temas

han dificultado la labor.

En segundo lugar, como fuente de primera mano hemos de considerar la útil

documentación facilitada por lospropiospintoresquehan sido objeto de falsificaciones, así como

por sus familiares, galeristas, fundaciones e incluso especialistas en la producción plástica de algún
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artistaenparticular.En ocasiones,las menos,algúnescultory fundaciónno hansidopartidarios

de cedemosprácticamenteningunainfonnaciónrequerida.

En tercerlugar hemosconsultado,aunquecon la cauteladebida,prensay revistas

especializadasquenoshanpermitidoestableceraproximacionessobreJadimensión,el alcancey

las consecuenciasde las falsificacionesy robosdearte.Tambiénhansidode obligadalecturala

legislaciónpenalasícomola comunitariaen estasmateriasy los estudioscadavez másnumerosos

sobre la proteccióndel patrimonio artísticointernacional’. La metodologíaempleadaen la

elaboracióndel presenteestudioseinició conla elaboracióndeun esquemabásico,la recogida

de datosatravésde entrevistasy la consultade bibliografia.Parala redacciónde estecapítulo

hemospartidodelo panicularalo general,esdecirhemosutilizadoel métododeductivo.Al final,

los datoshablan.

Estecapítuloestáestructuradoen cuatrograndesapartados.En la primerapartey a

modode introducciónhemoscentradonuestraatenciónenlas particularidadesdelcomerciodel

arte que lo hacen especialmenteatrayantepara las actividadesdelictivas como robos y

falsificacionesdadasuopacidad.

En unasegundasecciónaludimosde forma muy concretaalas falsificaciones de obras

de artecontemporáneo:susrasgosmásrelevantes,los agentesimplicadosenellasy los artistas

másfalsificadosen Madrid durantelas décadasqueestudiamos,

Enla tercerapartehemoshechohincapiéenlos robosde artecontemporáneoseñalando

sus característicasmásnotables,¡os modusoperandí,los protagonistasde los expolios y la

siempredificil recuperaciónde los bienesartísticosrobados.A continuaciónen la cuartaparte

hemoshechoreferenciaa los mediosdisuasorios,preventivosy resolutoriosen ¡a luchacontra

los robosy las falsificacionesaescalanacionaleinternacional.Lasconclusionesponenel punto

final aestecapítulo.

‘Parano incluir abultadasrefrenciosbibliográficas,bastecitarvarias JornadassobrePatrimonio
Histórico celebradas en unos casos bajo los auspicios del Ministerio de Cultura, en otros la Fundación
Cultural Banesto o la asociación Adelfa. Sobro el tráfico ilícito dc obras dc arte destaca la visión
<miniccwnprmsiva dolos excelentes estudios deP. J. O’Keefe y LV. Prott (1985 y 1989), J. Chatelain (1976
y 1988)ylos diversoscoloquiosdcInternationalSalesofWorksofAn,celebrados desde 1988. En cl caso
español,descuellanlos trabajos,algunosdc ellostesisdoctoralesdeP.Benítezdc Lugo y Guillén (1988),
C. Barrero Rodríguez(1990),R Alonso Ibañez (1992),V. FuentesCamacho(1993),L. Martín Rebollo
(1994)yJ.MAlegreAvila (1944)entreotros.
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1. CONTEXTO GENERAL

1. Particularidades del comerciode obras de arte. Lezal Venus ilegal

Hoy nadiedudade laimportanciaeconómicadel comerciointernacionalde obrasde arte.

Singularizadopor su diferenciadel restode los sectorestradicionalesde la economíade la

cultura2,históricamenteha atraídola atenciónde una pléyadede falsarios, especuladoresy

personajesdetodopelajeinvolucradosen actividadesdelictivas.Y esquede todosessabidoque

desdesiemprey entodo tiempoy lugar,las obrasde artehansidoy sonobjeto detransacciones

dudosas.Tradicionalmenteha existidoun tráfico delarteilegal, al margendeloficial, en el que

han tenido y tienen cabidatodo tipo de obras artísticas.En consecuencia,no existeun sólo

mercadode] arte,sinomuchos,fizndamentalmenteun mercadoquerespetaen lineasgenerales¡a

legalidady otro queoperaal margendela ley.

Bajo el paraguasdel mercado,seguarece,así,la posibilidadde comerciarconel arteal

margende cualquiercontrol fiscal. Parael coleccionistaestarealidadincontestablepuedetener

consecuenciascatastróficasya queestá expuestoa adquirir una falsificación sin saberlo, si

consideramosqueactúadebuenafe. Naturalmente,en otroscasos,son los compradoreslos que

seaprovechande esecomercioifaudulentoparaacrecentarsusfondos. En el fondo, segúnla

tipologíadecoleccionistade la quehablemosnosencontraremosanteun casou otro

1.1. FunnyMoney

Anteestasituaciónpodemospreguntarnospor quélas obrasde artesonsusceptiblesde

esastransaccionesdudosas.La respuestaesbastantesencilla.Por depronto, el mundodel arte

puede llegar a mover mucho dinero, como todo aquello que se conviene en negocio y en

ocasiones,aunquepor supuestono siempre,e] artelo es. Asimismolas obrasartísticassonen

determinadoscasosun claroretbgiodefi¿nnymoney(dinero de procedenciadudosa)quequiere

2 VVAA, El sectorcultural enEspañaanteelprocesodeintegracióneuropea,(1992209).

3Haycoleccionesdeslumbrantespor lacalidaddesuspiezasquehansidoformadasal margende
la ley o con pocos escrúpulos, comofrutodebotinesde guerrao adquiridosfraudulentamente.Un ejemplo
lo encontramosenAdolf Hitler, quienhizo acopiodeunanadadesdeñablecoleccióndepinturaaunque
obviando en ella el arte del siglo XX, consideradopor tanpeculiar coleccionistacomo arte degenerado.
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así evitar la tributación. Es de gran importanciaconsiderarque todavez que los cuadrosde

artistas cotizados alcancen altos precios en el mercado-siendoen ocasionesobjetode una pura

y dura especulación- van a estimular el tráfico ilegal, y por tanto los robos y falsificaciones. De

ahí se colige que de ordinario el móvil económicoes el comúndenominadorde esaparte

sustancial de] comercio ilicito.

Ahora bien, sólo una mínima parte de ese mercado del arte, y por lo que se refiere al arte

contemporáneo, únicamente los más renombrados,se ven afectadospor esta situación, y

generalmentedeforma ocasionalo episódica4.

1.2. Opacidady secretismo

Intentar cuantificar con rigor el porcentajedel mercadodelarte licito versusilícito es tarea

de todo punto imposible. Se dice y con razón que dicho comercio es de suyo opaco y tendente

a un secretismo que dificulta el conocimiento real de los datos. Estos últimos varían según las

fUentes consultadas.

Así por ~empío,para el jurista y coleccionista Jose Luis Álvarez,el comercioclandestino

en España alcanza más del 50%del total5, mientras otras fUentes,en concretounainvestigación

llevada a cabo por el Centro de Estudios de Planificación para el Ministerio de Cultura cifran entre

un 70 y un 80%6 el porcentaje de compra-ventade arte que se realiza en España con dinero

negro. A todo lo anteriormente citado se suma, desdeotra perspectiva,lo afirmadopor Jean

Dondeinger, comisario encargado de Asuntos Culturales de la Comisión de la Comunidad

En una influyente revista alemana ¡¡amada Capital todos ¡os años dan cumplida cuenta de ¡os
artistas más cotizados y casi nunca citan a un español. Aunque puede parecer anecdótico es sintomático de
nuestro mercado de arte contemporáneo, muy periférico y provinciano respecto al internacional. Por eso no
es sorprendente que cuando un español desea subastar una obra de arte importante intenta vender esa pieza
en Londres o en Nueva York antes que en Madrid.

~Foro dcl Patrimonio Histórico, Fundación Cultural Banesto, 1994:73. Al decir de Jose Luis

Alvarezesemercadoilegalessosténderobosdearte,verdaderaplagadelos paísesdelsurdeEuropa.

6Concretamentceseestudioseñalabaque: “Setratadeunasituacióncoyuntura]favorecidapor el
empuje económico y la poca transparencia fiscal del sector.” (op. cd,p. 211>. Los galeristas desmintieron
este informe a la vez que apuntaron que esa acusaciónpeijudicabaseriamente al sector. Por otra parte,
Ángeles García asegura que el mercado del arte canaliza el 90%de sus operacionesilegalmente(1984:29).
Naturalmente, todas estas afirmaciones son muydificiles de probar dada la ausencia de análisis estadísticos
fiables.
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Europea,quien aseveraque“es ciertoquelos tesorosartísticosestánen los paísesdel sury el

mercadoenlosdelnorte” y “el norteseaprovechadel expoliodel sur.”’ Estoescomodecirque

España,y por endeMadrid, estáen la franja de paíseseuropeosque sonmásobjetoquesujeto

de expolios.

Al margende lacontroversiaque sesueleplantearal considerarel porcentajedemercado

delartequeoperadentrodela legalidado al margendela ley, nos interesafijar nuestraatención

en los robosy falsificacionesde obrasde artecontemporáneoporqueincidenespecialmenteen

e] coleccionismo,eje sustancialde este estudio. Son cuestiones,por demás,enigmáticas,

virulentasy dificiles decondensarasícomopocoestudiadaspor lo queserefiereal casoespañol.

Aun así, sonproblemáticasapasionantes,por todoslos maticesqueconllevany porqueson

muchaslas disciplinasquede formanuclearsevenafectadasporellas.

1.3.La Punta del iceberg

Lejos de ser bien conocido,el arte contemporáneoque engrosalos fondos de las

coleccionesparticularespermaneceengranparteoculto.Noesraroqueloscoleccionistaseviten

darsusnombresenpréstamosparaexposicionespúblicasni quelosbienesartísticosinscritosen

el Ministerio deCulturaapenasalcancenaun diezpor cientodeltotalquesesuponeexiste De

ahíseinfierequepordiversosmotivos-legítimos-muchoscoleccionistasde artecontemporáneo

prefierenmantenerseen el anonimato’.

Por lo que respectaa las falsificacionesy robosde arte contemporáneoen Madrid,

podemosapuntarunaprimeraformulaciónen relaciónconlo queantecede,a saber,quesólo

conocemosun porcentajeínfimo de lo queseproduce.Los casosquesalena ¡a luz sobreeste

temasudensertansólounaparte,la puntadeliceberg,deunarealidadmuchomáscompleja.Por

lo que se refiere al arte antiguo, tanto el profano comoel religioso, que no esobjeto de este

estudio,estantomásalarmantecuantonuestropaísesdepositariode unodelos acervosartísticos

más ricos del mundo, y está permanentementesujeto a robos, expolios y falsificaciones.

Declaracionesefectuadasal diarioElPaLs,7febrero1992,p. 26.

Comohizo notar elhistoriador do arte italiano FedericoZni conocemosaproximadamentela mitad
dc los cuadrosimportantesexistentesen el mundo.En paísescomoFrancia,Italia, Españay la Unión
Soviéticaesfrecuentelaocultacióndelasobrasdearteenposesióndeparticularesy éstasse cuentanpor
decenasdemiles.
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Efectivamente,en las décadasque estudiamos,los setentay los ochentay como luego

detenidamenteveremos,ásistimosa un augedc robosde arte, sobre todo antiguomásque

contemporáneo,así comode falsificacionesduranteel boom de los ochentade las obras de

emblemáticosartistasdeaquelmomento.

2. Las Falsificacionesy robos dc obras de arte desde la nersoectivaleial

2.1. La Constitución dc 1978

Al encararla realidadde las falsificacionesy de los robosde artecontemporáneoesde

obligadanecesidadconsiderarel tratamientolegislativosobreestetema.

Lo primeroquecomprobamos,no sin sorpresa,esla tremendadesatenciónde nuestro

patrimonioartísticopor partede la legislaciónpenal. Y ello estanto más gravecuanto la

importanciadelmismoesvital en cualquiersociedadcivilizada. Peroyase sabequede ordinario

tanto las instanciaspúblicascomolas privadasdenuestropaíshansolidomirar de soslayolos

ternasrelativosal patrimonioartístico,aunquedesdelasúltimasdécadassehaestadocreandouna

mayorconcienciay sensibilidadsocial sobreel mismo9.

El punto de partidade ¡a protección pena]de nuestropatrimonio histórico se halla

recogidoyaenel artículo46 dela Constituciónespañolade 1978enel queseestipulaque“los

poderespúblicosgarantizaránla conservaciány promoveránel enriquecimientodelPatrimonio

histórico,cultural y artísticode los pueblosdeEspañay de losbienesquelo integrancualquiera

queseasuregimenjurídicoy sutitulaxidad”y añade“la Ley Penalsancionarálos atentadoscontra

estePatrimonio.”Estadeclaracióngeneralde principios haceun llamamientoal Derechopenal

paraquesancionelos atentadosquepuedanocurrir anuestropatrimoniocultural.

ComoescribióMarino Barbero’0los delitoscontrael patrimonioartístico,anteriormente

anuestraCartaMagnadc 1978 estabanprácticamenteexentosdecastigo.Estoesa todas]uces,

verdaderamente incomprensible habida cuenta de la importancia de nuestros bienes culturales.

9Pmcismnaxtefiatenla décadadelos setentacuandoempezaronacuajarmovimientosasociativos
de protecciónal patrimonio comoAdelfa,HispaniaNostray el Centrode EstudiossobrePatrimonio
AmbrosioMorales.

10 Cfr. M. Barbero,1987:15.
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Sentadasya lasbasesennuestraConstitución,esdeinterésindicar quela tutelapenalapareceen

nuestra¡ex supremadotadadeunafimción meramentesubsidiaria,comoeslógico, no podíaser

deotromodo.EstoescomodecirqueanuestroDerechopenalno le correspondede unaforma

preferente,dentro del marco de las distintasnormativasde nuestroordenamientojurídico,la

salvaguardade nuestropatrimonio.Se suponequeestareaprimordial de ¡osciudadanosy del

resto de los mediosjurídicos, y en último ténnino,cuandoéstosno seansuficientes,de la

¡egislaciónpenal.

2.2. El Marco penal

Si estudiamosatrazosde calibregruesolas referenciasdelCódigopenalsobreestetema,

observamosqueestecorpuslegislativolo tratamuy poco. Así las cosas,por másquesedigaque

desdeantiguoel Códigopenalha venidodispensandoalgúntipo de proteccióna los bienesde

valor histórico o artístico”, como por ejemploel castigarlas faltas de apedrearo manchar

estatuaso pinturassegúnrecogíae] artículo585 delCódigopenalde 1870,esasalvaguardiade

nuestropatrimonioartísticoha sidomínima einoperante.A todo ello sesumala desidiahacia

los temasde patrimonio que se patentiza,por ejemplo,en la falta de vigilancia y medidasde

seguridaddenuestrosbienesculturales,asícomolos escasosrecursoseconómicosdestinadosal

patrimonio.

Pero sobretodo creemosno exagerarsi estimamosquedondeesmássangranteesa

desatención es en la poca sensibilidad que la sociedad,y por endeel Estaday nuestros

legisladores,han dispensadoa nuestrosbienes culturales.Y es que nuestroCódigo Penal

tradicionalmenteha concedidouna escasaimportanciaa los temasrelativosal patrimonio

histórico.Estarealidadfacilmenteconstatableno esalgoprivativo denuestralegislación,sinoque

comoacertadamentehanobservadomuchosautorescomoJeanChatelainoB. de Schutter’2es

algobastanteextendidoen el restodelas legislaciones.

La mayoríade las normativaspenalesno parecenestarmuy dispuestasa sancionarcon

11 Cfr. O. González-Úbeda,1981:65.

‘~ Schutteropinaquela aplicacióndelCódigo— aestacategoríadeinfraccionesesun problema
crucial pero la mayoríade los códigospenalesno sehan dadocuentade la verdaderanaturalezadel
problema.VéaseB. de Schutter,1979:9.
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particularrigor los robosde obrasde arteo los delitoscontrael patrimoniohistórico. Además,

el poderjudicial tampocoseha destacadoporunaexcesivaatenciónsobreestostemas’3.

Muchosdelitosno llegan al Tribunal Supremo,existiendopocajurisprudenciasobrelos

mismos,Los tribunalesno suelenser deordinariomuy severosy en el fondo,no hacenmásque

reflejar unaopiniónbastanteextendidaqueesla de considerarlas obrasde artecomomeros

objetosde lujo y especulación.Ni siquieraha habidoun titulo o capítuloespecíficosobredelitos

contra el patrimonio histórico hastala entradaen vigor del llamado Código penal “de la

democracia”el 25 de mayode l996’~.

Tildadotambiénde “Constituciónennegativo” sobreesteCódigosehanhecho“infinidad

de valoraciones,todaselias globalmentepositivas’5.” Pero en lo que respectaal tema que

consideramosestenuevocompendiolegislativono contemplaen un sentido¡ato, total, la defensa

penal delpatrimonioartístico.Y esqueestamosarrastrandoinerciaslegislativas.

Seríaconveniente,asimismo,crear,comoapuntael letradoJoaquínGonzález,la figura

del fiscal protectordel patrimonio. No obstante,hay algunoshechaspositivos comolos

capítulosya mencionadosdedicadosalosdelitoscontrael patrimonio.Lasfalsificacionesdeobras

deartesiguensin estartipificadasni comofaltasni comoinfraccioneso delitos.Paralos penalistas

la cuestióncrucial largamentedebatiday aún no resueltaessaberquéseconsiderapatrimonio

históricoparapoderprotegerla.Y ahí esdondeseencuentranconel primerescollodadoqueel

conceptoestansumamenteamplioqueal final, no sesabemuy bienquéhayqueproteger.En este

‘~ Así sepusodemanifiestoenlasJornadassobreProtecciónLegaldelPatrimonioHistórico,
MinisteriodcCultura,Madrid,16, l7y isdefebrero1994.

El CAPÍTULO II (De los delitossobreel patrimoniohistórico) del TITULO XVI en los
artículos,321,323y 324hacealusiónalaspenasconlas queserácastigadoel quecausedañosenbienes
devalorhistórico, artístico, y culturalentreotros. Así, el artículo321 dispone:”losquedenibeno alteren
gravementeedificiossingularmenteprotegidosporsuinteréshistórico,artística,culturalo monumentalserán
castigadosconlaspenasdeprisión deseismesesatresaños,maltadedoceaveinticuatromesesy entodo
caso,inhabilitaciónespecialparaprofesiónu oficio por tiempodeuno acincoaños”(...>. Y el articulo323
señalaque“serácastigadoconlapenadeprisióndeunoatres añosy maltadedoceaveinticuatromeses
el quecausedañosenun archivo,registro,museo,biblioteca,centrodocente,gabinetecientífico, institución
análogaoenbienesdc valorhistórico,artístico,científico,culturalo monumentalasícomoenyacimientos
arqueológicos(...) y el articulo324 : “el quepor imprudenciagravecausedañosen cuantrasuperiora
cincuentamil pesetas,en un archivo, registro,museo, biblioteca, centro docente,gabinetecientífico
instituciónanálogaombimesdevalorartístico,científico,culturalomonumentalasícomoenyacimientos
arqueológicosserácastigadoconlapenadenmltadetresadieciochomeses,atendiendoala importanciade
los mismos.”

‘~ “El nuevoCódigo” (editorial),ElPaÍs, 26 demayode 1996,p. 12.
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sentido,no estádemáscitarquelaelaboracióndeun Inventariode nuestropatrimonioartístico

seha abordadoen distintosmomentoshistóricosperosehaincumplido su realizacióndemanera

pertinaz. Se creequeno estaráterminadohastaaproximadamenteel año 2.00016. El punto

neurálgicoadebatiresconsiderarsi todo nuestropatrimoniodebeestaro no bajo la tutelapenal.

Porque¿todoel artecontemporáneoespatrimonioartístico.ParaPérezde ArmiñAn es patrimonio

futurible.

Lástimaque el tratamientopenal estéreguladodeunamaneraasistemáticay dispersa.

Segúnel fiscal JoaquínGonzález’7los origenesde esadesatenciónse remontana la ideología

liberal del sigoXIX sobrela queseflindamnentanuestroCódigoPenal.Es la ideadevertebrar

comoepicentrode la reflexiónal individuo y ala propiedad.El patrimoniohistórico-artísticoes

consideradoasí,másen el sentidode propiedadprivadaqueenel deun bienpúblico. Y lo cierto

esqueel patrimoniotransciendeel sentidodela propiedaden sentidodecimonónico.No debeser

consideradocomounamerapropiedadparticular,comoalgoabsolutotal y comolo entendíanel

IusRotnanorumo el CódigoNapoleónsino queha de estaratemperadapor sufUnción social’.

Espartenuestra,estáinstaladoen nuestramédulavital’9.

‘~ Los primerosinventariosfiien,n losprovincialesrealizadospor ManuelGómez-Moreno,apartir
delRealDecretoqueseaprobócli dejunio de 1900.En él seestipulabala necesidaddeformarun Catálogo
monumentaly artísticodela nación.Ha pasadocasiun sigloy todavíalaelaboracióndeun Inventariode
nuestropatrimonioartísticosiguesiendola asignaturapendienteconla queseenfrentala Administración
española.Por tantono seestácumpliendolo quemarcala ley delPatrimoniode 1985 sobreestepunto.Esto
implica un gran descontrolsobrelas obrasde arteexistentesen España.Ademásbuenapartedenuestro
patrimonio,al no estarcatalogado,puedesalirdelpaís,y dehechoestásaliendo,sinmásriesgoqueburlar
elcorrespondientecontroladuanero,y asínosetieneconstanciade lo quesalefueradenuestrasfronteras.
Al mismotiempo,al no habersellegadoacatalogaren sutotalidad,numerosasobrasdearteseencuentran
ennuestropaíssin recibirel tratamientolegislativo, fiscal, etc.adecuadoasu condición.

‘7iornadassobreProtecciónLegal delPatrimonioHistórico, Ministerio deCultura,Madrid, 16,
17y I8defebrcro1994.

‘8E1 CódigoNapoleónhainfluido notablementeen todoel Derechocivil europeodelsiglo Xlix. La
propiedadesdefinidacomoel derechodeusary disponerdelascosasdela maneramásabsoluta.Esalibre
disponibilidadde los propietariosrespectodesusbienes,seancuaJessean,dió Jugar aqueJapropiedad,en
palabrasdeEduardoGarcíadeEnterríafueraun “recintoamurallado”(1983:577)enel cual el Estadoy su
política de protecciónno podíanoperarconvenientemente.La únicavía para imponer unamedidade
protecciónporpartedelEstadoeramediantela exportaciónforzosa.Esehasidobásicamenteel sistemaque
hapredominadoennuestralegislaciónhastala ley del 33, quea suvez sebasabaen la Ley Guizotde 1830
(unanormativademonumentosquearbitrabala actuaciónsobrelos mismosúnicamenteporvíavoluntaria
de los propietariosdelos mismos).

‘~ ComoescribióJavierGarcíaFernández:“la propiedad,aunqueconfmnaiidadeslimitativasdela

actividadadministrativa,haestadosiempreenel centrodel Derechode los bienesculturales1’(1987:62).
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ExpertosconsultadoscomoAlfredo Pérezde ArmiñAn cifran esedesinterésen el traumade la

Desamortizaciónunidoaladebilidadde la Administración,verdaderalacrasobretodo del pasado

siglo a lo quese sumala ausenciade unaburguesíaemprendedora,problemasculturalesy

sociales,de subdesarrolloeconómico,etc.20.

2.2.1. Las Falsificacionesde obras de arte

Es un hecho constatabie la ausencia de una legislación clara y espedilica sobre Jas

falsificacionesde obrasdearte.El terrenode lasfalsificacionesy su represiónsemueveenuna

especiede tierrade nadie,vagaeimprecisa,todavíapor delimitar, Ni en el Códigode 1973 ni

en el nuevoCódigo Penal-envigor desdeel 25 de mayode 1996-hay la másmínimareferencia

sobreestetema.Dicho conotraspalabras,falsificarun cuadroo unaesculturano seconsiderani

delito ni infracciónya queno esalgoperseguibledesdela perspectivadel CódigoPenal21.Nada

dicetampoconuestroCódigosobrela convenienciao necesidadde destruirlasobrasfalsificadas

cuandosonrequisadas,adiferenciade otrospaisescomoItalia o Franciadondeesprácticacomún

estoscasosdespuesde un pleito22.

En sumay comosubrayaJeanChatelain“la répressionpenaleen matiérede fraudeest

partoutassezlimitée.”23 Esaimpunidadqueexisteen estetemadaliaa los artistasfalsificados

desdetodoslospuntosdevista: económicos,morales,etc. Continuandoconel Códigopenal,lo

quesi estátipificado comofalta o delito deestafaescomerciarcon obrasdeartefalsas,aunque

no todaventa defalsificacionesseconsideratipificable comoesedelito, La rallo essend¡de la

estafa, queesun tipo penal esencialmentedoloso,esqueseaacciónengañosacon ánimo de

20 EntrevistarealizadaellO de enerode 1995 en Madrid

21 Lo que si existeesun amplioelencode delitos o faltas quepuedenreducirseen lo esenciala
robos,expohosy exportaciones

22 Sin embargoenlos añosnoventaun juez de la Audienciade Palmade Mallorcaordenó la
destrucciónde varios falsosBarcelósrequisadosen unaexposiciónquehabíasido organizadapor el
Ayuntamiento,creandoasíun importanteprecedente.

23 Desdesupuntode vista,quecompartimostotalmente,las falsificacionesde obrasde arteno

chocanprofundamentea la opiniónpública.Nosuelecorrerla sangrepor ellos. Todoello explicala falta
deseveridaddelos juecesdecaraalasfalsificacionesasícomoladebilidaddesurepresión.Cfr J. Chatelain,
1979.130.
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lucro24. En estesentidohabríaquedemostrarquela intenciónquesubyacíaal comerciarcon la

obraeraprovocarun engañointencionadamente.La cuantíadeestefraudeconstituyela basepara

determinarla pena.El agravamientode la mismadependeen casi todoslos casosdel númerode

peijudicadosporJaestafa,que en el casode] fraudeartísticopuedenservariaspersonaspor las

característicasdel delito. Y tambiénen el hechode quela estafarecaigasobrebienesdenuestro

patrimonioartístico25.

Desdeel puntodevistadel Derechocivil, las falsificacionesde obrasde arte sepueden

verafectadas,segúnlos casos,por el error en la cosavendida.El error afectaalas condiciones

o característicasde la obraque ha sido enajenada,comoporejemplo,en la autoría.Enesecaso

y basándonosen el Código civil sealegaráerror en la sustancíade la cosa.Peroespreciso

demostrarque existeerror y que la ventasehabíahechocomode unaobra auténtica.Así lo

estipuJael artículo 1266 de nuestroCódigo Civil: “en el casode obrasde arte, eJ error del

compradorsobrela autenticidadesnormalmenteun error quevicia la voluntad.”

Al cuestionarsela validezdelcontratosueleproducirsela anulacióndelmismo. JoseLuis

Álvarez señalaquepuededarsecondolo de lapartevendedorao sin él, esdecirconerror de

ambaspartesy destacala &avedad que tiene la frecuenciacon que puedendarseen las

24 “No hayestalacuandofalta el engaño.”(SS 7-6y 3-11-88).

25Enestesentido,el Códigopenalde 1973 establecíaen suarticulo528: “el quedefraudareaotro

en la sustancia,cantidado calidadde las cosasque le entregareen virtud dc un título obligatorio será
castigado:1. Con la penade presidiomayorsi la defraudaciónexcedierede600.000pesetas.2. Conla de
presidiomenorexcediendode 150.000pesetasynopasandode600.000pesetas.3. Con lapenade arresto
mayorsi la defraudaciónfueresuperiora 15.000pesetasy no excedierede 150.000pesetas.4. Con lade
arrestomayorsi no excedierede 15.000pesetasy el culpablehubieresido condenadoanteriormentepor
delitoderobo,hurto, estafa,apropiaciónindebida,chequeendescubiertoo receptacióno dosvecesenjuicio
de faltaspor hurto, estafao apropiaciónindebida.” Y el articulo533 señalaque: “el quedefraudareo
peijudicarea otro usandode cualquierengaño,queno sehalleexpresadoenlos artículosanterioresdeesta
sección,serácastigadoconunamultadel tantoal duplodelpeijuicio queirrogare,sin quepuedabajarde
20.000pesetasy encasode reincidencia,conla mismamultay arrestomayor.”

Tocantea las estafasenel nuevoCódigoPenalel apartado“De las defraudaciones”ensuartículo
248 disponeque:1. “Cometenestalalos que,con ánimode lucro,utilizarenengañobastanteparaproducir
error en otro, induciendoloa realizarun actodedisposiciónenperjuiciopropioo ajeno.” El artículo249
señalaque: “Los reosde estalaseráncastigadoscon lapenade prisiónde seismesesacuatroaños,si la
cuantíadelo defraudadoexcedieredecincuentamil pesetas.Parala fijación de la penasetendráen cuenta
el importede lo defraudado,el quebrantoeconómicocausadoal perjudicado,lasrelacionesentreéstey el
defraudador,los mediosempleadosporéstey cuantasotrascircunstanciassirvanparavalorarla gravedad
de la infracción.”Especialmenterelevanteesel articulo250:1.“El delitodeestalaserácastigadoconlas
penasdeprisióndeunoaseisañosy multadeseisa docemesescuando:“recaigasobrebienesqueintegren
el patrimonioartístico,histórico,culturalo científico,” (punto5).
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transmisionesde obrasde arte26.

2.2.1. La Ley de Propiedad Intelectual y las falsificacionesde obras de arte

Los derechosdeautory susherederosse regulanen nuestropaíspor mediode la Ley

22/1987de 11 de noviembrePropiedadIntelectual” y la Ley Orgánica6/1987de la misma

fecha28,asícomopor la legislaciónpenaly variostratadosinternacionalesde los que España

formapartecomola ConvencióndeBernay laUniversalCopyrightConvention.

La Ley de PropiedadIntelectualde 1987vino a reformardeunaformatotalel sistema

jurídicoespañolsobrederechosde autorasícomoamodificarel CódigoPenalpor lo querespecta

alos tiposdelictivosy las sancionesaplicables.Graciasa estaLey nuestrosartistasgozande toda

unaseriedederechostantomoralescomoeconómicossobresuobran.Perocontrariamentealo

quepudierapensarsela represiónde las falsificacionesde obrasde arte no aparecerecogida

en esta legislación,enningúnmomentoaparecelapalabrafalsificación.En principio, pensamos

26 JoseLuis Álvarez, 1975:186.

27Hastaqueentráenvigor la Ley dePropiedadIntelectual22/1987de 11 denoviembre,estuvo
viguiteelRcglamaitoparalaejecucióndelaLey de 10 deenerode1879 sobrePropiedadIntelectualsegún
seaprobóporelRealDeattodc3deseptiembrede1880.Fueunaleyprogresistaparasutiempoydurante
muchasdécadas“deenormeutilidad”, segúnJ. GutiérrezVicén, 1993:23.

28 Unaguía sobreestaley fue publicadapor J. GutiérrezVicén (1993).EstaLey de Propiedad

Intelectualfue modificadaporel REAL DECRETO 1432/1992,de 27 de noviembre,dedesarrollodelos
artículos24,25y 140delaLey 22/1987,de11 denoviembre,depropiedadintelectual,en laversióndada
absmismospor laLey 20/1992,de7 dejulio.

29EnsuTítulo II. CapítuloIII, Secciónprimerarelativaaderechosmoralesestaley estableceque:
14.” Correspondenal autorlos siguientesderechosirrenunciableseinalienables:
1. Decidirsisuobrahadeserdivulgadayenqpéforma.
2. Determinarsi taJ divulgaciónhadehacerseconsunombre;bajo seudónimoo signoo anónimamente.
3. Exigir el reconoemnentodesu condicióndeautordelaobra.
4. Exigir el respetoa la integridadde la obrae impedircualquierdeformación,modificación,alteracióno
atentadocontraella quesupongapeijuicioasuslegítimosintereseso menoscaboasureputación.
5. Modificarla obrarespetadolosderechosadquiridosportercerosy lasexigenciasdeproteccióndeBienes
de InterésCultural.” (...). El punto15.1.estípula“Al fallecimientodel autorel ejercicio de los derechos
mencionadosenlosnúmeros3 y 4 delmilenIo anteriorcorresponde,sin límite detiempo,a lapersonafisica
o jurídica a la quecl autorsolo hayaconfiadoexpresamentepordisposiciónde últimavoluntad. En su
defecto,el ejerciciode estosderechoscorresponderáalos herederos”Hayquehacernotarquesegúnesta
Ley los derechosdeexplotacióndelaobradurarántodalavidadelautory sesentaañosdespuésdesumuerte
o declaracióndefallecimiento.

151



como JeanChatelain30quue la protecciónde los derechosde autor, que por otro lado es

necesaria,esmuy distintadelámbitodelasfalsificacionesporqueno aféctaala obraya hechapor

el autorsinojustamenteala queno ha realizadoy los Iblsariosintentanhacerpasarporsuya. Son,

pues,dosámbitoscompletamentedifrrentes,aunquepuedehaberinterferenciasentreambos.Aun

así, destacamosdel capítuloII el punto 31 queestablece“1~,as obrasya divulgadaspodrán

reproducirsesin autorizacióndelautorenlos siguientescasos:2. “Parausoprivadodel copista

y siemprequela copiano seaobjetodeutilizacióncolectivani lucrativa.”

Al abordarel temade los derechosde autor,el Códigopenalde 1973, en consonancia

conlo anteriormentecitado, haceunaimportantereferenciaenel artículo53431,Por suparteel

nuevoCodigo Penalen su capitulo Xl: t’J» los delitos relativosa la propiedadintelectuale

industrial,al mercadoy a losconsumidores”en suartículo270 estipulaque: “serácastigadocon

la penade prisiónde seis mesesa dosañoso demultade seisa veinticuatromesesquien,con

ánimo de lucro y en petzicio de terceros, reproduzca,plagie, distribuya o comunique

30Contrwiamentea laopinióndeChatelain,untribunaldeprimerainstanciadeParísconsideróque

la represiónpenaldeunafalsificación puedefundarseenla legislacióndeproteccióndederechosdeautor
(TOl., Paris,11junio1979).Cfr. J. Chatelain,1974:184.

~‘ En el Decreto3096/1973,de 14 deseptiembre,por el quesepublicóel CódigoPenal, texto
refundidoconformeala Ley 44/1971,de 15 denoviembreseestablecíaenel artículo534 bis a): “Será
castigadoconla multade100,000a 2.000.000depesetasquienintencionadamentereprodujere,plagiare,
distribuyere o comunicare públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científicao su
transformacióno unainterpretacióno ejecuciónartísticafijadaencualquiertipo desoporteo comunicada
a travésde cualquieremedio, sm la autorizacionde los titularesde los correspondientesderechosde
propiedadintelectualo desuscesionariosLamismapenaseimpondraaqwenmtencíonadamenteimportare,
exportareo almacenareejemplaresdedichasobrasoproducckmesoejecucionessin la referidaautorización”.
Yel articulo534bisb) 1. “Serácastigadoconla penadearrestomayorymultade 175.000a5.000.000de
pesetasquienrealizarecualquieradelas conductastipificadasenel articuloanterior,concurriendoalguna
delassiguientescircunstancias:
a) Obrarconanimodelucro.
b) Infringir el derechodedivulgacióndelautor.
e) Usurpar Ja cond¡cion de autor sobreuna obra o partede ella o el nombrede un artistaen una
interpretacióno ejecución.
d) Modificar sustancialmentela integridaddela obrasin autorizacióndelautor.” (..,). El punto2 preveía
fuertesmultas(de 175.000a 10.000.000dc pesetas)e inhabilitaciónespecialparael ejerciciode la profesión
relacionadaccoeldeito cometido, porun período de dos a cinco años cuando el valor de las copias ilicitas
seade especialtranscendenciaeconómicaasícomoqueel dañocausadorevistaespecialgravedad.Esta
secciónseincluyeconformealaredaccióndadapor la LeyOrgánica6/1987, de 11 denoviembre,por la que
semodificalaSecciónllldelCapítuloIV, Título XIII delLibro fidel Códigopenal(BOE no. 275,de 17 de
noviembre)yporlaLeyOrgánÁca3/ 1989,de21 dejunio,deactualizacióndel Códigopenal(BOE no. 148,
de22 dejunio)
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públicamente,en todo o enparte,unaobraliteraria,artísticao científica,o su transformación,

interpretacióno ejecuciónartísticafijada encualquiertipo de soporteo comunicadaatravésde

cualquiermedio,sin la autorizacióndelos titularesdelos correspondientesderechosde propiedad

intelectualo de suscesionanos.”Tambiéndisponeel códigoen osemismoartículoque“Jamisma

penaseimpondráa quienintencionadamenteimporte,exporteo almaceneejemplaresdedichas

obraso produccioneso ejecucionessin la referidaautorización,”

2.2.2.Hunos, robosy apropiacionesindebidasde obras de arte

Enla mayoríadelaslegislacionesel robodebienesculturalesestratadodela mismaforma

quesi lo quesehubierasustraídofieracualquierotro objeto,esdecir,el serun biencultural lo

robadono le confiereningunapeculiaridadespecialo ningún agravante.Muy pocoscódigos

penalesincluyendisposicionesespeciales.

NuestrovigenteCódigopenal,no asíel de1973,si contemplaesaposibilidad.Estimaque

la gravedaddel delito dependedel valor económico de lo robado y la concurrenciade

circunstancias,unade ellasqueseaun bien cultural. El elementodeanímuslucrandí seperfila

como la condición indispensableparaque concurraeste delito. El reincidir en este hecho

sancionableimplicaríaun agravamientodela pena.

Esnecesariodistinguirentrehurtoy robo. El CódigoPenalde 1973considerabareosde

hurto en suarticulo514 “Los queconánimode lucrarsey sin violenciao intimidaciónen las

personasni fuerzaenlascosastomanlas cosasmueblesajenassin la voluntadde sudueño.”Las

penasaplicablesalosdelitosdehurtoaparecenrecogidosen el artículo5j532~ Enel CódigoPenal

vigentedesdede 1996tadefinicióndehurtoesprácticamenteidéntica(art. 234)peroya estipula

que ‘serácastigadocomoreode hurtocon la penadeprisión de seisa diociochomeses,si la

32 “Los reosdehurto seráncastigados:l.Conlapcnadcpresidiomayorsielvalordelacosa
hurtada excediere de 600.000 pesetas. 2. Con la pena de presidio menor si el valor de la cosa hurtada
excedieredc 150.000pesetasy nopasarede600.000pesetas.3. Conlapenadearrestomayorsiexcediere
de l5.Ooopesetasynopasarede150.OOopesetas.4. Conarrestomayarsinoexcedierede15.Oo0pesetas
y elculpablehubiatsidocondenadoanteriormentepordelitoderobo, hurto,estafo,apropiaciónindebida,
chequeendescubiertoo receptacióno dosvecesenjuicio defaltaspor estafa,hurtoo apropiaciónindebida.
Enlos cuSocasos,loslimites delvalorde lacosahurtadaquefiguranenel textohansidofijadospor la Ley
20/1978deSdemayo(“BOE” núm. 110,de9dc mayo).
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cuantíade lo sustraídoexcededecincuentamil pesetas.”33Unavezmás,comovemos,la gravedad

del delitoy su castigovienendadospor lacuantíaeconómicade lo hurtado.Peroya seapuntaun

hechorelevantedesdeelpuntodevistadel patrimonioartísticoya queel hurtodeobrasde arte

llevapenalizadoun mayorcastigo(art.
235)M~ BarreroRodríguezha destacadoJaescasaatención

quela doctrinapenalistaha prestadoaestacircunstanciaagravante
35.

La definicióndel delitode roboaparecerecogidaenel antiguoCódigopenalen el artículo

50036. Mientras el hurto se caracterizapor las notasde clandestinidad,ifirtividad y actuar

subrepticiamente,en el robo inexcusablementeha de concurrirel requisitode la violenciao
37intimidaciónen las personaso fuerzaen las cosas

Las sancionespenalessetraducenen encarcelamientoo multasde caráctereconómico

cuyacuantíavaríaen función de variosagravantesasícomoencarcelamiento(artículos 501 y
~3I) AlgunascircunstanciasimplicanJaimposiciónde lapenaen su gradomáximo(arts. 501

~ articulo236consideraque: “serácastigadoconmultadetresa docemesesel que siendodueño
deunacosamuebleo actuandocon elconsentimientodeéste,la sustrajeredequienla tengalegítimamente
ensupoder,canperjuiciodelmismoo deun tercero,siemprequeel valorde aquéllasexcedieredecincuenta
mil pesetas”

~El articulo235señaLaque“el hurtoserácastigadoconla penadeprisióndeunoatresaños: “1.
Cuandosesustraigancosasde valorartístico,histórico,culturalo científico.”

~ C. BarreroRodríguez,1990:716.

26 Art. 500: “son reosdel delitoderobolos quecon ánimode lucrarseseapoderende lascosas

mueblesajenascanviolenciao intimidaciónenlaspersonaso empleandofuerzaenlas cosas.”

~ S5-11-86y1444/96de16-7.

38E1articulo501disponeque “el culpablederoboconviolenciao intimidaciónenlaspersonasserá

castigado 1 Con la penadereclusiónmayoramuertecuando,conmotivoo conocasióndel robo,resultase
homicidio. 2. Con la penadereclusiónmayor,cuandoel robofuereacompañadodeviolacióno mutilación
causadadepropósitoo con sumotivo u ocasiónsecausarealgunadelas lesionespenadasenel número1
del artículo420. 3. Con la penade reclusiónmenor,cuandoconel mismomotivo u ocasiónsecausare
algunade las lesionespenadasen el número2 del artículo420. 4. Con la penadepresidiomayorcuando
laviolenciao intimidaciónquehubiereconcurridoen el robohubieretenidounagravedadmanifiestamente
innecesariaparasuejecución,o cuandoenla perpetracióndeldelito sehubierenporlos delincuentesinferido
a personasno responsablesdelmismolesionescomprendidasen losnúmeros3 y 4 del citadoartículo420.
5. Con la penadepresidiomenor,enlos demáscasos. Seimpondránlas penasdelos númerosanteriores
ensugradomáximocuandoel delincuentehiciereusodearmasu otrosmediospeligrososquellevare,sea
al cometerel delito o paraprotegerla huiday cuandoel reo atacarea los queacudierenen auxilio de la
víctima o a los quele persiguieren.”Y el artículo505estipulaque: “el culpablederobocomprendidoen
algunode los casosdel artículoanteriorserácastigado:1. Con lapenade arrestomayorsiel valorde lo
robadono excedierede 15.000pesetas.2. Conla penadepresidiomenorsiexcedierede 15.000pesetasy
nopasarede150.000pesetas.3. Con lapenadepresidiomayorsiexcedierede 150.000pesetas.Los límites
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y 5O2~~.) Sin embargonadasedice sobresi aumentala penasi lo robadoperteneceal patrimonio

artístico. El art. 504 articulalos distintosmodusoperandt.El nuevoCódigopenaldifiere un

tantodelantiguorespectoal temadelos robos.Enla regulaciónde los distintostipos de modus

operand (art. 238)añadela circunstanciade “inutilización de sistemasespecíficosde alarmao

guarda.”Laspenasaparecenreseñadasen los artículos240,241 y 24241.

Sobrela apropiacióndebida42,el antiguoCódigoPenal establecíasudefinición en su

artículo53543y el nuevoCódigopenallo disponesin apenasvariacionesen su artículo 252~~.El

artículo253 ya estableceunadiferenciasustancialconrespectoal antiguoCódigopenalya que

enlos trescasosdel valordelo robadoquefiguranen el textohansido fijadosporla Ley20/1978de 8 de
mayo(“BQE” núm. 110, de9 demayo).

‘~ El artículo502 estableceque: “si los delitos de que tratael artículo anteriorhubierensido
ejecutadosen cuadrilla,al jefe deella, si estuvieretotal o parcialmentearmada,sele impondrála pena
superiormmediata.(.,.).”

40 articulo504 señalaque. “sonreosdeldelitoderoboconfuerzaenlas cosaslos queejecutaren

elhechoconcurriendoalgunadelas circunstanciassiguientes:
1. Escalamiento.
2. Rompimientodepared,techoo sueloo fracturade puertao ventana.
3. Fracturadearmarios,arcasu otraclasedemueblesu objetoscerradoso selladoso de suscerraduraso su
sustracciónparafracturarloso violentarlosfueradel lugardel robo.
4. Usodellaves falsas,ganzúasu otrosinstrumentossemejantes.”

41Artículo 240: “el culpablederobocon fuerzaenlas cosasserácastigadoconla penadeprisión
de uno a tres años.”Ye] artículo241: “1 Se impondrála penadeprisión dedos a cinco añoscuando
concurraalgunade las circunstanciasprevistasen el artículo235 o el robosecornetaen casahabitadas,
edificio o local abiertosal públicoo encualquierade susdependencias.”El articulo242: 1. señalaque“el
culpablederoboconviolenciao intimidaciónenlas personasserácastigadoconla penadeprisión dedos
a cincoaños,sin perjuiciodela quepudieracorresponderalos actosde violenciafisicaquerealizase.”

42 Es apropiaciónindebida “cuandola mtenciónlucrativasurgedespuésde tenerel sujetoactivo

deldelito la cosaen supoderqueensudíale entregósin engañola otraparte.” (SS 15-10-86,31-10-90y

14-2-91,Colex, p. 683).

43Art. 535: “seráncastigadosconJaspenasseñaladasenelartículo528y en su casoconlasdel 530
los queenperjuiciodcotro seapropiareno distrajerendinero,efectoso cualquieraotracosamuebleque
hubierenrecibidoen depósito,comisióno administración,o por otro título queproduzcaobligaciónde
entregarloso devolverlos,o negarenhaberlosrecibido.Laspenasseimpondránenel gradomáximoenel
casodedepósitomiserableo necesario,”

‘~ Art. 252: “Seráncastigadoscon laspenasdel artículo249o 250ensu caso,los queenperjuicio
deotro seapropiarenodistrajerendinero,efectos,valoreso cualquierotracosamuebleo activopatrimonial
quehayanrecibidoendepósito,comisióno administración,o por otrotítulo queproduzcaobligaciónde
entxegarloso devolverloso negarenhaberlosrecibidocuandolacuantíade lo apropiadoexcedadecincuenta
mil pesetas.Dichapenaseimpondráensumitad superiorenel casodedepósitonecesarioomiserable.”
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estípulacomoagravanteel quela apropiaciónindebidaseade “cosasde valor artístico,histórico,

culturalo científico.”45

Estrechamentevinculadoal temade los robosde arte,aunquesonámbitosdistintostanto

moral comojw-ídicamentetaunqueen algúncaso esténinterrelacionados,encontramosla

exportaciónilícitade objetosartísticos.Hay bienesculturalesrobadosqueen vezdepermanecer

ennuestroterritorio naciona],acabanrecalandoilegalmenteenotrospaíses.Enesecasosedaría

unaconcurrenciadedelitos.

Finalmente,por lo querespectaalos delitose infraccionesadministrativas,la LPHE

disponeun amplio elencode sanciones.Peroni alas falsificacionesni a los robosde arteles

concierne.Si tenemosquereseñarqueen los artículos29 y ‘75 se aludea las exportaciones

ilicitas, esdecir, las quehayansidoaportadassin la autorizaciónrequeridapor el artículo 5 de

estaLey. EJ bienexportadoilegalmenteseconstituyeen delito o infraccióndecontrabandosegún

estípulael articulo 75.El punto3 del artículo29 aludea la “pérdidao sustracciónpreviadelbien

‘legalmenteexportado” (...) en cuyo casoel propietariopodrá solicitar su cesióndel Estado

“obligándosea abonarel importede los gastosderivadosde su recuperación,y en sucasoel

reembolsodelprecioquehubieresatisfechoelEstadoal adquirentedebuenafe” (...).Peroen esta

Ley no secontemplael hechode queun bienculturalsearobadoy al cabodel tiempoexportado

legalmente.

3. Marcocuroneo y conveniosinternacionales

3.1. Bienesculturales y ... mercancías

La preocupaciónpor el patrimonioartísticoaparececonmayoro menorclaridaden la

legislaciónde la mayoríade los paísesde todo el mundo. Sobre los robosde obrasde arte

encontamostodaunaseriede recomendaciones,conveniosy disposicionesde ordeneuropeoy

casi mundial en muchoscasos.Es unaconstataciónindiscutiblequedesdefines de los años

45Art. 253: “Seráncastigadosconla penademulta detresaseismeseslos queconánimode lucro
seapropiarendecosaperdidao dedotodesconocido,siemprequeenamboscasoselvalordelo apropiado
excedadecincuentamil pesetas.Si setrataradecosasdevalorartístico,histórico,culturalo científico,la
penaseráde prisiónde seismesesados años.”

46 P. Lalive, 1993:32.
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sesentay en el cursode los añossetentay ochentaseincrementaronlos robosdeartepor todo

el mundofl ligado claramenteal augedel mercadodel arte.Distintasinstitucionesy organismos

internacionalesempezarana ser conscientesdel problemay a realizarestudioscon estefm. En

cuanto a las falsificaciones,siguensiendolas grandesausentesde estasnormativasya que

suponemosque para el legisladorlas obrasfraudulentasno constituyenun peligro parael

patrimonioartístico”.

Seacomofuere,ha sidoen el sigloXX cuandomássehaavanzadoen la concreciónde

acuerdoslegislativos,normalmentede fonnabilateralo multilateral,y en muchoscasossiguiendo

las recomendacionesde la Unesco,el ConsejodeEuropae inclusola ComunidadEconómica

Europea49conel fin de hacerfrenteaexpolios,robosy exportacionesilegalesde bienesculturales.

La dificultad de todasestosConvenios,comoluegoveremos,esqueno sonmayoritariamente

ratificados, ni siquiera en el marco de la Unión Europea por lo que resultan, en general, poco

eficaces.Curiosamentelos paisesde la franja mediterránea,estoes,España,Italia, Portugaly

Grecia,suelenser lossempiternosmiembrosdela ComunidadEuropeaquefirman lamayorparte

delos tratadosinternacionalesdeluchacontrael tráfico ilegalde obrasde arte50

A todoestosesumaun hechopor lo demasmsóhto la ausenciadeunaverdaderapolítica

comunitariaen defensadel patrimoniohistórico-artístico,comohandestacadovariosautores51.

La cuestiónno esbaladí.Bien esverdadquelaCEEseconstituyó,comosupropionombreindica

comounacomunidadde índoleesencialmenteeconómico,aunqueesciertoquetambiénsurgió

“‘ 1971 fue el añomásprolifico en lahistoria de robosdearte,sobretodopor lo querespectaa
Europa(un Vermeersustraidode Bruselas,un Rembrandtdel Museode Tours,etc.).Cfr. B. Burnham,
1975:23.

46E1dañorecaería,desdeestaperspectivarecaalameramenteen eladquirentequecompróun falso,
supuestamentesin saberloy en el genuinoartistaqueha sido plagiadoy queve así la totalidad desu
producciónpuestaenentredicho,ademásdecausarun dañomoral casiirreparableensupersona.

49Durantelos añosveintey treintadenuestrosiglo, los paíseseuropeosempobrecidosacausade
la Primera GuerraMundial temíanespecialmenteel podereconómicode los coleccionistasde Estados
Unidos.Trasla SegundaGuerraMundial sedesarrolláunamayorsensibilidadsobreestetema.

50Espaflahafirmadomuchostratadosperonolos haratificadotodos,comopor ejemplo,el Tratado
deDelfos.

51Cfr. Concha Barrero Rodríguez, 1990:110. En la misma línea se sitúa el ftanc¿s J-M Benoist
para quien el arte es el gran olvidado & los discursos europeos (1979:4453).
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con un ánimo metaeconómico52. La accióncomunitariaen esteámbito se inició en los años

setenta, concretamente a partir de la Resolución del Parlamento europea de 13 de mayo de

l974’~, La Comunidad Económica Europea aboga porque este tema sea competencia de cada uno

de los Estados miembros, los cuales deben arbitrar por su cuenta las medidas de protección de su

patrimonio,asícomolasfirmasdecatalogaciónde losbienesclasificadosde interésculturaly en

principio no exportables.

La clave del arco sobrela que, en todo caso se asientala política comunitariaes el

principio de libre circulaciónde mercancíasy la desapariciónde fronterasinteriores. Ésehabía

sidoel espíritudel TratadodeRomaqueerafavorableal librecomerciodelos bienesculturales

entrelos paisesenlos mismostérminosqueparalos otrosproductos,aunquehayquematizar,

comoestípulael articulo36 delTratado de Renta que losEstadosmiembros puedenprohibir

o restringir“en detenninadascondicionesestosintercambios”, estoes,conexcepciones.Y esque

desdeel puntode vistadelDerechocomunitariola obrade arteesun bienculturalperotambién

unamercancíaqueforma partedetransaccionescomerciales.

De todasformas,comobiensecomprende,la aperturade fronteraspuestaen marchacon

el Acta Única ha planteadonumerosproblemasy es deseablequeen esesentidose acuerden

mayoresformasde controlconvistasalucharcontrael tráfico ilícito deobrasde arte.

Barrenar sus consecuencias es tarea que deben acometer los juristas como el abogado

BernardoM. Cremadesparaquién,con estapolítica, quedamosabocadosen ciertaforma ala

interpretacióncaso por caso, dejando“una puertaexcesivamenteamplia al arbitrio judicial y

administrativo. “~“

Al margende la política comunitaria,las dosConvencionesentreotras,de referencia

obligada a la hora de considerar la lucha contra el tráfico ilícito de obras de arte, en particular

contra los robos, aunque ninguna de ellos ha tenido ni el respaldo ni el éxito esperado, son la

Convenciónde Parísde 1970y el TratadodeDelfos.

52X Truyol Sena,1985:13.

53En1982aprobaronunaComunicacióndestinadaafortalecerla políticacomunitanaenel ámbito
cultural.VéaseJ M. AlegreAvila, 1994:246.

54B. M. Cremades,1993:396.
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3.2. La Convención de Paris de 1970

La Unescodesdesu fundaciónsemarcócomouno de susobjetivosfundamentalesel

proteger los bienes culturales contra los peligros de deterioro y destrucción que le anianazan,

especialmente los robos dentro del amplio marco del tráfico ilícito de obras de arte. En este

sentidoha propiciadoinvestigaciones,estudiosy Convencionescomoel ConveniodeParísde

1970. La Convenciónde París”aprobadael 14 de Noviembrede 1970surgióal amparode la

UNESCO con la finalidad de acordar una serie de medidas para prohibir e impedir la importación,

la exportación y la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales. Surgió alentado por la

crecientepreocupaciónde la ComunidadInternacionalpor los temasrelativosa los robosdeobras

de arte, cuya gravedad se consideraba incontestable. Esta Convención estima necesario para que

la protección del patrimonio cultural sea eficaz que se organice tanto en el plano nacional como

en el internacional.

Los veintiséis artículosde los que constaestán consideradoscomo el instrumento

internacional másimportante en la prevención del tráfico ilegal de bienes culturales. Estipula una

serie de obligacionesrecíprocas,potenciandounaestrecharelaciónentrelos paisesque han

ratificadoestetratado.La luchacontralos robos,las exportacionesilegalesy las restitucionesen

tiempo de pazconstituyenla piedraangulardel mismo.De hecho,fue la primeravez “que el

principiode restitucióndebienesal paísde origenfigura enel Derechopositivo internacionalpero

sin disponertodavíade unareglamentaciónespecífica.”56

Esta Convención, que considera requisito imprescindible que un certificado acompañe a

todos los bienesculturalesquevayana serexportados,prevé ejercerunalabor educativay

divulgativaen relacióncontodasestostemas,así comodar la publicidadadecuadaatodo caso

de desaparición de un bien cultural. Por lo demás,destacamosespecialmenteel art. 7 querecoge

el compromiso de los Estados “a prohibir la importación de bienes culturales robados de un museo

o un monumento público, clxi] o religioso o una institución similat’, premisa que defiende con

~ La Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la
importación, la exportación y la transferenciade propiedad ilícitas de bienes culturales, aprobada en
la 38a sesión plenaria el 14 de noviembre de 1970, ratificada por instrumento de 13 de diciembre de 1985.
Apareció publicada en el ROE., núm. 31 deS de febrero dc 1986. En España entró en vigor el 104-1986.

56 R. Alonso Ibaflez, 1992:325,
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ardorel 1C0M57 Igualmentesedisponequeparapoderreclamaren el ámbito internacionallos

bienesculturalesrobados,sustraídos,o exportadosilícitamentedebenestarinventariados.

Este Convenio establece la restitución de las obras robadas que recalen en otro país

mediante la vía diplomática. En ese caso, el Estado debe pagar una indemnización equitativa al

adquirente de ~ Pero en la cuestión del adquirente de buena fe no se prevén instrumentos

procesales ni se dice nada en cuanto al contenido de la indemnización, ni se contempla plazo de

prescripción alguno. Los países miembros se comprometen en abstracto a reivindicar los bienes

culturales perdidos o robados, pero no dispone normas precisas por las que se discipline el modo

y condiciones de ejercicio de la acción reivindicadora59. Es decir, se establece el quépero no el

cómo.Es justamente por ese motivo, que muchos Estados no lo han ratificado porque consideran

incompatible con sus propios sistemas el desamparo en que el régimen del Convenio puede dejar

al comprador de buena fe.

Ha sido ratificado por más de ochenta paises como Italia, Grecia, Portugal, Estados

Unidos, Cáriada y un largo elenco de paises potencialmente demandadores de restitución, víctimas

de robos o exportaciones ilícitas como Egipto o Turquía. Las ausencias clamorosas son las de

Francia, Reino Unido o Suiza, países por otro lado pertenecientes al grupo de los llamados

“importadores” o “países de tránsito.” Lo que en el fondo suele subyacer bajo estas negativas es

el vi~o conflicto de intereses entre países partidarios de un liberalismo a ultranza, usualmente más

importadores que exportadores y países más partidarios de posturas proteccionistas, que temen

por la suerte de sus bienes culturales si se arbitran medidas abiertamente liberalizadoras.

¿Cómo incardinar la defensa del patrimonio a nivel no ya mundial sino simplemente

europeo si no todos los paises o su gran mayoría no finnan los tratados?.

~ Así lo estipula su Código de deontología de adquisiciones. Véase sobre este punto el Anexo 1
deestatesisdoctoral.

Sobre la siempre espinosa cuestión de a quién hay que proteger con prioridad, al adquirente
de buenafe o al propietario de la obra robada o exportada ilícitamente, y al margen de este Convenio,
encontramostrestipos de legislaciones que se plantean este problema de forma distinta: en primer lugar
los países anglosajones que tienden sobre todo a proteger al propietario original; en segundo lugar los
que propician una recuperación limitada a casos de pérdida involuntaria de posesiones como por ejemplo
a causa de robos. Es cl caso de Austria, Suiza, Francia, Bélgica o España. Ypor último, Italia en el que
se da protección ilimitada para el adquirente de buenafe. En opinión de Guardans (1991:9) en el caso
italiano y al producirse la supresión de fronteras fisicas se puede llegar fácilmente a situaciones
aberrantes.

59Asi lo InteTpreta V. Fuentes Camacho, 1993: 423.
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aplicación tan extenso, amplio y en ocasiones abstracto que resulta a la postre, en buena medida

inoperante. Fue ratificado por España en 1986. Algunas de las previsiones de esta Convención

han sido incorporadas al Derecho español en la LPHE 16/1985.

No muchotiempodespuéssecelebróla Convenciónparala proteccióndel patrimonio

mundial cultural y natural, hecha en Paris el 23 de noviembre de 1972 aceptadapor

instmmento de 18 de marzo de l982~. Fue promovida por la Unesco ante las crecientes amenazas

que cada vez más se cernían sobre el patrimonio cultural.

En el senode la Unescosurgiótambiénla Recomendación para la protecciónde bienes

culturales muebles, con fecha del 28 de noviembre de 1978, enParís.Viene a dar una serie de

recomendacionesparaquelas apliquenlosEstadosmiembros.Hacereferenciaatemascomola

prevenciónderiesgosy sucobertura(enconflictosarmadospor ejemplo).Aludea lospeligros

crecientesqueamenazanel patrimoniocultural,señalandola necesidadde queexistaun control

másrigurosoparalucharcontralos robosatravésde la cooperacióninternacional.

3.3. El Tratado de Delfos

El Tratadode Delfos, esdecirel ConvenioEuropeosobreInfraccionesenMateriade

BienesCulturales(no 119,Delfbs231V111985)&e elaboradoenel senodel ConsejodeEuropa,

con el objetivo de establecer una estrecha cooperación europea, muy en la línea del Convenio de

la Unesco de 1970 en materia judicial y penal, sobre todo relativa los robos de bienes culturales.

No obstantenoestáenvigor porqueno hasido ratificadoporningúnEstado,aunquelo firmaron

en 1988variospaisesmiembrosdel ConsejodeEuropacomoGreciay Portugal.

3.4. LaConvenciónUNIDROIT

Bajo iniciativa dela Unesco,seencargóal Instituto Internacionalparala Unificacióndel

DerechoPrivado,UNIDROIV1, variostrabajoscomoel AnteproyectodeConveniosobrelos

bienesculturalesrobadoso ilícitamenteexportados.Esteproyectodistingueclaramenteque la

60 BOE.,núm.156,deldejuliode1982.

61~J~~oitesun institutoconsedeenRomaespecializadoen la armonizacióny unificaciónde leyes
internacionales.
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salida del bien cultural hacia otros países haya sido por robo o por exportaciones ilícitas. Abogan

a que el poseedor de un bien robado lo devuelva en todos los casos aunque el adquirente haya

comprado la obra de buenafe62.

En loscasosderobo, sedebedarunamdemnizacxónal adquirentedebuenafe, entanto

demuestre (art. 4 delCapítulo2)quelo adquirióconla diligencianecesaria.EstaConvención,que

fue aprobadoen enerode 1990, en Roma seconsideraun complementoimportantede la

ConvencióndeParísde 1970.

II. BOSOUEJODE LAS FALSIFICACIONESDE ARTE CONTEMPORÁNEOEN

MADRID <1970-19901

1. CaracterísticasfeDerales

1.1. Rasgosdistintivos

En enerode 1985JacquesDupin, unode losmáximosespecialistasen la obradeJoan

Miró, se desplazó a los Estados Unidos con la finalidad de autenticar un supuesto cuadro del

artista mallorquín llamado Festivalde lumiéreáhzube,quefinalmenteresultéserfalso.Dupin

comentéque “cuandola falsificaciónesbuena,mi trabajoesinteresante.Descubrirunabuena

falsificaciónescomoresolverun crimen. Las buenascopiasestánhechascon inteligenciay

sensibilidadpor alguienquetambienesun verdaderoartista.Peroningún crimenes perfecto.

Siemprequedaunahúella.”~

Por suerte,y comoacertadamenteapuntóDupin,en las falsificaciones,comaen el mayor

de loscrímenes,nuncaconcurrentodoslos frctoresde un modoperfecto.Y menoshoy endía

ya quelos métodostécnicosparaexaminarunaobrade artesoncadavez mássofisticadosy

fiables,aunquelos exámenesradiológicoso químicos son de pocaayudaen estoscasosporque

losmaterialesutilizadosen el artedel siglo XX no sondeterminantesAhorabien,esfundamental

62 Unjuezdeprimerainstanciade Mita el 2 demarzodc 1987 hadispuestaqueelposeedorde
bienes de arte robados, incluso si han sido adquiridos de buena fe, debe restituirla al propietario original.
Sobre este caso consúltese J. Belbumeur y A Miatello (1993: 84).

63 Citado en Tomás Paredes, 1987:12.
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el aspectoformal de la obra. La torpeza, la falta de buenacocinacon la queestánrealizadas

muchasde estaspiezaseslamejorpistaparadescubrirque sonobrasfraudulentas”.De ahíse

sigue que más tarde o mástemprano estos fraudes se acaban detectando, aunque a menudo pasan

desapercibidos. Encontrar una buena &lsiflcación de gran calidad es, pues, rarísimo ya que plagiar

con éxito una obra de arte requiere dotes artísticas y pericia técnica.

Hay falsificadoresque hanalcanzadojustafamapor la calidadde susobrascomoesel

casode Tom Keating o Ehnyrde Hory, cuyaagitadavida flie llevada al cine por el siempre

genialOrsonWellsenla películaFfor Fake65.Sushistoriaspresentanamenudorasgoscomunes.

Peroen nuestroconcretoradiode acción(unaépocay un lugardeterminados)no encontramos

verdaderamente falsificadores de altura comparable a aquéllos.

Las &lsiflcaciones de arte contemporáneo son un fenómeno que corre parejo al desarrollo

delmercadodelarte,poresono nossorprendequeenMadrid hayancobradofUerzajustocuando

se produjo en la década de los ochenta un creciente interés por la adquisición de arte

contemporáneo,en granparterelacionadocon laespeculaciónde aquellosaños.Sonresultado

de una gran demanda de la obra del artista, unida a la emergencia de dealersno profesionales. Así

claramentenos lo muestranla atenciónquepor aquelentoncesle dispensaronlos mediosde

comunicación.Y esqueno esdetodopuntoilógico queseaprecisamenteen los momentosde

alzade precioscuandoaumentanlas falsificaciones.Su importanciaeconómicaya fUe subrayada

por Otto Sandrock para quien “the volume of the market infakesand forgeries is tremendoust”

TMEseha sidoel casode las falsificacionesde la producciónpictóricadeTApies o Harceló,por ejemplo.

~Toin Keatingfueun conocidoplagiarioinglésdepintoresdela talladePalmer,Renoir,TurneroGoya.
Pocodespuésde sufallecimiento,ocurridoen 1984,sesubastóenChristie’sde Londrescon un rotundo
éxito un lote de 135 cuadrosde suproducción.Al parecer,estefalsificador,quevivió largosañosenun
pueblode Tenerifeplagiabacélebresartistas comomediodeprotestacontralos comerciantesdearte.Por
suparte,EImnyr deHory fueun famosopintory falsificadordc origenhúngaroqueseestablecióenIbiza
en 1961. Comercializólas falsificacionesquerealizabadePicasso,Matisse,Renoiry Modiglianipor gran
partedel mundo(Francia,Japón,Brasil,Bélgica,Inglaterra,Suecia,etc>. Actuabaenconnivenciaconun
marchanteinternacionalde ParísllamadoFernandLegros. Estedealerencontró en el tejanoy poderoso
tycoonA. H. Meadowsun compradorfiel queadquiriónumerosasobrasdel falsificadorHory. Peroen 1967
cuandohizounadonaciónde susfondosa un museosedescubrióelpastel.Otrofalsificadoringlésque
tambiéneligió vivir partedesuvidaenEspañafue JohnGreen.El 27 defebrerode 1988fue detenidocerca
de Marbella. HabíafalsificadolasobrasdelpintorL. 5. Lowryy las vendió tanto enel mercadoespañol
comoenel británico,Suscuadrosestabancotizadosentre1.500y 7.500dólares,y lasauténticasoscilaban
entre10.000y 75.000dólares.

~ Otto Sandrock,1988:615.
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Los coleccionistas,enconsecuenciadebensercautelososy darsecuentade quecuandoadquieren

arte es crucial saber la procedencia y la reputación del vendedor.

No esningúnsecreto,sinotodo lo contrario,el queenel artecontemporáneosevalora

con frecuenciahastael paroxismolaautoría,estoes,la firma del artista.Por ello sonlos propios

artistaslos quehabitualmenteautentificanobrasquelessonatribuidaso sobrelasqueexisten

fundadassospechasdeserfalsificaciones.Sustestimoniossonenprincipio concluyentes,si bien

esverdadqueno siemprelos pintoresy escultoresrecuerdantodaslas obrasdesuproducción.

Porcontra,si el artistaya hafallecido,eslaborde susfamiliares67,flxndacionesto expenot9

autentificarlas piezas.

Al adentramosenel procelosomundode las fblsiflcaciones,constatamosquelastécnicas

artísticasquesonmásvictimasdelos tirios y troyanosquesonlos falsarios,hansido con respecto

alaépocaquenosinteresala pintura,y laproducciónfraudulentadeobragráfica.Efectivamente

~ Los familiaresenocasionessearroganel derechodeexpertizary autenticarsobrela basedel derecho
moral. Perono siempretienenun conocimientoenciclopédicodela abradel artistay puedendedicarseen
cuerpoy almaaello. En estesentidono estádemásapuntarcomohaceJeanChatelain“les casdeveuves
ou d‘enfants abusifsqul monnayentsimplenrntla compétencequ’ils son cencéspossédernc sant
malheureusementpasraresnon plus.”J. Chatelain,1979:59.

~ Esel casode laFundaciónMiró de Barcelona,porejemplo.

Como es sabido, la profesiónde expertodedicadoa realizarcertificadosde peritajey autentifl-
caciónno estáreglamentada.Ello implica queesun terrenomuy dadoa los abusos.Segúnla doctrina
anglosajona,un appraisersededicaacertificarlaautenticidaddeunapieza,mientrasquelos los experts
o valeurssonlos queestiman el valoreconómicodela abra.En francésel términoutilizadoentodoslos
casoses el de expen.Por lo demás,los certificadosde autenticidadhabitualmentesuscitanrecelosy
suspicacias.Así esenEstadosUnidos,segúnsostieneL. F. Pinkerton(1993:365),dondeestábastante
desacreditadoextendercertificados,y no esunaprácticamuy habitual.Ademáslos appraisers temen
extendercertificadosporsi hayalgúnerrory luegolesdemandaaJeanChatelain(1988:817)estimaquena
hayqueflarsemuchoni siquieradelosnmyaresexpatosyaquepuedencometererroresy susopinionesson
susceptiblesdeprovocareríticas.Poresoesteautorsepregunta¿quiénhavisto dosexpertosquesepongan
deacuerdo?.Apartedelhechodequehayocasionesenquenohayfonnahumanadedeterminarsiunaobra
de arte es verdadera o no; en consecuencia, el valor de los certificados de peritaje de los expertos deben
relativizarse y resaltar el riesgo del comprador que asume en toda adquisición.

Un ilustrativoejemplodecómola expertizaciónquemuchasvecesrealizanlos historiadoresdel
arte no es siempre todo lo acertada que cabria esperarse nos lo brinda el descubrimiento en un foso de
Livonio de unas supuestos Modighanísque aparecieron en 1984. Eran tres esculturas que expertos de arte
como Argan o Cesare Brandi calificaron equivocadamente como auténticos. Habían sido realizadas con
ánimo fraudulento por vanos estudiantes que utilizaron para su realización una taladradora Blackand
Decker.Lo increible de esta rocambolesca historia es que dos especialistasen arte, Darío Durbe, director
dc la GaleríaNacionaldc Arte Modernade RomaysuhermanaVeraDurbe,directoradelMuseodeLivonio,
a pesar de todas las evidencias y explicaciones de los falsarios, seguían considerando que las esculturas
halladasenLivonio eranverdaderosModiglianís.
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la fabricación de grabados sin ningún control así como la venta de offsetshaciéndolospasarpor

serigraflas, son moneda común de estos estafadores que se sirven de todas las técnicas que tienen

a su alcance, además de aprovecharse de la ignorancia del posible comprador.

Llegados a este punto, tenemos que clarificar un error cuasi ontológico que parece

gravitarsobrela consideraciónquesesuelehacersobrelas falsificacionesde artecontemporáneo

queestudiamos,y es el estimarquecadauna de ellasrespondea unaobra en concreto,a un

objetivo claramentedelimitado,cuandola realidad, comoiremosviendo en los ejempíosque

citaremosesquelo quepredominaesla produccióndefalsoshechosal estilo deo a la manera

de pero no siempre teniendo en mente una obra determinada del artista al que se plagia.

Durantela décadadelos setentano nosconstanmuchoscasosdefalsificacionesde arte

contemporáneopero enlos añosochentaafloraronalgunosejemplos.Lo relevanteesquelos

autoresmásplagiadosno eransólo los ya fallecidoscomoOscarDomínguezo Picassosino

tambiénjóvenesvaloresque habíanido adquiriendouna cierta famay renombreno sólo en

nuestropaíssino tambiéninternacionalmente,comoMiquel Barceló.

Es significativo que no sonnumerososlos casosque se denuncian10dadoquelos que

adquirieronsin saberlounaobrafalsa,al darsecuentadel fraude,suelenllegaraun acuerdocon

la personaqueselo vendió.Igualmente,sehandestacadomotivosfiscalesparano denunciaruna

falsificacióno simplementeel estimarquedenunciarlova aservirdepoco. Es en consecuenciaun

problemaquepermaneceengranparteocultoy en el quetodoslosquesuelenestarimplicados

suelenproclamarseinocentes.

Otro rasgoqueencontramosen las falsificacionesquesehanproducidoen losúltimos

añosesquehabitualmenteseincrementanala muertedel artista.Ha sidoel caso,porejemplode

Miró o Dalí. Ello esdebido aqueya no secuentaconel testimoniopersonaldel artistapara

revalidarla certezasobrela autoríadela obra. Porotraparteno podemosdejardeseñalarque

fatalmentelasfalsificacionessiempreproducenun dañomoralen el artista, lesionandosucrédito

y prestigopersonal,a la vezquesedepreciala cotizacióndesusobrasen el mercado.Generan

un halo deincertidumbresobrela producciónplásticadelos mismos71.Comoyaacertadamente

~Porejemploen 1983,sólosedenunciarontrescasos.(CitadoenElPaís,23 demarzode 1984,p. 29.).

~‘ Otras veces, ese balo de inceulidumbre vicie provocado, no ya por las falsificaciones, sino por una mala

atribución,queprovocaequívocosenla producciónplásticadelos artistas.
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apuntaraHarryHilíman “fraud is more financiallydamagingthanthefi7’ y estoescómodecir

quelas falsificacionesdan lugarapérdidasparamuseos,inversores,coleccionistasen un grado

mucho mayor que los robos, aunqueesta aseveraciónes diflcilmente cuantificable.Paralos

galeristasprofesionalesy las casasde subastaslas obras fraudulentasprovocan pérdidas

financierasy dereputación.Deellastambiénsalenmalparadoslos coleccionistas,pero sobretodo

los artistas73.

Hay queadvertirtambiénqueel adquirientede obrasdeartefalsassuelecomprarla pieza

aun preciomuchomásreducidoquesi fieraun original, avecesinclusoa preciosdeganga,por

lo que los compradores de estas obras no están exentos de culpa totalmente, aunque por supuesto,

no siempre sea así.

1.2. Grupos organizados

Muchosinterrogantesnos surgencuandonos preguntamosquién operaen el turbio

negociodelasfhlsiflcaciones:¿Setratademafiasorganizadas,inclusoa nivel internacional,o es

másbien obrade gruposde cuatroo cinco personas?¿Cuálessonlas principalesmotivacionesde

los falsificadores?¿Garantizanlas Casasde Subastasla autenticidadde todaslas piezasque

subastan?¿Cúalessonlos canaleso víasparacolocarun falso en el mercado? ¿Quiénes son los

artistasmásfalsificados?

Enlíneasgenerales,enel casodelasfalsificacionesde artecontemporáneocomprobamos

querara vez el falsificador operasólo. Generalmentecuentaconalgúnmarchantequepuede

introducirsumercancíaen el mercado.Segúnnosconfinnala policíano sonredesmafiosassino

la labor máso menosorganizadade gruposde cuatroo cinco personas.Con estosgrupos

colaboranalgunasgaleríasde artesinescrúpulos.Suelenserpersonasqueconocencomofunciona

el mercado del arte y que disponen de información suficiente. Curiosamente, en el negociode las

72 H. Hillman, 1990:86.

73Unamuestrade lo anteriormenteseñaladoes elsiguientecaso:A manosde la FundaciónNolde llegó
una obra atribuidaa E. Noldequeperitaroncomo falsa. Estainstituciónpidió su destrucciónperoel
propietariode la obrasenegóaello. Llegaronajuicioenun tribunal alemán(BGHZ 107, 5. 385-395).El
dueñodel cuadroreclamabaquele devolvieransupropiedad,cosaquefinalmenteconsiguió.El tribunal
estimé que la Fundación Nolde sólo tenía derecho a reclamar que le borraran la firma del cuadro, como así
schizo. CitadoenO.Pfcnnig,1993:173.
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falsificacionespredominanabrumadoramentelos extranjeros74.Entrelos gruposorganizadosque

han estado implicados en las falsificaciones de arte encontramos el capitaneado por la argentina

Baronesade Pinopar.En efecto,Hilda ElisaBragagnolo,viudadel barónde Pinopar,fueuna

avezadacomerciantede obrasde arte,muchasde ellas falsas.Fue detenidaen Madrid por su

presuntarelaciónconestaredde traficantesde cuadrosfalsos,y comparecióen el Juzgadode

Instrucciónnúmero27 de la capitalde Españaen diciembrede 1986.

El motivo de la acusaciónerasu implicaciónenla ventade~lsosGoya,Zurbarán,Picasso

y Dalí. Al parecerellaselos habíavendidoa Alfonso GarcíaSalazary a AnaZapateroRíos, con

domicilio en Bujalana(Córdoba),quienesa suvezfueronacusadosde intentarvenderpinturas

falsasaotroscompradores.Al parecererala primeravezqueoperabanenMadrid, aunqueexisten

indicios dequehabíanrealizadoel mismotipo de compra-ventade obrasde arteen otrasciudades

españolas.

Otraspersonasrelacionadosconel caso,comoGonzaloGarcíaPérezy el italiano Alberto

ValtaryvendíanenMarbellalos cuadrosfalsosamagnatesárabesy al director-conservadorde

los RealesAlcázaresde Sevilla, ala sazón,RafaelManzano,quienfue aparara prisión acusado

de falsedaden documentosy estala.La policia creequeManzanoera el quecertificabalos

cuadrosfalsosde la baronesahaciéndolospasarpor obrasauténticas.

Al final, la baronesade Pinoparingresóprovisionalmenteen prisión en 1988,dadoque

el juez así lo ordenóporsupresuntaimplicaciónen estared de tráfico de obrasfalsas.La policía

la consideracomola principalresponsabley organizadorade talesactividadesdelictivas.En su

casa madrileña se intervinieron sesentay cuatro óleos cuyo peritaje lo realizaron los

conservadoresdel Museodel Prado.En estaredtambiénse ha visto involucradoun francés,

Michel Van Rijn, personajededicadopresuntamenteal tráfico ilícito de obras de artey a la

falsificacióndeobrasdeOskarKokoschkay Manetentreotros’5.

En otro ordende cosas,hemosde considerarcuálessonlas razonesíntimas,estoes, los

móvilesquemuevenalos falsarios. Sonmuchomáscomplejosquela simpleestala.Incluyenla

74Enel casoespañol,no abundanlos falsificadoresfamosos.Peropodemoscitar entrelos másconocidos
ados catalanes:Miguel Canaisy Manuel Pujol Balador.

~Sobreel caso de la baronesade Pmoparysu vinculaciónconun reddetraficantesdeobrasdearte
consúltese:VVAA, “La policíainvestigabala organizacióndetraficantesdecuadrosfalsosdesdehacíados
años”,El Pafr 29 deenerodc 1988,p. 21 y VVAA, “El juezordenael ingresoenprisiónprovisionaldela
baronesa de Pinopar”,ElPats,30 deenerode 1988,p. 18.
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emulacióny la envidia,aunqueel móvil fundamentalqueles animaesclaramenteel económico.

3. Consideracionessobrelassubastasy las falsificacionesdeartecontemporáneO

El papelquejueganlas Casasde Subastasesfundamentalen el mercadodel arte. Un

fantasmaqueplaneasobreestasinstitucioneses el delas falsificacionesy la ventadeobjetosde

arterobados.

Comoapuntany. Prott y P. J. O’Keefe76 lasmásimportantesCasasdeSubastasde arte

del mundo son objeto de muy poco control. Noestán obligadas a garantizar el titulo de propiedad

ni a cerciorarse de la procedencia de la obra, y en las condiciones de venta indican que declinan

todaresponsabilidadpor lo queserefiereala autenticidaddela pieza77.

Las Casasde Subastasestipulancomonormageneralquecualquierlotequeresulteser

una falsificación deliberada podrá ser devuelto a la sala de subastas y la venta anulada dentro de

un plazo de tiempo que suele ser de cinco afio?. La obra debe encontrarse en el mismo estado

quecuandofue subastado.Al decir de V. FuentesCamacho79las subastas“merecenseveros

reproches’ya que no cooperandiligentementecon las autoridadesa la hora de desvelarla

76V ProttyP.J. O’Keefe, 1985:32.

~La claúsuladeSotheby’sestableceque“antesdelaventa,los compradoresdebencerciorarsedelestado
enqueseencuentracadalote,formándoseunaopiniónpropiaacercadesi el loteseajustaa ladescripción
del mismoyconfiandom la opinión así formada” “Ni el vendedor ni Sotheby’s ni los empleados o agentes
deSotheby’ssehacenresponsablesdeningúnerrordedescripciónni respondendequeel loteseaauténtico
o genuino” (...). Según J. Alfaro (1986:132y 133)hayexclusiónderesponsabilidadreferidaa“las faltas
e imperfecciones”quepuedancontenerlos lotesy por otroala falta decualidadesatribuidasalaobrapor
el subastador entendida como vicio oculto de la cosa vendida” ( ) “podría considerarse que en el caso de
falta de autenticidad de un cuadro no estamos ante un vicio de la cosa sino ante un error en el consentimiento
delcomprador(quecreeporejemplo,comprarunGoyay compraimacopia) inducidopor lasdeclaraciones
delsubastador.Sin embargo,la doctrinaentiendequenadaimpideconsiderar,partiendodeun conceptode
vicio másjurídicoqueel deun estadoanómalodela cosaquenosencontramosanteun vicio oculto.”

78Esaesla normadeSotheby’scomoasegurala responsabledeestaCasadeSubastasenMadrid,Genara

Rímralta.Pasadoestetiemposedevuelveel dineroal compradorqueadquirió sin saberlolafalsificación.
De todas formas, en opinión de Genara Roviralta “rara vez” han salido a la luz falsificaciones de arte
contemporáneoen Sotheby’s. Los expertosde estaSalade Subastassuelen“cerciorarsebastante”y
normalmente las obras se venden con certificados. En el tema de las falsificaciones es másproblemática la
pinturaantiguaquela contemporánea.(Entrevistarealizadael 29 demayode 1996).

79V. FuentesCamacho,1993:21.
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identidadde laspersonasqueles hanconfiadolos bienes80.Y esqueen circunstanciasnormales,

el subastador no está obligado a comunicar el nombre del adquirente, excepto según J. Alfaro en

el caso de falta de pago por el comprador,dondeel vendedortiene derechoa conocersu

identida&’.

La Salasde Subastasmadrileñas(Sotheby’s,Durán), así comola Brigada de Delitos

contrael Patrimonio,estimanquelos casosdefklsificacioneso de obrasde arterobadasquehan

salido a la luz en subastas han sido muypuntuales. Durán asegura que suelen consultar a expertos

y quelas subastassonventassiemprepúblicas,por lo queel queestéinteresadoendetectarlas

obrasde arterobadaso~lsiflcacionespuedeconsultarlos catálogoso inclusolas obrasexpuestas

parala subastasin ningúnproblema’2.

De todasformas,esclaro quelos falsariosy suscómplicesutilizan todos las vías del

comercio legal (subastas,galerías,ferias) a su alcancepara colocar supuestamentesin la

connivencia del intermediario estas obras en el mercado.

2. Casos relevantes

Comoseñalamosenun principio, los artistasmásfalsificadossonlosquehanalcanzado

mayorescotizacionesen el mercado,sobretodo enel secundario,aunquehayalgunasmásque

notablesexcepciones83.

Durantelosañossetentay ochentaen Madrid los casosquetuvieronmásresonanciano

fueron de arte antiguo o religioso sino contemporáneo. Basándonos en los datos con los que

~En relación con este secreflsn2ode las Casas de Subastas hay un caso paradigmático que le ocurrió
anuestroMuseoNacionalCentrode Arte ReinaSofia. El museoadquirióen 1995un lienzo deA. Masson
(1896-1987)dmcninadoLofamilia en estadodemetamorfosispor 122millonesdepesetas.Estapiezaque
fornió partede la coleccióndePierreDavid-Weill,desaparecióen el Parisnazi.Laobrafue subastadaen
Sotheby’sdondelo adquirióel musco.La saladesubastasafinnó que “no estabaobligadaahacerpública
la procedencia de las obras que subasta”, pero tampoco ha explicado qué criterios siguió para verificar la
propiedad de quién se la cedió. Ciñrao señala que tire una compra legal. Se cree que fue expoliada pero hay
pocas pnzebas para demostralo.” 1. de la Fuente, 1996:5.

SI J. Alfaro, 1986:114.

S2~~ realizada a F. Durán el 28 de febrero de 1996 en Madrid.

~Uno delos casosmásdestacadosenestesentidoesAntonioLópez,tal vezpor lo minuciosoy perfecto
de su técmca.
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contamos,podemosaseverarqueno son excesivamentenumerosaslos falsificacionesquehan

salido a la luz de artecontemporáneotantonacionalcomointernacionalacaecidosen Madrid

(1970-1990),aunquealgunoscasosalcanzaronunagranresonancia.

Los artistasde los quenosconstaque han existido falsificacionesen las décadasque

estudiamossonMiquel Barcelé,FranciscoBoresTM,Antoni Tápies,SalvadorDalí,JoanMiré,

JuanGris, PabloPicasso,EduardoArroyo,JuanBarjola,ManuelU. Mompó,Eduardo

Chillida, Manuel Millares, Antoni Clavé85,Zébel, BenjamínPalencia,VázquezDin,

Cohnciro,AngladaCamarasa,J.GutiérrezSolanay OscarDomínguez.Porlo queserefiere

ala esculturahayalgúnqueotro caso,sobretododereproduccionesilícitas,

2.1.Miquel Barcelé

Miquel Barcelóha sidounadelasvíctimasmásdestacadasdela labor fraudulentade los

falsificadores.Estecotizadopintor mallorquín,nacidoen enerode 1957,tIre alcanzandodesde

inicios de los añosochentaun reconocimientoy famainternacionalen Italia, Suiza,Francia,

Españay EstadosUnidos. En nuestropaís ha expuestohabitualmenteen la galeríaSoledad

Lorenzo,queha sidoen estetemaunade susmásestrechascolaboradoras”.

Esteartista,quesiempreseha negadoaavendersusobradirectamenteaparticulares,

rechazalos certificadosde autenticidadqueno hayansido extendidospor él. El hechode que

muchasobrasdelartistamallorquín,especialmentelasdeiniciosdelosañosochenta,no figurasen

enningúncatálogo,facilitó la acciónde los tilsificadoresy susagentes.Enefecto,todoslos falsos

requisados,casi cuarenta,estánfechadosen tornoa 1982-1984.

MLastikiflcacionesdelaobradeBoresprocedendeFranciaydeEspasegúnCnenBores,lahija
del artista y máxima experta en este tema ya que es la “única” que certifica la autenticidad de las obras, ‘las
falsificacionesson el contrapuntode la fama” y “siemprehanexistido,no son un fenómenoreciente,”
Carmen Bares desconoce quién o quiénes son los falsificadores, pero está segura que es obra de varios
falsarios. El caso es que se diferencian dc los originales en “todo.” Falsos Boreshan aparecido según nos
comenta Carmen Bares “en casi todas las Casas de Subastas de Madrid.” No es partidaria de denunciarlo
a la policía “porque no sirve para nada” y desconfla de las asociaciones que defienden los derechos de los
artistasporque“nohacennada.”(Entrevistaefectuadael 20 demayode 1996),

85Manano Espino, un galerista especialista en la obra de Clavé, tiene registrados sesenta y dos falsos
Clavés.

“Soledad Lorenzo es la representante del artista en España, como lo son Leo Castelli en Nueva York,
BnmoBiscliolbergerenZuricho Yvon LambenenParís.
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El origen de estapesadilla empezópara Barcelóen la primaveradel año 1989 cuandole

mostraronun supuestoBarcehique el reconoció de inmediato como falso. Fue en París. Había

sidosubastadoenPeruin-Rogére-Lajeunesse,unacasade subastasdeVersalles,siendounaobra

procedentede unareventarealizadaen España.

El Grupo de Delitos del PatrimonioHistórico Artístico de la Policía Judicialespañola

colaboróintensamenteconla policía francesaasícomoconla Interpol y entidadesdedicadasa

lagestiónde derechosartisticos,comolafrancesaAdagpo la españolaVisual. Comprobaronque

una gran parte de las ñ]siflcaciones detectadas salieron de esa sala de subastas francesa, y es más,

hansido realizadasen suelofrancés,al parecersiendoobradel mismopintor. Esteartista,queha

luchadodenodadamentecontralas falsificacionesde suobra,denuncióvariasdelas quetuvo

noticiael 19 de octubrede 1990antela BrigadaCentralde la PoliciaJudicial (Grupode Delitos

del PatrimonioHistórico Artístico), normalmentealertadoporotrospintores,críticosde artey

coleccionistas.A partir delprimercasofberondescubriéndosetodoslos demás,en ciudadescomo

Barcelona,Málaga,Mallorca,Madrid, Zaragoza,Paris,Toulouse,Versalles...

Estastblsificacionesde laobradeBarceló,queenlineasgeneraleserandeínfimacalidad

y con diferencias evidentescon su obra, han estadomuy publicitadasen los medios de

comunicaciónescrita,como prensay revistas,quepuntualmenteibandandocumplidacuentade

los casos que se iban descubriendo7.

Enla luchacontralasfilsificaciones,Barcelóhacontadoconel importantetestimoniode

su colaborador Jordi Brio Segura. El es quien habitualmente monta sus obras y le suministra los

materialesnecesariosparalas mismas.Brio Seguraratificó puntoporpuntolas declaracionesde

BarcelórelativasalasIhisificacionesde susobrascomopor ejemplo,respectoal tipo debastidor.

El pintor mallorquín sueleutilizar el bastidorllamadoitaliano o español,mientrasque en las

falsificacionespredominabanla tipologíafrancesa.

Tambiénseha destacadola calidadínfima delos falsosBarcelós,así como las evidentes

diferenciasde la caligraflaenunasy otrasobras.Aun así las obrasfblsiflcadasno sevendierona

precio de ganga, ya que estabanen consonanciacon los preciosalcanzadosen las casasde

~Entrelos artículospublicadosmerecendestacarse:A. García,“Barceló.Historiadeunafalsificación”,
ElPaísSemanal,ltdo agostode 1991,Pp.31-35,yenJ.,Gambreil,“A floodoffakes”,ArttnAmerica,
Januaiy1991,vol. 79, pp. 36-37.Unarevistainsinuóquelos falsosBarcelóIberan un montaje creado por
elpropioartista,para,segúnellos,renegarde unaseriedeobras.Barcelómontóencóleraal leer lanoticia
y defendiósuinocenciafrenteala producciónfraudulentasobresuobra.Finalmente,y trasunadenuncia,
la revistatuvo queretractarse.
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subastas,oscilandoentrediez y veinte millonesde pesetasaproximadamente.Barcelóy sus

cooperadorescreenque esaseriede obrasfalsaspodríanhabersido realizadashaceañosen

Franciay posteriormentevendidasenEspaña,diseminadasporAndalucía(concretamenteen Jérez

dela Fronteray Málaga),Madrid, Barcelona,Mallorca,Zaragoza,etc.

El problemaen la mayoriade los casosesqueno se trata de obrascompradasa los

galeristasque representandirectamenteal artista, sino comercializadasen transaccionesentre

paniculareso por mediode galeristasconpocosescrúpulos.Seacomofuere,la policía logró

desentrañarquela prácticatotalidadde las falsificacionesdelas obrasde esteartista,fechadas

entomoalosaños1983-1984correspondientesalas sedesde Bibliotecas,El Pintor ensutaller

y Sopasprovienencomo apuntantodoslos datosadosfranceses:el pintor MichelBatiIe88y el

marchanteGerardDupont.Estemarchantecolocólos falsos Barcelósprincipalmentea través

de subastas,concretamenteen Perrin-Royére-Lajeunesse,en Versalles,a finales de los años

ochenta,Luego entrabanen el mercadopor medio de marchantesocasionaleso galeríasde

segundafila, incluso en algún caso sevendieronen un hotel, Curiosamente,ninguno de los

adquirientesde esasfalsificaciones,segúnfuentesdela policíadenuncióla estafaBatíley Dupont

amenazaronaBarcelóen Mallorcaparaqueno denunciaralasfalsificacionesasegurándoleque

ya no saldríanmásobrasfalsasen el mercadoy quehabíamuchodineroenjuego.

Enla actualidad,lasIhisificacionesdeBarcelóseconsideranun casocerrado,cuyo monto

total asciende,segúnestimacionesde la policíaa másde mil millonesde pesetas.

Diabólicaespiralespeculativa

Con estaspalabrasdefinió Barceló las falsificacionessobre su obra. En Madrid se

detectaronfalsos Barcelóstanto en subastascomo en varias galeríasde arte e incluso en

exposicionespatrocinadaspor empresasprivadas.

La 1 BienalTanqueraydeArtes Visuales

De realmenteinsólita podríamoscalificar la muestraorganizadapor la agenciaBélier

~Michel Baileesun pintorfrancésdeongenespañolconel quellegóa exponerBarcelóen 1980enuna
galería de Versalles. Tiempo después sería Baile quien falsificaría la obra del artista mallorquín además de
la delpintor francésRobenCombas,
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Sponsoringparasu cliente,la empresade ginebrainglesaTanqueray(UnitedDistillers) en el

CentroCulturalCondeDuquedeMadrid (20septiembre-21octubre1990).Lafinalidad deesta

muestraerasegúnBélier Sponsodngrealizarunalaborde mecenazgoy divulgaciónde la pintura

y esculturaespañolaspor todala geografladelpaís.

En estaBienalde arteespañolsepresentaronlas diecisieteautonomíasespañolas,cada

unacondosobras,exceptoCataluña,Andalucíay Madrid, quelo hicieroncontres.Laselección

fue efectuada por el comisario de la exposición Luis Revenga con la ayuda de un comité asesor.

Seclausuróen Barcelonaen diciembrede 1991 enel Palaudela Virreina. Entrelos asesoresse

encontrabanEdmundI’eel (PresidentedeE. PeelAsociados);MaríaTeresaOcaña(directora

delMuseoPicassodeBarcelona);JuanManuelBonet(crítico de artey ala sazónmiembrodel

consejoasesordel Centrode Arte Atlántico de Las Palmas)y TomásFrías(Director de la

Fundación para el Apoyo de la Cultura).

Traemos a colación esta primera y por lo demás, última Bienal Tanqueray porque en ella

sedetectaronun falsoBarcelóy uncolk¿geerroneamenteatribuidoaChillidaqueresultóseruna

burda falsificación. Miquel Barcelósupode la existenciadeestaobradurantela inaguraciónde

unaexposiciónde Broto en unagaleríamadrileña.Alguien le ensefióel catálogode la Bienal

Tanquerayy sequedóestupefactoal darsecuentade queel supuestoBarcelóno habíasalidode

susmanos.

La comprobación de que ese cuadro era falso la realizó ante el director del Centro, Luis

Caruncho. La obra que denunció como falsa se llamaba SopadePeíx. Eraun lienzode67 x 87

cmfechadoen 1984.Estapinturaprocedíade unacolecciónprivaday habíasidocompradaauna

galeríade Barcelonapor casinuevemillonesde pesetas.El adquirienterecibió conla obraun

certificadode autenticidad.Estecoleccionistaestabadispuestoa prestarla obra durantelos

dieciochomesesque iba a durar estaexposiciónitinerantepor España.Es por esoquelos

responsables de la muestra decidieron incluirla en la exposición.

Anterionnenteala seleccióndeestecuadro,los comisariosde estaBienalhabíantratado

sin éxito quela galeristaSoledadLorenzoprestaraunaobradeBarcelóparaestamuestra.Pero

a la galerista santanderina no le entusiasmó el proyecto y por eso finalmente la obra que

seleccionaronfue Sopadepeix.Barcelódefinió estapiezacomo“un collage impresentable.’

Cuandolo examinósedió cuentaque“estabamontadoenunaespeciede caja-bunker,protegido

porun cristal defonnaqueseescondieranlos ladosdel cuadroy la partedeatrás.Intervinimos
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conun martillo. Ni el título ni la caligraflaeranmíos, ni, evidentementela finna’9.’ Estapintura

no presentani la tipologíadelienzoni de bastidorusadosgeneralmenteporBarcelóen aquella

época.Ademásel lienzo esde algodónen vez de lino y el bastidoresde unapésimacalidad

cuandoBarcelósiempreloshautilizadodebuenacalidad,inclusoen suscomienzoscuandono

teníadinero.

Otro detalleesque las colillas queBarcelósueleimpregnaren algunoscuadrossuele

quedarseaccidentalmentepegada,no deunaformadeliberadacomoocurreenestecuadro.El

filtro que usaBarcelóesblanco,ya quelUma Gitaneso Ducados,y en estecuadroesde color.

GaleríaAlmirante-Afluía

EJ25deseptiembrede 1990Barcelóno salíadesu nombrocuandocomprobóqueuno

de los cuadrosexpuestosen la galeríaAlmirante-Añnsa,concretamente,el óleoSintitulo de la

seriede lasBibliotecasde 1985,erafalso. Barcelópresentóla denunciacorrespondientepoco

tiempodespués.Fuela primeraobrarequisadaenla espiralde falsificacionesquesecerníasobre

su producciónplástica.Fue intervenidael 18 de octubrede 1990. JuanA. Canode la galería

Almirantehablaadquiridoel cuadroel 30 de enerode 1990a Salvadorde la Rosa,sociode la

galeríaTres<¡‘OrosdePalmadeMallorca. El bastidor,comoeshabitualen las falsificacionesde

laobradeestepintor, esdemalacalidad;la caligrafiaqueapareceenlos lomosde los libros del

cuadrodifiere dela escrituradeBarceló.

GaleríaSammer

La galería Saxnmerfue víctima de los falsificadoresde la obrade Barcelóal adquirir

Naturemorteatacouvens,un óleo de49 x 60cm,sin firmar, vendidoel 13 de mayode 1989en

la sala de subastasPerñn-Royére-Lajeunessecomoun cuadro de Barceló. Estecuadro fue

confiscadoenParis.

Barcelócomentósobreel mismoqueél nuncahabíapegadopapelo cartónaun tablero,

lo cualesunamuestradetorpeza,comolo eslatécnicadela pintura. Ademásel falsificadorha

CitadoenEl PaÍs,22 deoctubrede 1990,p. 30.
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utilizado papel de plata, materiaquenuncaha utllzadoBarceló.Estamismagaleríaenvió a

SoledadLorenzoun cuadroparaquela certificaran,Bodegón, un áleosobretablexde 50 x 67

cm., que fue confiscado,

SaladeSubastasDurán

El pintor Brotoy la galeristaSoledadLorenzodetectaronal hojearun catálogodeDurán

que iba a sersubastadoel 23 de octubrede 1990un AutorretratoatribuidoaBarcelóconun

preciodesalidade diezmillonesdepesetas.Ambossedieroncuentade queeraunafalsificación.

Fueintervenidoesemismodía. Procedíade Salvadordela Rosa.Barcelópensóal ver estaobra

queasimplevistaparecíahaberserrealizadoporun autordistintode las anterioresfalsificaciones.

Otrosejemplos

-Lechíendans¡‘atelier, acrílico sobre papel, SS x 78 cm. Versalles, 28-8-88.

-Figurapintandodoscaras,<Meo sobre lienzo, 1982-83, 155 x 130 cm, firmado y fechado al

dorso,yRepreyenelTaller, intervenidosambosenla calleGranVía no. 64, Madrid.

-Eldiluvio yLepeintreet lecoup intervenidos en la galeríaAlcolea, Madrid.

-Baix intervenido a don Pedro Bedos.

Al margende Madrid, en Barcelonay en Mallorca se handetectadoalgunoscasos

importantesdefalsificacionesdela obradeBarceló.En 1990 secelebróen la galeríabarcelonesa

Sardá¡ una exposición sobre Tápies-Barceki,quehabíasidomontadasin su permisoyen

la queBarcelódisentíatantoen la concepciónde la misma,comoconel catálogoo la selección

delas obras.Enesaexposiciónel artistamallorquíndescubriódospinturasfalsasquecalificó de

“ensaladillainfecta” y que técnicamenteno seasemejabana su pintura, ni tampocoen los

materialesempleadosni en la caligrafladela flnntt

Hay que resaltar que el resto de las pinturas expuestas de Barceló eran auténticas. Aun

asíBarcelópidió queclausuraranla exposicióncomoeshabitualen estoscasos.A todoestohay

queañadirquesegúnlaLey Españolade PropiedadIntelectualel artistao surepresentantelegal

Segúndeclaracionesqueefcctuáal diario El PaÍs,el 27 deoctubrede 1990,p. 30.
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deben dar permiso para cualquiera exposición que contenga más de seis ejemplares de la

producciónplásticade un artista.

Tambiéntenemosnoticiasdeotro falsollamadoTaller, un óleo sobre tela de 130 x 200

cm de 1983, que tite vendidopor 17 millones en unaventa privadacelebradaen un hotel de

Barcelona.Fue adquirida conjuntamenteen 1990 por Arcadi Calzada,vicepresidentedel

ParlamentodeCataluñay por la galeristabarcelonesaMontserratCosta.La supuestavendedora

del cuadro es la marchanteChristineColashecho queniega estagalerista.Lo que realmente

cuentaesqueal final, se descubrióqueeraun fraude.EnPalmade Mallorcasehan detectado

falsosBarcelósen variasgalerías(TresdOrosy Jaimem}. Y sehandescubiertoasimismodos

falsosBarcelóen Zaragoza. Fuera de España se han localizado e intervenido varios falsificaciones

enFrancia(sobretodo en Versalles)así comoen Suiza(Basileay Zurich). Concretamenteenla

Bienalde Basileade 1990 fue retiradaunaobrafalsaexpuestaen unagaleríaholandesa.

2.2.EduardoChillida

EduardoChillida ha denunciadola falsedadde variasobrasatribuidasaél, En primer

lugar,en 1990un collage llamadoComposiciónquefiguró en el catálogodela Exposiciónde la

1 BienalTanqueray.Estuvoexpuestoen septiembreen esapolémicamuestra.Chiflida sepercaté

al consultarel catálogode la exposicióndequeesaobranohabíasidorealizadaporél.

Estacomposicióneraun collageque no imitaba ninguna pieza en concretodeChillida,

sinoqueestabarealizadaimitandosuestilo. Habíasidovendidaenla casade subastasDuránen

mayo de 1990. Aunque el precio de salidafue de 300.000pesetas,al final alcanzóla cifra de

600000.La adquirióun coleccionistaparticulardeMadrid. Anteestehecho,el propietariode

Durán aseguróque era el primer caso de falsificación que le ocurríay destacéqueerauna

imitación muy buena.La BienalTanqueraysustituyóla obrafalsaporun auténticoChillido.

2.3. SalvadorDalí

Probablemente,el artistamásfalsificadodetodoslos tiemposha sido el catalánSalvador

Dalí91. El aurade incertidumbrese ciernesobrecientosde susobras,mientraslos falsosDalís,

91M. Rogerson,1987: 12. Sucasodaríapor si mismoparaunao vanastesisdoctorales.
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sobretodo enlo querespectaala obragráfica, seconviertenen un rentablenegocioquemueve

billonesde dólareshastael puntodeserconsideradocomo“the largestart fraud in history92.”El

mercadode falsosDalis tiene ramificacionespor todo el mundo Sus falsificacionessehan

vendidoa centenaresen EstadosUnidos,aunquetambiénenTokyo o Sidney,porponerdos

ejemplosqueponende manifiestoel carácterinternacionalde estemercadofraudulento.De igual

modo que una de las mayorescolecciones(auténtica)de cuadrosdel artistaseencuentraen

Florida(colecciónReynoldsMorse).

Desde1980 las falsificacionessehandejadosentir sobretodo en EstadosUnidosy en

EuropaOccidental,dadala crecientedemandade obrasde esteartistaqueprovocóun aumento

de la oferta de falsificaciones de obras de Dalí Esun fenómenosin precedentesentodala historia

del artedadasu amplitudporel alcancedelo fhlsificado.Porde pronto,Dalí sólo reconociócomo

propiala obragráficaanteriora 1 980~~.

TipológicamentepodemosclasificarlosfalsosDalis en tres grandes grupos. En primer

lugar,encontramoslasreproduccionesde obrasverdaderasde esteartistarealizadasen cualquier

soporte,sin la correspondienteautorización.Es la utilizaciónfraudulentade suobra. Un segundo

grupo,poco ftecuenteen la actualidad,lo forman lasreproduccionesefectuadassobre papel

firmadaspor Dalí hace años. Y finalmente encontramoslas falsificacionesen que todo es

absolutamentefalso, laobrareproduciday la firma.

El temade las falsificacionessobrelaproducciónplásticadeDail ha originadovarios

procesosjudiciales,enconcretoenHawaiiy en Valance(Francia).Precisamentefue en Honolulu

(Hawaii) dondeempezóen 1990el primergranprocesocontrafalsificadoresindustrialesde la

obrade Dail. Y esque al considerarlas falsificacionesde Dali si quepodemoshablarde una

verdaderared de falsificadoresqueoperana nivel internacional,En algunoscasossehanvisto

implicadasen ellas personajesconocidosdel mundo del arte comoJeanPierre Lacordaire,

comisariodel Centrode Arte GeorgesPompidoudeParis,

LatramadefalsosDalis suelesertejidaentrevariosfalsarios.Porunaparteel supuesto

artista que realiza las falsificaciones; por otra el marchameque las colocaen el mercado;en

tercer lugar,el cerebroque dirige la operación; y por último, aunqueno menosimportante,el

~ A. Decker,“Unlimited editions”,ArtNews,Summer1988,vol. 87, n0 6, p. 139.
~Sehaespeculadomuchoconla ideadequeDalí firmabahqjasen blancoqueutilizabanpara la realiza-

larealizacióndeobragráficaotrosartistas,sembrandoasí,él mismo,dudassobrela autenticidadde suobra.
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critico de arte que las cenhfica. Por ejemplo,en 1983 fUe desarticuladaunareddefabricantesde

cuadrosfalsosatribuidosaDalí: la policía recuperócincuentaobraslistasparala venta94.

El mundodelas subastasnohasido ajenoala presenciade falsosDalis. Un casoconcreto

nos lo brinda la Cande SubastasAnsorena.En esta sala madrileña se vendió una acuarela

llamada Jinetecon lanzapor quinientas mil pesetas, que finalmente resultá ser falsa”.

Dalí ha sido falsificado por plagiarios españoles como Celso Tavera Mayan, Manuel Pujol

Halada?,o extranjeroscomoHamony LeónAmiel, ésteúltimo consideradocomosuIbIsificador

más importante. Afortunadamente,desdeinicios de los añosnoventacontamoscon una

exhaustivacatalogacióndela produccióndalíniana-con másdemil obrasoriginalesy supervisada

por Robert Descharnes- realizada por dos investigadores alemanes, Ray Michier y Lutz

Lópsinger,quienessóloensupaísnataldetectaronmásde !46.O00falsosl9.

2.4. Oscar Domínguez

En las últimas décadas del siglo XX el pintor surrealistacanarioOscarDomínguezhasido

~Estaredno sólo falsificabaU4Ú, tanbiénDegasentre otros artistas. Un supuesto críticodearte,Nico-
lás OsunaRodríguezconfirmabaque eran auténticos;mientrasextendíalos certificadosJeanPierre
Lacardaire(los vendíamostrandofotograflasy cateados);cl cerebroeraJorgeFranclqCeledonioPerchón
Cardonaeraelartistaquesupuestamentelasrealizabay MaríaSoledadGutierrezerala relacionespúblicas
y vendedora.Colocamnestas piezas por toda España, a’ Madrid, Zaragoza, etc. vendiéndolas entre 130.000
y 1.600.000pesetas.Detodasfonnas,los casosdefalsificacioneso robosintervenidosenMadridsonmuy
“pocos” segúnnosdeclaróluma Paradadela FundaciónGala-SalvadorDalí deFigueras(declaraciones
efectuadascl 22 de abril de 1996).

95Enrelaciónconlas falsificacionesdeDalí, enmayode 1979ocurrióenBarcelonaun hechocurioso,
yaqueveintidosfalsosDalÍs fueron incautados. Pertenecían a un anticuario barcelonés. Cuando el propio
Dii conteniplólasfa]siflcacicmesalpareenexclamó: ‘sw dignosdcllevarmi luma.” (Publicadoen el diario
ElPaÍs,27 demayode 1979,p. 29).

~EJ pintor-restauradorCelsoTaverasi losañasochentaestabadomiciliadoenMadriddondefalsificaba
G~as,GrecosPicassosy Modiglianisy por supuestoBaUs. Contabaconlos pcñt~jesdeun pintor argentino
y uncritico deartejubilado. Sobreestecasovéase,HispaniaNostra,julio 1984, it 23, p. 5,

92E1pintor ManuelPujol Baladorhasidounodesusmásprolíficos falsificadores,ya queentrel97’ty
1980llegó arealizarunastrescientasfalsificaciones.

~Esimportanteresaltarquelasfalsificacionesy robosdepinturasdearteespañolcontemporáneono son
infrecuentesallendenuestrasfronteras.Porejemplo,enoctubrede 1993fue condenadoun marchantede
Chicago,llamadoDonaldAustínpor venderlitografiasfalsasdePicasso,Miró y Bali. Estafócasi cuatro
millones de dólares (más de 500 millones de pesetas).
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objetode numerosasftlsificacionesquehaninundadoel mercado.Lo irónico esqueel propio

OscarDomínguezrealizóen momentosde penuriaeconómicacopiasdePicassoy Giorgio de

Chirico. SegúncuentaAndré Bretón,en Parísen 1943 se celebróunaexposicióndel pintor

metafisicodeChirico, aunqueen realidadmuchasobrasde la muestrahabíansido realizadospar

el propioOscarDomínguet.

Hay quedecirquesusdescendientesno sehansolidoocupardeestetemay hoy en día

es la comisariade exposicionesAna Vázquezde Pargaquien está más al tanto sobrelas

&lsificacionesde suobray aquien suelenconsultartantocoleccionistascomogaleristasy casas

de subastas.El origende las falsificacionesdeOscarDomínguezseencuentra,comoenel caso

de muchosartistasespañoles,en Francia.A inicios de los ochentaaparecióenLa Gazetiedel

Hotel Druoutde París,la célebreCasade Subastasfrancesaun anunciode R. de S. en el que

pedíainformacióna coleccionistasde OscarDomínguez.R. de S’~ aspirabaa realizarun

cata¡ogueraisonnédel artistacanarioa la vez quedeseabaadquirirobrasde estepintor. R. de

5. esun pintor argentinoqueen suabultadocnrrtcu¡umasegurahabernacidoen BuenosAires

y tenerestudiosartísticosenParisy Madrid asícomoserun expertoenla pinturadel siglo XIX

y XX. Comopintor -asegurahaberexpuestodesde1975 en Argentina,Francia,Brasil, etc.- solia

firmar bajo lasiniciales H. C. y llegó atenerun estudioenla madrileñacallede Carranza.

Al parecerIt. de S. ademásde realizarel másque polémicocatalogode la obra de

DontnguezWl,falsificabapinturasde esteartistacanario,al tiempoquelasvendíaatravésdela

galeríaMatignon25 y subastasdeParísy alrededorescomoVersalles.Seerigió a símismocomo

máximoexpertoenla obradelpintor canariopor lo quesearrogabael derechoa serel únicoen

expertízarsusobras.Asimismofalsificabalas obrasdeotrosartistascomoBotero.

Los falsosOscar Domínguezfueronapareciendodesdeinicios de los añosochenta,

concretamente1983-1984en subastasfrancesasde Parísy alrededorescomoVersalles’~.Lo

Esta anécdotame la refirió AnaVázquezdePargaaunquepuntualizóquehistoriasasí ‘no sonfáci-

lesdeasegurar.”

razonesobviaspreferimosno citar el nombrecompletodeestepersonaje.

¡Ql Estecatálogohe retáradodelancadopor la SociedadGeneraldeAutoresdeFrancia.En el quehay
frecuenteserroresdebulto enlacatalogacióndelasobrasqueél describeenformatopetiÉ moyeno grand.
Estelibro ni siquierallegó a tenerISBN.

‘04a producciónplástica de OscarDaninguezha estadotan dispersay diseminadaque,~sinduda!

esehechohafavorecidola falsificacionexacerbadadesusobras.
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relevanteesqueno sóloseencontrabanfalsosen el mercado,sinotambiénobrasauténticas,y

haciafines de los años80 los preciosde esteartistallegarona alcanzarde treintaa cuarenta

millonesdepesetas.Las IbisificacionesdeOscarDominguezsuelendiferir de los originalesen los

colores,muchomásvivos en las falsificaciones.

Técnicay formalmentesonmuy diferentesAl parecerde AnaVázquezdeParga“senota

queel falsificadorno sabeinterpretarlasdiferentesperspectivasde OscarDomínguez:unasveces

muy picassianas,otrasmuy DeChirico. Colorealos dibujos,cosaqueOscarDomínguezno hacía,

La firma esmuy distinta.””0 A travésde las galeríasy las subastascelebradasenFranciafueron

apareciendofalsosOscarDomíngueztantoen Madrid comoenBarcelona:en la ciudadcondal

enunaexposicióncelebradaenla SalaParésentreel 4 y el 17 demayode 1989,y en Madrid en

esemismoalio en lagaleríaJorgeOntíveros”’.

SeacomoRiere,hayalgunoscoleccionistasenMadrid, comonoscomentaAna Vázquez

de Parga,que poseensupuestasobras de OscarDomínguezpero queno deseanquese las

experticeporsi acasoresultaranfalsas,ya queles ha costadomuchodinero.

FalsosOscarDomínguezsehanvendidoensubastasdeLondres(Christie’s,Sotheby’s)

y deMadrid (Ansorena,Durán). Inclusoseha dadoalgúncasoen California. El problemaparece

no tenervisosdesolucióndadoqueno sesuelendenunciarlas falsificaciones.Ana Vázquezde

Pargaesparticariadecrearunacomisiónde expertoso estudiososdeOscarDomínguezque

certifiquenlas obrasy denuncienlas falsas.

Afortunadamente,hoyen díalas falsificacionesde OscarDomínguezestánmuchomás

controladas.Chiistie’sy Sotheby>sy prestigiosasgaleríascomoLeandroNavarrosuelenconsultar

aexpertoscomoAna Vázquezde Pargacuandollega a susmanosun posiblecuadrodeOscar

Domínguez.Lasúltimasexposicionescelebradasen el Centrode Arte Atlántico delasPalmasy

enel Centrode ArteReinaSofiadeMadriden 1996 con la intencióndeponerordeny estabilidad

sobresuproducciónsonhoy porhoy el mejor catálogorazonadoqueexistesobrela obrade

OscarDomínguez.

“~EnÚrvistareahzadacl¡Odemayadel99óenMadrid.

>81lnfonnac,ónfacilitadapor AnaVázquezdeParga.
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LS. Antonio LópezGarcía

AntonioLópez Garcíaha sidouno de los artistasespañolesmáscotizados,si no el que

más,enlasúltimasdécadas.Pensemosqueenunasubastacelebradaen EdmundPeelen diciembre

de 1989un lienzodeesteartistaalcanzóla nadadespreciablecifra de cientotrecemillonesde

pesetas.Sin embargo,apesarde queesun artistamuy valoradoeconómicamente,no nosconsta

quehayasido t~lsificado,tal y comonosconfirmó suesposala tambiénpintoraMaria Moreno182:

“No conocemosfalsificacionespropiamentedichasperosi seguidoresy muchospintoresquehan

suflido suinfluencia’83.” Antonia Lópezrecuerdaperfectamentetodaslas obras,tantopinturas

comoesculturaso dibujosqueharealizado.Lo tienetodo “clasificado.” Ésaessu mejorarma

paraidentificarlos posiblesfalsosde suobra.

Enotra ocasiónun artistaempezóa enviarretratosfirmadosporAntonio López agente

conocidacomoFelipeGonzález,PecesBarba,AuroraRedondoo JoséBono.Evidentemente,no

loshabíarealizadoel genialpintor manchego,pero la realidadesquecomenzóarecibir cartasde

agradecimientopor los retratos.Esteusurpadorde personalidadparecemásun bromistao un

enemigode AntonioLópezantesqueun falsificador.

En realidadMaría Moreno opinaque es más bien “un equívoco”ya que esepintor

tambiénse llama Antonio Lópezy se dedicaa realizarretratosfigurativos. Al parecerMaria

Morenoy AntonioLópezsehanvisto obligadosa respondermuchasconsultasporestemotivo.

Y esque el otro AntonioLópezsueleofrecersearealizarretratosde encargo,sembrando,así,

todavíamássi cabela confusión.

2.6.ManuelMillares

ManuelMillaresno essóloun referenteobligadoen el panelartísticodel sigloXX, ha sido

y esuno de los artistasdelextinto grupoEl Pasomasfalsificados.AnnquecomorecuerdaElvireta

Escobio‘84envidadel artistano tuvieronnoticia defalsificacionesde suobra, en losúltimos años

‘82En~istarealizadaaMaríaMorenoel 27 demayode1996.

183Esteartistamanchegoircuerdaun caso,un dibujo defloresqueaparecíacon su firma Curiosamente
te eraun tipo deplantaqueél no habíadibujadonuncaperoel propiopintor reconocequeel estilo,incluso
la firma, estabanmuy logados.
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sehanproducidovarioscasos.El descubrimientode obrasfalsasen el mercadoha sido posible

gracias al interés mostrado por su viuda Elvireta Escobio. Ella es quien examina los cuadros que

seatribuyenaMillares y queen ocasionesno sonmásque copiasfraudulentas.Nosharevelado

que “hay una red tremendade falsificaciones, algunas muy evidentes, otras no tanto.

Generalmenteno tienenla tensióndramáticade los auténticosMillares.”

Las arpilleras yíos dibujos han sido lo más falsificado. Uno de los primeros casos que salió

a la luz tuvo lugar en junio de 1983 en la Sala de Subastas Circulo de Arte. La venta iba a ser

realizadaenun hotel madrileño.EraunArlequín de 85 x 67 cm. Fueretiradade la subastadado

que E. Escobiose dió cuentaa tiempo. Un caso muy semejanteal anteriorse produjo en

diciembre de 1982 en la Casa de SubastasDurán, donde también estuvo a punto de sersubastado

un falso Millares

Otra falsificación de Millares en opinión de Escobio salió a la venta el 24 de enero de 1985

en la sala de subastas Ansorena. En esa ocasión, la pieza que iba a ser vendida era un collagede

arpillerasrealizadasen blancoy negro(91 x 63 cm). El preciode salidainicial erade430.000

pesetas.La obrafue retiradaun par de horasantesde quela subastacomenzara.Un añodespués,

en febrero de 1986, estuvo a punto de ser subastado también en Ansorena un cuadro firmado

“Millares 1958,” ElviretaEscobio,al comprobarquela obraeraunaburdafalsificación,escribió

una carta al diario El País alertando ante la posible venta de esa obra’84. Escobio no ha

denunciadoningunode estoscasosa los tribunalesaunquesi lo ha hecho sabera la Sociedad

General de Autores (SGAE).

Las falsificaciones de la producción plástica de Millares han traspasado nuestras fronteras

porqueincluso enNuevaYork, Parísy enLondresseha detectadoalgúncaso.Concretamente,

el 18 de octubrede 1990 casi sesubastaronen Christie’sde LondresdosfalsosMillares, dos

gouachessobrepapelfechadosen 1962y 1963 respectivamente.

En el catálogo se citaba comoprovenanceque había sido adquirido directamente al artista

por el presentedueño en 1965. Afortunadamente,la viuda de Millares descubrióal hojearel

catálogoqueerandosfalsificacionesy lo hizo sabera la Casade SubastasChristie’s.Finalmente

18$ Reproducimosunpárrafodeesacartaporel interésquere-viste: “Hoy porhoy, queyo sepa,no existe
otro pintorcontemporáneoque sefirmeMillares queno seaManoloMillares. No mevaleel argumentode
la expertade Ansorenadiciendoqueen Canariasdebehaberotros muchosquepodríanfirmar así. La
coníbsióny laimpresióndepocaseriedadaquedanlugarestetipodesituacioneseslamentable.”El País,
7 de diciembrede 1986,p. 12.
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estos dos cuadros no fueron vendidos”’. Elvireta Escobio está preocupada porque las

falsificacionesde la obrade Millares “no sonni un casoni dos’~.” Se esperaque el catálogo

razonadoquepreparaJuanManuelBonet sobrela producciónartísticade Millares arrojeluz

sobre la incertidumbre que, hoy por hoy, rodea a las obras de Millares.

2.7. JoanMiró

La muerte de JoanMiró en 1983 desatótoda una oleadade falsificacionesde su

producciónpictóricair, Apartede la fundaciónMiró, el expertoautorizadopor la familia para

autenticarsu obraesJacquesDupin,quienporlo demásfueun amigocercanodelartistacatalán.

EsteespecialistaenarteconsideraqueMiró hasido menosfalsificadoqueDalí perocasitanto

comoPicasso,Dehecho,segúnél circulanenel mercadocientosdecuadrosfalsosatribuidosa

Miró, así como millares de litografias falsas en poder de coleccionistasy marchantes”’.

Paradójicamente,Miró fue siemprereacioa denunciarlas falsificaciones,y ni siquierafue

partidarioderealizarun catálogorazonadoy completode suproducciónplástica.

~ Otro casoquelevantóbastantecontroversiaen aquellosañosfueunanoticiaaparecidaenel diana
El Pat, el 25 deagostode 1985 (en la página29)en la queseafirmabaqueel gobiernocanariohabía
compradoun cuadrodeMillares queresultéserfalso. Habíacostado750.000pesetasy fuecolgadoenla
sala delConsejodeGobiernodelpalaciodeSanBernardo de las Palmas. El cuadro era de pequeño formato,
45 x 50 cmy estAbafechadoen 1962. El Millares falso habíasidovendidoal ejecutivocanariopor una
galería de Tenerife propiedad de la representante de arte Magda Lázaro, Al descubrirse que era una burda
falsificación,el gobiernode la comunidadautónomadecidióactuarporvia legal. Escobiomanifestóante
notario que la arpillera no era obra de su esposo. Eso cuadro se encuentra hoy en un almacén y en su lugar
el falso Millares fue sustituido por una obra auténtica.

‘86Elvireta Escobio lamenta que haya coleccionistas o galeristas que cuando descubren que su Millares

es una falsificación siguen consonando la obra que ni destruyen ni denuncian. En este sentido Escobio nos
comentados casosparadigmáticos,ambosdeBarcelona.El primerolo descubrióhojeandola prestigiosa
revistadearquitccturaAD(n0 33 septiembre1990),enun reportajesobrela casadeun coleccionistade
Barcelona. Puesta al habla con ese coleccionista, éste le comentó que ese cuadro, aunque frese falso, iba a
continuar en su poder porque, entre otras cosas le había costado ¡ocho millones de pesetas!. En otra ocasión,
en una exposición colectiva celebrada en 1988 en la galería Barbió, Elvireta Escobio descubrió que de los
tres Millares expuestos, imo era falso. Al hablar con el responsable de la galería, éste le dijo que se pensaba
quedar con el falso porque le quedaba bien colgado en la pared de su despacho.

“7En opinión dc RosaMaríaMalet máximaresponsabledelaFundaciónMiró deBarcelona“probable-
mente”fuea la muertedelartistacuandosurgieronmáscasosdefalsificacionesdela obradelartistacatalán.
EsomismoocurrióconPicassoy otrasartistas.(Entrevistarealizadael 18 dejuniode 1996).

“~ CitadoenelarticulodeO. C. Mcgill, “CirculancentenaresdecuadrosfalsosdeMiró segúnel experto

Jacques Dupin”, El Pals,21de enero de 1985, p. 25.
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La fundaciónMiró deBarcelonarecibemuchasconsultasal añosobreobrasquepresumiblemente

pueden ser falsos Mirós. Para Rosa María Malet, directora de esta fundación, en lineas generales

la calidad de las piezasfalsasdejabastanteque desearporque suelesermuy baja,incluso

“grosera.”Ella examinapersonalmentemuchasobrasquellegana susmanosdesupuestosMirós,

sobretodo obragráfica como litografias, y aseguraque todavíano ha visto ningunaque sea

“perfecta.” Consideraquelas falsificacionesdifieren de los originales“en todo,enunmontónde

detalles:la composicióntécnica,el queno seha entendidosu sintaxisconstructiva.2’

RosaMaría Malet desmienteque existancentenaresde falsificacionesde Miró en el

mercado.Hoy en díaesun temaque “estámáscontroladoaunquede vezencuandosalealgún

caso.”Hastaciertopuntolaproducciónfraudulentasobresuobraeslógica,ya quetantoPicasso

comoMiró sonartistasinternacionalmenteconocidosy connumerosaobra en el mercado.A

veceshastalos propiosamigosdel artistahan sido víctimasde las falsificacionesquecirculan

sobrela obramironiana’89

En junio de 1986 salióa la luz el casode un falsificador suecoque sededicóaimitar

cuadros,entotalmásdecuarentadeMiró y TApies. Su finalidad deliberadaerahacerlospasarpor

originalesde estosartistas.Realizó las falsificacionesentrelos años1978y 1985, hastaque

finalmentesedescubrióqueeranfalsosy fueronrequisadas.Fueunodelos casosde falsificación

de la obra de Miró más importantes, y uno de los primeros ejemplos conocidos de producción

fraudulentasobrela obrade Tápies’~t

EnBarcelona, en enero de 1988 se produjo un juicio por una supuesta estafa por la venta

defalsificacionesde Picassoy Miró. Fuecontraunamarchantequehabíavendidodosobrasfalsas

de estos artistas. Un coleccionista privado había pagado por ellas dos millones y medio de pesetas.

Como la ventade falsificacionespuedeconsiderarsedelito de estafa,se solicitó dos añosde

prisión parala galerista,pero finalmentela procesadaalegóque no sabíaque eranfalsas. La

procesadafue detenida,peroprontoquedóen libertadbajo fianza.

casoconcretonoslo brinda Camilo JoséCela. Nuestroflamantepremio Nobel recibió en una

ocasióncomoregaloun cuadrode Miró aunqueno fueel artistacatalánquienselo habíaregalado.Como
Miró y él vivían en Mallorcay a no muchadistancia,enunaocasiónestepintor tuvo la oportunidadde
contemplarla obraquesesuponíahabíarealizadoesteartistay quecustodiabaCela.La sorpresadeMiró
fuemayúsculaal comprobarqueesecuadrono eramásqueunafalsificación.Cogióun cuchilloylo clavó
con fuerza en el cuadro. Miró decidió pintar sobre la falsificación para que, ahora si, Cela tuviera un
verdadero Miró en su casa.

1~Noticiaaparecidaen el diarioElPat fechada cl 7 de junio dc 1986, p. 31.
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LS. Henry Moore

La producción plástica del escultor Henry Moore ha sido muy falsificada. La fundación

Moore ha detectado nada más y nada menos que trescientas treinta y cinco falsificaciones de este

escultoringlés. La mayoríade las obrasfraudulentassehanintervenidoenEstadosUnidos,pero

en el año 1989 en Madrid se detectó un falso Moore.Estafalsificacióniba acompañadade un

certificadoemitidoporel FoggArt MuseumdeBoston,fechadoen 1979,y porsupuestoigual

de falso que la escultura.

Enelcertificadoseasegurabaqueesaobrahabíasidorealizadaentomo al año l9SOyque

habíasidofundidaporHermannNoackenBerlin. Noackseencolerizóal enterarseque estaban

utilizando su finna en las falsificaciones. Yes que en una falsificación no sólo resulta peijudicado

el artista, sino también susmásestrechoscolaboradores,en estecaso el responsablede la

fundicióndelasobrasde Moore,cuyo nombreestabasiendousadofraudulentamente,o también

lasinstitucioneso críticosdeartealos que serelacionaconla obra,aunqueno tengannadaque

ver, en este caso con el prestigioso Fogg Art Museumde Boston.

2.9. Antoní TApies

Lasfalsificacionesde laobrade Tápiessonun frnómenorecienteEn palabrasde Miquel

TApies, hijo del artistay responsablede la FundaciónTApies surgieronaproximadamente“en la

segundamitad de losañosochenta”’91,coincidiendoconunafuerte“valorizacióneconómicade

suobra.” Seconocencasosdefalsificacionesde la producciónplásticade estepintor en “España

(en Madrid, uno o dos),Francia,EstadosUnidospero curiosamente,sobretodo en Sueciae

Italia.”

Tantoel artistacomola FundaciónTApies hancolaboradoestrechamenteconla policía

para frenar las falsificaciones de la obra de TApies que son “como olas, van y vienen.” El

“elemento común” en todos las falsificaciones de las que tiene noticia Miquel TApies es que “el

compradoradquierela piezaa un bajoprecio”, a un precioinferior a lo queeshabitualen las

~ Entrevista realizada el 29 de mayo de 1996.
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obrasdel artistacatalán’92.Otranotadistintivaes la escasacalidadde laspiezasfalsasque es

definidaporMiquel Tápiescomo “ínfima, sonobrasmuy vulgares.Intentanreproducirla firma,

los signostapianoscomola cruzperoestánpococonseguidos’93,entreotrascosasporqueesuna

pintura muy caligráfica y gestual.” Lo que más predomina son las falsificaciones realizadas sobre

papel,y en menormedidalos lienzosde pequeñoformato.

El catálogofundamentala la hora de verificar la autenticidaddeuna piezaatribuidaa

Tápiesesel realizadopor laexpertaen la produccióndeesteartista,AnnaAgustí. El peritajelo

suelerealizarhabitualmentelaFundacióndeesteartista,dondeseconservaun amplio archivo,

y en último término elpropio Tápies.

Miquel Tápiescreeque “hastacierto punto es comprensiblequeno se denuncienlas

falsificaciones”,peroenla fundaciónsiemprelo recomiendany todoslos casosde los quetienen

noticia los denuncian.Desconocenquienensonlos falsificadoresya que “el hilo siemprese

pierde.” Esmuy dificil llegarhastael origende todasestasproduccionesfraudulentas.

En una ocasión dos individuos fueron condenados a la cárcel por vender un falso Tápies.

Ocurrióen noviembrede 1990en Suecia,concretamenteenEstocolmo.Un tribunal de esaciudad

condenóadosfalsariosaun añoy medioy dosañosde cárcelporvenderunafalsificación de la

obradel artistacatalán.El cuadroestabafirmadoy provistodeuncertificadode autenticidad.

Había sido adquiridopor el dueñode una galeríade artede la ciudad suecade Malmó. El

propietariode la galeríapagódiez millones porel cuadro,y requirió la ayudade un experto

españolparaperitarla obra. El especialistaespañolle aseguróquelo quehabíaadquiridono

d~aba de ser más que una buena falsificación. El comerciante puso una denuncia a la que siguió

un juicio. En un principio los supuestos falsarios aseguraron que era auténtico, pero ante el

número de pruebas presentadas por el fiscal, terminaron retractándose y reconociendo que uno

de ellos lo había pintado y firmado mientras el otro buscaba un cliente para venderlo. El

falsificador señalóque no erala únicaobra quehabíafalsificado de Tápies.Estedefraudador

acababade salir de la cárcel,dondecumplíaotracondena,y fue precisamenteen prisión donde

192 Por ejemplo, se ha llegado a vender un dibujo falso de 50 x 50 cmpor casi quinientas mil pesetas,
cuando los auténticos alcanzan los seis millones.

193 Un falsificadornodudóenimprimirenun lienzo al mododelpintorcatalánla huelladesupiedesnu-

do. Peroel pie deestefalsarioeraunosnúmerosmenorqueel deTápiesy asíse descubrióqueerauna

falsificación.
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habíaperfeccionadosutécnica.Tápieserasugranídolo’94.

2.10. CristóbalToral

Enalgunaocasiónesteartistahadenunciadocomofalso algúncuadrodela primeraetapa

de su producción.Perosegúnel Grupo de Delitos contrael Patrimoniode la PolicíaJudicial

existenfundadassospechasde quesetratadeunaobrarealizadapor él perode la quereniega.

2.11.DanielVázquezDíaz

Uncasobastantecuriosodel quetenemosnoticiaesde laventadeunafalsificacióndeun

cuadrorealizadoporVázquezDíaz. Esel retratodeun ancianoquelecostóaun coleccionista

dos millones de pesetas.Aunque finalmenteel compradoraveriguóque era falso, no quiso

devolverloyaqueel retratadole ‘recordabaa suabuelo.”’”

Hl. ANATOMIA DE LOSROBOSDE ARTECONTEMPORÁNEOEN MADRID 11970

-

1990

)

1. Característicasrenenles

1.1. Un fenómenounivenal

El origendelos robosdeartesepierdeenla nochedelos tiempos.Tanantiguocomoel

arte, la Historia nos enseñaque los expoliosartísticosse han producidotanto en épocasde

conflictos bélicos, con sus consabidos botines y saqueos como en tiempos de paz. Su carácter

universalle singulariza,porqueno haypuebloo paísqueno hayasufridoporpropiaexperiencia

el zarpazode los expoliadores.Ese rasgo internacionalque le distinguese agudizacuando

hacemosreferenciaal arte contemporáneo,que es de suyo, o al menostiende a serlo,

internacional.Robosy hunossepresentantroqueladosporunamismacaracterísticacomún: sus

Noticiapublicadaenel diarioAbc,el 11 denoviembrede 1990,p. 74.

‘“Infonnaciónfacilitadapor el GrupodeDelitoscontrael Patrimoniode la PolicíaJudicialde Madrid.
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agentesbuscanantetodo el atbndegananciaeconómicaquesu ventapuedereportar.Ésees pues,
196

el principalmóvil queimpulsaa los expoliadoresdel artea cometerestosactosdelictivos
Ha sidoprecisamenteenlos últimosdecenioscuandoel tráfico ilicito de bienesculturales

alcanzó “un aumentosin precedentes”en palabrasde FuentesCamachohastael punto que

“inmediatamentedespuésdel narcotráficoconstituyeel primernegociosucioanivel mundial.”’97

Aunqueestaafirmaciónnospuedaparecerun tantoexageraday desdeluegono aplicable

a] casoespañolensenswsh*to, esunaopiniónbastanteextendidael haberconsideradoaEspaña

comouno de los paraísosmundialesdelos ladronesde obrasde arte.Sin llegara los extremos

de Egipto o Turquía, por poner dos ~emplosde pueblos cuyo patrimonio se ha visto esquilmado

sistemáticamentepor la accióndepredadorade los expoliadores,el patrimonioartísticoespañol

hasido objeto demúltiplesactividadesdelictivas.Tantoesasíquesegúninformacionesrecogidas

porJ. J. NavarroArisa “duranteun larguisimoperiodocomprendidoentreprincipiosde los años

setenta y mediados de los ochenta, los robos de arte, especialmente en iglesias llegaron a ser tan

frecuentesquela ciframediadeun expolio cadadíaseconsideraconservadora.

Por aquelentonceslos robosen yacimientosarqueológicose iglesias, sobretodode

Castillay Cataluña,estabanal ordendel día. Inclusoalgunosladronesde artetanfamososcomo

Erik el Belga~»reconocíanque“habíasitios comoPalenciaqueeranunparaísoparacualquier

anticuario.Y estabatodo allí mediotirado.”~

Segúnla policíajudicial lospeoresañosdelexpolio denuestropatrimoniofueron1975-

1981, siendola mayorpartecometidosencatedraleso iglesiasconínfimao nulaprotección.Y

Lejosquedanlasleyendasdelos colecciomstasobsesivosquecontratanavariosdelincuentesen aras

aengrosarlos fondosdesu secretacolección.

‘97V. FuentesCamacho,1993:3.

‘~ Citado en el artículo de J. J. NavarroMisa: “España,un robopor día”,Babelie,(El PaÍs), 14 dc

diciembrede 1991, p.6.

‘~El caso más conocidoes el de RenéAlphonseVan der Berque,más conocidopor Erik el Bel-
ga,especializadoenrobosde artereligioso,quiensaqueóaplacertemplosy museospor todaEspañasobre
todoen los añossetenta.Fueuno delos hombresmásbuscadospor la policíadetodaEuropa.Aseguraque
los museosdetodo elmundoestánllenosde arterobado.Fuedetenidoen enerode 1982 en Castelldefels
(Barcelona)yen1985 fuepuestoenlibertadpor la AudienciaNacionaldespuésdetresañosenprisiónsin
haber sido sometido ajuicio. Salió en libertad bajo fianza de 200.000 pesetas. Sobre este delincuente puede
consultarseel artículodcJulio Llamazares,1995:231.

~ J. Llamazares,op. dL p. 14.
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es que, en lineas generales, el arte antiguo está en una situación de mayor desamparo que el

contemporáneo,siendomásproclivea robos, expoliosy ventassin control. Es,conmucho,el

bocadomásapetecidoporpartedelos depredadoresde objetosartísticos.En cambio,la pintura

y esculturadenuestrosiglo sóloen cantadosejemplosesobjetivo preferentede hurtosy robos.

A lavistadeloscasosqueconocemospodemosasegurarquepor lo generallo sustraido

no esde granimportanciani desdeel puntodevistaartísticoni desdesuestimacióneconómica.

Con todo,siempresu sustracciónconstituyeunapérdidaafectivay un quebrantoparanuestro

patrimonio.

12. ¿Profesionaleso amatenys?

En el robo de obras de arte aparece implicada una amplia gama de personajes de todo

pelaje.Desdemerosaficionadosa delincuentespro&sionales,pasandopor intermediarios,es

decir, peristas,casasdesubastasy marchantesdemoralidaddudosa,paraterminarrecalandoen

coleccionistaspúblicoso privadosqueadquirenla piezaconmala o buenafe.

De ordinario,el robode arteno tieneinterésparalasorganizacionesdecortemafioso,

ya que la mayoría de los golpesestán poco preparados y son realizados por delincuentes carentes

de organización. Esto es como decir que predomina más el amateurísmoque los profesionales

en los robosde arte~’. Muchosde los robos son fruto de gruposde ladronesocasionales,

delincuentesmarginalesqueoperansin planiñeary conmediosartesanales.El motivo porel cuál

lasorganizacionesmañosasno estánmuy interesadasesporquela ventade arterobadono reporta

excesivosbeneficios202,

Hay queteneren cuentaquelaspiezasdearterobadassesuelenvenderaunpreciomuy

inferior al real,yaqueoperanenmercadossumergidos.No obstante,enalgunasocasiones,obras

de arterobadashanformadopartede exposicionesy feriascomoArco o Feriartesin que, en

principio, los galeristaso comisariosde lasexposicionessupieranel ilícito origendeesaspiezas203.

~ Declaracionesefectuadasel 19 deabril de 1996enlasdependenciaspolicialesdelGrupodeDeli-

tos contrael PatrimonioenMadrid.

202 El querobala piezasueleserel quemenosbeneficioextraeporquelo venderápidamentesin con-
sinderar a veces sic! beneficio obtenido es parejo al valor real del objeto robado.

~UncasosantequeleocurrióaDaiIenrclaciónaltemadcrobosdeobrasdereyqucrefl~a

BonnieBurnhamenelardculo”Thcblackmarketinart”,Artflews, January 1976, ,vol. 75,n.0 l,p. 85. En
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Además hay que dejar constancia que, igual que en las falsificaciones, predominan los extranjeros

en los robos de arte, así como los grupos de razagitana que manejanpartedel mercado

sumergidodeobrasde arte.

En lineas generales, el robo de obras de arte contemporáneo exige una cierta

especializaciónporpartedela personaqueva a sustraerlas obras,aunqueno siempreesasíen

la práctica.Noabundanlos robospremeditadosni planeadosde antemanoparasustraerunaobra

de arte contemporáneo en concreto.

1.3. Tipología del ladrónde obrasde arte contemporáneo

No existeun arquetipoo retratorobotdeldelincuentededicadoala sustracciónde obras

de arte y menos específicamentede pintura o esculturacontemporánea;aun así podemos

distinguir variastipologias:

- Delincuentesocasionales:son los que sin ninguna organizacióno plan pensadocon

anterioridad,al veruna obra de arte sientenel deseoirrefrenablede apoderarsede esapieza.

Estoshurtossuelenproducirseen museos,galeríasy ferias de artesobretodo. Estosladrones

ocasionalessuelenser losmenospeligrosos.Soncleptómanosmovidospor sugustoporel arte

o por el afán de lucro.

- Delincuenteshabituales:sededicandeforma sistemáticaarobosde obrasde arteendomicilios

y en establecimientoscomerciales.Suelentenerantecedentespoliciales.

- Delincuentesprofesionales:son el mayor peligro. Planifican los robosquevana cometery

poseenconocimientosartísticos.Conmayor o menorinfi-astructuraoperanencentrosreligiosos

o civiles. No suelenutilizar armasni enfrentarseconsusvictimas. Habitualmenterealizanlos

robosengrupo.Poseenunagranhabilidady pericia.Los Delincuentesprofesionalesactúanpor

1971 la galeríaFindlaycelebrósu primeraexposiciónenParis. Perola inaguracióndela muestrasevio
ensombrecidaal descubrirsequeunade las obrasexpuestasprocedíadeun robodeunagaleríadeZurich
perpwtadoen1968. LaobraencuestióneraunDali,Lafemme&¡at&edemse.Locuriosoesqueelcuadro
habíasidoprestadoparala exposiciónpor el propiopintor.Dalí reveló la sorprendentehistoria:estandoun
día en el hall del hotel Crillon de París se le acercó un hombre para pedirle que le asegura si efectivamente
Lafemmeá ¡a t&e derose lahabíarealizadoél, Dalí seemocionóal ver estecuadrode suproducciónporque
le gustabamuchoy lehabíaperdidola pista, Seofrecióacomprárseloy extendiéndoleun chequesequedó
conla obra.Al artistaampurdanésni sele pasóporla cabezaqueel cuadropudierahabersidorobado,como
dehecho,asi era, segúnsedescubrióen estaexposición.
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motivacionespropiaso por encargode receptadores(personaqueocultao encubredelincuentes

o cosasqueson materiade delito) y traficantesclandestinos.Algunos han llegado a poseer

negocio propio. Existen infinidad de pequeñoscomerciantese intermediariosclandestinos

dedicadosa estetráfico queseencuentranrepartidosportodoel territorio nacional.

1.4. Modus operarndi o descripcióntipológicadel delito

La descripción tipológica del delito o modusoperand¡segúnsedenominaen medios

policialesmuestralos diversosmétodosutilizados. Hayunaamplia gamade procedimientos,

dependiendodel lugar,de la horay de los autoresdelos robos.

En primer lugar, encontramosel método del descuido,que es el realizado por

delincuentesocasionales,normalmenteaficionados,quesustraenobjetosartísticosde pequeñas

dimensiones,normalmentedelos museos.Esun hurto aprovechandoun descuido,y requiereuna

ciertahabilidad.Estemétodoqueesel másusualpuedeserrealizadoen solitario o en grupo.

En segundolugarhallamosla escalao escalamiento,llamadoasíporqueparaaccedera

la viviendaque deseanrobarlo hacenutlilizandounaescalera,generalmentesubiendopor el

tejado,paraasísalvarlabarreraarquitectónica.Entercerlugar, eshabitualcomomodusoperandí

el butrón,queconsisteen hacerun agujeroen la paredparaasíaccederal edificio en el que se

va a realizar el robo.

Espadistaesel queutiliza unahorquilla comollave falsaparaentraren la residencia

dondesequiererobar.Otro delosmodusoperandímásutilizadosesel usode llavesfalsas,con

los quese accedeala viviendautilizandounaganzúa,unascopiasde las llavesde la casa,o

inclusolas propiasllavesde los propietariosdela vivienda2t

La intimidaciónconsisteen causartemorparaadquirir las obrasquesedeseanrobar.

Finalmente,podemosdestacardostipologiasmás: uno de ellasy poco utilizadapor lo demás,

consisteen sustituirlos cuadrosoriginalespor fotocopiasen coto905.Bastanteusuales el modus

~ El conceptode llavesfulsascomprendetodasaquellasdistintasde las utilizadaspor el propietariopara
paraabrir la cerradura.Inclusolaspropiasllavesgenuinascuandohayansidosustraidasasupropietario

o empleadas con su aquiescencia. También tienen esta consideración el duplicado de una llave genuina. (5
8-7-87).

205Endiciembrede 1992 enMadrid, enel domicilio deLuis y GominaAguado,propietariosdel restan-

del restaurantemadrileñoMayte Cominodore,doscuadrosde Constablefueronremplazadospor quienes
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operandídenominado palanquetao palanquetazoque consisteen fbrzar unapuertaconuna

palanquetao cualquierutensiliorígido. A todosestosmétodosseunela inutilizaciónde sistemas

específicosde alarmao guarda.

1.5.Lacomercializacióndel arterobado

Pocos sectores del mercado ilegal, sean del producto que sean, comparten las mismas

característicasqueel tráfico ilicito de obrasde arte,Por~emplo,en el narcotráfico,la ilegalidad

esmanifiestadesdeprincipio hastael fin, cosaqueni porasomoocurresiempreen el comercio

ilegalde obrasde arte.La razónesbiensencilla,Lasobrasde arterobadasfrecuentementeentran

en unacadenade reventassucesivasquetienencomofinalidadborrarpaulatinamentesuorigen

punible.Circulanen el tráfico clandestino,secretoy fraudulentoenmercadossumergidosadhoc

para después inflitrarse en los canales oficiales donde intentan adquirir un halo de honorabilidad,

Ibera de toda sospecha. Es lo que se denominan varios autores como bkmnchiment,

assa¡níssement,o blanch¡ssagede los bienes~.Así, los peristasvendenlos objetosrobadosen

el mercadoclandestino,desdemercadilloshastacasasde subastas207.A vecesesperanun tiempo

antesdesacarla obraa laventa.

Es improbablequedirectamenteel ladrónintentevenderla obrade arteenunasubasta,

normalmentela vendenaadquirentesprivadoso marchantesdesaprensivos208.Si esunaobramuy

conocidaesmásdificil suventa enlos circuitosoficiales.Presumiblementela mayorpartede las

piezasmásvaliosassalenclandestinamenteal extranjero,dondela ventasueleentrañarmenos

perpetraron el robo por fotocopias a’ color. Otras cuatro obras, dos grabados de Dalí y dos de Miró también
desparecieron por el mismo procedimiento sin que los ditas se diesa cuenta durante varios días del cambio
fraudulento. Las sospechas, recayeron ¡cómo no! en el mayordomo, un escandinavo que se había despedido
precipitadamente días antes de advirtirse cl robo. La polící a señaló que éste Le el primer caso en España en
elqueseutilizabaestemétododerobotansencilloy eficaz.Estainformaciónfuepublicadaencl diarioEl
País,23 dediciembrede1992, p. 31.

206 B. de Sehutter,1976:4y V. FuentesCamacho,1993:3.

r La Brigada de DelitoscontraPatrirmoniodela PolicíaJudicialconservaensusarchivos unarelación
detiendasdearteclandestinasdondesecomerciacon arterobado

2~ Aeste respecto, la Brigada de Delitos contra el Patrimonodela PolicíaJudicialrecuerdalanecesidad
tal ycanodisponela legislaciónactualde inscribir todaslas operacionesdecompraventaenun libro de
registro,el Damadolibro de lapolicía.Esvital alahoradedemostrarlabuenafe delcomercianteenel caso
que hubiera adquirido una pieza robada sin saberlo.
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riesgos.Perolasdificultadesde represióny sanciónsonentoncesmuchomáscomplicadas,y

ademásseven incrementadaspor la ausenciade fronteras interioresen el senode la Unión

Europea.Puedepermanecerla obraun tiempoen un paísde tránsito~y luegorecalarenotro

distintodelquepartió,dondeesprobablequelo compreun adquirientede buenafe. Si sonobras

sondemenorimportanciano suelenexponerseilegalmentey pennanecenen nuestrasfronteras.

En ocasiones,los robossonencargadospor súbditosde otros países,o al menoslos

clientesparalos quesesustraenresidenallendenuestrasfronteras.

1.6. Casosesporádicos

Estimarel númeroexactoderobosde artecontemporáneocometidosentre1970y 1990

estareapocomenosqueimposible.Haymuchoscasosqueno sedenuncian,ya seaporel escaso

valor de las piezasya seapor motivosfiscales,entreotras causas.SeacomoIbere, según

estimacionesde lapolicía, la mediaanualderobosentrearteantiguoy contemporáneoenMadrid

oscilaentre130 y 190,mientrasque sedenunciancomomuchocincuentacasosal año210.

Consóloestosdatossecomprendequelos robosde artecontemporáneoacaecidosen

Madrid durante los años setenta y ochenta han sido habas contadas. En opinión de la galerista

EvelynBotella,la escasezderobosdeartecontemporáneoesdebidaaqueestasobras no suelen

alcanzar precios muy elevados. De manera que según todos los indicios con los que contamos los

ladronesde arteparecenestarpocointeresadospor la pinturay la esculturade nuestrosiglo.

Posiblementetampocoseproducenmuchosrobosdeartecontemporáneoporqueno está

suficientementevalorado,y porqueno abundanlaspiezasimportantesdeun Picassoo un Matisse,

por ponertan sólodos ejemplos.A todoestoseañadequeel artedelsiglo XX englobamuy

distintosmediosy técnicasartísticas,comoinstalaciones,videos,etc.,queadecirverdadno son

muysusceptiblesdesersustraidas.Entodocaso,lagran mayoríadel arterobadoen Madrid es

Entre los países Uamados de tránsito el que más destaca es Suiza. En este país el comprador dc arte
robado que ha pasado por otras manos después del robo antes de llegar a él, no es considerado encubridor
por la ley. Si puede probar que lo adquirió de buena fe, se convierte legalmente en su propietario. Por esta
y otras razones se encaminan hacia Suiza una gran parte de obras robadas en todo el mundo.

210Declaracionesefectuadasporel inspector Enrique Rodríguez del Grupo de Delitos contra el Patrimonio

delaPolkaJudáalell9deabñdel99óenMadñd.Estcinspcctorestimamunveinticincoporcientoo
menos,lo robadodeartecontemporáneoencomparacióncanel arteantiguo.
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español211.

En provincias y pueblos pequeños, según datos en poder de la policía, los robos suelen

sersobretodo de muebles,y en menormedidade cuadros.Encambioen grandesciudadescomo

Barcelonao Madrid lo quemáspredominaesla sustracciónde pinturas,muchomenosesculturas,

en domiciliosparticulares,conintimidación enlas personaso fuerzaen las cosas212.

Losrobosenviviendasprivadasno siemprellevanaparejadasla sustracciónde obrasde

artecontemporáneoen el casoquelas hubiera,yaqueenocasioneslos ladronesdesconocenla

valía delas pinturasy esculturasque allí se encuentran.Enestesentidohaymuchasy jugosas

anécdotasquesalpicantodotipo dehistoriassobrerobosde arte.Así porejemplo,ManuelValdés

cuenta que han entrado muchas veces a robar en su estudio, pero sólo se han llevado “el cognac”

mientras que Rafael Bertolucci asegura que a él le robaron “todo menos los cuadros.”213

En otroordendecosas,hayquehacerconstarquesehandadovariascasosenlos que

el ladrón de obras de arte era arrestado y los objetos robados estaban misteriosamente

custodiadosen un banco,ya queaestasinstitucionesles asisteel secretobancano.

2.AlaunosEienwlos

En los archivos que conservan los grupos de delitos contra el patrimonio, tanto de la

guardia civil como de la policía judicial, suelen faltar muchos datos de los cuadros o esculturas

robadas,siendolas descripcionesmuy generaleseincompletas.

Muchasvecesseignorahastaal autor,y no suelenhacerreferenciaa quiéno quiénesles

hansustraídolas obrasde arte.Peronuncafalta indicar el modusoperandí,salvoexcepciones.

En muy pocasocasionesconservanunafotografladel objeto robado,sobretodo si esde arte

contemporáneo.Delos añossetentano conservancasinadaarchivado,pero conformepasanlos

211 EntrevistarealizadaenlasdependenciaspolicialesdelGrupodeDelitoscontrael PatrimonioHistórico
delServicioCentraldela PolicíaJudicial,en Madrid el ¡9deabril de 1996.

“2Unodclosrobosniástraumáticosparam¡esúopatrimoniofueelcometidoentreel lOyel l4deagosto
dc 1989en el PalacioRealdeMadrid quesesaldócon el robodedos ¡Velázquez!y un retratode Juan
Carreño, ente otros.

213VVAA,”Elextendidonegocioderobarobrasdearte”,ElMundo, 15 dejuliode 1990, pp. 48-49. Dc
la misma forma opinan muchos coleccionistas como hemos dqado constancia en el capítulo V dc esta tesis.
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añoshanido mejorandolascatalogaciones.

2.1. Roboen unaexposición

En mayo de 1976 se produjo el robo de una pintura abstracta de Viola. La sustracción se

produjo con motivo deuna exposicióndepintura que secelebrabaa la sazónen la Escuela

Superiorde Arquitectura. No se ha recuperado esta pieza.

2.2. Hurto de un cuadrodeHernandoViñes

Uno de los primerosrobosde los quetenemosnoticiaacaecidosen Madrid durantela

década de los setenta tite la sustracción en noviembre de 1976 de un cuadro del pintor español

de laEscueladeParis,HernandoVifies. Fuerobadode] despachode] directordela galeríade arte

Ruiz Castillo.

El lienzo, cuyasmedidaseran14 x 18 cms, habíasidopintadopor Vifies en 1927. El

director de la galeríacreeque el hurto seprodujo el díade la inaguraciónde la exposición.

Paradójicamentesólo robaronel tiñes, aunqueen el despachohabíagrabadosde Millares y

Tápies,entreotros artistas,y no selos llevaron.Posiblementeestamosanteun hurto realizado

segúnla tipologíadeldescuido.No cabedudaqueel seruna obradepequeñoformatofacilitó la

sustracción.El valor económicodeestaobraen aquelaño erade unascienmi] pesetas.

2.3. Robodecinco cuadros de María Blanchard

En el domicilio de CarmenGutierrez-CuetoBlanchard,hermanade la pintoracubista

María Blanchard, en la calle Granada de Madrid, se produjo el robo de cinco cuadros a finales del

mesdejulio de 1978.Perono fize denunciadohastael 22 deagosto,porqueCarmenGutierrez-

Cueto Blanchard creía que se los iban a devolver.

Hayquedecirquecuandoseprodujoel robola hermanade la pintoracántabratenía96

años.Lo terribleesquela denunciatite dirigidacontrasuhijo Antonio Egea.Los cuadrosestaban

guardadosen un armariocuyacerraduratite forzada.Algunoslienzosestabanvaloradosen tres

millonesde pesetas.
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2.4. Roboen la tiendaCariátide

Enla tiendaCariátide de Jose Luis Arechavala se produjo la sustracción de dos cuadros

de Picassoquerepresentabanuno la palomade la Paz,y el otroun hombrejovendesnudode

mediocuerpoconfondo marino.

2.5. Robode veinticincocuadros en unaempresade productos químicos

En 1979 fueronsustraidosde la empresaELMU, dedicadaa productosquimicosvarios

cuadrosdeVázquezThaz,DomingoOrtega,JoséHernández,GinésParra,FermínSantos,García

Ruizy Mateos,entreotros artistas.Al parecer,los ladronesseintrodujeronclandestinamenteen

el edificio a las oncede la noche. Tras amenazarcon una navajaal guardade la empresa

perpetraronel robo. Uno delos atracadoresfue detenido,y asípudieronrecuperarloscuadros,

aunque,todo hay que decirlo, con desperfectos.Los lienzosfueron encontradosen una casa

deshabitadadeParía.En total la policíarecuperólos veinticincocuadrosqueestabanvalorados

en nuevemillonesde pesetas.

2.6. Roboen Biosca

La galeríaBioscasuflió la accióndelos ladronesen&brero de 1980.Durantelos primeros

díasde aquelmesseprodujola sustraccióndeun cuadrode CristóbalToral llamadoDesnudo

sobrepaño, valoradoen doscientasmil pesetas.

2.7. Roboenunagalería

En julio de 1980 tuvo lugarun roboen unagaleríadela callePríncipede Madrid. Los

ladronessellevaronjoyas,un televisor,etc. esdecirdiversosobjetosvaloradosen un millón de

pesetas,perono sustrajeronninguncuadro.

2.8. Roboen el aeropuertode Barajas

El 27 de enerode 1981 en el aeropuertode Madrid-Barajasflie sustraídaunapintura
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original de Fernand Léger llamada Composición,fechada en el alio 1953. Valorado en casi un

millón y medio de pesetas, este cuadro era propiedad de la galería Theo e iba destinada a Ginebra

(Suiza>. En el muelle de preexportación de la terminal de carga desapareció la caja que contenía

la obra.

2.9. Robosen domicilios privados

El 23 abril de 1981 en un domicilio panicular de Madrid Rieron robados varios óleos.

Entre las obrasmás notablessustraídassobresalíanvariosBenjamínPalencia. Casi un mes

después,el 4 demayode 1981 fuerobadadeunaviviendaparticularunaestatuillacinceladaen

orode OteroBesteiro.

2.10.Roboen los juzgados

Enfebrerode 1983 seperpetróunrobo en los localesdelJuzgadode Instmcción22 de

Madrid. FueronsustraídasvariasacuarelassinenmarcarfirmadasporDalí. Unade ellas,de 41

x24 cm, representabaunamujer;otrade28 x 23 cm,unafigura humanaacaballo,y laúltima una

crucdixión.

2.11. Supuestosrobos de obras dePicassoy Dalí

Enoctubrede 1984fue detenidaen MarbellalagaleristaCarmenMacein,propietariade

la galeríaSkira, El dosde octubreestagaleríahabíadenunciadoel robode varioslienzosde

Picasso y Dalí valorados en cien millones de pesetas que se exhibían en un yate privado, Latina,

queestabaancladoenPuertoBanús(Marbella).Lapolicíasospechóquefbe un robosimulado

debido a las extrañas circunstancias que concurrían en él, así como la ambiguedad de sus

declaraciones.Fueacusadadeun delitodedenunciafalsa.

2. 12. RoboenArco

En la feria de arte contemporáneo Arco se produjo un robo en febrero dc 1985. Ocurrió

en el stand26. La obraen cuestióntite un libro de artetitulado Inexistencedel alIo 1979 de
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Miñan Caihn, valorado en 28.000 pesetas.

2.13. Roboen un automóvil

Enmarzode 1985 tuvo lugaren el interiordeun automóvilaparcadodeMadridel robo

de varias aguadas sobre cartulina de temática femenina realizados por Cristino Mallo.

2.14. Robodevaríaspinturasde Regoyos,Sorollay Dalí

Fracturando el cristal de una ventana se produjo un robo en un domicilio particular de

Pozuelode Alarcón. Fue en septiembrede 1985, y lo sustraídoRieron obras de Darío de

Regoyos,un Sorollay dasobrasde SalvadorDalí.

2.15.Roboen el MuseoEspailoldeArte Contemporáneo(MEAC>

En diciembrede 1986Rieronrobadosde unaexposiciónque secelebrabaen el Museo

Españolde Arte Contemporáneocinco grabadossin título dePicassode suúltima época.Estos

grabados pertenecían a la colección del museo.

Fueron sustraídos de una vitrina de cristal donde se encontraban expuestos al público.

Eran de pequeño formato, de 21 x 15 cm, y habían sido adquiridos por el museo en 1982 en una

galería por un impone aproximado de un millón de pesetas. Un año antes se había instalado en

el museoun sistemade seguridadquese considerabacomoel másavanzado.El robono se

conocióinmediatamente.Lo excepcionaldelcasoesqueRierondevueltosdosmesesdespuéspor

el ex-jesuitay escritorJoseLuis Martín-Vigíl quelos recibió delautordel robobajosecretode

confesión.

2.16.Robodeun Miró

Entre losdías31 dediciembrede 1986al 7 de enerode 1987varioscuadrosy porcelanas

Rieron robados de un domicio particular del Soto de la Moraleja (Madrid). Entre los cuadros

destacaun Miró. El modusoperandkfuemediantejuegode llaves,posiblementeIhiso,
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2.17.Robode veinticincoobrasdearteen un domicilio particular

El 24 de septiembrede 1979 seprodujoun rocambolescorobo Ocurrióenla vivienda

privadade la viudadel coleccionistaSantiagoCastroCardú,en el barrio de Salamanca.Fue

cometidoporvariosindividuos.Trasintimidarconarmasa los propietariosde lavivienday auna

empleadadel hogar,sustr~eronentotal veinticincopiezasentredibujos,acuarelasy aguafuertes

deautoresdela tefla dePicasso,BenjamínPalencia,Fortunyy un largoetcétera.La familiaCastro

denunciéel hechocl 24 de septiembrede 1979.

Los investigadoresdelcasono obtuvieronningúnresultadoftuctíferoen suspesquisas

hastael año 1984. Por aquel entonces,la casade subastasSotheby’sde Londressolicité a

expertosenartequecertificaranla autenticidaddeunapalomade Picasso que iba a ser vendida

y quefinalmenteresultéserauténtica.Funcionariosdel GrupodeDelitoscontrael Patrimoniode

la PolicíaJudicial tuvieronconocimientode que en esasala de subastaslondinensese había

vendidoesedibujo.

Precisamente y como luego se supo, esta obra procedía del robo cometido en el domicilio

deCastroCardú. A partir de ahíseempezóa desmontarla trama.La policíaespañolasolicitéla

cooperaciónde la policía británicay descubrióque el citadodibujo procedíadel ciudadano

holandés Peter de Jonge quien además había enseñado en la casa de subastas otras obras de arte

cuyascaracterísticascoincidíancon algunasde las piezas sustraídas en Madrid. Este súbdito

holandésfueinterrogadoy afirmóquehabíacompradoesedibujoa la propietariadel restaurante

MayteCommodore,doñaTeresaCarmenAguadoCastillo.

Al parecer flie un librero madrileño -José Porrúa Venero-, el intermediario que puso en

contactoaestesúbditoholandésconla restauradora,quepor lo demáseracoleccionistadearte.

El librera, también aficionado al arte, declaró que Mayteteníaen supoderalgunosdelos dibujos

y acuarelasrobadosdeldomicilio deCastroCardú.MaMe negócualquierrelaciónconel caso,

pero entregónovalenovalenovalenovalenovalealjuez doce de los dibujos sustraidosen el

domicilio de la familia Castro,segúnhanconfinnadoRientesjudicialesdetodasolvencia.Ella

alegó que los compró de buena fe, sin saber que eran robados. Entre los cuadros que adquirió

figurabanimportantespiezasdePicasso,Tiépolo,Fortuny,Fragonard,Goya,Gris, oBenjamin

Palencia.Mayteno recordabaa quiénhabíacompradoloscuadros,sólo queeraun clientede su

restaurante.

De las obrasque adquirió luego vendió dos y finalmenteentregóal juzgadodoce.
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Recayeronsorpechassobreellaporel bajocosteen quelas compró,porno recordarla identidad

de quienselosvendióy porno comprobarla procedenciadelas obras.Maytedeclaróquemuchas

personasseofrecíanavenderledibujosporqueconocíansuafición por el arte.

El juzgadoqueinstruyóel casodesconocíael paraderodel restodelos dibujosrobados.

Al final, el 1 de enero de 1980 se acordó el sobreseimientoprovisional de la causapor

desconocimientode los autoresdel hecho.Así las cosas,el 19 defebrerode 1987,sereanudé

el procedimientoal tenernoticia la policia quealgunoscuadrosdeaquel roboestabanen poder

de Mayte. El magistradodispusoque seentregarandefinitivamentelaspinturasy losdibujos

recuperadosa la viuda de SantiagoCastroCardús,comoasí se hizo. Lasdiligencias fUeron

archivadas214.

2.18. Roboen un avión

En diciembrede 1989 setuvo conocimientode la desaparicióndetrescuadrosdeEduardo

Arroyo enelvueloMallorca-Madrid,víaBarcelona.Uno de los cuadroseraun lienzo de 60 x 73

cm llamado WaldovfAstoria,otro Toutela vi/le enparle,un lápiz sobre pape! de 68 x 51 >5 cm,

y el terceroun dibujo realizadoconlápiz sobrepapelde68 x 51 ‘5 cm llamadoChangaz.

2.19.RoboenArco

Duranteel mesdefebrerode 1990en la FeriadeArte ContemporáneoArco seprodujo

la sustracción de un cuadro de Juan Gris. La obra, denominada Naturalezamuerta (27 x 21 cm)

estabavaloradaen 16 millones de pesetas.Segúnel Grupo de Delitos contrael Patrimonio

Artístico de la PolicíaJudicialsedebiócometerdurantelas operacionesde recogiday embalaje

de las obras expuestas. Dos personas fueron detenidas y después de devolver la obra sustraída

quedaron en libertad.

214 SobreestetemaconsúlteseJ. García, ‘La propietariadeMayteenvueltaenun importanterobode
obras de arte”, El País,6 dc marzo de 1987; 1 García, “Mayte compró por un millón y medio los dibujos
robadosaunclientecuyaindentídaddicedesconocía”,ElPaís, 7 dcmarzode1987, p. 14; Bonifaciodela
Cuadra,“Archivadaslas diligenciascontraMaytepor la compradc cuadrosrobados”,£1 País, 5 defebrero
de 1988, p. 27 y un artículodela Brigadadedelitoscontrael patrimoniodc la policíajudicial titulado
“Recuperacióndeobrasdc artey antigúedadessustraídas”,HispaniaNostra,abril 1987,it 34, p 9
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2.20. Robo en la Caleña Soledad Lorenzo

En 1991 se produjo un robo en la galería Soledad Lorenzo, un cuadro de técnica mixta

sobrelienzode 50 x 50 cm realizadopor JoseMaría Siciliay valoradoen2.500.000pesetas.El

roboocurrió en la plantabajade la galería.Sesospechaquefuecometidoporun visitantede la

exposición.El modusoperand¿fizo claramenteel descuido.Desde entonces Soledad Lorenzo ha

dispuestofuertesdispositivosde seguridaden sugalería.Estaobrano ha sido recuperada.

3. La recuperación de obras de arte conteninoráneorobadas

Abordarel temadela recuperacióndeobrasde arterobadasobliganecesariamenteapartir

de unapremisafundamental:laspiezasartísticasqueserecuperansonunamínimaparte-entomo

a tan sólo un 5% segúnmedios policiales- del total de lo sustraído215.Recuperarlas piezas

robadasestarealargay laboriosa.

Es claroque, atodoslos efectos,la mejor manerade recuperarlas obrasde arterobadas

escapturaral ladrón, lo cual y comopodemossuponer,esmuy deseable,aunqueno siempre

posible. Lasbrigadasde delitoscontrael patrimoniocon frecuenciatienenquehacerfrenteal

desalentadorhechode quelas obras sustraídasde unacolecciónde arte no suelenvenderse

conjuntamente,sinoquesedispersanlo cualditiculta el poderdevolverlasen sutotalidadasus

legítimospropietarios.

A ello sesumaquela mayoríadelosposeedoresdeobrasde artehabitualmenteno tienen

fotograflasdeloscuadroso esculturasdesucolección,y esodificulta suposteriorrecuperación

si hansido robadas.Es vital saberla fechaexactadel robo. Lastribulacionesno desaparecen

cuandoserecuperanlas piezasrobadas.En ocasiones,resultadificil establecercontotal certeza

si la obrahalladaesla mismaquela quefue sustraída.A menudolas victimassonincapacesde

probarqueun objeto suyoha sido robado.

Otras veces, nadie reclama pinturas o esculturas que han sido recuperadas por la policía

y queduermenel sueñodelos justosenesperade volver asusgenuinosdueños.

215 ComoaseguraMartin Monestierenun anuarioquepublicó en 1992sobrerobosde arte,la minesa
mayoría de las sustracciones que secometen en la Comunidad Económica Europea no llega a conocimientos
de laInterpol. Engranpartetienenlugarendomiciliosprivadose iglesias,siendoItalia el paísquemássufre
el acosode losexpoliadores,seguidodeFrancia,España,Greciay Portugal.
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No son sólodificiles derecuperarlasobrasrobadasdegranvalor,sinotambiénlas devalor medio

porquesuelenpasarmásdesapercibidasquelas importantes.Por si friera poco,generalmente

suelenencontrarcomprador,y no sóloen el mercadosumergido.Enotroordende cosas,esde

destacarel problema,muchasvecesinsoluble,que suscitarecuperarobjetosde arte si han

traspasadolos confinesde nuezanación,y másennuestrocasodadala supresiónde lasfronteras

interioresentrelos paísesmiembrosde la UniónEuropeadesdeenerode 1993.

IV. MEDIOSPREVENTIVOS.RESOLUTORIOSY COMPLEMENTARIOSCONTRA

LAS FALSIFICACIONESY ROBOSDE ARTE CONTEMPORÁNEO

Hemosvisto cómola dispersióneinclusodestruccióndel patrimoniopuedeproducirse

atravésderabosy fhlsiflcaciones.Deahíqueconsideremosnecesarioel quetenganquearbitrarse

unaseriedemedidascoordinadasparalaprevencióny resoluciónde estosproblemas,Anteestos

actosdelictivospocovalenlaslamentacionesy no podemosesperarsolucionesinstantáneasa los

complicadosproblemasqueplantean.

1.Med¡ospreventivos

Sortearconéxito lasamenazasqueseciernensobrelasobrasdearteimplica disponerde

medidaspreventivasadiferentesniveles.

1.1. Catalogacióny fotografías

Anteriormentealudíamosal limitadonúmerodeobrasde arterobadasqueserecuperan.

Sin duda,seríanmuchasmássiloscoleccionistastomaranalgunasprecauciones.

Unadelasmásimportantesprecisamenteescatalogarla colección,reuniendola máxima

información posible sobre las piezas de la misma, a saber, la procedencia, las medidas, la técnica,

bibliografla,etc. Igualmente,conservarfotograflasdetodaslas obrasde artedeunacolecciónse

consideracomounafuenteinformativaesencialAsí seríamuchomás&dil hacerreclamaciones,

facilitar la labor de investigación de la policía, y en ultimo termino lograr recuperar la pieza en el
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casoenquefuerasustraída2t6.Desgraciadamente,comohemosconstatadoal realizarestetrabajo,

no sonmuchoslos coleccionistasquetomanestasmedidas.Si lasobrasdearte delas colecciones

privadasno estánni catalogadas,ni fotografiadaso registradas,en el casoenque seanrobados

serán dificiles de identificar.

Por supartelos artistas,conel fin de evitar&lsificaciones,deberíanllevar un registro

minuciosodetodaslas obrasde suproducción,asi comofotograflasde lasmismas.

1.2. Dispositivosdeseguridad

La adopciónde eficacesdispositivosde seguridady custodiacomosistemasde alarma,

vídeos,radar,etc. la creemosnecesariasi las obrasdearte de unacolecciónsonde singular

relevancia.Cadavezhaymediostécnicosmáscompl~osy sofisticados,aunqueno sonnuncauna

garantíatotal, peroal menosdificultanla sustracciónde laspiezas.

Con todo, los sistemasde seguridad,paraserrealmenteeficacesdebencontarconla

intervenciónhumanaa travésdeguardiasdeseguridad.

2. Medios Resolutorios

2.1. DenuncIasy publicidad

Denunciarloscasosderobosy falsificacionespor partede las victimasde los mismos,

tanto los artistas como sus familiares o los coleccionistas, lo estimamos necesario, así como

colaborarcon la policía, facilitándolessu laborala horaderesolverlos casos.Enestesentido,

haymuchosadquirentesde obrasde artequedescubren,mástardeo mástempranoquelo que

han comprado es una falsificación, y por diversos motivos no lo denuncian o no toman las

216Un triste ~empknos lo brinda la sustracciónde un gran número de obrasdeartedela cole-
ccíón de Eusebio Sempere, ocurrida en agosto dc 1993. En este espantoso robo lo peor y con mucho, Ño
elasesinatodesumásfiel colaborador,el grabadorAbel Martin. Comola colecciónnoestabacatalogada,
para obtener información de las piezas que habían sido robados se tuvo que contar con el testimonio de
amigos de la víctima e incluso dc la asistenta. Por lo demás, uno de los dibujos sustraídos, Figura abstracta
bailando,de Julio González fue descubienacasualmente por un guardia civil de la brigada de delitos contra
el patrimonio. Estaba expuesta en la galería británica Waddington durante la celebración de la feria de arte
Arco 1996 siendo el precio de venta de 5.500.000 de pesetas. Esta obra había sido vendida el 29 de
noviembrede 1995 enLondres.Finalmente,y comoeradeesperar,fuerequisada.
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medidas adecuadas en estas circunstancias. E incluso sabiendo su carácter fraudulento no evitan

que la obra vuelva a circular en los canaleshabitualesdel mercadodel arte, léase,galerias,

subastas,etc. lo cualpeijudicaseriamenteal artistafalsificadoy alos futuroscoleccionistas,

Simultáneamente,nosparececonvenienteque sedé enla medidade lo posible,y sobre

todo en los sectores implicados en el mercado del arte, la publicidad adecuada referente a robos

y falsificaciones,sobretodo si la obrarecalaen el extranjero.Divulgarla informaciónsobrelos

mismosenprensay revistasespecializadas-comoHispaniaNostrao Antícuanaquehabitualmente

lo suelen hacer- es además de Útil, un medio de sensibilizar a la sociedad sobre la realidad de estos

217

temas

2.2.Gruposde Delitoscontra cl PatrimonioArtístico

La laborquedesempefiantanto los gruposde delitoscontrael patrimonioartísticodela

guardiacivil cornolosdela policíajudicial y los mozosdeescuadraen Cataluflaesfundamental.

Sin embargo,creemosqueesdegranimportanciadotardeunamayorpreparaciónalasfuerzas

especializadasen estetipo de delitos,comoclaramenteestipulalaLey dePatrimoniode 1985.

Sontodavíaescasoslos investigadoresdela policíay la guardiacivil involucradosenla

lucha contra los delitos contra el patrimonio histórico. Es de desear que continuen la

colaboraciónque mantienencon la Interpol y con el Ministerio de Cultura. Especialmente

queremoshacerhincapiéen la necesidaddeestablecerredesinfonnáticasactualizadasdedatos

referentesa robosy falsificaciones.

2.3.ControlAduanero

Unmedioparahacerfrenteal tráfico ilícito deobrasde arteesel controladuanero,Dada

la actual tendenciaa suprimiresecontrol en las fi-anterasinteriores, es deseableestrecharla

colaboraciónde losagentesaduanerosconel Ministerio deCulturay los mediospolicialespara

poderasídetectarposiblesrobosy falsificaciones.Hay quepartir de la baseademás,dequepara

21~LaRnpáblicaChecavienesufliendodesdefinalesdelos tasochentaun tremendoexpoliodesus

bienesculturales.Ante estehechalas cadenasdc televisión públicaydistintosmediosdecomunicación
difundenperiódicamenteemisionessobrearterobadoenestepaís.
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ellos,eltráfico ilegaldebienesculturalesno esunade susprioridadesbásicasenla mismamedida

que lo puedeser,por ejemploel narcotráfico.y. Prott y P. J. OXeefehanalertadosobrela

necesidadde lucharcontrael usoy el abusodelasvalijasdiplomáticas”8.

2.4.Cooperacióninternacional

El carácterinternacionalquesueledistinguiral tráfico ilícito debienesculturaleshaceque

la acciónunilateralde un Estadoseainsuficiente,tantopor lo queserefierea la luchacontra

hurtosy roboscomocontratblsiflcaciones.SegúndatosquerecogeL. Martín Rebolloanualmente

serobanen Europaal menos60.000obrasdearte,de las quemásdel 90<>/.serefierena Estados

de la ComunidadEconómicaEuropea219.Es porello queenfrentarseaestosdelitosde forma

operativaimplica unaestrechacolaboracióninternacional,sobretodoanivel comunitario.

La gran diversidadde sistemasy tradicionesjurídicasescon frecuenciaun obstáculo

insalvablecuandohayquedirimir estostemasanivel diplomáticoo jurídico.En la medidadelo

posibletendríaquehaberentrelospaísescomunitariosunaidentidaddepuntosdevistasobrela

luchacontralos robosde arte.Enestesentidoesaconsejablequesetienda& unareglamentación

unifbrme,comoporejemploquesefirmeny ratifiquenlas Convencionesinternacionalesen aras

a restituir al país de origen los bienesculturalesrobados.Dentro del marcoeuropeodebe

adoptarseun nuevoinstrumentojurídico de vocaciónuniversal,comoya apuntaray. Fuentes

Camacho220.En estalíneaseexpresaPierreLalive221,deseosode queselogreun equilibrio de

interesesentrelos distintosEstadosy suslegislaciones.

2.5.LaInterpol

La CO.I.P.C-Interpol(internationalCriminalPoNceOrganisation)esla organización

218V. ProttyP.J. O’Kcefe, 1985:26,

219L. MartínRebollo, 1994.144.

220V FuentesCamachoestima que ésaha sido la líneaseguidapor laUNESCO apartir dc ladéca-
dadelos ochentaal caerenla cuentadelasnumerosasdeficienciasdel ConveniodeParísde 1970.Cfr V.
FuentesCamacho,1993:302.

221 P. Lalive, 1993:20.
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intergubernamentaly administrativade policía crintml cuyafinalidad espromoverla cooperación

policial internacional.En materiade tráficoilícito debienesculturales disponende un programa

especificode acción,casi exclusivamenteorientadoa los robosde obrasde arte. No pueden

intervenirmásqueen los asuntossusceptiblesdeinteresaravariospaíses,y solamenteainiciativa

dela policíanacionalo del Secretariadogeneraldela Interpol,actuandoen coordinaciónconla

policíade unanaciónen concreto.

Estaorganizacióndisponedeun formulariodenominadoGrigen/ArtFormtraducidoen

cuatrolenguasoficiales,asaber:inglés,francés,españoly árabe,conla finalidad de identificar los

objetosrobadosy facilitar la difusión internacionalde informaciónsobreesoscasos.

La Interpol recomiendaparafacilitar la recuperaciónde unaobrade arterobadacomo

primeramedidadejarel lugardel robointacto,e inmediatamenteinformardelhechoala policía

nacional.Despuésaconsejanque senotifique lo másrápidamenteposibleel roboalas aduanas

y a la Interpol, dondeesainformación serátransferidaal SecretariadoGeneral,cuyo cuartel

generalseencuentraenLyon (Francia).Allí la documentaciónrecibidaesinformatizada:entraen

una base de datosde arte robado, que luego se distribuye a los paísesmiembros de esta

organización,así comose informa al ICOM, la Unesco,la revistaTrace,galeríasde arte,etc,

3. MediosCoinniementarios

3.1. Archivosde arte robado

Existen varios centros de documentación a nivel internacional que recopilan información

relativaabienesculturalesrobados,sin que existahastael momentoningunainstituciónsimilar

que hagalo propio con las falsificaciones de arte. Destacamosen concretodos de estas

instituciones:IFAR y The Art LossRegister,asícomoun proyectoquetodavíano ha sido llevado

acabo:el CentroEuropeodeDocumentaciónde Arte Robado.

3.1.1.IFAR

Las siglasIFAR correspondenaInternationalFoundationfor Art Research,esdecir, la

FundaciónInternacionalpara la Investigacióndel Arte, Fuecreadaen EstadosUnidosen 1968

por un grupode abogados,historiadoresdel arte y científicosen ordena estudiary combatir
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prácticasde artefraudulentas.Desde1975 la informaciónestácompiladaen archivos,quese

informatizaronapartir de 1983. IFAR reúneensusfondosunacopiosainformaciónsobrerobos

de obras de arte acaecidos a galeristas, coleccionistas privados y museos. En paralelo & esta

instituciónen CanadásehallaThe RepositoryofStolenArtifacts,másconocidacomoROSA.

3.1.2. TheArt Lon Register

The Art Loss Register (Registro de Arte Perdido) tiene sede en Londres y en Nueva York.

Es una permanentebasededatosdearterobado,Susfines sonidentificary recuperarlas obras

de arte sustraidas,detenerlos robos y reducir el comerciode arte ilegal. Este organismo

internacionalcolaboracon brokers de segurosde Londres, Casasde Subastas(Christie’s,

Sotheby’so Phillips entreotras>,el Art Thefl Archivee JIPAR.

Suarchivopuedenconsultarlotantomarchantescomocoleccionistas,asícomola policía

deEuropayEstadosUnidos,TheArt LossRegisterrecomiendadarpublicidadalos obrasde arte

robadasen publicacionesespecializadas,ya queapartede serútil convistasa recuperarla pieza,

esun medioparaprevenirla adquisicióndearterobado.

Parainscribir un objeto dearteperdidoo sustraidoen TheArt LossRegisterhayvatios

requisitos.En primer lugar la estimacióneconómicade la pieza robadadebealcanzarcomo
mínimo las mil libras. En segundo lugar hay que ~cilitaruna fotografla de la obra robada. En este

organismohanconstatadoqueposeerfotograBasde los objetosrobadosfacilita muchísimola

recuperación. En tercer lugar hay que resellar la fecha y el lugar del robo, así como rellenar un

formulario. Por último, sólo destacarqueesteserviciono esgratuito: por cadaobjeto quese

desea recuperar hay que pagar aproximadamente veinte libras.

3.1.3.CentroEuropeodeDocumentacióndeArte Robado

En noviembrede 1983,conocasióndeun encuentrodeMinistrosdeCulturade la CEE,

Italia anuncióel propósitode crearun centro europeode documentaciónde robosde arte.

Deseabanqueestecentroabarcanmuchosfrentes,porqueno queríanquefuerasóloun

archivoo bibliotecade investigacióny consultaqueanivel europeorecopilaratodainformación

concernientea tráfico ilegal de bienesculturales;tambiénesperabanquefueraun organismo

dedicadoa prepararla armonizaciónlegislativaeuropeaen lo relativoa robos:en especial,su
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prescripcióny losproblemasque planteael temadel adquirentedebuenafe. Perotodavíamás:

seriaun Centrode estudiode los sistemasdeptotecciónde los bienesculturalesasícomode

formacióndepersonaldeseguridad.Esteproyecto,queparecíaa todaslucesmuy deseable,no

llegó a buen término, ya que contó con la oposición frontal de varios paises de la Comunidad,

como Dinamarca, Gran Bretalia o Alemania, que se opusieron al mismo alegando dificultades de

procedimiento y de carácter técnicom.

En suma, sea éste u otro proyecto, la creación de una biblioteca o centro de

documentacióneuropeo-unaespeciede ResearchCenter-especializadoen el tráficoilícito de

obrasde arte arte nos parecedesdetodos los puntosde vista muy necesaria.Asicualquier

interesado en la procedencia de un bien cultural podria consultarlo llegado el caso.

3.2. Seguros de obras de arte

Sobrelas obrasde arteplaneannumerososriesgos,de entrelos cualeslos robosse

configurancomounode los másgraves.Por esorecomendamosparalos bienesculturalesde

singularrelevanciaesténaseguradostm.

3.3. Sancionespenales

Luchar contra la evicción que suponenlos robos de obras de arte es un objetivo

flindanientil, comolo esque éstosno seproduzcanen el futuro. Igualmenteimportantees

conseguir recuperaslas piezasexpoliadas.Lasaccionespolicialesy represivassondesdetodos

lospuntosdevistaclaramenteinsuficientes.

Tradicionalmenteseha creídoqueparalucharcontraunaactividadpeligrosabastacon

repnmirlaseveramente,perola represiónpenalsiempretendráun papellimitado. No basta con

prohibir y castigar para impedir robos y falsificaciones. Aumentar la severidad de las sanciones

no esnecesariamentela mejor forma de desestimularlos robos.En estesentidoabogamosno

tanto por reforzar las sanciones penales, sino por hacer que sencillamente se cumplan y que el

222 Sobre este proyecto consúltese Reunióndel Consejode Ministros y de Ministros responsables

deAsuntosCulturales,Asunto: Centro Euiq,eo de Información de Robos de Arte, Consejo de Europa, 1985.

223 Sobre este tema véase M. Fontainc,1990 y U. Gugerli,1990.
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vacío penal que rodeaa las falsificacionesy su ilícito comerciose solucione.Perotodaslas

normativasy sancionescaeránen buenamedidaen sacoroto si no hayunatomade conciencia

por partede todala sociedaddela importanciade protegernuestropatrimoniocultural.

En suma,la labor de los legisladores,los agentespoliciales y administrativosy la

ComunidadEconómicaEuropeadebeestarimbuidade un espíritupragmáticoy realistapara

encaminarsus acciones,cadavez más¡ti crescendo, a la consecuciónde medidasquesean

preventivas,sancionadorasy operativasen la recuperaciónde las piezasde arterobadas,y en

detectar las falsificaciones para poder así luchar contra ellas. No obstante, ninguna de las medidas

contempladastendrá mucha trascendenciasi no hay probabilidadesde que el delito sea

descubiertoy el delincuentearrestado.

y. CONCLUSIONES

A la vista de lo analizado en las páginas precedentes constatamos varias conclusiones.

Tradicionalmente,en paraleloal mercadolegal del arteha existidoun tráfico ilícito de bienes

culturalesespecialmenteatrayenteparapersonajesdetodalaya, desdeespeculadoresdeseosos

de blanquearsu dinero negro,hastaladronesde artepasandopor falsificadoresy estafadores.

A mayorabundamiento,losbienesculturalesquesonfruto deactividadesdelictivassuelen

entrar en un proceso de blanchimentpor el cual, medianteunacadenadereventassucesivas,

intentanborrarsu origenpunibleparaasí lograrun haloderespetabilidad,en arasaintroducirse

enlos canalesoficialesdel mercadolegal.

Precisamente,una parte sustantiva de esetráfico ilícito de bienes culturales lo

protagonizanlos robosde bienesculturales,así como las ventasde falsificacionesde arte

contemporáneo. Son las dos caras de una misma moneda. Ahora bien, lo que conocemos de estos

delitosessólo la puntadeliceberg,unamínimapartedelo queseproducedadala opacidadde

estemercado,y laspocasdenuncias,quedebidoamúltiplesfactoressepresentan.En estesentido

es paradigmáticoque en 1983 sólamentese notificarana la policía en Madrid trescasosde

falsificacionesde arte.

Ponderarla valoraciónquehacennuestrasleyes,sobretodo en su apanadopenal,sobre

las falsificacionesy robosde artenos lleva a establecervariasconclusiones.En primer lugar,

destacaríamosla desatenciónquede unaformacontumazha hechogalanuestroCódigopenal,

desatenciónquecomohemosvisto estabasustentada,entreotrascosas,en la defensaabsoluta

209



dela propiedadcomoejevertebradorde nuestralegislaciónpenal224.Pordesgracia,estaincuria

no essóloprivativadel casoespañol,sinoquecomoseñalóunode losmáximosexpertosen este

temaJeanChatelain,ha sidohabitualenla mayoríadelas legislaciones.

Afortunadamente,conel nuevoCódigopenalvigentedesdemayode 1996sehandado

algunospasospositivoscomo el incrementarlas penasparahurtos, robosy apropiaciones

indebidascuandolo sustraidoson“cosasde valor artístico,histórico,cultural o científico.” Sin

embargo,continúanalgunosagujerosnegrosyadestacadossupra.Unasegundaconstataciónes

la ausenciade una legislación clara en materiade falsificaciones,así como lo escasode la

jurisprudenciasobreestostemas.

Porotrolado,los Conveniosinternacionales,queEspañaen algúncasosóloha firmado

y no ratificado,sehanreveladohastala fechacomopocooperativos,dejandoun amplio margen

de maniobraal arbitrajejudicial.

Aunquealo largodela historiahanexistidofalsificadoresqueala postresehanrevelado

comograndesartistas,ya quefalsificar tambiénesunare,en realidadtenemospocasevidencias

de queésehayasidoel casode los Ibisariosde artecontemporáneo,quedurantelos añossetenta

y ochentaplagiaronsin descansoanuestrosartistasmáscotizados,fueranyaconsagrados(Miró

o Tápies)o jóvenesvalores(es el casoparadígmáticodeBarceló).Encontrar,en fin, unabuena

falsificaciónesrarísimo.Las torpezassincuentoenquesuelenincurrir les delatan.Peroaunasí,

muchasvecesestas obras fraudulentaspasandesapercibidasen el mercadodel arte, y en

ocasiones,las menos,ni los propios artistasfalsificadosni los coleccionistasvictimasde los

&lsarios tienenla menorintenciónde denunciarlos casosde los quetienennoticia22t

Y esquedurantelos ochentasevivió una especiedeépocadoradade los falsificadores,

ligadasin dudaal auge,másficticio quereal, delcomercioartístico,y ala importanciacreciente

224 Inclusoenel proyectodeCódigoPenalde 1992la destruccióndelpatrimoniohistórico,enpalabras
del fiscal JoaquínGonzálezeraequiparadoa ‘envenarborregos”(declaracionesefectuadasenel transcurso
de lasSonadossobreProtecciónLegal delPatrimonioHistórico, Madrid,Ministerio deCultura, 16,17
y 18 dc febrerode 1994).

225 Entrelas diversasrazonesseñalamosmotivosfiscales;el llegaraun acuerdoconel quevendióla
pieza;elpensarqueno sirveparanadadenunciarlo,y en otroscasosel haberpagadoun elevadopreciopor
la obraquepensabaneraauténticay resultéserunafalsificación. Haycoleccionistasqueenesassituaciones
o biendecidenquedarseconlapiezaaunasabiendasqueesunafalsificación,o decidenvenderlahaciéndola
pasarpor auténtica.Por lo querespectaalos artistas,aunqueengeneralsuelenlucharcontralos falsarios
quesededicana plagiarsusobras,sabemosqueen otroscasosprefierenqueno sesepaparano provocar
la incertidumbresobretodasu producción.
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de la firma, que en el casodel artecontemporáneoesde una importanciareveladora.Por lo

demás,los&lsariosraravezoperansolos.Suelenformarpartede gruposorganizadosenlos que

abundanlosextranjeros,sobretodo franceses.La tblta de transparenciadel mercadodelarteno

facilita la deteccióndelasfalsificaciones.

Segúnlas evidenciascon lasquecomamos,los iblsificadoreshabitualmenteno plagianuna

piezaen concretode un determinadoartista, sinoquesededicana realizarobrasal estilo de,

estampadasconunaI~isalitina. Estasobrasfraudulentashanhechosobretodo mellaen pinturas

yobragráfica,y en muchamenormedidaen escultura.

Finalmente,creemosque las falsificacionesprovocanun profundodañoeconómicoy

moral en el artista plagiado, ya que siembran la incertidumbre sobre toda su producción

lesionandoademássu prestigio.Menamosasimismoa los coleccionistasa desconfiarde los

certificadosde artequesuelenserun tewenoabonadoen muchoscasosparaabusos.

Porlo queserefierealosrobosdeobrasde arte,tenemosquepartir dela basede queha

sidoun fenómenouniversalincesantementerepetidoen el curso de la Historia. En el casode

nuestropaís,quehavisto esquilmadosupatrimoniohistóricosistemáticamentepor la desidiade

losorganismoscompetentesy la rapifia delos depredadoresde arte,queremosponerde relieve

queenlo queconcierneal artecontemporáneo,los casoscon los quecontamosacaecidosen las

décadasqueestudiamosy en Madrid han sido pocorelevantes,tantodesdeel punto de vista

artísticocomoeconómico.

Bien esverdadquetodoslos autorescoincidenen afirmarqueel tráficoilícito deobras

de arte, en concretolos robos,hansido un fenómenode carácterinternacionalque seha

expandidoenlas últimasdécadasdel sigloXX. Peroessobretodopor lo queserefiereal arte

antiguo,concretamenteal religioso.Así lo patentizael hechodequeunode los másconocidos

ladronesde artedenuestropaíshayasidoErik el Belga,másinteresadoen el artedenuestros

antepasadosqueen el denuestrosiglo. Y es quelos ladronesde obrasde arteno hanmostrado

un graninterésni por la pinturani por la esculturacontemporáneas,al menosen Madridy en los

deceniosqueestudiamos.En nuestraciudadhanpredominadola sustracciónde pinturasen

viviendasprivadas,perotantiénen galerías,museos,feriasde artecomoARCO,incluso en ¡los

juzgadosdela plazadeCastilla!, o enlugaresmásinverosímilescomoun automóvil.

Podemosaludiralos innumerablesmodusoperandtutilizadospor los delincuentesen sus

laboresdelictivas,desdeeldescuidohastalapalanquetaperono podemoshablardeun retrato
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roboto arquetípicodeldelincuentededicadoala sustracciónde obrasde artecontemporáneo.La

ausenciageneralizadade delincuentesprofesionalesha sidoun hecho,ya queesun terrenomás

dadoal amateurismoqueaotracosa.

Lo quesi esun denominadorcomúnentodosellos,como enlos falsariosalos queantes

hacíamosreferencia,es el afande lucroatodacosta.Peropor las característicasespecíficasde

las obrasde arterobadasno suelenalcanzarelevadosprecios,al menosenla mismamedidaque

las obras de origenno punible.Por dicharazón,quierenintroducir las piezasrobadasen los

canalesoficiales del mercadodel artelegal.

El robo de artecontemporáneoexigeunaciertaespecializaciónqueno seda en casi

ningúncaso.Deahíqueno abundenlos robasdeartecontemporáneopremeditados,obedeciendo

aunplanfijo. Inclusoenocasiones,coleccionistasdealturahanrecibidola visita delos cacosque

fatalmentehan sustraidotodo tipo de electrodomésticosu objetosdecorativospero que han

dejadointactaslas obrasdeartecontemporáneo.

Conseguirrecuperarunapiezadearterobadoestarealargay laboriosa.Generalmentees

un porcentajeínfimo el queselograrestituir. Lasdificultadesseincrementanenormementesi las

piezas recalanen otro país, como suele ser el caso de piezasrobadasde una ciertavalía

económica.Los problemasjuildicos, económicos,detodo tipo en definitivaseagudizanmássi

cabe. Arbitrar medidaspreventivasa varios niveles como realizar catálogos,disponerde

fotografiasde las piezasde la coleccióno adecuadossistemasdeseguridadsonmediosatener

en cuentaparaevitar los robos,ademásen el casode queocurranseríamuchomásfácil hacer

reclamaciones,facilitar lalabor dela policía y recuperarla pien.

El amplio espectrode mediosresolutoriosabarcadesdela colaboraciónconlos grupos

de delitoscontrael patrimoniotantode la guardiacivil comode la policíajudicial, asícomocon

la Interpol; la cooperacióninternacional -recordemosque el tráfico ilícito se sueledar

primordialmenteconlospaísesvecinos-;un mayorcontroladuaneroo la publicidaddelaspiezas

robadas,no sóloenpublicacionesespecializadas,sinotambiénenlosmediosde comunicaciónde

masas

No podemosconcluir sindejarde citar laimportanciade los archivosde arterobadoen

vigenciadesdehaceunasdécadascomoIFARo The Art LossRegister,asícomollamamosla

atenciónsobrela necesidaddecrearel tanesperadoCentroEuropeodeDocumentaciónde Arte

Robado.Perotodaslas medidasseráninsuficientessi no sedetectanlos delitos,seatrapaa los

delincuentesy sedesarrollaunamayor sensibilidadhaciaestos temaspor partede toda la
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sociedad,sobretodo por lo queserefiereal artecontemporáneo,quelas másdelas vecesesvisto

comoun mero objetode lujo y especulación,sóloparaentendidos.El tráfico ilícito de bienes

culturalesseguiráexistiendomientraslas obrasdearteseansusceptiblesde alcanzarelevados

previospero no podemoseludir la necesidaddesdetodaslas instancias,tanto públicascomo

privadas,de lucharcontodoslos mediosanuestroalcancecontraestasactividadesdelictivas.
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EN MADRID (1970—1990>

1



“El arte no interesaa nadie.Quizássólo a los artistasy a cuatromás.Me refieroa un

auténticointerés,a quetengaun pesoespecíficoen susvidas”.

CarlosPazos
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COLECCIONISMOPRIVADODEARTECONTEMPORÁNEO

EN MADRID <1970-19901

Introducción

Alertabael historiadorW. Burgeren 1867 sobrelas dificultadesquepresentabaparael

estudiosoaccedera lascoleccionesprivadasparisinas.En su opinión, sólo eranconocidasde

nombrepor el comúnde susconciudadanos’.Ha pasadomásde un siglo y podemoshacerlas

mismasconsideracionespero referidasal coleccionismoen Madrid. Por lo general,han sido

necesariascasi intrigasd4,lomát¡casparaconseguirestudiarlas coleccionesprivadas.

El accesoalasmismasha sidoespecialmentelento, complicadoy laborioso.En ocasiones,

por losmásvariadosmotivos-principalmenteel deseode privacidado razonesfiscales-nuestros

esfuerzoshanpinchadoen hueso.En otros casos,los menos,hemostenido querespetarel

anonimatode losentrevistados.Seacomofuere, los obstáculosquehemostenidoquesortearse

hanvistorecompensadosconcreces:la personalidadde loscoleccionistasesconfrecuenciatan

fascinantecomolasobrasdeartequeatesoran.

La intenciónprimordialde estetrabajoha sidoestudiarde un modopormenorizadolas

coleccionesde artecontemporáneoa las quehemostenidoacceso.Setrataba,además,deponer

de manifiestoaspectosa nuestromodo de ver crucialesde los coleccionistas,protagonistas

indiscutiblesde estecapitulo. Es porello que aludimosa su personalidad,gustosartísticos,las

motivacionesquelesimpelena coleccionar,susinfluenciasy asesores,etc. Hemosintentado,en

la medidadelo posible,estudiarlascoleccionesmássignificativasde aquellosafios,aunqueno

entodosloscasoshasidoposiblepor las razonesantesapuntadas.Sonpues,representativasde

un segmentodel coleccionismode artecontemporáneoenMadrid,

El recorridoqueproponemosno esexhaustivo,sinoselectivo,dadala imposibilidadde

hacer recuentode todas las obras. Habitualmentehemospuestode relieve las piezasmás

relevanteso las másqueridaspor loscoleccionistas.

‘W. Búrger,1867:536.537.
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La bibliografíasobreel temaesprácticamenteinexistente2,apesarde quelos estudiosreferentes

aMadridhan experimentadoen losúltimos añosun extraordinarioapogeo.Hemosrecabadola

informaciónque requeríamosa travésde entrevistasa los coleccionistas,así comoa algunos

galeristasy pintoresquenoshanaportadosupunto de vistasobrela realidaddel coleccionismo

en Madrid.

Estecapítuloapareceestructuradoendosgrandesapanados:en primerlugary a modo

deintroducción,hemosfocalizadonuestroatencióndeunaforma muysucintaen el contextode

la épocaasícomoen el perfil del coleccionismoy los coleccionistas.A continuación,el núcleo

central de este apanado lo forman el estudio de representativascoleccionesde arte

contemporáneoen el Madridde los añossetentay ochenta,agrupadossegúnsusocupaciones

profesionales.

Unaadveflenc¡afinal: las coleccionesen su inmensamayoríasoncoleccionesvivas y es

previsiblequeenel futurosufranlógicastransformaciones(cambiosdeubicación,ventas,nuevas

adquisicionesy un largoetcéterade contingencias).

1. EL CONTEXTO

Aproximarnosal coleccionismode arte contemporáneoen Madrid durantelos años

setentay ochentarequiere,aunquesóloseasomeramente,hacerreferenciaal contextocultural

en el quese inserta.Lascoordenadastemporalesvienenmarcadaspor esosdos deceniosque

nacieronconunaclaravoluntadrupturista.Y esquehayun antesy un despuésde lamuertedel

generalFranco, La llegada de la democraciaclió lugar a un nuevo paisaje político, con

transformacionesprofundasdel entramadoeconómico,culturalo social3.

El deceniode los añosochentaconstituyóunode los períodosmásagitados,vivos y

2 Referenciasfundamentalesson los catálogosdeexposicionesen aquelloscasosenlos quelos
coleccionistashantenidoabienexponerpartessustancialesdelasobrasdeartequeatesoran.Tal fuecl caso
de JuanAbdlló, JacquesHachuelo LadislaoAzcona,por mencionartresrepresentativosejemplos.No
podemosdejardecitartampocounclarificadorSeminariocelebradoenla UniversidadMeléndezPelayode
Santanderllamado“E? coleccionismodeartecontemporáneoenEspaña”(3-7agostode 1992)dirigido por
F. Calvo Serraller.

~Unabuenapruebaes queen vienteañosel ProductoInterior Bruto sehamásqueduplicado:
cincuentabillonesdepesetasen 1990 frentea18 ‘5 en 1970mientrasquela poblaciónocupadaapenasha
crecido 1W9 millonesen l97Oy 13’5 millonesen 1990.
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transfonnadoresdenuestrahistoria. Alejado definitivamenteel fantasmadel aislamiento,nuestro

pais logróconsolidarsusistemademocráticoy su integraciónenEuropaatravésdel Mercado

ComúnEuropeo.Llegaronmomentosde ilusióny esperanza.La nuevadécadavino marcadaen

susegundamitad porunaetapade bonanzaeconómica,aunquecomase‘srió después,fueramás

epidérmicay ficticia quereal. Sin dudarepercutióenel mundodel arte,La mayorafluenciade

capitalpropicióel florecimientodelcoleccionismoartístico,comoluegoveremos.

A nuevascircunstanciaspolíticasy sociales,nuevasrealidadesculturales.Ciertamente,

el estadode indigenciaen infraestructuras(museos,galerías...)hastabien entradoslos años

ochenta,ha sidopalmario.Losmotivosque explicanestadesidiasonmúltiples. Deun lado, la

inexistenciadeunapolítica culturalcontinuadaquedifundierael artey su apreciaciónen nuestra

sociedad.Deotro, problemaseconómicosy políticosqueno favorecíanla accióncultural.

Nadatiene puesde extrañoque, salvo excepciones,seconozcatan mal nuestroarte

contemporáneofueradeEspaña4.No obstante,tanto los añossetentacomolos ochentafueron

momentosdeplenaefervescenciaartística.Madrid experimentóun entusiasmosin treguapor

todolo artísticoy cultural5.Así opinanBoija Casaniy JoséTonoMartínezen un articulosobre

Madrid aparecidoenla revista La Luna6: “se sienteaflor de piel que algoha cambiado”(...);
‘aparececieno quepor primeravez en la historiarecientela ciudaddeMadrid seencuentraen

condicionesde tomarla iniciativa en el campode lo vital, lo artísticoylo creativoy de hacersu

pnmerauTupolónseriaenel terrenodelasvanguardias.Dichodeotromodo,Madrid tieneya algo

quevender(enprimer lugarsupropiaimagen)al restode la penínsulay al mundoen general.”

Nuestraciudadademáscomenzóa configurarsecomoun nuevocentrointernacionalde

exhibiciónde obrasde arte’. Y esquedesdemediadosde los setentaaumentóla ofertacultural

de exposicionesporpartedeinstitucionespúblicasy privadas.El arteencontróun apoyodecidido

4Decuandomaxoscunosainiciativa podemosconsiderarla creaciónenJapónainicios de los años
noventa,delmuseoMarugameHiraide arteespañolcontemporáneo,Fuegraciasa los esfuerzosdeHírai,
un emprendedorcoleccionistay hombredenegociosjaponés.

SobreestepuntoconsúlteseJ. L. Gallero,1991.

6BorjaCasaniy J. TonoMartínez, 1983:6.

‘Se incrementaronlos espaciosdedilhxsióncultural En nuestraciudaddestacamosespecialmente
la creacióndelCentrode Arte ReinaSofiaen 1986,mástardeMuseoNacional.No podemosdejardecitar
otrasinstitucionesqueenel restodeEspañaincrementaranla ofertaculturaldc artecontemporáneo.Nos
referimosal InstitutoValencianode Arte Moderno(IVAM) abiertoal públicoen 1989,asícomoel Centro
Atlántico deArte Moderno(CAAM) inaguradoenLasPalmasdeGran Cananaen 1989.
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porpartedelEstado,fundamentalmentecomoherramientade propaganda.Estapolítica cultural

derelumbrón,conexposicionesmammuthpropició sin dudala masivadifusióne interéspor todo

lo artístico8.En esteinusitado momentode apetitocultural9, entrelas muestrasde arte que

concitaronmayoresentusiasmosdestacanlas dedicadasacoleccionesprivadastantoen el Museo

Nacional Centrode Arte ReinaSofia (ColecciónPhillips, Sonnabend,Panza,Matisseen las

coleccionesrusas...)comolas llevadasa caboen la FundaciónMarch(Leo Castellí)o las salas

RuizPicassode la BibliotecaNacional(L. G. Buchheim)y en la RealAcademiade BellasArtes

de SanFernando(Tesorosdecoleccionesparticularesmadrileñas).

Deesteinteréspor todo lo artísticosebeneficiéespecialmenteel arteespañol,tanto la

pinturacomola esculturaespañola.Se enfatizóla importanciadel artejoven, creándoseuna

mitologíaartificial en torno al mismo.Paulatinamentesefue dandoaconocerenel extranjeroa

travésde exposicionescomo New ¡magesfrom Spain (NuevaYork, 1980) o New Span¡sh

Fíguraúon(itineranteenGranBretañadurante1982). Secelebraronmuestrasde pinturaespañola

contemporáneaen Grecia,Alemania,Italia, o en los paísesnórdicos.

Los artistasmáspublicitadosy conocidosfueronlos consabidosMiquel Barceló,Jose

María Sicilia, García-Sevilla,Campano,Menchu Lamas,Broto, JuanMuñoz. Paralelamente

míticasfigurasde nuestroartecomoPicasso,JuanGris, Miró, Tápies,Millares, Saura,Clavéy

Chillida erandemandaseguraen el mercadointernacional’0. A pesarde todosestosloables

esfuerzos,la presenciaespañolaen el panoramaartísticointernacionalseguíasiendomínima,un

8Enestesentidoson destableslos esfuerzosdeCarmenGiménezy supolíticaexpositivavolcada
haciael exterior,haciala promocióndel arteespañol.Entre 1983 y 1989organizóexposiciónesdc artistas
foráneosquenuncasehabíanvisto enEspañay viceversa,de artistasespañolesen el extranjero.

~Esteapogeodelas exposicionesdearte,conrecordsabsolutosdepúblico,no fuealgoprivativo
sólodeMadrido delrestodeEspaña.Por condersarloenun ejemplo,en 1980 secelebróenel PetitPalais
deParísunaexposiciónsobreel tesorode Tutankamonqueatrajoamillonesdevisitantes.Sin embargolas
salasde arteegipciodel museodelLouvreestabanprácticamentevacías.Algo parecidoocurrió en Madrid
con la exposiciónsobreVelázquezcelebradaenel Museodel Pradoen 1990. Aunquelamayoríade las
obrasexpuestaspertenecenalos fondosdel museo,el públicono dudabaenesperarlargascolasdurante
horasparavisitarestaexposiclon.

‘<> Recordemosque las ventasde un artistacontemporáneoespañolpor partede los grandes
marchantesestadounidensesdificihnentesuperabanlos noventamil dólares(éseerael casodeLeo Castelli
con Barceló)mientrasqueen Madridesoscuadrospodíanvenderseal doble. (Informaciónfacilitadapor la
galeristaNievesFernándezal diarioEJPsisNegocios,9febrero1992,p. 4.).
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tantoa lazagade italianoso alemanes,por ponerdosejemplos’k

Durantelos añosochentala actividadinstitucionalen Madrid en el campode las artes

visualescrecióde maneraespectaculartanto en el ámbitopúblicocomoprivado.Efectivamente,

entraroncorporacionesy fundacionesen los procelososterrenosdel arteconun transfondode

búsquedadeprestigioy buenaimagen.Estefinnedespeguedel mecenazgoseinició mediadoslos

años1985-86,asícomomuchasinstitucionestantopúblicascomoprivadas,sobretododesdelos

años80 crearonsuspropiascoleccionesde arte.

II. EL COLECCIONISMO

Puestosatrazarlos perfilesbásicosquerigen el coleccionismode artecontemporáneoen

Madrid,unaprimeraformulacióneshacerhincapiéen el hechode quepor motivosfiscaleso por

e] deseode preservarla privacidad,muchascoleccionesprivadasno salena la luz. Puesbien,

unido a estedatoquehemospodidoconstatarfácilmenteen la elaboraciónde estetrabajo,hemos

comprobadoquecoleccionarartecontemporáneoimplica, en primer lugar, apostarporel artedel

futuro, por un arteque en ampliossectoresde la sociedadtodavíaesvisto conrecelo.

No es infrecuenteque la pinturao la esculturacontemporáneasconservenun halo de

hermetismoeincomunicabilidad.Aun así, secoleccionamásarteactual que antiguo,entreotras

cosasporquehaymásoferta,másgalerías,másexposiciones.En muchoscasosloscoleccionistas,

además, conocen a los artistas cuyas obras coleccionan. Por contra, coleccionararte

contemporáneotieneun riesgoqueno debepasardesapercibido.Nosreferimos,claroestá,a]

rápido envejecimientode los materialesqueno favorecenen nadasupersistenciaen el tiempo:

cuadrosque “huelen”, otros“se caenatrozos”,¿esun arteconfechade caducidad?’2.

Las preferenciasde los coleccionistasmadrileñossecentranespecialmenteen el arte

españolcontemporáneo.Seprivilegia de formaacusadala pintura,no tanto la escultura,una

“ Paramuestraun botón: la colecciónde arte contemporáneointernacionaldel magnatede la
publicidadCharlesSaatchihasidoconsideradacomounade las másimportantesdelmundo. Ahorabien,
ensucolecciónel arteespañolcontemporáneobrillabapor su ausencia,aunqueno así lasobrasde artistas
ingleses,italianoso alemanes.Sobrela colecciónSaatchivéaseD. Hawthorne,1985 y R.W. Walker, 1987.

12 SánchezPitia consideraquecuadrosde TApies, Barceló, Canogaro Miró seestánviendo
afectadosporla malacalidaddelos materialesutilizados,por el empleoderestosorgánicoso productosde
desecho.ConsúltesesobreestepuntoF. SánchezPitia, 1992:4-6.
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esculturaala queennuestropaís,tierradepintores,“nadie le prestaríala atenciónsi no fuerapor

lasaportacionesdela vanguardiadel siglo XX””. Porotrolado, la pinturamodernaaparececomo

la granganadorade la explosióndel macadodel arte: antesde los añoscincuentasegúnO.

Reitlingererausualquelosobjetsd’art fueranlas piezasmáscarasenlassubastas,másincluso

quelaspinturas’4.

Un rasgo definitorio de nuestro coleccionismo ha sido su conservadurismoa

marchamartillo,la pocaapuestapor el artedevanguardia.Y esquehistóricamentesehavívido

muy deespaldasa] arte contemporáneo.Durantelos añossetentaMadrid eraprácticamenteun

“desierto” por lo queserefiereal coleccionismode artecontemporáneo.“En Madrid no existía

tradiciónde coleccionarel artedel presente.Por aquellosañosno sevendíaprácticamentenada

y eranmuy pocoslos interesadosenel artecontemporáneo’5.”A pesardel hechoquebabiauna

constanteaperturade galeríasde arteen nuestraciudadcoincidenteconel ascensodel poder

adquisitivo de la alta burguesíamadrileña. Pero las salasde arte carecíande las mínimas

estructurasfinancierasy comerciales.Muy lentamentefue surgiendoun coleccionismoincipiente,
16

que porotrapartesevió bastantefrenadopor la refonnafiscal deF. FernándezOrdóñez
SehadichoqueEspañaesun paísdegrandespintoresy quizápodríamosañadir,depocos

coleccionistas. Parece un lugar común ampliamenteasumido la escasarelevancia del

coleccionismodeartecontemporáneoenEspañay por endeen Madrid.

Testimoniosdegaleristaso críticosdearteasí lo manifiestan:JuanaMordó”, F. Calvo

‘3F. CalvoSenaller,199231.

‘~ G. Reitlánger,1961:238.

15~><íarací<,n~realizadaspor BlancaSánchezenla entrevistaquerealizamosel 11 deoctubrede
1995

16 Desdeinicios de los añossetentaalgunosbancosfrancesescrearondepartamentosparaasesorar
a los clientesen inversionesenarte,comoelCréditLyonnaisolaSociétéGénérale.EnEspañano seriahasta
los añosnoventacuandobancoscomoBanestoabrieranunalíneadecréditoparafinanciaroperacionesbajo
la modalidaddeleasing:alquilerdeun bien conderechoacomprapor un valorresidualasu vencimiento.
En 1992 surgióServirte,un servicio de Cajade Madrid quecreóproductosespecíficosparafacilitar la
adquisiciónde bienesartísticos.

‘~ JuanaMordó era de la opinión de que “en España,salvo algunasexcepcionesno hay
coleccionismo.La generaciónquecomprócuadrosparecequeya ha compradolos cuadrosquedebía”.
(DeclaracionesdeJuanaMarció al diarioEl Patel 21 de septiembrede 1979,p. 24.)
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Serraller’8,SoledadLorenzo’9,o JuanadeAizpum~.Estarealidadestantomássangrantecuando

recordamoslaimportanciade nuestrocoleccionismoen el cursodela Historia. Perotodosestos

testimoniosconserciertosy no merecerningunaréplica,no debenhacemosolvidarque al calor

del desarrolloeconómicomediada el deceniode los ochentafue desarrollándoseun frágil

coleccionismo,pero coleccionismoal fin y al cabo.Y estono lite un hechoaislado,sóloaplicable

a Madrid. Hemos de circunscribirlo a un marco más amplio: se produjoun incrementode

coleccionistasprivados en los paises de la órbita occidental. Maurice Rheims escribió

perspicazmenteque lo que hizoquelos preciosdel artesubierantantono fue la inflación como

el enormeincrementode genterica21.

En parecidostérminos, pero ya especiflcamentereferidos al caso español,escribió

MeredithEtherinton-Smith“a strongeconomyin Spainhas ledto the growthofa largenew

generationof collectorsof both oíd Masters,modernand contemporarypictures,drawings,

sculptureand ceramics,and this interestis neglectedin the renaissanceof the art world in

Spain.“~ En paraleloal augedel coleccionismosevivió un boom másficticio quereal, tantoen

nuestropaíscomoen otros,del mercadodel arte23.

18Enel Seminariosobrecoleccionismode artecontemporáneoen Españacelebradoen Santander,
el 3 de agostode 1992, F. Calvo Serralleralertabasobrelo “raquítico” denuestrocoleccionismo,siendo
el panorama“desolador.”En suopinión, los coleccionistasparticularesde ciertarelevanciasólollegan“a
mediadocena,sonmuy recientesy suscoleccionesno respendenacriteriospersonales.”

‘~> En cl Seminariosobrecoleccionismoantescitado,la galerista SoledadLorenzoseñalóqueen

España“la realidaddel coleccionismoescasinula.”

20Enun articulopublicadoenla revistaLaLunadeMadrid, JuanadeAizpuru,escribió tajanteque
“prácticamenteno existemercadodelarte,ya queenEspañano hay museos(salvoescasísimasacepciones)
ni coleccionismopúbliconi privado.” (1985:29).

21 M. Rheims,1980:383.

22M. Etherinton-Smith,1991:10-11.

23 Nadamejor paratomarel pulso al mercadoquelas subastasdearte.Aunqueya existíandesde
antiguoentrenosotros,desdefmesde los añossesentafueronpaulatinamenteincrementandosupopularidad
(concretamenteDurán surgió en 1969). Seacomo fuere,el arte contemporáneono se ha prodigado
especialmenteen las las almonedasmadrileñas.El público habituala estassalas sueleser de gustos
conservadoresinteresadoscasiexclusivamentepor el arteantiguo,las artesdecorativasy las antigoedades.
Ángel González(1979:22)despuésdeconsiderarquelas subastassonun fenómenotípicamentemadrileño
aseguraqueen 1970 experimentaronuna“irresistible ascensión”,aunqueseveríatruncadapor la crisis
económicadesde1976.).Añosdespuésle llegaríacl turnoaSotheby’sestablecidaen 1979,porquela familia
Hohenlohesolicitó su intervenciónparala subastadela colecciónQuexigal.La firma encargóaPeelesta
venta en España.Años despuésen 1987 Sotheby’srealizó sus primerassubastasde arte modernoy
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De hecho,un fenómenoparecidohabíaocurrido en los añossesenta,fruto básicamentede la

euforiaeconómicade los añosdel desa,rollzsmo2t

A finesdelos añosochentala adquisicióndepinturao esculturacontemporáneaconfines

claramenteespeculativosestuvoal ordendel día. El boomdelmercadodel arteatrajoa muchos

especuladore?.Y esquelaespeculaciónesun instrumentode poderde unaminoríay ha existido

en todaslas sociedadesdondela creaciónartisticay la clientelase han individualizado.Pero

invertir en artecontemporáneosiempreserá“highly risky26.” La especulaciónpropicióque se

hincharanlos preciosde las obrasdeartey semultiplicaranlas galeríasdearte.Es interesante

contemporáneo(obrasdeMiró) y alcanzaronresultadospositivosya quesevendióel 98%delas piezas.Por
suparte,Christie’sabrióunaoficina derepresentaciónenMadriden 1973 y sólohancelebradodos subastas
deobjetosdearte,pinturaantiguay contemporánea,muebles...(en el hotelCastellanay en el Palacedurante
los años1974y 1975), Aunquefueronun éxitodeventas,debidoa la crisis delpetróleoy el impuestode
lujo llegaron a la conclusiónqueeramuy caroorganizarlassiendoel beneficioescaso.Desdeentonces
expeitizan,promocionane informandesubastasdecuadmsen Londres,NuevaYork, Ginebrao Amsterdam.
Sobreclboomdelas subastasdeartey sutratamientoenla prensavéasela tesisdoctoraldeE. Armaifanzas,
1993

24Enel prólogodellibro deJuliánCanedoMoya CincoaMosdesubastasenDurán (1969-1974,),

publicadoen 1974, el editordeestaobra,el politicoy coleccionistaAgustínRodríguez-Sahagúnescribió:
“el esplendoralcanzadoporel mercadoartísticoespañolen la últimapartede la décadade los sesentay
primerosañosdelos setenta,sedebea un conjuntodecuasasdecáractermuy diversoqueincluyenrazones
deíndolegeneral, comola elevacióndel nivel económicoy culturalde nuestropaís,y la actuacióndelas
crisis monetarias,y razonesde carácterespecíficocomo el valor objetivo de nuestrapintura y su
conocimientoa travésdeunabibliografiaespecializada,exposiciones...”

~ En palabrasdeAntonioSaura“hay un coleccionismoincipiente,inversionistaen sumayorparte
formadocon dineroflegro” (declaracionesefectuadasel 8 de septiembrede 1989 en un cursodeveranode
El Escorialsobreel artedelos añosochenta).

26 DeclaracionesefectuadasporJamesStourton,de Sotheby’sen Londrescl 3 de septiembrede

1992. Sobreladepreciacióndelvaloreconómicodelos cuadrosquehanalcanzadopreciosestratosféricos,
B.S. PreyyA.Sernapublicaronun reveladorarticulo(1989:3).Segúnsus investigaciones:“si el comprador
delcuadroYoPicasso(47‘9 millonesdedólares)intentaseequipararel índice deinflacióndeEstadosUnidos
enlos últimos años(1970-1988)tendríaquevenderel cuadrodentrodecincoaños(1994)por65 millones
dedólares.Si ademásquisieracubrir lastasasdelascasasdesubastas(10%enlacompray enla venta)y
lasprimasde seguros,tendríaquevenderel cuadropor 81 millonesde dálres,esdeciren sólocincoaños
el valordel YoPicassodebeaumentaren 33 millones dedólaresy estosin obtenerel mismobeneficio.”
Comovemos“el aumentodeprecionecesarioparacubrir la depreciaciónmonetariay los gastosdeseguros
y de la casade subastasno es posiblealcanzarloen la práctica.” Poresoconcluyen:“la especulaciónde
pinturasen subastashasidomuchasvecesun granerror . ..““El anteriorpropietariode YoPicassotuvo con
estecuadrounaamargaexperiencia.En 1970compróel cuadropor 147.000librasy lo vendiócincoaños
despuéspor283.500libras. En elmomentodegolpearcl martillodpreciodel cuadrocasischabíaduplicado
conun mcrementode 136.000libras, Noobstantela inversiónno fueparanadarentable.El réditonetode
un8’6 %pordofue absorbidoe inclusosuperadopor la inflaciónquehabíaentoncesenReinoUnido: de
un 12’2%poraño. Elréditorcalseconvirtiócnmenosdeun3’6%poraño.’>
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llamar la atenciónsobreel hechodequela especulaciónsedirigió aundeterminadosectordel

mercadodelarte,noatodoslos artistas.EspecíficamentehaciaBarceló,Sicilia, Broto y García-

Sevilla.” Coincidiendoconla crisis y posteriorGuerradel Golfo en 1990,la euforiaespeculativa

tocóasu fin. Se terminaronlos añosde bonanzaeconómicay los especuladoresabandonaronel

mercadodel arte.El ciclo expansivohabíatocadoa su fin.

Huelga casi el señalarla importanciaque para nuestromercadodel artey nuestro

coleccionismohatenido y tienela feriadeartecontemporáneoArco. Contandocon el apoyode

los organismosoficiales, secelebróla primeraediciónde Arco en 1982. Sesaldécon 25.000

visitantes.El éxito de público flie y ha venido siendo estosañosun dato incuestionable.

Desafortunadamente,no lo es menos la fragilidad de las ventas,que ni por asomo suelen

respondera las expectativasplanteadas.

III. LOS COLECCIONISTAS

Los genuinoscoleccionistasparecenno abundar.Conjuganen unamismapersonalidad

un abanicode cualidadestanvariopinto como dificil de resumir. Es claro que no hay dos

coleccionistasigualesentodoslos aspectos.Unos seespecializanen determinadosautores,otros

sonmáseclécticos;unossecentranen el arteespañol,otrostienenmirasmásinternacionales.En

unos operanun plan establecido,en la mayoríano. En principio todos tienenuna vertiente

narcisista.Las obrasde arteque coleccionantienenimplicacionespsicológicasdistintas,queno

necesanamentetienenquever con la calidaddelas piezas.

El prototipode coleccionistadeartecontemporáneoenMadridesvarón,deedadmadura

-aunquepuedeoscilarentrelos treintay los setentaaños-,con un nivel económicoelevadoy

mentalidadabierta.Descuellanlos empresariosy abogados,asícomolos profesionalesvinculados

en mayoro menormedidaal mundodel arte(críticos,marchanteso artistas).

Predominanlos coleccionistasvinculadosa la burguesíay a las clasesmediassiendo

excepcionalesloscoleccionistasdela aristocracia:susinteresesparecenir porotrosderroteros,

quebrándoseasí,unatradiciónde siglos.Dicho sencillamente:no hancontinuadoconla afición

“Entre los recordsalcanzadosensubastasdeMadrid destacamosEl waterde Antonio López

(vendidoen Peel& Asociadosen 113 millones,1989);PinturamuralparaJoaquimGomisdeJoanMiró
(vendidoenPeel& Asociadosencasi389millones <le pesetas,1989)y El violín deJuanGris (vendidoen
Peel& Asociadosen358millonesde pesetas,1990).
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decoleccionarartecomoantaño.Sólohay algúncasoaisladocomoel Duquede Bailén-quien

coleccionaobrasde PérezVillalta- o CarmenCervera,Baronesade Thyssen22.Asilascosas,

loscoleccionistasrepresentanun sectorminoritariodela sociedad.Coleccionesde pesoespecifico

y con unaciertaentidad,verdaderamenteinternacionalson escasísinias(Hachuel,Mangoo

March). Predominancondiferencialos hombrescoleccionistasmásquelas mujeres.Entrelas

múltiplescausaspodríamosapuntarel hechode quelas mujerestiendenen estetemaaser“mas

conservadorasy a quemanqianmenosdineroquelos hombres29.

Siemprehayun viaje, unaciudad,o unapersonaquesondecisivosen la configuraciónde

losgustosy lapersonalidaddeloscoleccionistas.Suelenserasesoradosen susadquisicionespor

expertos,pintores,escultoresu otroscoleccionistas.Suscoleccionesaparecenubicadasenuna

o dosviviendas(siempreselamentandeproblemasdeespacio).Y no suelenestarmuy al día

sobretemasde legislacióno fiscalidadreferentesal coleccionismo.

Engenerallos coleccionistasde artecontemporáneoseespecializanen obrasdelsigloXX,

aunqueno es extrañoque coleccionanarte antiguo o quelos coleccionistasde arte antiguo

coleccionena su vezartecontemporáneoTal esel casodeJoseLuis Alvarez o JoseLuis Várez

Fisa,

Finalmente,sóloapuntarqueel panoramadel coleccionismode artecontemporáneoen

Madrid estremendamentevariadoy heterogéneo30.

28LacoleccióndeCannenCerverade Thysscnesesencialmentedepinturaespañoladelsiglo XIX,

aunqueconservacuadrosdelprimerterciodel sigloXX Al margendelacoleccióndesucélebreesposoo
sisequiere,reflejandodeun modopersonalsusgustosartísticos.Centrándonosenel artecontemporáneo,
aunquesin guardarningúntipo dehilaránconlo anterior,sobresalenfascinantescuadrosdeKandinskyo
Picasso.Estáubicadaendiversasresidenciaspor todoel mundo.

~ Todaslasgaleristasquehemosentrevistado,desdeSoledadLorenzoaMónicaRoig,pasandopor
Elvira Gonzálezcoincidenenestepunto. Unasabrosaanécdotaaesterespectoquemerefirió LucioMuñoz
que le habíacontadoJuanaMordó es muy reveladora:“ha dicho que volverácon su mujer. ¡Estamos
perdidos!.”

30 Asi lo pruebanlos siguientesejemplos:El pintor, critico de arte,y promotordeartistasJuan

Antonio Aguirre formó su notablecolecciónde pinturaa basederegalose intercambios.Al alcanzar
veintiúnañosadquiriósuprimercuadro:elHombrevespadeGordillo. Los integrantesdela llamadaNueva
Figuraciónmadrileñasecuentanentresusfavoritos.EnsucoleccióndescuellanlasobrasdeLuis Gordillo,
Herniinio Molero, RafaelPérezMínguez,JaimeAledo, Mitsuo Miura, SoledadSevilla, Luis Canelo,
Barbadillo,ElenaAsius,Millares,Teixidor, Saura,EusebioSenipere...En 1996 hadonadogranpartede
laspiezasde sucolecciónal IVAM deValencia.Admira las coleccionesde artedelos setentadeNatalia
UtrayRubioyJuanRosas(entrevistarealizadael 27 dediciembrede 1994) Otrodestacadocoleccionista
es el notarioJoseLuis MvarezÁivarez. Académicode BellasArtes de San Fernandodesde1993,es
ademásespecialistaenlegislacióndenuestropatrimoniocultural,habiendoparticipadoenla redacciónde
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la Ley dePatrimonioHistórico Españolde 1985. Vinculadoa la política en tiempos de la UCD, ha ido
reuniendodesdesujuventud,concretamentedesdequefrisabala treintena,un eclécticoconjuntodeobras
de artequeabarcadesdepinturashastamueblespasandopor objetosde platao herrajes.Su colecciónes
básicamentede pinturaflamencay holandesade ¡ossiglos XVI y XVII, escuelasartísticasen las quesu
esposa,Mercedes Royo-Villanova es una experta. Asimismo atesorancuadros de arte español
contemporáneo(entrevistarealizadael 4 demayode 1993).

Jose (Pepe) Barroso es un jovenempresarioquedurantelos añosochentaadquirióla mayorparte
delasmásdecienobrasqueentrepinturasy esculturasintegransucoleccióndearteespañolcontemporáneo.
(Zuloaga,Zabaleta,Benjamin Palencia,CarmenLaifón, Amalia Avia, Mompó, Tápies,Barjola, Oscar
Dominguez,CannenLaifón,MartiinezNovillo, Guerrero,GrauSantos,Botero,Sicilia, BaltasarLobo,Julio
LópezHemández~.j.Contansólodieciochoañosempezóa aficionarsea la adquisicióndearteasesorado
por un galeristaal que admira, LeandroNavarro. Su colecciónse encuentraubicadaen su vivienda
madrileña,en suoficina, enunacasaenel campoy en Marbella(entrevistarealizadaenmayode 1995).

JoseLuis FernándezCastillejo fue embajadoren Nigeria,ha vivido en Alemaniay estuvo
vinculadoal grupoZaj con JuanHidalgo. Creósu colecciónenlos añossesentay setentacon obrasde
Tápies,arteminimal, Louis Cane,etc.

El escritory filósofo Ignacio Gómezde Llano (Madrid, 1946> ha coleccionadoel arte de
vanguardiadelos añossesenta.Dehecho,a EmesdeesadécadacreóconunosamigoslaCooperativade
ProducciónArtísticayArtesano( formadaporManoloQuejido,ElenaAsins, Julio Plaza,HenninioMolero,
EusebioSempere,etc.)y porello no esextrañoquelas primeraspiezasqueadquiriófuerandeesosartistas.
Conservatambiénobrasde Carlos Durán,JA. Mañas,Guillermo PérezVillalta, Carlos Foms, Carlos
Alcolca o CarlosDurán. Sucolecciónha sidoreunidaconcriterios muy personales,fruto enmuchoscasos
dela amistadconlos artistas.Gómezde Liañoposeeademásunacoleccióndemonedasgriegasy romanas
y variaspinturasdeartechinoactual.Entrelascoleccionesdeatecontemporáneocreadasen Madriddurante
los últimos deceniosle gustanparticularmentelas de AnaJacoby FemandoHuici (entrevistarealizadael
4 dediciembrede 1995).

En fis Berlín (MarianoCarreraBlázquez,Coria, 1959),seaúnanno sóloun polifacéticopintor
sinoun interesantecoleccionistadepinturacontemporánea,especialmentedel grupode los neo-metatisicos
(XesúsVázquez,AntonioRojas,JoseManuelCalzada,ManuelSaéz,María Gomez,PelayoOrtega,Juan
Lacomba,Luis Marco, JuanCorrea,BelénFranco,Campano,Quejido,etc.) La colección,ubicadaen su
céntricacasamadrileñade la Calle Mayor, se desmenibróen los añosnoventaal separarseel artistade
MónicaRoig (entrevistarealizadaaM. Roig el 20 deseptiembrede 1995).

PedroRuízNicoil (Madrid, 1940)esun empresariovinculadoalmundode la publicidadquetiene
en su colecciónde arteunade susprincipalespasiones.Estaformadapor piezasarqueológicas,pintura
italianaantiguay contemporáneaespañola(Sorolla,Miró, Zóbel,Tápies,Guerrero,Mompó,LucioMuñoz,
Barceló,PérezVillalta etc.). Paraél coleccionares “una minipatologia” que tiene muchode disfrute
“egoísta”.Aunquecuandoteníaveinteañoscompróla primerapiezadesucolección,unamesaCarlosIV
quele costó27.000pesetas,no empezaríaa coleccionarenseriohastaladécadadelos setenta,cuandollegó
agozardeciertaholguraeconómica.Fueen 1970cuandocompróa JuanaMordóunaobrade Bonifacioque
hoy cuelgadesudespacho.GuillermoPérezVillalta estápresenteensucolecciónconla obraLosaugurios
oel azar, quefue subastadoenMadrid el 7 del6 de 1989y seleconsideróensumomentocomounode sus
recordshistóricosen unasubasta9 075 200 pesetas.De todasformas,verdaderamentecuandomásha
adquiridoartehasido en la décadade los ochenta,coincidiendoconlos añosdel boomeconómico,lo cual
creequele hapeijudicado,porquecomprócuandoestabanlos preciosmásaltos(los Tápiesqueadquirió
entoncesno valenni unadécimaparteahorade lo quele costaronentonces.>.RuizNicoli formapartedel
Consejode Sotheby’sen España.Admira las coleccionesde Masaven,Godiay Abelló. En el futuro no
descartacrearuna fundaciónquegestionesu coleccióndearte(entrevistarealizadael 15 de febrerode
1996)

JuanManuelRuízdela ¡‘radaensucasade CeánBermúdezatesoróobrasdeartede los 60 y 70
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(Millares,Saura,A. López,Gordillo, Palazuelo...).Estecoleccionista,quefinalmenteacabóvendiendosus
cuadrosa un poderosoempresariode los massmedia,fue de los primerosen apostary coleccionararte
españolcontemporáneoe inclusoenconvencera susamigosde queasílo hicieran.

Entrelas escasasmujeres-coleccionistasencontrarnosa profesionalesquesededicanenmayoro
menormedidaalmundodelartecomoBlancaSánchez(Madrid, 1950).FiguracentraldelMadridcultural
de las últimasdécadas,estápolíglotacoleccionistadeartelleva desde1968 involucradaen el proceloso
mundodelmercadodelarte, Concretamenteentrelos años1968y 1971 trabajóenunagaleríaalemana,años
despuésvivió enGranBretañay ya asentadaenMadrid colaboró en la mítica galeríadeFemandoVijande.
Desde1992eslaresponsabledeláreadeArtesPlásticasdel Circulo de BellasArtesdeMadrid. ParaBlanca
Sánchezelarteesun lenitivo necesario.Es,dichocon suspropiaspalabras“buenhumor.”Y lo atestiguael
hechodequeenmomentosdificiles desuvida,el artehasidocomosutablade salvación,algofundamental,
quele ha“devuelto la vida.” BlancaSánchezinició sucolecciónde artea finesde los añossesenta-inicios
de¡ossetentaenAlemania.Teníatansólodiecinueveaños.Paulatinamentefue haciendoacopiodedibujos
queleobsequiabanlos artistasy quenuncahavendido,aunque,esosí, en algúnmomentoharegaladoDesde
entoncescoleccionaporsupropio“placer” lo que le “gusta” sin entraravalorarsi es“lo mejor.” A veceslas
obrasporellacoleccionadasreflejan“momentoso situacionesquehavivido conun artista”. En estesentido
hemosde considerara Jupitery yo un lienzo quePérezVillalta hizo expresamenteparaella y queen
realidadesunaréplicadeun cuadrodeesteartistaque sevendióen la galeríaVandrésy queBlancaSánchez
nopudocomprar.Por suparte,Miguel Angel Campanole hizoexprofesola composiciónBlancadobleo
Dís Berlín, un biombocargadodereferenciasdela coleccionistacomosu aficiónporel tarot. Suelecomprar
directamenteal pintorensuestudio,en general,de formaimpulsivaal primergolpedevista. Se guíapor su
criteriopersonaly ocasionalmentevaloralasopinionesdevarios críticosdc arte,que,ademássonamigos
y coleccionistas:JuanManuelBonet,FemandoHuici y FranciscoRivas.En su colección,quealcanzayala
cifradecasidoscentenaresdepiezas,haprivilegiadoel arteespañolcontemporáneodelos últimoslustros,
enconcretolaNuevaFiguraciónmadrileñay el Pop,aunqueconausenciasclamorosascomola de Herminio
Moleroporponerun ejemplo.La inmensamayoríadelasobrassonpinturasdeLuis Gordillo, Guillermo
PérezVillalta, ManoloQuejido,CarlosFranco,Alexanco,Dis Berlin, Miguel ÁngelCampano,Diego Lara
y Fabio MacNamara,Carlos Berlanga,etc., es decir, de artistasvinculadosa la música,al cine, a la
creatividaden unapalabra. Blancasienteun especialafectoporun lienzode Campanoasícomoporun
cuadrode CarlosFrancoal quesiguió elrastrodurantediezañoshastaqueselo pudocomprar.También
conservacon especialcuidadotres esculturasde Miquel Navarro, PérezVillalta y Campano.El arte
internacionalestá presentecon ejemplos de Condo, Basquiaty el alemánPP. Fágen. Como vemos,
encontramosunacolecciónformadaalcalordela amistadconlos artistasqueensu casoseextiendendesde
Campano,GuillermoPérezVillalta, CarlosFranco,Dis Berlín, FabioMacNamaray PedroAlmodóvar.Este
últimoesun apasionadodelos fetichesy hareunidounanutridarepresentaciónde obrasde diversosartistas
comoMarujaMallo, C. Franco,GP Villalta o Sigfrido Martín Regué(entrevistarealizadael II de octubre
de 1995).

RicardoB. Sánchezesun fotógrafovenezolanonacidoen Caracasen 1954y afmcadoen Madrid.
Coleccionafotografias(AndrésSerrano,JavierVallhonrat)y pinturacontemporáneaespañola.Reconoce
que compróarte españolen los ochentacon ánimo de invertir comoobrasdc Lucio Muñoz,, Tápies,
Guinovart,RafolsCasamada,Broto o Uslé (entrevistarealizadael 26 deseptiembrede 1995).

Otroscoleccionistasqueno podemosdejarde citar sonBaldomeroConcejo,AlbertoAlcocer,
AntonioArias, Emilio Butragueño,Santiagode Castro,la familia Coca,Alberto Corral, Alfonso
CortinadeAlcocer, la familia Entrecanales,AntonioEscalada,FemandoEscardo,JavierLópez
de Toledo,JoséLladó y Fdez.Urrutia, la familia March,JesúsdePolanco, Luis Silvestre,Pedro
Toledo,FemandoVijande,etc.
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1. 1.LA COLECOIÓN JUAN ABELLÓ
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“Descubrir, adquirfr, poseer: he ahí sin duda las tres fases en que el coleccionista

escalona su satisfacción. Esto ¡nc pareceperfectamentecomparablea la triple secuenciaen

queel niño experlinenta el mundo: ver, tomar, tener. En todo coleccionismoseenconde,a

no dudarlo, algo infantil, un sorprenderseante el mundo y susbellasmanifestaciones,así

comoel temor a perderlo (...). La posesiónde estosobjetospareceprometer la repetición

de la emocióninicial, una más intensapercepcióndel propio existfr. El coleccionista,como

el artista, acaso,en última instanciano coleccionanadamili que a símismo.•~

Walter Fritzche
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LA COLECCIÓN JUAN ABELLÓ

Dentro del escenariomadrileñode las décadasfinalesdel siglo XX sobresalenalgunos

empresariosquegozande la másaltaestimaporcontarseentrelos rarísimoscoleccionistasde

altura.Esto esalgotantomásencomiablecuandosonmuy pocoslos quesuperanlos estrechos

márgenesde nuestromásqueprovincianocoleccionismo.Entreellosnos encontramoscon un

coleccionistadotadode un ojo crítico excepcional,aunquetodo hay que decirlo,cuentacon el

asesoramientode expertostanto en arte antiguo como en contemporáneo,así como con

suficientesmedioseconómicoscomoparaconfigurarunacolecciónde fuste.

Nosreferimos,claro está,aJuanAbelló Gallo. Conocidotantoporsusrelacionescon el

artecomo por su vinculaciónal mundofinancieroe industrial, estereputadoconna¡sseurha

figuradoen la revistaamericanaArtNews en repetidasocasionescomounode los “200 top art

colleetors”del mundo.

1.1.1. Esteticismoy subjetividad

Pertenecienteaunaeminentefamilia catalana,los Abelló, un apellidohistóricoen el sector

farmacéuticoespañol,estecoleccionistavió la luz enMadrid en 1942. En nuestraciudadseriaun

aplicadoalumno del colegiodel Pilarasi comoun buenestudiantedela carrerade Farmaciaen

la que más tarde se doctoraría. Sus intereseslaboraleshan oscilado entre los negocios

farmacéuticos,bancarios,químicos o inversionistas.

Estecoleccionistade personalidadnadavulgar, discretoy lacónicoesmuy reservadoy

no le gustahacerostentaciónde sus bienes. Amantede la bellezay del savoir vivre, es por

temperamentoy formacióndevotodel artey la música.Es algo quele vienede sufamilia porque

recuerdaque vivió “desdemuy jovenla afición queteníami padre,que mellevó a numerosos

museosde dentroy fuerade Españay asistídesdemuyjovena conciertosde músicaclásica”’.

Esasensibilidadportodolo artísticotienesu correlatoen suempedernidoentusiasmopor

la caza-tienetambiénunacoleccióndeescopetas-,así comoporel campo,el mary los viajes.

‘Información facilitadaporJuanAbelló enseptiembrede 1995.
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Casadocon la aristócrataAna Gamazo2,quienle ha influido de formaportentosaala horade

crearla colección,es padrede cuatrohijos y perteneceal Patronatode la Fundaciónparael

Apoyode laCulturay al Cons~jode Administraciónde Sotheby’sEspaña.Ademásesfundador-

protectorde la FundaciónAmigos del Museodel Prado.

Trazar las líneasbásicasque han configuradola historía de la colecciónes de suyo

fascinante.La primeraformulaciónquehemosde haceresque el arteha sido motory leil mohv

de su vida puesparaél tiene “un papelmuy importanteya que supone,en primer lugar, una

alternanciaal mundodel trabajoy liga directamentea lapersonaconel mundodel espíritu,de la

sensibilidady de la estética.” Una segundaformulaciónesque su quehacercoleecionísticolo

concibecomo“unamezclade hobbyy pasión,con un componenteimportantedeestaúltima.”

Su vocaciónporel coleccionismono esprecoz.Nos tenemosqueremontara los años

setentacuandoiba conociendoaespecialistasenartey tímidamenteibarealizandosusprimeras

adquisiciones.En concretocomenzósu coleccióndeartecontemporáneoen 1978. La primera

obraque adquiriófue un Darío de Regoyos quetodavíaconserva.Porotraparte,de su padre,

&an amantede la pintura,heredóalgúncuadrocomoun Rusiflol. Lo cierto esqueaunquemedita

mucholas obrasque deseacoleccionar-avecescuenta“hastamil”- haformadola colecciónen

un tiemporécord.A partir de 1985 escuandola coleccióntomónuevosbríos3.

Lo quele impulsaa coleccionaresque“una vezqueempiezauno a comprarun cuadro,

es muy díficil pararse,suponeun auténticosacrificio.” “Por supuesto”,asevera,su colección

respondeaun plano criterio específicoy la considera“eclécticadentrode un orden.” Sabela

procedenciadelas obrasy tiene “certificadosde autenticidad.”Suelecomprar“pintura antigua,

mucha,y antiguedades,alguna.””Porahora,no he vendidoningunaobra.” A la preguntadesi se

hacansadode algúncuadro,diplomáticamentecontestaque “cambiaríaalgunasde las quetengo

por otrasdel mismopintor.” Unavezcompróunafalsificaciónsin saberlo“pero lo devolvió a

tiempo’ Tiene“muypocas”obrasrealizadasde encargoy todavía“no tienedecidido”quehacer

en el futuro consucolección,si venderla,donaría.

~ Ana GamazoHohenlohe pertenecea una familia ligada por tradición al coleccionismo.

Concretamentesubisabuela,la duquesadeParcent,viudade Iturbe,logró reunirunaespléndidacolección
dearte.Partedela colecciónHohenlohefue vendidacasideun plumazoen 1979 en la célebresubastadel
Quexigal.

Parasudescargohayquedecirquehareunidosucolecciónpacientemente,conmuchadedicación
y medios. En estesentidoAbelló puntualizaque “el nivel de fortunamarca en generalel nivel de la
colección.”
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1.1.2. Tributo a la excelencia

La colecciónAbelló esun soberbiocompendiodel arteespañoldesdeel siglo XV hasta

la actualidad,tantoen cantidadcomo en calidad.El magnetismode la colecciónarrancade la

incuestionablecalidadde las piezas,queen algunoscasos,sonverdaderasobrasmaestras.En

rigor JuanAbelló esfundamentalmenteun coleccionistade arteantiguoquetambiéncolecciona

artecontemporáneo.Comoestilosartísticoslos queprefiereson“el Renacimientoy el Cubismo.”

El arte antiguoestáexcepcionalmenterepresentado,con ejemplosparadigmáticosde

Yafin de la Medina,Berruguete,El Greco,JuandeFlandes, Morales, rnbe~a, Zurbarán,

Murillo, Arellano, Meléndez,Goya,Beruete, Sorolla, NoneIl, Casas,y muchosmásquesería

prolijo de enumerar, Dentro del apanado de la pintura antigua internacional, mucho menos

numerosaque la española, en la colección Abelló brillaba un fantásticoLucasCranach,una

Virgencon elNiñoySanJuanyángeles,que hoy forma parte de los fondosdel Museodel Prado

Muchas obras de esta colecciónhan sido buscadasy perseguidasdurante años,algunas

pertenecientesacoleccioneshistóricasen el extranjero realizando asíun trabajo de recuperación

del patrimoniohistóricoartísticode nuestropaís.De ahíseinfiere queha adquiridomuchasobras

en el mercadointernacional,sobretodoen subastas,bastantesen galerías y raravez alos artistas.

El capitulodelos dibujosde la colecciónAbelló es muy significativo de suspreferencias

estéticas,y esqueestimamuchoestatécnicaartística,entreotrascosasporqueesconscientede

la deficienciade nuestrocoleccionismoen estamateria. Constade un centenarde piezasque

abarcantanto el arteinternacional(Van Gogh,Toulouse-Lautrec,Camille Pisarro,Renoir,

Van Dongen, Bonnard, Modigliani, Giacometti, Magritte, Henry Meore etc.) como el

nacional(Picasso,Juan Gris, Salvador Dalí, Oscar Domínguez,Torres García, Manolo,

BenjamínPalencia,DanielVázquezDíaz,Antoni Cavé, Antonio Saura etc.).

Huelgadecirquela obragráficatambiéncompareceen la colecciónAbelló conartistas

como Rafael Canogar o Eduardo Arroyo. Sus dibujos son sin duda excelentes,pero

representansólounafacetaentrelas muchasde su colección,queincluyetambiénun importante

conjunto de lienzos de arte contemporáneo.Una coleccióntan abrumaduradesbordapor

completolos estrechosmárgenesdel arteantiguo.

Contemplarla soberbiacolecciónde pintura, queno esculturade Abelló, esencontrar

razonessobradasparaconsiderarlascomounadelasmásfundamentalesdel panoramaniadrilei¶o.
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Y es que el sólo nombrede los artistaspresentasen ella así lo atestigua,porque, ¿qué

coleccionistamadrileñoconservaun fulguranteMatisse,un estupendoModigliani, unMarc

Chagail o varios Picassosy FrancisBacon?Y llegandoa nuestrosartistas máscotidianos¿quién

poseeun Ismael de la Sernatan exquisitocomo el de estacolección,o un bodegóncubistade

Benjamín Palencia de pareja calidad? Y quien dice estos autoresdestacatambiénvarias

composicionescubistasde la santanderinaMaria Blanchard, del francésGeorgesBraque,del

reflexivo JuanGriso unatuinstanaturaleza muerta de Feruand Léger. El panorama no estaría

completo si no citamos un Rothko del año 1968 y varias obras de pintura española

contemporánea,todosellasde grandesrepresentantesdel artede nuestrotiempocomoTápies,

Chillida, Guerrero, Gordillo, Quejido, Navarro Baldeweg, Manolo Valdés, Antonio López,

Equipo Crónica, Arroyo, PérezViflalta, Sicilia o una composicióntaurina de Barceló...

Aun así,la colecciónadolecede lagunas,peroesquetampococreemosquerespondaa

la ideaenciclopédicade formarunacolecciónque representetodoslos estilosde nuestrosiglo.

Si que es cieno que constatamosunapredilecciónpor el cubismo, por los autoresde las

vanguardiashistóricasy por los artistasdecampanillasde las últimasdécadas.El resultadoesuna

colecciónmuypersonaly heteróclita.Podríamosconsiderarquela flor y natade sucolección,a

tenorde sus respuestas,esun impresionanteMatissede suépocade Niza que “por muchos

motivos” secuentaentresusfavoritos.

La colecciónAbelló se halla repartidaentrevariasresidencias,fincas en Toledoy una

viviendaenMadrid, enun céntricochaletdelacoloniadel Viso, dondevivió la marquesade Casa

Valdés,unaexpertaenjardinería.

En otro ordende cosas,el matrimonioAbelló es conscientede quetiene“la obligación

moral de prestar la colección” en exposicionesen museos, no sólo en España sino

internacionalmente.Efectivamente,desdeiniciosde los añosnoventahanexpuestopartede los

fondosdela mismaen el Museode BellasArtesdeSantandert

1.1.3. El arte de pagar a Hacienda

JuanAhelló forma partede la todavíaescasanóminade coleccionistasespañolesque

4En1992mostraronunaseleccióndecuadrosde grandesmaestrosdelasvanguardiashistóricas;

en 1993de obrasmaestrasde arteantiguoy un añodespués,decomposicionessobrepapel.
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saldansusobligacionesfiscalescon obrasde arte,aunqueno siemprelo haceasí. Piensaque es

una forma de ayudaral arte y a la cultura. Normalmentees asesoradoen este tema por

cualificadosexpertosy seponede acuerdocon el Ministerio de Culturao conel Centrode Arte

ReinaSofia.En ocasionessonlospropiosresponsablesde losmuseoslos quele sugierenque asi

paguesusimpuestos.Comoejemplode cuadrosconlos quehatributadoaHaciendaencontramos

La nageusede Picasso,una importantepiezaquevaticinael Cruernica y quefue adquiridaen

Ginebraen 1987;un LucasCranacb,queactualmenteestáen el Prado,porexpresodeseodel

coleccionista,yConstruccióncon línea diagonalde Antoní Tápies. En el caso de Tápiesfue

iniciativa de Maria Corral,y enlos otrosdoscuadrosfue graciasaMiguel Satrústegui,quea la

sazónera subsecretariodel Ministerio deCultura.

1.1.4. RELACIÓN DE AUTORESY OBRAS SELECCIONADOS

FRANCIS BACON

Study for a portrait (Lám. 1., Fig. 1)

(Estudioparaun retrato)

1978

Óleo sobrelienzo

35’S x 30’5 cm

Exposiciones

- DePicassoa Bacon.Grandesmaestrosde las vanguardiashistóricasen la colecciónJuan

Abelló,MuseodeBellas Artes, Santander,6-31 Agosto 1992.

Bibliografia

- Cat. Expo. De Picassoa Bacon. Grandesmaestrosde las vanguardiashistóricas en la

colecciónJuanAbelló, MuseodeBellasAres, Santander,6-31 Agosto 1992,repr. en colorp.

51.
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JuanAbelló poseedoscomposicionesdel artistairlandésFrancisBacon Tresestudiosparaun

retratodePeterBeard (1975)y Studyforaportrait (1978).

Consideradocomo uno de los másgrandespintoresdenuestrosiglo, FrancisBaconha

atraido,no obstante,las alabanzasmásextremasy las criticasmásamargas.En suproducción

pictórica, de reducidatemática,predominanlos retratosde sus amigos másqueridosy sus

autrorretratos,pruebadesupanicularnarcisismo.

Admiradorde Giacomettiy Picasso,fue sin dudaun solitario del arte, con una feroz

voluntad de aislamiento. En esteretrato desencajadohallamossu característicaimagineríay

lenguajepersonal:una visión distorsionaday deformada,de formas sinuosasy retorcidas,

paradigmáticadel honordel serhumano,sin perderun ciertoatisboderealidad.

El marcoespacialambiguoy negroresaltalos trazosnerviososdel coloridode la figura.

Seha señaladohastala saciedadquelos angustiadosrostrosquerealizóBacontuvieronunade

susfuentesenunaescena,la delpavorosogrito delaenfermerade la míticapelículadeEisenstein,

ElacorazadoPotemkinEstetipo de composicioneshansido interpretadascomola plasmación

de la alienación,soledady miseria del hombredel siglo XX. Al mismo tiempo, estamirada

nihilista antela vida lo enlazacon ciertosescritorescomoKafka, Sartre,Artaud o Beckett,

aunqueBaconno fue en esenciaun pintor literario.

MIQUEL BARCELÓ

563kilos (Lira. II., Fig. 2)

1990, Técnicamixta sobrelienzo

164 x 135 cm

Exposiciones

- DePicassoa Bacon.Grandesmaestrosde las vanguardiashistóricasen la colecciónJuan

Abelló,Museode BellasArtes, Santander,6-31 Agosto 1992.

Bibliografia

- Cat. Expo. De Picassoa Bacon.Grandesmaestrosde las vanguardiashistóricas en la
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colecciónJuanAbelló, Museode Bellas Artes, Santander,6-31 Agosto 1992,repr. en color en

p, 57.

En 1990, cuando el pintor mallorquín Miquel Barceló gozabade fama y elevadas

cotizaciones,la policía francesay la españolallegarona confiscarun total de treintay cinco

falsificacionesde susobras.Poraquelentonces,pintó estefabulosocuadrode su seriedeobras

de asuntotaurinoen Mallorca. Es unacomposiciónde suculentocolor, fundamentalmenteen

tonos amarillos,con espesascapasmatéricas,y rugosasy ricas texturas.EnriqueJuncosaha

subrayadoque estasobrasestánabiertasa interpretacionessemánticascomo metáforasde la

soledaddel artistay la importanciadel actocreador,bajo la miradaimplacabledel público5. Este

lienzo,de perspectivaviolentay dinámicaesunaimagenimpactante,querespondeaun postulado

de delectación,de gozoporla pintura.Es uncuadrolleno dereferenciasculturales.

MARCCHAGALL

Maternité á la chévred’or (Lám. III., Fig. 3)

(Maternidadcon cabradeoro)

1954-1963

Óleo sobrelienzo

73 x 54 cm

Exposiciones

- DePicassoa Bacon.Grandesmaestrosde lasvanguardiashistóricasen la colecciónJuan

Abelló, Museode BellasArtes, Santander,6-31 Agosto, 1992.

Bibliografía

- Cat. Expo. De Picassoa Bacon. Grandesmaestrosde las vanguardiashistóricasen la

colecciónJuanAbelló, MuseodeBellasArtes,Santander,6-31 Agosto 1992,repr. en p. 45.

Cat. Expo.MiquelBarceló,IVAM, Valencia,1994, pp. 14 y 15.
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El genialpintorrusoMarc Chagalímostrabasu visión de la realidaden suscuadrosde ambientes

oníricosy de granintensidadespiritual.Reflejabaasí laconcepciónmístico-panteístade los judíos

hasidim,paralos quecadacosay aspectode la naturalezaocultanuna chispadel fuegovital que

emanade la divinidad. A ello añadíaun infantil, alegree incorruptoamorpor la vida como

patentizansuscolores,susvisionesdel mundoexteriore interior, su cantoal amor,la naturaleza,

etc. Todo estoseplasmaenMaternidadconcabrade oro, unapinturasólidamenteconstruida,

a partirdel juegodeplanossuperpuestos,llenosde simbolismos,que, unavezmásnosretrotraen

a su tierra, su infancia,sus raícesjudíasy rusas,queforman partede su bagajevita].

Enmarcadaenunagranescenografia,con elementosdisparesy aparentementeinconexos

queparecenflotar enel espacio(la sempiternacabrao la madrecon su hijo) así lograunir tiempos

y lugareslejanosy fragmentados,dentrode unaperspectivaarbitrariay un espacioimposible.Con

contornosmuymarcados,un fondomonocromoy un brillantecoloridoha construidaunade sus

obrasmásliricas, notablesy emblemáticas,puescomoya dijera AndréBreton,sólo atravésde

él hizo su entradatriunfal en lapinturamodernala metáfora.

SALVADORDALÍ

Rostro invisible (Lám. IV., Hg. 4)

1942

Óleo sobrelienzo

38 x 24 ‘5 cm

Firmadoy fechadoánguloinferiorderecho:“ParaMrs. Chaseafectuosamente.GalaSalvadorDalí

1942.”

Exposiciones

- SalvadorhalL 1904-1989,StaatsgalerieStuttgart,13 May-25Jul. 1989y KunsthausZúrich,

18 Agos.-22Oct. 1989.

- De Picassoa Bacon. Grandesmaestrosde las vanguardiashistóricasen la colecciónJuan

Abelló, Museode BellasArtes,Santander,6-31 Agosto 1992.
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Bibliografia

- DESCI-IARNES,R., .DalL La obraye/hombre,Barcelona,Tusquets,1989,p. 271

- Cat. Expo. SalvadorDali? 1904-1989,StaatsgalerieStuttgart 13 May.- 25 Jul, 1989 y

KunsthausZúrich, lE Agos.-22Oct. 1989.

- Cat. Expo. L)e Picassoa Bacon. Grandesmaestrosde las vanguardiashistóricas en la

colecciónJuanAbell4 Museode Bellas Artes, Santander,6-31 Agosto 1992,repr. en color p.39.

El pintor surrealistaSalvadorDali forma partede la nómina másesencialde] artede

nuestrosiglo. Desde1940 y hasta1955 residió en EstadosUnidos. Porentoncesrealizó este

lienzoquesugiereun retratoperono llega aser unaanamorfosis.Estacomposiciónquerecuerda

el ¡<ostro de la guerrade 1940,estádedicadaaEdnaWoolmanChase,redactorajefe de Vogue.

En estaobra nos ha dejadoconstanciade sus dotesexcepcionalesparael dibujo y la

pintura.Haarticuladoel cuadrocomounaescenateatral,fragmentandolas imágenesen varios

planos,desarrolladosabasede líneasdefuerzaverticalesy horizontales,con unagranperfección

técnica,poniendode relieve la búsquedade la profUndidady la perspectiva,así como los

contrastesluminicos. Esun paisajenítido y traslúcidoperodesolado,dondesedistinguenalguna

que otra figura. En primer plano,unasminas de ladrillo que simulan casiun rostro.Podemos

interpretarlascomoun intentode materializarla imaginacióny la fantasíaen la realidad.Es una

escenaqueseescapaal simpleanálisisde la intuiciónlógica y que hayque poneren relacióncon

el mundoonírico. El propioartistadecíade suscuadrosqueni el mismosabíasussignificados,

aunqueno dudabaen aseverarqueéstoseran profundos,complejosy coherentes.

HENRI MATISSE

Lectrice appuyée Sur une table, devant un rideau (Lám. V., Fig. 5)

(Lectoraapoyadaen unamesa,delantede unacortina)

Nice, placeCharles-Felix

1923-24,Óleo sobrelienzo

60 x 49 cm

Firmadoánguloizquierdoinferior “Henil-Matisse.”
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Procedencia

GalerieBernheim-Jeune,París

PaulRosenberg,Paris

Coutot,París

Ganowitz,NuevaYork

A. Bellanger(1938)

MexReidandLefevre,London

KraushaarGallery, NuevaYork

Edwin C. Vogel, NuevaYork

5. SaIz,NuevaYork

ColecciónHenryFord II

Exposiciones

- ExpositionHenri-Matisse,GalerieBernheim-Jeune,Paris,April 1924,

- Matisse,Picasso,Braque,Laurens,Copenhagen!Stockholm¡ Oslo, 1938.

- HenryMatisse.The Earlyyearsin Nice. 19¡6-1930,National(iallery of Art, Washington,2

Nov. 1986-29March 1987.

- DePicassoa Bacon.Grandesmaestrosde las vanguardiashistóricasen la colecciónJuan

Abelló, Museode BellasArtes,Santander,6-31 Agosto1992.

Bibliografía

-Cat. Expo. ExpositionHenri-Matisse,GalerieBemheim-Jeune,Paris,April 1924,n0. 36.

-Cat. Expo.Matisse,Picasso,Braque,Laurens,Copenhagen1 Stockholm!Oslo, 1938,n0. 9.

-Cat. Expo. Henry Matisse. Tite earlyyearsiii Nice. 19¡6-1930,National Gallery of Art,

Washington,2Nov. 1986-29March 1987,cat no 138, pl 146, repr. en color p. 190 y en 1,1. y

n. p. 320.

-Cat. Expo. De Picassoa Bacon. Grandesmaestrosde las vanguardiashistóricas en la

colecciónJuanAbelló, MuseodeBellasArtes, Santander,6-31 Agosto 1992,repr. en color p.

29.
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Esteespléndidocuadrode uno de los mejorespintoresfrancesesdel siglo XX, Henri Matisse,

registrauno de los momentosdecisivosde su evoluciónpictórica. Correspondea su etapade

pintor maduroen Niza, adondehabíarecaladoporprimeravezen 1916 y fijaría su residencia

desde1920.En estaciudaddel surdeFranciasu pinturaexperimentariaunaespeciede vueltade

tuercahaciaun artemásluminoso,sensitivoy amable.En honora la verdadhay que decirque

suscitaronun cierto rechazo por algunos sectoresque las aceptarona regañadientes6.

Debemoscontemplarestecuadrocomounaespeciede antologíadel mejorMatisse.En

estacomposición,querealizó en su estudiode la plazaCharles-Félix,nosmuestraunaescenade

interior. Unafigura femenina-probablementesuhija Margot o la modeloHenrietteDarricarrére

a la queretratémuchoporaquellosaños-derasgoscasiimperceptibles,apareceleyendoen una

mesaen unadecorativay coloristahabitaciónconstruidaabasede cortinas,paneles,alfombras,

y unaprofundaperspectivaquenospermitevislumbrarincluso,un ángulode otrahabitación.La

atmósfera,distendiday tranquilaesde un gran intimismo, sensitivoy suntuoso.El colorido de

vivos y expresionistastonoscomo rojos, verdeso amarillos,noshablade un arteequilibrado,

puro,apacible,sin motivosinquietanteso turbadoresya queera con esetipo de artecon el que

soñaba.Matisserepresentóen diversasocasionesel temade una mujerensimismadaleyendo,ya

desde1905-6con Interior con muchacha.La lectura.

RobertHughesescribióatinadamentesobreestoscuadrosconmotivo de la exposición

celebradaenla NationalGalleryde WashingtonllamadaHenryMatisse.The earlyyearsin Níce,

1916-1930:“ObservarlashabitacionesdeMatisseescomoleerunaautobiografiarecienteescrita

antesdelos tiemposen queseesperabaque los autoreslo contarantodo. La calmaque irradian

no esunaexpresiónde complacenciasinounatácticacontrala ansiedad.Nizapermitió aMatisse

el equilibrio, mantenerde formacontinuadael mismoestadomental.”7

AMEDEO MODIGLIANI

Le violoncelliste (Lám. VI., Fig. 6>

1909,Óleo sobrelienzo

73 x 60 cm

RobertHughes.1992:201.

RobertHughes,op. cii., p. 202.
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Firmadoánguloinferiorderecho:“Modigliani”

Al dorsoapareceel sellode la aduana.

Procedencia

ColecciónDr. PaulAlexandre

Exposiciones

- DePicassoa Bacon.Grandesmaestrosde las vanguardiashistóricasen la colecciónJuan

Abelló, MuseodeBellasArtesdeSantander,Santander,6-31 Agosto 1992.

- Modigliani desconocida.Dibujosde la antiguacolecciónde PaulAlexandre,MNCARS, 3

Oct. 1995-9Enero 1996 y desde1993 en Venecia!London! Colonia/Brujas! Tokio! Lisboa]

Bilbao.

Bibliografía

- Cat.Expo. DePicassoaBacon. Grandesmaestrosde las vanguadiashistóricasen la colección

JuanAbelló,MuseodeBellasArtes de Santander,Santander,6-3 1 Agosto 1992,repr.en color

p. 13.

- Cat. Expo. Modigliani desconocidaDibujos de la antigua colecciónde Paul Alexandre,

MNCARS, 3 Oct. 1995-9Enero 1996y desde1993 en Venecia!Londres!Colonia]Brujas!

Tokio! Lisboa!Bilbao, repr. en color p. 64.

Modigliani realizónumerososretratosdeamigosy conocidos,muchosdelos cualesno

hanpodidoidentificarse.El cuadroqueconservaJuanAbelló en sucolecciónesunaobrade las

másnotables,y a la vez conocidasdel pintor de Livonio. Lo realizópocosañosdespuésde su

llegadaaParís. Sobreelv¿olonchehstaexistendosversiones,realizadasenel mismoaño queel

propio Modigliani expusoen 1910 en el SalandesArtistesIndépendants.La otrapieza,que

pertecenecea unacolecciónfrancesa,esdemayortamañoy tonosmásapagados.De ambas

existendibujospreparatoriosprocedentesde la colecciónPaulAlexandre,el médicomecenas,

coleccionistae íntimo amigo de Modigliani, de cuyacolección,porotra parte,procedeesta
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exquisitaversióndel Violonchelista.El violonchelistaesunacomposicióndoble ya que en la

traserade] cuadroaparecerepresentadoun admirableretratodel escultorConstantinBrancusi,

amigo deModigliani, queposóparaél entre1908y 1909. Esteretratodel violoncelistamuestra

de unaformapalmariala influenciade Cézanne,siendoel colorido de raigambrefauvista.

SobreesteretratoClaudeRoy escribió“et cetteesquisserejetéeparaModi, l’admirable

Portraitde Brancusiqui setrouveau dos de 1 ‘un desJoueurde violoncelle nousimposedéjá

l’énergiqueconstructiond’ungrandpeintre,sansnouslaissercependantpressentirce qui en sera

l’aboutissement.”8Modigliani al parecerseinspiró pararealizarel retratodel violonchelistaenun

músicoquevivía en la Cité Fulguiére,dondeel pintor teníasu estudio.El violonchelistaesun

retrato de perfil en tres cuartos.El músico, de ropas raídas, aparecesentadoen actitud

concentrada,con los ojoscerrados,característicosde muchasde susobras.Los contornosson

muymarcadosconun fondodifuminadoperono neutro,y unaperspectivaen zig-zag,queno se

detieneendetalles.Según ThéréseCastieau-Barrielle:‘Le Joueurde violoncelle está cetégard

une oeuvremajeuredansla vie de Modigliani et pourrait- on dire, hautementsymboliqueá

l’instant oú apréss’étre repliéesur lui-méme,il va offrir tout son énergieá la sculpture.” “Ce

musicienpenchésursoninstrument,c’est l’artiste seul faceá sonoeuvre,c’est “Modi” lui-méme

au milieu du terriblebrouhahadesgéniesqui l’entourent.”9

PABLO PICASSO

Nu assis(Desnudosentado)(Lém. VU., Fig. 7)

Invierno 1922-23,

Óleo y carboncillosobrelienzo

130 x 97cm

Procedencia

Coleccióndel artista,Mougins

SucesiónPabloPicasso(n0 12354)

ColecciónMaya Widmaier,París

~ClaudeRo>’, 1958:40.

IbéréseCastieau-Harrielle,1987:50.
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ColecciónBeyeler,Basilea

Exposiciones

- DePicassoa Bacon.Grandesmaestrosde las vanguardiashistóricasen la colecciónJuan

Abelló,MuseodeBellasArtes,Santander,6-31 Agosto1992.

- PicassoClásico,PalacioEpiscopaldeBellasArtes,Málaga,1992-93.

Bibliografía

- ZERVOS,CH., PabloPicasso,Vol. IV, Paris, 1952, no. 454.

- Cat, Expo. De Picassoa Bacon. Grandesmaestrosde las vanguardiashistóricasen la

colecciónJuanAbelló,MuseodeBellasArtes, Santander,6-31 Agosto1992,repr. en color p.

25.

- Cat. Expo. Arlequín con espejoy la flauta de Pan. Picasso1923, FundaciónColección

Thyssen-Bornenúsza,Madrid, 24 Noviembre1995-18Febrero1996,repr. enpág. 41.

El refriará l’ordre delosañosveintehalléenPicassoauno de susprincipalesexponentes,

comoseevidenciaen estacomposición.Estaobrahay queponerlaenrelaciónconel granlienzo

Laflauta dePan del año 1923, su obraclave del periodoclásico.En ella se hacepatentela

influenciadel clasicismogriego,asimiladoenpartea travésdeIngres,quedesembocaráporuna

progesivaesquenmtizacióny suenamonumentajidadtípicade estaetapa.Secaracterizatantopor

la precisiónde lineascomopor la atmósferade calma y serenidad.Ha concedidounagran

importanciaal volumeneinclusoal modeladoy la perspectiva.

Estafigura femeninamonumental,mediodesnuda,deformasrotundasy decontornosmuy

marcados,aparecesentadaen un sofi conla caravueltahaciaun espejo,por lo quesólopodemos

ver su rostro someramentereflejado en el mismo.Es una reinterpretacióndeltemade Venus,

motivo usualen la historia del artecomoencontramosen Tiziano, GiovanniBelliní o Rubens.

Podemosconsiderarlacomounapequeñaobramaestraque retWiaa lasclarasla libertad

indelebledel verdaderocreadordel artequeflie Picasso.
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EGON SCUIELE

Mujer reclinada (Lám. VIII., Fig. 8)

1917

Lápiz sobrepapel

44 x 28 cm

Firmadoy fechadoen zonainferior central: “Egon Schiele, 1917.”

Exposiciones

- EgonSchiele.Oils, watercolours,drawingsandgraphicwork,FisherFineArt Limited, London,

November/December1972.

- Obras sobrepapelen la colecciónAbelló, Museo de Bellas Artes, Santander,3 Agosto-5

Septiembre1994.

Bibliografía

- Cat, Expo. ligan Sc/ile/e.014 watercolours,drawing~andgraphicwork, FisherFine Art

Limited, London,Novembrer/December,1972, repr. p. 50, no. 65.

- Cat. Expo. Obrassobrepapelen la colecciónAbelló, Museode Bellas Artes, Santander,3

Agosto- 5 Septiembre1994, repr. en pág. 33.

Egon Schiele,artistaexpresionistaaustriaco,fue un claro ejemplode pintor precoz,

fatalmentemalogradodadasu tempranamuertecuandosólo contabaveintiochoaños.Aunque

en sus inicios aparecióligado al Jugendvtilvienés,con el tiempo iria abandonandoel estilo

modernistaa lo Klimt paradarnuevosbríosy posibilidadesal expresionismo.Aun así, realizóuna

intensaproducciónplásticaque abarcaba,en cuantoa sus temaspredilectos,los niños, los

autorretratosy la maternidad.

Podríamosdecirsin temoraequivocarnosque suartereposaesencialmenteen la figura

de la mujer, con unaclaradelectaciónporel cuerpofemenino.Con trazoincisivo, precisopero

nervioso,realizó estedibujo.
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La influenciade las estampasjaponesasseobservaen la fuerteperspectivaen escorzo.Los

contornosangulosos,de una ondulantelinealidad esteticista,de formas sensuales,plenasy

redondas,no presentanla deformidaddeotrasde suscomposiciones.
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1.2. LA COLECCIÓN PLACIDO ARANGO
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“Coleccionar expresa un deseo que vuela libremente y se acopla siempre a

algo distinto: es una sucesión de deseos. El auténtico coleccionista no está atado a lo que

colecciona sino al hecho de coleccionar.”

Suman Sontag
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LA COLECCIÓNPLÁCIDOARANGO

Es claroquetodacolecciónnacedela confluenciadefactoresaleatoriosy azarosos.Entre

ellosquizáseanlasposibilidadeseconómicas,los viajeso el saberestaren el lugarapropiadoen

el momentooportuno las que puedenllegar a condicionarmás claramentela esenciade una

colección. Con todo y a la larga, es el paso del tiempo que tambiénpinta quien llega

verdaderamentea definir una coleccion.

EnPlácidotango,alas consideracionesanterioresseuneunametódicareflexión serena.

Este empresario,estimadocomo uno de los máximos exponentesdel coleccionismo de

campanillasen el Madrid de lasúltimasdécadas,esdelos pocosquehalogradoun prestigioen

el ámbitoculturalno sólo en nuestranación,sino tambiénmásalládenuestrasfronteras’.

1.2.1. De Tampico a Madrid

PlácidoArango,méjicanade nacimiento-españolde hechoy dedederecho-nacióun 12

de mayode 1931 en Tampico(México)enel senodeunahumildefamiliaemigranteasturiana.En

esepuebloviviría hastalos diezaños,disfrutandode unainfanciafeliz y despreocupada.Allí su

padre, un asturianode “cultura elemental2”logró labrarseunafortuna en la industria textil.

Paulatinamente,la empresafamiliar ala parqueprosperabasefue diversificando.El joven

tangoalternabasusestudiosdeMedicina-queprontoabandonópor los deEconómicas-,con

los negocios,ya que fundó con sus hermanoscuando todavía estudiabauna cadenade

hipennercados.Logró graduarseen el InstitutoTecnológicode Méjico. Casado,contreshijos

y tremtay cuatroañosvino aEspañaen 1965conla ideadepermaneceren nuestropaísdosaños.

Perolo queiba& serunaestanciatemporalseconvirtió conel transcurrirdeltiempoen definitiva.

En Madrid fundarlay seríael propietariodel Grupo Sigla, unaboyantey conocida

empresadel sectorservicios.Desde1990esademás,consejerodel BancoBilbao Vizcaya.

1La bíbliografla sobre la colecciónArango,aunqueno escopiosa,abarcapublicacionesnaciona-
lesemternacaonales.Entrelasprimerassobresalenlos artículosdeMartaMoriarty (1991)y BasilioRogado
(1995).En elpanoramainternacionaldestacael reportajede FlorettcCamard,1991,en la revistaGalefles
Magaziney la revistaArrNews de enerode 1992 que en sunúmero monográficode los doscientos
coleccionistasmásimportantesdelmundocitabaaPlácidoArango.

2Entrevistarealizadael 24 deenerode 1995.
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1.2.2.Una personalidad inquieta

Risueñoy reservado,hablapausadamenteconun suavee inequívocoacentomejicano.Es

unapersonasinceraquedice las cosastal y comolas piensa.Racionalista,tímido y reflexivo,

respondeal estereotipode hombrecreativo,hechoa sí mismo, queseha convenidoen uno de

los empresariosmásdestacadosde la vida pública española.Es Plácido Mango, segúnsus

palabras,“un buenaficionadoal arte” que definecomo “empleo parasu ocio.” Seextiendeen

distintasmanifestacionescomopintura, escultura,arquitecturay no tanto la músicaya que

confiesaqueno tiene culturamusicaly que “le emocionamásun edificio que unasinfonía.” En

cambio,le encantaleer, siendoen él “casimásunaobligaciónqueun hobby.” Poseeunanutrida

bibliotecade libros antiguosde Crónicasde Indias,de arquitecturay de arte.

Aunque no poseela nacionalidadespañola,eshijo adoptivode Asturiasdesde1993 por

su vinculaciónhumanay profesionalconla regióny porsu notablelaborfilantrópica en favor de

las Artes. A esterespectohay que apuntarquesu carácteremprendedorle ha llevado a serel

factotwnde la Fundación Príncipede Asturias que noshabla bien alas clarasde su vinculación

al mundode la culturay la cienciade unamaneraabierta3.Curiosamente,la primerapresidencia

de estafundaciónfUe la del tambiéncoleccionistay asturianoPedroMasaveu.En el fondo,su

laboren estafUndacióncomoen otras-ya queperteneceal Patronatoy la comisiónejecutivade

laFundacióndeAyudacontrala Drogadicción-ponede manifiestosu creenciade que el futuro

del desarrolloculturaldeun paisdependeengranparteno sólo del Estadosino tambiéndela

sociedadcivil. Porotraparte,Arangohasido miembro del patronatodel MuseoNacionalCentro

de Arte ReinaSofiay del Museodel Prado.Actualmenteformapartede la Asociaciónde Amigos

de Arco y esel únicopatronoextranjerodel museoMetropolitandeNuevaYork, siendomuy

amigodel directorde dicha institución,PhilippedeMontebello.

Paralelamenteatodasestasactividades,hacreadounacátedracon el nombredel heredero

delaCoronaespañolaenla UniversidaddeTufts de Boston(EstadosUnidos)conel objetivo de

promoverla historiay la culturade EspañaenEstadosUnidos.Unido atodolo anterior,hay que

subrayarqueesmiembrode laRealAcademiadeMéxico y entrelos galardonesque ostentaen

Estafundaciónsecreóen 1980 paravincularal PríncipeFelipeconel PrincipadodeAsturiasy
con el mundode la cultura PlácidoArangoha sidopresidentede la Fundaciónduranteochoaños,desde
1987hasta1995. Estainstitucióndistribuyecadaañoochopremiosa destacadosrepresentantesdel mundo
dela cultura(arte,música,literatura,deporte,concordia,etc).
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sumásquebrillantecumculumsehallanel premioJuanLLadó al mecenazgo,la GranCruzde

Isabella Católica,laMedalladeOrodel CentroAsturianodeMadridy la GranCruzde laOrden

delMérito Civil.

1.2.3. Unamarchantey un pufladodeartistasmejicanos

La trayectoria de coleccionistade arte se inició en Mango tímidamente. Sin haber

alcanzadotodavíala veintena,siendotodavíaestudiante,un amigopintor, algomayorque él, le

introdujoen el ambienteartísticomejicano.Eranlos epígonosde los añoscincuenta.Vivia en

MéxicoD.F. y ocasionalmenteibacomprandocuadrosinstintivamenteperoen él estabatodavía

muy lejos la ideade coleccionar,El propósitoquele impulsabaeramásbienel afándecorativo.

FueentoncescuandoconocióalagaleristaInés Amoruna“mujer extraordinaria”queposeíauna

galeríaenMéjico y graciasala cualconocióamuchosartistas.

Su interéspor la creacióncontemporáneadatade estaépocay conel tiempoha llegado

a ser una pasión. Recuerda cuáles eran las primeras obras que iba adquiriendo4.

Fundamentalmenteerandeartemejicano: Refino Tamayo,DiegoRivera,Raúl Angino y el

pintor españolexiliado enMéjicoRodríguezLuna.Sienteno habersabidoaprovecharel talento

deEndeKablo, yaqueno adquirió ningunade susobras.En rigor, la coleccióncomotal no

surgió hastamuchodespués,Concretamentesu afición por el coleccionismode artearranca

verdaderamentecuandollega a Españaen 1965. Fuecomounavueltaa susorigenesquele

pennitiódescubrirsusraícesculturales.

EnMadrid empezócomprandoarteespañolde célebresartistascomoSorollao Solana.

De esteúltimo poseecinco obrasenla actualidad.El puntodeinflexión dela coleccióncreeque

fue la compradeSantoDomingodeGuzmándel Grecoen 1967-68,hechoquemarcóde una

formadecisivasucolección.Desdeentoncestendríaunadobleorientación:lapinturaantiguay

el artemoderno.Contodo,susinteresescomocoleccionistano sedetienenaquí,porquetambién

4La primera composiciónque adquirióy que todavíaconservafueun dibujo deunpintor mejica-
no, unasanguinaquerepresentaunaIndia lacandonadeun pintor queno eraconocido.Descuellatambién
en su colecciónun retratodeRiveraqueal parecerse perdióen la guerray al cabode los añosenuna
subastala compróMangaRamónGómezdela SernacitaestaobraenNuevaspáginasde mi vidade 1957
enelarticuloEl retratoperdida Yapremonitmamenteesteescritorpensabaquealgunavez apareceríaeste
importantecuadroenunasubasta.
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cubrendesdelos libros antiguoshastacerámicachina Mango es de la opinión de que es

flindanientalsaberelegir las oportunidades.Reconoceque algunavez hallegadoa comprarpor

encimade susposibilidades,y que suelellevar losnegociosy su coleccióncon el mismosentido

del riesgo. Cuandollegó a Madrid se dió cuentaque habíabuenasoportunidades,y así flie

lograndohacerseconun conjuntodeobrasquehoy seríadificil de reunir y queno niegahandado

lugara “una colecciónimportante.”

1.2.4. Uncoleccionistametódicoy reflexivo

Si antesapuntábamoselhechodequeMangocomenzóadquiriendoartedeunaforma

instintiva, con el tiempo lo que empezó como una afición con fines decorativosfue

transformándoseen algoimportanteen su vida.Esporello quele pareciófundamentaldesarrollar

un métodode coleccionarartecuandotomóconcienciadela importanciade sucolección.Cree

quetodacoleccióndebereunir tresrequisitos:“quetengaciertavalía e importancia,queposea

coherenciay que aportealgo.”

A la vez,una“verdaderacoleccióneslaquepartede unaafición sinceray semoderade

algunamaneraconcierto gradode racionalidad.”No setratapues,paraél, de ir comprando

impulsivamente. Cuando sientedeseosde adquirir una obra de arte, en primer lugar es

fundamentalparaél quele “guste”,ensegundolugarponderaque“la relacióncalidad-preciosea

ajustada”y finalmente,que “la obraguardeciertacoherenciacon la colección.”En estesentido

no pareceextrañoquenuncaadquieraartehastaun díadespués~nuncamenos”dehabervisto el

cuadroo la esculturaen cuestión,porquele gustapensárselobien. En contrapartida,porese

motivo en algunaocasión“ha perdidoalgunaoportunidad.”

Salvoexcepcionesnuncacomprasin teneren cuentala opiniónde especialistasen arte

y restauradores.Desdeestepunto devista cobrarevelanciala importanciaque concedea la

documentaciónde la obra. No seruborizaal decir que seha convertido,a sumodo, en un

pequeñoespecialistadel Greco,Goyay la naturalezamuertaespañola.Aunqueen los últimos

añoshadadoprioridadala pinturaantigua,apreciael artecontemporáneoy ha seguidoatento

el desarrollodel arteespañoldelos añoscincuentaalos setenta,cuyosprincipalesnombresestán

representadosen su colección.Estoescomodecirquesu colección,necesariamenteprivilegiael

artedelos cincuentahastalos ochenta.

Enesasensibilidadhaciael artecontemporáneofueesencialel papeljugadopor la mítica
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galerista Juana Mordó que le inició en elartecontemporáneoespañolsobretodoen los grupos

Dau al Sety El Paso.Curiosamente,enNuevaYork graciasa la marchanteMarthaJackson

descubrióa Tápies,de quienposeecincoobras.Porlo tanto, la influenciade los galeristasha sido

esencialen la formaciónde su colección,y esqueya se sabeque el gusto seforma abasede
.5influenaas

1.2.5.Erroresy aciertos

A Plácido Mangono le cuestaadmitir que se ha equivocadoen algunaocasiónpor

comprardeterminadasobras. Tiene la mala experiencia“más erroresque aciertos” de haber

vendidopiezasde su colección.Aun así, espartidariode vender,aunquealertaque“el riesgodel

truequeescambiardosgatosde cincuentaporunode cien.” Semuestra,comola mayoríade los

coleccionistas,“despreocupado”en materialegislativa, y disfrutareuniéndosecon pintoresy

escultorescomoEduardo Arroyo o Eduardo Chillida.

Conoce personalmentea Tápiesy Antonio López. No le gusta,empero,visitar a los

artistasen susestudiosporqueescomo si “los artistasle visitaranaél trabajandoensudespacho.”

Es interesantellamarla atenciónsobreel hechode queen su opinión, “parasercoleccionistano

hacefaltaunafortunaperoparatenerunabuenacolecciónsí” y matiza“las grandescolecciones

del pasadohan sido hechasporhombresde fortuna.”No espartidariode pagarimpuestoscon

obrasdearte, “no seriasuestilo” aseguraMarilyn Orozco,la conservadoradesucolección.

1.2.6. Laspreocupacionesde un coleccionistasolitario

“Coleccionaresunarazónmuy importantedemi vida. A ello he dedicadomuchoesfuerzo

más una parte importantede mis ahorros.” Así se expresaPlácido Arango, quien, además

puntualizaqueello le ha procurado“muchassatisfacciones,perotambiénpreocupaciones.”Es

evidentequetodacolecciónsepuedever amenazadopor los muchosimponderablesquepueden

traerconsigoundesastre,seadel tipo quesea.Puedenserunafuenteconstantedeansiedad.El

placerde la posesióny la contemplaciónpuedeverseenturbiadosporel fantasmade las posibles

<Arangosehaguiadosiemprepor el buenhacerdeasesoresy expertoscomoWilliam Jordánen

EstadosUnidos,JavierVila en Barcelonay AlfonsoPérezSánchezy Elvira Gonzálezen Madrid.
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pérdidas.A todo ello seuneel hechode que,de suyo,formarunacolecciónpuedeserunatarea

diticil en la quehay que sopesarmuchascosas:a la dificultad de la elecciónseunela necesidad

de una calidady coherenciaque no siempreseconsiguey unospreciosquealgunasvecesson

estratosféricosy poco reales.Cuandohablamosdel artecontemporáneo,si cabeel temaes

todavíamáscomplejodadoel amplio abanicode tendencias,y sobretodo si de antemano,el

coleccionistano planeasu campode adquisiciones.En el caso de Mango, como el propio

coleccionistaselamenta,su elecciónha sido demasiado“ecléctica.” Le hubieragustado“haberse

especializadomás,porejemplo,en primitivos españoles.”

Entre laspreocupacionesque másatañena los coleccionistasy que ¡desdeluego! en

Mango tiene a uno de sus mayoresexponentesfiguran las siguientes:¿Quévalores deben

predominaren lacolección?¿Sedebecontentarel coleccionistacon obrasde artemenores?¿Es

necesarioasegurarlas obras?¿Sonfiableslos certificadosde arte?¿Cómoprotegersederobos

y falsificaciones?¿Dondealmacenarlas obras?¿Hayque soslayarel aspectoinversionistaal

adquirirarte?¿Esconvenientedonarla coleccióna los herederoso esmejorcrearunafundación,

pagarimpuestoscon obrasde arte,etc,?Laspreguntaspodríanextendersead infinitum, y todas

parecenpertinentes.Arangoesbienconscientede ello. Él tieneclaro quetodacolecciónesen

potenciaunafuentede preocupacionesparasu poseedory estecoleccionistaponeel acentoen

lo quetienede arriesgadocoleccionar,los interrogantesqueprovocay los problemasque puede

suscitar,a vecesde dificil solución.

Si analizamoslos aspectosquemásinquietana PlácidoMangorespectoasucolección,

constatamosqueuno de los primerosesla diferenciade variossiglosqueseparaa las obrasde

arte que ha adquirido junto a la dispersióngeográficade la mismas,ya que se encuentran

repartidasen variascasasy paísesdiferentes(España,Méjico, EstadosUnidos6.)Otrode los

temas que más le preocupanson los préstamosa diversasinstitucionescon motivo de

exposiciones,con los riesgosy sustosqueestopuedecomportar,aunquepor otro lado,sesiente

‘‘moralmenteobligadoahacerlo.’’

Ciertamente,el estadode conservaciónesotro de los asuntosvidriosos.Por ello como

ya hemosapuntado,suelebuscarel consejode especialistasen la materia.Desconflade los

certificadosdearte.Los considera“unacuestiónde comerciantes.Los eruditosno los extienden,

aunquedependetambiénde quienlos dé.” En generalesbastantereacioy crítico respectoaeste

6 En las coleccionesqueatesorafueradeEspañaresaltanobrasdeRothko,Picasso,Grisy Miró.
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tema.Le gustacomoya hemosseñaladorepetidasveces,queesténdocumentadassusobraspero

el quetenganqueestarcertificadases“mal asunto,”Creequesehanllegadoaescribirlibros para

“certificar unaobracomoauténtica.”

Otro asuntopeliagudodondelos hayaesla cuestiónde las falsificaciones.Ha tenido

algunamalaexperienciaen estesentido.Recuerdaqueenunaocasiónle compróaun particular

un Goya,queal llevarloarestaurarresultófalso. Al fina], acabódestruyendola obra. Paramayor

escarnio estaba certificada. Otra de sus inquietudes son los marcos. Los considera

“fimdamentales”siendounatarea“difidil encontrarleaun cuadroun mercoadecuado.”Todoel

tiempoestáademás“cambiandola disposiciónde las obras.”

Finalmente,y dejandode ladolas preocupacionespor el costeeconómicodelas mismas,

su seguridad,las donaciones’,lo que realmentele inquietamásseriamenteesel futuro de su

colección.Tal vez secumplael manido axiomaquerepitentantoscoleccionistasy críticosde arte

de queel destinonatural de unacolecciónterminasiendoel museo,paramayor gloria de los

coleccionespúblicas.Así lo ha atestiguadorecientementesupaisanoMasaveuen Oviedo.Mango

sepreguntamás“el por quéy el cuándo”queel “cómo.” Y en el fondo creequeél no esmásque

un guardiántemporal de unasobras que lo másseguro,un díau otropasarána ser un bien

público. Tal vezcreeunafundacióno museoen Asturiasparaqueconservela colección.O, si es

necesario,la heredaríansus hijos, algunosde los cualescompartencon él sus inquietudes

artísticas.El tiempolo dirá.

1.2.7. Caleidoscopiodearteespañol

La colecciónMangohaido evolucionandoal mismotiempoquela personalidadde su

propietario.Encarnael esplendordel arteespañoldesdeel siglo XVI hastanuestrosdías.El ha

organizadosu colecciónsiguiendosugustopersonaly seniegaen redondoamarcarpreferencias

en ella. La considera“comounafamilia, esdíficil quereraunomásqueaotroo contestarala

preguntadea quiénquieresmás.” De todasformas,adoraElNaufragiode Goyao suscuadros

deTápi~sde loscincuentay setenta,y un ejemplarsurrealistade esteartistaen particular. Aparte

‘ En 1991 donóla primeraedicióndeLos Caprichosdel año1799 al Museodel Pradoy unacarta
de GoyaalaRealAcademiade BellasArtes deMadrid.
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de esto, confiesaque le gustaríatenerLas SeñoritasdeAviñónde Picassoo un Pollock. La

urdimbresobrela quesehatejido la colecciónArangoessin dudala calidad.Dondeel itinerario

de estacolecciónconcentrade un modo másdestacadosus opcionesesun buennúmerode

figuras capitalesde lapinturaantiguaespañola.En efecto,su inclinaciónsehaido decantando

hacia la pinturade los grandesmaestrosespañolesque es “lo que más le va.” Piénsese,por

ejemplo,en los dosGrecos,unZurbarán, dosGoyas,un Valdés Leal queposee.Peroel ánimo

de la colecciónno concluyeconestosgrandespintores.La pinturacontemporáneaespañolade

cincuentaa los setentaestábien representadacon ejemplosde Dau al Set, el Paso,Tápies,

Antonio López, Guerrero, Millares, Palazuelo, el Equipo Crónica y algunas obras de los

ochenta (Barceló, César Galicia entre otros.) Por lo demás conservapinturas de Sorolla,

Zuloagay Solana.Hay una serie de jóvenesartistas que le interesanpero para ellospiensaque

tiene “todo el tiempo del mundo.” Siempre que puedevisita galeríascomola de Leo Castelli o

Peris en Nueva York y muchasotras en Madrid y Barcelona. Es asiduo, asimismo,a subastasen

Españay en e! extranjeroy suelevisitar las feriasde Arco y Basilea.

Importanteestambiénla atenciónquela coleccióndedicaa la escultura, que tiene en su

colecciónun lugarprivilegiado,que, no noscansaremosde repetir, esalgo excepcionalen las

coleccionesespañolas.Cree Mango que es con la esculturaque sus gustostraspasanmás

claramentelas fronteras del arte español. En el ámbito nacionalnos topamoscon piezas

deslumbrantesdeChillido, Oteiza,AndresAlfaro, SergiAguilar o BaltasarLobo. DeJulio

González lamenta tener sólo un bronce de 1930-33, Daflhe. En el apartadointernacionalhay

ejemplosparticularmentehermososdelas grandesfigurasde la esculturamodernainternacional:

Giacometti, Calder, Henry Moore, Richard Serra, Anthony Caro, Bernar Venet, JeanArp

o GermaineRichier. La pintura internacionalesmenosabundanteen el conjuntode su

colección.Aparte del artemejicanoque conserva(Rivera,Rufino Tamayo,etc.)privilegia a

diversosartistasnorteamericanoscomoJoan Mitchell, Helen Frankentaller y sobre todo Lee
8

Krasner,a pesarde queno hanencontradotodaviael reconocimientoquemerecen
En algunaocasiónvarios artistashanhechoobrasex-profesoen su casacomoPalazuelo

o JoseMaría Navascués.Porfin, sólo señalarquea la indudablecalidadde las piezasseaúna

Esalrevésquelos artistasquehacoleccionado:desdeel constructivismodePalazucloal realismo
dc A. LópezGarcía,pasandoporSaura,Arroyo, Guinovart,cl EquipoCrónica...;los artistasquecolecciona
desdelos añossesentasonfiguras consagradas.
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un buenestadodeconservacion.

1.2.8. Consideraciones sobre el coleccionismo en España

Mango no cree que en Españahaya muchos coleccionistasde arte moderno y

contemporáneo.Hay, por supuesto “una tradición aristocrática”, pero la mentalidadde

coleccionar“debetodavíadesarrollarse.”Paraalgunaspersonascomprararteestáasociadocon

unalegítimanecesidaddereconocimientosocial.Perono estásegurosi sepuedeusarel término

“colección” en esoscasos.Estimaque“el coleccionistasedoesun solitario.” Aun así,el interés

delgranpúblicopor el arteen generaly la creacióncontemporáneaesrealy estimulante,poreso

esoptnnistade caraal futuro. ComparativamentehablandoconrespectoaMéxico “aquí haymás

coleccionesperoconreferenciaaotrospaíseslas cosascambian.”Lo ciertoesque“no ha habido

un clima propicio al coleccionismo.”

Se lamentadelos elevadosimpuestos.El temarecurrenteen él esquefaltan “másque

galeristasimportantes,galeristaslíderesque son los quetienenla capacidad,másquede vender,

de entusiasmarsey crearopinión.” ParaMangolos galeristasmássobresalienteshan sido “Juana

Mordó, FemandoVijande,F. Guereta,Elvira Gonzálezy LeandroNavarro.”

1.2.9.Un reductoacogedor

EnEspañala coleccióndeMangoseubicaprincipalmenteenMadridy enEl Escorial.La

casadeMadridesunpisopequeñoy muy cómodoperodondevive habitualmenteesensufinca

delEscorial.Esallí dondetienelos objetosquemásapreciay dondesesientem~or. La vivienda

del Escorial se halla situadaen los alrededoresde SanLorenzo, entrefrondososfresnosy

alcornoques.Enrealidad,en la finca haydosresidenciasindependientesy unidasporel jardín: el

Pajary la Casade Invitados.Lasdoscasasestándecoradasconcriteriosqueaúnanla comodidad

conel buengustoy las mejoresfirmas. Por esono sorprendequehallemossillasdeGaudíy de

Mies Van derRDhe;mesascolonialesde maderasnobles;alfombrasde Lileen Gray,etc. Todo

parececuidadohastael másmínimodetalle.La luminosidad,la amplituddeespacios,los tonos

cálidosy la ausenciade floresdefinenel gustodeestecoleccionista.

Enel Pajaresdondevive Mango.Comosupropionombreindicaesun antiguoedificio
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reacondicionado,conservandola estructura,la piedray el tejar originales.El espaciointerior es

inmenso,delimitadoporunachimeneasobrela quesealza un célebrecuadrodeBarceló.Preside

el salónla gigantescaesculturade Chillida que pendede unasvigas de madera.La escalera,

diseñadapor Navascués,da accesoa una confortableestancia. El resto de la vivienda

estácompuestosólo por la cocinay sus habitacionesprivadas.Contiguoa estavivienda, nos

encontramosla Casade los Invitados,parasusamigoso sushijos.

Tienela mismaestructuraquela otraedificación:una gransalacentralen tornoa la cual

sehandispuestodiversashabitaciones.Lassalas,de tonosgrisáceosy amarillos,resaltancon las

obrasde arte de su colección.En el sótanode la casasehalla un almacény los talleresde

restauración.Comocomplementode unacasaque seprecieen la sierranecesitaunjardín queen

el casode Mango“es dondesejuegael futuro de la colección:allí hay suficienteespacioparalos

artistasdel mañana.”En el jardínseasientanmuchasesculturas,comoporejemploLingotesde

oro de RichardSerrao Africa de Anthony Caro.En sumaestereductoacogedoresel lugar

idealdondeperderseen plenanaturalezaentrelibrosy obrasdearte.

1.2.10. RELACION DE AUTORESY OBRASSELECCIONADAS

JEAN (HANS) ARI>

Forme (Lám. 1, Fig. 1>

1950

Bronce

Alto: 46cm

Artista alsacianoquetransitó entreel constructivismoy el dadaísmo,Arp subrayómuy

prontoqueel arteparaél erael fruto espiritualdel hombre.Esteescultoren cuyaformaciónfue

decisivala influenciade Brancusi,simultaneólos dibujoscon lasesculturas,grabadosy tapices,

a la vezquepublicabaexcelentespoesías.Buscabacon susesculturasdecontornosprimarios,

como la quecomentamosdeestacolección,la representaciónorgánicadel principio formativo

de la realidad.Espues,un fascinante~empíode la producciónescultóricade esteartista,definido

por la simplificacióny la geometrizacióndelas formas,ondulantes,pulidasy sensuales.
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MIQUELBARCELÓ

Sopade Europa (Lám. II, Fig. 2)

1985

Técnicamixta sobrelienzo

300 x 300cm

Exposiciones

- Mique!Barceló.Paintingsfrom1983 to 1985,Palaciode Velázquez,Madrid, 14 Sept.-13 Oct.,

1985, (y tambiénen Burdeos,Madrid, Barcelonay Boston.)

Bibliografia

- Cat. Expo.MiquelBarceló.Parntingsfrom1983 fo 1985, PalaciodeVelázquez,Madrid, 14

Sept.-13Oct., 1985,y en Burdeos,Barcelonay Boston;repr. en color p. 77.

No hay dudade que la seriedebibliotecasquerealizóBarcelóestáimbuidade un fuerte

carácterautobiográficoqueponede relieve su relaciónconla culturaen generaly conlos libros

enparticular. Sonmetáforasdela memoria.Comoel propioartistaescribió: “tengounanecesidad

de saturacióncultural muy intensa.Puedopasarmehorasenterasen el museodel Louvreo en una

bibliotecaleyendo” (...) y “la lecturaesun placermuy especialtotalmenteindependientede la

pintura. El interésquesientopor la literaturarespondeami deseodeprofundizaren cierto tipo

de sensibilidadmedianteel perfeccionamientodel saber.”9

En estacomposiciónvemosa un lectorensimismadoentrelibros y un globoterráqueo

dentrode un fondo escenográficoampulosoy barrocoquebien pudieraser la arquitecturadel

Louvre.En estaobrarefleja su preocupaciónmatéricapor superficiesabruptasy pastosas,ya que

le gustasubrayarla piel del cuadro.Estacomposiciónfue realizadaa mediadosde los ochenta

cuandoBarcelóiba lograndounreconocimientoaescalanacionaleinternacional,siendotambién

Cat.Expo.MiquelBorceló..Painflngsfrom1983 to 1985,Palaciode Velázquez,14 Sep.-13 Oct.,

1985,p. 84.
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objetode reaccionesardientesy contrastadas.

ALEXANDERCALDER

Untitied (Lám. III, Fig. 3)

1971

Planchas,barrasy alambresde metalpolicromado

200 x 180cm

Procedencia

GaleríaTheo,Madrid

Sobre la gran mesa de maderarealizadapor José María Navascuésse alza este

espectacularmóvil de AlexanderCalder.La finalidadlúdicapareceanimarestapiezacomoesal

en las esculturasde este artista. Los móviles, segúnlos definió Marce) Duchamp,son la

sublimaciónde un árbold~adoa merceddel viento. Caldalos vino realizandodesde1932. El

movimientoesconsecuenciadeun perfectosistemade palancas,contrapesosy puntosdeapoyo.

Concluyendo,esun típico ejemplode los móvilesde Calder,unode los nombresclavesde la

esculturamoderna.

EDUARDOCHILLIDA

Homenaje a Calder (Lám. IV, Fig. 4)

1979

Acerocortén

190x222x 170cm

1.500kgs.

EstaimpresionanteesculturadeEduardoChillida, posiblementeel escultormásinteresante

quehadadola segundamitadde nuestrosiglo, aparecesuspendidadela cubiertade maderadel

Pajar,enmarcadoporun amplioventanal.En Chillidael hierro,sóloo enconjunciónconotros

materiales(madera,granito)adquireunaimportanciafundamentalquedominadesde1951.Esta
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esculturapretendeconciliarcomo eshabitualensusobras,la eternapugnaentrerazóny pasión,

enun procesode despojaniientoy simplificacióndeformas,

Homenajea Calderseinscribeen suseriede homenajes(a Bach,al mar,a la tolerancia

etc.)que desdehacetiempovienerealizandoesteartistavasco.Esunagigantescaesculturaen

laquetreselementoscircularesseenlazany balanceanen el espacio.A propósitode Chillidaha

escritoOctavioPaz: “Cadaunade las esculturasde Chiulida escomoun pájaro,un signo del

espacio;cadaunadice unacosadistinta-el hierro diceviento, la maderadicecanto,el alabastro,

luz-, perotodosdicenlo mismo: espacio.Rumordelimites, cantorudo-el viento-antiguonombre

delespíritu,soplay gira incansablementeenla casadel espacio.

EQUIPOCRÓNICA

Bosque de las Maravillas (Láin. ‘4 Fig. 5)

1977

Acrílico sobrelienzo

175 x275 cm

PlácidoMangohaadquiridonumerosasobrasdel EquipoCrónica.Entreellassobresale

Bosquede lasMaravillasunacomposiciónqueperteneceala narrativay simbólicaseriede la

panidade billar, realizadadurantelos años1976-77.La técnicautilizadaesde tintasplanasa

partir deun dibujo duroenel quepredominanlas lineasrectas,generalmentetrazadasconreglas.

El color, estrechamenteligadaa la luz, buscaun equilibrio entrezonasoscurasy otrasde luz

intensay cálida (amarillos,naranjas,verdes).

Como en obras anterioresexistenreferenciasiconográficasal artecontemporáneo(el

maniquíquenosrecuerdaaDe Chirico, por ejemplo)peroen menorgradoyaque la imagendel

billar tiene mayor protagonismo.Aunque el tratamientono esesencialmentenaturalista,se

basaronenlas fotos queellosmismoshicieronenun salóndejuego. Como los propiospintores

del EquipoCrónicaexplicaron: “La elecciónde estametáforasedebíaa quedichojuegoposee

10 Cat. Expo. Chillido. EscalaHumana.CentroCulturalConsolidado,Caracas,Nov. 1992-Feb.

1993,p. 149.

261

1



aspectosen ciertomodoconvergentesconla actividadpictórica (al menosen aquellosaspectos

quequeríamosdestacar).Ambassonpracticadasen tantoquedisciplinasespecificasa partir de

un complejoconjuntode normasy reglas(aunqueseaparatransgredirías).En las dos,el azary

el placerocupanun lugarimportante.La geometría,las lucesy los coloresambientales,incluso

ciertosritos del billar, puedensugeriren un píanometafóricoaspectospropiosde la actividad

pictórica”” (...)

ALBERTOGIACOMETTI

Feinme de Venisey (Lám. VI, Fig. 6)

1956

Bronce

110x 14 x 30cm

Femmede VeniseVesunadelas característicasfigurasfiliformes queGiacomettirealizó

entre 1947-1959, correspondientes,según los especialistas,a su etapa de obras más

sobresalientes.En concretoel ejemplarquecomentamosconcurrióa la Bienal de Veneciade

1956. Estaesculturarespondea suesquemade figurasde pie, fundamentalmentefemeninascon

brazoso sin ellos,congrandespies,en actitudrígida. La estructuraalargaday simétricaparece

avanzary a la vez arrastrarsehaciaatrás.

Se ha dicho que el argumentoesencialde estas piezases la soledad,la proftrnda

incomunicaciónentrelos seresy las cosas. Sartrevió en estasesculturasla expresiónde la

condiciónexistencialdel hombremodernoen la fronteraentreel Ser y la Nada. Por último

subrayarqueGiacomettiesun artistamuy deseadopor los grandescoleccionistasy cuyaobrano

abundaprecisamenteen nuestrascoleccionespúblicaso privadas.

“Cat. Expo.EquipoCrónica. Series:los viajes.Crónicade Transición,Nov.-Dic. 1981,Salas

de la BibliotecaNacional,Madrid,p. 110.
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JOSEPGUINOVART

Sin título (Lám. VII, Fig. 7)

1976

Técnicamixta sobremadera

328 x 200cm

Procedencia

Foir Internationald’Art Contemporain(FIAC), Paris, 16-24Oct. 1976.

JosepGuinovartfue un pintor de paredesquedesde1952vienededicándosepor entero

al arte. Fue uno de los pintorescatalanesque sedieron a conoceren los primerosafios de la

décadadelos cincuentaal mismotiempoqueloscomponentesdelDau al Set.Es un artistapara

el quelapinturacomotodaslasartescreativas,esunanecesidady comotal la entregay la ilusión

estánpor encimade todaslas cosas.

En la composiciónquecomentamosdestaca,en primerlugar,el thertecaráctermatérico

de la obra en la que encontramosmaterialesy objetosde deshechocomo arena, maderas

quemadas,etc. En segundolugar, el tratamientomonocordedel color, basadoen rojos, en

tostadosmuy oscurosacrecientael carácterexpresionistadeestaobraquetienealgodemuralista.

Finalmente,esun buen~emplode cómola materiapuedetenerun valor evocadory monumental

a untiempo.

ANTONIO LÓPEZ GARCÍA

Membrillo en flor (o Membrillero en flor) (Láin. VIII, Fig. 8)

1966

Lápiz sobrepapel

50x42’5 cm

Firmadoy fechadoenla zonainferior central-izquierda:“Antonio LópezGarcía.1966/Membrillo

en flor.” Enmarcadoconcristal.
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Exposiciones

- AntonioLópez.Pintura. EsculturaDibujo,CARS, Madrid, Mayo-Julio1993.

Bibliografía

- “Antonio LópezGarcía”,NuevaFonna,Madrid, Junio-Julio 1975, repr. en bí. y n. Pp. 292-293.

- FERNÁNDEZBRASO,M., LarealidaddeAntonioLópezGarcía,Madrid, Rayuela,Colección

Poliedro,1978,repr. en bí. y n, p. 106.

-BRENSON, M.; CALVO. F.; SULLIVAN, E. J.,AntonioLópez.Dibujos,pinturas,esculturas,

Madrid, Lerner y Lemer Editores, 1990,repr. en bí. y n. en p. 196.

- Cat. Expo. AntonioLópez.Pintura.EsculturaDibujo, Can, Madrid, Mayo-Julio 1993, repr.

enpp.163y318,n021delcat.

Dentrodela producciónartísticade AntonioLópezGarcía,los dibujosocupanun lugar

especialquehemosdeconsiderarcomoobrasautónomasy no comomerosbocetospreparativos

delaspinturas.PrecisamenteMembrilloenflor perteneceala etapaqueseextiendedesde1965

a 1970 y queestáconsideradacomounade las m~oresdel artistaen las quese sucedenlos

dibujos de calidad.El temade los membrilloses recurrenteen esteartista.En ella ha querido

captar,deunaformaintimista,congrandelicadezayexquisitez,el instante,lo efimeroy lo eterno

ala vez de la naturaleza.Pinturaplenademagnetismo,esunapequeflaobramaestra.

MANUELMILLARES

Guerrillero muerto (Láun.IX, Fig. 9)

1969

Técnicamixtay arpillera

150x 150 cm

Firmadoesquinasuperiorderecha:“Millares.”

Millares concurrea la colecciónMango con variasobras. Entre ellas descuellaesta

dramáticaarpillera que representaa un guerrillero muerto. La obsesiónde MIllares fue la
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comunicaciónconel prójimo,conocidoo desconocido.Paraél, todo erablancoy negrocomo

la tensiónentre¡a viday la muerte.De ahísu peculiargrafismo:el armazónde la composiciónestá

organizadaabasedejuegoselementalesde blancosy negrosquedotana la obrade unatensión

de evidentecariz dramática.Estaobraesun ejemploquenospermitecalibrarlaspropiasideas

de Millares sobreel arte: “Según los ejemplosmásapremiantesdel arte actual el hombrese

rompe,se desintegraen unadimensiónespacialincontenida.Seadviertedeun modotácitola

imposibilidadde sercomofenómenofisico enterizo’2.”(...)

ANTONI TAPIES

Fondonegro con manchacircular ocre (LántX, Fig.1O)

1959

Óleoy arenasobrelienzo

131 x 163 cm

Antoni Tápiesestápresenteen la colecciónArangocon, al menos,cinco obras.Esuno

de losartistasquemásle gustana] coleccionista.Estacomposiciónfue realizadaen el año 1959.

Por aquelentoncesTápiesestuvoen a NuevaYork conmotivo deunaexposiciónen lagalería

Martha Jacksony allí tuvo la oportunidadde conocer a algunos de los más destacados

representantesdel expresionismoabstractocomoMotherwello FranzKline Tambiénen esealio

expusoen Parisenla conocidagaleríaStadlerasícomoen Suizay Alemania

De gamacromáticaoscuray uniformeesFondonegroconmanchacircular ocre una

composiciónqueconcedeunagranimportanciatantoa lamateriacomoal grafismoya queestá

sembradade símboloscomo el circulo o la cruz, de misteriosasresonancias.El componente

agresivo,agrestey dramáticoseacentuaconlosperfilestortuosos,siendoala vezunaobrade

ciertamonumentalidad,emotivay personal.

12 Cat. Expo.Millares 1926-72,MEAC, Madrid, 1975,s/p.
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DARlO VILLALBA

La Espera (Láin. XI, Fig. 11)

1979

Óleo sobrecera

Tríptico

200 x 480 cm

y pinturabituminosasobreemulsiónfotográficay tela

Exposiciones

- Darío Villalba 1964-94,IVAM, CentreJulio González,Valencia, 14 Julio-11 Septiembre1994.

Bibliografía

- Cat. Expo.Darío Villalba 1964-1994,IVAM, Valencia,14 Julio-11 Septiembre1994,repr. en

DaríoVillalbapuedeconsiderarsecomouno de los artistasmáspersonalesdel panoramaespañol

despuésde la generacióndel Pasoy Daual Set.Paraesteartista, la pinturaes fotografiay la

fotografla espintura como ponede manifiestoestetríptico. Es unacomposiciónque guarda

muchasconcomitanciascomoElenfermoo La mujercatatónica,entreotras,del mismoartista

y que tuvieronunadifusión internacionalpococomúnparaun artistaespañolde esadécaday

comoconsecuenciaconsiguióel PremioInternacionaldePinturade la XII Bienal de SaoPaulo.

Lasprincipalescaracterísticasvienendefinidasporel cuerpodoliente,el sufrimientoy la

desesperación,comoes usual en sus obras. El color desaparececasi por completo,vista la

preeminenciade los blancosy negros.
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1.3 .I.~A. COLECCIÓN LADISLAO AZCONA
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“Being a coflector is a terrible illness.

You are possessed by possessions.”

Frances Gorman (coleccionista americana)
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LA COLECCIÓN LADISLAO AZCONA

Uno de los aspectosdefinitoriosdel auténticocoleccionistaesla pasiónpor el arte.Frente

aquienessuponenquecoleccionaresamasaringentescantidadesde objetosartísticosa golpede

talonarioconfinesclaramenteespeculativos,sealzanlosquefruto deun procesode conocimiento

y sensibilizaciónanteel hechoartístico,formancoleccionesdemayoro menorcalado.

En la relaciónde los artíficesde grandescoleccionesen Madrid, tan escasaspor su

importancia,cantidady calidad, este coleccionistaforma partedel conjunto de amateursy

di¡enantespertenecientesa profesionesliberales(léase,médicos,abogadoso periodistas),que

surgieroncuandoel arteeratodavía,asequible,económicamentehablando(añossesenta).Por

aquelentoncespoquisimosparticularessecomprometianen la formacióndeunacolección,con

unavocaciónde poseer,conocery conservarlos tesorosde la culturaartisticade nuestrotiempo.

Entreellosocupaun lugarsingularLadislaoAzcona,queha logradoir reuniendoenMadriduna

colecciónasombrosa,tantoen cantidadcomoen calidad.

La razónde suséxitosestáenquehapodido,porun lado,compraren el momentojusto,

aprovechandolas oportunidades-le encantaregatear-y por otro, el que ha sabidovalorar la

grandezadela escultura,queno sueleestardemoday queessistemáticamentedesestimadapor
muchoscoleccionistas,que prefierenadquirir pintura. Corroborala importanciade esesaber

apostarpor el artecontemporáneo,el quesucolección,al menossotiovoce,estéconsiderada

comounadelas mejoresde los últimos años.

1.3.1. Veinte afios para formar una colección de 500 piezas

La colecciónAzconaquenosocupa,escomo yahemossubrayadoantes,fruto devarias

décadasde coleccionismo.Podríamosdecirque conestacolecciónestamosen el germendeuna

sagade coleccionistas.Enesteprocesode configurarla colección,hatenido graninfluenciaun

doblehecho:porunalado,sufhniilia porotro, suprofundoconocimientodel artecontemporáneo

que le ha llevado a crear unabiblioteca de arte nadadesdeñable,asi como sus relaciones

personalesconprofesionalesdel mundodel arte: artistas,críticosy coleccionistas.

Volviendoal primer puntoantesseñalado,sufamilia, hemosde advertirqueLadislao

Azcona,así comosusseishermanos,hanheredadola afición y entusiasmoporcoleccionarde
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su padredon Ladislao de Arriba, un empleadodel Banco de España,que en sutierra natal,

Asturias,formó unadiscretacolecciónde artecontemporáneoSupadrees ademásamigode

muchos artistas. Comobotón de muestrabastaapuntarque el pintor Úrculo muchos días

almorzabaencasadela familia Azcona,Enconsecuencia,LadislaoAzconavivió desdesuniñez

unavidaacomodaday el mundo del arte“como unacosacotidiana1.”

Esteanhelopor coleccionartambiénesextensiblea otros familiaresdel coleccionista,

comosu hijo Sachade veinteaños,que ya coleccionaartecontemporáneo(Mompó, Gomila,

Antonio Suáreznc.). Y su hija pequeñaPilar queya disfrutacon los cuadrosde Lor,y Rivers

y Iiodking presentesen su habitación.

Pero,¿cuándoy cómoempezótodo?¿quéfactoresposibilitaronqueesteperiodistay

luegohombredenegocios,formasetaningentecolección?NostenemosqueremontaraOviedo.

Enestaciudaden 1951 vió la luzLadislaodeAntay Azcona,másconocidocomoLalo Azcona,

prototipodelhombreemprendedorqueseconvierteasi mismoen un millonario enobrasde arte.

Dotadode unainteligenciay savoirfaire poco común,estebon vivant,cordial y elegante,con

tan sólodieciochoañosdecidió independizarse,empezandoatrabajary a estudiarla carrerade

periodismoenlaqueprontollegaríaadespuntar.Curiosamente,seinició en esteoficio realizando

la críticade artede un periódicolocal, La VozdeAvilés.

Poraquelentonces,hacia 1969,cuandoaúnno habíacumplidolosveinteaños,comenzó

su colecciónde artecontemporáneo,fundamentalmentea basedeobragráfica,queeralo más

asequibleen el mercado.Tenía por costumbrecompraren el Rastro,en galeríasa plazoso

directamentea los artistas.Desdeentonces,hoy comoayer, suúnicocriterio paraadquirir arte

hasido “enamorarsede él.”

1.3.2.Trabajo,viajesy coleccionismo

Los viajes han ocupadograndesperíodosde su vida. Ha vivido en diversospaíses

europeos,colaborandoconla BBC enInglaterra,conla RAI en Italia, o conla DW enAlemania,

triunfandoenJatelevisiónespañolacomolocutorde noticias.Esteespecialistaen políticanacional

y económica,despuésde sufulguranteetapatelevisiva,sehavenidodedicandoal mundo de los

negocios,estandoligado ala presidenciadeUniónExplosivosRio Tinto desde1988y desdeese

‘Entrevistarealizadael 30dc septiembredc 1994.
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mismoaño, esasimismo,presidentedela empresaDoble A. Promociones5. A.

Los interesespoliédricosde estecoleccionistano selimitan asu trabajoy a susviajes,en

los que visita cuántosmuseosy galeríasesténa su alcance,sino en adquirir objetosartísticos.

Como el mismo aseguraha compradomucho arte litera de España.L. Azcona,que en la

actualidades presidentede la Asociaciónde Amigos de Arco, ha demostradotenerun gusto

modernoy eclécticopor el arte, llegandoincluso,aunqueseanlas menos,a apostarpor obras

experimentales.Decididamente,esun coleccionistadelpresente.

Celosode suintimidad, la colecciónAzconasólo la conocenun selectocirculo de amigos

y expertosen arte. Se halla ubicadaen diversasresidencias.En primer lugar, en su casade

Somosaguas,y, en segundolugaren susdosdespachos,unoen la calleSerrano,repletode obras

de arte,libros y catálogosde subastasdeChristie’so Sotheby’s,asícomoenJorgeJuandondemil

metroscuadradosdeoficina cobijanlos cuadrosdemayortamañobajo las másestrictasmedidas

de seguridad.

De todosmodos,estosfondos tan variadoscomonumerosos,han sido expuestosen

diversasmuestrasde arte,comopor ejemploen la exposiciónde Antonio Lópezen el Museo

NacionalCentrode Arte ReinaSofia, así comoen el CentroAtlántico de Arte Modernode las

Palmas,el museodel queesconsejero,y donde,en la primaverade 1994expusobajola rúbrica

deLatitudde la Mirada. Modos de coleccionar, unamínimapero representativapartede su

colección. Porlo demás,aunqueen ocasionesvaloralas opinionesde susfamiliaresala horade

hacersecon las obrasdeartequedesea,comonormageneral,casinuncasedejaaconsejar.

Le “encantacomprararteyendosolo.” Algunasvecesle acompañesu amigo el artista

Martin Chimo. Sienteque “se le acelerael pulsocuandoconsigueun cuadroquedesea.”Cree

queel coleccionista“siempresufreporquele falta dinero” y en sucasole encantaríacomprarse

un Rothko,comolos queconservanlosMarchoElvira Mignoni, aunqueactualmentelo considera

pocomenosque imposible.A largopíazocreequeinvertir en artesiempreesrentable.

La rentabilidadesla del “placer,ya quees unasuertey un privilegio podercoleccionar”

y “disfrutasdelas cosasdosveces:el díaque lo comprasy todoslos díasde tu vida.” Reconoce

quealgunavezseha cansadode algunapiezade su colección,llegándolaavender,si ha podido,

pero,entérminosgenerales,disfrutacambiandola ubicaciónde las obras,inclusolos marcosde

los cuadros.AunquelacoleccióndeLadislaoAzconaguardaalgún muebleinglésdel siglo XVIII

y pinturareligiosadel renacimiento, asícomosesentapiezasde cerámicade Terueldel siglo

Xvii, estáenfocadaal artecontemporáneo,configurasfundamentalestanto nacionalescomo
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internacionales.Dentrode esteúltimo apartadocustodiavarias piezasde los escultoresbritánicos

HenryMeore,Anthony Caro y Lynn Chadwick, así como una escultura gigantedel japonés

¡ssmoNoguchi. Los dibujosno estánpresentesen absolutoen su coleccióny enel apartadode

pinturainternacionalguardaobramenordeFrancisBacon y Hodking.

Segúnel propio coleccionista,su forma de coleccionares “totalmentecaótica,basadaen

el impulso”, aunquetambiénle gusta“ir llenandohuecos”,comolos Torres-Garcíao Clavéque

ha adquirido recientemente.El cómputo de artistaspresentesen esta nutrida colecciónes

verdaderamentesobrecogedor,y corno es del todo imposible citar todas las piezas,si seria

conveniente,al menos,hacerreferenciaalas másrepresentativas.

En primerlugar, podemosempezaraludiendoasu obrafavorita: Animaldeldesierto,una

arpillerablancadeMillares delaño 70 A continuación,y comoel propiocoleccionistanosha

señalado,el núcleomedularde la mismala formanthndamentaimente,apartede Millares, tres

artistas,Julio González,JoanMiró y Martin Chirino. Laelecciónno esgratuita.Respondea sus

criterios estéticos,y en el caso de Martin Chimo, a su amistadcon esteartista. De Julio

González,porel quesienteun interésespecial,posee,comocabriaesperar,variasesculturas,

perotambiénpinturas,concretamentealgunospastelesfechadosa partir del año 1919. JoanMiró

estámuy presenteen estacoleccióntantopor lo queserefiereaesculturacomoobragráficao

pintura.

Al margende estosdos artistasligados a la vanguardia,hallamosa dos genuinos

representantes,amboscanarios,del grupo El Paso:el ya citado ManuelMillares y Martín

Chirino.Millares aparecerepresentadoconseisobras,y Martín Chirino concurreconesculturas

de todaslas décadasde su producciónplástica,entrelas quedescuellan,Raíz(1965),algún

Afroccin (1976) o la Cabezade GretaGarbo(1985). Es el artistaconmayornúmerode obras

presentesenla colecciónAzcona.

Al mismotiempo,la relaciónde artistasde la EscuelaEspañolade Paris,aunqueno llega

a serapabullante,cuentacon buenosejemplosde Bores,Cossioo el menosftecuente,Celso

Lagar. La poética informalistatiene en los componentesdel grupo El Pasaa una, más que

aceptablerepresentación:Millares,Saura,Serrano,Canogar,Feito,Palazuelo,etc. Guarda

ejemplosdeLucio Muloz, dosMompós,un Rueday un fantásticoretratodePicassodel año

1964.La pinturafigurativa secompendiaenvariosejemplosde EduardoAnoya,y un cuadrodel

Equipo Crónica. Su gustoextremode interesessepatentizacon la presenciade lienzos de
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Antonio Suárez, Barjola, Genovés, Jorge Castillo, Sirvent, Fraile, Brink¡nann, Juan José

Gil, RobertoDiez,PepCoIl y un largo etcétera.Antonio Lópezesdelos pocosexponentesde

artistasrealistasquehacoleccionadoLadislaoAzcona.CuentaconalgunaesculturacomoMaría

depieo un dibujo deun membrillerode 1988.

El arteespañolde losañosochentaestárepresentadoconlos sempiternosBroto,Sicilia,

SusanaSolano,SoledadSevilla o GarcíaSevilla. A pesarde lo reseñadoanteriormente,el

verdaderocorazónde la colecciónes la esculturadadasu enormeimportanciacualitativay

cuantitativamentehablando.Creeestecoleccionistaquela “escultura,en general,esmuybarata

y accesibleporquecasinadiela quierecomprar.” ObrasdeJulio González,Oteiza,Baltasar

Lobo, Serrano, Martín Chirino, un fantástico Gustavo Torner, etc, jalonan los ejemplos

escultóricosde esta colección. Adicionalmentea las esculturasy pinturasde estacolección,

Azconaatesoravarioslibros de aguafuertesy grabadosde Picassoy Miró. Le gustacomentar

conotroscoleccionistassusadquisiciones.Recuerdaqueunavezinvitó acenara suamigoTomás

Lloréns, con ocasiónde la adquisiciónde varias obrasde Julio González.Para celebrarlo,

sustituyóla decoraciónhabitualdel comedorpor las pinturasy esculturasde Julio González,lo

cual impresionóvivamenteaLloréns,queesun apasionadoy expertoen esteartista.

Detodasformas,y sin menoscaboparala excelenciade la colección,no debemosdejar

deponerdemanifiestoquehayciertasausencias,diríamoscasi flagrantes,queno sele escapan

al historiadordel arte.Porejemplo, escultoresde laulla deChíllidao Gargaflo,o de los últimos

añoscomoPelio Irazu,Leiro o Cristina Iglesias, y un largoetcétera.Por lo demás,ya sabemos

quesobregustosenel coleccionismono haynadaescritoy quelas eleccionespocasvecesson

inocuas.En efecto, la colecciónAzconaes excepcionalen el panoramadel coleccionismoen

Madrid durantelas últimasdécadas.

Porun lado,por la grancantidadde obrasconservadas,mediomillar, y por otro, como

ejemplode coleccionismoenloscasiveinteefervescentesañosquehansidonecesariosparahacer

tal acopio,cuandomuchasde ellas seconcretanen menosde un lustro. Nosasaltala dudade

cómo ha sido posible reunir en tan poco tiempo tantas obras y la respuestaes clara:

Fundamentalmente,a basede grandescantidadesde dinero,-el propioAzconano niegaquees

fundamentalparacrearunacoleccióndepeso~perotambiénconconocimiento,coninformación,

condedicacióny conestrategiaspersonales.En ocasiones,traspasandolas lindes financierasy los

cálculosmercantiles,porquehallegadoacompraralgunaobra,“casi sinmirar el precio.” La más
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cara fue un Picassoadquirido en NuevaYork por el que pagó ¡222.000dólares!

1.3.3. El futuro deuna colección

El enormeesfuerzoquele ha supuestola creaciónde estacolecciónhacequeno desee

ni él mismo, ni su familia, que quedeen vano. Precisamentepor estemotivo, han creadouna

sociedadcon la finalidad de mantenerla colecciónunida,aunqueen ocasionesvendanalguna

pieza. Es de suponerque esta colección que en rigor, es de la familia Azcona, siga

incrementándoseconnuevasadquisicionesen el futuro. Efectivamente,estamegacolección,casi

única en Madrid dadassus peculiarescaracterísticas,epitomizaa una generaciónnuevade

coleccionistasquienesno sóloviven el artedenuestrotiempo, sinoqueinclusoapuestanconsu

dineroy consuentusiasmopor los inevitablesrumbosdelfuturo inmediato,del artedelmañana.

1.3.4. RELACIÓN DE AUTORES Y OBRAS SELECCIONADAS

EDUARDOARROYO

El pintor orgulloso de sí mismo (LIs. 1. Fig. 1)

1976

Óleo sobrelienzo

117 x 90 cm

Exposiciones

- Latitudde la miradaModosde coleccionar.CAAM, LasPalmas,22 marzo-30abril 1994.

Bibliografia

- Cat,Expo.Latitudde la mirada.Modosde coleccionar.CAAM, LasPalmas,22 marzo-30abril

1994,Rep. a color,p. 97, n0 71.
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Arroyo, el pintor, escritory periodistacombativoy díscolo,estámuybienrepresentadoen la

colecciónAzcona. Entrelas obrasmássugerentesdestacansus célebresDeshollinadores.Son

broncesmetafóricosquealudena la necesidaddelimpiar y desoxidartantascosas.Tambiénposee

varios lienzos como Personaje,Le sonlier de Kreuzberg(1976), o la más recientepintura

simbólicasobreel dineroMonnaies(1989).

Nada más emblemáticoen la producciónpictórica de EduardoArroyo, un artista

encasilladoenla corrientedela figuraciónnarrativaqueaglutinó ajóvenesartistasa inicios de los

sesentaenParis,quelasparábolassobree] pintory su concepcióny condición.En verdad,Arroyo

poneen juegopocosrecursosen sus cuadros:su paletaesdeliberadamenteparca,pero con

predominio de tonos contrastadoscomo amarillos o verdes;sus composicionesson, por lo

general,simples;y su conjuntode imágenessuelensermuy recurrentesdentrode unatécnica

precisay unaobjetivizacióny distanciamientode estirpebrechtiana.

En estecaso,dosfigurasmasculinas,elegantementeataviadas,y superpuestasen planos

queseinterpenetran,parecendisputarsela posesióndeun cuadro,queno esmásqueun lienzo

amarillocon el símbolodel dólar.Elpintor orgullosodesímismopuedeser interpretadocomo

un lienzo irónico, unasátirasobrela vinculaciónentreel artey e] dineroy la disputaque éste

emprendecon su marchanteo un coleccionistapor la posesiónde la obra.

Estacomposicióndebemosrelacionarlaconla seriede mediadosdelos años70 sobrelos

pintoresciegosen la queaparecíanunaseriede elegantespersonajes,cuyasmanosy caraseran

una amalgamademanchasde colores.Sehaninterpretadocomo un interrogare interrogarse

sobrelo quesignificaserpintor. Encierto sentidoésteesel objetivo de laobraquecomentamos.

Nocreoqueseaaventurarsedemasiadodeducirquelo quele interesaaArroyo esplantearseel

temade las relacionesartey dinero, siempredentrode unosparámetrosreflexivosy críticos.

FRANCISCO BORES

Le mann niusician (Lám. LI. Fig. 2)

(El marinomúsico)

1937

Óleo sobrelienzo

130x 97cm
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Exposiciones

- Pintoresespañolesde la Escuelade Paris. Caixavigo,1992.

-Latitudde laMirada. Modosde coleccionar. CentroAtlántico deArte Moderno,LasPalmas

de GranCanaria,22 marzo-30abril, 1994.

Bibliografía

- Cat. Expo. Pintoresespañolesde la EscueladeParis. Caixavigo, 1992. Repr. acolor sip. n0

13.

- Cat.Expo. Latitudde la Mirada. Modosde coleccionar.CentroAtlántico de Arte Moderno,

Las Palmasde<iran Canaria,22marzo-30abril, 1994.Repr. acolor p. 43, n0 20.

Nunca se insistirá lo bastanteen reivindicar la figura y la obra de FranciscoBores.

Desconocidopracticamentehastahaceunospocoslustrosen nuestropaís,afortunadamenteestá

máspresentede lo quepudiéramospensaren las coleccionesprivadasmadrileñas.

Pocasobrascomo Lemannmusicianepitoniizanlaexcelenciadelestilo amabley poético

de FranciscoBores, el artista de la Escuelade Paris que transitó entre la tradicióny la

modernidad.Degrandesdimensiones,y rítmicamodulaciónen el trazo,esteretratorepresentado

de frente,muestraal personajeabsortoen suspropios pensamientos,ajenoa lo que le rodea,

dedicadoatocarun instrumentomusical. Aislado anteun fondo neutro, quearmonizacon su

vestimenta,el marinero,levementeinclinado,dejaentreverun cierto airede tristeza.

Delineadoconprecisión,la gamacromáticaadquiereen estelienzo un granprotagonismo:

los tonosazuladosy ocres, brillantesy luminosos.La simplicidad en los rasgos,la posición

imposible de la figura, y la anulaciónde la perspectivatradicionalnosresaltanla vinculaciónde

Boresalasvanguardias,másemocionalesquementales,porqueparaél, la pinturaeraalgotáctil,

quehay quesaborear.
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JOSE MANUEL BROTO

Linterna (Lám. Lii. Fig. 3)

1982,Óleo sobrelienzo

195 x 130cm

Exposiciones

- Latitudde la mirada.ModosdecoleccionarCAAM, Las Palmas,22 marzo-30abril 1994.

Bibliografia

- Cat,Expo.Latitudde la mirada.Modosdecoleccionar.CAAM, LasPalmas,22 marzo-30abril

1994.Rep. a color p. 102, n0 76.

Brotoesunade las personalidadesde mayarcarácteren el, a vecesrepetitivopanorama

de nuestrapinturade los afios ochenta,en el quemuchosartistaspresentanlos mismostics, las

mismas influencias, y casi las mismascaracterísticas.Linterna, fechadaen 1982, es una

composiciónricay luminosa,de variadatexturay gamacromática,Amplia y monumental,muy

gestual,lasreferenciasfigurativassonnulas,dadoquea partirde aquellafechasu pinturasefue

sumergiendocadavez másen la abstracción.El poderosocolorido de suavestonosamarillos,

azulesy ocres,subrayanla sensaciónde un espacioprofundo,lleno de energíay fuerzapoética.

MARTiN CH1RINO

Afrocán IV (Lám. IX, Fig. 9)

1976

Hierro, 92’5 x 64’5 x 15 cm

Procedencia

GaleríaJuanaMordó
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Exposiciones

- Chinna4frocán. GaleríaJuanaMordó,Madrid, 1976.

- Latiwddela mirada ModosdecoleccionarCAAM, LasPalmas,22 marzo-30abril, 1994.

Bibliografia

- Cat. Expo. Chirino. Afrocán.GaleríaJuanaMordó. Madrid, 1976.Rep. a color,p. 33.

- Cat. Expo. Latitudde la mirada. Modosde coleciconar.CAAM, Las Palmas,22 marzo-30

abril, 1994. Rep, a color,p, 53, no 29.

Martín Chirino, granamigo de L. Azcona,esel artistamáspresenteen sucolección.

Emblemáticasdentrode suproducción,sonvariaslasobrasqueconservaestecoleccionista,como

la Cabezade GretaGarbo, (asuntoquetrataraconanterioridad,por ejemplo,Gargallo,y que

Martín Chirino retornaen 1985). La seriede los Afrocánjunto conla de los Aeróvoroses, sin

duda,unade las máscaracterísticasde! artistacanario. Surgidaen los aflos setenta,al parecer,

soninterpretacionessobreel temadel viento.

En AfrocánIV se conjuga,ademásala perfección,ciertasnotasdecosmopolitismoy

vanguardismo,delo africano(el temadela máscara)junto con lo canario.Labasesobrelaque

sesustentaesel desarrollode la espiralsobrela quesesuperponenunaestructurade pulidasy

redondasfonnasEstaesculturacabeinsertaríadentrode la contumazquerenciaquepor el hierro

hantenidonuestrosmejoresescultores.ManuelPadornosehapreguntadoporel sentidodeestas

esculturas:“¿Sus“aftocanes’no seránla máscara,la granmáscaradel hombrecontemporáneo

traslacuálseoculta,horrorizado,despuésde habercreadoensumodernacivilizacióntecnológica

su propia cámarade gasmortuoria, el afilado cuchillo atómico de su propio suicidio, la

monstruosamáquinade los átomosdel exterminiode la humanidad?.”2

2 Cat. Expo, Chirino. Afrocán. GaleríaJuana Mordó. Madrid, 1976, p. 14.
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FERRANGARCÍA SEVILLA

Paraíso 22 (Lám. V. Fig. 5)

C. 1985

Óleo sobrelienzo

195 x 170cm

Exposiciones

- Latitudde Za mirada.Modosde coleccionar.CAAM, LasPalmas,22 marzo-30abril 1994.

Bíbliografla

- Cat. Expo.Latitudde la mirada.Modosdecoleccionar.CAAM, LasPalmas,22 marzo-30abril

1994. Rep. a color,p. 105, n0 79.

Paraiso22 esun cuadrobastantecaracterísticode GarcíaSevilla. Encontramosen él su

habitual sistema de interconexión de imágenes de diversa procedencia,aparentemente

incongruentes(uncoche,un jarrón),degrancontundencia,buscandocrearefectossorprendentes.

Estegran admiradorde Miró recuerdatambiénpor su gustopor lo absurdo,lo infantil y lo

irónico, salvandolas distancias,al Daual Set.

Supintura,fuertementesimbólica,esde unasimplicidadpasmosa,podríamosdecircomo

la hechapor cualquierniño. Seacomofuera,GarcíaSevilla estáinscrito dentrodela nóminade

artistasconmáséxito, al menoscomercial,delos añosochenta.

JULIO GONZÁLEZ

Deux paysannes siux paniers (Lám.VI, Fig. 6)

(Dos campesinasconcanastas)

1919,Pastely acuarelasobrepapel

29’7 x 205 cm

Firmadoy fechadoenel Centroenzonainferior: “0. 1919.”
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Exposiciones

- Latitudde la Mirada. Modosdecoleccionar.CAAM, LasPalmas,22 marzo-30abril 1994.

Bibliografía

- GIBERT, J., Julio González.Dessins.Sc&nespaysannes.Paris, ed. CarmenMartínez, 1975.

Rep. enbyn,p. 57

- Cat. Expo. Latitudde la Mirada. Modosde coleccionar.CAAM, LasPalmas,22 marzo-30

abril 1994. Rep. acolor, p. 35, n0 14.

Lalo Azcona conservauna buenacolección de obras de Julio González.Entre las

esculturaspor él atesoradasseencuentraunaTé/edeFemmecouchée1 de los añostreinta,así

comovariospastelesy acuarelas,que no por serpococonocidossonmenosestimables,aunque

no alcanzanla madurezy calidad artística que hallaremosen sus esculturas.Una parte

considerablede la obragráficadeJulio Gonzálezgira entorno alos campesinos.Sabemosque

desde1903 hasta1942no cesóderepresentarlos,aunqueesbienapreciableunaevolucióneneste

sentido.Atendiendoa la clasificaciónpor etapasquehizo TomásLloréns,uno de los máximos

expertosen esteartista,podemosencuadrarestacomposiciónen la segundaépocadel artista,

entrelos años1918y 1928;poraquelentonces,sededicabafrenéticamentea la pintura.

En estecontextopodemosenmarcarDeuxpaysannesauxpan¡ers,unaobra de tanteo,

dentrode coordenadastodavíamuy ligadasal novecentismoy ala tradición,En estepastely

acuarelade delicadostonos,en los queel paisajeestratadocontantaimportanciacomo las dos

figurasde campesinas,no nosofreceJulioGonzálezunavisión crítica, sino amabley refinada,en

un paisajecasiidílico.

El vigor deldibujo, la búsquedadeliberadadela belleza,y un virtuosismodel quesiempre

haríagala,definenestacomposiciónoval. Enellanadahacepresagiarlos dificilesmomentospor

los queatrevesabael artista,muertosu cuñadoJosepBassóen esemismo año,mientrasél se

debatíaentrelapintura,la orfebreríay la escultura,ala que,finalmente,dedicaríaen el futuro sus

máximosesfuerzos,dandoen ella lo mejorde si mismo.
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MANUEL HERNÁNDEZ MOMPÓ

Sin título (Láin. VII, Fig. ‘7)

1979

Óleo sobrelienzo

97x 130 cm

Exposiciones

- Latlludde la mirada.Modosde coleccionar.CAAM, Las Palmas,22 marzo-30abril 1994.

Bibliografía

- Cat.Expo.Latitudde la mirada.Modosdecoleccionar.CAAM, LasPalmas,22 marzo-30abril

1994. Rep. acolor, p. 73, n0 49.

L. Azconaconservadosfantásticoslienzosdeesteartistavalenciano.Es la producción

artísticade Mompó la antítesisde la Españanegra,desgarradoray esperpénticaque muchos

artistasreflejan en sus obras.Como es bien palpableen estacomposiciónquecomentamos,

Mompó incardinaen unespacioabiertoy colorista,suscaligrafíasdispersas,que,invadidaspor

unaluz cegadora,reflejansu atracciónporel grafismojaponésy la tradiciónpictóricavalenciana.

Es unapinturaquepareceexultantede felicidad, defrescura,plenade refinamientoscromáticos

y de belleza,mostrandouna visión edificantede lo cotidiano.Nadamás lejos de una pintura

constreñidaa frías formulaciones.Mompó enarbola, indefectiblemente,“un mundo sano y

positivo” comopocosartistas,de unaforma tanvital, hanlogradopresagiar.

CELSO LAGAR

Figuras en un paisaje (Lán. VIII, Fig. 8)

C. 1915

ÓIeosobrelienzo

82 x 101 cm
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Exposiciones

- Latitudde Za mirada. Modosde coleccionar.CAAM; Las Palmas,22 marzo-30abril 1994.

Bibliografia

- Cat. Expo. Latitudde la mirada.Modosde coleccionar CAAM, LasPalmas,22 marzo-30

abril 1994. Rep. a color p. 41, no 19.

Ensu despachodela calle SerranoconservaL Azconaestelienzo de CelsoLagar.Celso

Lagar, el pintor de la Escuelade Paris de trágico destino,desarrollóunapintura de temas

circenses,taurinos,de paisajesy naturalezasmuertasasí como desnudosqueocupanun lugar

importanteen su producción.El motivo de bañistas,o figurasen un paisajecampestre,hasido

tradicionalen la historiade la pintura.

En Figurasen unpaisaje, fechadohacia 1915,Lagarretornaesetemaponiendoel acento

en la búsquedade efectossorprendentes(los rasgosprimitivos de las figuras, la ausenciade

cualquierrasgode sensualidad,a pesarde las formasrotundas)quenoshablande unaruptura

programáticaconlosconvencionalismospictóricostradicionalescomola perspectiva,la búsqueda

de la bellezao la armonía. No obstante,el feismode las figuras,deun fuerteantinaturalismo,

contrastaconun maravillosopaisajeverde,puraexplosióndecolor y vitalidad, deestirpefauve.

Apegadoasíal postimpresionismo(comoesevidenteen los fuertescontrastesluminicos

deverdesy rosadascarnaciones,asícomo en las tintascasi planas,la falta demodelado,o la

arbitrariedaddel color) en estaobrarefleja la lecciónparisinaaprendida:la experienciadelas

vanguardiastamizadapor la tradicióndeestepintor de la EscueladeParís.

BALTASARLOBO

Nu A genoux (Lun. VIII. Fig. 8>

(Desnudoderodillas)

1967-68

23’Sx8x9cm

Ediciónde 8 ejemplares,firmadosy numerados1/8 a 8/8 y cuatropruebasde artistasnumeradas
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EA. 114 a 4/4. SusseFondeur,Paris.

Exposiciones

- Lobo,GaleríaTheo,Madrid, 2 marzo-2abril 1970.

- Latitudde la mirada. ModosdecoleccionarCAAM, LasPalmas,22 marzo-30abril 1994.

Bibliografía

- Cat. expo.Lobo. GaleríaTheo,Madrid, 2 marzo-2abril 1970. Rep. s/p,n0 17.

- Muller, J.,Lobo. Catalogneraisonnéde l’xuvresculpté.Paris,La BibliothéquedesArts,Paris,

1985. Rep. byns/p, n0254.

- Cat.Expo.Latitudde la miradaModosde coleccionar.CAAM, LasPalmas,22 marzo-30abril

1994. Rep.a color p. 46, n0 23.

Configuradasenbasealasinfluenciasde HansArp o Henil Laurensentreotros,las obras

deBaltasarLobo, artistaespañolde laEscueladeParís,privilegian losvalorestáctilesy sensuales
~1

dela escultura.En efecto,Nu a genouxdemuestrabienalas clarasel gusto deesteescultorpor
modelarel desnudofemenino,muy recurrenteen su producción,enmil variantes.En ellatiende

asimplificaríasojos,orejas,bocas,manos,pies,suprimiendolos detalles,dentrodeformasmuy

pulidasy equilibradas,lejosde filos academicismos.

Se esfuerza,así, en conseguirefectos“pictóricos” de luz, volumeny texturasen la

configuraciónde los distintoselementos.Estaesculturapuedeserdefinidacomounaexplosión

de felicidady ternuray asilovislumbróJeanGoldmancuandoescribió:“11 n’appartientqu’á lui

de susciterennousle désirde caressersesstatuesauxquellesla matiérericheet polie, la plénitude

descourbesconf%reunaindéniablesensualitéendépit de lévidentechastetédesformes.“~

~Muller, 1985: 85.
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ANTONIO LÓPEZ GARCÍA

Membrillero de poniente 3 (Láin. X. Fig. 10)

1988,Lápiz sobrecartulina

73 x 87cm,Firmadoy fechadoen ánguloinferiorderecho:“A. LópezGarcía.1988. Octubre.”

Exposiciones

- Latitudde la mirada.ModosdecoleccionarCAAM, Las Palmas,22 marzo-30 abril, 1994.

Bibliografía

- Cat. Expo. Latitud de la mirada Modos de coleccionar.CAAM, Las Palmas, 22 marzo-30

abril, 1994. Rep. a color, p. 89, no 65.

Es sin dudaAntonio LópezGarcíaunode los artistascuyasobrasmásardientemente

deseanlos coleccionistas, incluso en las coleccionespresuntamentemás vanguardistas.

Membrillerodeponiente3 estádedicado,comoasíconstaen estedibujo, “paraLalo y Pilar.”

Perteneceestacomposiciónaunodelos motivoso asuntosmásrecurrentesdetodasu

producciónpictórica,reflejadainclusoen el cine, los membrillos,La depuraday virtuosatécnica

quetantosorprendea los amantesdel arterealista,y quetantomolestaasusdetractores,halla

su feliz plasmaciónenesteejemplo.La buena cocinade la no muy copiosaproducciónpictórica

del artistasehacebienpatenteenestaobra: el estudiodelas calidades,la perfeccióntécnica,la

bellezade lo cotidianoy sencillo conviertenaMembrillerodeponiente3 en unapequeñaobra

maestra.

MANUELMILLARES

Animal del desierto (Lám. XL Fig. 11)

1970, Técnicamixta y arpillera

llOx 130 cm
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Exposiciones

- Latitudde la mirada. Modosde coleccionar.CAAM, LasPalmas,22 marzo-30abril, 1994.

Bibliografía

- Cat. Expo. Latitudde la mirada Modos de coleccionar CAAM, Las Palmas,22 marzo-30

abril, 1994. Rep. a color,p. 63, n0 40.

¿PudieraalguienpensarqueunAnimaldeldesiertopuedaserevocadoporunaarpillera

de Millares?. Probablemente,al artistacanariono le cabíala menorduda.Configuradascomo

elementosexpresivosdentrodelos parámetrosimprecisosdela neofiguración,las arpillerasson,

sin duda,suspinturasmáscaracteristicas.En verdad,la aparienciaabstractadeestasobrasno es

tal. Un análisisdetenidonospermiteaventurarcómoestáarticuladaen baseaciertosesquemas

figurativos,que en otroscasosdaránlugara los célebreHomúnculos,metáforasdesgarradoras

sobreel hombrecontemporaneo.

Estaarpilleralacerada,datadaen 1970,dosañosantesde sufallecimiento,nos remitea

su etapade madurez,cuandoalgunoscríticos hablande las mejoresobras de este artista.

Efectivamente,esAnimaldeldesierto,apartede la obrafavoritadel coleccionista,unode los

ejemplosmásacabadosde la plenamadurezdel Millares desuetapafinal, enla quetriunfaronel

blancosobreel negro, la luz sobrela sombra,la alegría sobrela hondatristeza.Por aquel

entonces,el artistacanarioibaabandonandoel negro,quetanto le carecterizaba,porel blanco,

quizásen un anhelode búsquedade pazparasuatormentadoespíritu.

JOAN MIRÓ

Constelación silenciosa (Láin. XII. Fig. 12)

1970

BroncepatinadoN 3.

69 x 36 x 15cm

Edición de 4 ejemplares,firmados y numerados

Nl a N4
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Exposiciones

- Latitudde la mirada.Modosdecoleccionar.CAAM, LasPalmas,22 marzo-30abril 1994.

Bibliografía

- Cat. Expo. Latituddela mirada. ModosdecoleccionarCAAM, Las Palmas,22 marzo-30

abril 1994. Rep.a color p. 32 , n0 10.

El mundode formasorgánicasde pájaros,estrellaso símbolossexuales,proporcionóun

filón casi inacablea Miró, quefue definidoporAndréBretóncomo “el mássurrealistade todos

nosotros.”En esteuniversopropio, de iconograliaelemental,pobladode signosrudimentarios,

reflejéMiró su versatilidad,brindándonosla clavede sumundointerior. Constelaciónsilenciosa

estáformadapor un panel rectangularlleno de signosestelaresy coronadopor unamedialuna

y unaformaovoide.Alude a la capacidaddel artistacatalánporextraerpoesíade los elementos

mássencillos.

LUCIO MUÑOZ

Fisial de agosto (Lém. XIII, Fig. 13)

1988

Técnicamixta sobrelienzo

185 x 160cm

Exposiciones

- Latitud dela mirada.Modosde coleccionar.CAAM, LasPalmas,22 marzo-30abril, 1994.

Bibliografía

- Cat. Expo. Latitudde la mirada. ModosdecoleccionarCAAM, Las Palmas,22 marzo-30
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abril, 1994. Rep.a color p. 70, n0 48.

Aunquesusinicios en el artevanmarcadospor la figuración,a partir de 1955 lastornas

cambiaronparaesteartista,quepaulatinamente,fue decantandosehaciaunaabstracciónpoco

rigurosay nadageométrica.Tomandocomoalmade su obrala maderay todo tipo demateriales

(casi diríamosdedeshecho,comotierras,telaso papelespegados)si ello le sirve en su anhelo

expresionista.Es porello Fisial deagosto, unaobraemblemáticadentrode su producción. La

densa pasta pictórica, de tonalidadesamortiguadas,con predominio de azules y ocres

contrastados,acentúala impresióndramáticaquecreala maderarota,lacerada,herida.En este

puntoconectacon laspoéticasinformalistasdesesgomatéricoy con el artepovera.

JORGE OTEIZA

SanFrancisco (Lám. XIV, Fig. 14)

1953

Bronce 12/17

36 x 12’5 x 6cm

Exposiciones

- Latitud de la mirada. Modos de coleccionar. CAAM, LasPalmas,22 marzo-30abril 1994.

Bibliografía

- Cat. Expo. Latitudde la miradaModosdecoleccionar.CAAM, LasPalmas,22 marzo-30abril

1994.Rep. acolor, p. 48 , it 25.

Nadamásalejadoala imagineríade los santostradicionalmenterepresentadosque este

SanFranciscodel que, por otro lado,uncoleccionistaprivadoenMadridconservaun ejemplar

en piedra. De su necesidadpor crearunaobra vinculadaa la intemporalidad,el rigor y la

humildad,quetantasvecesle hermananconel arteminimal, esexplicableestaesculturade formas

extremadaniantesomeras,despersonalizadasy sencillas.Debemosponerlaen relacióncon el
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enormeconjuntode obrasfigurativasqueproyectóen 1953 y ejecutódurantelos años1968-69

parala basílicade Aránzazu.De todasformas,SanFranciscono esunaobramuy representativa

de la producciónescultóricade esteartistavasco,másenraizadabajo la órbita del constructivismo

rusoo del artemininial, comopruebanporejemplo,las“CajasMetaflsicas”delosañoscincuenta.

San Francisco debeenmarcarsebajo la órbita de un arte primitivo y arcaicocon claras

connotacionesespirituales.

PABLO PALAZUJELO

El número y las aguasIV (Lun. XV. Fig. 15)

1978

Óleo sobrelienzo

222x 160 cm

Exposiciones

- Latitudde la mirada.Modosdecoleccionar.CAAM, LasPalmas,22 marzo-30abril 1994.

Bibliografia

- Cat.Expo. Latituddela mirada.Modosdecoleccionar.CAAM, LasPalmas,22 marzo-30abril

1994.Rep. acolorp.75,n0 51.

PabloPalazuelosiemprehasidoun artistasolitario dentrode nuestropanoramaartístico.

Tal vez seapor esoque ha inventadoun universoherméticoy misterioso,estupefacienteen su

geometríade formassutilesquealgunoscríticoshanrelacionadoconla música.

Elnúmeroy las aguasIVesunadeesasobrascentralesdel autorquemejor nospermiten

apreciarla singulaiidaddesu proyectoartísticoy vital. Articuladaenbasea la tensióny vibración

de la tramageométricablanca,enforma de red,sobrefondo rojo, podemosinterpretarlacomo

un acordeabstractode coloresy formas,insertadodentrodeunaabstraccióngeométrica,pero

no de caráctercientifistani totalmenteinformalista.
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PABLO PICASSO

Cabezade hombre II (Lám. XVI. Fig. 16)

1964

Óleo sobrelienzo

92x65cm

Procedencia

ColecciónBeyeler.

Exposiciones

- Latitudde la mirado.Modosdecoleccionar.CAAM, LasPalmas,22 marzo-30abril 1994.

Bibliografía

- Cat. Expo. Latitudde la mirada.Modosde coleccionar.CAAM, LasPalmas,22 marzo-30

abril 1994. Rep. a color p. 25, n0 2.

Picassono podía faltar en una colecciónde las característicasde las de Azcona.

Desgraciadamente,no conservaningúnejemplode suetapaazul,rosao cubista. Sin embargo,

paracompensar,tieneobrapicassianaenlasmásvariadastécnicas:desdeesculturascomoFemme

deboutde 1945hastalienzosde los años70, comoBustodemujer conpájaro, inclusoladrillos

rojosde cerámica,y cuarentadibujosdePicassoeditadosporBerggruenenParis.

Unode los temasmásobsesivosy recurrentes,a la parqueinspiradoresen la producción

pictóricade Picassosonlos retratos.En ellos, lo importanteno es tantocaptarlos rasgosdel

modelo,comola expresióndeun estadode ánimoo unacualidadinterior. CabezadehombreII

esunamuestramagnificade su actividaddeesosaños.La imagensenosimpone,muy frontal,en

primerplano.El rostro estáconstruidode unaforma muy simple,casi infantil: merostrazosde

caractergeométrico,en el quese insinua la barba,una oreja, el cabello liso... Sin embargo,

podríamosconcluir queesasimplicidadesmásaparentequereal.En ella sehacepatentecómo

Picassoestáinteresadoen la resolucióndeproblemasespecíficamenteformales,aunqueel color
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no esun merocomplementoarbitrario:los rojos,verdesy anaranjadoscontribuyena dar forma

a la figura, dentro de una distorsión y antinaturalismoque nos recuerdana Matisse. La

sorprendenteeconomíade mediosy los rasgos,mássugeridosqueexpresadosdetalladamente,

nosdejanentreverun cierto ensimismamientodel retratado.Dehecho,noshablande unaforma

abiertay definitiva dela vinculaciónde Picassoconel artede vanguardiade su tiempo.

ANTONIO SAURA

Crucifixión (LAn’. XVII, Fig. 17)

1966, Gouachey tinta sobrepapel

76 x 102 cm

Exposiciones

- Latitudde la mirada.ModosdecoleccionarCAAM, LasPalmas,22 marzo-30abril, 1994.

Bibliografía

- Cat. Expo. Latitudde la mirada. Modosde coleccionarCAAM, Las Palmas,22 marzo-30

abril, 1994.Rep. a color, p. 51, u0 28.

L. Azconaconservados Crucifixiones de Saura,ambasde 1966y ambasen blancoy

negro.Lascrucp5xionesocupanun destacadolugaren la obrade estepintor. Sonun fiel reflejo

de su decididavoluntadpor cultivar susobsesiones,queen algunoscasosparecenno agotarse

jamás.El origendelas mismasseencuentraen su infancia,cuandoquedóimpactadopor el Cristo

deVelázquezo mástardepor la Crucifixión deMathiasGrúnewalddel museode Colman. Todo

ello, además,aderezadoconunaagresividady violenciaqueno extrañaen los artistasde lo negro

y lo esperpéntico,y a] revésdelo que pudierapensarse,no esalgoprivativo de lo español:ahí

tenemosaDubuffeto el Art Autre parademostrarlo.

Crucifixión esun típico ejemplo de estasfulgurantesimágenes.La gamacromática,

reducidaal límite, con un fuertecontrasteentreblancosy negros,esfruto, comoseflalaraAngel

González,de su condiciónmásde dibujantequedepintor, aunque,por otro lado,el propioartista
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ve en ello un aspectopuramenteexpresivo,temperamentalo atávicode su pintura. Ladistorsión,

el sentimientode vacíoy soledaden unavisión frontal comoesfrecuenteen sus obras,nos

remitenal motivo fi.rndamentalde su producciónplástica: el hombre,y másconcretamenteel

rostrohumano.Es un símbolotrágicode nuestraépoca.

JOSE MARIA SICILIA

Flor 13 (LAn’. XVIII. Fig. 18)

1985

Acrílico sobrelienzo (4 paneles)

302 x 204 cm

Exposiciones

- Latitudde la miradaModosde coleccionar.CAAM, Las Palmas,22 marzo-30abril 1994.

Bibliografía

- Cat.Expo.Latitudde la miradaModosdecoleccionar.CAAM., LasPalmas,22 marzo-30abril

1994. Rep. a color, p. 103, n0 77.

El temadel motivo todavíapersisteen la obrade Sicilia. En él, sobretodo durantelos

añosochenta,hansido recurrenteslas series,las variacionessobreun tema,y entreellasunade

las másemblemáticasha sido la de las flores. Si su objetivo,por él mismoapuntado,ha sido no

tantopintarel objeto,sino el sentimientoqueéstele produce,tambiénestáinteresadoporplasmar

las distintastexturas,el gestoy la violenciadel color. En estecaso,la capapictóricaesmuy

pastosay variada,predominandolos rojos, azulesy negros.Flor 13 estáestructuradaen tomo

a cuatropanelesde granformato, como eshabitualen muchasde susobras.Es tambiénuna

muestrade su obsesiónporpintar flores queparecendiluirseen los distintosplanosdel lienzo.

Sicilia, que se niegaen redondoa serconsideradoun artistaexpresionista,semuestra

ajenoala bellezao la fealdaden quepuedeacabarsu obra.Concluyendo,sólo recordarquepor

aqueflosaños,1985-86,ya iba Sicilia alcanzandounaciertafamainternacionalen Francia,Nueva
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Yorky tambiénenEspaña,convirtiéndoseenuno delos másfirmesrepresentantesdenuestroarte

de las últimasdécadas.

SUSANA SOLANO

Fa el 11 (blm. XIX. Fig. 19)

1990

Hierro

43’5 x 85 x 615

Exposiciones

- Latitudde la mirada.Modosde coleccionar.CAAM, LasPalmas,22 marzo-30abril, 1944.

Bibliografía

- Cat. Expo. Latitudde la mirada. Modosde coleccionar.CAAM, LasPalmas,22 marzo-30

abril, 1994. Rep.a color, p. 104, n0 78.

Es 5. Solanoun casopeculiarde nuestropanoramaartístico.Consideradacomounade

nuestrasescultorasmásinternacionales,en realidadsólo lleva consagradaala esculturadesde

iniciosde los 80 aproximadamente,trashabersededicadoconanterioridadala pintura. Su éxito

tite Ñlgurante,lo quela llevó aparticiparenexposicionesnacionaleseinternacionales,y desde

entoncesno haparadodeexponer EntresusultimasobrassobresaleFa el Ji. Saltaala vistaque

estaesculturaparticipade planteamientoscercanosal minimal, bajo los parámetrosdemenoses

más.Nos encontramosanteunaesculturaconvertidaen purafisicídad, de nítidos contornos,

ángulosrectosy formas compactas,de ciertatensióny monumentalidad.
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1.4 . LA. COLECCIÓN Ph.D.
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“Pons poseía su museo para disfrutar de él a todashoras, pueslas almas

creadas para admirar las grandes obras, poseen la facultad sublime de los amantes

auténticos: experimentan tanto placer hoy como ayer, no se cansan jamás y las obras

maestras,afortunadamente,siempre sonjóvenes.”

fi. de Balzac
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LA COLECCIÓN Ph.D

.

Un díacualquierade 1944un parisinopaseabaporel boulevardSaintHonoré.Era algo

usualen él, ya queteníala costumbrede regresarasucasaandandodespuésdel trabajo.Pero

aqueldía un cuadrodel escaparatedeuna galeríade artellamó su atención. Se preguntabasi

estaríabien colocado,ya queparecíano representarnada.No pudoresistirla tentaciónde entrar

en la salade arteque exhibiaesaobray preguntarleal marchanteporsusignificado.

Aquelviandantecontabaentresus ancestrosconunpintor,PaulCésarHelleu y estaba

casadoconunaconsumadapianistaen susratosde ocio. Tambiénteníaun hijo de nueveaños,

que, admiradoporestaanécdotaquele contósu padre,fue a verel cuadrodel escaparatey los

demásqueseexponíanconjuntamenteen esaexposición.Finalmente,la muestraresultósernada

másy nadamenosque de Picasso.Aunqueno le parecieronuna“tomadurade pelo”, le dejaron

bastanteindiferente.Estossonlos primerosrecuerdosde la infanciaque nuestrocoleccionista,

que prefiere permaneceren el anonimatobajo las siglas Ph. D., tiene sobre el arte

contemporáneo’.En su familia, por consiguiente,no vivió la afición por la pinturani por el

colecciomsmo.

1.4.1. Una personalidad discreta

Ph. D. nacióen el senode unafamilia de la burguesíaparisinacuatroañosantesde la

declaracióndela SegundaGuerraMundial. Su padrehabíasidooficial de caballeríadurantela

PrimeraGuerraMundial y de él heredósu inmensapasiónpor los caballos,alos quedenomina

‘extraordinariosamigosdel hombre.”Conel tiempoempezóa practicarla equitaciónen todas

susdisciplinasconllegandoa formarpartedel equipojunior internacionalde Francia,apesarde

no tenercaballopropioyaquesu familia no era“adinerada.”Fueronsuspropiosméritosdejinete

los que lepermitieronmontaren concursoshípicosnacionalese internacionales.

Ingenierode profesióny hombredenegociosen ¡a actualidad,estecoleccionistaviajado

y culto, casadocon una suizay padrede tres hijos, hacegalade unosmodalesde exquisita

cortesiay de unadiscrecióny eleganciainequívocamentefrancesas.Siendomuyjoven inició su

‘Entrevistarealizadaci 23 dediciembrede 1994,
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periploprofesional,de unaformaquenospuedeparecerun tantonovelesca.Sededicóa lacría

de caballospurasangrede carrerasen Irlanday Venezuelaparael difunto Ah Khan2.

1.4.2. La forja de una afición

Si desdela niñezsintió esapasiónporlos caballos,puesdesdequeteníanueveañossu

padrele inició en el mundode la hípica,no seriahastasu madurezcuandoel artese conviniera

en uno de susgrandespasiones,junto con el golf Los origenesde estafascinaciónhay que

buscarlosen Málaga.Despuesde trabajarduranteun tiempoen un grupoindustrial en Bilbao, tite

destinadopor esamismaempresaaaquellaciudadandaluza.Allí conocióa principios de 1969a

un coleccionistadeartequeeraa la sazónDirector Gerentede esaempresay que,de inmediato,

llegaríaa sersugran amigo.Fuesuguíapor los intrincadomundosdel artey le enseñoa “amar

la pintura.” Porpuracasualidad,empezóa conocera diversospintoresy sefUe paulatinamente

aficionandoal arte.Le encantabavisitar con él los estudiosde muchosartistascomo Enrique

Brinkmann o Francisco Peinado3.

1973 fueun añoclavea partir del cual la pinturaseconvirtió en su “gran pasión.”Siguió

comprandoobrasde Peinado,llegandoincluso aayudaral artistaavendertres cuadrosa unos

amigosdel coleccionistaen Madrid. Peroluego,el artistacambió de formade pintary le dejóde

gustar. En 1988 leencargóun retratoque le hizo conunpoco “de malaintención”,en el queel

coleccionistano salemuybienparecido.Cuandorecalóen Madrid en 1975-76,volvió convertido

en un enamoradode las obrasde arte,puesfue en esaciudaddondeestaaficióntomócuerpoo

arraigódefinitivamenteenél. Mi, desdeentoncesprofesaunaveneraciónrayanaen la pasiónpor

las obrasdearte.Ha invertidopartedesupatrimoniotantoen la adquisiciónde pinturas,y en

muchamenormedidaesculturas,comoen las ayudasque,comosi deun mecenassetratara,ha

aportadoasus artistasvivos favoritos.

2 Mi Khan era el padre del actual Kariin Aga Khan, quien, aparte de ser unode los hombresniña
ricos delmundo,esposeedordeunadescollantecolecciónde arteislámico.

Los cuadrosde Peinadoal principio le parecían“horrorosos”pero con el tiempo los fue
apreciando.Precisamentecl primercuadroquecolgó en sucasalite Meditación,un lienzo deesteartista.
Lo adquirióen 1973y le costónoventamil pesetas.
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1.4.3. Un coleccionista bien informado

Comovamosviendola historiade la colecciónPh. D. sefue fraguandolentamente.Está

salpicadapornumerosasanécdotasy peripeciasmuy elocuentesdela personalidady gustosde

Ph.D. Lo relevanteesno pasarpor alto que susgustosfueronevolucionandoala parqueseiba

incrementandosupasiónpor el arte.Pocoapocotite hallandoen los placeresdel coleccionismo

unaafición quemantieneconstantedesdelos añossetentay quefinalmentele hanconvertidoen

un wa¡amatar,sobretodoen un contumazbuscadorde las obrasque ávidamentedeseaposeer.

Esa intencionalidadesunade las señasde identidadde estecoleccionista,unido a su

inclinaciónpor conocerla intrahistoria de la obrade artequequiereadquirir;dicho conotras

palabras,le Ibseinadocumentarse,reunircuantainformaciónposeasobrelas pinturaso esculturas

quecompra.Por ello no resultaextrañoqueposeatantoscertificadosde autenticidadfirmados

por reputadosexpertos,que recuerdecontotal precisióndóndey cuándoadquiriósusfondos,

inclusojdememoria! la medidadesuscuadros,y queinclusose aventureaviajar dondeseapara

recabarla informaciónqueprecisa.Por todoello hayqueañadirqueconservacatalogadastodas

susobrasconfantásticasfotograñas.

En esabúsquedade informaciónconsideramuy importanteque el coleccionista“sea

constantey no sedé porvencidohastaconseguirlo quebusca.”Estehecho,queen mi opinión

serialo deseableen todoslos coleccionistas,sueleseralgoexcepcional.Un ejemploqueilustra

a la perfecciónsu interésen conocerlo másposiblede las obrasqueadquierenos lo brindaLa

tassedechocolalde Bores.Estapintura, quehoy decorasucomedor,la compróen unasubasta

en 1977.Interesadoenconocerla procedenciade estapieza,consiguióponerseen contactocon

el anteriorpropietariodeestecuadro,queresultéserun obreroemigranteespañolen Suecia.

El antiguo propietario lo habíatenido que vender por motivos económicos,ya que

necesitabael dinero paravolver aEspaña.En la cartaquele escribióle confesóque no tenía

ningúnotro cuadrodeBores,un artistaquele gustabamuchísimo.Le emocionótantoesacarta

que todavía conserva,que estuvodudandoen devolverleel cuadroa ese“hombrede origen

humildeperoconunasensibilidaddemostradaenhabercompradoestecuadro,no especialmente

espectacular.”Recuerdaestecoleccionistaqueapartir de la adquisiciónde esecuadro,florestite

el pintor españolde la EscueladeParisquemásle “interesóy le sigueinteresando.”Por aquel

entoncesBoreseramuy pococonocidoenEspaña.Ennoviembrede 1974 la GaleríaMultitud de

Madridhabíaorganizadounaexposicióntitulada“Orígenesde la Vanguardiaespañola1920-36”
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en la cual eseartista estabarepresentadocon cinco cuadros.De entretodos le deslumbró

especialmenteMatznéeensoleillée.En junio de 1975 el Club Urbis organizóunamuestra

conmemorativatitulada “Primera Exposición de Artistas Ibéricos” en la cual volvieron a

contemplaresaobra. Tresañosmástarde,en diciembrede 1978 consiguieroncomprarlaen la

galeríaTheo. Todavíaseacuerdade que el precio de setecientasmil pesetasles pareció “una

verdaderalocura; la posibilidadde pagarloa plazos,másla excusade queestacomprafuera

nuestroregalodeNavidad,de Reyesy denuestroscumpleañosy santosrespectivosnosayudó

acometerestafolie.” Enconsecuencia,no resultaarriesgadopensarqueparaPh. D. coleccionar

esalgomásquecomprar,simplemente,arte.Es buscar,infornmrse,tenerpacienciay ojo asícomo

implicarseconlos artistas,los marchantesy los coleccionistas.

1.4.4.Delectacióny posesión

Si el fascinantepersonajedeBalzac,el coleccionistaPons,sentíapor el arte,“el amordel

amantepor unabellaquerida”lo mismopodemosdecirde Ph. D., paraquiencoleccionaresalgo

“casi sensual,comouna declaraciónde amor.” Es asimismoel deseode laposesiónlo quele

animaen su afLn porcoleccionar.Enél, el placery la delectaciónde poseerlas obrascorrepar~o

conlasdificultadesde la búsqueda.Nuncaolvida que“sonmuchas,muchísimaslas satisfacciones

quetengoal mirar y volver amirar cadauno de miscuadros.“ Disfrutade ellos “a todashoras.”

No resultadesatinadopensarque no le gustaasesorarseala vistade quepocasveces

adquierearteacompañadode otraspersonas,ya queél se “fi? muchode susgustos.Creeque

si teasesoraspierdesel ‘900/o del placerquete dabuscarlas obras.”

No quiereni oir hablardevenderalgúncuadrodesucolección,nuncahavendidoninguno

y esdelos pocoscoleccionistasquepuedenalardeardeello ya “formanparte,cadaunode ellos

de mi existencia.”Sin embargoen el truequedeobrasdearte,si seda el caso,encuentrauna

dichainefable.

Asiduode subastas,suelecomprarcasi siemprepor teléfonoen distintassalasde Paris,

Londres,NuevaYork o Madrid. Le gustaadquirir artemásensubastasqueen galeríaseincluso

a los artistasdirectamente.
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1.4. 5. Conel corazón,no conla cabeza

Aunqueno ignorael valorvenaldesu “tesoro”,seniegaen redondoa comprarartecon

la finalidad de invn~r Aseveraque“nuncahacompradofirmas. Comproconel corazónmásque

conla cabeza.”Estimacadaunade suspinturasdesdesupropioe intrínsecovalor.

Ph.D. esde la opinión,mayoritariamenteextendidaentrelosverdaderoscoleccionistas,

de pensarque la eclosiónde la especulaciónenmateriaartísticade los ochenta“fue nefasta”,

“absurda”y sealegra“por todoslosamateursde que losprecioshayanvueltoal alcancede un

públicodondehandesaparecidolos especuladores.”Del mayorinterésessucomentariosobrela

necesidadde ala horadeadquirir arte,“dejarhablarala sensibilidady tratarde comprarpinturas,

dibujos,grabados,quesencillamentete gusten”y quete hagansentirunaespeciede coupde

foadre. Aunquea vecesesmuy reflexivo, en él sobretodos los móvilesprevaleceel “flash”,

aunqueen otrasocasionesle ha llevadotiempoel decidirsea compraralgunaobra.Por ejemplo,

“haestadoañosdudando”,conla obradelestupendoRafolsCasamnada,peroel contemplarsu

exposición antológica de 1957-85 en marzo de 1986 en el Museo Español de Arte

Contemporáneo,le encantó.Dasañosmástardetuvo la oportunidadde comprarcuatrocuadros

de esteartista.

Clavées,ensuopinión,uno delos m~oresartistascontemporáneosespañoles,juntocon

Picasso,aunquetambiénle llevó tiempollegar a apreciary decidirseacomprarsuspinturas.Ph.

D. creeque“en absolutoes necesariauna fortuna paraser coleccionista,”Es pues,laborde

“priorizar” e “irse quitandocosas,comoobjetosdesuperlujoo viajes.” Es partidariode comenzar

unacolecciónde arteconobragráficacomograbadoso dibujos,quesonmenoscaros.Asimismo

recomiendaempezarcomprandoa píazosy adquirir la obrade pintoresjóvenes,que suelenser

másasequibles.

1.4.6. Historia de das falsificaciones

A] coleccionistaPh. D. le resulta primordial cerciorarse de la autenticidad de la obra que

compra. Hapasadoporla experienciadeadquirir dospinturasfalsas,y espor ello queaconseja

asusamigoscoleccionistasqueenesteprocelosoterrenoseinformenlo másposible.Considera

que las falsificacionesde obras de arte soncadavez másfrecuentesy que por su perfección
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técnicasondificiles de detectar.En octubrede 1980 compróen laCasade SubastasDuránun

óleo de Joaquín Torres García, Poco después envió al hijo del pintor, Augusto Torres,la

documentaciónsobrela obraadquirida.Al dorsode la mismaestabaescrito: “Montevideo, 10

abril 1971. Certifico que el cuadroqueestáal dorsoesoriginal de JoaquínT. G. Año 1932,

firmadoManuelitaPiñade TorresGarcía. AugustoTorresselo devolvió indicandoque “esta

obrano eraoriginal de supadre,TorresGarcia.”

Curiosamentesieteañosmástarde,en abril de 1988,sevió sorprendidoal comprobarque

este cuadroaparecía,nuevamentedispuestopara ser subastada.En estaocasiónaparecia

reproducidoen color, en un catálogode Sotheby’sde Madrid. Se estimabasupreciode salida

entredosmillonesy medioy tresmillonesy mediode pesetas.En el catálogosevolvía ahacer

menciónde la autenticidadde la obra, firmada por DoñaManuelitaPiña de TorresGarcíae

incluso se adjuntabaotro certificadofirmado por D. Enric Jordi. El coleccionista,“indignado”,

llamó por teléfonoaE. Peel,quien,conociéndoley antesde queempezaraahablar,le dijo que

suponiaquele llamabaporel cuadrode TorresGarcía.Peello habíahechoretirarde la subasta;

finalmenteen 1989Duránlo subastóy lo vendió,perocomo “obra dudosade TorresGarcía.”

En otra ocasión,estavez en Santiagode Chile, en 1979, compródos grabadosde

Georges Braque y un dibujo de Marie Laurencin que resultaron ser falsos. Para reunir el

informe depruebasquele pennitíeranrecuperarsudinerofue a Parísaver aClaudeLaurens,hijo

del escultor Henri Laurens y herederotestamentariode GeorgesBraque, que murió sin

descendencia;tambiénvisitó al editorTériadey aexpertosde renombreinternacionalcomoPaule

Cailac, DeniseRousseau,y Dora Valier; intercambióun telex con el Director de Christie’s

Londres,PaulWhitfield confirmándoleéstequeel vendedorchileno habíausurpadoel nombre

de Christie’s.En el casode Marie Laurencin,el supuestocuadro quehabíacompradoen Chile

resultóserun off—set.

1.4.7.Amistad con artistas

El apreciopersonalquesiente por el arte se expandehacia los artistas.Gozacon la

amistaddeEnriqueBrickmann,FranciscoPeinado,delosdesgraciadamenteya fallecidosEusebio

Semperey sucompañeroAbel, asícomode Farreras,AmadeoGabinoy JoseLuis Sánchez.A

JoseLuis Sánchez,Pepuspara susamigos,le conoció en 1977 y a través de él sepusoen

300



contactocon FranciscoFarrerasy con su mujerMarilyn, con quienesmantienenuna estrecha

amistad.Ph. U. disfrutaoyendohablara los artistasentresi, como a AmadeoGabino,Antonio

Lorenzo, Manuel Molezun etc., como por ejemplo, sobre sus quejas ante la ausenciade

“marchantes”,temarecurrenteenlasconversacionesde los artistasque siemprealudena “la falta

de pTofesionalidadde los galeristasespañole?,“que no arnesganni apuestanfuertemente,

convenidosen merosintermediariosentreel adquirientey la obrade arte.”

Considera“un privilegio” el haberpodidotratar aEusebioSempere,y a sucompañero

Abel Martin. Les conoció en 1978. Le visitaban en su piso de la calle Sagasta16 dondele

comprabansuspinturas.Todavíaconservalacorrespondenciaqueseintercambiaban,Suúltima

cartale Ibe escritael 21 de julio de 1983 desdela clínica SantaIsabelen Coimbra (Portugal),

falleció dosañosmástardeen Onil (Alicante)el 10 de abril de 1985. Despuésde la muertede

Semperemantuvieronla amistadcon Abel, quiencompartióconellosun almuerzofamiliar dos

semanasantesde su asesinatoel 6 de agostode 1993,al parecerpor doshijos de un curandero

de Coimbra.Tambiénrecuerdasu amistadconFemandoZóbel. Le conocióen Cuencaen 1978.

EusebioSemperele presentóaesteartistay aGustavoTorner.

La interacciónentreartistay mecenasresultaen su caso especialmentesugerentey

efectiva,ya que ha llegadoa ayudareconómicamenteamuchosartistas,siendoen ocasiones,

también comitente, por ejemplo, de algún retrato, o con obras ex-profeso para varias

celebracionesfamiliarescomobodasde sushijos, etc. Merecela penatambiénresaltarque es

amigo de coleccionistasy como ejemplo, un detalle: en 1982 compró un Lucio Muñoz,

Calcinación de un pájaro a un marchantey tuvo que “esperarmásde un año y medio para

convencera un coleccionistasuizo” paraquele vendieratresobrasde estepintor.

FinalmenteadquirióparaélLamuertede la agueñaen 1988y ofrecióotrasdos obrasa

dos amigossuyos,tambiéncoleccionistas.Actualmenteformapartede la JuntaDirectivade la

AsociaciónAmigos de Arco y pertenecea la Asociaciónde Amigos del Museodel Pradodesde

quevive enMadrid. AJabaArco ala quedefinecomo unaferia “muyprofesional,tanbuenacomo

la FIAC.”

1.4.8. Gustosselectivos

La línea estética que vertebra la colección y que le confiere un cierto carácter

programático,vienemarcadoporun gustoque serevelacomomuy selectivoy específico.Le
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gustaseleccionarmucho, no compraunaobratanto por la finna comopor la calidad.Es el

conceptoqueligay da sentidoa susobras,comoel hechode queclaramente,susgustoshanido

evolucionando.Aunquelos mueblesfranceseslevuelven“loco” y admirael arte“antiguo”, en

realidadsusinteresesestáncentradosen la pinturacontemporáneaespañola.

El conjunto eshomogéneoen el estilo y en la calidad.La conjunciónde buengusto y

personalidaddotanaestacolecciónde un atractivopococomún.Estehecholo corroborael que

poseepinturasdedestacadosrepresentantesdel artecontemporáneoespañoly en menormedida

internacional.Aunqueesdificil señalarunhilo conductorquerecorracomounaunidadnarrativa

la colecciónde pintura,lo ciertoesqueen ellaha privilegiadodeunaformaacusadael arteque

basculaentrela abstraccióny la figuración.En consecuencia,no resultaextrañoquesientauna

predilecciónespecialpor los artistasdela Escuelade PariscomoHernando Viles, Clavé,Celso

Lagar, Manolo y Bores. En estemismo ordende apreciación,eselocuentequesuelección

preferencialpivotaentreel afrancesadoBoresy el andaluz Brinkmann.

A nuestromododever laspinturasinésespectacularesy significativasdela colecciónson

las realizadaspor Bores.Esindudableel interésquetienepor la adquisiciónde obrasdeeste

artistadela Escuelade Paris,dadasu ampliapresenciaenla colección.El conjuntode obrasde

Boresqueposeesonmuy significativasde laproducciónpictóricade este“extraordinariopintor.”

El hecho es quepara su amigo, el coleccionistaL. A., tiene “una de las mejores

coleccionesdeBores” de Madrid, Ello le ha impulsadoavisitartodaslas galeríasparisinasque

cuentanconcuadrosde esaartista,asícomoavarioscoleccionistasdeBotes.Es por ello que

entrevistóaAlice Tériade,laviudadel célebreeditor de arte,queposee~másde veinteBores!A

Enrique Brinkinann desdeque en 1976 le compró su primer cuadro, Bombilla, en unagalería

madrileñasiguesiendosu “pintor favorito.” Conservaunasonceobrasde esteartista“que le

entusiasman”y queson“muy representativasdela trayectoriaartísticade estepintor.” En lo que

atañeaotraspintoresespañoles,merecelapenadetenernos,al menosen citarlos:Julio González,

Feito,Miguel Ibález,Alfonso Fraile, EugenioGratIl, Grau Santos,JoséHernández,Mir6,

Labra, Muden Cuixart, Lucio Muñoz, Palazuclo,JoséGuerrero, EduardoVicente,Antonio

Saura, Eusebio Senipere, Luis García Ochoa, Rafols Casrnnada, Peinado, Zóbel o Celso

Lagar, de quienconservaun preciosobodegón,La bouteil¡ede Chianti de c.1911 y un largo

etcétera.En totalson 156 obrasentrepinturas(141) y esculturas(15) de 55 artistas.

En lo concernienteala escultura,podemosdecirqueesun complementoperfectoa la
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pinturaaunqueestáenmuchamenormedidapresenteen la colección.Fundamentalmentees“por

motivosde espacio”,porqueenverdadle “gustamuchísimo.”Consideraquela esculturaesmás

idóneapara una casagrandecon jardín, y que ese no es su caso. Ante esta acumulación

deslumbrantede obrasde arte españolhabríaque añadirotrasno menosimportantesde arte

internacional preferentementefrancés. Así ¡o ejemplifican: un dibujo de Bonnard, dos

magníficos óleosde André Beaudin, uno del 37 y otro del 75; dosgouachesy un lienzo de

EugéneGallenLalone, YvesLemarchaud, JeanLamben Rucki o un Louis Valtat del año

1918, o artistas establecidosen Francia como Lanskoy, Poliakoff, así como un gouachede

Calder, nunca perdiendo de vista que su afición “se ha centrado en pintores contemporáneos

españoles.”

Muy expresivostambiénde susgustosson las apuestaspor el arte de jóvenesartistas,

siempreresultadode un coupdefoudre.Es el casodeRicardo Azkargorta, Manuel Bouzo,

CosmeChurruca, Eduardo Gruber, Carmen Alvarez, o el “interesante y culto” Alejandro

Gifruemaun.Sobreesteúltimo noscuentaqueestepintor conocióel éxito de críticay ventas

en las exposicionesque celebróen la GaleríaJuanaMordó en los años1987y 1989.

Sin embargo,despuésde exponerbecadoporBanestoen ARCO en 1992, Alejandro

Gornemannsufrió unacrisis que le llevó a dudar de su propiapreparaciónartística.Decidió

entoncesinscribirse,conla ayudadeCarmenGiménez,en el Mass.CollegeofArt deBoston

(dondevivíaunahermanasuya)pararealizaruncursode artedurante4 años.Faltándoleun año

y medioparaterminarla carrera,Górnemannllamó endiciembrede 1994anuestrocoleccionista

desdeBoston. Le anuncióquesu próximallegadaaMadrid parapasarlas fiestasmadrileñasy

le propusoenseñarlevarias telas que habíapintado en EstadosUnidos. Así flie y nuestro

coleccionista,impresionadopor la creatividady calidad de su pintura, adquirió un lienzo.

Tambiénalentóatresamigossuyosparaquele compraranalgúncuadro.CreePh. U. que de esta

forma ha contribuidoa “darle confianza”a esteaúnmuy jovenartistaparaseguirtrabajando.

1.4.9. Un sencillodupla

Aunqueestecoleccionistatieneunacasadecampoen Francia,el gruesode su colección

seconservaen su viviendade Madrid. Ph. U. habitaen unazonaresidencialde las afberasde

la capitaldeEspaña.Vive enun sencilloduplexde tresplantasen el queel clasicismoy el buen
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gustosonlasnotasdeterminantes.El ambienteacogedorestálleno de recuerdosfamiliares,fotos

defamilia, esculturasde caballos,y sobretodo, cuadrosde calidad.Lejosde cualquierevidente

afánde ostentación,su residenciano cuentacon máscriterio quela comodidad,la simplicidad

y la espontaneidaden la disposiciónde las diferentespiezasartísticas.

La ubicaciónde las obrasresultamuy significativadel sentidoqueadquierela obrade

arteenla mentalidaddefinesdel sigo XX, enla quelo quesetratade privilegiar son,antetodo,

los gustosartísticos.La presenciade las obrasen lugarestan emblemáticoscomo el salón, el

comedoro los dormitorios, así comosuinserciónsin ningúncriterio programáticoasí noslo

atestiguan.Lo que prevalecees,pues,la indefinición programática.De igual manerasehace

hincapiéen que el criterio que prima esel de la calidad. La valoraciónde la pintura sobre

cualquieraspectodecorativoeslo queseimpone.

Engeneralpodemosasegurarsin temora equivocarnosquelas obrasestánimbuidasde

un caráctercasi museisticopero tambiéncon un cierto sesgoversátil y móvil. Con cierta

frecuencia,doso tresvecesal año, cambiala disposiciónde los cuadrosy sontantoslos que

tieneexpuestoscomo los queguardaalmacenadoscasiportodala casa(hastaen el cuartode

la plancha).A esterespectohay quedestacarquecuandohicimos las fotosde su residenciala

mayoríade los Boresno estabanexpuestos.

La decoraciónvienedefinidapor la simplicidadde los mueblesy la acentuaciónde los

ambientescálidos, de tonosclaros y espaciosdiáfanos,con numerosasplantas.Es puesla

simplicidadla principal líneaargumentalnecesariaparaentenderel sistemadecorativo,Esta

mismaidea sehacepatenteen el pequeñojardín.

1.4.10.En última instancia

Como corolario al estudiode estacolecciónpodemosdecir que Ph. 13. se declara

optimistasobreel futuro del coleccionismo.Creequelas nuevasgeneracionesestáncadavez

estánmásinteresadaspor el arte,peroquetodavia “falta sensibilidad”haciael mismo.Eso,unido

a “los cuarentaañosdeaislamientofranquista”,explicanen su opinión,la falta de coleccionistas

enEspaña.Cuandoseplanteael destinode susfondosestecoleccionistadeclaraquele gustaría

centrarsusadquisicionesespecíficamenteen dosautores:Boresy Brinkmann.Desea,asimismo,

queel acopiode pinturasy esculturaspor él reunidaslas heredensustreshijos. En fin, Ph. 13.

no es sólo un afamadohombrede negocios,un amantede los caballosy un coleccionista
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discreto,estambiénun avezadoaficionadoal arteen susmúltiplesvertientes.Y esque,aveces,

los mejorescoleccionistasno sonlos másconocidoso los quemásalardeande ello.

L4.11.RELACIÓN DE AUTORES Y OBRAS SELECCIONADOS

FRANCISCO BORES

Jeunefilie blonde (Lám. 1. Fig. 1)

(Jovenrubia)

1937

Óleo sobrelienzo

89x 116 cm

Firmadoy fechadoen el ánguloinferior derecho:“Borés 37.”

Procedencia

GaleríaSimon, Paris

BuccholzGallery,NewYork

SaidieA. May, Baltimore (1940)

BaltimoreMuseumofArt

Christie’s.New York

Bibliografia

- Christie’sInternationalMagazine,Abril-Mayo 1990,rep. en color, p. 64.

- Cat. Expo. Christie’s,New York, 15 de Mayo de 1990,Lote 162, rep. en color p. 89.

El coleccionistaPh.D. tieneel certificadodeautenticidadde estaobra, Estáfirmado

y fechadoen Paris,el 15 de marzode 1991 por QuentinLaurensde la GaleríaLouiseLeiris,

dondeestáregistradabajo losnúmeros0755/176563.Estacomposiciónla compróen Christie’s

de NuevaYork en mayo de 1990. Sinsaberlo,al mismotiempoestabanpujandopor teléfono

por la mismaobra,su amigo,el tambiéncoleccionistaL. A. y el marchanteJ. M. Estegalerista

305



al visitar la casade estecoleccionista,vió la obra y la reconoció al instante.La estimaciónde

estapiezaoscilabaentre30.000y 40.000dólares,alcanzando,finalmente,los 1120.000doláres!

Esteesel preciorecorddeBoresen unasubastay el mayorprecio pagadopor este

coleccionistapor un cuadro,Ph. D. conservanadamásy nadamenosqueonce obrasde este

artista. Estelienzoquecomentamoses,sin duda,uno delos mejorescuadrosde estecolección.

Pertenecealacuartaépocadel pintor, la comprendidaentrelos años1934-1949,caracterizada

por un retomoa las escenasde interior y a la síntesisdel espacio.Jeunefilie Monde fue

realizadaenel ntmoañoenel quenació su hijo Daniel, y en el queexpusoindividualmenteen

la GaleríaSimon y en diversascolectivasdeCopenhaguey Estocolmo.

Esunaobramuy deudoradesuamigoel pintor Matisse.La influenciadel pintor francés

setrasluceenlacuidadaarquitecturacompositiva,asi comoen el esplendordelcolor,detonos

anarajandosy rojizos muy uniformes. Se trata de un compromisosutil entrefiguración y

abstracción,Los objetosestánmeramentealudidosmásquetratadosdeunaforma concisay

detallada.El lirismo y la sensualidad,asícomo la máximaimportanciaqueconcedea la luz en

estaescenadeinterior, de reconcentradaintimidad,muestralos influjos deBonnardy Vuillard.

Es, en definitiva, unaobraelegantey sencillade esteclásicode nuestroartecontemporáneo,

FranciscoBores,comoasí le denominaraJuanRamónJiménez.

Latassede chocolat (Lám. II. Fig. 2)

(Tazade chocolate)

1939

Óleo sobrelienzo

33x41cm

Firmadoy fechadoen ánguloinferiorderecho:“Bores 39.”

Procedencia

Svensk- FranskaKourt .. Galleriet - Estocolmo.

Colecciónparticular,Estocolmo.

Casade SubastasAB StockholmsAuctionsverk.

Colecciónparticular,Estocolmo.

Salade SubastasDurán,Madrid.
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Bibliografía

- Cat. SubastaAB StockholmsAutionsverk,Estocolmo,17 denoviembrede 1977, lote n0 1.111.

- Cat. SubastaDurán,Madrid, 20 de diciembrede 1978,rep. enb. y n., lote n0 30, pág. 38.

Ph. D. conservael certificado de autenticidad de estecuadro firmado por Cannen

Bores,hija del artista.La tassedechocolatfue realizadaen 1939,cuandoestallóla segunda

guerramundial. Poraquelentoncesél estabadevacacionesen Kérety (Bretaña),y tuvo que

regresarrápidamenteaParís.Enesemismoaño expusoenla BuchholzGallerydeNuevaYork,

Lasfuentesque alimentanel artede Bores,comorefleja estelienzo, sonmúltiples (cubismo,

fauvismo...).

EnLa tassedechocolalBorespusoel acentoenla sencillezcompositivay la suavegama

detonosterrosos,dondeseestableceunasimbiosisentrela importanciaqueconcedeal dibujo

y al color. Impregnadode unasutil luminosidad,enun primerplano,y dentrodeunaperspectiva

ilusoriaeimposible,sedestacala tazade chocolatesobreunasomeramesa,todoello dentrode

una gran depuracióny esquematizaciónde formas, de gran exquisitezy delicadeza.Esta

composicióndejabienpatente,comoescribióJeanGrenier,que, “la durezadel cubismose

convierteenél enternura”y secorroboraporel hechode queparaBores‘la pinturano esuna

“cosamental’ sinouna“cosaemocional.”El análisismeditativovienedespuésdela emoción4.~•

ENRIQUE BRINKMANN

Sin título (Láni. III. Fig. 3)

1964

Técnicamixta sobrepapelpegadoatabla

100x71cm

Firmadoy fechadoen el ánguloinferiorderecho:“EnriqueBrinkmann64.”

Cat. expo.El inteflorismoenBores.Ibercaja,Zaragoza,1994,p. 30.
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Procedencia

Adquirido directamenteal artista

Exposiciones

- EnriqueBrinkmann,FundaciónPicasso,Málaga,Diciembre1993.

Bibliografía

-Cat. SubastaSalaBerkowitsch,Madrid, diciembre1977,lote n0 235, rep. en b. y n.

-Cat.Expo.EnriqueBrinkmann,FundaciónPicasso,Málaga,diciembre1993,rep. encolor p.

68, n0 5.

En 1976 el coleccionistacompró el primer cuadro de Brinkmann que tuvo de él,

Bombilla, en la GaleríaRayuela.En unasubastaen esemismoaño adquiriótambiénSin título,

la obraquecomentamos,unatécnicamixta del año 1964.Esteartista,siguesiendodespuésde

dieciochoaños,“su pintorpreferidoy amigo.” Tiene oncecuadrosdeestepintor que considera

muy representativosde sutrayectoriaartística.Laproducciónartísticade Brinkmann,fundada

en una formaciónabundantementeliteraria,oscilaentrelos dibujosy las pinturasde variadas

técnicas.Ha sidodefinido comopintor abstractoperoconalgunasevocacionesde lo real y con

un mundoiconográficopropio.

Sus cuadrossuelen estar pobladosde símbolosa los que alude con una actitud

distanciaday fría. No buscani la descripciónni transmitirun mensajeo concepto,procurando

destacaraspectosmatéricos.Igualmente,sehan establecidoparalelismosentresu pinturay la

de JoséHernándezy FranciscoPeinado,ya queen algunasimágenesseaproximanbastante,Sm

Título esunacomposiciónde estirpesurrealpor lo que tiene de onírico, de ensoñacióny

misterio.Al mismotiempoparticipa,por suvivo colorido y sucarácterfuertementeabstracto,

de unaestéticaexpresionistamuy gestual.
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ALEXANDERCALDER

Biack spiral on tIte pads (Láni. IV. Fig. 4)

1967

Gouachesobrepapel

75x 110 cm

Firmadoy fechadoen el ánguloinferior derecho:“Calder 67.”

Procedencia

PerIsGalleries,NewYork

Christie’s,New York

Bibliografía

- Cat. SubastaChristie’s,New York, 8 de mayode 1990,lote n0 135, rep. en color p. 38.

Comole ocurrea muchosescultores,laproducciónpictóricay gráficade Calderguarda

unaíntimaconexiónno sólocon susesculturas,sino tambiéncon su ingenteproducciónplástica

que abarcadesdemóvileshastajoyaso tapices.El universocoloristade Calder,de contornos

irregularesy demanchasdecolor queparecenflotar librementeenelespacio,noshablade su

profundoamorporla vida, pero,comoél mismoha señalado,sin ningúntipo deconnotaciones

simbólicas.Supredilecciónporlos coloresprimarioscomoel rojo, blancoo amarillo,asícomo

su aprecio por los sempiternosblancosy negrosno podíanfaltar en estacomposición,muy

representativade la producciónplásticadel artista.

Lasformasquepredominanen estegouachesonlasespirales,círculosy triángulosde

nitidos contornos,en los que se advierteunaciertainfluenciade Mondrian. Estaobraaúnala

imaginacióny la sensibilidadgráfica del mejor Calder.Como el propioartistasugerió“c’est la

disparitédesformes,couleurs,diniensions,poidset mouvementsqui fait unecomposition.C’est

l’accident apparentála symetrie,contróléen fait par l’artiste,qui fait ou gáchel’oeuvre.”5

Gibson,1988:47.
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ANTONICLAVÉ

Nature marte mi Fruits sur la table (Lám. V. Fig. 5)

(Naturalezamuertao Frutassobrela mesa)

1960, Óleo y collagesobrelienzo

73 x 92 cm

Firmadoy fechadoen ánguloinferior derecho:“Clavé 60.”

Procedencia

ColecciónJacquesReverdy,París.

SubastaHotelRaxneau,Versailles

Exposiciones

- Clavé,GalerieCreuzevault,Paris, 1960.

- Clavé,MuseoGrimaldí,Antibes,1960.

- Clavé,25 añosdepintura. MuseoRath,Ginebra,junio - agosto1961.

- Treintaartistasespañolesde la Escuelade París, CentroCultural Conde-Duque,Madrid,

octubre1984.

Bibliografía

- Cat.Expo. Clavé,(lalerieCreuzevault,Paris, 1960.

- Cat. Expo. Clavé,MuseoGrñnaldi,Antibes,1960.

- Cat. Expo. Clavé,25 añosdepintura. MuseoRath,Ginebra,junio - agosto1961,n0 103,rep.

enb,yn.

- SEGHERS,P.,Clavé,Barcelona,LaPoligrafa,1971 Rep encolor n0 171,p. 182 conel titulo

de Fruits sur la table.

- Cat. SubastaHotel Rameau,Versailles,4 dejunio 1980,rep. a color n0 78

- Rey.NuevaEstafeta,n0 3 1-32,Madridjunio-julio 1981,rep. color p. 71.

- Cat.Expo. Treintaartistas españolesde la Escuelade Paris, CentroCulturalConde-Duque,

Madrid,octubre1984,rep. en b. y ti, sip.
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Tienecertificadodeautenticidadfirmadopor elartistaen Saint-Tropezel 26 -10-80titulando

la obraNaturemofle. Picassoy Clavé, sonen opiniónde estecoleccionista,los dospintores

españolesmásimportantesde este siglo. En estacomposiciónesde todo punto imposible

reconocerla naturalezade las formasquepueblanel espacio.Lastexturasy calidades,de gran

fuerzaexpresiva,dominanestelienzo.

Su sustanciamaterial,unamarañade coloresy formas,puedeser interpretada,quizá,

como una especiedepuenteentreel mundopictóricay psíquicodel pintor. El coloridoque

alumbrala composición,másbiensombrío,esmuy característicode la producciónpictóricade

Clavé: tonosfríoscomo azules,negros,rojos...

FRANCISCO FARRERAS

Sin título ( Láni. VI. Fig. 6)

1986,Relieveen papely madera,n0 133 A.

63 x 49 cm

Procedencia

Adquirido directamenteal artistaen su estudiode Pomelo(Madrid).

Bibliografía

- CORREDOR-MATHEOS, J.,Los relievesen maderade Farreras,Madrid, Tabapress,1992.

Rep. en color en pág.26.

Desde1987F. Farrerasvienerealizandorelievesenmadera.Lassuperficiessabiamente

trabajadas,dondesonpalpableslas huellasdel informalismo de mateacabado, dominansus

composiciones.Enesteartistainmersoenla poéticaabstracta,la entregaal gestono estáreñida

conla búsquedade un ciertoorden.En él dominaun clima de despojamientoque tiendea la

esencialidadformalde tonossombríoscomohacentambiénpatenteCanogar,Lucio Muñozo

Saura,por ejemplo.
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JULIO GONZÁLEZ

Nu de dosIisant (Láni. VII. Fig. 7)

(Desnudode espaldasleyendo)

1927

Dibujo aplumay lápiz

1l’5x 17’5 cm

Firmadoy fechadoen ánguloinferior izquierdo.

Procedencia

ColecciónMarie-ThéréseRouxGonzález,mujer del artista.

Drouot, París.

Bibliografía

- Cat. SubastaDrouotParis,8 denoviembrede 1979, n0 29 del catálogo.

Ph. D. poseeel certificadodeautenticidaddel expertoM. AndréPacitti finnadoen

Parisel 19 denoviembrede 1979. Ennoviembredc 1979compróenla casade subastasDrouot

de Paris siete dibujos de Julio Gonzálezpor 12.600 ftancos.Este dibujo que conservael

coleccionistaen su comedor,agrupadoconel restode obrasde esteartista,estáfechadoen

1927.Poraquelentonces,JulioGonzálezacometióunverdaderotour deforceen sutrayectoria

artística.Fueentoncescuandoempezóarealizarlas primerasesculturasen hierro quemástarde

sustentaríansu famay su prestigiocomounodelos escultoresmásfundamentalesdel artede

nuestrosiglo. Julio Gonzálezfue un dibujanteincansable.Sonmuchoslos dibujosy pasteles

representandodesnudosfemeninos,sobretodo desde1910hasta1918. Esun temaquedejóde

lado hacia1919-20y queretomariaapartir de 1922.

Nu deck~slisant es,en esencia,un estudiosobreel temadel desnudofemenino,unode

los motivos básicosde toda su carrera.La concisión, el dominio del trazo, muy vivo, el

sombreadosueltoy unacuidadacomposición,terminanpor daraestacomposiciónun halo de

enigmática concentración.Es pues una magnífica expresióndel clasicismo de formas
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contundentesy rotundas,deseressuavesy delicadosde los quesuelehacergalaesteartista.

JOSE GUERRERO

Aparición y sombras (Lám. VIII. Fig. 8)

1966, Óleo sobrelienzo

97 x 146cm

Firmadoen el ánguloinferiorderecho:“JoseGuerrero.”

Procedencia

Colecciónpanicular,Granada

Sotheby’s& Peel,Madrid.

Exposiciones

- Guerrero, MNCARS, Madrid, febrero- mayo 1994.

- Guerrero, Granada,mayo - julio 1994.

- Guerrero, SantaCruz de Tenerifé,octubre- noviembre,1994.

- Guerrero, LasPalmasdeGranCanaria,noviembre1994- enero1995.

Bibliografla

- Cat. Sub. Sotheby’s& Peel,Madrid, 25 de noviembrede 1993,rep. color,n0 50.

- Cat. Expo. Guerrero,MNCARS, Madrid, 28 febrero-9 mayo 1994,rep. acolor,p. 140, ti0

29.

- Cat. Expo. Guerrero,Granada,20mayo- 20julio 1994.

- Cat. Expo. Guerrero, SantaCruzdeTenerife,21 octubre- 19noviembre1994.

- Cat.Expo. Guerrero,LasPalmasdeGranCanaria,25 nov. 1994-8 enero1995,rep. en color

n0 29p. 140.

- Rey.BellasArtes, n0 3, alIo II, 1994.Rep. acolor, pág. 6.

El coleccionistaadquirióestacomposición,fuerade subasta,en Sotheby’sdeMadrid en
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noviembrede 1993. JoséGuerreroamabalos grandesformatoscomoponede manifiestoesta

obra; así podía expresarmejor la vitalidad y la energíade su pintura. La composiciónde

Aparicióny sombrasestáestructuradaabasede grandesmasasde color enun gruesoentramado

lineal, enlas queel juegode colorescreaun dinámicoespacioEnla gamacromáticapredomina

su característicoazulencendido,asícomonegroscontrastadosconblancosqueprovocanuna

sensaciónde sensualidady lirismo.

Paraconcluir,simplementerecordarquela producciónpictóricade Guerrero,llena de

reminiscenciasdel arte expresionistaamericano,pero de una honduray sensibilidadmuy

personales,influyó decisivamenteen el cursode la pinturaespañolade losañossetentay ochenta

(Miguel Angel Campano,ManoloQuejido, Albacete,etc.).

MANUEL IJiUGUE (MANOLO)

Nu conché (Lám. IX. Mg. 9)

(Desnudoacostado)

1929

Dibujo a lápiz

22 x 33 cm

Procedencia

GaleríaSimon.París.

ColecciónParticularMadrid

SalaCelini. Madrid.

SalaDurán.Madrid.

Exposiciones

-ManuelRugué.SalaCelini. Madrid, Abril 1973.

Bibliografía

- BLANCH, M ,Manolo. Barcelona,La Poligrafa,1972.Rep. en pág.280, n0 1181.
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- Cat.Expo.ManuelRugué.SalaCelii, Madrid, Abril 1973,n026.

- Cat. SubastaDurán.Madrid, 20 Mayo 1981,Rep. en b. y n. lote 266, p. 20.

Ph. D. conservael certificadodeautenticidadde estaobrafirmado el Parísel 10 de

julio de 1981 por M. MauriceJardotde la GaleríaLouiseLeiris. La carreratantoescultórica

comopictórica de ManuelHugué,Manolo,estuvomarcadapor la influenciadel modernismo

articuladoen tomo al primitivismo y el clasicismo.Significativamente,suproducciónartística

estabaconstituidapor variosmotivospreferentescomolos retratosfemeninoso los toreros.

Realizóunagrancantidadde dibujosque podemosconsiderarcomounaforma detrasladaral

papelsusinquietudesescultóricas.

El dibujo quecomentamospodemosponerloen relaciónconlas obrasefectuadasentre

1924y 1934y queculminaríanconla famosaLabacantede 1934. Desnudoacostadonoshace

pensar en Gargallo, Baltasar Lobo o Cristino Mallo, con los cuales guarda tantas

concomitancias.Respondeclaramente a los presupuestosde materialidady linealismo

volumétricoen el quelos rasgosestánmeramenteesbozados,en un afán de evadirsede los

detallesparaconcentrarseen lo esencial.Estedibujo, lleno de feminidady bellezaplástica,de

formas y volúmenespuros de raíz cubista,esun ejemplo paradigmáticode la producción

pictóricadeestemagnifico representantedelaEscuelade París.

FRANCISCO PEINADO

Pensamiento Hippy (Lun. X. Fig. 10)

1970

Óleo sobrelienzo

168x 118 cm

Firmadoy fechadoen el ánguloinferior derecho:“FranciscoPernada”

Procedencia

GaleríaYnguanzo,Madrid.

Colecciónparticular,Madrid.

FemandoDurán, Subastadearte,Madrid.
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Exposiciones

- Maestrosde lapinturaespañoladehoy,Museode Arte Moderno,MéxicoD.F., 1974.

Exposiciónqueviajó posteriormenteaBruselasy Munich.

Bibliografía

- Cat.Expo.Maestrosde lapinturaespañolade hoy, Museode Arte Moderno,México D. F.,

1974.

- FERRES,A. Y GROSSO,A., FranciscoPeinadobajo los ángeles,Madrid, Rayuela,1978,

reproducidoen color p. 64.

- ULLAN, J.M., LassoledadesdePeinado,Madrid,Rayuela,rep. encolor,p. 49.

- VVAA, Peinado,CuadernosGuadailinar,n0 5 rep. enb. yn. pág. 26.

- Cat. Expo. retrospectiva.Peinado,PabellónMudejar,Sevilla, marzo- abril 1993 y Palacio

Episcopal,Málaga,mayo-junio1993,Rep. acolor p. 35.

El coleccionistadefine estecuadrode FranciscoPeinadocomo “extraordinario.”Lo

compróen diciembrede 1992enunaCasade SubastasdeMadrid. Estacomposiciónla había

visto pintar en el estudiode Málaga de esteartistaen el año 1970 y le gustaba.En aquel

momentono lo pudoadquirir. Antesdequesedecidieraa comprarloel cuadroviajó aMadrid,

vendiéndoseenla GaleríaYguanzoconla cualtrabajabaPeinado,incluso antesde serexpuesto

en unamuestraen México.

Tiempo después,la afición de este coleccionistapor el arte de Peinadose fue

atemperando.Aunque sigueen relaciónde amistadconél, esperaque“algún díapuedavolver

a querersu pintura.”La carreradeFranciscoPeinadoestácaracterizadapor la uniformidad

estilisticay temática.Seconsiderainformalistay dominael dibujo y lapintura. Espues,unode

los valoresemergentesdenuestrorealismofan&~stico.El surrealismoy el expresionismogravitan

entomoasu obra,comomanifiestaestePensamientoHippy.
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SERGE POLLAKOFF

Composición (Lámn. XI. Fig. 11)

1958,Acuarela,gouachey lápiz sobrepapel

8 x 14’5 cm

Firmadoy fechadoen el márgeninferior derecho:“SergePoliakoff’

Procedencia

Christie’sLondres.

Bibliografla

- VVAA, LesEstampesdeSergePoliakoff, Paris,Arts et MétiersGraphiques,1974.Rep. en

b.yn. n0 20, pág. 28.

- Cat. SubastasCbristie’sLondres,30 dejunio de 1981,loten0 208,rep. en b. y n. p. 11.

De esteartista“que tanto le gusta”,Ph. D. tienedosobras.De estaComposiciónde 1958

conservael certificadodeautenticidadfirmadoy fechado21 deoctubrede 1961 en Parispor

AlexisPoliakoff, h~o delartista. Enesecertificadoconstaqueestaobrasirvió pararealizaruna

htografia-tax~etadefelicitaciónporel taller de JeanPonsdurantelaNavidadde 1958.Estaobra

seramcluidaenel catálogorazonadode la obrade SergePoliakoffen cursode preparaciónpor

Alexis Poliakoff La carrerade Poliakoff estuvomarcadapor la influencia de Kandinsky y

Delaunay.ComoSoulageso De Stael,intentó mantenerviva la tradiciónde la pinturaabstracta

en la Europade los añoscincuenta.

Este pintor que nació en Moscú y senacionalizófrancés,fue uno de los pintores

abstractosde la Escuelade Paris quemáspredicamentointernacionalalcanzó, aunquesu

prestigio se vio un tanto entreveradopor la emergenteescuelaexpresionistaabstracta

norteamericana.Todala composiciónquecomentamosestábasadaen el juegode los colores,

quetienenun papelconstructivode primerorden.Esun ejemplocaracterísticodela producción

pictóricadePoliakoff, definidapor sureducidaperoluminosapaleta:azules,rojos,amarillosy

blancos,dentrodeun pulido equilibriodeformas,queparececargadode instanciasemocionales.
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ALBERT RAFOLS CASAMADA

Esclat <Lám. XII. Fig. 12)

1987

Óleo sobrelienzo

150x 150 cm

Firmadoy fechadoen el ánguloinferior derecho:“Rafóls Casamada87.”

Procedencia

GaleríaJoanPrats,Barcelona.

GaleríaNievesFernández,Madrid.

Colecciónpanicular,Madrid.

No resultaexageradoconsiderarlos cuadrosde RafolsCasaniadacomo verdaderas

poesiasvisuales.En él la pintura, configuradaa basede veladurasy pinceladasvibrantese

intensas,se resuelveen unaconcepciónmássensitivay sensualque intelectiva del arte. La

luminosidaddel color, en estecasomenosqueen otrasde susobras,y el tratamientomatérico,

seaúnanenunabúsquedade equilibrio y afánde síntesisde granfuerzaplástica.Endefinitiva,

RafolsCasamadanos invita areflexionarsobrelasposibilidadesdeunapintura,la expresionista

abstracta,quedistamuchode estaracabada.

EUSEBIO SEMPERE

Dashorizontes (Lám. XLII. Fig. 13)

1978

Óleo sobrepanel

52 x 50 cm

Firmadoy fechadoen el ángulo inferiorderecho:“Sempere78.”

Tambiénfirmado,fechadoy tituladoal dorso.

Procedencia

Adquirido directamenteal artistaen suestudiode la calle SagastadeMadrid en 1978.
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La sensibilidady la poesíade la producciónpictórica de Semperesiemprele fascinó a este

coleccionistay a suesposa.Pintory escultor,Sempereabandonóla figuraciónde suprimera

épocay suftiendola influenciadel arteconstructivo,cinético y op-art, tendió haciaun arte

experimental.Así centrasuresultadoenla investigacióndela forma y el volumen,queriendo

incorporarla luz y el movimientoenunaabstracciónlírica, de sesgogeométricoy coloresplanos

y exquisitos(grises).Enestacomposición,de no explícitosentido,cobravida lo inanimado,tan

sutil en la ejecucióncomosugerenteenlo alegórico.

ESTEBANVICENTE

Sin título (Laim. XIV. Fig. 14)

1953

Óleo sobrelienzo

122x 153 cm

Firmadoy fechadoal dorso.

Procedencia

Leo CastelliGallery,New York,

Christie’sNew York.

Bibliografía

- Cat. SubastasChristie’sNewYork, Subasta6 denoviembrede 1990,rep. en b. y n., loten0 18.

Ph.D. tienecertificadodeautenticidadde estacomposiciónfirmado por el artistaen

Madrid con fecha del 15 de febrero de 1992. “Este magnifico lienzo” en palabrasdel

coleccionista,fue adquirido en Christie’s de NuevaYork en 1990, por teléfono.Estaobra,

fechadaen 1953,esexpresivadela poéticadel infbrmalismo,de la queEstebanVicentellegaría

a serunode susmásextraordinariosrepresentantes.En aquelañoeraya unadestacadafigura

dentro del mundo del arteestadounidense,comoasí lo proclamaraElaine de Kooning en un

articuloenla RevistaArt News El diseñopreciso,rectilíneo,dentrode un espacioluminosoe
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intenso,seimponea basede armoníasde gamascálidasy filas, creando manchasdeformas

geométricas.El resultadoesunacomposiciónde intensay luminosavivacidad.Ni gestual,ni

matérica,en estaobra, comoen el restode suproducción,lo quedomina esel equilibrioy la

mesura.Paraél,”la pinturatienequeserpobre”,elegante,bella,en eseprocesode descartartodo

lo queno esesencialpara la misma,yaque la “realidaddela pinturaessensual.”Ha de verse,

pues,comoun expresivoy atinadoparadigmade suproducciónpictórica.

HERNANDOVINES

Personnagedansla f6ret (Lám. XV. Fig. 15)

(Personajeen el bosque)

1931

Óleo sobrelienzo

92 x 73 cm

Firmadoy fechadoen el ánguloinferior derecho:“H. Vifies 31.”

Procedencia

GaleríaTheo,Madrid.

Colecciónparticular,Madrid.

Salade subastasDurán,Madrid.

Bibliografía

- Cat. SubastasDurán,Madrid, 28 de octubrede 1987,rep. en b. y n., n0 757.

Ph.D. poseeel certificadodeautenticidadde estecuadrofirmado por el artistaen

Pajisel 6/11J84.Estaobra,queel coleccionistadescubriócasualmente,estuvoexpuestaen un

rincónde la Cande SubastasDuránenoctubrede 1987.Estabamuy mal enmarcaday suprecio

de salidaerade 95.000pesetas,peropor teléfonotuvo quepagarhasta600.000pesetaspara

conseguirla.Despuésde sucomprale escribióal pintoraParísparapedirleun certificadode

autenticidad;sumujer, Lulú le contestóquesu marido, queteníaentonces86 años,no se

acordabade haberpintadoesecuadroya quehabíanpasadocincuentay cinco años.Algún
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tiempomástardetuvo la ocasiónde visitarleensucasadel boulevardMontparnasseen Paris;

estuvieroncharlandomientrastomabanun té y pasóun rato realmenteagradableescuchandoal

pintor hablardesusrecuerdosy contestandoasuspreguntassobrelos acontecimientosartísticos

deMadrid. No obstanteel coleccionistaestabadecepcionadoyaque si bien el pintor reconocía

sufirma y no parecíatenerdudasde queel cuadroerasuyo,susrecuerdosahíquedaban.

De regresoaMadrid sepusoen contactoconFabeldela Casade SubastasDurán,y así

consiguióel CertificadodeAutenticidadquehastaentonces,él no habíapedido;al dorsode la

foto certificadaestámanuscritopor Elvira González,“Óleo sobre lienzo92 x ‘73 cms” y a

continuación:“Certifico queestecuadrohasidopintadopormi” firmado porII. Viñes,Paris

6/11/84.Comoseñalael coleccionistaestehecho“puedehacerpensarquelospintoresno miran

muy bienlasobrasrepresentadasporlasfotos quefirman, yaqueno habíantranscurridomásde

¡3 años!”La moraleja,segúnPh. D. esque “el arnateurverdaderamenteinteresadoenbuscarla

máximainformación alrededorde las obras compradas,debeser constantey no darsepor

vencidohastaconseguirlo quebusca.”

HernandoVilies, destacadorepresentantede la EscueladeParis,pintómuchospaisajes,

sobretodo los del PaísVasco(SanJuande Luz...).Fiel a suconceptode la pintura,figurativa

e intimista, en estaobrael artistamuestrasu proclividada los temaspaisajísticos,en los que,

ademásde sureconocidatécnica,seponedemanifiestosudominio de la luz, comocontrapunto

visualy elementoclaveenla estructurainternadel cuadro.La riquezacromáticadetonosocres

y verdososmuestrala influenciaatemperadade fauvesy neofauves.

En estaobrael moflws todavíano ha desaparecido:un personajefemeninosentadosobre

la espesuradel bosque,enunaatmósferaplácida,sedestacadentrode la suavidaddelos tonos

cromáticos.Situadaentrelosmárgenesdela abstraccióny la figuración,queesel estilo artístico

quemásle gustaaestecoleccionista,esPersonnagedanslaforet representativadela “buena

cocina”y el decorativismoque recogelo mejor dela tradiciónpictóricafrancesa.

FERNANDO ZÓBEL

Flauta IX (Labn. XVI. Fig. 16)

1976,Oleo sobrelienzo

69’5 x 915cm, Firmadoenel ángulo inferiorderecho:“Zóbel.”

Firmado,tituladoy fechadoal dorso:“27 Agosto 1976.”
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Procedencia

GaleríaTheo,Madrid.

Exposiciones

-Zábel, GaleríaTheo,Madrid, enero 1979.

-Zóbel,Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla, Sevilla, octubre 1983.

-Zóbel, Fundación March, Madrid, septiembre-noviembre1984. Esta exposición viajó

posteriormenteaBarcelona,Albacete,Valencia,Zaragoza,Palmade Mallorcay Santanderdesde

diciembre1984hastaseptiembre1985.

Bibliografía

- PEREZMADERO, R., Zóbel Laserie blanca. Madrid, Rayuela,1978.Rep. en colorp. 9.

- Cat. Expo. Zóbel,Madrid, enero,1979.

- Cat. Expo.Zóbel,MontedePiedady CajadeAhorrosde Sevilla,Sevilla, octubre1983,n0 76,

p.34.

- Cat. Expo. Zóbel,FundaciónMarch, Madrid, septiembre-noviembre1984,rep. en color sip,

n0 23.

En Cuencaen 1978EusebioSemperepresentóal coleccionistay a suesposaa Gustavo

Tornery aFemandoZóbel, aquienrecuerdacomounapersona“tremendamenteculta.” Esta

obra la prestóel coleccionistaparaunaexposiciónen Sevilla en 1983, y FemandoZóbel le

escribióunacartamuy afectuosa,agradeciéndolesu colaboraciónparaesamuestra.El profundo

misterio y la riquezasignificativa queenvuelvelas obrasde Zóbel, así comoel color como

quintaesenciadela luz, eliminandolo superfluo,fueronunaconstanteen la producciónpictórica

de esteartista.Mental, analíticoy reflexivo, esono le impidió plasmaren susobrasla belleza,

queen él eraanhelode perfección.A Zóbelle gustaballamarla“el misteriode lo transparente.”
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1.5.LA COLECO IÓN JACQUES HACHUEL
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“Toda colección es la imagen de su creador.”

Carmen Giménez
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LA COLECCIÓN JACOUES HACHUEL

La tradicionalvinculaciónquesueleestablecerseentrelos potentadosy el arteparecetan

antiguacomoel deseo(legitimo) de servaloradoy admirado.Conserciertotodo lo anterior,no

podemosdejarde subrayarel hechosignificativo de queenalgunospaíses,comoesel casode

España,tanpocohabituadoshistóricamenteala opulencia,lo quemásha predominadoha sido

el secretismoy la ausenciageneralizadade ostentación,al menospúblicamente,dejandode lado

ejemplosmásquerepresentativosde lo contrario.

Porlo demásla acumulaciónde riquezaennuestropaísno ha solido ir muy acompañada

de unaapetenciasimilar porbienesculturalesen comparaciónconotrospaisesdesarrollados.A

esterespectoalgocambióenlosañosochenta.ComoescribióNanyeBlázquez,en esadécadatan

decisiva“Españatenninasuconflicto endémicoy ferozconel mundocapitalista.”’ Seprodujouna

transformaciónmentalde los españoles.ParaBoija Casani,enEspaña“la gentehatenidotenor

al dineroy en el año86, de pronto, atodoel mundo le ha encantado!’2

Paralelamenteatodolo anterior, sevivía la ilusión dequeMadrid erala capitaldel mundo

comoperiódicosy revistascomoL¡berafl’on, Le Mondeo Newsweekno cesabande proclamar.

Es en estavoráginede los ochentacuandosalieronala luz nuevascoleccionescomola

de JacquesHachuel,

1.5.1. Raícessefardíes

Hachuelformapartedela nóminadecoleccionistasjudíosquehandominadoel panorama

del mercadodel artey que abarcadesdegaleristascomo Leo Castellí,a artistascomo Bruce

Naumann,o expertosenartecomoWilliam Rubin. Precisamente,estecoleccionistaopinaqueha

heredadode estacivilización la profirndavaloracióndela culturacomoun tesoroquehayque

conservare incrementarala vez que disfrutary transmitir apasionadamente.

‘J. L. Gallero, 1991:1.

2 j~ L. Gallero,op. cft., p. 63.
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1.5.2. Una vida sembradade peripecias

Demuy culto, enemigode la vulgaridady viajero impenitentepodemostildar aJacques

Hachuel.Esteescurridizo,mitico y legendariocoleccionista,un tantoaficionadoalasparadojas,

nació en 1930 en el senode una familia judía de origenargentinode la cosmopolitaciudad

marroquíde Tánger. Su idioma nativo es el francés,comolo fue sueducación,ya que curso

estudiosen el Liceode Tángery enParisenlaEscuelade Altos EstudiosComercialesdondeIbe

el númerounode la promocióndel cincuenta.En esaciudadestudiópianobajo la supervisiónde

Alfred Cortot.Enla capitalfrancesavivió pobrementeperotuvo la ocasiónde conoceramuchos

artistascomo AlexanderCaldery EduardoChiflida y a filósofos de la talla deJeanPaul

Sartrey SimunedeBeauvofr.A partir de su estanciaparisinadecidióencaminarsuspasoshacia

el procelosomundode los negocios,dejandode lado su vocaciónpor la música,aunqueparaél

fue una dificil decisión,

Involucradoen distintosámbitosprofesionales(banca,negociospetrolíferos,mediosde

comunicaciónetc.)enHispanoaméricay despuésen Europa,logró hacerseconunafortunaque

sefue afianzandoconlos años.Sin embargo,trasun periodode bonanzaeconómicaen el quefue

consideradocomouno de los empresariosde máséxito en España,a iniciosde los añosnoventa

cambiaronlas tomasy antegravesproblemaseconómicossevio obilgadoadeshacersedeuna

partedesu colección,comoluegoveremos.

J. Hachueltienesietehijosy seconsideraun entusiastadelos niñoscomosu casaasí lo

prueba, llenadejuguetesquecohabitanconel arte.Entresuspasionesmásarrebatadasdescuella

la músicay particularmenteel piano, instrumentodel que esun consumadomaestro.Ello ha

implicado quetengamásde doceinstrumentosmusicales,desdepianofortesa clavecines,entre

los quedestacaun pianodel sigloXIX. El instinto musicalle vienede suabuelaSol quecantaba

muybieny quesupoimbuirleel gustopor lamúsicadesdemuypequeño.Porello no esextraño

quele gusteorganizarconciertosy representacionesde óperacomoCosiJan tutte deMozartque

serepresentóen su casade Madrid3. Entresus aficionestambiénsecuentael cine. Hachuelfue

unodelos primerosen valorarel talentodePedroAlniódovar,hastael puntodcqueprodujola

primerapelículadel directormanchego.Ademásha dedicadopartede su tiempo a adquirir y

~La músicamodernatambiénle gustay en su casamadrileñahanactuadogruposcomoRadio

Futurao cantantescomoAlaska.
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promocionarlasobrasdeartistasactualesy a financiarexposicionescomola queAndyWarhol

celebróen 1983 en la galeríade FernandoVijandedeMadrid. Su laborcomoanimadorcultural

no acabaaquí.Hatenido un activo papelen el desarrollode la Universidadde TelAviv en Israel.

Al mismotiempo, ha pertenecidoal patronatode la FundaciónOrtegay Gasset4,del Museo

GuggenbeimdeNuevaYork y de laTateGalleryde Londres.

1.5.3. Reflexionesde un mercader

Desdeel 27 dejunio de 1990JaequesHachuelesacadémicode honorde BellasArtesde

San Fernando.Estecoleccionistahasubvencionadola integracióndel grabadomodernoen la

CalcograflaNacional,dependientede la RealAcademiade Bellas Artes.En su discursode ingreso

Reflexionesde un mercader:su coleccionismo,realizó una reivindicaciónde la figura del

comerciantetrazandoun paralelismoconel papelquelos actualesempresarioshacenen favor del

arte. Es de los que piensanque cualquierpoder económicopuedelegitimarse sólo por la

filantropia, siendoen su opinión, el mecenazgoculturalunadesusformasmodernas.

El interésporel arteaHachuelle vienede lejos. Arrancade su familia, concretamentede

su padre.Desdesu infanciavivió muy de cercala preocupaciónpor todo lo cultural. Con él

visitabamuseoso todo tipo de acontecimientosartísticos. Por lo demás,los g~.xstos de su

progenitoreranmásclásicosque los suyos.

JacquesHachuelno empezóa coleccionarartede un díaparaotro, aunqueen él esalgo

instintivo. Desdequecompróel primercuadrosabíaquecoleccionarseiba aconvertir en algo

fUndamentalen su vida. Comenzósu coleccióncuandofrisabalos treintaaños.Eraen la década

de los sesentaal venir avivir a España.Fuepor aquelentoncescuandocompróun Zóbel en

Cuencay mástardeunJuanGris que pronto seriaunade las obrascapitalesde sucolección.Lo

compró a plazosporqueno podíapermitirseel lujo de pagarloal contado.Por otro lado,ha

llegadoa tenerun presupuestoanualcercanoal mediomillón de dólaresparala adquisiciónde

obrasparasucolección.Unade susobrasfavoritasesLasbañistasde Picasso.

La formulaciónbásicade la quepartesucolecciónesdel gustopor “rodearsedecosas

4Precisamentesu vinculacióncon la FundaciónOrtegay Gassetde la que fije elegidomiembrodel
patronatoenjunio de 1991,ffie realizadaconocasióndela muestradepartede sucolecciónde esculturaen
esainstitución.

32?



bellas” y que en él pesamásla “necesidadinterior sobre otras cosas.”Hachuel se declara

coleccionista‘por gustoy por afición”, no siendola inversión<‘su primermotor”, aunquesi ha

sidoun móvil esencialensu colección,quizámásinclusoque la pasiónque sientepor el arte.De

ahíquehayasolido adquirir la producciónartísticade artistasconsagradosy cotizados.

Paraél coleccionarno esunaformadeaislarsedelmundosino de “entrar en lo universal.”

Le interesa“vibrar” con laspiezasde su coleccióny posiblementeasumidala ideade su admirado

Freud de que “la felicidad de la vida se buscaante todo en el goce de la belleza5’<, como

indemnizaciónpor los muchospesaressufridosmásquecomo protectorcontralos quehan de

venir. Hachuelha contadocondosasesorasfUndamentalesa la horade configurarsu colección:

Elvira Gonzálezy Cármen Giménez.Conéstaúltima, queesademásamigapersonal,coincide

bastanteen gustos.Detodasformas,Elvira Gonzálezessu principal inspiradora.Tambiénha sido

fUndamentalsu mujer, Marta GutíerrezMoliner, que le ha ayudadoa elegir las obrasde su

colección.A la horade comprararteno handudadoen viajarpor todo el mundodesdeInglaterra,

Francia,Suiza, EstadosUnidos,Argentinao inclusoNigeria. EnMadrid comprómuchasobras

aFernandoVijande.

1.5.4. Sincretismo de contrarios

La colecciónHachuelrefl~a el eclecticismoquedesdelasúltimasdécadassehaproducido

en el panoramaartístico internacional. Identificado plenamentecon el arte del siglo XX,

principalmenteconlastendenciasmásvanguardistas,no desdeña,sin embargo,adquirir pinturas

decalidaddel Grecoy Zurbarán.No esun entusiastani de la transvanguardíani de los jóvenes

valoresemergentesdel arteespañolde los ochenta,

Estacolecciónesun abultadocompendiodel artecontemporáneointernacional,apesar

de suslagunas,y esporello imposiblemencionarexhaustivamentetodoslos artistaspresentesen

su colección.Resumiendotal vezdemasiadoabruptamente,podríamosagruparesteconjuntode

obrasen dosgrandesapanados.Un primergrupoconcentratodauna serie de obrasde las

primerasvanguardias,másdepinturasqueesculturas,algunasdeellasverdaderaschefd’oeuvres,

y en nuestraopiniónlasmásinteresantesdela colección,comopor ejemplolas de Picasso,Julio

González,JuanGris,PabloGargallo,Miró, Braque,Malevich,Mondrian,Arp, Kandinsky,

S. Freud, 1970:36.
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Magritte, Tanguy, etc.

Un segundogrupo,comparativamentemásnumeroso,englobalas pinturasy esculturas

desdemediadosde nuestrosiglo hastala actualidad.Estánpresenteslos integrantesdel grupo

Daual Set,el Paso,Tápies,Chillida , OteizaMumpó,Rivera,Palazuelo,Rueda,Sempere,

EstebanVicente,BenjamínPalencia,Caneja,EquipoCrónica,Gordillo, Fraile, Sicilia,

Barceló,EduardoChillida, Miquel Navarro, Cristina Iglesias,Tiomin Badiola,PelloIrazu,

Andrés Nagel en el ámbito español,y un extensoconjunto de obras de Léger, Rothko,

Giacometti, Bacon, Louise Bourgeois, Dubuffet, Michaud, Fontana, Cy Twombly,

Ellsworth Kelly, Yves lUcía, Josef Albers, Barnet Newmnan, E. Sulla, Nolaud, Julian

Schnahel., Hockney, Gilbert and George, Henry Laureas, Alexander Calder, Serra, Soto,

Richard Long, Niki de Saint Phale, Keith Haring, Beuys y Tony Smith en el apartado

internacional.Por lo demás,todosestosautorescitados,con sernumerososno sonmásquela

puntadel icebergde lo quefUe la colecciónHachuel.

Apartede todosestoscuadrosy esculturas,Hachueladquirióen Alemaniaen 1989una

importantebibliotecaconlas obrascompletasdePabloNeruda,complementoperfectoparasu

colecciónde arte y de instrumentosmusicales. Una mirada pormenorizadaresulta al cabo,

significativade lo atípico deestacolección,sin parangóncon el restodecoleccionescreadasen

Madrid desdelos añossesenta.

1.5.5.Colecciónviajera

JacquesHachuelhasidola antítesisdel estrafalarioy sorprendentecoleccionistaamericano

Albert Barnes,quienescondíademiradasajenassuspicassos,maússeso cézannes.

La colecciónHachuelha estadocontinuamenteviajando.EstecoleccionistafUe de los

primeros en mostrar públicamente su colección, no sólo en España sino también

internacionalinente.La colecciónseha exhibidoen Españaen la Casadel Cordónde Burgosy

en los jardinesde la FundaciónOrtegay Gasseten Madrid. En EstadosUnidossehaexpuesto

en el SpanishInstitutedeNuevaYork. FueCarmenGiménezquienhizo la selección.Conesta

muestraseabríaunaseriedeexposicionesbajo el titulo deEspañacoleccionoquefatalmenteno

tuvo continuidad.Paralelamenteparadiversasexposicionesha prestadopiezasde su colección,

comoparael MuseoNacionalCentrodeArte ReinaSofia o la TateGallery. Duranteun tiempo,
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en los añosochenta,Hachueltuvo un conveniocon el Ministerio de Cultura, merceda la

fUndaciónHojasde Hierba por el cualesteministeriopodíadisponerde la totalidadde dicha

colección.A él sele eximió del pagodel IVA al traerobrasde artea España.SeacomofUere,

Hachuelagrupó muchasde las obrasde su coleccióna travésde diversassociedadescomo

Variations International o Portie.

1.5.6. Una Colección paradigmática de los ochenta

Durantelosañosochentala colecciónHachuelfue aclamadaunánimementepor la crítica

comounadelas mejores,sino la mejor, deartecontemporáneodeEspañae inclusodeEuropa.

Enestostérminosla definióJuan Manuel Bonet, Antonio Upu Carretero, Carmen Giménez

o MartsMoriartyquelacalificó como“sin dudalamejordeEspañay posiblemente(habríaque

consultaraSaatchi)deEuropa”6olaprestigiosarevistaArtnewsque enfebrerode 1991 publicó

que“is consideredthe country’sbest.”7 Sucesivamenteha aparecidoen estarevistadurantelos

últimos añoscomouno delos coleccionistasmásimportantesdel mundo.

1.5.7.Doblanlascampanas

JacquesHachuelseñalóen unaocasiónqueel fin naturalde las coleccionesprivadases

queacabansiendopúblicascomoha sido habitualen la historiademuchosmuseos,aunqueno

ha sido finalmente,y fatalmente,su caso.En ella sepatentizahastaquepuntola historiadelas

coleccionesestá totalmentesupeditadaa los vaivenesy fluctuacioneseconómicasde los

coleccionistas.A todo esto,hayqueañadirque sehallegadoa sospechardela autenticidadde

varioscuadrosde la colecciónpor lo quela casadesubastasSotheby’sva a someterlaauna

rigurosatasación.

Detodasformas,desde1991 sehanido vendiendoalgunaspiezasde la colección,tanto

atravésde galeríascomola deElvira Gonzálezo subastas.Así porejemplo,endiciembredeese

añosalieronasubastaen Christie’sdeLondresobrasdePicassoy Miró de sucolecciónya que

buscabaliquidezconla ventadepartede sucoleccióndeartey suresidenciadeMadrid. Esta

6 M Moriarty, 1990:36.

‘~ R. Cunbalist,1991 82
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colecciónllegó aestarvaloradaen másde 7.500millonesde pesetas,pero segúncifrasofrecidas

8

porel diarioEl País,Hachuelha vendidopartede su colecciónen 1.250millonesdepesetas

1.5.8.Escenariomagnético

Como es usual en muchoscoleccionistas,Hachuel repartió su colección en varias

residencias.Lo esencialde la misma seconcentróen una de susviviendasmadrileñasde la

urbanizaciónPuertade Hierro. Enclavadaen una recoletay silenciosacalle de estazona

residencial,la viviendaesunaimpresionantemole enblancoy negro,de aceroy cristal entreotros

materiales,quesorprendepor susgrandesdimensionesy por las obrasde arte quesaludanal

espectadornadamáscruzarel umbraldela residencia.

Durantelosmásdeveinticincoañosqueha vivido en estacasade trespisos,hatrabajado

estrechamenteconvarios arquitectosparasu remodelación.La vivienda, dotadade fUertes

medidasde seguridad,fue proyectadapor Miguel Oriol aunqueha sido restructuradapor los

jóvenesarquitectosJoseLuis Solans,PilarBrialesy Ricardodel Amo.

La distribuciónde la casaesun tanto laberíntica.En la decoración,deeclécticogusto,

secombinandiversosambientessegúnlas habitaciones,concediéndosemuchaimportanciaal

color: suelosverdesoscuros,paredesamarillasetc.El resultadofinal esmuyheterogéneo,pero

sobretodo profundamentepersonaly original. Es unacasacomono hay das,muyneoyorkina,

sumamentebarrocaen la decoraciónen algunasestancias,y en cambiomuy constructívístay

fUncionalen otras:sillas de Mito, lámparastipo Tiffany, figuritasdeliciosasde Art Decó,etc.

Enla fachadadela casaresaltaun grqfitti realizadoni síUspor el artistaamericanoUne

y un granLOVE en letrasrojas. Justoen frente sehalla un ¡gloo poverade cristal y acerode

Mario Merz rodeadode neumáticosde coches.Al pareceres el únicoqueha realizadoeste

artistaitaliano al aire libre. Enel hall deentradasesucedenlas obrasdearte:un luminosode

MarioMaz llamadoUna lunguisimadoménica,junto aunacama “metafisica” de Tápies; una

mujer añil de GeorgesSegal,un flonaid Judd,Motherweli, Jaspcrs Johus, K. Noland,

Wnrhol etc. Al parecer,susobrasfavoritasestabaninstaladasen su enormehabitaciónque

comunicaconunjacuzziy un enormevestidor,entreellasdestacabaunMark Rothkodetonos

azulesy anaranjados.El salón,contiguoa la habitacióndejuegosde sushijospequeños,acoge

~X. Horcajo, 1995 62
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un buennúmerode instrumentosmusicales,su bibliotecay obrasde arte(Juan Gris, Magritte,

el Greco, etc.).

El jardín albergabala mayoría de las esculturasde su colección (Richard Serra,

Chillida, Soto, Serra,Kelly, NageL..). Secompletacondospiscinas,unapistade tenisy un

anfiteatroenel quesehancelebradoconciertosdelYale’sWhiffenpoofsy óperasde gran relieve

social. Finalmente,nadamejor que terminar con la descripciónque el pintor Sigfrido Martin

Beguéhizode estacasaquefUe muy importantecomoreflejo de un tiempode nuestrahistoria:

“la casadeHachuelfuemuy importante(...). Hizo variasfiestasparalos pintoresamericanosque

expusieronen Madrid y por supuestopara Andy Warhol, con actuacionesde Almodóvar &

McNamara.Unasfiestasmuy enloquecidas,muy lujosas.Noreparabaen gastos.Cadavez que

inagurabaunapartede la casaqueestabaconstruyendo,convocabaunacelebración9.”

1.5.9. RELACION DE AUTORES Y OBRAS SELECCIONADAS

MIQUEL BARCELÓ

Nueveforats (Lám. 1, Fig. 1)

1987

Técnicamixta¡ lienzo

285 x 400cm

Exposiciones

-MiquelBarcelá,GeorgeCondo, JuhanSchnabel,GaleríaSoledadLorenzo,Madrid, 5 Abril-7

Mayo 1988.

Bibliografía

- Cat. Expo.MiquelBarceló,GeorgeCotudo,JulíanSchnabel,GaleríaSoledadLorenzo,Madrid,

5 Abril-7 Mayo 1988,n. 1 del cat., repr.a color sip.

~J. L. Gallero,op. cd., p. 152.
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DesdelaDocumentade Kasselde 1982el nombrede Barcelóno hacesadode suscitarun gran

interésala par quepolémicaen el ámbitoartístico,siendoconsideradocomouno de los pintores

másdestacadosde las últimasdécadas.EnNueveforatsMiquel Barcelóhalogradoun ejemplo

emblemáticode su pintura,muy en sintoniaconSístolediástole,una composición del mismo año

que la que comentamos y que forma parte de la colección del Cap Musée d’Art Contemporain de

Burdeos.En estapinturade la colecciónHachuelencontramosel temadel paisaje,en estecaso

bastanteirreal, ya que aparecepobladode agujerosen tonosterrososquetransmitenla imagen

de un ámbito lunar, desértico y cósmico. El propio Barceló los definió como “sopas

arqueológicas.”En estaobra,comoesusualen él, concedeunagranimportanciaala materia,a

los valorestáctilesdelcuadro.Rebosarotundidady buenacocina,perono podemosconsiderarla

como una de sus creaciones más logadas.

EDUARDOCHILLIDA

Alabastro (Lám. II, Fig. 2)

1975

44 x 49 x 53 cm

Figura cardinal de nuestraesculturacontemporáneay artista de los más premiados

internacionalmente,esChillida unescultorindependiente,admiradorde Picassoy Brancusi,lector

de Novalis y Bergson,y unprofundoobservadorde la naturaleza.Duranteun viaje aGreciaen

1964 Chillida descubriólas enormesposibilidadesdel alabastro,materialque hatrabajadocon

excelentesresultadoscomolo pruebala seriedelElogio de la luz (1959-65),un conjuntode trece

piezasde volúmenescúbicosy ortogonales.En esteAlabastroplasmasu afánde concreciónde

losproblemasespaciales,llevandohastasusúltimas consecuenciaslos juegosde rectasy curvas,

así como de luces y sombras.

JULIO GONZÁLEZ

Mujer en el espejo (Láin. III, Fig. 3)

1937, Bronce 2/2

204 x 67 x 36 cm
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Exposiciones

- SpainCollects.ModernMasterpiecesfromIhe CollectionofJacquesHachuel,The Spanish

Institute,New York, November16, 1 990-January6, 1991.

Bibliografía

- Cat.Expo.SpainCollects.ModernMasterp¡ecesfromtheCollectionofJacquesHachuel,The

SpanishInstitute,NewYork November16, 1990-January6, 1991,repr. en color,p. 45.

En esta magna escultura de Julio González es claro que ha tomado comopuntodepartida

la figura humana, en este caso caracterizada por una austeridad en los detalles y una

esquematización total. Su lenguaje personal estácaracterizadopor susfonnasagudas y cortantes

que podemos considerar en las antípodasde las formasredondeadasde Arp. Realizada en plena

etapa de madurez,cuandointentabaconseguir una unión estrecha entre materia y espacio, fue

precisamenteen eseaño cuando participó en el pabellón español de la feria universal de París y

en laexposiciónCubzsmandAbstractArten el MuseodeArte ModernodeNuevaYork. En ese

mismoañofijó su residenciaen Arcuelí, no lejosde Paris,dondemoriría en 1942.

JUAN GRIS

Guitarra con incrustaciones (Láin. 1V, Fig. 4)

1925, Óleo/lienzo

73 x 92 cm

Exposiciones

- SpainCollects,ModernMasterpíecesfromihe CollectionofJacquesHachuel,meSpanish

Institute,NewYork, November16, 1990-January6, 1991.
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Bibliografía

- Cat. Expo.SpainCollecis,ModernMasteqñecesfroinIhe CollectionofJaequesHachuel,The

Spanish Institute, New York, November16, 1990-January6, 1991,repr. en color, p. 37.

La sobria y austera tradición española de pintura de bodegonesencontróen JuanGris a

uno de sus máximos exponentes. Guitarra con incrustaciones,realizado dos años antes de su

prematuramuerte,esun magnificoejemplo del periodo final de estepintor cubista.En esa etapa,

este intelectual artista, interesadoprofUndamentepor las matemáticas,elaborósu personal

lenguaje con una mayor libertad pictórica que se evidencia, por ejemplo, en la claridad

compositivay realismoaunquedentrodeunosparámetrostodavíageométricos,abasedeljuego

entreformasrectasy onduladas.El resultado,fruto de unaelaboradayreflexiva elaboraciónen

la queprivilegia el acabadotécnico,esunaequilibraday exquisitacomposición,de armonioso

colorido entonosterrosos.

VASSILY KANDINSKY

Arrow Towards the Circfr (LA.. it, Fig. 5)

(Flechaalrededordeun circulo)

1930

Óleo sobrelienzo

90x 110 cm

Exposiciones

- SpainCollects.ModernMasterpiecesfromtite ColleeflonofJacquesHachuel,The Spanish

Institute,New York, Noveunber16, 1990-January6, 1991.

Bibliografía

- Cat. Expo.SpainCollecis.ModernMoslerpiecesfromtite CollectionofJacquesHachuel,The
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Spanish Institute, NewYork, November 16, 1990-January 6, 1991, repr. en color p. 41.

Deabsolutamentemaravillosapodemoscalificar estapinturadel artistarusoKandinsky.

Desdequeestepintor decidiódedicarseala pinturaalaedad de treintaaños,suobrano hizo más

queprogresaren calidady bellezatendiendocadavez máshaciala abstracción.En estapintura

en la queconcedeun granprotagonismoal color (tonos verdes, azules, grises ....) así como a las

formas (circulo, triángulo, rectángulo...) nos trasmite la sensación de cuerpos cósmicos flotando

por el espacio. Es una pintura cautivadora en la que, comoeshabitualen su obra desde la década

de los veinte, han desaparecidototalmente las referencias realistas-figurativas.Podemos

interpretarla como un medio del artista para expresar sus sentimientos interiores y esenciales, por

lo tanto, cabe entenderlocomounaevocaciónde lo espiritualen un amplio sentido.

FERNANID LÉGER

Trois soeurs (Lám. VI, Fig. 6)

(Tres hermanas), 1950-51

Óleo sobre lienzo

127x 95’2cm

Firmado en ángulo inferiorderecho:“50-Sl. P. Léger.”

Exposiciones

- SpainCollecis. ModernMasterpiecesfromlite CollecñonofJacquesHachuel,The Spanish

Institute,NewYork, Noveinber16, 1990-January6, 1991.

Bibliografía

- Cat. Expo.SpainCalleas.Moda-tuMasterp¡ecesfromtite CollecuonofJacquesHachuel,The

SpanishInstitute,New York,Noveniber16, 1990-January6, 1991,repr. en color ¡> 49 y portada

del libro.
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El pintor normandoFernandLéger, al queApollinaire calificó como “orfista”, trabajóen muchos

ámbitosde la creaciónartística,desdela cerámicay vidrio, pasandopor diseñosescénicosy

llegando hasta el cine. Léger, que se habíaformado en el estudiode un arquitecto, estaba

fascinadopor la tecnologíaindustrialy las máquinas,de ahí que quisiera reflejar en su pintura la

rápidavidamoderna.

En suspinturas,de inconfundibleestilo Légercomoéstaque aquícomentamos,deseaba

precisarlabelleza,precisióny acabadodeunamáquina.Deahíqueen estaobraseproduzcauna

cosificación de las figuras, es decir, que sientala figura humana como un objeto de gran

plasticidady monumentalidad,quederiva, en última instanciade la estéticacubista.En esta

pintura aparecenen actitud hieráticay frontal, a la vez que con rostrosinexpresivos,cuatro

figurashumanas,de rasgosgeométricosy rotundosvolúmenes,modeladasa basede claroscuros

de negroscontornos.Utiliza la luz para subrayarel volumen,que se destacasobreel fondo

neutro.

JOAN MIRÓ

Bird< joy at day’s birth (Lun. VII, Fig. 7)

(o Les oiseaux en f&e pour la naissance du jour).

1968

Óleo sobre lienzo

160x 225cm

Esta composición se reconocecomomironiana al primer golpe de vista. En ella se

concentra todo el universo pictográfico del artista catalán: un lenguaje sígnico tomado

directamente de ]a naturaleza (el sol, la luna, el pájaro), resuelto en baseal automatismoy la

espontaneidad.

Son signos reducidos a fin de concentrarseen lo esencia],en un pequeñonúmerode

formas y colores, éstos últimos de gran intensidad: amarillo, rojo, negro, verde, blanco. Nos

evocatodauna imagineríaelementaly primitiva queparecesurgidadeun mundooníricoy que

en partenosretrotraeaKlee o Arp. De todasformas,hay algosecreto,herméticoeinabordable

en esta obra que se nos escapa...
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GIORGIO MORANDI

Composition (Lám. VIII, Fig. 8)

1956

Óleo sobrelienzo

30 x 35 cm

Exposiciones

- SpainCollects.ModernMasterpiecesfromtite CollectionofJacquesHachuel,The Spanish

Institut, NewYork, November 16, 1990-January 6, 1991.

Bibliografia

- Cat.Expo.SpainCollecis.ModernMasterpiecesfrom tite Collectionof JacquesHachuel,The

SpanishInstitut, New York, November16, ]990-January6, 1991, repr. en color,p. 55.

El pintor y grabador boloñés Giorgio Morandi comparece en la colección Hachuel con

estaobraejemplificadorade subrillante trayectoriade solitario del arte. Durantesu largacarrera

pintó casi exclusivamentenaturalezasmuertasabasede botellasy jarras.Con suscomposiciones

simplesy contemplativaspretendíaexpresarla belleza,pura, sutil y poéticade estosobjetos.

Composiciónfue realizadoen 1956justo cuandodesdelos añoscuarentaestabarealizandoobras

de formato más pequeño y de tonos más reducidos. Es uno de sus característicos bodegones de

gran sobriedad y economíade medios. En ella incide en unaarmoníaarquitectónicade la

composiciónque le hacetan deudor de Cézanne,dentro de su tradicional refinamientoy

exquisitezde gamacromáticaun tanto austeray fha. El entornoneutroy vacio aumentala

sensaciónde misterioqueimpregnaestaserenay armónica imagen.
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MIQUEL NAVARRO

Spioca (Lám. lix, Hg. 9)

1986

Hierroy zinc

243 x 70 x 70 cm

Miquel Navarro, a quien se le llegó a denominar como uno de los primeros escultores

postmodernos españoles, descubrió su vocación escultórica en los años setenta. Desde sus

primerasobras,realizadasen terracota,su fuerzapoéticano ha cesadode incrementarse.Ha

trabajadoconbarro,cerámica,piedra,yeso,vidrio, maderaeinclusoaguay electricidad.Instalado

en Mislata (Valencia)dondeha tenido siempresu lugarde residenciay de trabajo,define sus

esculturascomoinvestigacionesfilosóficas y poéticasde la imagen,basadasen sus propias

experienciasvitales. En Sp¡ocalleva hasta las últimas consecuencias los planteamientos de su

escultura: predominio de estructuras verticales, como puntas de lanza, que pueden ser

interpretadas como metáforas sobre el tiempo y el espacio.

RICHARD SERRA

Step (Lun. X, Fig. 10>

1982

Acero

812x271 x25 cm

Exposiciones

- SpainCollects.Moda-iiMasterpiecesfromtite CohechanofJacquesHachuel,The Spanish

Institute,New York, Novernber16, 1 990-January6, 1991.
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Bibliografía

- Cat. Expo. SpainCollecis.ModennMasterpzecesfromtite CohlectionofJacquesHachuel,The

SpanishInstituir, New York, November16, 1990-January6, 1991, repr.en color,p. 95.

El escultorminimalistay estadounidenseRichardSenavive y trabajaen NuevaYork. Es

autorde unaseriede obrasquehan provocadotodotipo de polémicasy controversias.Suele

utilizar materialesmuy variados:troncosy clavosoxidados,ladrillosrefractariosetc.,buscando

transmitirun mensajesimpley sin adornos:ponerde relievela purezade la forma. Es Stepuna

esculturaqueseencuentraen el jardín de la casadeHachuely cuyo título no esextraño,puesse

alzasobreunaescalera.Paraél esflmdamentalla ubicaciónde suescultura,porquecreequecon

ella el paisajeadquiereun nuevo significado. Step es una sencilla obra despojada de toda

artificiosidad. El eje central de su reflexión está intima y complejamente ligado a la noción de

peso, traducidaen términosde intensidad,tensiónconteniday precisión. Finalmente,sólo

recordarqueaSenale interesala esculturasin unautilidad predeterminada,ya quecreequeel

arte no tienepor quétenerningunajustificaciónmásallá de sí mismoy quehayque desconfiar

de los artistas que creen que tienen queservira alguien.
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1.6.LA COLECCIÓN JUAN ANTONIO PUERTA
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“Los años80 han sido la edad del recreo. Un merecido recreo después

de decenios muy tensos y muy seriosy muy dictatoriales (...) . Ahora bien, en el recreo lo

más que se hace es presumir, pegarseun poco y jugar a la comba y a eso esa lo que el país

ha estado dedicado esta década. Todo agradable, todo divertido, todo un poco infantil.”

Javier Manas
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LA COLECCIÓN JUAN ANTONIO PUERTA

Hay coleccionistasque no se han limitado sólo a reunir las obrasde los artistasque

admiran. Impulsadospor afanesfilantrópicos, o simplementepor amistad,han llegado en

determinados momentos a comportarse como mecenas, salvandoa pintores o escultores de

penurias económicas y problemas de todo tipo. Un ejemplo paradigmático lo representa el médico

Paul Alexandre, único mecenas y confidente de Modigliani durante los siete años que duró su

amistad entre 1907 y 19141.

En la crónica más reciente del coleccionismo de arte contemporáneoen Madrid, y más

concretamentede artistasespañoles,sedestacaun amantedel arte que ha apostado y apoyado

sin reservasalos artistasquecolecciona.Nosreferimos,claroestá,a la figura delabogadoJuan

AntonioPueda,un coleccionistaqueconel tiemposehahechoposeedorde uno de los conjuntos

más significativos de la pintura figurativa madrileñade los añossetentay ochenta.Resulta

ilustrativoapuntarqueJuanAntonio Puertano respondeal prototipodecoleccionistade gran

podereconómico,convariosasesoresy residenciasdondealbergarsu coleccióny un hermetismo

quedificulta el estudiodesu colección.

Abierto, locuaz e inquieto, este enjuto abogadode salud quebradizaes un gran

conversadory un reconocidocinéfilo, asícomoun entusiastade la literaturay de todaslas artes

en general.Es partidariode exprimirla vida al máximo,estoes,de aprovechary disfrutarcada

momento.

1.6.1.Momentos irrepetibies

JuanAntonioPuertanaceen Murciaen 1940,ciudaddondeestudiala carrera de Derecho,

Veinteañosmástarde,en plenosañossesenta,setrasladaaMadrid conla finalidad de estudiar

unasoposiciones.Desdeentoncesse dedicaprofesionalmentea la abogacía.Disfruta con su

trabajoy conel arte,queconsideracomo“dos cosasqueseenriqueceny complementan.”Para

él, el derechoes “comoun arte, un artemental” y reconoceconfranqueza“que no cabeelección

Paul Alexandre,quefueamigode Brancusiy Gleizesentreotrosartistas,llegó areunir cuatrocientos
dibujosdel pintor de Livonio, queen la actualidadconservanenpartesusherederos.

343



entrelasdos cosas,sondistintas.”

Procedentede unafamilia sin tradicióncoleccionista,salvo“algún parientelejano”,no Ñe

hastalos finalesde los añossetenta-iniciosde [osochentacuandoiniciaríasucolecciónde arte.

JustamentefUeronlos añosde la denominadamovidamadrileña,queél recuerdaconnostalgiay

quedefinecomo“un movimientodelibertad,alegrey disparatado,de romperconla monotonía?’

Fueron“momentosirrepetibles.”Fueentoncescuandocomenzóa visitar galeríascomoBuades,

Seiquero Juanade Aizpuru o miticos locales como Cock dondese fraguaríanmuchas

amistadesconartistasy críticos de arte.Paralelamente,llevabalos asuntoslegalesde varios

pintores,a la vez quecoleccionarartesefue convirtiendo en “una dependencia de la que nunca

te cansas”, ya que “adquieres una obra y ya estás pensando en comprarte otra.” Es algo que en

su opinión, confiere “riqueza espiritual.”

Hay dos figuras que han sido determinantes en la trayectoria vital de este coleccionista:

Miguel Angel Campano, y el malogrado Cides Alcolea, que con el tiempo seconvirtieronen

sus dos grandes amigos. Con desmedido entusiasmo fizo coleccionando las pinturas de estos dos

artistas, siguiendo paso a paso su producción artística por lo que no es de extrañar que conserve

muy buenosejemplosdeamboshasta el punto que se considera “el mejor coleccionista de la obra

de Alcolea.” Siempre ha comprado pinturas o esculturasa los artistasdirectamenteo a travésde

galerías, y por lo general, ha conocido a todos los pintoresdelos queha coleccionadoobra.

1.6.2. Escala de valores

Juan Antonio Puerta se define más como dileilanle que como amateur.Piensa que su

colección “no es muy numerosa, aunque es una de las más importantes del arte de los años

ochenta.” Considera que es “muy elegida, muy pensada”y quela compró“a buenprecio,nunca

pagando más de cuatrocientas mil pesetas por una obra”, aunquemannquesi erescoleccionista

“siempre te falta dinero.”2 Es cuestión de escala de valores, de marcarse prioridades, entre un viaje

o un cuadro se queda con el cuadro, que es su “lujo.”

Para este coleccionista, que analiza una y otra vez la pieza a adquirir, e incluso se la lleva

2 Confiesa que se ha sacrificado algunas veces por comprar un cuadro y que ha llegado a adquirir en

alguna ocasión una obra por encima de sus posibilidades.
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a su casa antes de comprarlo para pensárselo bien3, un requisito flindaniental a la horade adquirir

un cuadro es que “éste te hable”, siendola principal motivación “el placer, ya que todolo demás

es espúreo.” Ha prestado pinturas de su colección para exposiciones o incluso para películas como

La leydel deseode Pedro Almodóvar. Rehuye categóricamente vender algún ejemplar de su

colecciónya que sólo en unaocasiónseha desprendidode esaforma de una de sus obras y

asegura que “la obra de arte llega a formar parte de ti, por eso no se puede vender.”

La colecciónPuertase inició con unapintura, que todavíaconservaen su vivienda

madrileña,de unode los artistaspróximosala estéticainformalistaqueno participaronen el Paso

y que fue Manuel Gómez Riba (1928-1983).De su coleccióndestacacomo obras más

sobresalientesla esculturaque conservade Navarro Baldewegy las pinturasque poseede

Campanoal quecalificacomo“el pintor máscompleto,el mejor del siglo XX.” Podríamosdecir

queenpinturalos gustosdeJuanAntonio Puertasonnacionalistasporquesóloha coleccionado

arte español. En su opinión, hay “que apoyar a los artistasde Españay desarrollarel

coleccionismodel arteespañol.”A esterespectole pareceimportante“que lasbuenaspiezasse

quedenen nuestropaís.”Comole ha ocurridoa algunoscoleccionistas,la viviendadePuertaha

sido robadaen tresocasionespero“nunca sehanllevadoun cuadro.”

¡.6.3. Tresasesoresde peso

Si anteshablábamosde dos pintores,Campanoy Alcolea, como fUndamentalesen su

colección, no menoslo fUeron varios críticos de arte y a la vez amigos personalesdel

coleccionista: Francisco Rivas, Juan Manuel Bonet y Ángel González. Ángel González, al que

considera “un poeta”, y un gran bibliófilo, le ha aconsejado en numerosasocasiones,comoJuan

Manuel Bonet. De Francisco (Quico) Rivas, al que aprecia mucho, recuerda numerosas

anécdotas4.Si bien ha contado con los consejosde estos tres críticos de arte, ha sido

fi.zndamentalmentecomoun mediode formarsee informarse.En realidad,esde la opinión de

3Esoeslo queleocurriócondosobrasde Quejido, enfre las que dudabacuál comprarse Maquinan-
do o Correrlas. Finalmente,sedecidiópor estaúltima quehoyendíaesunade suspinturaspredilectas.

4E1díadc Reyesdc 1986,al volver asucasa,JuanAntonioPuertasc encontróconun regalo un cuadro
realizadopor JuanManuelBonety FranciscoRivas,fechadoen 1971 en Sevillacuandoambosformaban
partedelEquipoMzflhple. La dedicatoria de Rivas es muy elocuente: “Dedicado a Juan Antonio queme ha
salvadola vida tantasveces.”
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pensarque “coleccionardebeseralgo personaly no decir aalguienquete hagaunacolección.

Coleccionaresarriesgar”

1.6.4. La cuadra de Buades

El grueso de la colección, de la que con exactitud no sabe cuántas piezas tiene, está

inconflindiblementeorientadahacíaesel artede los añossetentay ochenta.Sin embargo,en la

actualidadcontinuacoleccionando“arte de gentequeestáempezando”,si bienve dificil que

“suija unconjuntodeartistastanbuenocomoCarlosFranco,Quejido,Alcolea,Campano,Broto,

etc.” Segúnsu puntodevista, “ahora los artistassonmásconservadores,no searriesgannada.”

Estima fUndamental “limitarte” a la hora de crear una colección. Por eso hay muchos

artistasquele gustanperode los queno tieneobracomoIsabelQuintaniBa, Carmen Laifón

o Antonio Lépez. Recorrer de unamanerasintética la colecciónPuertaes acercarnosal

repertoriode artistasdela galeríaBuades.

Desdelos orígenesde sucolección,Puertasehainteresadopor lo queen términosdel

mercadode! artesedenominala cuadrade una galería,en estecasoBuades.Estosartistasson,

en su mayoríalos confederadosde las míticas y al tiempo polémicas exposiciones de 1980y

MadridD. F. Son, a saber, Alcolea, que está sobradamente representado en la coleccióncon

pinturasemblemáticasdesu exiguaproducción(dibujoscomoNarciso,obrassobrelasAhcias

o elNu descendantun escalier);Campanodel queconservaacuarelascomoEl Diluvio, otras

dedicadascomoElSegadoro impresionanteslienzoscomoNaufragio; Manolo Quejido conuna

pinturade suseriedemáquinasdeescribirllamadaMecágraja o conla cézannianaCorrerias:

JuanNavarroBaldeweg,delqueposeeunaesculturay unapinturaque secuentanentresus

fhvoñtas;RafaelPérezMínguez(conun cuadroquefUe portadadeun discode Radio Futura);

unfantásticoJoseManuelBroto y varias obras de Carlos Franco, Luis Gordillo, Guillermo

Pérez Villalta, Darío Villalba, Joaquín Monlia, su amigo Juan Antonio Aguirre, y los

austriacosAdolfo Schlossery Eva Lootz. La mayoría de estosartistas sehabíandado aconocer

en la segundamitad de los setenta,aunque&e en los ochentacuandosuspropuestastomaron

verdaderacartade naturaleza.

Al margendelos pintoresdelaFiguraciónMadrileña,hallamosejemplosdela producción

plásticade unaseriede artistaspor los quesienteunaespecialpredilección,ftuto en granparte
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dela amistad.Es el casodeltristementedesaparecidoDiegoLaray deAlfonso Albacete, Carlos

Pazos,Elena Asins, Sigfrido Martin Regué,Alberto Greco,Xesús Vázquez con un cuadro

degran formatoAtalayaGoethe,o Sicilia, artistaquele pareció “muy frío y distante” y del que

conservaunade suspinturasparisinasconel temade las antenas.

Del grupo neo-metatisicoy susafines,uno de los más interesantesde la escenaartística,

del quesonimportantescoleccionistasAnaJacobo Dis Berlin por ponerdosejemplos,conserva

produccionesde JoseManuel Calzada5,Antonio Rojas, Dis Berlín, Juan Corita, Antonio

Doménech,y el argentinodeNuevaYork muertoenlos noventaLuis Frangella. Otros ejemplos

de artistas de los últimos años son Juan Ugalde, Paloma Peláez,AngelesSanJoséy María

Gómez.Como corolariode estosartistasconsignados,sóloseñalarquenuncasecompraríaun

Canogaro algúncuadrodel grupoEl Paso,exceptuandounMillares quesi le gustaríatener.

JuanAntonio Puertaes conscientede las lagunasy huecosde sucolección.Le gustaría

contar con obras de Ferrán García Sevilla, Cherna Cobo, o Miquel Barceló, aunque tampoco

tieneun excesivointeréspor estosartistas.SeacomoIbere,él define sucoleccióncomo“abierta

a nuevastendencias”y espor ello queno dejade coleccionar.

1.6.5.Venenoen la piel

Así como es muy crítico hacia algunasgaleríasespañoles,Puerta se manifiestaun

admiradorde JuanaMontóa la quedefinecomo “un genio.” Tambiénvalorapositivamenteel

papeldesempeñadopor las galeríasVandrésy Buades.Consideraala sociedadespañolacomo

“con poca cultura plástica,ruda y tosca” por eso le parece“milagroso que sobrevivanlos

pintores”, que, por lo demás “están muy explotados.” Sea como fliere, achaca la especulación de

los 80 “a los galeristas.”

Sobre Arco tiene la mejor de las opiniones:“Ha dadoperspectivay esuna referencia. Da

una amplia visión más allá del panorama artístico provinciano. Es bueno para los coleccionistas

y pintores.” Por lo demás, desea que en el futuro sea “una feria más selectiva.” En otro orden de

cosas, este coleccionista está al tanto de la legislación y la ley de mecenazgo, ya que cree “que no

responde a las aspiraciones de nadie.” Por razones que está de más reseñar desea que sus dos

50e este becario de Banesto, que fue amigo del coleccionista, comenta que se marchó a la India y nadie
ha vuelto a saber nada dc él.
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hijas hereden la colección: las va “metiendo el veneno” y cree quela pequeña “tiene buen ojo”,

mientras a la mayor le apasiofla el arte,

Por el momento, la mayor parte de la colección de Juan Antonio Puerta se concentra en

su céntrica vivienda madrilefla, donde de una forma abigarrada se disponen por doquier los

cuadros. Lo curioso es que la decoración, muy tradicional, contrasta con la modernidad de los

cuadros. Yes que las contradicciones del coleccionismo subrayan una vez más que en materia de

gustos el coleccionista es el rey,

1.6.6. RELACION DE AUTORESY OBRASSE LECCIONADAS

ALFONSOALBACETE

Los cazadores en la nieve 1 (Liii». 1. Fig. 1)

1985

Óleo sobre lienzo

200 x 300cm

Firmado y fechado ángulo inferior izquierdo: “AA 85.”

Exposiciones

-AlfonsoAlbaecee,SOobras(1979-1987), MEAC, Madrid, Abril-Mayo 1988.

Bibliografía

- Caí. Expo.AlfonsoAlbacete,50obras(1979-1987),MiEAC, Madrid, Abril-Mayo 1988, repr.

en color, sip, n. 39 deI caí.

Hay una serie de temas que de forma reiterada retorna Alfonso Albacete durante1985-86.

Son fruto del viaje que realizó en 1985 a Graz, Viena y Praga. Concretamente, las impresiones

que le causó Viena tendrían su traducción en la serie de los cazadoresen la nieve. Sesitúan en

el polo opuesto de un arte frío y conceptual. Esta pintura de gran formato parte de una estructura

figurativa para llegar a una simplificación formal de carácterabstracto.La escenarepresentauna
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paisaje nevado bañado por una plúmbea luz en la que la monumental fachada del

KunsthistorischesMuseumsirvedemarcoparala escena:varios cazadoressomeramentetrazados

en negro,en diversasactitudesjunto aunosraquíticosárboles,serecortanen lanievefrenteal

museo.Respectoala técnicapictóricapodemoshablardela violenciadela pincelada,la tendencia

al monocromatismoconcolores luminosos, pero poco contrastados,y un ciertojuegode texturas.

Es una pintura de jugosidad colorista a pesar de lo apagado del tono: áureos y grisáceos. La

superficie del cuadro no es tratadacomoun espacioplanoy todaviaexisteunaciertajerarquía

entre fondo y figura, dándonos una versión en diagonal de la escena, lo que acreciente la

profundidady la perspectivade la misma.

CARLOS ALCOLEA

Alicia en el país de las Maraviflas (Lii». U. Fig. 2)

1979

Acrílico sobrelienzo

200 x 150cm

Procedencia

GaleríaBuades

Exposiciones

- CarlosAlcolea,MEAC, Madrid, Enero-Febrero1980.

Bibliografia

- Cat. Expo. Carlos Alcoka, MEAC, Madrid, Enero-Febrero 1980, repr. color portada y

contraportadadela exposicion.

- BOZAL, V., Historia generaldelarte, SumniaAnis, vol. XXXVII, Madrid, Espasa-Calpe,

1992, repr. en color p. 587.

Entrelos cuadrosde AlcoleaquehacoleccionadoJuanAntonioPuertadescuellandosde
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sus mejores pinturas: Mí descendantun Escaherdel año 1976-77 y este cuadro, Alicia ene/país

& lasMaravillas que se corresponde con Alicia a travésdelespejoy que tambiénforma parte

de su colección. Carlos Alcolea fue uno de los máximos exponentes del arte de los setenta y

ochenta. SegúnrecuerdaJuanAntonioPuerta, era un pintor que no improvisaba, pensabamucho

loscuadrosqueejecutabadeunaformabastantelenta.

El resultadoala vistaestá:obrasen generalde granformatoy variadagamacromática,

de unasofisticaday complejaelaboración,en los queno obviabala vertientemáscomplejae

intelectual que puede tener el arte. Este artista que tenía como uno de sus principalesreferentes

a Luis Gordillo, en sus composiciones comola queaquí comentamos,era capaz de crear un

espacioilusionistay onírico con una enigmática Alicia en el país de las Maravillas, que, retomaría

en otrascomposiciones.Por otraparteAlcolea no fue e! únicoartistaenincorporarestafigura

literaria en susobras,Dis Berlin tambiénlo haría.

MIGUEL ANGEL CAMPANO

Naufragio (Liii». III. Fig. 3)

1983

Óleo sobrelienzo

200 x 220 cm

Exposkiones

- MiguelÁngelCampano,Galería Femando Vijande, Madrid, 12 Dic. 1985- 15Enero 1986.

- Campano.Pintura 1980-1990, IVAM, Valencia,18 Dic. 1990-12 Feb. 1991.

Bibliografía

- Cat. Expo. MiguelAngelCampano,Galería Femado Vijande, 12 Dic. 1985-15 Enero, 1986,

repr. enbl. yn, p. 69.

- Cat. Expo. Campano.Pintura1980-1990, IVAM, Valencia, 18 Dic. 1990-12 Feb. 1991, repr.

en color p. 44, n0 26 del cat,
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Naufragio esla obramásnotablequeposeeeste coleccionistade la producciónpictórica de

Miguel Angel Campano.En unaocasiónestuvoa punto de comprarel Diluvio, uno de los

cuadrosmáscélebresde esteartista,y que hoy cuelga en las paredes del CentroPompidoupero

Campanole expusoque preferiríavendérseloal centrode arte francésantesque aél. Miguel

ÁngelCampano,unode los grandespintoresdeestefin de siglo, tieneunaciertaquerenciapor

las series pictóricas como Voyelleso La Grappa.

Naufragioes un bellísimo lienzo que forma parte del conjunto de obras que realizó en los

años ochenta inspirados en la obrade Delacroix,LaBarca de DonJuan6quien a su vez se había

basado en Lord Byron. Sobre este motivo ha pintado toda una serieya que le gustan las

variacionessobreun mismotema,comolasrealizadas basándose en Cézanne, Poussin o Rimbaud.

Dicho con otraspalabras,en su pintura la tradición cultural francesapictóricay literaria es

fundamental.N. SánchezDuráha interpretadola frágil barcade este cuadro como una metáfora

de la vida y la pintura7, lo cual confiere una cierta dimensión trágica al cuadro. Es un lienzode una

gran suntuosidad pictórica, saturado de verdes y azules, con una pincelada pastosa y casi

monocromática y un punto de vista b4jo. Finalmente, sólo recordar que para el critico de arte Juan

Manuel Bonet esta serie es uno de los principales”hitos” de su pintura8.

DiEGO LARA

Sin titulo (Lían. IV. Fig. 4>

1986

Collagey técnica mixta sobre cartón

49’5x39’5 cm

Exposiciones

-DiegoLara, Fundación Caja de Pensiones, Madrid, 27 iNov. 1990-6 Enero 1991.

6Esta composición está en la misma línea que Naufragio,un tríptico de la colección del Banco

de España. Por lo demás, su hermano Javiertambiénposeeun ejemplar de esta serie.

~Caí. Expo, Campano.Pintura1980-1990, 1VAM, Valencia, 18 Dic. 1990-12 Feb. 1991, p. 13.

~Cat. Expo. Campano...p. 17.
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Bibliografia

- Cat. Expo.Diego Lara, FundaciónCajade Pensiones,Madrid, 27 Nov. 1990-6Enero 1991,

repr. colorp, 93, n. 99.

DiegoLara, granamigode estecoleccionista,fueun creadorinolvidable.Pintor,dibujante

y editor fUe sobre todo uno de nuestros mejores diseñadores gráficos, sino el mejor, del panorama

artisticoespañol.En verdad,expusoen contadasocasionessusdibujosy pinturas.Susfuentes

procedentanto de Schwitterscomo de Beuysentreotrosmuchos.De estaseriequerepresenta

una pipa sobreun fondo de papel de periódico, el coleccionistatiene sieteejemplares.Son

reinterpretacionessobreun mismo motivo en tonos diferentes:Sobreun fondo envolventeen

tonosmarronesyocres,sedestacaunapipa en el centrocongruesoscontornosen negro.Es,en

definitiva, un buenejemplode la producciónpictóricade Diego Lara.

JUAN NAVARRO BALDEWEG

Canal (Lám.V . Fig. 5)

1979-SO

Procedencia

GaleríaBuades

Exposiciones

- JuanNavarroBaldeweg,MEAC, 11 Abril-31 Mayo 1986.

Bibliografia

- Cat. Expo. JuanNavarroBaldeweg,MEAC, 11 Abril-31 Mayo 1986,repr en bí y n p 41

- BOZAL, y., SummaAnis.Historia GeneraldeJArte,Tomo XXXVII, Madrid, Espasa-Calpe,

1992, repr. en color p. 619.
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El arquitecto, pintor y escultor Juan Navarro Baldewegsucumbió al arte conceptualy a

experienciasdepercepciónvisualy sensorialdurantelos añossetenta.Así quedópatenteconsu

CasaDuchampdel año 75 o con la piezaque aquí comentamos.Canal ha sido unánimente

aclamadacomounade las obrasmejor concebidasdesu producciónartística.Así porejemplo,

Ángel Gonzálezla calificó como‘una de las más sutilesy complejasde las realizadaspor su

autor,“~

Por suparte,JuanManuel Bonet consideraque “son numerososlos puentesque Juan

Navarro tiende entre su obra plástica y su obra como arquitecto. Canal es en ese sentido una

pieza paradigmática.”10 Está compuesta por seis casas realizadas en distintos materiales y situadas

radialmente en torno a un lago cristalino. Están realizadascon gran sensibilidad y rigor

constructivo,conarmónicasproporcionesy precisaslineas.

GUILLERMO PEREZ VILLALTA

Geómetraen interior (Lám. VI. Fig. 6)

1973-1974 (5(11-73-11-74)

Acrílico sobrelienzo

120x 100cm

Exposiciones

- GuillermoPérez Vil/alta. Obras realizadas entre ¡979y 1983, Salas Ruíz Picasso, Madrid,

Nov.-Dic. 1983.

- GuillermoPérezVil/año, FundaciónProvincia] de Cultura,Diputaciónde Cádiz,Cádiz, 1995.

Bibliografía

- Cat. Expo. GuillennoPérezVil/alta. Obrasrealizadasentre1979y 1983, SalasRuízPicasso,

~Cat. Expo.JuanNavarroBaldeweg,MEAC, Madrid, 11 Abril-31 Mayo 1986,p. 41.

10 Cat.Expo. 23 artistas.Madrid, aflos 70, Madrid, SaladeExposicionesde la Comunidad dc Madrid,

Febrero-Abril1991,p. 21.
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Madrid, Nov.- Dic. 1983, repr. color en p. 8.

- Cat. Expo. Guillermo PérezVi/falta, Fundación Provincial de Cultura, Diputaciónde Cádiz,

Cádiz, 1995, repr. en color p. 50, n. 7 del cat.

En la producción pictórica de Guillermo Pérez Villalta no tienen una presencia

abrumadoralos retratos.El propioartistadijo desi mismoal pintarla familia del DuquedeBailén,

queno esnadaretratistay queparaél esun reto. Suelepintar de memoria.Herminio Molero,

ademásde haberpertenecidoal genial grupo de músicaRadioFutura es un destacadopintor

figurativo y un granamigode(JuillennoPérezVillalta. En 1975 hizo tambiénun retratomuypop

de GuillermoPérezVillalta.

En estelienzodeatmósferacrepuscular,PérezVillalta ha caracterizadoal retratadocomo

un geómetracomo intuimos por sus atributos (el compás,el dibujo). El rostro aparece

ensimismadoen suscavilacionesen unainverosímilpostura.La arquitecturaun tanto thntástica

eimaginariapresentael sempiternomardefondo, Enla importanciaqueconcedealos elementos

arquitectónicosse hacepatentesu formaciónarquitectónica.El espacioestá impregnadode

múltiples referenciaspop conunaperspectivaquepareceno tenerfin. Estaobra,quepodemos

poner en relación con El GranNúmeroquees el retrato de Manolo Quejido, tiene un cierto halo

enigmático.
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2 .1. LA COLECCIÓNALBERTO BALLARÍN
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“CuentanqueUlises,hartodeprodigios

Lloró deamoral divisarsu Itaca

Verdey humilde.El arteesesaItaca

De verdeeternidad,no deprodigios...’

JorgeLuis Borges
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LA COLECCIÓN ALBERTO BALLARÍN MARCIAL

Al abordarel coleccionismoen Madrid durantelas últimasdécadasnosencontramoscon

la presenciaabrumadora,tantopor lo que serefiereal arteantiguocomoal contemporáneo,de

coleccionistasempresariosy pertenecientesa profesionalesliberalescomo médicos,arquitectos

o abogados.Es enestecontextoen el quehemosdeconsiderarla colecciónBallarin. DeAlberto

Ballarín bien podríadecirseque esun profesionalmuy conocidopor partidadoble, dadasu

dedicacióna la abogacíay en otro tiempo a la política. Trabajadorincansable,esteinteligente

aragonésque ya peinacanas,-nació en 1924-, cuenta entre sus aficiones “los viajes, la

arquitectura,la pintura,la músicay la literatura.”1

EstudiantedeDerechoenla UniversidaddeZaragoza,poraquelentonces,comoel mismo

confiesa,“sólo estabainteresadoen susestudiosy matrículas.”2Al acabarsucarrerade leyesse

trasladóa Madrid en los añoscuarentasin másbagajeque sus enormesganasde estudiar

oposicionesa Notaría.En la capitalde Españaresidió en el Colegio MayorCésarCarlos,donde

entró en contacto con otros estudiantesde oposiciones.Fue entoncescuandoempezóa

despertarseen él “la pasiónporel arte”, realizandovisitas al Museodel Pradoy excursiones

artísticasaEl Escorialy otrospueblosdurantelos fines de semana.Recuerdaque“organizándose

bien da tiempo para todo.” En 1948, cuandoteníatan sólo veinticuatro años, aprobó las

oposiciones.Dos añosdespuéssecasaba,a la vezqueconseguíaunabecade un añorepartida

entreParíse Italia. Conestabecavivió en estospaísescomoen unaperpetua“lunade miel.” Allí

conocióa amigosvietnamitas,suecos,gentedetodaslasnacionalidades.Disfrutabayendoal cine,

unade susgrandesaficiones,visionandotantofilms hindús, comoEl acorazadoPotemkin,una

de suspelículasfavoritas.

1 Aunquela literaturale encanta,aseguraque nohapodidodedicarletodoel tiempoque le hubiera

gustadoporque,pormotivosprofesionaleshatenido queleermuchasobrasrelacionadasconel derecho.Por
otra parte,Hallarin hasido unodelos creadoresdel DerechoAgrario en España.

2 Entrevistarealizadael 19 de septiembrede 1995.
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2.1.1. Nuevoshorizontes

No es casualque en Parísse le abrierannuevoshorizontes,sobretodo artísticos.Mli

vivieron “pobremente”unosmesesmaravillosos,en un momentoen e] que sepalpabaen e]

ambienteunagran inquietudpolítica. París,segúnsuspalabrasera“el centrodel artemundial.”

Enestaciudadiba todoslos díasa la bibliotecade la Sorbonaa estudiarderechoagrario“hasta

las cinco de la tarde.” A partir de esahora se dedicabacon su mujer JuanaMan, una vasca

encantadora,a visitar museos,exposicioneso asistira conciertosde músicao ballet. En ambos

sefije gestandounamayory paralelasensibilidadpor el arte,al quecalifican “como oxígenosin

el cual no podemosvivir.” A todo ello se une el hechode que en el Colegio de España

coincidieroncon Eduardo Chillida, quienprontollegaríaasermuy amigosuyo,como lo fue

tambiénPalazuclo. A Chillida le definecomoun artistamuy “místico y serio,con muchavida

interior”, igual quePalazuelo,aunqueestepintor le parecemás“herméticoy reservado.”Los dos

son ‘la negaciónde la frivolidad.”

Respectoa Chillida tieneel recuerdoimborrablede haberido con él en 1950a visitar el

estudiodel escultorrumanoBrancusi,un artistabohemio, “sencillo y pobre”, con su pipa y

luengasbarbas,queles recibió en suestudiorepletode suscaracterísticasesculturasdefocas,

columnasy gallos. Fue “unade las vivenciaspersonalesmásimpresionantes”quehavivido. Ese

mismo estudiotal y comolo visitaron, fUe mástardedonadoporesteartistaal CentroPompidou.

No le compraronnada,“le habríaparecidounaprofanación.”

Tras los mesesvividos enParís,se trasladaronaItalia (Romay Florencia)duranteseis

meses,Del artemodernoquehabíanconocidoenParíspasarona conocery disfrutarlapintura

y esculturarenacentista,recorriéndosecon la GuideBleuen la manotodaslas iglesiasy museos

queestuvierona su alcance.

2.1.2.Sevilla - Madrid

Al volver a Españaen 1951 seestablecieronen Sevilla, una ciudadquerecuerdacomo

“llena de poesía,de arte.” Es precisamenteen la ciudad hispalensedondecomenzaronla

colección.Por motivos económicosno habíanpodido empezarlaantes.La primeraobra que

compraronfue un Beulas quetodaviaconservay que le costódocemil pesetas.Despuésde
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Sevilla setrasladarona Madrid. En estaciudadempezósu vinculacióna la política3. A este

respectoseñalaque fUe amigo del gran político y tambiéncoleccionistaAgustínRodríguez-

Sahagún,quien además,fue clientesuyoe inclusole regalóalgúncuadro.

La colecciónBallarínesfruto, esencialmente,de dosdécadasde coleccionismo:los años

sesentay setenta.Unade las razonespor las que pudieroncomenzarla colecciónesporqueen

aquellaépoca“no sepagabanimpuestos;el impuestosobrelaRentadatadel año 1978.”Pot otro

lado, conocera JuanaMordó fue fUndamentalya que “su colecciónle debemucho a esta

galensta,”

El matrimonioBallaríntieneochohijosque el coleccionistadefine,conunasonrisaen los

labios, como“ocho obrasdearte.”Unadelas razonesporlas que dejarondecomprararteen los

ochentafue porquesushijos seibancasandoy teníanqueayudarleseconómicamente,a lo que

seañadíatambién,el pagodeimpuestos“que selo llevabatodo.” Ademásdejódecoleccionarpor

razonesdeespacio,algoquecondicionamuchoalos coleccionistas.No obstante,en la actualidad,

aunquemuy esporádicamente,compraalgunaobra de arte4. Ahora “ya no poduiapagarlos

elevadosprecios’ pero aunqueya no comprecomoantes,lo que nuncahadejadodehaceres

visitarmuseos,exposicionesy feriasde artecomoArco.

2.1.3. Una coleccióna buen precio

Contingenciaspersonalesal margen, podemosapuntar como distintivo de este

coleccionista,que ha solidoadquirirartedeunaformamásintuitiva que conscienteha solido

adquirirarte,el quealahorade comprarlas obrasde su colecciónlo hayahechosiempreconsu

esposa,porquea eseacuerdollegaroncuandoiniciaron la colección. ParaBallarín espues,

fundamental,que “en un matrimonio a los doslesgusteel arte.”

Creetambiénqueesmuy importanteparasercoleccionista“tenermuchaaficiónal arte

y empezardejoven.” SeacomofUere, coleccionarno esen él “una vocación”ya que él esjurista;

esun hobbyperono enel sentidode “un meroentretenimiento”sinoenel deuna“una necesidad.”

Casi en las postrimeríasdel ftanquísmofue consejeronacionaldurantenueve años.En la
transición, estandovinculadoa UCD, tite senadordurantedaslegislaturas.

~ últimaadquisiciónqueharealizadofueun Copary unacolumnadebroncedeun becariode
BanestollamadoCristobalMartín, Estaesculturaestáapuestaen sujardín.
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Cuandoadquierenunaesculturao unapinturaespor “la belleza” y estoescomodecirque el

criterio básicoque seencuentraen su colecciónesel estético.Suelencomprar“por flechazo”

comoel Homenajea Goethede Chillida, aunqueen otrasocasiones,estodo másmeditado.

Nuncaha pensadoenla reventani ha vendidoningunaobrade su colecciónya que opinaqueson

“comolos hijos: no los vende.”Lo quesi ha hechoesalgúntrueque,de “uno o doscuadros.”Así

lascosas,reconocequeacertóplenamentecon su colecciónqueademás,le “costómuy barata.”5

2.1.4. Amplitud de miras

Ballarín encuentraque susgustosartísticos son “muy eclécticos”, ya que tienen un

conceptodel arte“muy abierto.”Porello eslógico quehayacoleccionadoantigúedades,quele

gustanespecialmenteasu esposa,asícomoartemoderno.Le encantaríaposeerun Rothkoy un

Brancusí. Aunque la colecciónBallarin no ocupaun lugar excepcionalen la escenadel

coleccionismode lasúltimasdécadas,si escierto queparticipadel espíritu de nuevascolecciones

creadasdesdelos añossesentaal calor de JuanaMordó, que fUe una de sus principales

inspiradoras,comotambiénlo fUe Elvira González,a la queconsidera“amiga y continuadorade

JuanaMordó” y FernandoMignoní. A fin de cuentasel azary la pasiónhanconfiguradoeste

conjuntode obrasqueBallarin definecomo “muy buenas.”

En ella son el buqueinsignia las pinturasy esculturasde lamejor plásticaespañolade

mediadosde siglo. De la Escuelade Parísconservaun bello Boresy dospinturasde Pancho

Cossío.Verdaderasobrascapitalesde la colecciónsontresextraordinariasesculturasdeChillida,

EnconcretoHomenajea Goethedel artistavascoessu obrafavorita de la colección6,junto con

una pinturasobretabladel siglo XIV.

De Chillida poseeademásunacuidadaselecciónde libros sobreesteartistay otrasen las

queesteartistahaparticipadorealizandoilustraciones.El grupoEl Paso,la tendenciainformalista

más vanguardistaen aquellosmomentosestá presenteprácticamenteal completoen esta

Ballarinno hatenidoproblemasdefalsificacionesya quelasobrasquehacoleccionadohansolido
serde artistasqueconocía.Porotraparte,recuerdaqueunavezrobaronensucasay sellevarondiversos
objetosde plata“aunqueningúncuadro.”

6 a Gocíheesun bellísimoy traslúcidoalabastroquepertenecea la seriequeChillida ha

dedicadoal escritoralemán.Es unade susobrasmássingulares,comolo estambién Utzune,quesehalla

ubicadaenunapequeñaterrazacubiertaanexaal salón.
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colección,exceptuandoJuana Francésy Antonio Suárez.Millares comparececondosobras;

una especialmenteinteresanteque compróen JuanaMordó porochentamil pesetasasícomo

otrasdeCanogar,un contenidoy despojadoFeito o Viola. Porotro lado, seechaen falta a los

informalistasJoanHernándezPijoan,RAfols Casameda,Guinovarty EstebanVicente,porponer

vanosejemplos.

PorsuparteTápiesfiguraconuncuadromatéricoqueBallarincalifica como “bastante

bueno.”Deestageneraciónencontramosun Barjola, un dibujo deJoséHernández,variasobras

deGustavoTornertantoen su casacomoen su despacho;GerardoRueda,dosTeixidor,un

bellísimo ManuelMo¡npó, EusebioSempere,PabloPalazuelo, Rivera, Oteiza, un Lucio

Muñoz,dosIturralde,un impresionanteJoséGuerrero,artistadel quefue amigo,comolo fue

deZóbel.Porúltimo, completanel panoramade la pinturaun coloristaBurguillos,Salvador

Victoria, JoseMaríadeLabra,GonzaloChillida (deesteartistahay másejemplosen su casa

de Navarra),Ortega Muñoz, y obra gráficade Miró.

Laesculturaestábastantepresenteen estacolecciónaunqueabundemásla pintura. Así

porejemplohayobrasde Martín Chirino,Oteiza,MartinBerrocal,CristóbalMartin o Pablo

Serrano, del que conservacuatropiezas,unadelas cualesrepresentala cabezade Unamuno.No

suelecambiar la ubicación de las obras y no sepreocupa demasiadopor la conscrvación.Enel

fUturo le apenapensarque su colección“se tengaque dividir entresushijos.”

Finalmente,sólo apuntarque en líneasgeneralesy dadoslos derroterospor los cualesse

ha encaminadola colección,no encontramosejemplosdepinturafigurativani de arteconceptual

o de la pinturay esculturadelos añosochenta,aunquelegustaríaadquirirunLeiro.

2.1.5.Un despachoy cuatrocasas

La colecciónBallarin seencuentrarepartidaen diversasresidenciasaunquelo fbndaniental

de la misma seconservaenMadrid. Su despacho,situadoen unacéntricacalle del barrio de

Salamanca,fUe decoradointegramentesiguiendolos diseñosdesuamigoGustavoTemeren un

estilo de lineas muy purasy racionalistas,lleno de obrasde arte abstractas-geométricasde

Seinpere,Teixidor, GustavoTornero GerardoRueda,entreotros.En su casade Elizondo,

en el Valle de Baztán(Navarra)guardapinturasfigurativasy depintoresnavarros.

Ensu espaciosacasade Madrid, realizadaporel arquitectoFemandoCavestany,en el
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corazóndeunazonaresidencia]de lasafuerasde Madrid, residendesde1975. Secaracterizapor

por el buengusto sin estridenciasque dominaen todaslas estancias.El vestíbulodela entrada

principal ya patentizala afición del propietariopor la pinturay las antigúedades.En perfecta

arnioniaconvivenun Cristo medievaldel siglo XII, con unaesculturaprerromana,cuadrosdel

siglo XV de unapredeladel maestrode Rillaruelo o Martín de Soria, un mueble antiguo con

albarelosy un Lucio Muñoz

Contiguoal hall sehalla el salón,queessin duda,el espaciomásllamativode la vivienda.

El tono blancode lasparedesarmonizacon soberbiosmuebles.Es unahabitaciónconcebidacon

criteriosmuy funcionalesy bienpensadosenel queobrasde artecontemporáneoseconjugancon

mueblesde anticuario.El resultadoesun ambienteacogedor,muy sosegado.La distribuciónde

estepiso seha planteadosegúncriteriosmuy actuales:variassalasa distinto nivel condiversos

ambientesintegrados.Aquí seconcentranlas esculturasde Chillida, Oteiza,Martín Chirino

o Berrocaly las pinturasde Zóbel,Mompó,Rivera,Sempere,Tápies,JoséHernández.

En el comedorseencuentranunavajilla de porcelanadel siglo XVIII de la Compañíade

Indias con algún muebleantiguo y ningúncuadrode artecontemporáneo.El dormitorio está

presididoporun preciosoBenjamínPalenciade 1965 al ladode collaresde HongKong, Nepal,

la Alberca,etc.,que decoranunade las paredesdel cabecero.La casasecomplementacon un

jardínconpiscinay cuidadasfloresy algunaesculturacomo un CristóbalMartín adquiridoen

Feriarte.

2.1.6.RELACIÓN DE AUTORES Y OBRAS SELECCIONADAS

FRANCISCO BORES

Composición con mandarinas (Láni. 1. Fig. 1)

1960,Óleo sobrelienzo

Sí x 100cm

Firmadoen ánguloinferior derecho:“Bores 60.”
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Exposiciones

- Bores,GaleríaTheo,Madrid, Nov. 1971.

-FranciscoBore& 1898-1972, Salasde Exposicionesde la Dirección Generaldel Patrimonio

Artístico y Cultural,Madrid, 1976.

Bibliografía

-CatExpo.Bores,GaleriaTheo,Madrid, Nov. 1971, repr. en color, sip, n. 2 del cat.

-CatExpo.FranciscoBores. 1898-1972,Salasde Exposicionesde la Dirección Generaldel

PatrimonioArtístico y Cultural,Madrid, 1976,repr. en bí. y n. p. 93

En 1960, añoen el queestáfechadaestacomposición,Boresexpusointernacionalmente

enNuevaYork (galeríasAlbert Loeby PierreBerés)y enLondres(galeríaMolton). En esaetapa,

comoponede manifiestoComposicióncon mandarinas,lasnaturalezasmuertascobrannuevos

bríos, siendo este ejemplo un retorno a la llamadapintura fruta de los años 1929-33,

caracterizadapor la calidadtáctil de las pinturasy unafuerteluminosidad.Estecuadrode tonos

ocresy suaves,liberadode todotipo de rémorasliterariaso narrativases purapinturaen la que,

liberándosedetodo lo accesorioy rehuyendolos detallesofreceunavisión frontal de un bodegón

de mandarinasdesdeun puntodevistabajo.Esteartistaexquisito escribiósobresu pintura: “Me

interesalavisión delmundoexteriorquemehacecomprenderlo quepudierallamarsemecanismo

visual. Perono mesirvo de ningunavisióndirectani de ningúnasuntodeterminado,dejandolibre

cursoal placerde pintarqueseguíaporla experienciaadquirida.Es decirqueno hagoel cuadro

apriori y quecuandolo empiezono sécómolo voy aterminar.”7

EDUARDO CHILLIDA

Ikaraundi (Lám. II. Fig. 2 y 3)

1957, Bronce

32x 68x150mm

CaL. Expo. Dores, GaleriaTheo,Madrid, 1971,sIp.
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Exposiciones

- Chilfida. EscalaHumana,PalacioRevillagigedo,Gijón, Agosto,1991.

Bibliografía

- Cat, Expo. Chillido. EscalaHumana,PalacioRevillagigedo,Cajade Ahorrosde Asturias,

Gijón, Agosto, 1991,repr. color n. 152.

Eduardo Chillida, uno de los escultoresmás galardonadosy de mayor prestigio

internacionalde estesiglo, estápresenteen la colecciónBallaríncon variasobrasentrelasque

destacala queaquícomentamos,Ikaraundii. Esteartistaquedesdelaedadde veintitresañoslleva

abordandocon éxito la escultura,ejemplificaen estaobrasu granversatilidaden el tratamiento

de distintosmateriales.El lenguajesomeroy depurado,de modulacionesespaciales,defineeste

bronce articulado en casi inverosímiles curvaturasde torsioneshorizontales,que parece

despedazarsey abrirse.De estapieza, realizadaen SusseFondeurde Paris, se conservan

sólamentecuatroejemplares.

La piezaoriginal eshoy propiedadde IdaChagail,viudadel artistaruso.Otroejemplar

sehalla en el museoHirschhorndeWashingtony las otrasdosseencuentranen colecciones

privadas,enParísy en Madrid, queesla queaquícomentamos.Hayqueseñalarquesólo hay

réplicasen broncede cinco esculturasde Chillida: Forma, Torso, dos Yunquesde sueñose

Ikaraundi.

IJtsune (Vacuidad) (Láin. III. Fig. 4)

1966-68

Granito

18 x 32’5 x 16 ms.

Procedencia

Galeríablas Velasco,Madrid.
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Exposiciones

- Chillido, GaleríablasVelasco,Nov -Dic. 1972,Madrid.

Bibliografía

-ESTEBAN, C., Chillido, París,MaeghtEd., 1971,repr. bí. y n. p. 120,n. 12.

-FIGUEROLA-FERRETI,L., Chillida, Serieescultores,Madrid, Serviciode Publicacionesdel

Ministerio de Educacióny Ciencia,Madrid, 1976, repr. en bí y n, sip

-VVAA, Chillido, Paris,Maeght,1979,repr bí y n p 161,n 128

El granito,materialdelqueChillida hasabidosacarel máximode susposibilidades,esel

materialmásgrávidoy estableutilizadopor esteescultor.Utsunecorrespondea la seriede piezas

realizadasporChillida sobreel temadelvacio, ya desdelos añossesenta.Esteescultor,paraquien

el espacioesun materialmáscondicionantede suobra,seha llegadoadefinir a si mismocomo

“el arquitectodel vacío.”8A esterespectoJacquesDupin apuntó:“El vacíono esla nadasino la

matriz del espacio(...). Es la materiaprima del escultor.Espacioy forma sontaninseparables

como el anversoy el reversodeunamedalla.“~

MARTIN CHIRiNO

Viento (Un,. III. Fig. 5)

197 1-72

Hierro forjado

150x115x 25cm

Exposiciones

- Martin Chirino. Retrospectiva,Palacio de Velázquez, Madrid, 10Mayo-21 Julio, 1991.

8 Figuerola-Ferrcti,1976:33.

9Cat. Expo. Chi//ida, Galería blas Velasco,Madrid,Nov. - Dic. 1972, sIp.
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Bibliografía

- Cat. Expo.Martin Chirino. Retrospectiva,Palacio de Velázquez, Madrid, 10 Mayo-21 Julio

1991, repr. en color, p. 64.

La ductilidad del hierro define esta pieza de Chirino, escultor que fije del grupo El Paso.

La espiral que aquí se representa nos trae a la mente al mito moderno del movimiento continuo

del que ya hablara Angel González al referirse a esta obra. Es, por otro lado, el tema más

recurrente en la producción plástica de este artista y que hemos de poner en relación con sus

raíces cananas. Efectivamente, Chimo es un entusiasta de los vestigios de la cultura guanche que

le han influido en la creación de estas espirales que ha denominado como Viento y que lleva

realizando desde los años cincuenta. Las formas ovaladas y verticales de esta escultura, nada

rígidas, son un perfecto ejemplo de la síntesis de vanguardia y primitivismo de la que hace gala

la producción escultórica de Martín Chirino.

JOSE GUERRERO

Diagonal (Lám. IV. Fig. 6)

1974

Óleo sobre lienzo

162 x 130cm

Exposiciones

- JoséGuerrero, Galería Juana Mordó, Madrid, octubre 1976.

Bibliogratis

- Cat. Expo. JoséGuerrero,Galería Juana Mordó, Madrid, Octubre 1976, repr. color sip.

José Guerrero junto con Palazuelo, Chillida y Sempere entre otros, se perfiló como un
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acabadoejemplode artistapioneroe independiente,entrela generaciónde vanguardiaanterior

al 36 y la de fines de los añoscincuenta.Granadinohastala médula pero nacionalizado

norteamericanodesde1954, en su producciónpictóricaqueríarepresentarla esencialidadde la

pintura.En 1974,fechaen la quefue realizadaestacomposición,expusoen NuevaYork en la

galeríaA. M. Sachsy en Méxicoenel MuseodeArte Moderno.Estapinturade pinceladaprecisa

quemarcalos contornos,esde colorvivo resueltoen zonasampliasy contrastadas.En estaobra

ha dejadobienclarosu sellopersonal,enla quelo másdestacableesla valoracióndel colorcomo

entidadpropia.

PABLO SERRANO

Torso abovedado (Lñm. y. Fig. 7)

1971-1972

Bronce

100 cm h.

Ejemplarúnico

Bibliografía

- WESTERDAHL,E., LaesculturadePabloSerrano,Barcelona,La Poligrafa,1977, repr. bí.

yn.p. 156, n. 270.

Entrelas obrasqueposeeBaflarín de Serranodescuellanun broncepatinadode 1967que

representauna Cabezade Unamuno y este Torso abovedado.Esta esculturade carácter

monumentalcabeinscribirlaen la serieque hacia1960 inaguróy queretomaríaa inicios de los

setentasobreBóvedasparael hombreo delhombre.Muy pulimentadaen su concavidadfrente

al aspectomás abruptodel resto de la pieza, estaesculturaha sido interpretadacomo una

metáforadel hombrey su espacio,caracterizadapor sugranelenientalidady fuerzaexpresiva.

ParaSerrano,el hombreen vida no hacemásqueir conformandosu propiabóveda,siendoun

animalen búsquedade la cuevaparasu refugio. Espues,Torsoabovedadoun manifiesto sobre

la existenciaangustiosadel serhumano.
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2.2.LA. COLECCIÓN RODRíGUEZ-SAHAGUN
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“El siglo XX ha promovido una nuevaedadde oro para la pintura española.”

Agustín Rodríguez-Sahagún

“Nuestro deberno esalcanzar el objetivo sino estar en marcha.”

Paul Valéry
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LA COLECCIÓN RODRíGUEZ-SAHAGÚN

En la clasepolítica el coleccionismode arteha solido brillar por suausencia.Entrelas

excepcionesmásdestacadassobresaleFranciscoCambé,el político mejordotadode su época,

segúnrememorabaMadariaga.Canibóeraun profundoamantedel artequeencontrabaen la

pinturaunafuenteinagotablede sensaciones’.Esto esigualmenteaplicableal político Agustín

Rodríguez-Sahagún.Dotadode una altura intelectualconsiderable,Rodríguez-Sahagúnno

escatimó esfuerzos en configurar unarepresentativacoleccióndearteespañoldel sigloXX.

2.2.1. Semblanza abocetada de un coleccionista polifacético

El apabullante curriculum de AgustínRodríguez-Sahagúnhacepatentela personalidad

polifacéticade estecoleccionista,que supo vivir la vida desdedistintosflancos,destacandoen

todossusaspectos,comoa continuaciónseñalaremos.Nacidoun 27 de abril de 1932en Avila,

pronto marcharíaconsufamilia a Bilbao, ciudaden la quevivida buenapartede su infanciay

juventud. Su familia, de amplioshorizontesintelectuales,enla queabundabanlos médicosy algún

politico -suabuelohabíasido gobernadorcivil- pertenecíaa la clasemedia.Supadre,donTomás

R. Cabrera,fornió partedeAlianzaRepublicana,el partidode Azañay fue abogadoe íntimo

amigodedon Claudio SánchezAlbornoz.

Porsusfiliacionespolíticasdurantela guerracivil pasótodotipo de penurias,como su

estancia en la cárcel y en campos de concentración durante cuatro años, lo que motivé que su

familia le acompañarapor distintasciudades,y que finalmenterecalaranen Bilbao. La aguda

inteligenciadel coleccionistale hizodespuntaren el colegio,pero sobretodoen la universidad

de Deusto,dondese licencié en Economíay llegaríaa ser, ademásdel númerouno de su

promoción,profesorde PedroToledo, Alfredo Sanzetc. Más tardeestudiaríaDerechoen

Valladolid y sediplomaríaen Políticaspor la Universidadde Caen(Francia). A todoestose

sumansusestudiosde postgradoenMilán (Direccióny OrganizacióndeEmpresas)eInformática

(Centralde IBM en Blaricum,Holanda).

Cat. Expo. ColecciónCambé,Museodel Prado,1992, p. 107.
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2.2.2. Inquietudesintelectuales

Su personalidadvino marcadapor susmuchasinquietudesintelectuales.Amantede la

música y la poesía, era un asiduo a las tertulias, y ya desde joven solía acudira las que se

celebraban en el Café de la Concordiaen Bilbao, a la quetambiénasistíanel artistaIbarrola o

el genial poeta Blas de Otero. Poliglota, hablaba con fluidez francés, inglés,italiano y portugués.

Su capacidad para el trabajo era prodigiosa ya que solia dedicarle una mediade catorceo dieciséis

horas al día. Esto no era óbice para que fUera un hombre sumamente familiar, -tuvo seishijos- y

que el pocotiempolibre del quedisponíale gustasepasarlocon ellos.

Su viuda Rosa Martínez Guisasola no duda en definir como rasgos esenciales de su

carácter“la honradez,la consecuenciay la bondad”asícomo “su inteligencia,su capacidadde

síntesis,el serun adelantadoen tantascosas.”2La imagenquemejorle caracterizasegúnMartínez

Guisasola, era “la de un humanista, como los de! Renacimiento, de espíritu abierto y con enormes

inquietudes. “Su labor empresarial comenzó cuando frisaba los veintitrés años. Tuvo un destacado

papel como empresario,ocupandopuestosde alta dirección en empresaseditoriales-fundó la

editorialde Deusto-de construcción,siderúrgicas,petrolíferasetc. asícomosecretariogeneral

del Bancode Bilbao. Asimismofue elpromotorde la CEOEy la CEPIME. En 1966suactividad

empresarial tomó nuevos rumbos con la creación de la editorial de arte Ibérico Europea de

Ediciones, 5. A. fundada con especial dedicación a la publicación de libros de arte español

contemporáneo.

Tres años después creó la editorial Frontera, también vinculada a la literatura y al arte,

así como la galería del mismo nombre. Rodríguez-Sahagún, que por lo demás, solía prologar

muchos de los libros por él publicados, fue consciente de la escasez y penuria de la historiografia

artística española, sobre nuestro arte contemporáneo, y es por ello que decidió con esta colección

de libros fomentarel conocimientoy la justavalía demuchosartistasdenuestrosiglo, quepor

qué no decirlo, suelen ser los que forman la nómina de su condición de arte. Tampoco podemos

dejar de hacer notar que muchas de las fotograflas de arteaparecíanimpresasen los libros por él

editados, eran de su propia colección, por lo que no podemos separar su labor de editor de arte

con la de coleccionista.

Las incursionesde Rodríguez-Sahagúnen el mercadodel artecomenzaron en 1976. En

2 Entrevista realizada el 23 de mayo de 1994.
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eseaño creó la SociedadInternacionalAltex dedicada a la promoción y comercialización de

piezasde pinturay esculturacontemporánea,y propietariade la galeríade artedel mismonombre.

Segúnsu hijo, AgustínRodríguez-SahagúnMartinez,Altex “rompió la dinámicade las galerías

españolas,yaquerealizabacontratosen exclusiva(con JoaquínPeinado,porejemplo).”El critico

de arte A. M. Campoy,llegó a denominara estecoleccionistacomo el “Ambroise Vollard

español3.”

Suvinculaciónala política arrancade los añossetenta.Era la épocade “los pactosde la

Moncloa” y a travésdeAbril Martorelí, Suárezle llamaen 1978. Suparticipaciónen el panorama

político dela épocacobrórelevanciacon su nombramientocomo Ministro de Industriay Energía

enfebrerode 1978.Un añodespués,en abril de 1979, fuenombradoMinistro de Defensa.Ocupó

el cargodeDiputadoal Congresopor Vizcaya,llegandoaser en 1981,presidentede UCD, Unión

de Centro Democrático. Tras la disolución de UCD, tite uno de los fundadores del CDSy durante

doslegislaturas,DiputadoporAvila. En las eleccionesmunicipalesde 1987 fue durantedosaños

Concejal.Su laborpolíticaculminó enjunio de 1989al serelegidoAlcaldedeMadrid, cargoque

desempeñóhastajunio de 1991. Un cánceracabécon su vidaen Parisel 13 de octubrede 1991.

2.2.3. Coleccionar: su otro currículo

Solapado,aunqueno absorbidototalmenteporsu laborpolíticay empresarial,sin duda

Rodríguez-Sahagúntite uno de los políticos españolesde la segundamitad de siglo más

aficionadosal arte.Esto esrealmenteexcepcionalen un paíscomoesEspaña,dondeel mundo

artístico ha estado casisiempremuy desatendidotantopor las instanciaspúblicasy no menospor

las privadas.De su actividadcomo coleccionista,algo público y notorío,dio cumplidacuenta

Marta Moriarty en una entrevistaaparecidaen el MagazinedelMundo4. Lo verdaderamente

relevanteesque su colecciónartísticaes,sin ningúngénerode dudas,una de las másbrillantes

y completasde nuestropasadoreciente.

A. M. Campoy, 1976 sIp.

“ConsúlteseM. Moriarty, 1990.
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2.2.4. Una coleccióncoherente

¿Cómosurgió su afición a coleccionar?,¿quérol jugabael arteen su vida?,¿cuáleseran

susartistasfavoritos?,¿respondíasu colecciónaun planestablecido?.Todasestaspreguntasse

suscitancuandoel investigadorse topacon una colecciónde la entidadde la de Rodriguez-

Sahagún.Enprimerlugar,tenemosqueseñalarque su aficiónporel arteno surgió tantoporque

procediesede unafamilia de coleccionistaso porqueéstosle imbuyeranunagran sensibilidad

artístisca,sino más bien fruto de su trato y amistadcon muchosartistas,ya fueranpoetas,

escultoreso pintores.No en vano, el padrede sumujer,MartínezOrtiz erapintor.

En Bilbao le gustabavisitar el Museode Bellas Artes. Es en la ciudadvizcaínadondefUe

conociendoa artistascomoToja,VázquezDíaz,Alvaro Delgado,etc. Por ello no esextraño

quesu colecciónreflejeesaamistad.Paraél coleccionareraunaopciónpersonaly unapasiónque

a lo largo de tres décadas,desdeaproximadamentelos añossesenta,no dejó de disfrutar. Su

mujerrecuerdaqueel primercuadroqueadquirió,siendocasiun adolescente,fue unaobrade su

amigo y pintor Ibarrola,uno de los fundadoresdel Equipo57 y contertulioen el Caféde la

Concordia.La familia todavíaconservaestaobra. Desdesustiemposde estudiantesolíainvertir

sus premiosacadémicosen obrasde artey libros. Comprabaen Casasde Subastasespañolas

comoDurán y enel extranjero,asícomoen lasmíticasgaleríasTheoo Biosca.No contabacon

asesoresen arte,lo cualdicemuchoen su favor, yaque asísu colecciónesmuchomáspersonal,

con susaciertosy suserrores,siendoreflejo fiel desusgustosy posibilidades.

Le encantabafrecuentara los artistas,así comoleery visitarexposicionesportodoslos

paísesquevisitaba5. Susartistasfavoritoseranfundamentalmentelos figurativosy realistasen

distintasvertientes.Suscriterioselectivossonelocuentestantopor lo quetienencomoporlo que

carecen,Podemosdecir sin temora equivocarnos,que, aunqueRodríguez-Sahagúncompraba

básicamentesiguiendo sus propios criterios estéticos,en algunoscasosexistía tambiénun

transfondopolítico e ideológico.Al igual queel barónThyssencomenzó,significativamente,a

adquirirpinturaexpresionistaalemana,tachadapor los naziscomo artedegenerado6.Rodríguez-

Cuandoestuvo estudiandoen Milán, según recuerdasuhijo, quedó maravillado por las obras
de Morandí,entoncescasiun desconocidoen España,y escribióa su padrecon el fm depedirledinero
paraadquirir alguna pintura del artista boloñés.Su padrele contestóqueseolvidarade comprararte
y quesededicaraa estudiar.

6 J~ Alvarcz Lopera,1992:9-10.
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Sahagúneligió conscientementeartistasquefueronrepublicanoso seexiliaron,lo cual,porotra

parte,ha sidobastantefrecuenteporpartedemuchosde nuestrosartistasde estesiglo. Concentré

susesfuerzosen reunir un conjuntoartísticoquepropiciaseunavisión omnicomprensivade la

pinturaespañoladel siglo XX, peroesaatracciónporesosartistasno fue la de un eruditoo un

historiador,sino, las másdelasvecesla de unaapasionadoal artequequería,reflejar así, su gusto

personaly en algúncaso,su amistado concomitanciasideológicas.

Podemosdecirquela Escuelade París,la de Madridy la de Vailecas,son los ejessobre

los quesevertebralacolección,sonlabasehistóricay psicológicade la misma(Bores,Herando

Vifies, VázquezIbíaz, Alberto Sánchez,Redondela,etc.). Tambiéncoleccionópinturasde

Tápies y Millares.

Rodríguez-Sahagún,queinclusoen susratoslibresdisfrutabapintando,estabafascinado

por la magiade la pintura,de ahíquepredomineabrumadoramenteen sucolección.Ello no es

óbiceparaque atesoraraalgunasesculturas,comovariasMaternidadesde BaltasarLobo.

Rodríguez-Sahagún fue un tanto escépticohacia movimientoscomo El Paso,los

abstractosgeométricos,o la pintura de los años ochenta.El último arte españolno era

particularmentede su agrado(Barceló,Sicilia, GarcíaSevilla, etc). Con la determinacióny

rotundidadquele caracterizabanfueampliandode modosistemáticosucolección.Es de destacar,

dadala penuriade la quesuelenhacergalanuestrascolecciones,la abundanciade dibujosque

conserva.Tambiénquierohacerhincapiéen queno dudóen sergenerosoa la horade prestar

obrasparamúltiplesexposiciones,comodemuestralabibliografiaexistentesobremuchasde ellas.

Por último, hemosde destacarque la colecciónno estáexpuestaconjuntamente,a

excepciónde las obrasque aquíexpongo,ya queaparecediversificadaen variasresidencias

(Madrid, El Escorial,etc).

2.2.5. Unaoportunidadperdida

La mayor partede la colecciónRodríguez-Sahagúnse encuentra inventariada en e]

Registrodel Ministerio de Cultura. Esto es tanto másmeritorio cuantoque en Españason

excepcionaleslos coleccionistasqueinventaríansusobras.Nadamejor paracorroborarloque

considerarlos datosquehamanejadoJavier Tusell7. Segúnsu estudio, en 1992 sólo el seis por

J. Tuselí, 1992:213.
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ciernodebienesquedeberíanestarincluidosen el Inventarioformabanpartedeél. Seacomosea,

desgraciadamentela cicateríaen materiade exencionesfiscales,lamuchaburocraciay lo poco

que seincentivael coleccionismohacenqueel intentarpagarconobrasde artelos derechosde

sucesiónseaalgo desalentadorquedesmotiva,másquea la inversa,cualquierbien intencionada

medida.Al final, el resultadoesquenadiegana,porqueHacienda,consu falta degenerosidad,

no consigue,sin embargo,aumentaringresos,mientrasEspañadejapasaroportunidadesde

incrementarsu patrimoniocultural.

Lamentablementeparanuestropatrimonio, presumiblementela colecciónRodríguez-

Sahagúnno pasaráa formarpartedel Estado.Seguiráen manosde sus herederos legales, su

familia, comodecidióel coleccionistaen su testamento.Unavez más,la miopíay estrechezde

miras denuestroslegisladoresy gobernantes,muchasvecesla falta decriterioscoherentesy la

tendenciamásafiscalizary penalizarqueapropiciar las donaciones,hacequenuestropatrimonio

artístico contemporáneo,como pone de manifiesto la poco relevantecoleccióndel Museo

NacionalCentrode Arte ReinaSofia, pierdaunaocasiónexcelsade mejorarsusfondos.

2.2.6. RE LACION DE AUTORES Y OBRAS SELECCIONADOS

FRANCISCO ROBES

L’aprés-midi (Lám. 1. Fig. 1)

1937

Óleo sobrelienzo

170 x221 cm

Firmadoy fechadoen ánguloinferiorderecho:“Bores 37.”

Procedencia

LouiseLeiris, Paris.

Exposiciones

- ¡2 pintoresespañolesde la Escuelade Paris, Ateneo, Madrid, 1974.

- Tesorosde las cokccíonesparticzdaresmadrileñas.Pinturay esculturacontemporáneea.Real
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Academiade BellasArtes de SanFernando,Madrid, 1989.

Bibliografía

- GRENIER,J.,Bores,París,ed. Verve, 1961,repr. en b. y n, , s/p, n071.

- XURIGIJER.A, O., Pintoresespañolesde la EscueladeParis, Madrid, Ibérico Europea de

Ediciones, 1974, repr. en Pp. 104 y 105.

- MANRJQU.EDELARA,JO., ‘tos pintoresespañolesdela EscueladeParís”,RevistaBellas

Artes, Agosto-Septiembre1974,repr. en bí. y n., p. 38, n0 35.

- Cat. Expo. ¡2 pintoresespañolesde la EscueladeParis, Ateneo,Madrid, 1974.

- AREAN, C.,Lapinturaexpresionistaen España,Madrid, IbéricoEuropeadeEdiciones,1983,

repr. a color,p. 114.

• Cat. Expo. Tesoros de las coleccionesparticulares madrileñas. Pintura y escultura

contemporánea,RealAcademiade BellasArtesde SanFernando,Madrid, 1989,repr. acolor,

p. 71.

L izpres-midiflamado también Dandoclasesesunacomposiciónquedebemosencuadrar

dentro de las coordenaspictóricasde la Escuelade París, Pertenecea la cuartaetapade su

producciónpictórica,cuyoslimites cronológicos,segúnapuntóel propio artista,sonlos años

1934-49,caracterizadosporunavueltaa los interioresy asíntesisespacialesllenasde lirismo.Este

lienzo nosmuestraunaescenade interiordondeunamujerleeunapartituraanteun pianoy un

niñadibuja,teniendocomomodeloa un personajede formaspocodefinidas.

La perspectivay la profundidad aparecen totalmente distorsionadas, con un anhelo

planimétricode desgloseen múltiplesplanos,que sesuperponende unaforma simultánea. El

esquematismo,la geometrizaciónintensade estirpecubista,no pierdela referenciaa algunos

detallesveracescomo el jerseyde la niña, curiosamentehechocon grandetallismoy precisión.

Esunapinturaquetiendeaformasplanas,depuradasy sumarias,dondepermaneceel sentidode

lo narrativoconun carácterintimista, sin concesióna lo accesorio.Los tonos,muy contrastados,

son de un cromatismotenúeconpredominiode los coloresocresy violáceos.Sabeconjugar

manchacon contornossinuososy prístinos. Es pues, L ‘aprés-midi, una obra de filiación

postcubistaquerespondeaesquemasestéticosde su época,deunabellezaarmónicay delicada.
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FRANCISCO ITURRINO

Mujeres con mantón (Láni. II. Fig. 2)

Óleo sobrelienzo

40 x 170 cm

Firmadoánguloinferior derecho:“E. Iturrino.”

Procedencia

ColecciónVollard.

Exposiciones

- FranciscoIturrino, Bancode Bilbao, Madrid, 1976.

- 7pintoresespañolesde la Escuelade Paris, CajaMadrid, Madrid, 1993.

Bibliografía

- CHAVARRI, R., Lapintura españolaactual, Madrid, IbéricoEuropeade Ediciones,1973.

Repr. a color p. 56.

- CAMPOY, AM., Diccionario critico del arte españolcontemporáneo,Madrid, Ibérico

Europeade Ediciones,1973. Repr. acolor p. 190.

- MARTÍNEZ CEREZO,Lapintura inontañesa,Madrid, IbéricoEuropeade Ediciones,1975,

Repr. a color, p. 74.

- CAMPOY, AM., 100 maestravde la pintura españolacontemporánea,Madrid, Ibérico

Europeade Ediciones,1976,Repr. enb. y n., p. 40.

- Cat. Expo.FranciscoIturrino, Bancode Bilbao, Madrid, 1976,Repr. en b. y n., p. 97, no 7.

- DiccionarioLarouse,TomoY, Fasciculon0 66, ed. Planeta,p. 1993.

- Cat. Expo. 7pintoresespañolesde la Escuelade Paris, CajaMadrid, Madrid, 1993, repr. a

color, pp. 140y 141.

Rodríguez-SahagúnfUe un entusiastade la pinturade Iturrino. Sucolecciónconservauna

buenamuestrade sus obras, como Señoritacon sombrero,Mujeres conversando,Fiesta
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flamenca(éstasdosúltimasprocedentesde la colecciónVollard) o Jardín, fechadoen 1917. Las

visionescostumbristasde Españay el desnudofemeninoson dosde los temasmásrecurrentesen

esteartistasantanderinode la Escuelade París.Iturrino no pinta españoladasal uso,gustade

recrearseen el temade la mujer españolacomo ya hicieronfiguras señerasde nuestrapintura

como Sorollao Romerode Torres. Estetematípico y tópico cobranuevosbrios en el artista

santanderino.

Estacomposición,llamadatambiénDomingo en Sevilla, aparecenvariasmujeresen

primerplano,unassentadasotrasde pie, hablandoo sonriendo,mientrasen un segundotérmino

otrasparecenbailar sevillanas.A lo lejossevislumbraun caseríoy algunosárboles,fundiéndose

las figuras con el terrosopaisaje.La luz escegadoray cálida.El colorido, un tanto fauve,de

resonanciasmatissianas,alientauna/oie de vivre comola quemuestranlas mejoresobrasdel

maestrofrancés.La pinceladasuelta,largay pastosay el facetamientode rostrosy telaspropician

el que sea una pinturatáctil que concedeuna gran importanciaa las texturas.El modelado,

conseguidoa basede manchas,presentauna facturamuy suelta.Finalmente,recordemoslas

ilustrativaspalabrasescritasporGómezde la SernasobreIturrino:”lturrino esprofundaparadoja,

el hombredel nortequeesel pintor másmeridional.“~

FRANCISCO MATEOS

Títeres en el Altozano (Láin. III. Fig. 3)

1949

Óleo sobrelienzo

186x 171 cm

Firmadoy fechadoánguloinferíor derecho:“FranciscoMateos.49.”

Exposiciones

- FranciscoMateos,MuseoEspañolde Arte Contemporáneo,Madrid, 1973.

8 MartínezCerezo.1975:74.
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Bibliografía

- Cat. Expo.FranciscoMateos,MuseoEspañol de Arte Contemporáneo, Madrid, 1973.

- SANCHEZMARIN, y., Colecciónpanoramade lapintura contemporánea,Madrid, Ibérico

Europeade Ediciones, n0 4.

- GARCÍA VIiÑO, M., Mateas,Ministerio deEducacióny Ciencia,Pamplona,1976,repr. acolor,

p. 48.

- GARRAS,E., flday obradeFranciscoMateos,Madrid, IbéricoEuropeade Ediciones,1977,

repr. en b. y n., p. 34.

- AREAN, C., LapinturaexpresionistaenEspaña,Madrid, IbéricoEuropeade Ediciones, 1983,

p. 106.

TíteresenelAltozanoesun excelenteejemplode la producciónpictóricade estequefue

uno delosprimerosrepresentantesdelexpresionismoen España,FranciscoMateos,amigo,por

lo demásde Agustin Rodríguez-Sahagún.Estepintor “ásperoy delicado” en feliz expresiónde

JeanCassou,muestra,dentrode un espacioy perspectivadistorsionada,unacomposicióncircular,

formadapordiversaspersonasen tomoaunostíteres,queparecenestarcomoflotandoen el aire.

Existenciertasincongruenciascompositivas,supuestamente queridas por el artista, ya que

lasfigurasdebíanestarobservandoal titere, aunqueenrealidad,conrostrosentremeláncolicos

y carnavalescos, en posturas inverosímiles, parecen mirar al vacio, ajenos a lo que ocurre a su

alrededor.Curiosamente,lo queseconsideracomoasuntomásimportantedel cuadro,la escena

de los títeresqueda nombrea la obra, estárelegadoa un segundo plano, siendo los lánguidos

espectadoreslos aúténticosprotagonistas.Aparecen,aunquemuy sumariamente,elementos

alusivos a la naturaleza(arbustos)y a un caserío. Se notan los influjos de Chagalíen la

estructuracióny en la formaen comoestáresueltala composición.

Anteestaobra,podríamosdecircomoGarcíaViño: “FranciscoMateos,queesun goloso

del color, quelo sientecondelectaciónnovecentista y garbo del 1600, sabe incluir en sus pardos

y verdeslienzos,las manchasrosadas-asíen los inolvidadesTíteresenelAltozano-conla gracia,

la energíay la precisiónde Goya“~

~M. GarcíaViño, 1976:82,
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PEDRO PRUNA

Baflistas (Láni. IV. Fig. 4)

1925

Óleo sobrelienzo

¶55 x 180cm

Firmadoy fechadoánguloinferiorderecho:“Pruna1925

Bibliografía

- GARRUT, J.M., Dossrglosdepintura catalana,Madrid, Ibérico Europea de Ediciones, 1974,

repr. acolor, p. 284.

La figura humanaesesencialen laproducciónpictóricadel artistacatalánPedroPruna.

Esta obra semuestrasensiblea los influjos de Matisse y Modiglii, sobretodo por lo que

respectaal alargamientode las figurasy a susensualidad.Al mismotiempo, puedenobservarse

concomitanciasconotrosartistasde sugeneracióncomoSunyero Bores.Estapinturaretiniana

y emocional,planay a la vezde un suavemodelado,presentaunacoloraciónvivay sensible.

La estructuraciónmuy sencilla del espacioestá resueltaa base de diagonalesque

conformanunacomposicióntriangularporel cuerposinuosodelas dosmujeres,queen realidad,

parecenla misma. El fondo neutrocontribuyeahacermásprecisase impactantesa lasfiguras.

Bañistases,finalmente,unaobrareposaday clasicista,resumeny compendiode la obrapictórica

dePedroPruna.

PABLO RUÍZ PICASSO

TOte d’homme et nu assis (Lám. V. Fig. 5)

1964

Óleo sobrelienzo

65 x 81 cm

Firmado y rubricado en ángulo inferior izquierdo: “Picasso.”Fechadoal dorso: “30.1l.64/II.”
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Procedencia

Colecciónparticular,París

Exposiciones

- Tesorosde las coleccionesparticularesmadrileñas.Pinturay esculturacontemporánea,Real

Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, 1989.

- 7pintoresespañolesdela EscueladeParís, Caja Madrid, Madrid, 1993

Bibliografía

- ZERVOS,CH., PabloPicasso,Vol. 24, Oeuvresde 1964,Cahiersd’Art, París,1971, repr. en

b. yn, p. 114, n0287.

- CHAVARRT,R., Lapintura españolaactual, Madrid, Ibérico Europea de Ediciones, 1973,

Contraportada,repr. enb. y n., p. 2.

- XURIGUERA, G., Pintoresespañolesde la Escuelade Paris, Madrid, Ibérico Europeade

Ediciones, 1974, repr.a color, p. 35.

- DIEGO, 0., 28 pintoresespañolescontemporáneosvistospor un poeta,Madrid, Ibérico

Europeade Ediciones, 1975,repr. acolor;p. 78.

- Cat. Expo. Tesoros de las coleccionesparticulares madrileñas. Pintura y escultura

contemporánea.RealAcademiade BellasArtes de SanFernando,Madrid, 1989, repr. a color,

Pp. 169 y 171, n0 50.

- Cat. Expo. 7pintoresespañolesde la Escuelade Paris, CajaMadrid, Madrid, 1993,repr. a

color, PP. 200 y 201.

Téted’hommeet nu assis,tambiénconocidacomoHombrey mujer, fue realizadapor

Picassounavezconcluidoel tiempodel las vanguardiashistóricas.Dentrode la prolija actividad

artÍsticapicassianadestacala seriedelartistay la modelo,uno delos asuntosmásrecurrentesen

su obra desde que en 1927 realizara docena de aguafuertes con ese tema.

La presentecomposiciónvienea resultarunaexcelentemuestradel temadel artistay la

modelo.Aparececonfiguradaen doszonasclaramentediferencias.En la partede la izquierda

apareceel rostro del artistacon rasgossumariosy esquemáticos,y en la zonade la derecha
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encontramosa la modelo,presumiblementeJaequelíne,realizadaa basede líneaspastosas,de

cremosaplasticidady depuracióngeométricay esquemática.Hombrey mujeresun ejemplodel

arteintensoy personalde uno de los conformadoresmásesencialesdel arte contemporáneo

universal:PabloRuizPicasso.

JOAQUIN SUNYER

Desnudosen interior (Lám. VI. Fig. 6)

1945

Óleosobrelienzo

65 x 55 cm

Firmadoy fechadoánguloinferior izquierdo:“Sunyer1945.”

Exposiciones

- .IoaquinSunyer. 1875-1956,SaladeExposicionesde la Dirección Generalde Bellas Artes,

Madrid, Junio 1974.

Bibliografía

- BENET, R., Sunyer,Barcelona,Polígrafa,1970,repr. en b.y n., p. 152,n0 281.

- GAYA NUÑO, J A , LapinturaespañoladelsigloXX,Madrid, IbéricoEuropeade Ediciones,

1970,repr. en b y n, p 105

- GARRUT,J. M., Dossiglosdepinturacatalana,Madrid, Ibérico Europea de Ediciones, 1974,

repr. a color, p. 324.

- Cat. Expo. .JoaquínSunyer1874-1956Dirección General de Bellas Artes, Madrid, Junio 1974,

repr enb yn,p. 64,n” 64.

Los temas de los paisajes de la costa catalana, así como los retratos de sus familiares o los

desnudos fueron muy queridos por este pintor que perteneció al noucentisme.En Desnudosen

interior encontramosmuchasconcomitanciasformales,deestilo y temáticasconDesnudoscon

gatos (colecciónRomeroVieitez, Madrid), o Interior Desnudos(194, Colección particular,
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Barcelona).Estelienzo nosmuestra,con un punto de vistabajo, unavisión fragmentaday en

diagonaldel espacio,dondedestacanlas figurasfemeninas,resueltascon valor escultórico.Ecos

de Renoiren las carnaciones,así como de otrospostimpresionistas,son palpablesen estaobra,

Lostonossuaves,nacarados,el modeladode purezadeperfiles,la búsquedade la belleza,

definenestaobra clasicistaque epitomiza las coordenadasartísticaspor las que esteartista

singulare intensosolíatransitar.

EVARISTO VALLE

Maternidad (Lám.VII. Fig. 7)

Óleo sobrelienzo

90 x 102cm

Firmadoen el ánguloinferior derecho:“E. Valle.”

Bibliografia

- PortadaRevistaBellasArtes,CentroAsturianode BuenosAires,BuenosAires, 1963.

- CHAVARRI, R., Lapintura españolaactual, Madrid, IbéricoEuropeade Ediciones, 1973,

Repr. en b.yn., p. 41.

- CAMPOY, AM, Diccionariocritico delarte españolcontempóraneo,Madrid, IbéricoEuropea

de Ediciones,1973,repr. a color p. 420.

- CAMPOY, AM., 100 maestrosde la pintura españolacontemporánea,Madrid, Ibérico

Europeade Ediciones,1976,repr. acolor p. 66.

- AREAN, C., Lapintura expresionistaen España,Madrid,IbéricoEuropeade Ediciones, 1984,

rcpr. enb. y n., p. 47.

El pintor y litógrafo asturianopor autonomasía,Evaristo Valle retoma en esta

composiciónel amorporlos temaspopularesde su tierra (aldeas,paisajes...>,incardinadosen un

expresionismofigurativo de línearegional.El dibujo, quedelimita suavementelos contornos,y

laténueluz, resaltanla exquisitezy sencillezde la composición.Un cierto cromatismofauve y un

naturalismointimista, así como la captacióndelicadade la atmósferadefinenestaobra, que

podemosenmarcardentrode lamejorproducciónde esteartistaitineranteentreGijón y París.
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DANIEL VÁZQUEZ DLXZ

Retrato de Antonio Bienvenida (Lám. VIII. Fig. 8)

1956

Óleo sobrelienzo

109 x 92 cm

Exposiciones

- VázquezDía:, Casade Cultura, Santander,1957.

- VázquezDía:, Bancode Bilbao, Valladolid, 1979.

Bibliografla

- Cat. Expo. VázquezDíaz, Casade Cultura, Santander,1957,n0 19.

- BENITO, A., Vázquez1)íaz. Viday Pintura,DirecciónGeneralde BellasArtes,Ministerio de

Educacióny Ciencia,Madrid, 1971,p. 503.

- GARFIAS,F., Viday obra de VázquezDiaz, Madrid, IbéricoEuropeade Ediciones,1972, repr.

acolor, p. 225.

- DIEGO, G., 28 pintoresespañolescontemporáneosvistospor un poeta,Madrid, Ibérico

Europeade Ediciones,1975,repr. en color, p. 106.

- Cat. Expo. VázquezDía:, Bancode Bilbao, Valladolid, 1979,p. 46.

Sobretresgrandespilaressealza la producciónpictóricode VázquezDiaz: lasnaturalezas

muertas,los paisajesy los retratos.Los retratosde toreros,desdesufamosocuadroEl Torero

Muerto (1912)formanunadelas seriesmásacabadasy perfectasdeestegran artista,maestrode

tantosotros,quefueVázquezDíaz. Sentado,con los brazosen posiciónescorzada,con el rostro

de perfil, dejaentreveruna personalidaddecidida,como no podíasermenosparaun torero,

ejemplificandola eleganciay el artequesolíatenertoreando.Lo que realmentesingulariza,ami

modode ver la obra,sonlas calidadesconstructivas,plásticasy volumétricasdel retrato,sobre

todo del rostro,y que hay queponeren relacióncon su herenciacubista,y la caracterización

psicológica.La elegancia,serenidad,el vivo color, así comola resueltadisposiciónde la figura,
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en actitudde raigambretorera,prestanun especialempaqueaestelienzo.

RAFAEL ZABALETA

Pastor (Lun. LX. Fig. 9)

1944

Óleo sobrelienzo

81 x 80 cm

Firmadoy fechadoánguloinferior derecho:“R. Zabaleta.-44-.”

Bibliografía

- GA.YA. NUNO, 1. A., LapinturaespañoladelsigloXX Madrid, IbéricoEuropeade Ediciones,

1970,Podada.

- CA.MPOY, A. M., Diccionario crítico del arte españolcontemporáneo,Madrid, Ibérico

EuropeadeEdiciones,1973,repr. acolor, p. 449.

- DIEGO, 0., 28 pintores españolescontemporáneosvistospor un poeta,Madrid, Ibérico

Europeade Ediciones, 1975, repr. acolor, p. 198.

- AREAN, C., La pintura expresionistaenEspaña,Madrid, Ibérico Europeade Ediciones,

1984,Repr. a color, p. 142.

Pastorfue realizadabajo el sortilegiodela Escuelade Madrid conparalelismosconla

obra de Benjamín Palencia y Alberto, contribuye a damos una ideá cabal de la producción

pictóricadeesteartistajienense,deestilo rutilanteeinconflrndibledentrodel desoladorpanorama

de la pinturacontemporáneaespaflolade postguerra.

Es unaobraquedebemosponeren relaciónconEl cazadoro Animalesparacazar de

esos años, donde aparecen perfectamente imbricados las figuras y el paisaje. La composición,

configuradaconunaespeciede horror vacui,muestra a un pastor con un niño, presumiblemente

su hijo, y variosanimales.

El fondo, un tanto irreal y distorsionado se configura con árbolesmontañas,un

riachuelo...,quealudenasu Quesadanatal.Lospersonajes,hieráticosy muy frontales,sonde una
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rigidez algo tosca.El sentidoconstructivode supinturaprivilegiala líneadecontornosfirmesy

precisos, aunqueconcedeuna gran importancia al color, de estirpefauve. La sensación

volumétricade granplasticidadimpregnatodasu obra,asícomola minuciosidady detallismo,

rayanascasienlo obsesivo.
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3. COLECCIONISTAS Y MARCHANTES

1



3.1. LA COLECCIÓN HELGA DE ALVEAR
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“The genuine collector buys and keepsworks of a certain quality, but tIte dealer ougbt
not to have a collection of works in tIte samecategory as those he selís; tIte distinetion
naturally makcs for confusionbetweenone and tIte other” (...).

Georges Wildenstein
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LA COLECCIÓN HELGA DE ALVEAR

Marín-Medinaen su fundamentalestudiosobrecoleccionismo1sepreguntabasi existe

realmentealgunacaracterísticadiferencial entre las coleccionesreunidaspor hombresy las

configuradaspor mujeres.Llegabaa la conclusiónafirmativa,ya queen estascoleccionessuelen

jugarun papelesenciallos propiosartistasa cuyosconsejos,influenciasy relacionessemuestran

sobretodo, las mujeres,muy sensibles.Con sercierto todo lo anterior,ésteno esel caso de

Helga Miiller. En nuestracoleccionistamásquelos artistashansido su esposoJaime de Alvear,

asícomo la galeristaJuanaMordó, quienesen verdadseconfiguraronen sus auténticosguías

y mentoresen su gusto porel coleccionismo,

Hay en1-lelga deAlvear dosmujeresclaramentediferenciadasquepugnanporconciliar

sus interesessin morir, por ello, en el intento. Una es la galerista,satisfechay feliz en la

promocióndel artecontemporáneomásactual;laotraes la coleccionistaintuitiva, quecoquetea

conel artedelos grandesartistasde nuestrosiglo asícomoconel de los pintoresy escultoresmás

jóvenes.

Nacidaen un pueblecitodel palatinadoalemán,Kirn, en 1936, desdepequeñavivió un

ambientedeamorporla músicaenunafamilia liberal y culta, aunqueno coleccionista.Recuerda

que ya desdela infancia le encantabacoleccionartodasuertede tarjetasde arte. Pronto,esta

trabajadoraincansabley dulce,que conservaun suaveacentoalemán,fue conscientede que el

arteiba siendo“lo máximo,queno podríavivir sin él, ya que esunaformade vida” y asíempezó

a coleccionar,cuandofrisabalos treintaaños,coincidiendocon sullegadaa Españacon el firme

propósitode aprendernuestroidioma. Aunqueesteobjetivolo cumplió sobradamente,lo queiba

aseruna estanciademesessetransformóenvariasdécadasy así, hastahoy.

En los añossesentaconocióal queluego seriasu marido,el arquitectocordobésJaime

deAlvear, granaficionadoal artey coleccionista,y su Pigmaliónen la pasiónporel mismo.Con

él solíarecorrertodoslos sábadospor latardemuchasgalerías.

Su interéspor la producciónplásticade los artistasde esaépocaestáenraizadaen el

humusqueparaello supusoel tratary conocera los másimportantespintoresy escultoresdel

momento.Mediadosladécadade los sesentatrabóamistadcon Zóbely GerardoRueda.Fue

poraquelentoncescuandoHelgacomenzóa interesarseporel arteabstractoy a comulgarcon

Marín-Medina,1988:46.
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sus criterios. Paralelamenteconocióa la mítica galeristaJuanaMordó, que, como luego

veremos,fUe unafigura determinanteen su trayectoriavital, laboral y de gustosartísticos,La

conocióen 1966 en una cenaconGerardoRueday GustavoTorner. Por aquel entoncesel

matrimonoAlvear ya formabaunapequeñacolecciónquepagabaa plazos.

3.1.1. Ver, conocer,querer

Con esteproverbioalemándefineHelgadeAlvear el procesoquetodocoleccionistadebe

seguiren la configuraciónde su propiacolección.Al menosella asílo ha hecho.

Si el coleccionismoauténticoy másel contemporáneo,nuncaresultaunaelecciónpasiva

e inocuaenlos dominiosde la culturaestética,la colecciónde unamarchantepensamosque debe

serunaactividadcreadoraquepuedeserdefinidaporsu finalidad de orientartendenciasartísticas,

En el casodeHelgade Alvearcoleccionaresa “una aventuray si no aciertasesun riesgo

quecorres”y esqueel coleccionismoesunjuegoquecuentaconpeligros,peroasimismo,con

algunosmárgenesparala inspiración,el criterioy la intuición. Sueleinvertir bastantedineroen

coleccionararteaunqueno se tratade unacantidadfija cadaaño.

El punto de partidade su colecciónesun Zóbel que adquirióen 1966. Despuésfue

comprandoartedel grupoEl Paso,obrasde varios artistasinternacionalesy cuadrosde sus

artistasfavoritoscomoAlberto Greco,porejemplo.Raravez compraen subastasy, silo hace,

ha sido máscomo galeristaque comocoleccionista.Muchasobraslas adquierecon su marido,

y le gustaquesu familia, críticosde artey artistastambiénles densu opinión,del mismomodo

queella aconsejaamuchoscoleccionistas.

3.1.2. Modernidady vanguardia

La colecciónde Helga de Alvear no respondeespecíficamentea unaideaestablecida,

ahorabien, esmuy palpableun gusto muy definido que apuestapor un arte original, nada

convencional,al que,condenodadoesfuerzo,dedicasu tiempoy dinero.Su único criterio esque

le gustenlas obrasqueadquiere,“por amoral arte.’ Segúnvatomandocuerpola colección,va

llenandohuecoso lagunas.Aseguraquenuncahaadquiridonadaqueno fueraacorde con sus

criteriosestéticos,En las obrasporella reunidano hay un evidenteprotagonismode un pintor o
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escultordeterminadosobrelos demás2.

Un primer análisisglobal de la colección,a vuelapluma,confirma algunasde las más

sobresalientescaracterísticasde supropietaria.Porun lado, se percibeclaramentesufascinación

por el artedevanguardia,del que esunaincondicionalpromotoray defensora,Ello la ha puesto

en estrecharelacióny amistadconnumerososartistas.Al hacerun estudiomásdetallado,no debe

extrañarel hechode quela colección,a! margende su indudablevalor artístico,contengauna

importantecargasentimental,

Seacomo ffiere, podríamosempezaraludiendoa Jo que no apreciaexcesivamente,léase

el arte realista sevillano ni la pintura-pintura de los años ochenta, ambas, poco o nada

representadasen la colección. Susgustos,enverdad,tienenmucharelación,“con su formade

pensar,de entenderla vida y el arte”, y suelencoincidir con sus colaboradoresde la galería,

Santosde la Torrey ArmandoMontesinos,porque,a fin de cuentas,en sugaleríaexponeel

artequele gusta,quele pareceinteresantey actual. Siempresequedacon algunade lasobrasde

las exposicionesque organiza.

Una primeraapuestaen su colección es el arte de la generaciónde los cincuenta,

concretamentelos artistasligados a Cuenca(GerardoRueda, Zóbel) o e] grupo El Paso

(Canogar,Millares), así como artistasabsolutamentedefinitariosdenuestroartede la segunda

mitad del siglo como Tápies,JoséGuerreroo Darío Villalba. Lo importanteesqueconserva

obrarecientede los pintoresantesmencionados,no sólo de los añoscincuentao sesenta.Entre

los artistasmásjóvenes,quele gustapromocionary quereflejanla realidadartísticade nuestro

tiempo,sobresalen,porejemplo,David Corbeira,el madrileñoJoséMaldonadoo la obradel

artistajaponésafincandoen Españadesdelos añossesenta,Mitsuo Miura, así como Joan

Fonteuberta,JavierVallhonraty SaloméCuesta.

Unasegundaapuestafundamentalen su colecciónesel arteinternacional,tanescasoen

lasmuchasvecesprovincianascoleccionesespañolas.Así porejemplo,conservaun dibujo de

Kandinsky de 1922,una de las figurasclavesde lasvanguardiashistóricas,porotro ladomuy

pocopresentetantoen las coleccionespúblicascomoen lasprivadasde nuestropaís;Max Ernst,

quecomorecuerdaHelgade Alvear, fueun conspicuocoleccionistade arteafricanoy surrealista,

concurrea su coleccióncon laobraLetrineD de los añosveinte;hay tambiénun Marc Tobey;

2Lamentaque artistascomoel Rosco,Velázquez,FraAngélico,Beckman,Nolde,HarinaHécb,

Kleeo Cézanneno esténpresentesen su colecciónporqueíc encantan.
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un dibujo en azuly rojo característicode la primeraépocade SantFrancis;un Man Ray;un

Sander,un Tuttle, un Míen Jones,un Blinki Palermo, un geométricoHomenajeal cuadrado

de J. Albers; los alemanesPencky Richtery los miimal Dan Flavin o Donaid Judd,que

adquirióen Arcoaunagaleríaextranjera,con la esperanzadequeesasalade arteregresaraal año

siguienteaestaFeria. Comocolofón, su terceraapuestaesla fotografla, siendo su artista favorito

en estemedio el japonésSusghiinoto.

Ponderarestacolección,no excesivamentenumerosa,perotan complejacomo intensa,

conunavocaciónde apuestaporel futuro, no debehacemos olvidar que en este acopio de arte

contemporáneo,es, por otro lado, dificil distinguir lo que constituyenla colecciónHelga de

Alvear y lo quesonlos stockscomercialesde la galería.Perode lo queno cabedudaesde que

Helga de Alvear ha mantenidosiempresu espíritu de coleccionista,antesinclusive de ser

marchante,asícomosu pasiónporel conocimientode la historiadel artecontemporáneo,quela

haceasiduaa ferias,mus~sy galerías.

Aproximamosal continentede la colección, su casa madrileña, es recorrer parte de su

itinerario vital, reflejo de gran partede su vida. Es en su hogardonderecobrasu dimensión

muchascosasestimadasporella. Así, suscuadrosy suslibros, sonsin dudarlo,“lo másvalioso

dela casa.”Esporello su hogarlageograflaen la que habitansusdosgrandesamores:su familia

y la cultura.La decoraciónde suresidenciasiguecoordenadasminimal y modernas,aunque,como

ella concreta,no muydedeszgn.Predominan los ambientes nítidos y blancos, la amplitud de los

espacios,el rechazode cualquierbarroquismoy dela profusiónde objetos.

La casa de Helga de Alvear, en la queresidedesde1968, ha sido en los últimos años

reformada hasta adquirir suconfiguraciónactual:unaviviendaespaciosa de cuatrocientosmetros

cuadrados,de líneas puristas y sencillas, llena de luz. AHelga de Alvear le encantan las plantas,

poresono essorprendenteque,contiguoal salón,tengadosterrazas-invernadero.Suelecambiar

con frecuenciala disposicióndetos cuadros,algoqueha sido habitualen muchoscoleccionistas,

como,porejemplo,en el británicoJohnSoane.

3.1.3.Tras las huellas de JuanaMordó

Comosesabe,durantelas últimasdécadasescuandopodemoshablarconpropiedadde

coleccionismo en Madrid, aunque sea en sus rudimentos, en un momento en el que surgieron con
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fuerzavarias galeríasde artecontemporáneo,especializadasen el arteexperimentalde pintores

y escultoresdelastendenciasmásrecientes.En estepáramoquefije y esnuestrocoleccionismo,

unos pocosmarchanteshan logrado registrarse,acrisolados,en la legendadorada de los

galeristasy coleccionistas,en un brevecatálogoquedominansólounoscuantos.

En esarelaciónse encuentrael apellido de unamujerfascinantey secreta,Mordá,por

habersido unade las másentusiastasprotectorasy animadorasde nuestroambientecultural y

artístico, cuyaactividadmarcóel procesodel coleccionismoe influyó en el desarrollodel arte

contemporáneo.JuanaMordó, queempezóa trabajara la edaden laquecasitodoel mundose

jubila, en un momentoen el quetodavíasepodíacomprarartecasi de ganga,ha sido la gran

consejerade Helgade Alvear por los intrincadosmundosdel arte.En tan sólo dosdécadas

consiguióun puestoen la historiasocial delartecontemporáneo,aunqueno podemosdecirque

fueraungranéxito comercial,sino másbien,todolo contrario.

La mejor prueba de ello es que en 1979 la galería estaba a punto de quebrar y fueron

Helgade Alvear y sumaridoquienesinvirtieron en ella con la finalidad de recuperarestamítica

saladearte.Estacoleccionistaqueseconsideraunarománticaempederniday queliga la actividad

del galerismoal mecenazgo,decidiócerrarla galeríaMordó situadaenla calleCastelló,porque

era “absolutamenteinviable.” Dejó abiertala salade Villanuevay con un equipo,entrelos que

destacanArmando Montesinosy Santosde la Torre, antiguoscolaboradoresde la extinta

Galería FernandoVijande, han conseguido,con un nuevo estilo y criterios muy definidos,

remontarla galería,ahoraen los aledañosdel Centrode Arte ReinaSofia.

Helgade Alvearhavivido muydecercael boomespeculativodelos añosochentaporque

fUe en esadécadacuandotomólasriendasdeestasalade arte.Recuerdaqueporaquelentonces,

“sepusode modacoleccionararte” hastael puntoque“llegó a vendercuadrosporteléfonomóvil

paraverlospoco despuéssubastadosen Sotheby’s.”Estimaque estosespeculadoresy falsos

coleccionistas,de estamanera,“hanestropeadoel mercadodel artey ahoraestamossufriendolas

consecuencias.”Opinaquelos artistastambiénsecontagiaronde “ese desaforadoafánde ganar

dinero amanosllenas.”

Valora positivamenteArco comouna “feria fundamentalparael mercadodel arteen

España.”“Con Arco algoempezóa cambiar.Haabiertola ventanadel arteespañolal extranjero

y viceversa,teniendoun efectomuy positivo de vasoscomunicantes.La situaciónasimismoha

mejoradodesdela pertenenciade Españaala CEE.” No espartidariade que los ministerios
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subvencionen, pero sí de que adquieran arte español, y sobre todo, organicen exposiciones de

nuestrosartistasen el extranjero,para fomentar el conocimiento y apreciación del arte español

contemporáneo.

3.1.4.Decoración

Helga de Alvear consideraque el coleccionismoespañoltiene “tendenciahaciael arte

españoly conservador”aunqueparaella “el arteno tienenacionalidad,tú comprasun nombre.”

En su opinión, los grandescoleccionistasen Españase puedencontar“con los dedosde una

mano”,ya quelo que“la mayoríadela gentehaceesdecoración” y, porconsiguiente,cuandohan

terminadode decorarla casa,dejandeadquirirobrasdearte.

3.1.5. RELACIÓN DE AUTORES Y OBRAS SELECCIONADAS

ALFONSOBONIFACIO

Sin título

1985

Óleo sobrelienzo

180 x 220cm

(Láni. 1. Fig. 1)

Procedencia

Galería Juana Mordó

3NO debemosolvidar,porotraparte,queenEspaña,igual queen otrospaísesoccidentales,como
Italia, por ejemplo, son muchoslos coleccionistasquecompranlas obraspara realizarunainversión
económicao por el nombredel autor,pero raramentepor el valor de la piezaen sí, lo cual, comoya
comentaraFedericoZcri, pasatambiénen muchosmuseos.
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Exposiciones

- 1964-1989. XXVAniversariode la GaleríaJuanaMordó. Círculo de BellasArtes,Madrid, 15

Marzo-29Abril 1989.

Bibliografia

- Cat. Expo. 1964-1989.XXVAniversariode la GaleríaJuanaMordó, Círculo deBellas Artes,

Madrid, 15 Marzo-20Abril 1989. Repr. en color sip.

Alfonso Bonifacio,Boní,novillero, albañil y pescadorantesque pintory grabador,desde

1968 fUe contratado por Juana Mordó, y, a partir de entonces,decidió dedicarseexclusivamente

a] arte,instalándoseen Cuenca.Suspinturashansido relacionadasporsussemejanzas,con las

delos expresionistasdel grupoCobra,conDe Kooning, así como con Barjola, con quien, desde

nuestropunto de vista,guardaciertasconcomitancias.Supulsovitalista, marcadoporel gesto

y el interéspor el color, reflejala luchaquemantienecon el lienzo , puescomo asegura:“La

pinturaessiemprela granaventuraavida o muerteen la quesepuedeganaro perder.La pintura

no escuestiónestéticao artedecorativo:esalgo queformapartede la vida, esexpresión,es

testimonio,espermanenciay muchoamor.

RAFAEL CANOGAR

Cabezan” 2. Homenajea Julio González (Lám. II. Fig. 2)

1984

Óleo sobrelienzo

200x 150 cm

~Ruiz Quintano, 1992:75.
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Procedencia

GaleríaJuanaMordó

Exposiciones

- PremiosNacionalesdeArtesPlásticas1982, MEAC, Madrid, 1984.

- (‘anogar. SalaGaspar,Barcelona,1985.

- CanogarArt Center,París,1987.

- MaestrosContemporáneos.Parquede SanJulián,Cuenca,1987,

- 1964-1989.XXVAniversariode la GaleríaJuanaMordó. Círculo de Bellas Artes. Madrid, 15

Marzo- 29 Abril 1989.

- Quincemaestrosde la Pintura de Hoy.Palaciode laMadraza,Universidadde Granada,Mayo

1990.

- Gran formato.Cajade Ahorrosde Sevilla, Sevilla, Marzo-Abril 1990.

Bibliografia

- Cat.Expo.Premia’ NacionalesdeArtesPlásticas1982, MEAC, Madrid, 1984. Rep. en p. 56.

- Cat. Expo. Canogar. SalaGaspar,Barcelona,1985. Rep. en b. y n.

- (‘¡mal, n0 25, Valencia, 1985. Rep. en b. y n. en p. 62.

- Cat. Expo. Retrosp.Canogar,Art Center,Paris, 1987. Rep. en p. 176.

- Cat. Expo.MaestrosContemporáneos.Parquede San Julián,Cuenca,1987.

- Cat.Expo.1964-1989.XXVAniversariode la GaleríaJuanaMordá. Circulo de Bellas Artes.

Madrid, 15 Marzo-29Abril 1989. Rep. en color, sip con el titulo de Cabezan0 1.

- Cat. Expo. Quincemaestrosde la Pinturade Hoy. Palaciode la Madraza,Univ. de Granada,

Mayo 1990.

- Cat. Expo. Gran Formato. Cajade Ahorrosde Sevilla, Marzo-Abril 1990,

El acentopersonal,la elementalidadcompositivay la fuerzacromáticadel mejorCanogar,

sehacenpresenteen Cabezan02, HomencijeaJulio González.Realizadojusto un año después

de su concesióndel PremioNacionalde ArtesPlásticas,en ella muestrasu crecientecuidadopor

la perfecciónestética,como esusualen susobrasde los últimosaños,El lienzo quenosocupa
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forma parte de una serie de Cabezascaracterísticasde la décadade los ochenta, cuandoerael

temamásfrecuenteen su producción,aunqueno el único. La baseovular de la figura ha sido

puesta en relación con Brancusi, pero sobre todo con Julio González, artista al que está

dedicadaestapintura.Como subrayóEnricoCrispotti: “Las cabezasproponenunareflexiónsobre

la pinturamisma como “medium” comunicativoprivilegiado,portenerunadensacargapoética,

esdecir, evocativa-emotivao de inducciónreflexiva, en unavoluntadde imagencomoforma

constituidaSu

EQUIPO CRONICA

Paredón 4 (Lám. m. Fig. 3)

1975

Acrílico sobrelienzo

165x 165cm

Exposiciones

- Frankfurter,Kunstverein, Frankfúrt, 18 Marzo-24 Abril 1977.

- 1964-1989.XXVAn¡versariode¡a GaleríaJuanaMordá Circulo de BellasArtes,Madrid, 15

Marzo-29Abril, 1989.

Bibliografía

- Cat. Expo.Frank/la-ter, Kunstverein,Frankfi¿rt, 18 Marzo-24Abril 1977. Rep. en 1> y n. sip.

- Cat. Expo. 1964-1989.XXVArnversar¡ode la GaleríaJuanaMordó. Circulo de Bellas Artes,

Madrid, 15 Marzo-29 Abril, 1989, Rep. en color sip.

Los valencianosRafaelSolbesy ManuelValdésconstituyeronal crearel EquipoCrónica

uno delos gruposmásinteresantesdel poptardio. En Paredón4 comoen muchasde susobras,

~Cat. Canogar,Barcelona,Ibérico2mil, 1992,p. 30.
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las reflexionespoliticasy el homenajee interpretaciónde los grandesmaestrosde la pintura

occidental,se poneclaramentede manifiesto.En estacomposición,quepodemosencuadraren

un períodode tanteo,el de mediadosde los añossetenta,apareceomnipresenteun mismotema:

el paredón(1975-6).El punto dearranquede estaserieesunanoticiahistórica:el fusilamiento

de cinco etarras el 27 de septimebre de 1975.

Laspautasquedefinenla obrafueronya puestasde manifiestopor los propios artistas.

Enprimerlugar,hayunaiconograflaconstanteen los diezlienzosqueformanla serie,comopor

ejemplo,la franjanegracomosímboloconvencionalde duelo;el calendarioindicandola fechadel

27 de septiembre; la paleta del pintor rota en varios pedazos o el rectángulo negro que oculta

rasgosfacialesenlasfotograflasdeprensa;lastintas planasy las gamas de colores reducidas, etc.

El tratamiento frío, sintéticoy de distanciaciónbrechtianasontambiénvectoresquerigenesta

pintura.

En segundolugar, y ya como constitutivo de estaobra, encontramos vagas referencias a

Paul Delvaux, concretamente a un fragmento del óleoEl nacimientodeldía, en el muro del

Paredón4. Por otro lado, en la figura de “un marino,un héroe” encontramosresonanciasde un

cártelde Arturo Ballesterrealizadoparala oficina de informacióny propagandadela CNT de

1937

ALBERTO GRECO

La ragazzade Regini (Lám. IV. Fig. 4)

1963

Collage sobre papel

70x 100 cm

Procedencia

Galería Juana Mordó

Exposiciones

- 1964.-J989XXVAniversariodela GaleríaJuanaMordó. Circulo de BellasArtes. Madrid, 15
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Marzo-29Abril 1989,

- Alberto Greco. IVAM, Valencia, 29 Noviembre 1991-16Enero 1992 / FundaciónCultural

Mapfre Vida, 11 Febrero-11Abril 1992.

Bibliografía

- Cat Expo 1964-1989.XXVAniversariode la Galería JuanaMordó. Círculo de Bellas Artes.

Madrid, 15 Marzo-29Abril 1989. Repr. en color s/p.

- Cat Expo.Alberto Greco, IVAM, Valencia,29Noviembre1991-16Enero 1992/Fundación

Cultural Mapfre Vida 11 Febrero-11Abril 1992. Repr. color p. 155.

Alberto Greco,figuraatormentada,provocadoray errante,realizóunaobraexperimental,

contradictoriay desconcertante,irremisiblementeunidaa su trayectoriavital. Estecollage formó

partede la controvertidaexposiciónque se celebróen los añossesenta,en la entoncesrecién

inaguradagaleríaJuanaMordó, Seha escritoquecon él llegó el escándaloe inclusosele acusó

de impostory enemigopúblico, aunquelo cierto esquevendió oncecuadrosen menosde una

hora (a Lucía Bosé,al Museode Arte Modernode Madrid, etc.).

Estapinturade estéticainformalistay quela coleccionistarelaciona,por susexplícitas

referenciascon el casoProflimo, presentala inclusión de escrituradiseminadacomo telón de

fondo, así como la superposiciónen el espaciode manchasazarosas,mensajeso fotografias.

ComoestimóMorenoGalván:“el artede Alberto Grecono esmásqueunade las manifestaciones

visiblesde esadestrucciónhigiénicade valoresen la quetantoshombresde nuestrageneración

estánempeñados,”6

HANS HARTUNG

Sin titulo (Lám. y. Hg. 5>

1969, Mixta sobrepapel

104 x 75 cm

Firmado: “Hartung 69” en ánguloinferior derecho.

6 Cat. Expo. AlbertoGreco.FVAM y Mapfre, 1992, p. 320,
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Procedencia

GaleríaRenéMetrás,Barcelona.

Exposiciones

- 1964-1989.XXVAníversariode la GaleríaJuanaMordó. Círculo de BellasArtes,Madrid, 15

Marzo-29Abril 1989

Bibliografía

- Cat.Expo. 1964-1989. XXVAniversariode la GaleríaJuanaMordó.Circulo de BellasArtes,

Madrid, 15 Marzo-20 Abril 1989. Repr. en color s/p.

Estacomposiciónfue realizadaporHartungprobablementeen Paris,dondea la sazón,

vivía desde1945,pasadoslos agitadosañosde la guerray postguerra.Estaobra,queevidencia

ciertas concomitanciascon la de PierreSonlages,esesencialmenteexpresionista,lo cual es

habitualen laproducciónplásticade esteinventordela abstracciónlírica. Hartungpatentizaen

ella la poéticadel gesto decidido y rápido, con una clara voluntad estéticaque debemos

contraponera laabstraccióngeométricade sesgomásracionalista,de un Mondrian,porejemplo.

La espacialidadindefinidadel fondosirvecomomarcoparalasfranjasgruesasy pesadas,detonos

másclaros.El gestoaquí,estabilizaelementosaparentementedispares,unificadosporel carácter

intensoy vibrante de la matizadagamade colores.

VASILY KANDINSKY

Sin título (Lám. VI. Fig. 6)

1922

Dibujo tinta sobrepape]

25 x 32cm
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Exposiciones

- 1964-1989.XXVAniversariode la GaleríaJuanaMordó. Circulo de BellasArtes,Madrid, 15

Marzo-29Abril 1989.

Bibliografía

- Cat. Expo. 1 964-1989.XXVAniversariode la Galería JuanaMordó. Círculo de BellasArtes,

Madrid, 15 Marzo-29Abril 1989. Rep. sip.

Estedibujo pertenecea la etapaclaramenteabstractadel artistadelDer BlauerReiter,

coincidiendocon el año de su llegadaa la Bauhausde Weimar en 1922, fechaen la que el

arquitectoWalter Gropius le ofreció una cátedraen esa prestigiosainstitución. Por aquel

entonces,comomuestraestacomposición,el aspectogeométricodominabasu obra, a basede

triángulos,círculoso rectángulos,dotadosde grancoherenciaplásticay quehay querelacionar

con la influenciaqueparaél supusoel conocimientodel suprematismoy constructivismo.La

caligraflaafilada, los ritmoscurvilíneosy la pulcritud y refinamientoextremos,confierenaesta

obra una sensibilidady vivacidad nadacomunes.Esta composiciónfue un regalo de Nina

Kandinskya JuanaMordó conmotivo de la exposicióndel artistaruso celebradaen la galería

Mordó en 1974y en laqueprácticamenteno sevendiónadadeestepintor.

MANUEL MILLARES

Cuadrou0 104 (Lám. VII. Fig. 7)

1960

Técnicamixta sobrearpillera

70x 150 cm

Firmadoen ánguloinferiorderecho:“Millares,”

Procedencia

Colección Antonio Suárez
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Helga de Alvear conservados arpilleras de Millares. En Cuadro n<’ 104, se evidencian las

caracterísiticashabitualespresentesen suproducciónplástica: lautilizaciónde materialespobres

y de deshecho,fundamentalmentetextiles dadasu elasticidady flexibilidad; el fuertecarácter

expresionistaqueimpregnala obra; los contrastesde color que agudizanel dramatismode la

composición,asícomoun cierto resabiode muertey angustia.Ello eslógico porqueel artepara

Millares no debíaseralgonecesariamenteque agrade,sino másbien que duelarabiosamente.

Como el propio artistaescribió: “Todo esblancoy negro,como la tensiónentrela vida y la

muerte.”7

MITSUO MIURA

8 de la tarde (Lám. X. Fig. 10)

1992

65 x 325 cm

Políptico: 5 piezasde 65 x 65 cm c/u.

Exposiciones

- MitsuoMiura. KM Kulturunea,San Sebastián,3 Agosto-2Octubre1994.

Bibliografía

- Cat. Expo. MitsuoMiura, KM Kuturunea,San Sebastián,3 Agosto-2Octubre,1994. Repr. en

color,Pp. 98 y 99.

Helgade AlvearposeedostrabajosdelartistajaponésMitsuo Miura. Ambassondel año

1992. Unadeellas,Playade las Genoveses,realizadaen madera,hacealusióna susvivenciasen

la playaalmeriense,un lugarque seha convertidoen una referenciaobligadaal hablar de su

trabajo,buscandoret1~arsu experienciadela naturaleza.En8 de la tarde volvemosaencontrar

el carácterapaisadoy depolíptico de muchasde sus obras.En ellasle interesareflejarcomoel

VVAA, 1975:44.
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propio artistaescribió: “el refinamiento,el presentarunaideasin decorar,dar valor al objetoy a

la forma, Es una actitud minimalista y conceptualistae incluso muy religiosa como la

contemplaciónde un paisajedesdelejos.

ROBERT MOTHERWELL

Untitíed (Iberia series) (Lám. XI. Fig. II)

1965

Acrílico sobrelienzo

51 x 61 cm

Firmado“R. M.” en el ángulosuperiorderecho

Procedencia

Coleccióndel artista

Exposiciones

- RobertMotherwell. GaleríaJuanaMordó, Madrid, Marzo-Abril 1987.

- 1964-1989.XXVAniversar/odela GaleríaJuanaMordó. Círculo deB. Artes,Madrid, 1989.

Bibliografía

- Cat. Expo. RobertMotherwell. GaleríaJuanaMordó, Madrid, Marzo-Abril 1987. Repr. en

color, n040, sip.

- 1964-1989.XVVAniversariode la GaleríaJuanaMordó. Círculo deBellasArtes,Madrid, 15

Marzo-29Abril 1989. Repr. en color s/p.

El artistaamericanode la Escuelade NuevaYork, R. Motherwell, inspiradopor el

cubismoy el surrealismo,realizóunaproducciónpictóricade austerasabstraccionesen cuadros,

casisiempre,monumentales.SuatracciónporEspañale llevó arealizarsu reputadaElegy to Ihe

Cit. en Cat. Expo.M¡tsuoMiura, KM Kulturunea.SanSebastián,1994. p. 29,
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SpanishrepubhcasícomoIberia seriesa la que perteneceestaobraLapinturaquecomentamos

esprácticamentemonocroma,si exceptuamosalgunasmanchasde color amarillo en el ángulo

inferior derecho.Muestraun gusto porel color negro,queha sido dominanteen su producción,

y que debeser interpretadocomo un intento de conseguirefectosdramáticosy emocionales.

Motherwell,que considerabael arteabstractocomo unaformade misticismotambiénescribió:

“Abstract art is strippedbareofotherthingsin orderto intensifV it, its rythms, spacial intervals

aud colorstructure,Abstractionis aprocessof emphasis,andemphasisvivifies life.””

ANTONI TÁPIES

(Lám. XII. Fig. 12)Trapecio

1964-66

Técnicamixta sobretela

55 x 46cm

Firmadoen el dorso,

Procedencia

GaleríaJuanaMordó

Exposiciones

- Júpies.GaleríaJuanaMordó, Madrid, 1974.

Bibliografía

- Cat Expo. lápies.GaleríaJuanaMordó, Madrid, 1974. Repr. en b. y n.

- AGUSTíN,Anna: Jápies.Obracompleta1961-1968.Vol. 2, Barcelona,Poligrafa,1990, Repr.

enb yn,p. 308,n01550.

arteabstractoes un artedesnudo,dcspojadodeotrascosascon la finalidaddc intensificarsu
ritmo. sus mtcrvalosespacialesy la estructuradel color. La abstracciónesun procesode énfasisy el énfasis
vivifica la vida.” Mothcrwell, 1992:86.
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El sentidotrágico y matérícode la obra de Tápiesse hacepatenteen Trapecio. En esta

composición,igual queen susmuros,ventanaso puertas,sehacepresenteunacargaarquetípica

o simbólica,a saber,de un ladoun retomoal asunto,y de otro, que eseasuntosólo estéen la

miradadel espectador.Es pues,evidenteen el artista,el poderevocadory referencialde sus

imágenesmurales,que tienen algo que ver con los graffiti de la calle, llenos de vida, pero

cargadosde resonanciasde protestasreprimidas.

Como sintetizó Daniel Giralt-Miracle, “las obras de Tápies son y siguen siendo

subyugantesporquenossumergenen un especialcosmossensible,enraizadoen lo máspurode

nuestrassimbologíasy afinidadesétnicasque, además,se dirigen a ellasparatransformarlas,

corregirlas,herirlasy ensalzarías.”’0(...)

DARlO VILLALBA

DoñaUrraca (Lúnt VIII. Fig. 11)

1988

Técnicamixta sobrelienzo

200 x 160cm

Procedencia

Coleccióndel artista

Exposiciones

- 1964-1989.XXVAniversariode la GaleríaJuanaMordó. Circulo deBellasArtes,Madrid, 15

Marzo-29Abril 1989.

Bibliografía

- Cat. Expo.1964-1989. XYVAníversaríade la GaleríaJuanaMordó. Circulo deBellasArtes,

lO Citado en Calvo Serraller,1985:841.
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Madrid, 15 Marzo-29Abril 1989. Repr. en color sip.

Consagradoalapinturaenel ecuadorde los ai~oscincuenta,fuedesde1966cuandoDarío

Villalba mantuvounalíneanetamenteexpresionistay dramática.Doña Urraca escaracterística

de suproducciónde la décadade los ochenta,cuandoen susobrasse suelenintegrarfiguración

y abstracción,sentidotrágicoy sobriedadcromática.Suhorror vaculespacialle lleva a impregnar

todo el cuadrodeformascompactasy rotundas.Estacomposiciónseencuentraen la mismalinea

queTorzal o DobleA, ambasde 1988,perono estanimpactantey drámaticacomosusenfermos

o locosinsertosen cápsulas,dondeno hay lugarparalo lúdico o risible.
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3.2.LA COLECCIÓN ANA JACOB

409

1



“Notre passion a de grandessimilitudes ayeele mondede la drogue. Quand on est

drogué, on a de plus en plus de mal á s’approvisionner. vu les coúts. Une fois aceroché,

il faut devenir dealer. Pour continuer a collectionner, nous sommes devenus

marchands.”

Leo Castelíl
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LA COLECCION ANA JACOB

El fenómenodel coleccionismono siempresepresentacon el mismo ropajeo con igual

claridad,Perolo quesi parececierto esqueen todoslos verdaderoscoleccionistaslate el mismo

comúndenominadorque se repite como un ritorneilo de ópera:la fascinaciónporel artey por

haceracopiode las piezasdeseadas.Y esque coleccionares antesque nadauna actividadde

profundodeleitequeno podemosdefinir comounameraacumulaciónde obras,Por esoala hora

deanalizarestefenómenoaparecendosvertientesprimordiales:unamássuperficial,quees la que

senosofrecea primeravista a! contemplarla colección,y otramásprofUndaal ir desentrañando

hastalos másrecónditosrinconesde misma, desvelándosesuesenciao alma.

Adentramosenel corazónde la colecciónde AnaJacobesponerde relieveel aspectomás

fluitivo quetieneel coleccionismoperse: el simpledisfrute de las obrasatesoradas,que,además

en su casotienenla connotacióndel cariño queposeepor suspiezas.En su mayoríahan sido

realizadaspor artistasqueconocey tieneporamigos.Por lo demás,aunqueel coleccionismoes

másbien una actividadsolitaria,en el caso de Ana Jacobestácompartidapor su esposo,el

empresarioRafaelLledó conel que, porotro lado, no siemprecoincideen sus gustosartísticos,

3.2.1.Una coleccionistabelga de Madrid

Ana Jacobesa todas lucesuna mujerde mentalidadabiertay moderna,con múltiples

interesesvitalesy multidisciplinares,queabarcandesdesu familia -tieneun hijo y estáembarazada

enla actualidadde otro-, pasandoporlaarquitectura,la música,el ballet,la literaturaquees

lo que más” le gustay los viajes. Conocea variosescritorescomoJesúsFerreroy sienteuna

ciertainquietudbibliófila por los libros de artey literatura.

Nacidaen el segundolustro de la décadade los cincuenta,recibió desdepequeñauna

esmeradaeducación.Tras estudiaren los prestigiososcolegiosde Sta. María del Camino y

Rosales,vivió un año en Inglaterra.A suregresose inició en la Arquitecturade Jardinesen la

escuelaCastillo de BartresdeMadrid. ParalelamentesefUe interesandoporel mundodela moda,

llegandoadedicarseprofesionalmenteal diseñodurantediezaños.De ahíseinfiere que su vida

laboral siempreha girado en tornoa la creatividad.

Dadossus múltiples interesesvitales, siemprele ha gustadoel arte. Desdelos años
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ochentaha ido conociendoa pintores,críticosde artey galeristas.A lavez, iba frecuentando

ferias de artey museostanto dentrocomo fuera de España.Estimaque haaprendidomucho

estandoen contacto con genteintroducidaen el mundo artístico’,’ Paulatinamente,lo que

“empezócomo una pasión-nunca fue un hobby- se convirtió en un trabajo.”2 Así pues,tras

abandonarel diseñode modas,a inicios de los añosnoventacreóunaempresallamadaEspacio

de ArteContemporáneo,quefuncionacomounagaleríade arte.Por lo demás,Ana Jacobalaba

el coleccionismobelgaal quedefinecomo“riquísimo, con muchísimascolecciones.”Achacala

penuriade nuestrocoleccionismo~ nivel cultural que no es lo quedeberíade sery a queel

coleccionismoesun fenómenoreciente.”De las coleccionesde los últimosañoscree“que no hay

dosiguales”y piensaque“hay quedejardelado totalmentelos aspectosinversionistasa lahora

de coleccionar.

DeArcopiensaque esunaferia “demasiadocenada,provinciana pocointeresante.Los

galeristassequejande queno vendennada.”De todasformas,le alegraquesecelebreen Madrid

y no enBarcelonaporejemplo3. Se lamentade quelos espafiolesno demosa conocernuestra

pinturafierade España:“creemosquelo extranjeroeslo mejor,peroparadójicamente,luegosólo

compramosarteespañol.”Se manifiestaclaramentecríticahaciaalgunascasasde subastaspor

su pocaprofesionalidada la horade tasarlas piezasa subastar.

3.2.2. Unatradiciónfamiliar

Ana Jacob, que se considera más connaisseurque erudita,es la coleccionista-mujer

propiamentedicha: joven, con unaprofesiónligadaal mundo del arte y por descontado, amiga

de artistas y criticos de arte. El carácter visceral que siente por el coleccionismo está troquelado

‘Ana Jacob disfruta con la amistadde gentevinculadaal mundo del arte como Marcos R.
Barnatán,María Escribano-de quien conservaun retrato-, CarmenGamarra,Antonio Machón,
Manuel Montenegroo Cristina Mato de la Casade SubastasAnsorena.

2 Entrevistarealizadael 2 de octubrede 1995.

esterespectoseñalaquela capitaldeEspañaes“unaciudadabiertadondeviven artistasde todos
los lugaresde nuestropaís.” Mientras “los catalanessólo defiendenel arte catalán,el valencianoy el
mallorquín,y del restonada.”De ahí que “introducir en Cataluñaa los artistasno catalaneses díficil.”
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por su tradiciónfamiliar y por su amistadconel pintor CarlosAlcolea4. Efectivamente,supadre

fue no sólo coleccionistasinotambiénsociodeunagaleríadearteaunque“máspor inversiónque

por gusto.’ Su familia materna,por su parte, coleccionópinturas de Sorolla y primitivos

flamencos.No podemosdejarde subrayarel hechoque no seconsiguetallarla personalidaddel

coleccionistade hoy paramañana.Enefecto,aunqueya “desdepequeña” fue germinando en Ana

Jacobel interésporel arte,no seríahastala décadade los ochenta,cuandofrisabalos vienticinco

años, cuandoiniciaría su colección.En ella siempreanidanlos mismosmotivosa la horade

coleccionar:lo que le importaesquela obraqueadquire“seaunabuenapieza”, y queel artista

le “interese.”Nadamás lejos, pues,de unaactitudfría y calculadoraen ella como quedabien

patenteal observarla coleccuon.

3.2.3. Nuevassorpresas

Cuentael refraneropopularque “por sus obraslos conoceréis”y en el juegointrincado

de engranajesque constituyela formación de una colección es claro que la personalidad

del coleccionistasedefinede unaforma nítida atravésde las piezasquereúne.Noshablanen el

casode AnaJacobde susamistades,susgustos,sucarácterreflexivo e impulsivo a partesiguales.

Por de pronto, a estacoleccionistale parecefundamentaltener“buen ojo, criterio e

información” parasaberelegir,yaque los buenospintoresy las buenasobras“sonpocos.”Hay

veces que enseguida decide cuáles va a adquirir, porque lo ve conclaridad;en otroscasosselo

“piensamas.

Si sccansadeunaobra,la cambiadesitio perono suelevenderla.La guarday al cabodel

tiempovuelveaparecery selleva “nuevassorpresas.”Con frecuenciaha regaladoalgúncuadro.

3.2.4.Unacolecciónhomogénea

La colecciónde Ana Jacobesmuy personal,selectay homogénea.Lo primeroque de

4CarlosAlcoleafue su “íntimo y mejoramigo.” Conél solíaviajary visitar exposiciones.CreeAna
que lo ~ quesabede artesclo debea él.

Estacoleccionistapuedetardarbastaun mes en decidirsey es por ello queha dejadopasar
oportunidades.Perono la preocupaporque“es comoun tren,aunquelo pierdes,luegovieneotro y así
sucesivamente.”
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entradallama máspoderosamentela atenciónessu unidadde intencióny significado.Testifica

de unamanerapalmariaquesusgustosartísticosseorientanhacia“lo mejorde cadaépoca.”Su

colecciónabarcaun amplio spectrumdetécnicasy mediosartísticos.

Dos centenares de pinturas integran el acervo de las piezas que hareunido,entrelas que

además se cuentan varias fotografias, (Jordi Lladó) y esculturas.A esterespectohay que

subrayarqueaAna Jacoble encantanéstasúltimas,de las quesólo poseediezpiezas.Es de la

opiniónde que,de suyo, “la esculturanecesitamásespacioquela pinturay esmuy cara.”Aparte

delaspinturasy esculturasenla colecciónJacobhay doscientosdibujosde delicadaconservación

queguardaentrepapelesde seda,en espaciossin humedadni luz.

Fundamentalmenteen la colecciónpredoniinael arteespañolcontemporáneode lastres

últimasdécadasy variosejemplosde conocidospintoresinglesesy alemanes.Entreéstosúltimos

hallamosa un pintor “consagradísimoen Italia y Alemania” HermannAlbert, así como al

internacionalMarkusLiipertz, PeterChevalier,y Kenkurry,un artistamuy presenteen los

museosdeartecontemporáneode GranBretaña.Deahí seinfiere queestacolecciónapuntaauna

dimensióneuropeaque seexplica porqueAna Jacobesfrecuentadorade galeríasespañolas,

europeasy neoyorkinas.A EstadosUnidosviajacon una periodicidadde unavezcadadoso tres

aflo. La pinturacontemporáneaespañolade la décadade los setentay ochentaselleva la palma

enla colecciónJacob.Aspiraaaglutinar diferentesestilosy fórmulasdesarrolladasen los últimos

decenios,aunque,lógicamente,no todos6.

La piezamásantiguade la colecciónesun preciosoZóbel.Estepintor, quefue amigo de

supadre,le regalóun lienzoy unaacuarela.De la época de los setenta guarda pinturas y dibujos

de artistasqueya sonhistoriadel artede estesiglo comoCarlosDurán,Luis Gordillo, Elena

Asins o ManuelQuejido,variasde las cualesson dignasde figurar en un museo.

Durante la segunda mitad de la década de los setenta empezó a ser perceptible en Madrid

la emergenciade unanuevatandade pintoresfigurativos,apoyadosporlos críticos Fernando

Huici e Ignacio Gómezde Liaflo. Estosartistas, admiradores de Gordillo y Pérez Villalta,

fueron Sigfrido Martin Regué,Jaime Aledo, Carlos Durán y Carlos FornsRada. Ana Jacob

ha coleccionadola obrade éstosdosúltimos artistas,De los añosochentay de los noventaha

6En estacolecciónno encontramoscasiningunaobradelos artistasde la generaciónde los 50, así

comodelarteconceptual,el realismomnadnleñoo sevillano,el EquipoCrónicao EduardoArroyo porponer
varios ejemplos.
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reunidoaalgunosde susmáximosexponentes:CarlosAlcolea,CarlosFranco,Guillermo Pérez

Villalta, ChernaCobo,Manolo y EnriqueQuejido,XesúsVázquez,Brigitte Sczenczi,Juan

Antonio Mañas,Antonio Rojas,JuanLacomba,Pilar Insertis,JoseManuelCalzada,Juan

NavarroBaldeweg,JuanCorrea,JuanManuel Ramírez,Luis Vigil, Zapatero,Manuel

Quintana.Dis Berlín es contodaprobabilidadel artistadel quemásobrasconserva:un totalde

quincede distintasetapas.

Del conjuntode la coleccióntieneespecialpredilecciónpor varios cuadrosde Carlos

Alcolea del quetiene“algunosejemplosde lo mejorde su producción”,Markiis Lupertzy una

pinturadela húngaraBrigitte Sczenczi.Le gustansobretodo“porquea nivel pictórico las ve de

grancalidad.”Nuncasecompraríani un Úrculo ni unTxomin Badiola, y el Pasono le interesa

mucho,“en todo casoSaura.”Le encantaríatenerun cuadrodeBarcelóy otro de Baselitz,así

comouna esculturade SusanaSolano y JuanMuñoz. Ana Jacoby su maridoRafaelLledó

deseanquela colección~~sequedeen su familia” y seguirasí la tradiciónfamiliar. Seacomofuere,

no cabe duda de que la colección Jacob está abierta a ulteriores adquisicionesque

progresivamenteirán incrementadoel acervodel patrimoniode artecontemporáneode Madrid

y porendede nuestropaís.

3.2.5.Área dedescanso

Es sabido que la inevitable limitación de cualquierespacioobliga a almacenarcon

frecuenciaen los lugaresmásdiversoslas obrasdeartede una colección,como en estecasohasta

en el garaje.Ana Jacobvive en unablancacasade dospisosdeuna zonaresidencialde Madrid.

La pasiónporel artesedejasentirnadamáscruzarel umbralqueda al frondosojardín. En él se

encuentrandosesculturasde la colección,de FranciscoLeiro y Silverio Ribasquedanpasoa

unapequeñacasade estilo eclécticoy moderno,repletade obrasde artepordoquiery porcierto,

muy bien iluminadascon un sistemade lucesindirectas.

Unavezen la casa,en la zonade entradaencontramosun gran lienzo de JosédeLeón

y un CarlosDurán.El salón,queessin dudala habitaciónmáscálida,abrigamueblesde los años

cincuentaen el quedestacaun sofáde terciopelorojo procedentede un casino,que le regalaron

unosamigosde Paris.La simplicidad de las formasquedaplasmadaen estaestancia.En esta

habitaciónhallamosbuenapartede las pinturasde la coleccióncomo Bañistasde Manuel
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Quejido y una de las pinturas más enigmáticasViaje en la nochede Juan Antonio Mañas, así

como muestrasde la producción pictórica de CarlosFranco, Carlos Durán Guillenno Pérez

Villalta, Juan Conca,Pilar bisertis, Calzaday un largo etcétera.El salón comunica con un

pasillo-bar donde resaltael bellísimo Zóbel, las Náyadesde Gordillo del año 59,muy insólito

porqueno tienenadaquever con lo queharíadespués,y Las mujerescruelesde Albert, entre

otros. Contiguoal salónse encuentrala biblioteca-despachoen tonosazulesque delatasu

afición porla músicay la literatura.Aquí vemosdos acuarelasde Guillermo PérezVilalta, un

Enrique Quejido, dos obritas de Quico Rivas, una escultura de Leiro y los dosretratos de su

ella y de sumarido realizadospor Carlos Alcolea.

En el pasillo-escaleraque enlazalas dosplantas de la casahay varias pinturas del músico-

pintor Henninio Molero, una de las últimas composicionesde Luis Frangella, un lienzo de

Brigite Saenczide 1990que representauna ensoñaciónen medio de un bosque;un Mañas, una

Elena Asins, un Carlos Alcolea, Bis Berlin, Cherna Cobo, Calzada, , etc. En el moderno

comedor en tonos relajantes y luminosos hay un enorme Gordillo que representa unas

hamburguesasgigantescas,doslienzosdeAntonio Rojasy sendosejemplosde Quejido,Pons,

Chevalier y Pérez Villalta, artista del que conserva cinco obras en total. Finalmente, en su

dormitorio descuellaAtalaya ThomasBrowne del neometafisicoXesúsVázquez.
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3.2.6. RELACIÓN DE AUTORES Y OBRAS SELECCIONADOS

HERMANN ALBERT

Die grausarnenFrauen (Láin. 1. Fig. 1)

(Las mujerescrueles)

1985

Témperasobrelienzo

195 x 195 cm

Procedencia

GaleríaRaab, Berlín.

Bibliografía

-TESTORI,O.,Albert, Venezia,Electa,1986,repr. en color p. 65, n. 54.

Estacomposicióndel alemánHermannAlbert epitomizaelNuevoRealismosurgidoen

Alemaniaenlas últimasdécadasy quetuvo enestepintor auno de susmáximosexponentes.

Las mujeres,frecuentementeligadas a historias mitológicas, son las protagonistas

absolutasde suspinturas.En estecaso,la escenarepresentaatresmuchachasde rubiascabelleras,

en actitudhieráticacortandounaserpiente.A un lado seencuentralaflauta mágica.Aparecen

sentadassobreunasrocasen un paisajedesoladory seco.Es un cuadrobiencompuestoy lleno

de encanto,cromáticamentemuyrefinadoabasedetonos ocres.

Esun buenejemplode suproducciónpictóricaquenosremiteaun cierto Picasso,el del

retoar á ¡ ‘ordre de los años veinte, con esavaloraciónde la figura humana,casi monumental,

tratada con gran volumen y prietos contornos. Tiene mucho también de Balthus y de los

metañsicosDe Chirleo y Carrá.Desdeel puntode vista formal cabeaquí destacarla importancia

concebidaporel pintoral dibujo, asícomoel modelado,consiguiendode estamanerala sensación

deun espaciovolumétrico,deun clasicismosalgénerís.Es llevar a susúltimasconsecuenciaslos
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planteamientosdel realismo,siguiendopostulados,en apariencia,sóloen apariencia,tradicionales.

Existe unaversiónengouachede estaobraen una colecciónprivada.

CARLOS ALCOLEA

Contemplando la puestade sol (Lám. 1. Hg. 2)

1987-88

Acrílico sobretela

200x 250 cm

Procedencia

GaleríaColumela,Madrid

Exposiciones

- IX Salónde los 16, CentroCultural Caixa,Barcelona,1 Junio-9Julio 1989.

- XII Salóndelos 16, MuseoEspañolde Arte Contemporáneo,Madrid, del 28 de Mayo al 19 de

julio de 1992.

Bibliografía

- Cat. Expo.IX Salónde los 16, CentroCulturalCaixa,Barcelona,1 Junio-9Julio 1989,repr.

en color p. 18.

- Cat. Expo. XII Salónde los 16, MuseoEspañolde Arte Contemporáneo,Madrid, del 28 de

Mayo al 19 dejulio de 1992,repr. en color p. 21.

Ana Jacobposeeun relevanteconjuntode cuadrosde CarlosAlcolea,un pintoren el que

ha creídosiemprey al quemerecidamenteconsideracomouno de los fUndamentalesde la escena

española.Este pintor, culto donde los hayay con un transfondoliterario muy fUerte a sus

espaldas,sintió una admiraciónentusiastapor Marcel Duchampo por los figurativos “de

intensidadenfriadadistanciadatipo Felix Vallotton o MexKatz o el Ed Rusehade los librosde
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fotos” comoatinadamenteapuntaraJuanManuelBonet.“‘

Contemplandola puestade sol esun gran ejercicio dibujístico. El título lo dicetodo:

representauna figura femeninaabstraidaanteunapuestade sol. Enestapinturanosmuestrasu

peculiarmundoplásticoen el que,en estecasono apareceel humoro la ironíaquesuelenser

ingredientesbásicosde su obra, ni la cargaparódicaqueaquíparecesoslayada.Aquí predomina

la complejidaddelvalorconceptualde suimagen.Esunamuestrade la renovaciónfigurativaque

seprodujodurantelos setentay los ochenta.

CARLOS FRANCO

Susanay los viejos (Láni. II. Fig. 3)

1985

Acrílico sobretela

191 x 131 cm

Procedencia

GaleríaGamarray Garrigues

Exposiciones

- IX Salón delos 16, CentroCultural de la Caixa,Barcelona,1 Junio-9Julio 1989.

Bibliografía

- Cat.Expo. IX Salónde los 16, Cent.Cult. de la Caixa,Barcelona,1 Junio-9Julio 1989,p. 75.

La exposiciónde CarlosFrancocelebradaen 1985 en la GaleríaGamarray Garriguesde

Madrid, de dondeprocedeestecuadro,fue unade las muestrasclavecelebradahastala fechade

esteartista. Iniciado a lapinturabajo los influjos de Gordillo, nospresentaenestacomposición

un temade resonanciasbiblícas:Susanay los Viejos. Estáen la linea de su producciónhabitual

7Cat.Expo. Losañospinwdos,Palaciode Sástago,Zaragoza,4 Oct.-27Nov. 1994, p. 9.
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de temasligadosa la mitología, a la tradición clásicay renacentista.Es un cuadrojugoso e

inquietante,saturadode color, construidoen basea sucapacidadde narración,conunafuerte

cargaliterariay simbólica.Estapinturaesunaocasióndever lo buenpintor queesCarlosFranco,

un artistaqueafines delos setentasedistanciódel grupode figurativosmadrileños,interesándose

porel psicoanálisisy la magia.

FRANCISCO LEIRO

Balboas Dous (Lárn. fi. Fig. 4)

1987

Talla en granitogris

105 x 70 x 40cm

Procedencia

GaleríaMontenegro,Madrid

Exposiciones

- FranciscoLeiro. Esculturas,1987, GaleríaMontenegro,Madrid, Junio-Julio1987.

Bibliografía

- Cat. Expo.FranciscoLeiro. Esculturas1987,GaleríaMontenegro,Madrid, Junio-Julio1987,

repr. en color s/p.

Estamonumentalesculturadel artistagallegoFranciscoLeiro debemosponerlaen relación

con Torsosentado,unapiezade suproducciónquepertenecea la colecciónUniónFenosa.Con

ella guardamuchasconcomitanciastécnicasy formales.Leiro pertenecea la larga tradiciónde

canterosy tallistasgallegos,que de forma artesanalrecogenlas raícesculturalesde sutierra.

Aunquelas esculturasquemásle handadojustafamahansido lastalladasen madera,sontambién

las de granitomuy representativasde su producción.Dehecho,suobraha pasadopordiversas

etapas,siendoreferenciashabitualesen él tanto la tradicióncomoel artemoderno.EnBalboas
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Doushaytodavíaun cierto eco del artepopularperosobretodounafascinaciónpor las artes

primitivas, dado su fUerte carácterhieráticoy macizo, que nos recuerdaal arte egipcio y

mesopotámico.Esun testimoniomásdel lenguajepersonalde Leiro.

MARKUS LUPERTZ

Sin título (Lám. III. Fig. 5)

Óleo sobrepapel

100 x 70cm

Procedencia

GaleríaSpringer,Berlin.

Si hay un pintor que ha apasionadoa Ana JacobéseesMarkus Lúpertz.Esteartista

alemándereconocidoprestigio,creadorde lapinturaditirámbica,estáprácticamenteausenteen

las coleccionesmadrileñas.Enestacomposicióndenotaque conoceala perfecciónlatradición

abstractay susprotagonistas.

Conun esquemacompositivosencillo,abasede estruturasgeométricasquejueganentre

horizontalesy verticales,creaun espacioabstractode simplicidadmáxima.Esun cuadrovibrante

en el que todo se reducea la modulaciónde distintosplanosen sobriostonoscomo griseso

negros.La gestualidadseadueñadeestaobrade ambiguedadespecial. Estapinturaesunasuerte

de manifiestode su particularmundopictórico. Esa la vez,unaobraclaveen la colecciónJacob.

XAVIER VAZQIJEZ

Atalaya ThomasBrowne (Lámn. m. Fig. 6)

1985

Óleo sobrelienzo

170 x200cm

Inscripciónánguloinferior derecho:“Atalaya ThomasBrowne.”
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Procedencia

Coleccióndel artista

XesúsVázquezesun exquisitopintor conun granbagajecultural,apasionadode lapoesía

y admiradorde Polkey Schnabel.El ciclo de suproducciónde Atalayasesuno de los más

característicose interesantesde su producción.Enun paisajeheladoy solitario,en un ambiente

crepusculary azulado,sealzala efigie delCaballode Troya, referenciade la atalayaquesimboliza

el estudiodel artista.Serátambiénel anagramade la galeríamadrileñadel mismonombre.

EnriqueAndrésRuíz al referirsea lasatalayashaescrito: “En lasimágenesde las atalayas,

enlos cuadrosenlos queXesúsVázquezhagrabadolas columnasdelos nombres,Piero, Diego...

podemosvislumbrar el rostro de un pintor encerradoal otro lado del espejo-los nombres

apareceninvertidos-quemegay suplicae invocala comunicacióncon un semejanteque podemos

sernosotros,quepuedoseryo, quepuedessertú.”8. (...)

Por suparteJuanManuel Bonetinterpretalas seriede las Atalayascomoel estudiodel

artistaconsiderado“como almacéno graneroparaaguantarel invierno. El estudiocomometáfora

del mundo,deuna determinadamanera,curiosa,omnívora,acumuladoradeestaren el mundoy

de construirlo,denutrirsede él y devolverlelo quenosda. El estudio,los nombresde las sombras

amadas,Paoloy Piero,y Georgey Pauly tantosotros.”9Es enresumen,un cuadrofascinante,

de innegablesvalorespictóricos,lleno de lirismo, deestepintor literario de granamplitudde

registros.Porfin, sólo apuntarqueThomasBrowne,que apareceen el título de laobra,flie un

conocidomédicoy escritoringlésdel siglo XVII.

Cat. Expo.Xav¡er Vázquez,NaveSotoliva,PuertodeSantander,Sep.-Oct.1994,p. 22.

~Cat. Expo.XavierVázquez,..p. 7.
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3.3.LA COLECCIÓN L.N.
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“J’adore défendreceque j ‘ainie.”

D.-H. Kahnweiler
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LA COLECCIÓN L.N

.

En ocasioneslastrayectoriasvitalesy profesionalesde los coleccionistasles favoreceno

les estimulana la hora de crear coleccionesde arte. Estees el caso del escritor,abogadoy

marchanteL. N. quecitaremossólo con susinicialesya queprefierepermaneceren el anonimato~.

Hijo de un célebreautorde teatro,estecoleccionistaculto de ademanesexquisitos,recibió

en su familia una esmeradaeducaciónencontrandoen ella un ambientepropicio para la

sensibilidady apreciaciónde las Bellas Artes. Aunqueselicenció en Derecho,realizó estudios

artísticosenParísy secasóconunamujeramantede la pinturae hija de un célebrecoleccionista

deSolana(Valero). Por los azaresdela vida, el arteque comenzóen él “siendounaafición, pasó

aserunapasióny acabóen profesión.”

Desdesiempreha consumidobuenapartede suvidavinculadoal arte.Estemarchanteque

comenzósudinámicay triunfadoralaborprofesionalen las galeríasBioscay Theo,esademás

miembrode la asociaciónimpulsoradel arteAproarte.En 1996 recibió la Medalla de Oro al

Mérito en las Bellas Artes.

3.3.1.Todaunavida

Sin máscriteriosquesupropio gusto,L. N. empezóa adquirirobrasde arteen la década

de los sesentacuandocontaba28 años.Suprimeraadquisiciónfue un gouachede Benjamín

Palenciaque todavíaesde supropiedad.Estecoleccionistacreequesu sustanciosacolección

es“fruto de todaunavida” y quele hacostado“sacrificioy esfuerzollegara reuniría.”Desdeniño

ha sidousualen él recorrerlas tiendasdel Rastro.

Seconsideraun granaficionadoa los museosy a la lecturade libros dearte,ya quepiensa

que “un coleccionistadebeestarbien preparadoo asesoradoparaevitar que le den gato por

liebre.” Acude “algunavez” a subastasaunquesuelecomprarobrasacoleccionistasprivadosy

a los propiosartistas.

L. N. muestra,apartedeporel artecontemporáneo,un gran interéspor lapinturaantigua

y los mueblesespañolescomosehacepatenteal contemplarsu colección.Es optimistasobreel

fUturo del coleccionismoespañoly sedeclara“admirado”dadoque“ha aumentadomuchoen los

1 Entrevistarealizadael 20 dc mayode 1993.
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últimos años.” Valoramuy positivamenteel papelde lagentejoven, cadavezmásaficionadaal

arte. En su opinión, el coleccionismo era antes “poco y malo”, en un país pobre,

comparativamentehablandocon respectoa otrospaíseseuropeosy con “unanoblezay clases

mediaspocopotentes.”Creequeel mercadodel artehoy en díaestá“muy parado”y que sesuele

venderen Españamásartecontemporáneoqueantiguoya que ésteúltimo es“escasoy caro.”

EstimaqueMadrid en cuantoacoleccionistasesla ciudadmásdestacablede España,aunquelos

catalanes“sabenmásde arte.”

3.3.2. Unacolecciónconbrillo especial

La colecciónL. N. pretendeser “reflejo de unaépoca”,artistasqueha “conocido” y a los

quemásha “admirado.”En algúnmomentosi hatenidoquedesprendersede algunasde susobras

lo hasentidoprofundamente,aunqueno desdeñavenderalgún ejemplarsi lo creenecesariopara

poderadquirirotrapieza.Es dificil establecerunavisión estrictamentelineal de sucolección,que

si poralgo se defineespor la variedad,eclecticismoy la alta calidadde las piezas.

La colecciónde L. N. esfUndamentalmentede arteespañolcontemporáneo-pinturay

escultura-del siglo XX aunquelo llamativo esqueconservaalgunaobra significatativade arte

internacionalde nuestrosiglo como ~OT ejemplode Gleizes,Tanguy,Rothko,Calder,Sol

LeWitt, Poliakoff, Botero o Minimo Paladino.

Con respectoal arteespañolde la colecciónpodemosdecir que aparecearticuladaen

torno a varias vertientes.Enprimerlugar,sobresalenlos cuadrosde artistasespañolesvinculados

a la Escuelade París,como Luis Fernández,PabloGargallo2,Manolo Hugué,Boreso el

uruguayo-españolTorres-García.Deesteúltimo atesoraun dibujo constructivistaque compró

a la familiadel artista.Asimismoconservavariosdibujosde representantesde las vanguardias

históricascomoDalí,Picassoo Miró3. Un segundogrupoestaríaformadoporlos dificilmente

clasificablesFrancisco(Pancho)GutierrezCossio-del quetienevarioslienzosdebodegones

y marinas-y Solana.Respectoa esteúltimo artistahay que señalarqueL. N. es con toda

2 Los fondosde la colecciónL. N. cuentancon un bellísimoGargallotituladoPequeñomarinero

conpipa,conocidotambiéncomoHombreenel café,un broncede 1922 quehasidoexpuestoen numerosas
ocasionestanto en Españacomointernacionalmente.

3DeMiró. L. N. tienedosobrasrealizadasen los inicios de los añoscincuentapara ilustrarel libro

A la santédu sepantde RenéChar. Conservaademás,la cartade Miró que aludea estosdibujos.
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probabilidad su coleccionista español más importante. Además de varias óleos muy

representativosdentrode su producción,comoMáscarasde lasafuerasde 1938, tieneen su

poderla colecciónde aguafuertesdel artistamadrileño4.Poseetambiéncuatrolitografiasy una

pruebafotográficadel autorretratode Solana.

Dentrode lapinturade postguerra,inevitablementehabríaquehacerreferenciaal grupo

El Paso,del que resaltan piezasde Antonio Saura, Luis Feito, Manuel Rivera etc, también

GerardoRueday esculturasde Cristino Mallo así como la vertientemásmediterráneadel

expresionismoabstractocon Mompóo lamásinternacionalrepresentadaporJoséGuerrero.En

esaEspañadepostguerrano podemosolvidarla obradel surrealistacanarioOscarDomínguez

queestárepresentadacontres ejemplareso varioscuadrosesencialesdel expresionistaBarjola.

La presenciade la pinturafigurativarealistaesabundanteenla colección.L. N. ha reunido

pinturasy esculturasdeFranciscoy Julio LópezHernández,Antonio López,MaríaMoreno,

Isabel Quintanilla,Cristóbal Toral, CarmenLaifón o la másjovenClaraGangutia.Por

último no podemosdejarde citar a los figurativosde laNuevaGeneracióncomoLuis Gordillo

y sus acólitos ChernaCobo y Pérez Villalta. Dentro de las últimas tendenciasde este

apasionanterecorridopor la historia del arteencontramosa JoséMaría Sicilia, JuanUsléy

Antón Lamazares.

3.3.3. El continentede la colección

La coleccióndeL. N. sehalla diseminadaporvariasresidencias,aunquelo nuclearde la

mismaseconcentraen sucasamadrileña.La viviendadel coleccionistaseencuentraenclavada

enla zonacentrodeMadrid, enunacasa-palaciodel siglo XVIII quepertenecióal Marquésde

Caballeroque por lo demásfue uno de los afortunadospersonajesen serretratadosporGoya.

Esteedificio tite reformadoen 1920 dividiéndoloen variospisos.Sesentaañosmástardefue

restauradoy rehabilitadapor el arquitectoAndrésRebuelta,obteniendola menciónde la Revista

delColegiode Arquitectoscomounade las casasmejor restauradasde Madrid en 1985.

Estacasa-palaciodesdela terraza,tiene vistasal Madrid literario (sobreel quelegusta

escribira estecoleccionista)en el que vivían Quevedoy Cervantesy desdeel que se divisa el

4Númerouno dela ediciónde RafaelDiez Casariego,cuyasplanchasfuerondonadasal Estadoy

seencuentranen la CalcografiaNacional.
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conventode las Trinitarias,dondeyaceel autordel Quijote, el corralde la Pacheca,etc.

El portal de la finca, que datadel siglo XIX, aparececompartimentadoen tres vanos-

puertasde cristal, y se encuentraadornadocon farolesprocedentesdeun palaciolevantinodel

siglo XVIII. Enel descansillodela entradaresaltaun panelde azulejosquerepresentaa la Virgen

del Amor deDios, segúngrabadoqueexisteen la BibliotecaNacional,obradeacuerdocon la

tradicióny la historiade AntónMartín, asícomoun bancode la primeraépocade la casa.

Al entraren la casa,lo primeroque sorprendeessu granluminosidady la conjunción

perfectaentreel másacendradoclasicismounido ala excelenciade las obrasdeartequeallí se

conservandentrodelamayorarmonía.Sin serun lujo excesivo,la exquisitezreinaen todoslas

estancias.En el hall de entrada,nos sorprendenya las maravillosasobrasde arte que se

conservan.El suelo de mármolblancoy negro,resaltaen unaestanciaen la queencontramosun

SanRoquecon su altar,del sigloXVI, decorandounade las paredes,mientrassendosarcones

españolesde tresllavesdel siglo XVII, flaqueanla puertade entrada.

Sobreuno de los arconessehalla unbodegónde su amigo y artistaFranciscoLópez

Hernándezy doscuadrosdel pintor canario,discípulode VázquezDin, CristinodeVera. Es

en el recibidorseatesoranlos Solanas,uno delos artistasfavoritosdel coleccionista,asícomo

un muebleespañoly unapequeñaesculturade Chillida. Contiguoal recibidoro hall de entrada

y separadaporunarejaplaterescade aproximadamente1550,encontramosunapequeñaestancia

dondeseencuentrandibujosdepequeñoformatode artistasde las primerasvanguardiascomo

Picasso,JuanGris, Dalí, Tanguy o el cubistaGleizesy tambiénun retratofemenino de

FernandoBotero.Asimismoapareceunmuebleespañoldel siglo XVIII, firmado porFernández

y flanqueadapor doscolumnassalomónicas.Enestapequeñasalasebrillan dosMirós, unTorres

García,y un enigmático Luís Fernández.

El salón-comedordestacaporla sencillezdelineas,siendola principal ornamentaciónlas

coleccionesdeopalinasazulesdelos siglosXVIII y XIX, procedentesde Turquía,La Granja,etc.

El salónprincipalestádecoradocon mueblesde estilo, entonos suavesy numerososcuadros

de pintura realista,una de las tendenciasfavoritasdel coleccionista:CarmenLafTón, Grau

Santos,CristóbalToral,MaríaMoreno,IsabelQuintanilla,M. A. Arguello,Luis Marsans...

En estasala se encuentrauna caja de músicaque pertenecióa Gutierrez Solanay varias

esculturasde artecontemporáneoespañoldeBaltasarLobo, Gargalloy AntonioLópez.Una

de las salasmás deliciosases la biblioteca. Como los antiguoscoleccionistaseruditosdel
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Renacimiento y del Barroco,L. N. ha sabidoaúnarla posesiónde unacolecciónde artecon una

excelentebiblioteca.En estasalahallamosun fantásticoRothko,asícomovariasesculturasde

ManoloHugué.Tambiénatesoraunalicorerafrancesaexquisitade laépocade NapoleónIII.

En la escaleraqueune el primercon el segundopiso destacantresmagníficosBarjok¿s

de la seriede las Tauromaquiasy tres OscarDomínguezde pequeñoformato de 1945. La

mamparaque separael piso alto y al mismo tiemporecorta,el salóndeestar,la escaleray el

distribuidor a las habitaciones,esun diseñode ManuelVerdasco.Enestasestanciashallamos

las obrasde arte de fechasmás recientes:un fantásticolienzo de 1987 de JoséGuerrero,

esculturasde Julio LópezHernández,Planes,Subirach,Martín Chirino, CristinoMallo; un

lienzo deTApies; obrasde los artistasdel Paso,comoAntonio Saura,Lucio Muñoz,Rivera,

Pazuelo,Gerardo Rueda; dos Poliakoff, un mínimal Sol LeWitt, y ejemplos de Gordillo,

Cherna Cobo, Juan Usléy Sicilia. Las habitaciones de sus hijos guardan obras de Pérez

Villalta, Mompó, Palencia, Canogar, Genovés,Barjola, Gordillo, Bores, Redondela,

Mignoni o enla habitaciónde su hija dosMonipós,un Guerrero,un Boresde tonosazulados

asícomounalitografla de Solana.

Sin duda,estacolecciónesunade las másbellasy completasde Madrid.

3.3.4. RELACIÓN DE AUTORES Y OBRAS SELECCIONADAS

JUAN BARJOLA

Tauromaquia (Lám.I. Fig.1)

Óleo sobrelienzo

64 x 85 cm

Firmadoánguloinferiorderecho:“Barjola.”

Estelienzo de esteartistaal queconoceL. N. desdehaceaños,perteneceala seriede las

Tauromaquias,temamuycultivadoporel artistatanto en pequeñoscomoengrandesformatos.

SiendoErosy Thánatos,el amory la muerte,los ejesbásicosde su pintura,no esextrañoquelos

toros seanuno de los asuntos más reincidentes como lo son los perros o los crucifixiones. Sus

tauromaquiaslo entroncanconla tradiciónpictóricabarroca,goyescay expresivaen un sentido
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solanescoe inclusoen ocasionestambiénpicassiano.Esteartistasingulary excéntricoreflejaen

estapinturasuiconogratiapersonalde toreros,rejoneadores,caballos...

Barjola que ha definido a su pintura como “un expresionismosubjetivo con sustrato

onírico” muestraen estelienzo dentrode un dibujo perfectamenterecortadocon trazosnegros

unagestualidaddramáticay unaespacialidadde poderosocoloridoy fuerza.Las formasangulosas

enmarcanfigurasesquemáticassin rostro,perocon contenidaemoción,ajenas,porotro lado,al
5caractercruentede otrastauromaquiasdeesteautor

JOSÉ GUERRERO

Lateral azul (Lám.II. Fig.2)

1987

Óleo sobrelienzo

180 x 144cm

Exposiciones

- VIII Salónde los 16, Madrid, 1988.

Bibliografía

- Cat. Expo. VIII Salónde los 16, Madrid, 1988,repr. en color, p. 76.

Estelienzo de JoséGuerrerofue realizadoen 1987 cuandoel pintor contabaya conun

cierto reconocimientonacionale internacional.Es un buenejemplode suproducciónpictórica

como síntesis de la cultura americana,con la energía, libertad y técnica automáticadel

expresionismoabstractoamericanoy laluz y el colorgenuinamenteandalucesquealgunoscríticos

handenominadolorquianos. La pinturaestádividida en zonasmuy articuladasconcoloresque

alternanlos tonososcurosy los fondosclaros.Los coloresseexpandenen grandesmasasa las

cualessecontraponenfonnasmáspequeñas.Lapinceladasueltaconcontornospocodelimitados

Cfr. Cat. Expo. Barjola, MaphreVida, Madrid, 1992.
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acentúala sensaciónde espacialidaden unapoéticaque entradentrode lo quealgunoscríticos

handenominado“de lo vacío.”

JOSÉ GUTIERREZ SOLANA

Máscaras en las afueras (Lám.TTI. Fig.3>

1938

Óleo sobrelienzo

38 x 46cm

Firmadoen ánguloinferior izquierdo:“Solana!Paris!1938.”

Procedencia

ColecciónGregorioMarañónMoya

Exposiciones

- JoséGutierre:Solana(1886-1945,),Circulo de BellasArtes,Madrid, 1959.

- So/ana.Oleos,MuseoCarlosMaside,El Castro-Sada-LaCoruña, 1971,

- Pinturaespañola.Nueveadelantadosde la Modernidad,Caracas(Venezuela),1979.

- Pintura española.Adelantadosdela Modernidad,BancodeBilbao, Madrid, 1979.

Bibliografía

- JaséGutierrezSolana,GazettedesBeauxMis, Paris, 1938,no. 34.

- Cat. Expo.JoséGutierrezSolana(1886-1945,),Círculo deBellas Artes, Madrid, 1959, Serie

2a., no. 7.

- Cat. Expo. Solana.Oleos,MuseoCarlosMaside,El Castro-Sada-LaCoruña, 1971,n0 9.

- GAYA NUNO, JA., .J Solana,Madrid, IbéricoEuropeade Ediciones,Madrid, 1973,repr. en

color p. 74.

- RODRJGUEZALCALDE, L, J Solana,Madrid, Giner, 1974,repr. en color p. 141.

- BARRIO-GARAY, J. L., Solana.Paintingsandwritings, New Jersey,Cranbury,1978,repr.

en bí. y n., fig. 248.

431

1



- CatExpo.Pintura española.Nueveadelantadosde la Modernidad, Caracas(Venezuela),

1979,n0 38.

- CatExpo.Pinturaespañola.Adelantadosde la Modernidad,Bancode Bilbao, Madrid, 1979,

n046,

- ALONSO FERNANDEZ, L,, J Solana,Centro Cultural CondeDuque, Ayuntamientode

Madrid, Madrid, 1986,repren p. 131.

- Cat. Expo.Del Surrealismoal informalismo.Arte de los añoscincuentaen Madrid, Salade

Exposicionesde la Comunidadde Madrid, 9Mayo- 14 Julio 1991,repr. en color p. 180.

- BONET, J.M., “GutierrezSolana,másallá delos tópicos”,AbcdelasArtes,no.28, Mayo 1992,

repr. en color p. 28.

- Cat. Expo. J.GutierrezSolana(1886-1945),FundaciónMaphreVida, Madrid, Mayo-Julio

1992, repr. en p. 153.

Conocidacomo Mascaradasy tambiéncomo Escenasde Carnaval, estaobra tite

realizadaporSolanadurantesu exilio parisino.Estapinturapermanecióifiera de Españadurante

muchotiempo, siendopoco conocidaen nuestropaís.Máscarasde las afueraspertenecea su

periodode madurezy asentamientoy hacereferenciaa uno de los motivosclavesde su obra: el

temacarnavalesco.En estelienzo las figurasun tantomacabras,rígidasy acartonadasconuna

“alegría congeladapor la misma soledad6”,se repiten en gestosy actitudesdentro de una

atmósferagris. Aparecenprovistos de viejas ropas,teniendopor todo adornola escobao el

mandil harapiento,unasartén,etc.

Las máscarasque en Ensor-Enfrado de Cristo en Bruselasde 1888 o Retrato con

máscarasde 1899- reflejabanun mundohostil que evocabala hipocresíao la ignoranciay en

GeorgesGroszpresentabanunaifierte cargacríticay satíricade connotacionespolítico-sociales,

en Solanason másbien un reflejo su: generisde la Españaprofunday carpetovetónica.El

magníficocolorido,rico en negrosy gamasocresen unaluz sombría,esde sueltafactura.

6 V. Bozal, 1992a: 548
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CARMEN LAFFÓN

Mesa con flores en el jardín (Lám. IV. Hg. 4)

1991-1992

Óleo sobrelienzo

89x 116 cm

Exposiciones

- CarmenLaifón. Bodegones,Figurasy Paisajes,MuseoNacional Centrode Arte ReinaSofia,

Madrid, 1992.

Bibliografía

- Cat. Expo. (atinenLaifón, Bodegone~Figurasy Paisajes,Madrid, MNCARS, 1992,repr. en

color en p. 217.

En estelienzo CarmenLaifón ha sabidoaúnardentrode unosparámetrosrealistasdos

temasfundamentalesen su producciónpictórica:el paisajey el bodegón,uniendoasí, dosgéneros

quetradicionalmentehanestadoseparados.Sobreunamesade mármoly maderadestacaen un

primer plano muy frontal, un recipientecon flores que sefunde con el paisaje.Con finisimos

trazosy unaexpansióncromáticaesencialmentede tonospastely exultantevitalismo ha sabido

crearestaintimista pinturade unafacturay gustoexquisito. La cuidadacomposicióndondeprima

el equilibrio y la mesuraacentúanla sensaciónde quietud y placidez.Como ha escritoKewin

Power‘con Laifón las emocionesnuncasedeclaranabiertamentesino quesiemprese sugieren

con recato. Lo impregnantodosottovote,“~ Unareproducciónde estelienzo se utilizó como

posterparaanunciarla exposiciónqueel ReinaSofiale dedicóen 1992.

7Cat.Expo. CarmenLaffón. Bodegones,fignrasypaisajes,Centrodc Arte ReinaSofia, Madrid,

1992,p. 29.
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FRANCISCO LÓPEZ HERNÁNDEZ

Bodegón (Lám. V. Fig. 5)

Bronce1/1V

20 x 64’5 x 48’5 cm

Firmado : “FranciscoLópez.”

Exposiciones

- .Jardínde vidrio. Bodegonesyfloresen realidad,GaleríaLeandroNavarro,Madrid, 1992.

Bibliografía

- Cat Expo.Jardínde vidrio. Bodegonesyfloresen realidad,GaleríaLeandroNavarro,Madrid,

1992,repr. en color sip.

El bodegónescomotradicionalmentese ha llamadoala naturalezamuertaen España.

Géneroindependientedesdeel siglo XVI, ha ocupadoun lugarde privilegio entrenumerosos

artistas(cubistas,pop, etc). En Españala tradición realista del bodegónseinició de manera

definitivaconSánchezCotán,Menosfrecuenteen esculturaqueen pintura,el bodegónalcanza

una de susmayorescotasde perfeccióny bellezaen FranciscoLópezHernández.En estecaso

el bodegónmuestraun plato, variasfrutas, presumiblementemembrillos, algunashojas,una

medalla...,dentrode unadetalladay exquisitatécnicade granplasticidady diferentestexturas,

muy deudorasde las formulacionesde la antigúedady del Quattrocento.

MIMMO PALADINO

Carro con cavallo (Lám. IV. Fig. 6)

1990

BronceEA.

33 x 30’2 x 16’2 cm
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Mimmo Paladinoenestecuriosobroncenosmuestrasuversátil formade entenderel arteen este

caso,bastantealejadode presupuestostransvanguardistas.Estárealizadacon granvirtuosidad

comoesusualen susbroncesya desde1982con su monumentalHortus Conclususen el que

recreabaarcaicospersonajeshechosen bronce. Un tantofetichistadel objeto como se observa

tambiénen sustrabajosenmadera,le gustahacerobrasquebasculenentrepinturasy esculturas,

entreobrastradicionalesy modosminimalde representación.

Pintor,escultor,dibujante,aMimmo Paladinono le gustaanalizaro explicarsusobrasde

arte porqueprefiereesconderlo que puedasermásevidente. Susobras,sin embargo,están

teñidasde cargassimbólicasy metafóricascomoestebronceen el queun pequeñocaballosealza

sobreunacarreta.

GUILLERMO PÉREZ VILLALTA

Academia Heterodoxa TI (LántVI. Hg. 7)

1993

Templey vinílico sobrelienzo (díptico)

46 x 66 cm

Exposiciones

- GuillermoPérezVillalta Obrade 1991-1993,GaleríaSoledadLorenzo,Madrid, 14 Sept.-13

Oct. 1993.

Bibliografía

- Cat.Expo. Guillermo PérezVillalta. Obrade 1991-1993,GaleríaSoledadLorenzo,Madrid,

14 Sept.-13Oct. 1993,repr. en color sip.

AcademiaHeterodoxaII forma partede un grupo de tres obrasque giran sobrela

temáticade la Academia,esdecir, figuras masculinasdesnudasen las que tambiénaparecen

estructurasgeométricas.Todo guardaen estecuadrounaperfectay contenidacomposición,

definida por la sobriedady precisión, rotundamenteexpresiva dentro de una atmósfera
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inquietante.En estaobrarenuevala vieja polémicaentreartefigurativo y rio figurativoya queen

realidadal serun díptico sondoscuadrosen uno: dondelo geométricoy lo abstractojunto con

lo figurativo y académicoaunqueheterodóxamentese dan la mano. Paraesteartistapensador

la pinturaes siempretestimoniode unareflexión, másmediaciónquefin en sí misma. También

estapinturamanifiestacomo muchasde susproduccionesla fascinaciónpor lo simbólico en una

técnicasorprendentementedepuradasin apenasreferenciaal paisajeni al mundoexterior.

MARK ROTHKO

Sin titulo (Lám. VII. Fig. 8)

1966-67

Óleo sobrepapelmontadoen lienzo

59’7x45’1 cm

Consideradassus pinturascomo la antítesisde la action painting en palabrasde

Rosenberg,encontramosenestaobraun bello ejemplode suscomposicionesde los últimos años.

AunqueRothkopreferíalos ampliosformatosen los que el espectadorquedabacomo

sumergidoen la pintura,en estaocasiónrealizóun acrílicosobrepapelde rico coloridoy pequeño

tamaño.Estelienzo,quesegúnmecomentóel coleccionista,esuno de los sietequeseconservan

en Españadeesteartista,esde estructurarectangularabiertacomounaventana.La búsquedade

equilibrioy simetríay el distintotratamientodelas superficiestexturasy la luz confierena la obra

unaciertaquietudy ensimismamiento,lleno de meditacióny misterio.Paralelamentela interacción

entreformay color determinalas proporcionesde estaobraregidapor la frontalidaden unos

contornosvagos,brumososcon unapintura aplicadairregularmente,con gran sutileza,Las

manchasde color de tonosverdesy rosasparecenflotar en el espacioazul pocoproffindo.

ANTONI TÁPIES

Dos punts d’admiracio (Lám. V. Fig. 9)

1976,Técnicamixta sobrelienzo

45’5 x 51 ‘5cm
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Procedencia

MarthaJacksonGallery,New York, 1976

En los añossetentala pinturatantocomolaobragráficade TápiesseIbe imbuyendode

un marcadocaráctersocialy político aunqueen 1)ospuntsd’admiracio no se muestracon la

mismaevidenteelocuenciacomo porejemplo,en los monotiposAssasimde 1974. Tápieshace

palpablejunto con la ambigúedaden el repertorio de los signos, un gusto por las formas

geométricassimples,una sobriedady simplicidad formal en la que potenciael sentidode la

textura,que confierea estecuadrociertascualidadesestéticas,en un personallenguajelleno de

austeridady belleza.

El artistacatalánun año despuésde la realizaciónde estaobraescribió: “Un cuadrono

esnada.Es unapuertaqueconduceaotrapuerta.El arteporexcelentequesea,serásiempreuna

manifestaciónmásdelengañouniversalquesontodaslas cosas.Y laverdadquebuscamosno la

hallaremosnuncaen un cuadrosino queaparecerátansólo despuésde la última puertaquesepa

franquearel contempladorcon su propio esfuerzo,,.Porqueel arteescomo un juegoy sólo a

condiciónde adoptarunaactitudmuy inocentecaptaremosrealmenteel sentidoprofundoque

tiene -y quién sabesi estono pasacon todo lo humano.”8

RAFAEL ZABALETA

Niña en el balcón (Lám. IX. Fig. 10)

1949

Óleo sobrelienzo

81 x 65 cm

Firmadoen ánguloinferior izquierdo : “Zabaleta/49.”

Procedencia

ColeccióndoctorPlácidoGonzálezDuarte

8 R. Penrose,1977:173.
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Exposiciones

- Rc¡JaelZabaleta1907-1960,Ministerio de EducaciónNacional,Madrid, 1961.

- LaEscueladeMadrid, Salade Exposiciones,Casadel Monte,Madrid, 1990.

- Recordandoartistas.España.SigloLX? PanchoCossío,BenjamínPalencia,AntonioQuirós,

Miquel Villa, RafaelZabaleta,GaleríaLeandroNavarro,Madrid, 1992.

Bibliografía

- Cat. Expo.RafaelZabaleta1907-1960,Ministerio de EducaciónNacional,Madrid, 1961.

- Cat.Expo.LaEscueladeMadrid, SaladeExposiciones,Casadel Monte,Madrid, 1990,repr.

en p. 28

- Cat. Expo. Recordandoartistas. España SigloLX? PanchoCossío, BenjamínPalencia,

AntonioQuirós, MiquelVilla, RafaelZabaleta, GaleríaLeandroNavarro,Madrid, 1992,repr.

en color s/p.

Realizadoen 1949añoen el queZabaletaviajó en numerosasocasionesaParísmientras

veíaafianzarsesu prestigioy madurabasu estilo,esteretratopuedeserconsideradocomouna de

las obrasmásdestacablesdel pintor deQuesada.Géneropor él pococultivadosi exceptuamos

susautorretratos,estelienzo representael retratode perfil de unaniña un tantohieráticay rígida.

El carácteríntimo y localistaque dominala escenanoshacepensaren el paisajede

Quesada,su pueblo natal e iconográficamenteuna de las constantesmás persistentesde su

producciónartística. El dibujo enérgico y la línea incisiva perilla los contornosen una

composiciónequilibradaquerespondea esquemasgeométricosdentrodeun ciertonaturalismo.

Finalmenteno podemosdejarderesaltarla riquezade coloridoy lastonalidadesde clara

herencia fauvista.M. GuzmánPérezhaescritoatinadamentedeZabaleta:“Del conjunto temático,

es precisamenteel paisajeel másreiterativoy tambiénel másestimulante,entendiendoen este

conceptola combinatoriade figurasy ambiente,paísy paisano.El paisajede estapinturaesun

exponentedel carácteragrestey de formas humanas,pero estáncomo prolongaciónde esta

mismanaturalezamediantela cual sellegaa mineralizarlas figurasqueen él seintegran,a la vez

querevitalizaesasformasdel agrolocal. Las figurasno recibendistinto tratamientoa lasformas

del ámbitoquelasacogeporestardotadosdeesehieratismogenuino,presentándolascomoseres
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atemporalesplantadosen el tiempo.”9 (...)

M. GuzmánPérez.1985: 60-61.
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4. COLECCIONISTAS Y ARTISTAS

1~



4.1. LA COLECCIÓN EUGENIO GRANELL
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“Hoy más que nunca el artista tiene encomendadaesa misión pararreligiosa:

mantenerencendidala flama de una visión interior que parecedisponer de la obra de arte

como de su traducción más fiel para elprofano.”

Marcel Duchamp

“La beantésera convulsiveon ne sera pat”

André Breton
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LA COLECCIÓN EUGENIO F. GRANELL

Hayalo largodela historiadel artealgunosartistasqueno sehanconformadosólo con

pintar. Movidos por interesesmultidisciplinaresy dotadosde una personalidadpolivalentey

profunda, no han dudadoen desplegarsu actividad creadoraen los más variadosámbitos

culturales.Esteesel casode uno de los artistasclavesquenuestrapinturahadadoal panorama

internacionaldesdeel ecuadorde nuestrosiglo: EugenioFernándezGranelí.

Simultáneamentepoetay escritorde novelasy ensayos,esasimismomúsico,periodista,

escultor,trostkista,y porencimade todo, un surrealistaconvencido’.Sin asomode presunción

seautodefinecomo“aprendizde todoy maestrodenada.” Hadesarrollado,en consecuencia,su

actividadplásticaen múltiples medioscomo collages,ready-mades,fotografias,dibujos o

esculturas,aunquequizássea,sobretodo, másconocidocomo pintor

Fumadorempedernido,de carácterafable, vivaz y siempresonriente,conservauna

memoriaprodigiosaquele hacedesgranarcon todolujo de detallessusrecuerdosen los que no

sepercibedemasiadanostalgia.

Harecibido,entreotrosgalardones,la Medallade Oro de BellasMies (1994).

4.1.1. Años deaprendizaje

Nacidoun 28 de noviembre de 1912 en La Coruña,prontosintió lavocaciónde la muslea.

Llegó a Madrid en 1928con el propósitodeestudiarviolín y composiciónen la EscuelaSuperior

de Música. Paralelamente, tres grandes artistas, Goya, Picasso y Miró despertaban su

admiración,estoes,le obsesionabane influían, marcándoleprofundamentedesdesu juventud.

AunqueGraneilcreequeera“surrealistaya casidesdesu nacimiento2”porque paraél es

unaactitudmora] y unavíaparalograr el accesoala interioridaddel serhumano,el conocimiento

dela revistaMinotaurey unaexposiciónde Picassoen unagaleríamadrileñaen los añostreinta

fuerondetonantesen sudespertaraestemovimiento.

‘Entre las obrasescritasporGranelísobresalenel ensayoIsla cofremihco,La noveladelIndio

Tupinambo,El hombreverdey sutesisdoctoralPicasso‘s Guernica. Theendofa SpanishEra.

2 Entrevistarealizadael 3 deoctubredc 1994.Segúnpalabrasde Granelí,“el Surrealismoesante
todo unacondiciónmoral fundadaen los pilaresqueexaltanel dominio supremodelamor, la poesíay la
libertad.”
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Colaboradorde revistascomoNuevaEspañay tertulianoasiduodeLa GranjaEl Henar,donde

sereuníaconpintores,escritores,músicosy consusamigostrostkistas,prontoapareceligado al

POUM, PartidoObrerodeUnificaciónMarxista. Graneilparticipóactivamenteen laguerra civil.

Ytras la guerrallegaríael dolorosoexilio.

4.1.2.La grantravesía

En algunosartistasel desarraigoque produceel exilio repercutenegativamenteen su

producción.fue el casoconcretodeGranelí.Podríamosdecirqueesteartistatuvo su particular

descubrimientode América en esalargatravesía que desde Francia le llevó por un largo

peripíoadiversospaisesmesoaxnericanosy caribeños(SantoDomingo, Guatemala,PuertoRico)

pararecalar,desdeel año 1957y hastamediadoslos añosochentaen NuevaYork, el lugaren el

queiba aconsolidardefinitivamentesupintura. Paraél supusoun definitivo adiósasu pasadoy

el inicio de unanuevavida.

Fueprecisamenteen SantoDomingodondeconocióasu apreciadoAndréBretony al

gruposurrealistaque fue paraél unarevelacióndeinsospechadasconsecuencias.Eranmuchos

los surrealistasque huyendode la Europanazi se ibanasentandoen EstadosUnidos o en las

Antillas. Esel casode WifredoLam, Pierre Mabille, la esposade André Breton, Jacqueline

o susamigosAnnaSeghersy Victor Serge.

Engeneral,podemosdecirqueen SantoDomingo,Grane»sesintió muybienacogidopor

todoslos artistas.Si desde1940sefue dedicandoprofesionalmentealapintura,apartir de 1947

participójuntoaBreton,Miró, Duchamp,1am,Gorkyo Tanguyentreotros,en exposiciones

internacionalesde estesegundosurrealismoquesevivió desdelos añoscuarenta.

4.1.3. “Una de las mejoras coleccionesdel mundo”

Estoeslo queopinaGraneildel conjuntode obrasde arteatesoradasporAndréBreton

(1896-1966>,por lo menospor lo queserefierea] artesurrealista.De estepoetay teóricodel arte

parecetenersólobuenosrecuerdos,Le consideracomo “un cerebromaravillosoqueraramente

seproduceen la historia”, un “pensadory poetaadmirable,de un valor inmenso.”Hablacon

pasiónde él, susrecuerdosparecentamizadospor la fidelidad dela amistad.
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Junto con Freud, García Lorca, Chaplin, Picasso,Miró, Benjamín Péret, Kafka, Américo

Castro, Ortega y Gasset,Rosalíade Castro,Leví Strauss,Maruja Mallo, Valle-Inclán, Rosa

Luxemburgo,AndrésNin, Einsteinconformanel conjuntode personajesquemásadmira.

Breton fue durante un tiempo el bibliotecario y consejero artístico del famoso

coleccionistaJacquesDoucet.Bajo su sortilegio adquirió obrastan emblemáticasy de tantas

resonanciasparael surrealismocomola Charmeusedeserpantsdel DouanierRousseau,Las

Señoritasde Aviñónde Picassoo LasmusasinquietantesdeDeChirico, uno de los pintoresmás

valoradospormuchossurrealistasPrecisamenterememoraGranelíque BretonfUe uno de los

primeroscoleccionistasquesupieronapreciarlaobrade eseartistasy que,al adquirirunapintura

de De Chineo, “se quedósin dinero parael restodel mes.” Breton logró reunir unabuena

biblioteca. “Su casaeraun museode esculturas,objetosinteresantes,ágatas,etc.” Supinacoteca

estabahechaa basede adquisicionespersonalesy regalosde amigos(FrancisPicabia,Miró,

Lam, Gorky, Dalí). Eligió a escritores y artistas cercanos a su sensibilidad estética. Les

promocionóy en la medida de sus posibilidadesadquirió sus obrassabiendoapreciar,en

3

manifestacioneshastaentoncesmarginalescomoel artede lasculturasprimitivas,obrasmayores.

4.1.4.New York, NewYork

EugenioF. Granelí fue durantetreinta años profesor de LiteraturaEspañolaen la

Universidadde la CiudaddeNuevaYork y duranteun año en la Universidaddelos Ángeles.De

EstadosUnidosopinaque“es un paísdemaníasraras,peromaravillosoen el ámbitoartísticopor

lo que conciernea museosy colecciones.”Trató a miticos historiadoresdel artecomo Meyer

Shapiro.Pormediode Breton,Pérety Duchamp,Graneilconocióa muchosartistasaunque

o le parecíamuy grato el trato con algunos de ellos a los que encontraba“pedantesy

presuntuosos,que no hablabanmásquede si mismos.”Aun así,guardarecuerdosimborrables

del “culto y educado”MarcelDuchamp,de quienllegó a ser“amigo intimo”, y con el que,a

primeravista, guardabaciertoparecidofísico. Le conocióen enerode 1950 enNuevaYork, al

llevarle unacartade Breton.Recuerdaquela casade Duchampen la calle 14 de NuevaYork

estabarepletade cuadrosdeMiró, Picasso,Ernst, Matta, Dalí, Tanguy, Graneil, etc. Eran

3Otroscoleccionistasvinculadosal Surrealismofueron BenjaminPéreto el españolJuanLarrea

queenlos añostreintainició unacoleccióndeantigúedadesprehispánicasqueexpusoen Parísy en Sevilla.
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obraso biencompradaso regaladascomopruebade amistadde las que“jamássedesprendía.”
4

Granelíle visitabamuchasvecesy viceversa.Solíanir juntosaver exposiciones

4.1.5.El planetaGranelí: una colecciónsurrealista

EmnanuelGuigon ha designadocomo el planeta Granelí al mundopictórico de este

artista.Del mismomodonosotrospodemosevocarel espacioíntimo de su colección,configurada

como si fuesesuplaneta,el universoen torno al cualha girado granpartede su vida. Esto es

como decir que el coleccionaresen él una actitudantela obra de arte íntimamenteligada al

transcursode suexistencia.

Si antesevocábamosla poliédricapersonalidadde Granelí,unafacetafundamentalen él

no debepasarnosdesapercibiday essu entusiasmopor su colecciónde arte que se vertebra,

básicamente,aunqueno únicamente,sobre dos vértices: máscarasprimitivas y pintura

surrealista.Su colecciónseescinde,porconsiguiente,en dosgruposde intereses,amenudo

mezclados,pero no por ello menosdistinguibles. Así, las motivacionesartísticas,estéticas,

culturalesy vitalesde Granelíconvergeny seincardinanmutuamenteen su colección.Podemos

hacemosunaideacabaldel sentidode la colecciónal asumirquenosencontramosen el dominio

estéticode la pasiónporel objeto,todoello sazonadoporunainmensacantidadde recuerdos

personalesde susañospasadosen el exilio. Es pues,unacolecciónqueen sentidolato hasido

formadafuerade España,peroaquí,y concretamentedesde1985esdondehavenidoarecalar.

Detodasformas,parecequealgunasobrasde estacolecciónpasaránasuslegítimosherederos

y la partedel leónde la mismaseexpondráen un museoen Santiagode Compostela,el museo

EugenioF. Granelí, creadoex-profesoparaacogerla obrasurrealistadel artista, asícomosu
5

coleccion

4Duchampvivía austeramente,contan sólodoscientosdólaresal mes. Granelírecuerdaque“no le
interesabael dinero. Galeríasy coleccionistasle enviabanchequesen blancoy eraindiferentea ello.”

5Paracrearel Museo(iraneil,esteartistahacedidounasseiscientasobrasdesuproducciónplástica
(óleos,gouaches,dibujos,grabados,acuarelas,esculturas,ready-mades),asícomodiversaspiezasde sus
coleccionessurrealistasy antropológicas.El MuseoGranelífUe diseñadopor el arquitectoÁlvaro Sizay
empezóa construirseen el otoño de 1995. Granell aseguraquemientrasviva, “cada año ampliarásus
colecciones.”

446

1



4.1.6. Un ciertohorror vacul

La casadela familia Granelí,alberguede sucolecciónhastaque pasea formarpartedel

MuseoGraneilde Santiago,seencuentrasituadaen unacéntricacalledelbarriode Salamanca

en el que tantasmaravillasesperanal visitante.No sepercibeningún criterio específicoen el

ordenexpositivo,ni cronológico,ni temático,enla exhibiciónde las piezas.Un abigarradohorror

vacui impregnaladecoraciónde todala casa(salón-estudio,biblioteca,cuartode estar).En ella

podemos pasar horas contemplandodesde los objetos más curiosos, hasta las obras

másimpresionantesdel surrealismointernacionalporél atesoradas.Consecuentementecon todo

lo anterior,podemosdecirqueno seadivinancriteriosdivisoriosque sebasenen la distinciónde

unaseccióndedicadaal surrealismoy otradestinadaa objetosantropológicos,y portanto,no es

expresivadeunadivisióncultural. Graneil,comoBreton, esun entusiastade las máscarasy el

artepnmitivoquetantainfluenciahantenido comoelementosdistorsionadoresy antinaturalesen

el artecontemporaneo.

Enel casode Grane»hay queponerloen relaciónconsupoéticade lo insulary caribeño.

Su interésporel coleccionismodemáscarasy objetosdetodasclasespertenecientesalas distintas

culturasindígenasarrancade su llegadaal NuevoMundo. Fue en la RepúblicaDominicana

“cuandoempezóatenerun pocodedinero”,dondeiniciaríasucolección.Iba comprando“lo que

le gustabay teníamediosparaello.” Tambiénadquiríapiedrasantiguasde los indios. De resultas

de aquello hoy poseemáscarasde arte primitivo que siguenlos patronesancestralesde la

antigúedaddeVenezuela,SantoDomingo,PuertoRico,dela ColumbiaBritánicadel Cánada,de

Méjico, Guatemala,CostadeMárfil, etc

Lo mágico,esotérico,misteriosoy oculto sonelementosesencialesde su gusto personal

que descubre,impone,coleccionay defiendecon entusiasmo.Anejo a estaheteróclitapero

interesantemuestrade artefactosprimitivosconserva pequeños juguetes o mecanismos para niños

dispuestospor toda la casa(de Polonia,la India, Coreadel Sur, etc), que nos patentizansu

vinculacióncon el mundode la infancia.

Antesde detenemosen el comentariode su colecciónsurrealista,no podemospasarpor

alto algunasobrasqueconservadepinturano pertenecientesaestemovimiento.Así porejemplo,

tieneun gigantescoLucaCambiasoquerepresentaadossantos; un pequeñoretratodeBuñuel

realizadopor Eugeniod ‘On y quele regalóel escritorFranciscoAyala conel quecoincidió en
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susañosde exilio en PuertoRico, dondeambosfueronprofesoresen la universidad;y ejemplos

dela producciónplásticade su queridoamigo VelaZanetti y de Frau, Laxeiro, Cristóbal Ruiz,

Nonelí, Álvaro Delgado y un largo etcétera.El surrealismoinglés está presentecon varias

pinturasde Philippe West, algunasdedicadas,así como una pequeñaacuarelade Conroy

Maddox. Atesoravarias obrasde Ludwig Zeller, un chileno de origen alemán,que ha vivido en

Canadáy en México, y de su esposa,SusanaWald: óleos,dibujos, collages,objetos y libros.

Tiene un grabado del surrealista alemán Maz Ernst. Los guatemaltecosCarlos Mérida y

Miguel Alzamora están,asimismo, bien representadosen la coleccióncomo su admirado MArio

Cesariny, el estupendohúngaro Simón Hantai, el rumano Steinberg, el argentino Jorge

Kleiman o el japonésYo lositomé, al que conocióen NuevaYork. DeVlady Serge,Granell

conservaunóleoy un dibujo querepresentana AndréBretony queeseartista realizóen 1941

en la Martinica6,mientrasel surrealistaportuguésde fabulosaimaginacióncreadora,Cruzeiro

Seixasesel quemásabundaen lacolecciónGrane»yaqueestápresenteconmásdeunaveintena

de obras, En fin, el panoramainternacionalsecompletaen la coleccióncon representativos

ejemplosde WifredoLam; Masson,RobertoMatta,ManRay,FrancisPicabia,Iván Tovar,

y un extensoconjuntode obrasde artistasmexicanos,japoneses,suecos,puertorriqueños,

belgas,argentinosy checoslovacos.

Entrelos surrealistasespañolesespañolesdescuellandosdibujosdeSaura,con el que

haceañoshizo buenaamistad,luegodistanciada.Es esaprimeraetapadeeseartista,el ‘~Saura

antesde Saura”la quemásle gusta.BenjamínPalenciaestárepresentadocon un dibujo cercano

al surrealismo,asícomoun preciosoEstebanFrancésqueGraneilcompróen la madrileñagalería

Guillermo de Osma.Tienetambiénalgunaobrade Picasso(unlinoleo en granformato),de Oscar

Domínguez,JoséCaballero,JuanIsmael,ManoloPascual,NievesSerrano,Alberto Sánchez

y Antonio RodríguezLuna. Dentrodel apartadode la obragráficasobresalenun grabadode

Miró dedicadoy seisenormeslitografiasde los añostreintade la musademuchossurrealistas,

MarujaMallo. Del conjuntode la colecciónsusobrasmásqueridassonel cadavreexquis,que

realizójunto conBretony 1am,y sobretodo los docerotoreliefsde su amigo MarcelDuchamp,

queéstele dedicóconun “Ca tournechezGrane».” La colecciónde Granell secompletacon una

fantásticabibliotecadeliteraturay artesurrealista,cercanaa los mil quinientostítulos,

6 Laminstruíaa Vlady Sergeen dichopaísyañoen la pinturaal 61w, leccionesde las queposee

Granelídospaisajes.
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4.1.7. La catástrofedel mercadodel arte

Graneilperteneceal estirpede artistas,de los quequedancadavezmenos,quereniegan

bastantedel entramadoquerige el mercadodel arte,queconsideracatastrófico.Creeque “la

realidadobjetiva esdistinta a la realidadde propagandaque suelerepresentarel mercadodel

arte.””Los artistasahorasóloquierendineroy prestigio,peroya no aspirana cambiarel mundo.

La imaginaciónestádespedazadaporlasansiasde dineroy fama.” En eserechazoal mercadodel

arte,nadamejorparaterminaresterecorridocon estaspalabrasdel propio artista,quedefinensu

actitudanteel artey la vida: “la poesíay el artesonel reinodel niño y nuestraobligacióncomo

artistasesseguirsiéndolo.”7

4.1.8. RELACION DE AUTORES Y OBRAS SELECCIONADAS

ALBERTO (Alberto SánchezPérez)

Mujer campesina (Lám. 1. Fig. 1)

Bronce,TE.

44 x 18 x 20cm

Exposiciones

- Alberto (1895-1962),MuseoEspañolde Arte Contemporáneo,Madrid, Mayo-Junio1970.

- ColecciónEugenioGraneil , FundaciónEugenioGranelí,SantiagodeCompostela,1995.

Bibliografía

- VVAA, Alberto, Budapest,Ed. Corvina,1964,repr, en color sip, «‘19.

- Cat.Expo.Alberto (1895-1962),MuseoEspañoldeArte Contemporáneo,Madrid, Mayo-Junio

~ Granelí,“el poetaqueescribe,esculpe,creala músicao pinta,estan sóloaquelqueno deja
nuncade serel Niño quemantieneporenterola facultadde asombroy de su imaginaciónparaquien la
existenciaes indivisible siendo en realidad el todo que anula las contradiccionesprevalentespero
destructivas,quesieganla vidaendospartes:buenoy malo,ordeny caos,etc.”
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1970, repr. en b.y n. p. 38, n043.

- Cat. Expo. ColecciónEugenioGranel!,FundaciónEugenioGranelí,Santiagode Compostela,

1995,repr. en color en pág.222,FS 14.

El escultorAlberto Sánchezo Albertocomo era más conocido, fue como Gorki, panadero

antesqueescultor.Esteartistaautodidacta,quepertenecióa la Escuelade Vallecasy que osciló

entreel realismoy el surrealismo,vió engranpartetruncadasuproducciónartísticaporla guerra

civil, Aunquemuchasobrassedestruyerondurantela contienda,afortunadamenteen Moscú,

donde residió desde 1938 hasta su muerte, siguió desarrollandosu actividad artística,Las

esculturasdeAlberto hansido calificadasdentrode los parámetrosde un surrealismotelúrico de

hondaraízpopular,quepretendialevantarun nuevoartenacional,segúndeclaróexplícitamente

el propio artista.Mujer campesinaperteneceal conjuntode esculturasque realizó Alberto

Sánchezenel último períodode su vida,desde1956hastasufallecimiento en 1962y quehansido

consideradoscomoañosfecundisimosen los quele gustabarepresentarverdaderasgaleríasde

personajesespañoles,querememorabadesdeRusia. El significado dela imagenessimbólico: en

ella seconcentrala esenciade la mujercastellanapopularrealizadacon granesquematismoy

sencillez.

JOSÉ CABALLERO

Interior con personajes(Lám.ll. Fig. 2)

1934, Óleo sobrelienzo

58’5x43 cm

Exposiciones

- ColecciónEugenioGranel!,FundaciónEugenioGranelí,Santiago,1995.

Bibliografía

- Cat. Expo. ColecciónEugenioGranell, FundaciónEugenioGranelí,Santiago,1995,repr. en
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color,pág. 226, FS 22.

En 1934, fechade realizaciónde estacomposición,JoséCaballero,uno de los más

conspicuosrepresentantesde la vanguardiacultural españolade los añostreinta,vivía su

momento deformacióny juventud, “apasionantey desbordante”segúnsuspropiaspalabras~,en

la quela unión de poetasy pintoreseramuy estrecha.Concretamenteen eseaño conoció a Pablo

Neruda,Alberti y Miguel Hernández,realizóel cartelde Yermade GarcíaLorcay comenzóa

frecuentarel tallerde TorresGarcía.

ConInterior conpersonajesel artistallevaa cabounade sus obrasmásoriginalesdentro

de la órbitadel surrealismo.Enestapinturaencontramosdosfigurasfemeninas,unasmaniquiés

entrelazadas,de formasfluctuantesy de rostroimpreciso,dentrode unaatmósferamisteriosay

secreta.La ausenciadeun rostroconrasgospersonalizadosescaracterísticode muchasde sus

obras,excepctuandocuandoseasemejanaMaríaFernanda,la mujer del pintor. La estructuración

dela escenaconun puntode vistamuy bajoy unaarquitecturade estirpeneocubistaesbastante

corrienteen laobradel pintor. Los coloresopacos,de tonosterrosos,la importanciaque cobra

el dibujo de los contornosy el acusadovolumensontítpicosdel estadiode evolucióndel pintor

enesosmomentos.Por último, no podemosdejarde señalarqueestacomposiciónnosevocaal

universopictóricodel genial pintor metafisico,Giorgio deChirico.

MARCEL DIJCHAMP

Rotoreliefs (Rotorrelieves)(Lám. III. Fig. 3)

1935

Ejemplardedicadoporel artistaa EugenioGranelí: “Ca tournechezGranell.”

Exposiciones

- EugenioGranel!.FundaciónCultural Mapfre Vida, Madrid, 1989.

- ColecciónEugenioGranel!,FundaciónEugenioGranelí,Santiago,1995.

Cat. Expo. JoséCaballero,CentroCulturalde la Villa, Madrid, p. 339.
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Bibliografía

- Cat. Expo.EugenioGranell, MapfreVida, Madrid, 1989. Repr. en color,pág. 43.

- Cat. Expo.ColecciónEugenioGranelí,FundaciónEugenioGranelí,Santiago,1995. Repr. en

color págs.209, 210, 211, FS 2.

EugenioGraneilposee,no sólo dos Tromposquesu mujery él seencontraroncolocados

al ladode suplato un díaquehabíansidoinvitados acenarporMarcely TeenyDuchamp,sino

tambiénla serieenterade los doceRotoreliefs.Los Rotorrelievessonuna seriede discosde

cartónde fundamentotécnicomuy elemental.Debencontemplarseutilizandoun tocadiscos,lo

cual provocaefectosópticosvariados.Los rotorrelieves,como los ready-mades,puedenser

considerados como objetos cotidianos ascendidos a la dignidad de arte por la eleccióndel artista,

en esaidea duchampianade emplearproductosmanufacturadospara elaborardeterminados

artefactos.Enellosdejapatentesu interéspor los artilugiosópticos,algoqueya arrancadel año

1920 cuandocon Man Ray realizó en NuevaYork el RotativePíaque Verre (Optiquede

Précision).Hemosde relacionarlostambién conlos discoscontextosen espiralquerealizóen

1923. SegúnY A. Ramírez,autorde un fundamentalestudiosobreDuchamp9,esteartistapudo

haberaprendidolos fundamentostécnicosde estosaparatosen la escuela,con los discos de

Newton.Enresumen,ironiay parodiasobrela cienciay la tecnologíasonestosrotorrelievesque

el propioDuchampllegó a interpretarcomomúsicavisual o parasordos,

EUGENIO E GRANELL

Autorretrato (Lám. IV. Fig. 4)

1944,Óleo sobrelienzo

52 x 47 cm

Exposiciones

- Granel!,. Fundación Cultural Mapfre,Madrid, 1989.

~1A. Ramirez. 1993:178.
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- EugenioGranel! 1940-1990,ComunidaddeMadrid, Octubre1990-Enero1991.

- Granel!. Auditorio de Galicia, Santiagode Compostela,9Enero-28Febrero1993.

Bibliografía

- Cat. Expo. Granel!,Mapfre,Madrid, 1989,repr. en color en pág. 43.

- Cat. Expo.E. Granel!.1940-199aComunidadde Madrid, Madrid, Octubre1990-Enero1991,

repr. en color p. 434.

- Cat. Expo. E. Grane11. Auditorio de Galicia, Santiagode Compostela,9 Enero-28Febrero

1993,repr. en color, pág. 65.

El artede Graneilreflejacongrancaladosusmetasvitales: la poesía,suansiade libertad,

el tiempo,el amor/humor,enun mundopoblado depersonajesmitad fantásticosmitad reales.

Autorretrato una inquietanterepresentacióndel artista, realizadomediadoslos años

cuarenta,justo en esafechaen la queempezabaapintarsusprimerascabezasde indios con las

cualesmantienepocasconcordanciasformales.En estacomposiciónapareceen primerplanoy

conunamiradaensimismadala cabezade perfil del artista,atravesadaporun andaensangrentada

deresonanciasdalinianas.El andatal vezpuedaserun símbolodel desarraigoqueél sentíapor

estaren el exilio y de la esperanza,porotro lado, queexperimentabaanteunanuevavidaen las

Antillas. Por lo demás,esun rasgomuy surrealista,eseafánporeliminar las contradicciones y

signosopuestosen las pinturas.

Otroselementosque componenlaescenay que puedenserfácilmenteidentificablesson

el relojde arenaquealudeal transcurrirdeltiempo;el marqueha sido unaconstanteen suvida

y que hacereferenciaa suvinculación a la La Coruña;y un fragmentode papelcon unas

misteriosasftasesde Proust:“Sólo cuandosecreeenla realidadde lascosas,emplearun medio

artificial paraverlasno equivaleenteramenteasentirsecercade ellas.” Es pues,Autorretrato,un

ejemplocaracterísticodel surrealismohispánico,máscercanoa la representación objetiva de la

r~liJad,aunqueseaarbitraria,quea un grafismoautomáticocomoveremosen otrasmuchasde

sus obras.
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EUGENIO E GRANELL

El vuelo diurno del pájaro Pi (Láni. Y. Hg. 5)

1952

Témperasobrecartón

115 x 105cm

Exposiciones

- Graneil, Mapfre,Madrid, 1989.

- El Surrealismoentreel Viejo y el NuevoMundo,CAAM, LasPalmas,4 Dic. 1989-4 Febr.

1990.

- ColecciónEugenioGranell, Fundación Eugenio Graneil, Santiago, 1995

Bibliografía

- Cat. Expo. Granel,’, Mapfre,Madrid, 1989,repr. en color pág. 60.

- Cat.Expo.El Surrealismoentreel ViejoyelNuevoMundo,CAAM, Las Palmas,4 Dic. 1989-

4 Febr.1990,repr. en color pág. 159.

- Cat. Expo. ColecciónEugenioGraneil, FundaciónEugenioGraneil,Santiago,1995,repr. en

color pág.69.

Eugenio(iranelíesun enamoradode la naturalezasalvajey exóticay sobretodode los

pájaros.En consecuencia,no esextrañoqueen susobras,de formarecurrente,estosmotivos

esténmuy presentes.Por lo demás,el temadel pájaroha sido muy representadoen la pintura

surrealista,así por ejemplo,en Max Ernst,Magritte, Massono Miró. Una de las seriesmás

característicasde Graneilesla de los pájarosPi. Sonsereshíbridos,símbolosde libertad, de

formasprimigeniasy apenasperceptibles,misceláneasdeplantasy animales.La estructurade la

composición,queformaun complejoentramadoen el queno se distinguenni el príncipio ni el

final, aludea la esencia de la pinturasurrealista:lo importanteno resideen la formasino en el

contenido.
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El colorido es defuertescontrasteslumiicos entrerojos, verdesy azules.Elvuelonocturnodel

pájaro Pi esunaobra quebasculaentrela abstraccióny la figuración. Parecerespondera la

expresióndeunapais~einteriorenun espacioinfinito y misterioso.El significado de estaimagen

esbastanteelusivo. Graciasal lírico título adivinamosla esenciade la pintura.

ESTEBAN FRANCES

Figura surrealista (Lám. VI. Fig. 6)

Lápicesde coloresy tinta sobrepapel

56x37 cm

Exposiciones

- ColecciónEugenioGranel!,Fundación Eugenio Graneil,Santiago,1995

Bibliografía

- Cat. Expo. ColecciónEugenioGranel!,FundaciónEugenioGranelí,Santiago,1995,repr en

color pág. 225,FS 17.

EstebanFrancésfUe unade las vocesmásinteresantesdel surealismocatalán,aunquesu

obracomopintor todavíano ha sido suficientementevalorada,siendo,en general,másconocido

comodiseñadorde revistas,figurinesy decoradosparaballet. En suscomposicionesutilizabala

técnicade grattageso raspados,descritosporAndréBreton. Solíadistribuir sin ningún tipo de

lógica los coloressobreunaplanchade maderay sometía¡a preparaciónaun raspadoarbitrario

conunacuchillade afeitar.Luegoselimitaba aperfilar las lucesy las sombras,creandopaisajes

alucinantescomoenFigura surrealistaLapresenteobraes,sin duda,una de las composiciones

más inequívocamentesurrealistasde la colecciónGranelí.Estafigura decuerpovoluminosoe

hinchadoy de cabezafina y fantasmagóricasurgeen un paisajedesnudoy mágico. La gama

cromáticaesde tonosgrisesy amarillentos,muy contrastadosy difuminados.Figura surrealista

esun representativoejemplode la producciónpictóricade EstebanFrancés.
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LAM, BRETON Y GRANELL

Cadavreexquis (Lám.VI. Fig. 7)

1948

Tinta sobrepapel

16x 11’Scm

Exposiciones

- ColecciónEugenioGranel!,FundaciónEugenioGraneil,Santiago,1995

Bibliografía

- Cat. Expo. ColecciónEugenioGranel!,Fund.E. Granelí,Santiago,1995,repr. pág. 212,FS 1

El juego del cadavreexquisdivertíamuchoalos surrealistas.Consistíaen ir apuntando

en unahojade papeldiversaspalabrasentrevarios surrealistassin queel siguientevieralo que

antesestabaescritoo dibujado.Al final, el efectosolía serun párrafoo dibujo carentede sentido,

puraexpresióndel dictadodel inconsciente.El nombredeestejuegoderivade la frase“el cadáver

exquisito beberá del vino nuevo”, que fue el primer resultado de estedivertimentosurrealista.

Cadavresexquísfueron también realizados por el poeta Paul Eluard o García Lorca, así como

RemediosVaro, Oscar Domínguezy EstebanFrancés.

Estecadavreexquis,que dibujaronconjuntamenteBreton,Lam y Granelíen 1948, esel

únicoqueconservael coleccionistade los cuatroquerealizaronjuntosen SantoDomingo,de los

cuales,transpapelados,sólo encuentrael mencionado.Laslineasincisivas parecenrepresentaruna

especiede caballoenunasilla. Espruebaevidentedeun “automatismopsíquico”en el quelo que

cuentaesdartiendasueltaa la imaginacióny a la creatividadsin pasarporel cedazode la lógica.

No existenconcesionesa la racionalidadni preocupaciónestética alguna. Sería equivocado, por

tanto, intentarleer estafigura comosimbolo,atribuyéndoleun valor representativo.
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WIFREDO LAM

Paisaje.Martinica (Lám. VII. Fig. 8)

1941

Óleo sobretabla

22 x 16’2 cm

Paisaje. Martinica (Lám. VII. Fig. 9)

1941

Óleo sobretabla

22 x 11 cm

Exposiciones

- Granelí, 1940-1990,Comunidadde Madrid, Madrid, Oct. 1990-Enero1991.

- ColecciónEugenioGranel!, Fundación Eugenio Granelí, Santiago, 1995

Bibliografía

- Cat. Expo. Antológica EugenioGranell, 1940-1990,Comunidad de Madrid, Madrid, Oct.

1990-Enero1991, repr. en color p. 432 y p. 433.

- Cat. Expo. ColecciónEugenioGranell, FundaciónEugenioGranelí,Santiago,1995,repr:en

colorp.219.FS12AyFS 13A.

Graneilconservaun óleoy ungrabadode WiftedoLani, artistaal que conoció en Madrid

cuandoel pintor cubanoestudiabaen la Academiade BellasArtes de SanFemandoy Granelí

cursabaestudiosde músicaen el RealConservatoriode Madrid. Los dos paisajesque aquí

comentamosno sonespecialmenterepresentativosdela producciónartísticade Lam, un pintor

de la segunda generación del surrealismo. Fueron realizados como lecciónde pinturaparasu

amigo el ruso Vlady Serge,hijo de un surrealistabelga,quese embarcócon Bretony másde

trescientosintelectualesen su caminoal exilio en el Caribe.Sabemosquela naturalezaesunode

los temaspredilectosde Lan El colorido brillante, la técnicapastosay vibrantey el aspecto
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inacabadoconfierena estospaisajesunadelicadezay refinamientoquenoshablande unaforma

abiertay definitivade su conocimientode la tradiciónimpresionistay postimpresionista,asícomo

de su altacalidadtécnica.Concluyendo,podemosdecirqueestosdospaisajesaparecendefinidos

por su sorprendenteeconomíade medios,simplificaciónde formasy representacióndel espacio

a travésdel contrastede zonasde colorde granluminosidad.

WIFREDO LAM

Sin título (Lám. VIII. Fig. 10)

1944

Tinta y aguadasobrepapel

72x49’5 cm

Firmadoánguloinferior derecho:“Wifredo Lani, 1944.”

Exposiciones

- ColecciónEugenio Grandi, FundaciónEugenioF. Granelí,Santiago,1995.

Bibliografía

- Cat. Expo. ColecciónEugenioGranel!,FundaciónEugenioF. Granelí,Santiago,1995,repr.

en color pág. 217, FS 10.

WifredoLam supolabrarsesu propiouniversode figurasy símbolos,con unaiconografia

muyelementalperoinconfUndible.Al parecer,lo querealmentequeríapintarcon todosucorazón

erael dramay la angustiadesupueblo.Definido comoun “surrealistadentrodel cubismo”este

artistacubanonosbrindaen estedibujo, realizadoen papelporque,comorecuerdaGranelí“no

teníamediosparacostearselienzos”, suformade sentirel arte,un arteen el quelo primitivo y

telúrico, junto con lo occidentaly surrealistaemergenen una confluenciaperfecta.En él es

evidentela influenciade Picasso,asícomode Miró o elarteprimitivo africano.
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ROBERTO MATTA

Nous ¡te sommespasaumonde (Lám.IX. Fig. 11)

1978

Aguatinta¡ papel,VIXXXVI

65 ‘5 x 50 cm

Exposiciones

- EugenioGranel!coleccionista,Fundación Eugenio F. Granelí,Santiago,1995.

Bibliografía

- Cat. Expo. EugenioGranel!coleccionista,FundaciónEugenioF. Granell,Santiago,1995,repr.

en color pág. 213, FS 4.

El artista chileno RobertoMatta ademásde ser filósofo y celoso coleccionistade

esculturasafricanas,eraconsideradoporsu amigo MarcelDuchampcomo el pintor másprofundo

de su generación.En sus obras,comoen Nousnesommespasciv monde,nosrevelala visión

deslumbrantede un mundopersonal,pobladode figuras sugerentespero que no puedenser

identificadascon nada.Sobreun espacioenplenatranformacióndetonosterrososseimbricanuna

seriede signosdevivos colores,rojos, narai~jas,grises,etc. Y esqueMattaqueríamostrarlavida

interior y susconflictoscon el mundoexteriorampliandola concienciadel mundoya queparaél

ésaera la funciónfundamentaldel arte.Estounido a la técnicadel automatismoy al interéspor

el azar, lo liga al sentidoliberador del surrealismo.

MAN RAY

PisapapelesPriape (Lám.X. Fig. 12)

Mármol ,152 /500 cm

Cilindro: 39 x 20 cm

Esfera:20 cm
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Exposiciones

- ColecciónEugenioGranel!, FundaciónEugenioF. Granelí,Santiago,1995.

Bibliografía

- Cat. Expo. ColecciónEugenioGranelí, FundaciónEugenioF. Granelí,Santiago,1995,repr.

en color, p. 281, FS 152.

El complejopanoramade las artesplásticasy lasvanguardiashistóricasde los añosveinte

no seentenderíasin Man Ray. Este pintor, fotógrafo, director de cine, escultor,diseñador,

escritor,pionerode películasde vanguardia,bon vivant y amigo delas figurasmásnotablesdel

artede estesiglo, colaboróconel dadaísmoy al surrealismo.Influyó en variasgeneracionesde

artistas y experimentó con todo tipo de géneros artísticos. Como a su íntimo amigo Marcel

Duchamp,con el queguardatantassemejanzas,le encantabanlos readymades.Ensusobjetos,

que son más complejosde lo que parecen,valora el buendiseño y la capacidadirónica de

provocar al espectador,exaltandola complicidadentreéstey el artista. Como escribióJean

Marcel: “Los objetosdeManRay poseenun contenidoplástico-emocionalque puedeactuar

graciasal ambiente,al ángulo visual y a la luz. La plasticidad,negaday burlada,reaparece

renovadacon unvalor ~ La coleccionistaHelgade Alvear conservaun ejemplar

como éste.

ANTONIO SAURA

Sin título (Lám. X. Hg. 13)

1953

Tinta china sobrepapel

49’5 x 24cm

Firmadoen ángulosuperiorizquierdo: “Saura,1953.”

10 JeanMarcel, 1960:64.
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Exposiciones

- ColecciónEugenioGranelí,FundaciónEugenioF. Granel,Santiago,1995.

Bibliografía

- Cat. Expo. ColecciónEugenioGranel!, FundaciónEugenioF. Granelí,Santiago,1995,repr.

pág. 224, FS 19.

Los inicios de la producciónpictóricade Antonio Sauravan marcadosporel alientoque

para el artistasupusoel conocimientodel surrealismo,del que mástardese desligada.Para

EugenioGraneil, comono podíasermenos,la etapasurrealistade Sauraes su favorita en la

producciónpictórica de esteartista. En esta composiciónde sugerentesy sumariasformas

femeninas,espalpableel impulsovital queanimó tantasobrasdelsurrealismo,como las realizadas

por Miró, Ernst,Tanguyo Man Ray. EugenioGranelíposeetambiéndeSauraun bocetopara

Prometeodel año 1950.
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4.2.LA COLECCIÓN LUCIO MUNOZ
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“Aime [art. De tous les mensonges,c’est encorele moins menteur,”

GustaveFlaubert
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LA COLECCIÓN LUCIO MUÑOZ

Es de sobrasabidoquelas relacionespersonalesentrelos artistassuelenestarmarcadas

por la rivalidady un amor-odioquepresideunmundo,comoesel artístico,dadofrecuentemente

al narcisismoy laautocomplacencia.Es por ello quepuedehastasorprendernosquehayapintores

que coleccionenlas obrasde suscontemporáneosy que éstoslleguena ser,además,grandes

amigos.Esteesel caso de Lucio Mufloz, un pintor de prestigiotanto dentrocomo fuera de

nuestrasfronteras,que lleva más de treinta años coleccionando las pinturas de sus artistas

favoritos,a los quesesumanlas realizadaspor su esposa,la conocidapintorarealistaAmalia

Avia. En esteartista-coleccionistaseimbricana la perfecciónsu fascinaciónporel arteen sus

múltiplesvertientes,pintura,literatura,música,y su apegoal coleccionismo,reflejandosuespíritu:

apasionado,austeroy solitario~.

4.2.1.Arte y Vida

ParaLucio Muñoz “pintar esla experienciaqueverdaderamentecuentay lo demásestá

a añosluz”, asíquedaen evidenciaqueel arteesparaesteartista“lo máximo”, ya quelejos de

serunaprofesión,“es suvida.” “Pintaresalgo vivo queestálatiendoy conel quesegozamucho

másquesesufte.” Apelaasu yo másprofundo,aun reductoespecíficoque constituyeuno de los

ejesmedularesquehanformadola esenciade sutrayectoriavital2.

De origenes familiares muy modestos-sus abueloseranlabradores-en su casa “la

ignoranciaeratotal en materiaartisitca.” De ahíquecuandoél decidiódedicarseal artesu familia

no estuvieramuy contentaconsudecisión,aunque,por razonesparejas,esaprimeraoposición

sefue tornandoen aprobacióncuandofue “teniendoéxito.” Muñoznacióa la pinturaafinalesde

los añoscuarentae inicios de los cincuenta.Despuésde cursarestudiosconEduardoNavarroy

de ftecuentarla academiadeEduardoPeñade Madrid, ingresóen laEscuelade BellasArtesde

SanFernando,dondeel pintor y poeta,ademásdefundadordel postismoEduardoChicharrole

intluiria poderosamente.EnlaEscuelaconocerlaapintoresdetalento,esencialesen elpanorama

‘Entrevistarealizadael 25 de mayode 1995.

2 Lucio Muñoz seconsidera“una apasionadode la músicay la poesía,inclusomás quede la
pintura.” No leausta“hacercompartimentosestancos”y considerael artecomoun todo.
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artístico español contemporáneocomo Luis Feito, JoaquínRamo, Enrique Gran, Isabel

Quintanilla, Antonio López,CarmenLaifón, Franciscoy Julio LópezHernándezque llegariana

ser grandesamigosy en el casode Amalia Avía, su esposa.Trasunosdurosinicios en los que

“no vendiani un cuadroya quelo queimperabaerala pinturade la Escuelade Madrid, tipo

Biosca”,semarchóaParís en 1955, lo cualfUe crucialen suformaciónartística.Allí admiraría

el tachismoy el art autre así como las obrasde TApies, que por aquelentoncesexponíapor

primeravezen Paris.

Paralelamente,su pintura iba evolucionandohacia la abstracción.Recuerdaque, a

diferenciade la capitalfrancesa,“en Españano existíala posibilidadde vendercuadros”,siendo

“la situacióncultural detestable,de unamediocridadespantosa.”“Ponertea hacerpinturade

vanguardiaeraalgorechazadototalmente.Si aparentabasquerersubvertirel terrenode la cultura

erassospechoso.”“Motivos culturales”seencontrabanen la basede esamediocridaden una

Españaenla quearaízdel “estraperlo”habíanido surgiendo“nuevosricos sin cultura, los haigas,

mientrasla burguesíay la aristocraciano sehabíanrehechoy la situacióneconómicano permitía

grandesalegrías.Eran reaccionariosy conservadores,en contra de cualquier movimiento

aperturista.El dinero llegó acompañadode la más feroz de las inculturas.” Claves en su

consolidaciónfueronlas exposicionesenla GaleríaFernandoFe en 1957y en el Ateneoen 1958.

A partir de los añossesenta,Lucio Muñoz empezóa exponerinternacionalmentey a

vendersusobras.Así porejemplo,en unaexposiciónen el Ateneomadrileñoen 1960surgieron

sus primeroscoleccionistascomo Vincent Price, FernandoZóbel o el constructorJuan

Huarte3.QuizávalgalapenarecordarquelasobrasdeLucioMuñozhansido adquiridasmáspor

coleccionistasextranjerosque por españoles.Por lo demás,estepintor señalaque en su

trayectoriaartísticafUe fundamentalla ayudaprestadaporJuanaMordó, a la quedefinecomo

“unagranmujer,unagranprofesional.Parael artede vanguardiatuvo unaimportanciatotal. Fue

la primeraqueempezóa venderpinturamoderna.

Sobreel panoramadel mercadodel arteen la actualidadpiensaquenoescasualquesea

Alemaniay no Portugal,porponerun ejemplo,quienmarcalas directricesen esteámbito “dado

su poder económicoy cultural.” “En el terreno de la cultura siemprese estánbuscando

3Vincent¡‘ncc adquirióunadesusobrasportan sólo quincemil pesetas.Fue unodelos primeros
coleccionistasde Antonio López,así comoJuanHuartelo fue de Chíllida, Palazueloo el propio Lucio
Muñoz.
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marginadosy periféricos.”Deseaqueel “aspectoeconómicono estranguleal arte” y semuestra

partidariode Arco, del quetiene “la mejordelas opiniones,susceptibledemejorasy maticesy

toda suertede criticas.” Aunqueesreacioal sistemacapitalista,en granpartecomercializasus

obrasa travésde la poderosagaleríamultinacionalMarlborough.

4.2.2.Coleccionarescrear

Unacolecciónpuedeserabordadadesdemúltiplesinstancias.Entreellas,laquesupone

unareflexión en basea unoscriterioso la más impulsivay ecléctica,sin partir de formulaciones

dadas.La colecciónLucioMuñozesbiensignificativo de estoúltimo. Lapremisade partidaes

queen él coleccionarapareceindisolublementeasociadode unaformapersonaly pulsionalcon

su trayectoriade pintor, dejandoal margencriterios conceptuales.Segúnconfesiónpropia,

“coleccionartienemuchodecreatividadesel pasoquesedahacialo desconocido,esel terreno

deunagran soledad.El quecompraabreun caminonuevo,estácreando.“‘

Deigual modoqueotropintor coleccionista,EugenioF. Granelí,esde la opinión de que

“no son muy frecuenteslos pintoresque coleccionan.”Cree, como es su caso, que los

coleccionistassuelen“tener las casasrecargadas,porqueya no sabendondemeterlos cuadros”,

en consecuencia,“las pinturasno estánen Ñnción de la decoración.”Lamentano habertenido

másdineroporqueenesecaso,habríaformado“una colecciónbuenísima’y esconscientede que

hay unaseriedeartistas“que sele escaparondejóvenesy luegole dabarabiapagartan altos

preciosporsusobras.”

4.2.3.Regalosdeboday cambalaches

Los umbralesde la colecciónde Lucio Muñozvienenmarcadosporsu independencia

económica,cuandocomoel mismo relata,“tuvo sus propiasparedesdondecolgarsuscuadros.”

A esterespectono podemosdejardealudir queparaLucío Muñoz “el fondode un artistaestá

oculto,enun universocomoesel dela creaciónartísticaen el quesienteunaenormeinseguridad”.
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Fueainicios delos añossesenta,precisamentecuandose casóconlapintoraAmaliaAvia con la

que,por lo demás,ha solidoadquirirsiemprelas obrasde artequeconservan.

Con motivo de su matrimoniorecibieroncomoregalo numerosas pinturas. Entre las más

destacablesencontramosun dibujo de AntonioLópezquerepresentaunaparejay quefueuna

de las primerasobrasque formaron partede su colecciónasí como un relieve de Eusebio

Sempere.Por lo demás,apartede los regalosy diversasadquisiciones,Lucio Muñoz ha ido

engrosandolos fondosde su colecciónde pinturasa basede intercambioso cambalachescon

obrasde otros artistascomo Antonio Sauray muchosmás.

4.2.4.A panesiguales

El interésprogresivoquefue desarrollandopor el coleccionismole fuehaciendodiscernir

haciadondeseencaminabansusgustos,en los iniciosde la colecciónun tantodubitativos,en los

que,unavezmás,hayquealudirala importanciaqueAmalia Avía hatenidoen suconfiguración,

con la quecoincideen gustosartísticos.Aseguraque “conflanuno en el otro, que llevantodala

vida viendo exposicionesjuntosy no le gustacomprarcuadrossin queella los veaantes.”De

todasformas,aunhoy, todavíaesimposibleparaél marcarsusartistasfavoritosdadoqueno hace

distingos: es toda la historia del arte la que le apasiona.

Incidiendo en las obraspor él coleccionadasobservamosque la pintura tiene una

presenciasustancialen la colección,muchomásquela escultura,poco representada.Deesta

manerala colecciónseasientasobredospilares: la pinturade su generación(Antonio López,

Rivera, Saura, Sempere,Mompó, Canogar,Palazuelo,Chilhida, Joaquín Ramo,Enrique

Gran y Tápies) y la pintura españolajoven de lasúltimas décadas,perono conlos nombresmás

consabidosy frecuentescomo Sicilia o Barcelósino con Antonio Maya, Sicilia Sobrino,

Manuel RobledoOscarSeco,Diego Moya o su nueraMontse GómezOsuna.Ha hecho

tambiénun interesanteacopiode obragráfica de Miró, dibujosy grabadosde Gordillo, una

serigrafiainmensade Schnabely un dibujo de Julio González.

Su cuadro favorito esAlacena de Antonio López, una de las obras claves de la

produccióndel genial artistamanchego.Es un cuadroqueal margende los valorespictóricos

tieneen Lucio Muñozimplicacionespsicológicas,ya queestáunidoa sutrayectoriavital, le tiene

“muchocariño”, hayfotos de sushijos en losqueaparecela obrade fondo,etc. Le costócuarenta
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mil pesetasen la galeríaJuanaMordó. De Antonio López,el artistapresentecon másobrasen

la colección,poseealgunasregaladasy otrascompradasaunospreciosquehoy nosparecerían

xrnsonos.Segúnconfesióndel artista,adquierelos cuadrosque “le encandilan.”Conellosquiere

vivir porquele producen“unasatisfacciónlo suficientementeinquietantey novedosa,como si de

una aventurase trataraque mehacevibrar.” Yahabíamosseñaladoque aLucio Muñozle ha

gustadosiemprehacercambalachesconotrosartistascon los quese intercambiabanmutuamente

obras,como,por otro lado,yahicieraZuloagay tambiénlo hizo con JuanaMordó con quiensolía

regatearparaconseguirmejoresprecios.

4.2.5.Una casade artistas

Lucio Muñozcreeque,de suyo,los coleccionistassuelentenerdoso trescasasdadala

necesidadde agrupar en ellas sus colecciones,siempre incompletas y con tendenciaa

incrementarse.Enconsecuencia,él poseevariascasas:enParís,enel campo,en Mojácary en una

acomodadazonaresidencialdeMadrid. En su sencillay blancaviviendamadrileñaen unarecoleta

calle del ParqueCondede Orgaz,dotadade un pequeñojardíny un huertodondeantiguamente

el artistacultivabasuspropiashortalizas,seconcentraun bueny representativoconjuntode sus

colecciones.Enel pisode arriba,integradoenla vivienda,pero independientedel restode la casa,

sealzasusdestartaladoestudioconun pequeñodespacholleno de libros y un cuartode baño.En

la zonade entradase encuentraunaserigrafiadel artistaneoyorkinoJulian Schnabel,pintor

célebrey discutidode la escenainternacionalde los añosochenta.Podemosdecirqueno rige

ningún criterio decorativoen la casaa no ser la combinaciónde mueblesrústicosy pequeños

objetosdecorativosdecarácterpopularjuntoconpinturasy obragráficade artecontemporáneo.

4.2.6.RELACION DE AUTORES Y OBRAS SELECCIONADAS

AMALIA AVIA

Comedor (Láni. L Fig. 1)

1987

Óleo sobretabla

81 x 50cm
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Exposiciones

- AmabaAviti, CajaSanFernando,Sevilla, 9-29Mayo 1991.

Bibliografia

- Cat. Expo.AmaliaAvia, CajaSanFernando,Sevilla, 9-29Mayo 1991,repr. en color sip.

Amalia Avia, intimista pintoravinculadaal realismomadrileño,nospresentaen esta

composiciónuna visión en diagonal de un comedorque resultaserel de su casadel Parque

Condede Orgaz.Es sabidoqueAmalia Aya suelerepresentarlas cosascomolas ve o las siente,

fundamentalmentevisionesurbanasde fachadaso puertasdesconchadaso rinconesde interiores.

Esla crónicade lo cotidianolo quesiempretieneinterésparaella, quedescribesin detenerseen

los detalles,conun dibujo precisoy cuidado.En estaobradominala gamacromáticade tonos

grisesy terrosos,másmatesquebrillantes.Portodo ello podemosconcluirque esunapintura

resultadode unafuerte interiorización,que Camilo JoséCeladefinió como“la pintorade las

ausencias.

EQUIPO CRÓNICA

La visita

1969

Acrílico sobrelienzo

120 x 120cm

(Lán. II. Fig. 2)

Procedencia

GaleríaVal 1 30, Valencia,1969.

Adquirido en 1970.

£ Cat. Expo.AmaliaAvia,CajaSanFernando,Sevilla,9-29Mayo 1991, s/p.
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Exposiciones

- EquipoCrónica. Autopsiade un oficio, GaleríaVal 1 30, Valencia,Nov. 1970.

- KunstundPolitik, BadischerKunstverein,Karlsrule,31 Mayo-16Sept. 1970.

- EquipoCrónica, GaleriePolí, Berlín, 19 Abril-23 Mayo, 1971.

- EquipoCrónica, Werkproces1964-1974,Lijnbaancentrum,Rotterdam,3 Mar.-4Abril, 1974.

- EquipoCrónica Antológica,Centrode Arte M 11, Sevilla, Abril-Mayo 1975.

- Spagna:avanguardíaartística e realítá sociale:1936-76,Bienal deVenecia,1976.

- Bienalde Venecia,FundaciónJoanMiró, Barcelona,18 Dic. 1976-13Feb. 1977.

- L4uípoCrónica 1965-1981,IVAM, CentroJulio González,Valencia,Feb.-Abril 1989/Centre

de CulturaContemporáneade la Casade la Caritat,Mayo-Julio1989 ¡ CARS, Sept.-Nov.1989.

Bibliografla

- Cat. Expo.EquipoCrónica.Autopsiade un oficio,, GaleríaValí30, Valencia,Nov. 1970,port.

en color.

- Cat. Expo.EquipoCrónica. Werkproces.1964-1974,Lijnbaancentrum,Rotterdam,3 Mar.-4

Abril, 1974,repr. en bí. y n.

- LLORENS,T.,EquipoCrónica, GustavoGili, Col. NuevaOrbita, Barcelona,1972,repr. bí. y

n, p 40

- Cat Expo EquipoCrónica.Antológica,Centrode Arte M 11, Sevilla, Abril-Mayo 1975,repr.

en bí. y n. y col.

- DALMACE-ROGNON, AM., Lapeinturevalencienne:versuneavant-garde?,Thésede 3.

cycle,Univ. de Bordeaux,1975,repr. col. p. 94

- KESSER, C., Equipo Crónica Gemalt reflexionemveber Kunst gesellschafi,Tesis de

licenciatura,Univ. Zurich, 1981, p. 61

- MARIN, R., El realismosocial en la plástica valenciana(1964-75), Univ. de Valencia,

Valencia, 1981,p. 280.

- Cat. Expo. EquipoCrónica Los Viajes. Crónicade Transición, Salas de la Biblioteca Na

cional, Madrid, Nov-Dic. 1981, repr. bí. y n. p. 18.

- CALVO, F.,Mediosiglodeartede vanguardia,1939-1985,Fund. Santillana, M. de Cultura,
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Madrid, 1985, Vol. 2, repr. bí. y n., p. 710.

- VVAA, Picasso’sGuernica,Ellen C. Oppler, SyracuseUniversity,USA, 1988,repr. bí. y n.

- Cat. Expo.EquipoCrónica1965-1981,IVAM, CentroJulio González,Valencia,Feb.-Abril

1989 1 Centrede Cultura Contemporáneade la Casade la Caritat,Mayo-Julio 1989/CARS,

Sept.-Nov.1989, n. 17 del cát., repr. a color p. 96.

La visita perteneceala serieGuernica69, que sucedióaLaRecuperacióny seexpuso

completaen 1969enBilbao y en Madrid. Esun conjuntode obras,no muy numeroso,de mayor

complejidadiconográficarespectoa las seriesanteriores,dondesemuestraunafascinaciónpor

el mito, queesclaramenteel GuernicadePicasso.El procedimientode distanciaciónbrechtiana,

tanhabitualen el EquipoCrónicaestáradicalmenteempleado.La técnicautilizadaesde tintas

planasconpredomiode tonosgrises.

Este ciclo dedicadoa Picassosegúnlo ha interpretadoLloréns6 es en muchoscasos

ambivalentes.Por un lado, las figuras de Guernicase sometenauna recontextualizaciónque

tienencomo marcode referenciaa la izquierdaintelectualde la Españadeaquel momento,pero

tambiénaludea las contradicciónesde esaizquierda,haciendohincapiéen sus preferencias

estéticas.Enparalelo,hanqueridoponerde manifiestosu mayordominio alcanzadoen recursos

técnico-pictóricos,enun momentoenel queel EquipoCrónicaiba alcanzandoun reconocimiento

cadavezmásamplio porpartede los círculosinternacionales,como demuestraclaramentela

bibliografia de estaobra.

ANTONIO LÓPEZ

Los novioshablando (Lám. m. Sg.3)

1957

Lápiz sobrepapel

70 x 100cm

Firmadoy fechadoen zonainferior izquierda: “A. López García,Marzo, 1957.”

6 LLoréns, 1972:40.
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Exposiciones

-AntonioLópezGarcíay sutiempo,Saladel Prado,Ateneo,Madrid, 3-20Dic. 1957.

- AntonioLópezGarcía, Museode Albacete,10 Mayo-30Junio, 1985.

- AntonioLópezGarcía. Pintura Escultura Dibujo, Madrid, Mayo-Julio 1993,CARS,Madrid.

Bibliografía

- Cal. Expo.AntonioLópezGarcíay sutiempo, SaladelPrado,Ateneo,Madrid, 3-20Dic., 1957,

repr. bl. y n. s/p.

- AMÓN, 5,, “Antonio López García”, NuevaForma,Madrid, 1969,n. 42-43,Julio-Agosto,repr.

en bI. y n., p. 39.

- FERNANDEZBRASO,M., ‘Anos de formación”, EspecialAntonio López García,Cuadernos

Guadalimar,Madrid, 1977,n. 2, cit. p. 21.

- FERNANDEZ BRASO, M., LarealidadenAntonioLópezGarcía, Madrid, Rayuela, Colecc.

Poliedro,1978, cit. p. 55.

- Cal. Expo.AntonioLópezGarcía, Museo de Albacete, 10 Mayo-30 Junio, 1985, n0 36.

- VVAA, AntonioLópezGarcía. Dibujos,pinturasy esculturas,Madrid, Ed. Lernery Lerner,

1990, repr. en bí. y n. y cit. p. 83.

- Cat. Expo. AntonioLópezGarcía. Pintura Escultura Dibuja, CARS, Madrid, Mayo-Julio

1993,repr. en p. 98 y 315.

Entre los temas que predominan en la producción pictórica del artista manchego Antonio

López, a saber, membrilleros, vistasdeciudades,interiores,y retratos,sonen éstosúltimos donde

haconseguidocaptarala perfecciónla realidadtangible,enestecasono deobjetoso flores, sino

de unospersonajes,quepor sucotidianidadsinefectismos,nosresultanfamiliares. Entreéstos

últimos son habitualeslas representacionesde novios o matrimonioscomo el que aquí

comentamos,captadosen un instante.La parejade estedibujo, realizadaconunatécnicapoco

precisa,de aspectoinacabadoperodelicada,sedestacaen un primerplano muy frontal. Aparecen

sentadosenun bancodeun parquesobreun fondo de frondosavegetación,divisándosealo lejos

variascasas.Lasmiradasausentesde ambos,representadoscongrancaracterizaciónpsicológica,
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parecencontradecirel título de estacomposición:los novioshablando.

La Alacena(tambiéntituladoAparador) (Lám. IV. Fig. 4)

1963

Óleo sobretabla

200 x 100cm

Procedencia

GaleríaJuanaMordó

Exposiciones

- AntonioLópezGarcía, Museo de Albacete,Albacete,10 Mayo-30Junio 1985.

- Profile VII. SpanischeKunstheute,StádtischeKunstgalerieBochum,Alemania,24 Sept.-29

Oct. 1967.

- SpanischeKunstheute, AkademiederKúnste,Berlin, 11 Feb.-3Mar. 1968.

- AntonioLópez,Europalia85,Muséed’Art Moderne,Bruselas,26 Sept.-22Dic. 1985.

- 3e Sa/oit Internationalde Galeriespilotes. Artistesetdécouvreursde notre temps,Musée

Cantonalde Beaux-Arts,Laussane,Jun.-Oct. 1970.

- Exposición¡nagural, GaleríaJuanaMordó,Madrid, 1964

- Otra realidad Compañerosen Madrid, Salade ExposicionesCasadel Monte,Madrid, Enero-

Marzo 1992.

- AntonioLópezGarcía.Pintura. Escultura.Dibujo, CARS, Madrid, Mayo-Julio1993.

- Span¡scheKunstderGegenwart,KunstshalleNúmberg,Alemania,4 Nov.1967-7Enero 1968.

- HedendaagseSpaanseKunst. Van Picassotot Genovés,Rotterdam,MuseumBoymansvan

Beuningen,5 Julio-25Agosto1968.

Bibliografía

- Cat. Expo.AntonioLópezGarcía,Museode Albacete,10 Mayo-30Junio 1985, repr. colorsip

n0cat. 14.

- Cat. Expo. SpanischeKunstheute,Berlin, Akademie der Kúnste, 11 Feb.-3 Mar. 1968, cit. sip
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n0 cat. 42.

- Cat. Expo.Pro/ile VIL SpanischeKunst ¡mute, Stádtische Kunstgalerie Bochum, Alemania,24

Sept.-29Oct. 1967,cit. s/p. n0 cat. 42.

- Cat. Expo.AntonioLópez, Europalia85, Bruselas,Muséed’Art Moderne,26 Sept-22Dic.

1985,repr. color p. 63, n0 cat. 13, cit. p. 43.

- Cat. Expo. 3eSalonInternationaldeGaleriespilotes,Artistesetdécouvreursdenotretemps,

Laussane,MuséeCantonalde BeauxArts, Junio-Octubre1970,repr. color p. 51, cit. p. 261, n0

cat. DS.

- Cat. Expo.Exposicióninagural, GaleríaJuanaMordó,Madrid, 1964,repr. bí. y n,, sip.

- AMÓN, 5, “Antonio LópezGarcía”, NuevaForma, Madrid, n. 42-43,Julio-Agosto1969,

repr. bí. yn. p. 33.

- BONET CORREA,A., “Antonio LópezGarcia”, Goya,Madrid, 1973,no 116, repr. p. 95.

- CAMPOY, AM., “Antonio LópezGarcía”,ABC, Madrid, 14 Sept. 1975,repr. bí. y n. p. 34.

- LOGRONO,M, “Antonio LópezGarcía,padredel nuevorealismoespañol”,Blancoy Negro,

Madrid, 27 Marzo 1976,n0 3334,repr. color p. 92.

- FERNÁNDEZBRASO,M., “Años de formación”,CuadernosGuadalimanMadrid, 1977, n.

2, EspecialAntonio LópezGarcía,repr. bí. y n., p. 29.

- FERNANDEZ BRASO, M., La realidadde AntonioLópezGarcía, Madrid, Ed. Rayuela,

Colección Poliedro, 1978, repr. color p. 66, cit. p. 77.

- OTERO, G., “Antonio López García. La originalidad de lo verdadero”, Mundo Obrero

Semanal,Madrid, 10-16Abril 1980,n0 70, año II, repr. color p. 24.

- FERNÁNDEZ RUIZ, C., “Antonio Lópezpintor”, Triunfo, Madrid, Nov. 1981,n0 13, repr.

colorp. 74.

- HERMIDA, M., “Antonio López, cuando la pintura es tiempo”, ABC Semanal,Madrid, 5 Junio

1983, repr. color p. 26.

- REIGADA, D., “Antonio LópezGarcía,la evidenciade la identificaciónentrela realidady el

espíritu”,La Voz deAvilés, 2Junio1985, repr. bí. y n. p. 8.

- BAYON, M., “Antonio López García,un maestrodela pintura”,QP de Telefónica,Madrid,

Agosto 1985, nt 21, repr. color Pp. 22-23.

-C.B., “Antonio LópezGarcía:PintorenNuevaYork”, Cambio 16, Madrid, 5Mayo 1986,n.

753,repr. color p. 130.

- ALBERT, C, “Antonio López”, Telva, Madrid, 2 quincenadejunio de 1986,n0 532,repr. color
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p. 33.

- BRENSON,M, “AntonioLópez: la desobedienciaen el arte”, ElMundo, Suplementocultural

LaEsfera,Madrid, 18 Nov. 1990, repr. bí. y n. p. 2.

- VVAA, AntonioLópezGarcía Dibujos,pinturas, esculturas,Madrid, Lernery LernerEd.,

1990. repr. color ycit. p. 113.

- Cat. Expo. Otra realidad Compañerosen Madrid, Sala de ExposicionesCasadel Monte,

Madrid, Enero-Marzo 1992, repr. color y cit. p. 58, cit. p. 348.

- SAEZ-ANGULO, J., “Otra realidadiTierrade nadie”,Reseña,Madrid, Marzo 1992, cit. p. 46.

- Cat. Expo. Antonio LópezGarcía. Pintura Escultura.Dibujo, CARS, Madrid, Mayo-Julio

1993, repr. a colorp. 147y bí. y n. p. 280.

- Cat. Expo. HedendaagseSpaanseKunst Van Picassotol Genovés,Rotterdam, Museum

Boymans-vanBeuningen,5 Julio-25 Agosto1968,cit, sip. n0 cat. 53.

- Cat. Expo.El realismohoy, GaleríaVal i 30 , Valencia,22 Oct. 1974,repr. bí. y n. portada.

La meraenunciaciónde lasexposicionesy la bibliografiaen laqueha estadopresenteesta

obranosevidenciabiena las clarasla importanciacapitalde estacomposiciónen la trayectoria

pictórica de Antonio López. No podría ser de otro modo. Realizada en 1963,formapartede lo

que se ha denominado su etapa de maduración (1960-67), quecorrespondea su último giro

evolutivo, en el queseacercabacadavezmásaun realismosin ambages.No obstante,algunos

detallessustancialesde la obracomoel rostromisteriosode la mujer,comounaaparicióno la

velaflotandosobreel aparadornostranniiteuna ciertainquietudquepodemosrelacionarcon

pervivenciassurrealespresentesen muchasde susobras.El virtuosismotécnico no elude la

irrealidad de la escena, donde hasta la propia alacena parece estar suspendida en el espaciomás

quesobreel suelo.

LUCIO MUÑOZ

Lugar de Siliux (Láni. V. Fig. 5)

1987

Técnicamixta sobretabla

130 x 97cm

4.75
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Exposiciones

-LucioMuñoz,CARS, Madrid, 14 Sept.-5 Dic. 1988y FundaciónCalousteGulbenkian,Lisboa,

l9Ene.-í7Feb.1989.

Bibliografía

- Cat. Expo. Lucio Muñoz, CARS, Madrid, 14 Sept.- 5 Dic. 1988 y FundaciónCalouste

Gulbenkian,Lisboa, 19 Enero-17Feb. 1989,n0 84, repr. a color p. 122.

En 1987,fechade realizaciónde estaobra,Lucio Muñozexpusoen múltiplesmuestras

individualesy colectivasen Madrid, Sevilila,Barcelona,Cuenca,etc.LugardeSi/itanosremite

asuscaracterísticaabstracciones,quepor lo demástienenmuchode paisajísticas,y que hansido

interpretadascomoreferenciasa los sentidoscamposcastellanos.La utilizaciónde la madera

como principalvehículode expresióny la sobriedadcromáticasubrayanel alientopoéticoy la

intensidadmuy personalde estaobra. En suma,LugardeSiliux esunperfectoejemplode cómo

trabajaLucio Muñoz, sin esquemaspreconcebidos,enlazandola intuición con la razón.

Comode él escribieraVictor Nieto Alcaide: “De estapinturase deducetodoun potencial

significativo que nos indica que los objetos,incluso las máquinasque el mismo hombreha

construido,seencuentranen el estadodenuestrosconocimientos,comoel pintor los sugiereen

sus obras. Los temas de suspinturasno son, comopudieraparecer,unarepresentaciónde

mundosen formación,sinounasimágenesen las quesenos muestracómoel conocimientodel

hombre acerca de unos mundos ya formados está en proceso de elaboración.”7

~Cat. Expo.LucioMuñoz.Obras de los añossesenta,GaleríaJorgeMara,Madrid,Noviembre-

Diciembre 1991, sIp.
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4.3.LA, COLECCIÓN GERAPDORUEDA

4.7.7

1



“Vivir unavida desapasionaday culta,al relentedelas ideas,leyendoy soñando

y pensandoen escribir. (...) Vivir esavida lejos de las emocionesy en la emociónde los

pensamientos.”

FernandoPessoa
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LA COLECCIÓN GERARDO RUEDA

A lo largo delahistoria del artehansido numerososlos artistasque sehandejadollevar

por la pasióndel coleccionismo.Guiadossinmáscriterio que susgustosy afinidadeselectivasy

selectivas,la Amistad ha sido en ellosun factor decisivo en la formaciónde suscolecciones

artísticas.En ellas han solido predominarlas obrasprocedentesde intercambiosentreartistas

antesque las adquisicionesvenales.A estose sumael quedesdeel siglo XVI tradicionalmente

el comerciodelartehayaestadoen susmanos“ya queseles considerabaexpertosen autentificar,

eran diestrosenla fabricaciónde copiasy sabíanrestaurary enmarcarlas obrasquemanejaban.”’

4.3.1.La lección de Zóbel

No podemoshacerreferenciaala coleccióndeGerardoRuedasin dejarde mencionaruno

de losmásrelevantesartistasy coleccionistasespañolesde mediadosde los añoscincuentay los

sesenta:FernandoZóbel. Amigo íntimo de GerardoRueda,quienle introdujoenel ambiente

artístico madrileño, este pintor, mecenasy coleccionistaestaba llamado a encabezarla

reanimacióndel coleccionismoen suépoca.Ávido amantedelarte,consu ejemploinspiró a otros

compiladoresde coleccionesya quelite uno delos primeroscoleccionistasen Españaqueapostó

por el arte abstracto.Por entonces,lo que parecíade buentono era coleccionarcuadrosde

Solanao BenjamínPalencia,y cuandomenossorprendíaadquirir Millares,FeitosoSauras.

PeroZóbel no se limitó a coleccionararteespañolcontemporáneosino que sistemáticamente

acumulómonedasromanas,sellos,arteoriental o libros rarosen un eclecticismoquerefleja su

amplio abanicode intereses.

Estepintor no pudohaberlegadosu colecciónaun lugarmásidóneoqueCuenca.Allí se

encuentrael museodearteabstractodondeseconcentralo sustancialde la misma,Porlo demás

si Zóbelno hubieradonadosu colección,probablementeno habríatranscendido2,comoen nuestra

opinión patentizanlos casosde las coleccionesHuarteo Ruízde la Prada,por ponerdos

ejemplos.Si los móvilesque impulsabana Zóbel a coleccionareranfUndamentalmentellenas

U. Brown, 1995: 160.

2 ConsúlteselatesisdoctoraldeMaríaÁngelesVillalba: FemandoZóbet Viday Obra, Universidad
Complutense,Madrid 1991.
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vacíosy cubrir necesidadesestéticasen GerardoRuedahayunaconnivenciade interesesy muchas

concomitanciascon estepintor ya que compartíangustosartísticos,comobien evidenciasu

colección.

4.3.2. Personalidady gustosartísticos

Hijo de madrevascaGerardoRuedaSalaberrynacióen Madridel 23 de abril de 1926y

murió en estamismaciudadde un infarto cerebralel 25 de mayode 1996 . Havivido buenaparte

de su vida en la capitalde Españaconmuchasincursionesen su queridaCuenca.

Consideradojunto conTorner,Zóbel, Guerreroo el grupoEl Pasoentreotroscomo

uno delos pintoresmásemblemáticosdel arteabstractoespañol,sutrayectoriacomoartistatite

foijándosedesdela infancia,ala vezquesendaunaprotlmdaatracciónpor la arquitectura.Como

tantosartistasy coleccionistas,Ruedaeslicenciadoen Derecho.Aunquetrabajóconsu padreen

algunosnegocios,prontoabandonaríala abogacíaparadedicarseplenamenteal arte,un arteen

el queseformaríade unamaneratotalmenteautodidacta.

De carácteramableeintrovertidoy buenconversador,GerardoRuedadejaentreverpor

las rendijasde un envoltorio de sencillez,la posesiónde un amplio y variadobagajecultural.

Amantedelos libros, comoatestiguasunutridabiblioteca,asícomode losviajes,visitasamuseos

yexposiciones,y tratoconartistasy estudiososdel arte,esun espíritu sensible,podríamosdecir

metatisico,queigual disftutaanteun buenlibro, queenunasubastao asistiendoaunamisacon

jotasincluidasenla catedralde Jaca.Ha sidounode los másdestacadosinterioristasde nuestro

paísy desdeabril de 1995 esacadémicode númerode la RealAcademiade BellasArtes de San

Fernando.

En sentidolato, total, estepintor no seconsideracoleccionista,aunquesi advierteque

paraél coleccionares“una condiciónpsicológica”y ~‘unaespeciede compañía,de satisfacción

que te empuja a rodeartede los objetosque más te gustan.” Estaríamos,pues, ante un

coleccionista“ético” que buscaen el arteeselenitivo antelas penalidadesde la vida comoya

intuyeraSchopenhauery anteun coleccionista“estética” que adorarodearsede cosasque le

agradan. Piensaque el coleccionistase ve constreñido,al menosen su caso “por los

condicionamientoseconómicos”,pero, queen parteseven subsanadosporquele ha gustado

siempreintercambiarobrasconotrosartistascomoya hicieraen su época,por ejemplo,Zuloaga.

480



Entusiastade las antiguedades,suiniciación enel coleccionismoarrancade lasvisitas queconuna

antiguaamigasolíarealizarpor el Rastro,ya desdelos 17 años.Revelaque conpocodineroy

“regateando”sepodíanconseguirbuenaspiezas.3Ademáshasidoclientehabitualdeun anticuario

de Cuenca.La primerapiezaquecompróen su vidafUe unaCabeza de Cristo a la columnade

la escuelagranadinadel siglo XVII queadquirióenel Rastroa un precioirrisorio y quemástarde

regalóasuhermana.

Desdejoven a GerardoRuedale ha encantadorecorrerEspaña.Solíair con susamigos

muchosfines de semanapordiferentespueblos,descubriendoel artey comprandoantigoedades.

El papel de su familia no fUe un determinanteespecial,a diferenciade otrosartistasy

coleccionistas,parasu posteriorvinculaciónconel mundo del arte.Cuandofrisabalos treinta

añosalcanzólaindependenciaeconómicaquenecesitabay empezóacoleccionar“en serio.” Suele

comprarsin ideaspreconcebidas,adquiriendolo que le gustaen cadamomento.Raravez acude

asubastas.Ruedaha decoradonumerosasviviendas,ha organizadodiversasexposicionesy ha

asesoradoa muchoscoleccionistas4

Aunquealgunavez adquierearte en la actualidad,su colecciónesmásbien fruto de los

añossesentay setenta.Estáformadapor obrasdesusamigos,queademáseranfabulososartistas.

Aunque él no quiere destacara mnguno sobre los demás,ni ser excluyente,siente cierta

predilecciónporMonipó,Guerreroy Miliares.Entre susartistaspreferidosdel arteantiguose

hallantambiénPaoloUcello y Zurbarán.

4.3.3.Arte, snobismo,desidia

Ruedano dudaen afinnarqueel arte“es la razónprofUndade su vida”, unavidade artista

queconsideramuy dura,enun mundo,comoesel artísticodondeprima “la moday la promoción

por encimade todo.” Escépticoy reticenteanteel actualpanoramadel mundo del arte,odia lo

que envuelve al mismo, léasemodas,marketing,publicidadya que “lo que les muevees el

~Ruedasolíaadquirir lo queestaba“más accesible”en el mercadode los añossesentacomola
cerámicadeTalavera,Manises,Teruelo Alcora.

Entreellos señalaal fmancieroJuanLladéquefuepresidentedel extinto BancoUrquijo y de la
coleccióndeestaempresa.Le encargoqueconun millón de pesetasadquirieraarteparaesebanco.Poresa
cantidadRuedaadquiriódoceobrasdeartistascontemporáneosespañolesquehoyengrosanlos fondosdel
BancoCentralHispano.
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negocio.” Se consideraun ser marginadoy marginal que reaccionacontrael papanatismo,la

cerrazóny la estrechezdemisasconrespectoal artequesuelehaberen nuestropaís. Poneel dedo

enla llaga,peropinchaen huesoal lamentary alertarsobrela pocasensibilidadquehayen España

haciael mundoartístico,dondeabundamuchola informaciónperoescaseanlos “conocimientos.”

Defineala culturaespañolacomo“muy perezosa”,congenteque “no se compromete,y

en cambio se mira al ombligo”, mientrasel snobismopareceimpregnarlotodo. Todo ello se

plasmaen la consideraciónquehaceel Estadodel coleccionista,quesegúnél, estimacomo “un

rico al que hayquesacarleel dinero abasede impuestostremendos.”

4.3.4.Unacoleccióndeamigos

En rigor, másquedecoleccióntendríamosquedecirquesetratadeunareunióndeobras

constituidaal caprichode las amistades-variasde ellasson intercambiosconotrosartistas-,o

segúnel azarde los encuentros.Es porello, unacolecciónsentimental,pequeñaperoselecta.

¿Y quiénesson estosartistasporél queridos?Esencialmentelos quehanabiertoel camino

de la pinturaabstractaespañolaa partir delos añoscincuenta.

Aunque en la colecciónde GerardoRueda encontremosalgunaobra del siglo XIX

(Sorolla),e incluso anteriores(ClaudeGellée),sobredosejesfUndamentalmentesearticulala

colección: las Antiguedadesy la pinturaespañolaabstractade los añoscincuenta,sesentay

setenta, Jo queno esóbiceparaquetengavarioslienzosdeCarmenLaifó» y algunaobrade

los añosochenta(Almela, Solsona),pocorelevantes.

La colecciónde GerardoRuedaaparecediversificadaenvariasresidencias.En su estudio

madrileñoy en su casade Cuencaconservaunaparte, aunquelo fUndamentalde la mismase

concentraen su viviendamadrileña.Situadaen uno de los barriosmáscastizosy conmássabor

deMadrid, un Madrid medievaly galdosiano,aun pasodelPalacioReal, la plazade la Villa o el

Mercado de SanMiguel, el edificio que abrigasu casay su colecciónestá maravillosamente

restaurado.Esunaedificacióndecimonónica,con ciertostoquesvanguardistasen sudecoración

interior. La casa,no excesivamentegrande,perosí de espacioslumíicosy amplios,conjugaala

perfección dentrodel másacendradoclasicismo,comopor otrolado,esmuy usualen muchos

coleccionistas,las antigúedadescon el artecontemporáneode pinturasy esculturas.
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En el amplio recibidor,quecomunicadirectamenteconel salón,y, junto a dossillonesde estilo,

destacaun fantásticoGuerrero,así como varias obrasde algunosrepresentantesdel grupo el

PasocomoFeitoo Millares y un lienzoadmirablede Zóbel.

Enel cuartode baño,contiguoal hall, seconservaun Bonifacio,unFeito,y un óleo de

CristinodeVera, junto conunacolecciónde objetosde lacajaponesa.

El salónprincipal,amplioy luminoso,seplanteaen gamasdetonossuavesquecreanun

efectoacogedor,aumentandola sensacióndeespaciovisual, Unaideabásicaes aprovecharal

máximola iluminaciónnatural,evitandolos clásicospasilloslargosy oscurosquedistribuyenlas

habitaciones.La estéticaquedominala estancia,escomosuarte: clásicoy geométrico,sencillo

y confortable.ReúneGerardoRuedapiezasdecolecciónasícomomueblesantiguos.Le encanta

la cerámicaconmotivosdecorativosaplicadosdefrutasy verdurasenrelieve, los llamados“platos

de engaño”,algunosde Alcora. Poseecerámicablancade Talaveradel siglo XVIII (mancerinas,

janasde pico), candelerosdeplatadela épocade CarlosIII o cerámicafilipina de los siglosXIV

y XV, cerámicaWang-Li (chinade los siglos XVI y XVII) y pequeñasarcasmedievales.Enel

salónse concentranlas obrasmedularesde la colección:Moinpó, Torner,Zóbel,Rueda,etc.

Contiguoal salón,abiertoal mismo, seencuentraunaacogedoraterraza-miradoracristalada,

amanerade invernadero,decoradaconnumerosasplantasy concéspedartificial y algunasobras

de arte(dospequeñoscuadrosdeAlmelayun Sobonade 1984,el másexpresionistay figurativo

de entrelasobrasqueconserva),asícomoobjetosde coleccióny recuerdosfamiliares. Desdela

terrazase divisaunaimpresionantepanorámicadel PalacioReal,

La bibliotecaestádecoradaentonosfijos, azules,lo quedauna sensaciónde tranquilidad

y dereposo,eneseazulRueda,que,por lo demáshacequeresaltesu colecciónde vidrio popular,

suavementeiluntiada.Entrelaspiezasdevidrio sobresalentres de origencatalándel siglo XVIII,

dentrodela tipologíade losbotijos o cantír que estánrealizadosen vidrio sopladoamolde.Dos

de ellasaparecencongallonesen espiral,el piecircularde perfil cóncavo,rematadaporuna asa

formadapor un cordóncilíndrico conmontantede cresteríasobreel que seelevaun pájaroo

gallo.

En el cuartode estarse atesoranlos dibujosy cuadrosmásantiguosde la colección,

algunoanónimo,comoun dibujo italiano;un EugenioLucas;un ClaudeGellée(C. Lorrain);

unaesculturaromana;tambiénobrasdeCecilioFIl o un pequeñoVuillard. Hallamosen estasala

tambiénun Zóbel,un lienzodeCarmenLaifón y un dibujo deSolana.
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4.3.5. RELACIÓN DE AUTORES Y OBRAS SELECCIONADAS

LUIS FEITO

355 BAS (Lám.I. Fig.l)

1962

Técnicamixta sobrelienzo

97 x 97 cm

Firmadoánguloinferior izquierdo: “Feito”

Luis Feito,representantedel grupoEl Paso,nosmuestraen estapinturaun claroejemplo

de sudepuradaproducción.Marcaen ella el fUerte contrasteentredoscolorescomosonel rojo

y el negro,de tansimbólicaespañolidady expresividad.No despreciala búsquedade unacierta

inquietudestéticafiltradapor la pastosidadde algunostrazosy el rigor compositivo.La obraque

comentamosessin dudaunade las quemejorresumenel juegode oposicionescromáticasy de

superficies(pastosa-lisa).Puededarnosunaimagensintéticadel conjuntode su producciónque

ha llegadoa ser definidacomoabstracciónrománticafrentea la dramáticade un Millares, por

ejemplo.

JOSÉ GUERRERO

Esquinas(Láni. 1. Fig. 2)

1974,Óleo sobrelienzo

162 x 130cm

Procedencia

GaleríaJuanaMordó,Madrid

Exposiciones

- JoséGuerrero. Pinturasrecientes,GaleríaJuanaMordó,2-26abril, Madrid, 1975.
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Dentro de la obra de JoséGuerrero,pintor españolde fUste de la Escuelade NuevaYork,

encontramosla serie de las esquinas. Esta obra fue realizadaantesde su regresoa España,

mediadoslos añossetenta.El color esel verdaderoprotagonista.Guerrerorehuyelo descriptivo

y figurativo, configurando,con sentidoespacialistala superficiepictórica en grandescampos

coloreados,a modo de bandas,de contornosno muy nítidosy superficiespocoacabadas.

JOSÉ GUTIERREZ SOLANA

Destrozona (Lám. II. Fig.3)

Dibujo sobrepapel

375 x 19 cms

Firmadoánguloinferior izquierdo:” J. Solana.”

Procedencia

GaleríaEdurne,Madrid

Estedibujo representauna figura de carnavalen el momentode ceñirsea la cinturauna

bota de vino, Dado que no viene fechadoni reproducidoen la bibliografla sobre el artista

madrileño,cabedatariobasándonosen criteriostipológicosentrelos años1913-1930.Estetipo

depersonajesnosponesobreavisodeunode los temasmásrecurrentesen Solanaque aparecen

en susóleos,dibujos y grabados:el carnaval.

En estedibujo, de fondo neutro,concentradoen la figura dominael realismoy la línea

enérgicaquedelimita claramentelos contornos,configurándosecomoel verdaderosoportede

supintura. En estaobrano hayrastrosde ironíao crueldadcomoen otrasreferidasal carnaval,

ni el ropaje es tan burdo o cochambrosocomo en otras figuras carnavalescas.Finalmente,

recordemosque el gran escritorRamón Gómezde la Serna,uno de los más y mejores

admiradoresde Solana,le considerabacomoel pintor quemejorhabíaretratadolas máscarasy

el mundodel carnaval.
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MANUEL HERNÁNDEZ MOMPÓ

Campesinosjugando a la yana (Lám.ll. Fig.4)

1963,Técnicamixta sobrelienzo

130 x 89cm

Firmadoánguloinferior izquierdo : “Mompó 63.”

Procedencia

GaleríaJuanaMordó, Madrid

Lasobrasde ManuelH. Mompó representanla visión másalegrey confiadade nuestro

expresionismoabstracto.En esta pintura son todavía reconociblesciertas figuras aunque

inconexasya que paraél los perfiles y el dibujo, en general,eranesquemasque servíanpara

estructurarel cuadroy servir de armazónal color, La gamacromáticaesmásapagadaqueen

otrasobrasde su produccióncomolite usualduranteunaetapade ¡osañossesentade esteartista.

En unaocasiónMompó dijo queel serhumanoesun caudalde energíae inventiva. Ni másni

menosquelo es su producciónartística,purapoesíay pinturapura.

CARMEN LAFFÓN

LasMimosas.Homenajea GerardoRueda (Láin. III. Fig.5)

1970

Óleo sobrelienzo

68 x 80 cm

Procedencia

ColecciónCarmenLaifón

Exposiciones

- CarmenLaifónBodegones,Figurasy Paisajes,MuseoNacionalCentrode Arte ReinaSofia,

Madrid, 13 Mayo-13 Julio 1992.
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Bibliografia

- Cat. Expo. CarmenLaffón. Bodegones,Figurasy Paisajes,MNCARS, Madrid, 13 Mayo-13

Julio 1992,repr. en color p. 150.

LasMimosasesun bellísimo cuadroquela pintora CarmenLaifón regalóy dedicóa

GerardoRueda.Enella hacepatentesuvisiónpenetrantede lo cotidiano,llenade lirismo, plena

de complacenciapor las formasesenciales.La luminosidady la magiade lo cotidianotraslucen

la visióndeun mundoequilibradoy armónicoen el quelosvolúmenessencillos,las líneasbásicas,

dejanunaimprontasiempreamable.GerardoRuedaposeeademásdeestaobradoslienzos,uno

de ellospertenecientea la seriede vistassobreel Coto de Doñana,unaverdaderaantologiade

supintura.

GERARDO RUEDA

La ventana (Li.. fil. Fig. 6)

1971

Díptico (pintura) sobreestructurade madera

161 x 120cm

Exposiciones

-Rueda.Unaaproximaciónretrospectiva(Pinturas, esculturasy collagesdesde1946),Cajade

AhorrosProvincialde Alicante, 1991.

-Rueda,Les Cordeliers-Cháteauroux,1992,

-Rueda,una visión, CentreCultural TeclaSala,Barcelonay Museo de Arte Contemporáneo

InternacionalRufino Tamayo,México D. F,, 1994.

Bibliografia

- Rueda,CuadernosGuadalimar,no. 36, Madrid 1992,repr. en bí. y n. p. 38.

- Cat. Expo.Rueda,unavisión, CentroCulturalTecla Sala,Barcelonay MuseoRufino Tamayo,
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México D.F., 1994, no. 50.

- Cat.Expo. Rueda,LesCordeliers-Cháteauroux,Cháteauroux,1992.

En La Ventana,Ruedalleva hastasusúltimas consecuenciaslos planteamientosde la

abstraccióngeométrica.Es una composiciónarmónicamoduladaen basea rítmicos cubosy

planos.Puicramenteacabada,en La Ventanael soporteseidentifica con la obra, en unasuerte

de minimalismoy rigorismo rayanoen lo franciscano.Es fruto de unaelaboraciónmental,pero

tambiénde unavertientelirica y sensibleen la que se resaltael valor escultóricade la pintura.

Nadamáslejos de la abstracciónsígnicao gestual.Es unaobrasobria,elegante,cuidada,inscrita

enun ordenconstructivoquesiguefiel asusconstantesestilísticas.Podemosponerlaen relación

comotodaslas composicionesde Rueda,con esavertienterigoristay depurada,rastreableen el

arteespañoldesdeJuandeHerrera,pasandopor Zurbaráno JuanGris y llegandoal arteabstracto

y geométricoespañol.

GUSTAVO TORNER

Relaciónde densidades.1. (Lun. IV. Fig. 7)

1 968

Broncepulimentado,brillantey pavonado

35’5 x 27 x 41 cm

Exposiciones

- Torner, GaleríaJuanaMordó, Madrid, 29Febrero-19Marzo 1968.

Bibliograña

- Cat. Expo. Torner, GaleríaJuanaMordó,Madrid, 1968,no. 25, repr. en bí. y n. sip.

GustavoTorner ha realizado en paraleloa su obra pictórica, una interesantelabor

escultóricaen la quesemuevea susanchas.RelacióndeDensidades1 tite realizadadurantela

segundamitad delos sesenta,cuandoel artistaibaalcanzandosu plenonivel de madurezestética.
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Estaesculturarefleja la materializaciónde unatécnicadesapasionaday geométrica,fria y racional,

en un deseode objetividad,distanciamientoy eliminaciónde lo superfluo,lo subjetivoy todo

componenteemotivo,aunqueno exentode unabellezade formaspurasy pulidas.

FERNANDO ZÓBEL

Azul (Lám. TV. Fig. 8)

1973

Óleo sobrelienzo

lSOx 120 cms

Bibliografia

-Hernández,M., FemandoZóbel: elmisteriode lo transparente,Madrid, Ed. Rayuela, 1977.

Rep. en color. pág. 60.

Aunqueel Zóbel queconocemoses esencialmenteabstracto,como muy bien representa

estelienzo, no debemosolvidar quesusorigenes,allá por los añoscincuentafueronfigurativos

y quehasta1955 su obraeraesencialmentede temáticafilipina y costumbrista.Zóbel representa

la vertientelírica del arte abstractoen España,influido por sus dos principales fuentesde

inspiración:Turnery Rembrandt.Todo ello filtrado por los influjos de la pinturaextremo-oriental

y el arteabstractoeuropeoy americano.Deseabapintar másquela realidad,los recuerdos.La

violenciadinámicadel color y de esasnubesvaporosas,como veladuras,nosrecuerdael estado

de condensaciónde sensacionesqueconstituyensuscuadros,comoocurríaen Matisse.

El río (Láin. V. Fig. 9)

1976

Óleo sobrelienzo

130x 130 cm

Ecos de la pintura sígnica de Wols, en un afán reduccionistade crearunapintura

sugestiva que insinúa más que explícita, se hacen perceptibles en estaobra,de la que laspropias
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palabrasdel artistasonlas quemejor la definen:“Pintura de luzy línea,de movimiento.Cuadros

de ejecuciónrápida,improvisada,comola pinturachinay japonesa.Improvisaciónpermitidapor

un meditadosinfin de dibujos,lineas:trayectoria.Huellademovimiento. Pinturasin aspavientos,

sin angustias,sin tremendismos.Tradicionalsí, perode la “otra” tradiciónespañola.”5

M. ÁngelesVillalba, op. dñt p. 1245.

490

1



5.COLECCIONISTAS Y CRÍTICOS DE ARTE



5.1.LA COLSCCIÓN JUAN MANUELBONET
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“Vosotros podeisvivir tres díassin pan, sin poesíajamás.”

Charles Baudelaire
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LA COLECCIÓN JUAN MANUEL BONET

Los críticosde arte,comoenbuenapartelos galeristas,einclusoalgunosartistas,suelen

encontrarseen unaposiciónprivilegiadadentrodel mundoartísticoa la horade coleccionar

pinturay esculturacontemporánea.De hecho,viajana feriasinternacionales,asistenamúltiples

vernissages.tieneny obtieneninformaciónde primeramano,soncomisariosde exposiciones,

asesoran a coleccionistas públicos o privados, etc. Por ello no esextrañoquemuchosde ellosno

puedan sustraerse al hechizo de coleccionar arte. Se aúnan así, vocaciones que no tienenpor qué

ser contradictorias, como ya evidenciaron en el panorama internacionalPaul Eluard o

Apollinaire, entremuchosotros. Enla escenaespañolano podemosdejarde citar los ejemplos

de JuanEduardoCirlot, Rafael Santos TorroeUa, Campo>” y entre los críticos másjóvenes,

Miguel FernándezCid o Miguel Logroño.

5.1.1.El Arte olaVida

Entre los críticos de artecontemporáneomáscombativos,sólidosy destacadosde las

últimasdécadassobresaleun parisinodeMadrid, JuanManuelBonet.Nacido en 1953 en el seno

de unafamilia cultay amantedel arte,vivió desdeniño enun ambientecultural de apreciaciónpor

todo lo artístico,en contactocon un sinfin de libros y pinturas.Como se sabe,supadreesel

catedráticode artede la UniversidadComplutense-ahoraemérito-,Antonio Bonet Correa,que

esademáscoleccionistade pintura(Zóbel,Vierada Silvaetc.),asícomodelibros de arquitectura

(Vitrubio). En 1958 llegó aMadrid donderesidióhastael año 1967. A partir de entoncesvivió

en Sevillahasta1972quevolvió aMadrid.

A. fines de los sesentaeinicios de los añossetenta,descubriósuvocaciónliteraria -su

primeracríticala realizócontansólo 17 años-ala vez que comoél mismoreconoce,“nació ala

pintura”, no tardandoen convertirseen un defensora ultranzade la misma. Ya en su etapa

sevillanacomenzóa escribircríticade arteen el CorreodeAndalucía.Simultáneamente,fUndó

‘La variopintacoleccióndeCampoy(EscueladeMadrid, de TApies,F. Lozanoetc.) , seencuentra
hoy reunidaenun museocreadoconestefSm enMojácar (Almería).Por suparte,RafaelSantosTorroella
hacompiladoen BarcelonaunabuenísimacoleccióndePicabia,Dalí...
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con suamigo y compañerodel instituto,FranciscoRivas,el EquipoMúltiple, ya que poraquel

tiempo ambospintaban;por lo tanto, la afición por la literaturafue parejaa la pintura.

En Sevillaempezóafrecuentarlos cenáculosartísticos,siendoamigo de CarmenLafTón,

Zóbel, o el desaparecidoCarlosAlcolea. Cuandoregresóa Madrid en 1972, susinquietudes

artísticasle llevaron a ser el primer director artístico durantela primera temporadade la

emblemáticagaleríaBuades.No obstante,lo dejaríapronto antelas numerosaspresionesa las

que él seconsiderabasometido.De todasformas,siempreha solidoestarrelacionadocon esta

galeríaa través,sobretodo,de su amistadcon Narciso(Chiqui) Abril.

En 1974 seembarcóenun nuevo proyectoen Sevilla, el centrode artede vanguardiaM

11, enel que colaboraronAlberto Corazón,Francisco(Quico)Rivas,y otrosmuchos,peroque

tuvo cortavida-no llegó al año-,aunqueles dió tiempoaexponerobrade Gordillo, Quejidoo

el EquipoCrónica.

Desde1973 sevienededicandoala crítica de artede exposicionesen diversasrevistas

especializadas,comoBuadeso en diarios como El Paísdesde1976o ABC.

Ha colaboradotambiénen los periódicosLa Calle, Puebloo Diado 16 así como en

programasculturalesde TelevisiónEspañolacomo Imágenes,Trazoso TiemposModernos,

algunosde elloscon suadoradaPalomaChamorro.

Bonet no hacedistinción entreartey literatura. Confiesaque disfruta mucho con su

trabajoy quesu fascinaciónpor los libros “le vienede lejos.” Recuerdaqueun tío abuelosuyo,

EvaristoCorrea,fue un escritorultraista,amigo de Borges,Barradas,Solanay Gómezde la

Serna. Por ello no esextrañoque él mismo se sientaescritory que haya,hastael momento,

publicadotres libros depoemas:Lapatria oscura(1983),Café desexilés(1990)y Praga (1994),

ésteúltimo atribuidoa PavelHrádok,un poetachecoimaginario;un dietarioLarondade los días

(1990)del queen 1994aparecióunatraducciónfrancesa;edicionescríticasde RafaelCansinos

Assens,RafaelLassode la Vegay SauloTorón;unamonograflasobreJuanGris y otrasobre

GerardoRueda,de la queexistenedicionesespañolay francesa;y numerososensayossobrearte

contemporáneo.

Ha sido co-directorde la coleccióndepoesíaEntregasde la Ventura,directorde la

revista de poesía y grabadosEstaciónCentraly miembrodel comitéde redacciónde diversas

495

1



publicaciones comoArtefacto,Diwan, Número,Comercialde lapintura, El Europeoy Cyan.

Entrelasexposicionesquehapromovidodestacandosmuestraspolémicasquemarcaronépoca:

1980 y Madrid D. E. Fueroncomisariadasen colaboracióncon FranciscoRivas y Ángel

Gonzálezy pretendíanquefueraunmuestrariorepresentativode los años80, en la queel propio

Bonetdefendíacon ardorcombativo“el placerde la pintura.

Otras exposicionesrepresentativasen las que ha intervenido,entreotrasmuchasson,

Ramón,JuanGuerreroRuizy susamigos,Imprentaypoesía,Pinturacontemporáneaespañola,

Espagnearte abstracto1950-1965,El surrealismoentre Viejo y NuevoMundo, El objeto

surrealistaen España,23 aflistasMadridaños70, Visionesde Mad.rict Espagne23 artistespour

Pan 2000, Ciudadde ceniza,Sueñosgeométricos,Losañospintados,MuelledeLevante,y el

Poeta como artista y retrospectivasde Mariano Fortuny y Madrazo, Hen~ykStazewski,

FranciscoBores,ManuelMillares, José Guerrero,Lucio Muñoz,Julio LópezHernández,

Enrique Trullenque,Dis Berlin y PelayoOrtega. Ha organizadocursosy seminarioscomo

SolitariosdelArte,dentrodel VII ciclo del cursode Apreciacióndel Arte contemporáneoen el

círculo de BellasArtes. Hapublicadoun rigurosoDiccionariode las VanguardiasenEspaña,

1907-1936(1995).

En la actualidades director del Instituto Valencianode Arte Modernode Valenciay

miembrodelos consejosasesoresdel CentroAtlántico de ArteModernodelasPalmasde Gran

Canariay del MuseoGuggenheimde Bilbao. Con anterioridadlo ha sidodel comitéde compras

delMuséeCantini de Marsella.Es miembrodeAsociaciónInternacionalde Críticosde Arte.

5.1.2.Bibliófilo y coleccionista

Juan Manuel Bonet es muy culto y viajado. Domina el idioma francés y tiene

conocimientosde catalán-queconoceporsusorígenesfamiliares-e inclusopolaco.Estácasado

con lahistoriadorade arteMonikaPoliwka y tienendoshijos. Comoyahaquedadosobradamente

de manifiesto,Bonetesunapasionadoentusiastade los libros y del arte,aficionesquecomparte

consufamilia.

Comenzóa coleccionarlibros relacionadoscon las vanguardiasespañolasde los años

veinte. Hoy hay en ella libros, revistas,grabados,fotograflasy dedicatorias.Necesitaestar

2 Cat.Expo. 1980. GaleríaJuanaMordó, Madrid, 1979, sIp.
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rodeadode suslibros, fotograflas,cuadrosque le “evoquenlas épocas”que másle “interesan.”

Paraél “el coleccionismoesteneruno supropio microcosmo,su propio proyectode museo

imaginario o ideal.” Se consideracoleccionista“de fragmentos,de instantáneas,de briznas,

esquirlas...”3Porlo querespectaa los libros, desdehacemásde veinteañosha ido creandouna

másquenotablebiblioteca,yaquelo queverdaderamenteseconsideraesbibliófilo. Subiblioteca

escomo “un bloquecon sentido”,sobretodoen el apartadode poesía4.Evidenciasusgustosy

predileccionesnadaconvencionales.

La literaturahispanoamericana,catalana,francesay españolaestámuy bienrepresentada,

sobretodoen lo que hacereferenciaa los últimos añosde la pasadacenturiae inicios de este

siglo. Le gusta reunir primerasedicionesdedicadas.Entre los autoresmejor representados

sobresalenHuidobro,OctavioPaz(del queseconsideraamigo),Borges,RubénDaño,MaxAub,

LezamaLima, Gómezde la Serna,Breton,Apollinaire, Marinetti, EzraPound,Foix, y un largo

etcétera,Susejemplaresfavoritos son: un Pessoadedicado;Seispoemasgalegosde García

Lorca(ediciónde Santiagode 1935);el primerlibro de Borges,Fervor deBuenosAires de 1923

con lacubiertarealizadapor la hermanade Borges,NorahBorgesy lasNuevasPáginasde mi

vida deRamónGómezdela Sernade 1957. Creequeel bibliófilo esun “coleccionistadistinto,

consuspropiasleyesy reglas.”Ha logradoreunirunanutridacolecciónde libros de arte(tiene

especialcariñoaun libro ilustradoporBonnard),en sus distintasvertientesde monograflasde

pintores,revistas,ensayos,etc.

5.1.3.Proyectodeunacolecciónpointu

La fascinaciónpor el coleccionismode arteen Bonet, que tiene “un pie en las artes

plásticasy otro en la literatura” seve “refrenada”muchasvecespor “los altos precios” que

alcanzanlas obrasdeartey quereconoceno podercostear.No obstantesiente“una especial

magiaenjuntar lo que sea,le fascinael coleccionar,el agruparlo semejante.”Suafición porel

coleccionismosetite forjandocomo“una pendiente,quepocoapocovasponiendounacosaal

Cat.Expo.XesúsVázquez,NaveSotoliva,Puertode Santander,Santander,Septiembre-Octubre.
1994,p.8.

Un detallequemuestrasupasiónpor los libroses queconservafotos deél enlibreríastodaslas

ciudadesa los queviaja comoAmsterdam,NuevaYorko Tokyo.
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lado de otra y van cobrandosentido.”No considerasu colecciónde pintura contemporánea

“importante”y la definecomo“muy casera”,fruto de “amistades,de rozarseconlos artistas.”Una

criticade artefrancesala calificó comopointu,puntiaguda,por “sacarlepuntaal arte” y estarit?

progress.Quiereque“cobreun sentidounitario, depuraría,podarunaramaparaquecrezcaotra

y rellenarlagunas.”Estimaquecrearunacolección“es laborde muchosaños” y quela suyaes

másque nada“proyecto”, “queseirá perfilandoy decantandoconel tiempo.”

Bonetempezóya desdemuyjovenaformarsu colecciónde pintura. La primeraobraque

inició su proyecto de coleccióntÚe una pintura, Jardín, realizado por CannenLaifón y

enmarcadapor FemandoZébel. Era el año 1969 y en Sevilla la célebrepintora sevillana

intercambióestecuadropor un dibujo que Bonet habíarealizado,ya quepor aquellosaños

tambiénsededicabaa la pintura. Esasiduodel Rastro,en el queha adquiridomuchoscuadros

-como dos paisajeslevantinosde JuanBonaféquecompróapreciosirrisorios- y de galerías,

peronuncadelas Casasde Subastaespañolasquele inspiranpocaconfianza.Compraartesobre

todo en Madrid, tambiénconfrecuenciao cuandopuedeen París(allí ha adquiridomuchaobra

gráfica),o en Praga,en Varsovia,en los sitiospordondeviaja impenitentemente.

Su mujer Monika variasvecesle ha abiertolos ojosen la apreciaciónde determinados

artistas, animándolea ‘arriesgarsemás.” A vecesvan juntos a comprar arte. Él es más

conservadorqueella en gustosartísticos,y escuriosoporqueella estáespecializadaen arte

renacentistay él sededicamásal artecontemporáneo.Es JuanManuelBonetun coleccionista

instintivo quesuelecompraren “décimasdesegundo”y queala horade adquirir sueleteneren

cuentavaloresañadidos(históricos,etc.). Valora “el vibrar con la obra.” Por otro lado, seha

arrepentido,en algunaocasión,por no habersehechocon unadeterminadaobra
Su colecciónen gran partede los casoses consecuenciade presentesde artistas-por

ejemplo, regalosde boda- o fruto de intercambios.La nóminade susamigosartistaspodría

prolongarsead infinitum (Rueda, Torner, LalTón, Campano, Quejido,Sicilia, Dis Berlín,

PelayoOrtega,XesúsVázquez,PericoPastoretc). Se consideraamigode escritorescomo

OctavioPazo AndrésTrapiello. Conmuchosde ellos tiene“devocionescompartidas”,“caminos

compartidos.”

En el citado catálogode la exposición1980 afirmaba,a la hora de hablar de sus

~Así por ejemplose arrepientede haberdejadopasarla oportunidadde comprarseen Parísun

grabadodeMotherwell -unaedicióndeochentaejemplos-por doscientosfrancos.
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preferenciasartísticasquedefinía como“particularpolíticade autores”que susgustosvandesde

“Bonnarda 3. Johns,de Morandia Diebenkorn,de CézanneaMotherwell, de MatisseaN. de

Stáel, de Giacometti a Rothko, de Monet a Joan Mitchell. La cosa obvia no va ni de

abstracción/figuraciónni de reflexión/irreflexión,ni nadapor el estilo, ningún estilo..’.” En

síntesis:aBonet le encanta“la buenapinturasin etiquetas”y asegura“no tengoun mapacontres

autopistasy las otrasdesierto;no tengoningúnejeprioritario de actuación,ya que misgustos

sonproliferantesenmuchasdirecciones.”Ha ido evolucionandoy hoy se sientemáscercade “la

pinturamásgravey austeracomola querepresentanJuanGris, Luis Fernándezo Cristinode

Vera.”

5.1.4. Un menúa pedirdeboca

Dado que sereconocecomoun consumadogourmet,a la horade analizarsucolección

podemosestructuraríacomo si fUeraun variadomenúen el quelo primeroque predominaesla

cocinaespañola,sobretodo la realizadaen Madrid en los añosochenta,aunqueconpequeñas

delicatesseninternacionales,quesorprendengratamentealospaladaresmásexigentes.Unmenú,

por otro lado, “casero”porquecreequesu colecciónesasí, muy “de andarpor casa.”

5.1.4.1.Entrantes:la escultura.

Bonet poseeunacolecciónesencialmentedepintura,aunqueha reunidoalgunasesculturas

del canarioTony Gallardoy de JorgeVaras.

5.1.4.2.Primerplato: fotografiay obragráfica

La fotogratiaesotradelas grandesaficionesde JuanManuelBonet. Entrelos ejemplares

que tienemásapreciodestacanlas realizadaspor el fotógrafo húngaroKerteszy porel checo

Sudk.Dentrodel ámbitodelasobrasgráficas,tieneun particularcariñoaunalitografia dedicada

de su admiradoGuerrero;un bello grabadodePicasso;unaestupendalitografla de Dau¡nier;

un grabadode JacquesVillon; un tbntásticoPicabiaqueadquirióen 1907 enParis,asi comouna

Cat.Expo. 1980,GaleríaJuanaMordó,Madrid, 1979,sIp.
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composicióndel constructivistapolacoHenryk Stazweskique estuvoexpuestaen el Centro

Atlántico de Arte Modernode las Palmasen 1990.

5.1.4.3.Segundo plato: pinturacontemporáneaespañola

Los platosfuertesde la colecciónson los alusivosa la pinturaespañolade las últimas

décadas,con algunasexcepciones.Así por ejemplo,de suamigo el pintor Dis Berlín conserva

docecuadros,siendo,en consecuenciael artistamásrepresentadoconmuchoen su colección.

Desdesiemprele han interesadola producciónpictórica de los siguientesartistas,cuyaobra

conserva:Miguel Angel Campano,JoseMaría Sicilia, GerardoDelgado,JuanAntonio

Aguirre, Alfonso Albacete,Quejido,Broto, etc. Paralelamente,ha reunido un heteróclito

conjunto de pintura contemporáneaespañolacon nombrestan emblemáticoscomoTApies,

GustavoTorner,GerardoRueda,EugenioGraneil, Viola, Xavier Valls, María Gómezy

J.M. Mezquita. Y como un verdaderobocatodi cardinalepodemosconsiderarunapinturade

1930 del “realista mágico” malagueño,Alfonso Poncede León, que compró en el Rastro

madrileñoy queconsidera“un mens~edentrode unabotellaqueel destinometeníapreparado”,

porque,aunqueno es un artistamuy conocido,le encanta,y le interesatantosu vidacomo su

obra.

5.1.4.4.Postre: macedoniade artistas

Bonetposeepequeñas obras de artistas menos conocidosqueel restode los queforman

su colección,o quesiendoconocidosestánrepresentadosen la colecciónconpequeñasobras,son

pequeños“poemas”,comolos defineestecoleccionista,entrelosquedestacanel surrealistacheco

Sima,un neometafisicoMarceloFuentes,y obrasde RobertoCabot,Luis Palmero,Luis

ManuelFernández,Verdugo,RodríguezLuna.Porúltimo, auténticosdulcesde la colección

son los paisajesmarinerosde JuanBonafé,un preciosoRafolsCasamada,y un Chillida.

5.1.5.Librosy cuadros

La coleccióndeJuanManuelBonetestárepartidaentresu casade campo,dondese hallan
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las obras de formato másgrandey las que se encuentranen su residenciamadrileña,en una

céntricacalle, cercanoala casa-museodelque fueragrancoleccionista,el marquésde Cerralbo.

Su casa,un edificio de aspectoseñorialy decimonónico,esmuy pequeñay sencilla,invadidas

todaslasestanciasde cuadrosy libros. Enla cabecerade suhabitacióntieneenmarcadounatela

de Fortuny, regalode la familia del artista,así comoobrasde Guerrero,Alfonso Albacete,

Viera deSilva,Quejido,5. Ramis,RamónGaya,la surrealistaToyeno FermínAguayo.

5.1.6. RELACION DE AUTORES Y OBRAS SELECCIONADOS

ALFONSO ALBACETE

Viena 1 (LimA. Fig. 1)

1985

Óleo sobrelienzo

55 x 66cm

Exposiciones

- AlfonsoAlbacete,SOobras(1979-87),MEAC, Madrid, Abril-Mayo, 1988.

Bibliografía

- Cat. Expo. AlfonsoAlbacete,50 obras(1979-87),MEAC, Madrid, Abril-Mayo 1988,Repr. en

color sip., n0 40 del cat.

Estecuadrofue el regalo de bodasdel artistaal matrimonioBonet. Alfonso Albacete

realizóvariasobrasen 1985 sobrela capitalaustriacaaraíz de un viajea estafascinanteciudad.

Aunqueloscuadrosde AlfonsoAlbacetehansido definidospor J. M. Bonet “comofelices, en el

másnoblesentidodeltérmino: cuadrosplenos,frescos,eufóricos,vitales,luminosos,querevelan
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un conceptogozosoynadapesimistade la vida7” los de Viena son los “másmelancólicosqueha

pintadojamás,y losmásliterarios. ‘8 Estapintura,quebasculaentrela abstraccióny la figuración,

parecehabertenidosu origenen un cuadroinvernalde Brueghelqueseconservaen estemuseo

y quesiempreha sidoparaél uno de suscuadrosfavoritos, cargadode sugerencias.Sobreun

cielo blanquecinoy unagamacromáticaen la quepredominanlos tonosdoradosy azuladosse

destacala fachadamonumentaldelMuseoKunsthistorischesde Viena. Concluyendo,Viena1 es

un representativoejemplode la lírica pintura de esteartistade buenacocinapictóricay gran

maestríatécnica.

DIS BERLIN

Submarino en elAtlántico (Lámn.ll. Fig. 2)

1984

Óleo sobrelienzo

69 x 106cm

Exposiciones

- PrimersalóndepinturajovendeMadrid JesúsRamos.Lita Mora. Dís Berlin, Lonja del

antiguomataderomunicipal, Madrid, 8-28Junio 1985.

Bibliografla

- Cat. Expo. PrimersalóndepinturajovendeMadrid JesúsRamos.Lila Mora DisBerlin,

Lonja del antiguomataderomunicipal,Madrid, 8-28Junio 1985. Repr. en color sip.

JuanManuelBonetvienesiguiendodesdeinicios de los ochentala producciónartística

Cat. Expo. AlfonsoAlbacete,SO obras (1979-87),Museo Españolde Arte Contemporáneo,
Madrid,Abril-Mayo 1988,p. 25.

8 Cat. Expo.AlfonsoAlbacete,50 obras (1979-87).Museo Españolde Arte Contemporáneo,
Madrid, Abril-Mayo 1988,p. 35.

502



de Dis Berlín. Amigos y cómplices,amboscompartenun mismo afáncoleccionistayaqueDis

Berlin halogradoreunirunadelas coleccionesmás“ampliasy personalesde sugeneración”,que,

segúnlas épocas,privilegia tal o cual ramade suamplísimacoleccióndesdesellosde correos,

hastapostales,pequeñoslienzos,obrasde Arp, Liuvob Popovao Kassák9.Submarino en el

Atlántico perteneceal “periodoazul” de estepintor, quefue característicode mediadosde los 80.

Duranteesaetapapredominóesecolor en composicionesde carácternarrativoy nostálgicoen

las queel tiempo parecedetenerse.Dis Berlin, paraquiencadacuadroesun mundo,representó

estaescenaintroduciendounavisión en diagonalquenosdejaintuir másqueverpropiamentela

escena:un avuon someramentepintado cruza el cielo mientrasunos marinerosotean con

prismáticosel horizonte.El componenteliterario conecosde la pinturametafisicadefinenesta

significativacomposiciónde MarianoCabrera,másconocidoporDis Berlín.

MIGUEL ANGEL CAMPANO

El Diluvio (Déluge) (Lám. III. Fig. 3)

1980/82

Oleo sobrepapel

65 x 50 cm

BonetconocióaCampano,unode losartistasmásdestacablesde su generación,a inicios

de los años70. III Diluvio esun óleo quepertenecea la seriedel mismonombrequeesteartista

realizó en Parísa inicios de los los añosochenta,Por aquelentoncesdisfrutabade unabecaen

Parísy realizó unaseriede cuadrosinspiradosen Poussin,Delacroixy Cézanne.Durantesu

primeravisita al Louvre,Campanosefijó enelDiluvio universaldePoussinal queconsideróuna

visión de la muerte.En Poussinencontróun puntode arranque,de apoyo,parasu producción

pictórica.Esteóleo sobrepapelqueposeeJ. M. Bonety queesuno de suscuadrosmásqueridos,

estárealizadoconsomerostrazosy fuertescontrastesluminicosen tonosverdesy negros.

Cat. Expo. ¡Jis Berlín, Stauonfo Siation, GaleríaColumela,Madnd,Diciembre1987,sIp.
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JOSÉ DUARTE

Fábrica del Águila (Láin III. Fig. 4)

1988, Óleo sobre lienzo

33 x4ácm

Exposiciones

- VisionesdeMadrid, Centro Cultural de la Villa, Madrid, 1991.

Bibliografia

- Cat. Expo. VisionesdeMadrid, CentroCultural dela Villa, Madrid, 1991.

- VVAA., Duarte,Madrid, Ed. CajaProvincialde Ahorrosde Córdoba,Córdoba,1994. Repr.

en color en pág. 154.

JoséDuarteesun pintor deunagranversatilidadpictórica.Pertenecienteal grupoEquipo

57 duranteun tiempo,luegosuproducciónpictóricatomaríanuevosrumbos.FábricadelAguila

esun óleo quenosremiteaHoppery Hodkneydentrode unosesquemasnítidos y perfilados.Es

un buenejemplode la pinturaentrefabril y metafisicaquesuelepintarDuartesobreMadrid. Su

visión intimistade la ciudad,congranprecisióny economíade medios,muestradentro de los

parámetrosdel realismo,unavisión personalde estaantiguafábricamadrileña.

RAMÓN GAYA

Veneciaal atardecer reflejada en el cristal de la ventana (Lám. IV. Fig. 5)

1981

Óleo sobrelienzo

60 x 40 cm

Firmadoesquinainfer. izq “Veneciaal atardecerreflejadoen el cristalde unaventana.Gaya81.”
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Exposiciones

- RamónGaya 1922-1988, MEAC, Madrid, Febrero-Marzo1989 e Iglesia de SanEsteban,

Murcia, Marzo-Abril 1989.

Bibliografía

- Cat. Expo.RamónGaya.1922-1988. MEAC, Madrid, Febrero-Marzo1989, repr. en color n0

92. 1 Iglesiade SanEsteban,Murcia,Marzo-Abril 1989.

Pintory autordelibros sustanciosossobrepintura,esRamónGayaunode los artistasmás

especialesparaJ. M. Bonet. Estacomposición,quefUe un regalodebodasdel artistaal nuevo

matrimonio, seinsertaen la seriede vistasde ciudadesitalianasque Gayavienepintandodesde

hacevariasdécadas(Venecia,Roma,florencia)y quepodemosponeren relacióncon otrasobras

como La pietá, Venecia(1981) o el Palacio Ducal, Venecia(1978). Es una composición

impregnada,comola mayoríade susobras,deun sentimientode calideze intimidad, de un hondo

lirismo y delicadeza.Sobreun fondo conVeneciaalo lejos, queserefleja en la ventana,destaca

unacopaconunarosa,iluminadaporunaluz clara, Enestacomposiciónpredominanlos tonos

pastel,principalmenterosáceos.El encuadreen diagonaly conun puntodevistamuy bajoque

sugierela visión desdeel interior de unahabitaciónes típico del pintor. La visión es pues,

fragmentariay sugiereeinsinúamásde lo querealmentemuestra.

EUGENIO E GRANELL

Cabezade Indio (Lán.V. Fig. 6)

1944,Pastelsobrepapelgris

40x29’5

Exposiciones

- EugenioGranell, FundaciónCulturalMapfteVida,Madrid, 1989.
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Bibliografía

- Cat.Expo.EugenioGranelí,Fundación Cultural Mapfte Vida, Madrid, 1989. Repr. en color,

p. 162.

Cabezade Indio pertenece aun conjuntobastanteamplio de cuadroscon el temade las

Cabezas de Indios realizadas en Sto. Domingo y Guatemaladurantelos añoscuarenta.En ellas,

como evidencia esteejemplo,muestrasu personalconcepcióndel rostrohumano,apartándose

del conceptotradicionaldel retrato.No pretenderegistrarlos rasgosfisicosdel retratado,sino

transmitirsuparticularconcepciónde una“mitología surrealistadel NuevoMundo,”’0 El potente

juegode líneasrectasy curvasmuestraaún lashuellasdearteprimitivo y esatendenciacubista

ala geometrizaciónquenosrecuerdaaPicasso,uno delaspasionesmáspresentesen Granelí.Los

coloressobrios,aunqueno apagados,la importanciaquecobrael dibujo de los contornosy la

tendenciaa la gestualidad,son caracteristicosdel estadiode evolución del pintor en esos

momentos.

JOSE ANTONIO DE ORMAOLEA

Interior. Kofradia

1978

Óleo sobrelienzo

54 x 73 cm

(Lám. VI. Fig. 7)

Exposiciones

- ElpintorJ A. Ormaolea,GaleríaMiguel Espel,Madrid,Otoño 1994.

Bibliografía

Cat. Expo. Elpintor JA. Ormaolea,GaleríaMiguel Espel,Madrid, Otoño 1994, rep. acolor sip.

10 Cat. Expo.EugenioGraneiL FundaciónCulturalMaphre,Madrid, 1989,p. 13.
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J. A. de Ormaolea,pintor vascoquedespertótardíamentea suvocaciónpictórica,creósu propio

universoplásticotomandocomopuntodepartidael cubismoy la pinturametafisica.Lasvisiones

portuariasdelPaísVasco,de Asturias,Ibizao Cataluña,puedenconsiderarsecomolos ejemplos

másintensosy acabadosde la producciónpictóricade estefascinantepintor. El cuidadoequilibrio

deInterior Kofradio, y la purezageométricadel dibujo, asícomolo anodinode la arquitectura,

conel mar comotelón de fondo,nosretrotraeaHopper.Lo queresplandeceen estaobracomo

rasgoscaracterísticosde su estilo sonla sensaciónde profundidadconseguidaatravésdel enfoque

de la composiciónde arribahaciaabajoy suescorzo;los contrastesentrelucesy sombrasque

ordenanel espacio;y másallá de los valorespuramenteformales,la intensidadenigmáticade la

visión interior del artista.

GERARDO RUEDA

CaligrafíaII (Horizontal) (Lám. VII. Fig. 8)

1992

Pinturasobremadera

90 x 90 cm

Bibliografía

- BONET, J.M.,Rueda,Barcelona,Poligrafa,1994. Repro.en color en pág.287, n0 282.

En el hall de la casadeJ. M. Bonetseconservaestamuestramagníficadel siemprepurista

GerardoRueda. Caligrafla II (Horizontal) pertenecea la serie de GerardoRuedade las

Caligrafias que a J.M. Bonet le parecen“especialmentesignificativas y extraordinariaspor

esencialesy escuetos.”1’Estacomposiciónapareceestmcturadade formarigurosa,esencialmente

abasede un entramadodefranjashorizontalesde distintogrosor.Lostonoscálidosy sutiles,a

basede ocresy grisespredominanen estaexquisitacomposición.

“J M Bonet, 1994:287.
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JOSE MARIA SICILIA

Sin título (Láin. VII. Fig. 9)

1983

Técnicamixta sobreóleo

34’5x65 cm

A comienzosdelosochenta,Sicilia fijó su residenciaen Paris,ciudadenla queempezaría

aexponersusobrasya que su primeraindividual fue en 1982.En susprimerasobras,comoésta

que comentamos,Sicilia buscóun compromisosutil entrefiguracióny abstracción,conpinturas

de espesafacturay trazosuelto en línea con los jóvenesneoexpresionistasquetriunfabanen

Europa.En estacomposiciónde técnicamatérica,evidenciaciertainfluenciadel actionpainting

y el interés,queserácaracterísticode su producciónplástica,por los objetoscotidianos,ya que

le gustapintar las cosasque le rodeabanen su estudio.
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5.2. MARIA ESCRIBANOY FEPI,TANDO HUICI
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“U estcertaineschosesqu’il faut subir et commenterdans le silence.’

Odilon Redan
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LA COLECCIÓN MARÍ A ESCRIBANO

Y FERNANDO HUICI

Se preguntabaOctavioPazen Sombrasde obras1 sobrequéeslo quesolemospedirala

poesía,al arte. Las respuestasa este interrogante,como argula el escritormejicano, son

innumerables,dependiendoentreotrascosas,de nuestroestadode ánimo,el momentoo el lugar

en que se formule. Lo quesi parececierto esque paraMaria Escribanoy FernandoHuici, un

matrimoniode coleccionistasy críticos de temasartísticosbien avenido,el arte es una razón

esencialparavivir quellenaesehuecodonde“la lógicano tienecabida;esun placersensualy

mental;testimoniode unaépocaya quenosda la clavede la misma.”2

5.2.1.Aficiones comunes

María Escribanoy FernandoHuici compartenaficionescomo la música,la literatura,los

viajes -sobretodopor los paísesárabescomoEgipto o Marruecos-y por supuesto,el arte.

Ambos hablan con desenvolturae inteligencia de cualquier tema. Ella es afable y

comunicativa;él culto y tímido.Maria (Madrid, 1948)havivido granpartede su vida en Galicia.

En Madrid estudiódurantelos años1965-70la carrerade Historia,doctorándoseen 1974. Su

actividad laboral la ha desplegadoen tresdirecciones.En primer lugar en el ámbito de la

enseñanzaya quefUe profesoradel prestigiosocolegioEstudio.Despuésen TelevisónEspañola

intervinoenla realizaciónde programasculturalescomoTrazos,quesabiamentecombinabanla

músicay el arte, A esterespectoapuntaqueFernandoHuici esun entusiastade la músicapop.

Finalmentetrabajóparael gabinetede SoledadBecerril (UCD) en el Ministerio de Cultura,pero

despuésdel descalabrodel partidocentristalo dejóy desdeentoncesvive dedicadaa la crítica

de artey modaenla revistade decoraciónNuevoEstilo. Disfrutaprofundamenteconel silencio

y la lecturade un buenlibro, cocinandoo yendoal cine.

FernandoHuici (Barcelona,1952)estudióla carrerade Fiosofiay ha publicadovarios

libros sobretemasartistico& Ha colaboradoen numerosasexposicionesen institucionespúblicas

OctavioPaz, 1983:286.

2Entrevistarealizadael 23 de noviembrede 1995.
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y privadas,y vienededicándosepor enteroala crítica dearteenel diario El Paísdesdeque surgió

esteperiódico.Estáconsideradocomounode los críticosmásreputadosde España,de lectura

obligadaparaquien quieraestudiarel artedelasúltimasdécadas.

5.2.2.Aprendizajesensorialy mental

El interéspor la pinturasehizo patenteen María Escribano,gracias,fUndamentalmente

y como esde suponer su familia, concretamentea sumadre3.Suentusiasmopor el artecobró

impulso al conoceral critico de artey profesoruniversitarioAngel GonzálezGarcía,figura que

MaríaEscribanodefinecomo “fUndamental”ya quele influyó profUndamente.Hastaentoncesel

arte le gustabade unamaneramuy generalpero no de unaforma tanapasionantecomo seria

desdeentonces.Fueun “aprendizaje” quetodavía continúay una“pasión” queno ha dejadode

acrecentarsetAl papelmediáticode Angel Gonzálezcabeunir el de suactualesposo,Fernando

Huici

María Escribanoconsideraquela pinturaesentreotrascosas‘‘un viaje en el tiempo.’’

Tanto su hija comoellasonrendidasadmiradorasde la pinturaantigua(Pierodela Francesca,

Giorgone,Poussin,LeonardodaVinci). Susgustosen arte contemporáneosedecantanhacia

Balthus,Rothko y Bacon. El esun amantede la pinturaantigua,pero fUndamentalmentese

consideraun defensordel artemoderno,de artistascomoBeuyso BruceNaumano,aunque

muchoslestenganpor un bluff TantoMaria como FernandoHuici sonmuy amigosde pintores

de peso,comoGuillermoPérezVillalta con el que les unenestrechoslazos,o el malogrado

RafaelPérez-Mínguez,asícomoconotrospersonajesvinculadosen mayoro menormedidaal

mundo del artecomoBlancaSánchez,FranciscoCalvo Serraller,JuanAntonio Aguirre o

BaldomeroConcejo.

Fueella quienle imbuyóel gustopor la pintura.Dc bochosumadrehareunidoun conjuntode
obrasdeManijaMallo y dos grabadosbellísimosdePiranesiqueMaria Escribanoesperaheredaralgún
día. Actualmenteasesoraa sumadreenmateriaartísticay le animaacomprarobrasdearte.

‘ Pruebade ello esqueescapazdepasarsehorasy horascon suhija Raquelen el Louvre,en el
Pradoo en el MuseoThyssen.
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5.2.3.Clavesde una colección

Los cimientos de la colecciónEscribano-Huicise formaronen los añossetenta.Por

aquellosañosserelacionabancon muchosartistase historiadoresconlos quecompartíansu

pasiónpor la pinturaantigua.Los perfiles de la colecciónvienendadosen primer lugar, porque

han coleccionado las obras de artistas de su generación,sobrelos que solía o sueleescribir

FemandoHuici. Ha sido porrazonesesencialmente“casuales”,yaque el azarha pesadomucho

alahorade configurarla colecciónasícomo la amistad.Cuentancon la ventajaincomparablede

conoceramuchosartistas,lo quelesfacilita las oportunidadesparaadquirir las obrasquedesean

comprar,normalmenteen los estudiosde los artistasy no en las subastas,a las queno suelen

acudir.No es,por lo demás,unacolecciónmuy nutridani formadaala velocidaddel rayo, sino

en paraleloalos acontecimientosartísticosquehanido conformandola época.

Los puntospolaresde la colección,son por lo tanto,el arteespañolde los añossetenta

y tambiénde losochenta.En estacolecciónpredominan,aunqueno absolutamente,los artistas

de la figuración madrilefia.Y esqueamboscoleccionistassupieronver desdemuy prontoel

talentode Guillermo PérezVillalta, PérezMínguezo CarmenCalvo,por ponersólo tres

ejemplos. Acaso la colección seria más selecta si no hubiera en ella tantos regalos(Guillermo

PérezVillalta, CarlosForns,Orcajo,María Girona...)ya que, en gran parte ha sido una

coleccióncreadaabasede obsequiosperotambiénde intercambiosde textoscríticos de arte con

obrasdelos artistas,aunquehay además,muchascompradas.Todo estoesmuy habitualentre

loscríticosde arte.Otrosrasgosquepuedendarnosunaideadel alcancedela colecciónesque

no estáhechaal alburde las modasy que se havisto limitadapormotivoseconómicos.Es por

ello quepredominanenestacolecciónobrasdeartedepequeñoformato(GustavoTorner,Pérez

Villalta, Esperanzad’Ors,CarmenCalvo,Alfaro, Arroyo, JaimeAledo, etc.)y brillan por

su ausencialaspinturasde arteantiguo; encambio,si queposeennumerosaobragráfica.

A María y a FernandoHuici les interesaa la horade coleccionar“la obraen sí másque

el artista,que las firmas.” Creenque hayartistasespléndidosconalgunasobras“mediocres”y

viceversa,artistas“mediocres”conalgunaobra“espléndida5.”Por lo demássonconscientesde

queno son“grandescoleccionistas”pero quesucolecciónesrepresentativade un determinado

Maria comentaqueesomismo le ocurrecuandovisita el Museodel Pradoporqueencuentra

pinturasde artistassecurdarios“perdidosen unrincón” queselos llevaríaasucasa“sin pensar.”

513

1



períodohistóricoy de susgustosartísticosy amistades.Nuncahanvendidoningunapiezade su

colecciónporque“no lespareceríabien” y esoestambiénporquehastaa las obrasqueno les

gustan“las tienencariño.” No hantenido problemasderobosni falsificacionesde arte.En cuanto

a la fotograflaposeenejemplosde laproducciónplásticade OukaLeley Alberto GarcíaAlix,

del queconservanunade susfotos másemblemáticas.Podemosdecirquelas obrasde Rafael

PérezMínguez6y GuillermoPérezVillalta son numerosasen la colección.En el fUturo les

gustaríacomprarseun grancuadroinformalistade Miguel Angel Campanoy esperanque su

colecciónla heredensushijos. En algunaocasiónhantenidoquerenunciara adquiriralgúncuadro

pormotivoseconómicos7.Por lo demás,el interéspor lascalaverasde Fernandosepatentizaen

tresobrasde la colección: unTorner,unaesculturade Arroyo y unafotografiade OukaLele.

5.2.4. Un entornoequilibrado

En el ParqueCondede Orgazseubicael chaletadosadodecuatropisosdondehabitan

María y FemandoHuici. En cuantosetransciendeel umbral,senotala fUerte improntapersonal

de ambosquienesasesoradosporGuillermo PérezVillalta hancreadoun entornoequilibradoy

agradabledondevivir. Hanhuido del abigarramientoy el horror vacui decorativocreandoun

marcoperfectodondeseintegranlos ampliosespacioscon los libros y las obrasde arte.Grabados

y lienzosseencuentranportodaspartes,incluso en el sótano.

En el hall de entradase encuentranunChillida, un Guerrero,un Barjolade pequeño

formato,uncoloristaPericoPastor,y obrasdeCañosFrancoy MeretOppenheim.El salón

esunacáliday confortablehabitaciónquecobijalos cuadrosde María Girona,dosOrcajos,dos

Gordillos depequeñoformato,variosPérezVillalta, un cuadritodeCarmenCalvoartistade

la que sonmuy amigosy ejemplosde la producciónplásticade CarlosForns,JuanAntonio

Mafias y ChernaCoboentreotrosmuchos.Contiguoal salón,el comedormantieneel mismo

espíritudecorativo,presididoporunalitografladeHockneydel año 1978,unade las obrasmás

valiosasde la coleccióny al lado un coloristaGonzaloTornerasícomomáscarasafricanasde

6 Esecuadrolo compróMariapordiezmil pesetascuandoella teníaveintiseisaños.Porél siente

un “cariño especial”yaquele traea la memoria“todaunaseriedehistorias.”

unaocasiónHuici sequedóprendadodeun retratode WalterBenjamínrealizadoporArroyo.
Poraquelentoncesal filósofo alemánle interesabamuchísimoy le apetecíaconseguiresaobra, Peroal
enterarsedel precio,queascendíaa variosmillonesdepesetas,decidieronno comprársela.
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los Ibosadquiridasen unagaleriamadrileña,unaAfrodita de Esperanzad’Ors y varias piezas

de PérezVillalta delos añossetenta.Lasalfombrasde la casaprocedende diversospaísescomo

Túnezo Turquía y la que seencuentraen el comedoresun diseñode Mariscal.En el pasillo

sesucedenlas obrasdeBola Barrionuevo Pilar Insertis...y en el restode la casahallamos

cuadrosdeÁngelesSanJosé,JuanUgalde,Peinado,Arroyo, Dis Berlín,MartaCárdenas,

Sempere,Fraile, Manolo Quejido, Fabio MeNamara o Brigitte Sczenczi.Esta vivienda se

complementa con un pequeño y clásico jardín diseñado¡cómono! por GuillermoPérezVillalta,

del que conservanlosbellos dibujosrealizadosporel artistaconestefin.

5.2.5.RiELACION DE AUTORES Y OBRAS SELECCIONADAS

DAVID HOCKNEY

Christopher Isherwood y Don Bachardy (Lám. 1. Fig. 1)

1976

Lit ografl a

71 x 92cm

Firmadoy fechadoen la zonainferior central:“53/96 DavidHockney76.”

Procedencia

Grupo 15, Madrid

Sin dudaunode los pintoresfigurativosde mayorcaladode la escenamundiales el pintor

inglés David Hockney.Vinculado en susinicios al pop art, estecreadorpolifacéticode gran

talentotrasladaa suscuadrossusinquietudesnarrativasy autobiográficas.EsteartistafUe un

“faro” para los pintoresfigurativos de la escenamadrileñacomo Gordillo, CarlosAlcolea o

GuillermoPérezVillalta. Hockneyvaloramuchísimoel dibujo y el grabado.Unade susseñas

distintivas es su predilecciónpor el génerodel retrato,netamentefigurativo, como el que

comentamosdeestacolección.Enestacomposiciónbuscael equilibrio entrela forma y el fondo,

con claros contornos,sin demasiadasconcesionesal detalle. La mayoríade susdibujos son

retratosde amigosy parientes,lo quenoshablade ladimensiónautobiográficade supintura. Este

515

1



grabadoencuantoa su estructuraesmuy deudordeChristopherIsherwoody DonBachardy,un

acrílico sobretelade ~968,en el que aparecencomoaquílas persianasdel fondo, doshombres

en sendasbutacas,el juego demiradasetc. HayquedecirqueChristopherIsherwoodesel célebre

autorde Cabaret,la novelaquefUe llevadaconéxito al ciney que aquíaparecerepresentadocon

un amigo. Por otro lado, los retratosdobles,o de dosfigurashan sido recurrentesen su obra

comoAmericanCollectors(1968),Mr andMrsClark andPercy(1970-71);Myparents(1977).

OUKA LELE

Hastaquela muertenos una (Lám.L Fig. 2)

1987-88

Fotografiacoloreadaconacuarelas

105 x 135 cm

Procedencia

GaleríaMashaPrieto,Madrid

Exposiciones

- ArtistasenMadrid Años80, SaladePlazadeEspaña,ComunidaddeMadrid, Nov. 1992-Enero

1993.

Bibliografia

- Cat. ExpoArtistasenMadrid Años80, Salade PlazadeEspaña,Comunidadde Madrid, Nov.

1992-Enero1993,repr. en color p. 181.

Bajo el seudónimode Ouka Lele seescondeunaartistamadrileña,BarbaraAllende,

especialistaen realizarfotografiasque suelecolorearen originalescomposiciones.Paraella la

fotografiay su vida sonunamismacosa,un preciosoinstrumentoparaacercarseala naturaleza,

atodo lo quele rodea,en la queno suelefaltar la ironía, la magiay el misteriocomopatentizael

título de estafotograflacoloreada.EnHasta quela muertenosuna nos presentaa modo de
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vanitasbarrococon sentido trágicoe irónico dos calaveras coronadas con flores, elementos

simbólicos claramente alusivos ala muerte,quemásquesepararlespareceunirles.

ESPERANZA d’ORS

Afrodita (Lám. II. Fig. 3)

1994

Barro

49x lSx7cm

La escultoramadrileñaEsperanzad‘Ors estaconsideradacomounade las creadorasmás

personalesde estefin de siglo. Nieta de Eugeniod’Ors, ha vivido desdesiemprerodeadade

artistase intelectuales.De su abuelaMaría PérezPeix heredóla pasiónpor la escultura.En sus

trabajos,que lleva exponiendodesdeinicios de la décadade los ochenta,se decantahacia la

vertientemáspoéticay menosanalíticade la escultura,en la mismalíneaqueSara(liménez,por

ejemplo. Susfigurastomancomopuntode partidala mitologíaclásica,el arteprimitivo, asícomo

las obras de Marino Mariní o CIará. La esculturaquecomentamospertenecea su serie de

Afroditas.Es un desnudofemeninode formasun tantoandróginas,de mínimacabezay delgada

silueta. Realizadaen barro,su materiaprima favorita, lo quemásle interesaen susobrases

investigarel cuerpohumano.

RAFAEL PÉREZ- MINGUEZ

Los celoso la decadenciadeOccidente (Lám.ll. Fig.4)

1973

Acrílico sobretablex

56 x 58 cm

Firmadoen ángulo inferior derecho:“RafaelPérezMínguez,1973.”

Procedencia

GaleríaBuades

51?
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Bibliografía

- BONET,J.M., “Notas paraa questfor RafaelPérezMinguez”, El Paseante,Febrero1987,n0

5, Pp. 84-87.

-PÉREZVILLALTA, G., “RPM”, E/Paseante,Febrero1987, n05,Pp. 88-93, repr. col. p. 91.

1973 fUe un año especialmenterico en vivenciasparaRafaelPérezMinguez.Por aquel

entoncesexponiaenla mítica SalaAmadís,viajabaaParísy EstadosUnidos,alcanzandoun papel

másque fascinantee influyente sobreel restode los pintoresfigurativos comoacertadamente

señalóJuanManuel Bonet. Próximoa los críticos de arte Angel Gonzálezo FranciscoCalvo

Serrallerentreotros,en su pinturaintentabaun retornoal clasicismoconunascomposicionesmuy

planas,de tonos vibrantesy coloristas.En estacomposiciónhacegala de su extraordinaria

capacidaddibujísticay no parece,aprimeravista,queaquíquisierarepresentarel mito clásico que

relataOvidio en susMetamorfosisen la queCelos,hijo de Erebo(Tinieblas)y la Nochearroja

un soplidoy susespinassobreunapobrevíctima conla finalidad de queéstaseveadominadapor

los celos.En estecuadronosmuestrasu particularuniversopobladode tresmisteriosasfiguras

de rostrosfeistas,pintadosconmuchadelectacióny detallismo.

GUILLERMO PÉREZ VILLALTA

El niño de Bellavista (Lám. IU. Fig. 5)

1975

Acrílico sobrelienzo

30x25cm

Exposiciones

- GuillermoPérezVil/alta, Juntade Andalucía,FundaciónProvincialde Cultura,Diputaciónde

Cádiz, 1995 (Sevillay Cádiz)
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Bibliografía

- CaL Expo. Guillermo Pérez Vil/alta, Juntade Andalucía,FundaciónProvincial de Cultura,

Diputaciónde Cádiz, 1995(Sevillay Cádiz), repr. en color p. 52,n0 13 del cat.

El tarifeñoGuillermoPérezVillalta esun polifacéticoy reconocidopintor de éxito. El

niñode Be//avistaesun retratodel pintor BolaBarrionuevo.En estapinturamuestraun espacio

claramentedefinido,impregnadodemúltiplesreferenciasa su surnatalconel mar de fondo y una

blancaarquitectura.Hay una primacíade la luz en la definición del espaciopictórico. Enprimer

planodestacael retratadojuntoaun gato negro,conunafuerteperspectivay grandescontrastes

luminicos. Maria Escribanodefinió a esteartista como:

“Enemigode lafrivolidad frentealos frívolos y de la solemnidadfrentea los solenmessu

obravasurgiendode unaprovocacióncruzadadel presentehaciael pasado,del pasadohacíael

presente,de la claridadhaciala oscuridad,delo masculinoalo femenino.Así, atravésdel pasear

continuoporel laberintode susraícesculturalesel Mediterráneoclásico eislámico,la Andalucía

paganay trentina,el neomodernoquerodeó su infancia, y tambiénsumodernidadvigilante e

indómita, va tendendiendoGuillermo el hilo de lo eterno, o tal vez de lo fUgitivo que es

probablementecomo un gran poeta descubrióhacetiempo, lo que permanecey dura para

siempre.”8

MANUEL QUEJIDO

María (Láin. m. Fig. 6)

1977

Acrílico sobrecartulina

100x 72 cm

Firmadoy fechadoen ángulo inferior izquierdo:”Quejido.24-2-77.”

M. Quejido estápresenteen estacolecciónconun retratode FernandoHuici y otro de

8 Cat. Expo. Guillermo PérezVillalta, Juntade Andalucía,FundaciónProvincial de Cultura,
Diputaciónde Cádiz, 1995,Pp.249y 250.
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MaríaEscribanorealizadosambosen los añossetenta.FemandoHuici escribiósobreesteartista

sevillano: “una de las seriesmásinteresantesde suúltima producciónes la de los retratosde

personajesvinculadosde unau otra forma al pintor (...) El retratofUe un géneroridículamente

desterradodelterrenodelo licito porunabuenapartedela modernidadhastaqueun sectormás

o menosvinculadoal “pop”, si exceptuamosentreotros casosaisladosla prolongaciónde la

tradición surrealista,le devuelvesu “estatus” ancestral.De ello es caso ejemplar el último

“Hockney.” EnnuestroterrenoalgunosjóvenesartistascomoPérezVillalta, Cobo, enforma más

peculiarMolero, o el propioQuejidohanestablecidoun singularcomercioconel otro.”9

~‘ F. Huici. “Manolo Quejido”, E/País, SuplementodeArte, 6-10-1977,p. 28.
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6. COLECCIONISTAS Y CANTANTES

1



6.1. LA COLECCIÓNMANOLOESCOBAR
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‘EI coleccionistano sólo coleccionaobjetossino también sensaciones.”

Juan Manuel Bonet
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LA COLECCIÓN MANOLO ESCOBAR

Enlíneasgenerales,constatamosqueel coleccionismoartísticoesun fenómenoelitista

ligado agrupossocialescon un ciertonivel económicoy culturaly unasensibilidadnadacomún

parala apreciacióndel hechoartístico.Tanto esasí quesonverdaderamenteexcepcionaleslos

coleccionistasde escasosmedios económicos,a no ser que seanamigosde artistas,que les

facilitan así el configurarcoleccionesde arte contemporáneo.Por otro lado, el prototipo de

coleccionistasueleserun personajeligado aprofesionesliberales,aunquehaymásque notables

excepciones.

6.1.1.Orígeneshumildes

Por extraño que parezca, Manolo Escobar un archiconocido intérprete de la canción

española, es un coleccionista dotado de “un sexto sentido.” Con empeño ha ido reuniendo unos

fondos artísticos que son interesantes dentro del ámbito del coleccionismo enMadrid en los años

setenta y ochenta’. Este fervoroso e intuitivo coleccionista, autodidacta en materia artística, es

como iremos viendo, la excepcióna la norma de lo que suele ser el coleccionistade arte

contemporáneo.La verdadesque su facetacomo coleccionistaesmuchomenosconocidaque

su afición por la músicay esqueno dejade sorprendemossu colecciónya que ¡no cabeduda! hay

unadiferenciaabismalentresuscancionesdel máspuroestiloEspañaca/U y las obrasqueha

reunido.

ManuelGarcíaEscobarnacióun 19 de octubrede 1934 enEl Egido (Almería), en el seno

de unafamiliahumilde de diezhermanos.En supueblonatal vivió hastala edadde doceaños,

puesfue entoncescuandosetrasladóaBarcelonaconsushermanosSalvadory Baldomero.Ha

trabajadoen los más variadosámbitos desdealbañil hastaauxiliar de Correos,pasandopor

operarioen unafábricade productosquímicos.Perola músicale estabaesperando.Desdeel 8

de diciembrede 1956, fechade sudebuten el mundo del espectáculo,iniciaría su meteórico

ascensocomointérpretede exitosascancionescomoEl Porompompero,Mi carro, ¡ Queviva

1 El critico deartey directordel IVAM deValencia,JuanManuelBonet,me recomendóqueentrevistara
aManoloEscobardadala importanciade las obrasde artepor él compiladas.La entrevistatuvo lugarel 1
dejulio de 1995. Sobrela colección EscobarconsúlteseSoler (1985:36)queconsideraaestecantantecomo
“uno de los pnncipalescoleccionistasde arteactualde nuestropaís.”
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España!y un largo etcéteraque le hanhechovaledor de unajustafamacomoexponentede la

mástipica y tópicacanciónespañola.En total ha recibido másde veinticinco discosde oro.

Aunqueha vivido durantemásdetreintaañosen Madrid, pasagrandestemporadasen sucasade

Benidorm donde ha fijado su residenciadesdefinales de los años ochenta.Es allí donde

actualmenteseconservala mayorpartede sucolección.

6.1.2.Coleccionistadeolfato

ManoloEscobaresun hombreamantede su familia, campechanoy muyreservado,incluso

un tanto remisoa la hora de hacerreferenciaa sucolección,ya queprefierequehablende su

facetacomocantante.Contradictorioy segurode símismo,ha sido testigodecómosu colección

se ha ido revalorizandocon el tiempo, del mismomodo queel mítico coleccionista,el doctor

Albert Barnes2.Manolo Escobarestáfeliz de comprobarquemuchosde los artistasque ha

coleccionadoy que en su momento eran desconocidos,hoy son ya historia del arte

contemporáneoespañol.Es el caso, por ponervariosejemplosdeMiquel Barceló,Ferrán

GarcíaSevilla,CarlosAlcoleao AlfonsoAlbacete.

Aseguraquecuandoestosartistasalcanzaronun cierto reconocimientoél ya poseía“tres

o cuatroobrasde cadauno.” En estesentidopodemosapuntarque segúnel pintor Eduardo

Úrcuío “Manolo Escobarfueuno delos descubridoresdeBarceló3”y másadelantesostieneque

existen“coleccionistasinsospechadoscomoManoloEscobarqueesuno de losmejoresdel país.“~

El estápersuadidode queesun “coleccionistade olfato.” Seacomo fUere, laverdadesquetiene

un graninterésinterés,por el artepor lo quesueleleer ensayos,prensadiariay revistassobre

estostemas.

2 coleccionistaamericanose vanagloriabade su buenojoy superspicaciaporquecontan sólo un
puñadodedólaresadquiriócuadrosde Picassoy Soutinequecon el tiempomultiplicaronhastaextremos
insospechadossuvaloreconómico.

DeclaracionesefectuadasaDíario 16 (suplemento)el 2 dediciembrede 1990,p. 25.

DeclaracionesefectuadasaDiario 16 (Suplemento)el 2 dediciembrede 1990,p. 24.
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6.1.3.Capacidaddeapuesta

Impulsadopor su entusiasmohaciael arte que le viene desdemuy pequeñoy que

compartecon Salvador,uno de sushermanos-tambiéncoleccionista,perode obrasen pequeño

formato-,empezóacoleccionar“bastantemayor”, cuandotuvo “mil durosde sobra.” Eranlos

últimosañosde los sesenta-principiosde los setenta.Poraquel entonces,en suopinión,“nadie

comprabaun cuadro”,aunqueseestabagestandoel boomde las subastas.La primeraobra que

señalael puntode partidade sucolecciónesun “preciosoJoséNavarro” quetieneporunade

suspiezasmáspreciadas.A ManoloEscobarle apasiona“apostarpor la gentejoven.” Quiereser

testigode su tiempoy le gustala aventura,descubrirnuevos“valores.”

Confiesa que tiene obra “de casi todos los nuevos artistas” y que elige lo que

verdaderamentele gusta,no “por servosquiensois” ya quele molestacomprarfijándosemas en

el nombrequeenla obra.”Le bastaquela pinturale “diga algo” y enesesentidono hacedistingos

de estilos.Fundamentalmentecompra“por placer.”Recuerdaconunasonrisaqueen su vida no

le ha gustado“estardominadopornada,ni porlas mujeres,el tabacoo el juego” peroapuntaque

tuvo unaetapaafines de los 80 enla quecompródesaforadamentearte.Fueentoncescuandodió

cimaa susactividadesdecoleccionista.Llegó ala conclusióndeque eso “no podíaser” y hoy por

hoy, si no sepuedecomprarun cuadro,“no pasanada.”Dentrode esteesquemade cosas,piensa

que su colección“no esimportante,¡quémásquisierayo!, porqueno tengoni un Miró, ni un

Dalí.”, aunquecreeque es “buena.” Admira condesmesuraaGoya, “el pintormásgrande”y a

Picasso,de quientiene“dos pequeñascosas.”

En líneas generales,sus gustosson bastanteamplios (arte abstracto,expresionista,

figurativo etc.).Es un apasionadodel Museodel Prado,quees “el númerouno del mundo” y

perteneceala Fundaciónde Amigos de estemuseo.En un principio comprabamuchoconsu

mujer, a ella tambiénle gustamuchoel arte. Ahorava sólo. Es asiduoa subastas,no sólode

Españasinotambiénde Londreso NuevaYork, comoChristie’s,Sotheby’so Philipps5.Visita a

artistasen susestudiosy le encantaregatearen las galeríasa las que sueleacudir,comolas

5Esmásreacioacompraren subastasennuestropaísporqueestimaque“en las españolasesmásfácil

quete dengatopor liebre.No sonexcesivamenterigurosas.”
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extintas Vijande y Mordó6, Egam, Buades,Aizpuru, Gamarra y Garrigues.

ManoloEscobarempezócoleccionandopinturaespañoladel siglo XIX e inicios del XX

como paisajes,marinas,retratosy bodegones,para despuéscentrarseen la pinturaespañola

contemporáneade la segundamitad de este sigo. Es conscientede que su gusto ha ido

cambiando,seha ido puliendoconel tiempo. Creeque“vivimos un buenmomentode nuestra

pintura,un auténticosiglo de oro.” Estecoleccionistaha hechoacopiode muchapinturaanónima,

inclusoun cuadroatribuidoa ¡ Rembrandt!(sic). En su colecciónhayalgunaspiezasde pintura

españolade los siglosXVI y XVIII, un dibujo de GutierrezSolanay otro deJuanGris así

como pinturasde Zuloaga,FranciscoBores,FranciscoMateos,Lucio Muiloz, Millares,

Tápies,Saura...

Mayoritariamente,las obrascardinalesde sucolecciónson las quecorrespondena las

décadasde los setentay los ochenta:Gordillo, JoséHernández,JoseManuel Ballester,

Barceló,Sicilia, GarcíaSevilla, Ceesepe(CarlosSánchez),El Hortelano,CarlosFranco,

Lazkano,Amat,Ugalde,EnriqueBrinkmann,GuillermoNadal,DaríoVillalba, Guerrero,

PérezVillalta, Mariscal,Victor Mira, Xavier Grau, Broto, ManoloQuejido,A. Nagel,

EquipoCrónica,Tápies,Campano,AntónLamazares,CristóbalToral, Lacomba,Albacete,

DanielQuintero,la pintoramejicanaDaryaVon Berner,los cuadernosde Maria Gómez,de

PatriciaGadea...El arteallendenuestrasfronterasy la esculturasonlas grandesausentesde su

colecciónsalvo variosejemplaresde PabloSerrano,Feliciano(FelicianoHernández)y Juán

Haro, (unescultoralmeriense)y Leiro,

6.1.4. Matrimonio deconveniencia

ManoloEscobaropinaque“esmuy ciertoquesin el coleccionistael artistano esnadie.

Sonun buenmatrimonionecesario,senecesitanmutuamente.El coleccionistasabedisfrutarel

cuadromuchomásque el pintor. Lo admira,aprecia,lo besa,se enamora.Al artistale gusta

quitárselodeencima.”A sumododever, “no haymuchoscoleccionistasporqueno tenemosuna

culturasuficientementedesarrollada”,y le “subleva” queel Estadono compraraen su momento

el Marianito de Goya. El coleccionista,segúnél, es visto como “un bicho raro.” Entre los

6 SobreJuanaMordóopinaque“teníaun carismaenonney eramuy querida.Sugaleríafueunade las
mejoresde vanguardia.”
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coleccionistasqueconocecita aButraguelio,JesúsPuentey al cantanteVictor Manuel.

En cuantoa Arco opina que es “una feria necesaria”mientraslamenta las “carencias

imperdonables,el granvacíodeobrasde Picasso,JuanGris.., en nuestrascoleccionespúblicas.”

De caraal fUturo deseaque “la colecciónseamejor de lo quees.” Quierequedarse“con

un tercioy un setentapor cientodepurar/o” yaque esmuy extensa.De todasformas,lamenta

el tenerquedesprendersede algunoscuadros,porqueamuchosles tiene ‘cariño.” Aunqueno

quierecompartirsuspinturasconnadiemásque consus“amigos”, ha prestadoalgunosde sus

cuadrosparaexposiciones.En fin, la cancióny la pinturasonsusdosgrandesamores.

6.1.5. RELACION DE AUTORES Y OBRAS SELECCIONADAS

CARLOS ALCOLEA

La fiebredel heno (Lám. 1. Fig.1)

1986

Óleo sobrelienzo

200 x EO cm

Exposiciones

- CarlosA/co/ea,GaleríaLa Cúpula,Madrid, Abril 1986.

- Losañospintados,,Palaciode Sástago,Zaragoza,4 Octubre-27Noviembre1994.

Bibliografia

- Cat. Expo.Losañospintados,Palaciode Sástago,Zaragoza,4 Octubre-27Noviembre1994,

repr. en color p. 57.

CarlosAlcoleael malogradopintor fallecido prematuramenteen 1992 fUe unode los más

significativosrepresentantesde la llamadafiguraciónmadrileña.Paraesteculto y refinadopintor,

de escasaproducciónpictórica,la figura humanasolíaserprotagonistade suscuadros.
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La fiebre del heno pertenecea los últimos añosde su producciónplástica. Es un cuadro

inquietantey humorísticoperoque al fin y al cabonos muestraun motivo de lo másbanal:un

individuo alérgico y enrojecidoen el momento de estornudar.Este cuadro, que ha sido

interpretadocomoun autorretrato,se desarrollaen un simbólico y sucintopaisajedondelo

naturalistaparececolarsede refilón dadaslas levesrefenciasa un árbol, unanube,la lluvia, el

pólen....El colorido esdetonosmuyvibrantescomorojos, rosados,amarilloso azules.Esecolor

tan radical que fUe uno de los santoy señade estageneraciónesusualen muchasde sus

composiciones,comolo estambiénel valor queconcedeal dibujo demarcadoscontornos.EnLa

fiebredelhenoCarlosAlcoleademuestraconcrecessu ingenioy el carácterirónico de susobras.

MIQUEL BARCELÓ

Venus seminegra (Lám.ll. Fig.2)

1982

Técnica mixta sobre cartón

104 x 74cm

Exposiciones

- LoscsAospintados,Palaciode Sástago,Zaragoza,4 Octubre-27 Noviembre 1994.

Bibliografia

- Cat. Expo. Losañospintados,Palaciode Sástago,Zaragoza,4 Oct.-27 Nov.1994, repr. en

color en pág. 63.

Miquel Barceló, artista apasionadode la cultura y viajero donde los haya, en esta

composición,queanuestromododever estálejosde serunade susmejoresobras,representa

de una forma bastantefeista una Venusseminegrade formas desproporcionadasy un tanto

andróginasen tonosnegrosy blancos.SedestacafUertementesobreun fondo neutrode tonos

grisáceosy azulados.Curiosamente,estafigura queparecemuy deudoradel arteprimitivo y de
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cierto arte devanguardiainspiradoen áquel,parecemásunafiguramonstruosaque unavenus

y esque en definitiva los parámetrosdel arte modernono tienen,a veces,nadaque ver con la

pinturaclásica.La técnicaesmuy pastosay concedeun granvalor a la materiaen la quealternan

las pinceladaslargasconotrascortas,puramancha.Porlo demás,estacomposiciónfUe realizada

en 1982, año en el que iba ya alcanzandoeste artista un prestigio y un reconocimiento

internacionalya quepor entonces,entreotrasmuchasexposiciones,participóen la Dokumenta

de Kassel,invitado por Rudi Fuchs.

Les rochen (Lám. III. Fig.3)

1984

Técnicamixta sobrelienzo

150 x 200cm

Procedencia

Colecciónparticular,Barcelona.

Exposiciones

- MiquelBarceló.Pinturasde 1983a 1985, Palaciode Velázquez,Madrid, 14 Septiembre-13

Octubre 1985 y Burdeos, Barcelona y Boston.

- Losañospintados,Palacio de Sástago,Zaragoza,4 Octubre-27Noviembre1994.

Bibliografía

- Cat. Expo. Miquel Barceló.Peinturesde 1983 a 1985, Palaciode Velázquez,Madrid, 14

Septiembre-13 Octubre 1985, repr. en color p. 39.

- Cat. Expo. Losañospintados,Palaciode Sástago,Zaragoza,4 Octubre-27Noviembre1994,

repr. en color p. 65.

En ¡a misma línea que Porto Corvo un paisajedel año 1984, Miquel Barceló ha

descompuestola materiaparacrearunasuertedemarinaen la quedestacanlasrocasquepor otro
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lado, dantitulo al cuadro.En aquellosañospintabapaisajesde su tierranatalo de Portugal.De

gamacromáticamuy apagadaa basede tonosgrises,negrosy azulados.JuanManuelBonet al

referirseaestacomposiciónquecalifica como “espectacular”señalaque “desdeel puntode vista

formal, cabesubrayarla importanciaconcedidaaquípor el pintor a la materia-éseseráel efecto

másimitado, en añossucesivos,por quienesse apuntena la modabarcelónica-,y el modo de

dibujaren ella y en el color,abasede potentesesgriaflados.”7

CARLOS FRANCO

Cuencoserrano (Lám. IV. Fig. 4)

1984-85

Óleo sobrelienzo

120x 150 cm

Exposiciones

- CarlosFranco, GaleríaGamarray Garrigues(Alen~on),Madrid, 1985.

- NaturalezasEspañolas1940-1987,Museo NacionalCentro de Arte Reina Sofia, Madrid,

Noviembre-Diciembre1987y Palaciode Sástago,Zaragoza,6-28Febrero1988.

- Losañospintados,Palaciode Sástago,Zaragoza,4 Octubre-27Noviembre1994.

Bibliografía

- Cat. Expo.NaturalezasEspañolas1940-1987,MuseoNacionalCentrode Arte ReinaSofia,

Madrid, Noviembre-Diciembre1987, repr. colorp. 203.

- Cat.Expo. Losañospintados,Palaciode Sástago,Zaragoza,4 Octubre-27Noviembre1994,

repr. en color p, 93.

Estabellísimacomposiciónde CarlosFranco,uno de los nombresconluz propiade la

CaL Expo.Loscilios pintados,PalaciodeSástago,Zaragoza,4 Octubre-27Noviembre1994,p. 64.
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figuraciónmadrileña,tienepocoquevercon las pinturasa las quenostieneacostumbrados,en

las quesuelenserhabituallos temasmitológicos.En estaocasiónha realizadoun paisajepintado

condelectación,dentrodeunosparámetrosclaramenterealistas.Esun paisajesecoy soleadoque

inclusonosrecuerdaa los pintadospor la Escuelade Vailecas,en el que ha situadoun frondoso

árbol junto al que destacaunafigura y un animal, posiblementeun cervatillo o unagacela.

FI coloridoes de tonosclaros,con predominode los terrosos,y en cuantoa la técnica

podemosdecir queno se detieneen lo anecdóticoni en pequeñosdetalles,siendola pincelada

bastantesuelta.En síntesis,esun paisajequeentroncaconla tradicióny quenosparececuando

menossorprendentedentrode su producción.

JUAN NAVARRO BALDEWEG

Humo amarilloy verde (Lám. V. Fig. 5)

1983

Acrilico sobrelienzo

162x 130cm

Exposiciones

-NavarroBa/deweg,GaleríaMiguel Marcos,Zaragoza,25 Enero-28Febrero,1984.

- Losañospintados,Palacio de Sástago, Zaragoza, 4 Octubre- 27 Noviembre 1994.

Bibliografía

- Cat. Expo. Cuatro años, GaleríaMiguel Marcos,Zaragoza,Febrero1986, repr. en bí. y n.

portada y p. 6.

- Cat. Expo. Losañospintados,Palaciode Sástago,Zaragoza,4 Octubre-27Noviembre1994,

repr. en color p. 139.

Entre los temasrecurrentesque ha practicadoen sus pinturasel pintor, arquitectoy

escultorNavarroBaldeweg,destacanlos quetienencomoasuntoel humoy hieráticosfUmadores.
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Es un motivo quevienerepresentandodesde1983.Por otraparte,no podemosdejarde citarque

NavarroBaldewegfundóconEvaLootz,Adolfo Schlossery PatricioRuines,unarevistaa laque

llamaronHumo.

En estaocasión,estefumador,que guardaun granparecidocon el que seencuentraen

la ColecciónArte Contemporáneo,secaracterizaporlo inexpresivoy misteriosode su rostroque

sedestacaen primerplano hastael puntoque ocupacasitodala superficiedel cuadro.Aparece

fumandoen pipamientrasun humoamarilloasciendeporsurostro.Los coloresquepredominan

sonbrillantesy totalmentearbitrarios,como el rojo del rostroy cuello. En palabrasde Ángel

González:“El humo de sus “fumadores” dísipa, en efecto, la intensidadfisonómica de sus

“cabezas”perolas sirvedeapoyo;separaal fumadorde su acción,perolos funde en la atmósfera,

o pordecirlo con suspropiaspalabras:“mezclalenguajesy activatensiones.”El humo arrastra

y extiendepor todala superficiedel cuadroel gestocaracterísticodel fumador, esaatención

sorprendidamasqueensimismadaquecompartecon quienleeun periódicoo vigila el vuelo de

los vencejos.”8(...)

8 Cat.Expo. JuanNavarroBaldeweg,MuseoEspañolde Arte Contemporáneo,Madrid, 11 Abril-31

Mayo 1986,p.18.
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IV. CONCLUSIONES

El coleccionismodeartecontemporáneoen Madridha adolecidohastatiemposrecientes

de apasionadosdefensores.Mirado de soslayocuandono condesprecio,la producciónartística

del artedelsiglo XX no hasuscitadograndesentusiasmos.Peroesbienevidentequeun paisque

no coleccionaarteno lo estima.Lasobrasdenuestroscontemporáneosson la basey fundamento

de nuestrofuturo patrimonioartísticoasícomola pujanzadel mercadodel arte.

Diversosmotivos hablanalasclarasdela falta de un interésreal por el arte,aspectoeste

último muy ligado ala escasaeducaciónartística:la no muy boyanteeconomía-la culturacomo

parientepobrepara la que no parecehabernuncadinero-, el escasoreconocimientosocial y

político de los coleccionistasy la ausenciade unaaristocraciaculta y amantedel arte,otrora

coleccionista.O la falta de unadinámicaburguesíaen pareleloasushomónimoseuropeos.Pero

esosfactoresno sonsuficientesparaexplicarlo. La escasezdecoleccionistasseentiendeporque

se ha vivido bastanteal margeno de espaldasal artecontemporáneo.

Ciñéndonosalasúltimasdécadashemosconstatadoquehansidoañosde transcendental

importanciaen todos los órdenesen nuestraciudad comoen todaEspaña.Transformaciones

politicas,económicas,culturales...sesucedíana velocidaddevértigo, mientrasMadrid parecía

despertarde un profundoletargo. Se ha dicho quefueronañosde indigestióncultural, pero lo

cierto es que aumentóla oferta cultural con multitudinariasexposiciones-entre las cuales

sobresalieronlas de coleccionesprivadas-;Madrid pasabaa formar partede los circuitos de

exposicionesinternacionales,nuestrosjóvenesartistas-los menos-iban alcanzandoun cierto

reconocimientointernacional,surgíanlas casasde subastasy un tímido coleccionismoempezaba

a despuntar.Pero, todo hay que decirlo, esaefervescenciacultural no fue canalizadahacia

infrastructurasculturalesde basesino hacia una cultura de relumbrón,efectistapero poco

profunda.Enconsecuenciaesasemillade coleccionismosembradaporJuanaMordó, que tuvo

un momentoálgidoen los añosochenta,fUe palideciendocon los primerossíntomasde la crisis

económicaen los alboresde los añosnoventa.

Másqueserexpresióndelpodereconómicoo social,los coleccionistasen Madrid son

partidariosdedefendersu privacidadamarchamartillo.Deahí quemuchosmadrileñosconozcan

sólode nombrelas obrasde arteatesoradaspor los coleccionistas.

Sea como fuere, hay en la capital de Españacoleccionesde arte contemporáneo,

esencialmentedeprofesionalesvinculadosal mundoempresarialy al artístico,de unamásque
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considerableentidad.Perolas coleccionesdecampanillassepuedencontarconlosdedosde una

mano. Sonpocosy ademásconcoleccionesa pequeñaescala.Hoy esprácticamenteimpensable

un megacoleccionistacomo los deantañoquereunieraen tiemposrecordmásde mil cuadros,La

contundenciade losdatosseacabaimponiendo:casi nadahayen nuestraciudaddelos grandes

movimientospictóricosdel siglo. Los coleccionistasrepresentanun sector minoritario de la

sociedadmadrileña.Y si coleccionanarte contemporáneoque de suyoesmásherméticoqueel

antiguo. Su común denominadores la pasiónpor el arte. Abogados,periodistas,pintores,

empresarios,críticosde artey hastafutbolistasy cantantes,haycoleccionistasde personalidades

y nacionalidadesmuy diferentesy gustosde lo máseclécticos.

Predominanabrumadoramentelos coleccionistashombresmásquelas mujeres,de edad

maduray mentalidadabierta.Con inquietudesculturalesy unaciertaholguraeconómica.Y

sientenunaespecialpredilecciónpor el arteespañolantesquepor el internacional.En definitiva,

predominanlospequeñoscoleccionistasqueabasede su amistadcon los artistaso por mediode

sacrificiosy esfuerzoseconómicoshanconseguidoreunir suspiezasartísticasmáscodiciadas.La

pintura alcanzó el papel prácticamentede protagonistaabsolutade las coleccionesde arte

contemporáneoen Madrid (1970-1990).

Serásiempreun eternodesideratumesperarqueel coleccionismoprivado,a pesarde las

dificultades,seacrecienteen el futuro, llegandoun díaa formar partede nuestrascolecciones

públicas.
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CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES



Puestosaestablecerlas conclusionesde estetrabajo, constatamosque:

1. El coleccionismode obrasde artetradicionalmenteha sidoun medio privilegiadopara

conservarla herenciacultural de un pueblo. Por contra, ha propiciadoa travésde botinesy

saqueos,el expolio de bienesculturalesde todo el mundo.Baluartede podery riqueza,ha sido

un víade accesoal favorrealy ascensiónsocial,emblemade unaélite culturaly financiera.Es un

fenómenobifronte queparecerepetirsea lo largo de los siglos. Perono debemosllevamosa

engaño.No todameraacumulaciónde objetosartísticoses, de suyo,unaverdaderacolección.

Pensamosque ha de teneruna lógica interna, cierta coherenciaque la transite.Es

fundamental,pues, la actitudquemueveal coleccionistaa compilar las obras que desea.La

coleccióndebereflejar suscriterios,suspreferenciaspersonales,su propiogustoen definitiva,

aunqueestono esóbiceparaqueno tengaenconsideraciónlas opinionesde los expertos,artistas

u otroscoleccionistas.Enestesentidoel coleccionistadebetenercomo criterio básicola pasión

por el arte. El genuinocoleccionista,desdenuestropunto de vista, debeobviar los aspectos

inversionistaso especulativosala horadeadquirir obrasde arte.En conclusión,estimamosque

los verdaderoscoleccionistasde arte,guiadospor su amorpor el artey sin máscriterio quesu

propiogusto,dqjandode lado otrosintereses,sonlospersonajescentralesdel mundode las artes.

Desgraciadamente,sonfigurasexcepcionalese infrecuentes.

II. La ausenciade un modelo coherentey bien definido de legislaciónsobrepatrimonio

histórico-artísticoalo largo debuenapartede estacenturiaesun hecho.Nuestasleyesen materia

artística,por lo generaly debidoamúltiples causas,hansidosistemáticamenteincumplidas.La

legislaciónveníahaciendohincapiéen políticasproteccionistasy restrictivasparaevitara toda

costa la exportaciónde obras de arte en determinadoscasos.En cambio, no facilitaba el

acrecentamientode nuestrosfondosartísticospúblicoso privados.La entradaen vigor de la Ley

16/ 1985 de25 dejunio del PatrimonioHistóricoEspañolhacomportadouna sustancialmejora

en estesentido.

Los coleccionistastienenunafunciónsocialesencialcomoposeedoresy conservadores

del patrimonioartístico.Por tanto, esteaspectono debeserpasadopor alto por partede los

legisladores.Aplicargravososimpuestosy pocosbeneficiosfiscalesno favoreceen modoalguno

la adquisiciónde obras de arte. Constatamosque la política impositiva en materiade arte

contemporáneopor lo queserefiereasu adquisición,tenenciay transmisiónno esespecialinentee
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favorableparafomentarel coleccionismoartísticoen la mismamedidaqueen otrospaisescomo

GranBretaña,Bélgica o EstadosUnidos.No nospareceríajustosugerirla exenciónfiscal total

parael arte contemporáneo-otros sectorespodríanexigir lo mismo y tal vez con másrazón-

aunquesin dudafomentaríael coleccionismo.Empero,seriadeseablequeexistieseunacierta

armonizaciónanivel comunitario,porquesi no nuestrosbienesculturalespuedenacabaren otros

paisesconsistemastributariosmásfavorables.

Consideramosparticularmentelesivo parael coleccionismoprivadolos derechosde tanteo

y retracto,aunquepuedenserunavíade acrecentamientode nuestrascoleccionespúblicas,pues

ésay no otraessu finalidad. La daciónenpagoconobrasde arte,unaopciónfiscal existenteen

otraslegislacioneseuropeas,no hatenidoun grandesarrolloy todavíaesprontoparaponderar

suefectividad.

Es evidentequepara lograr el enriquecimientodel patrimonio históricolas medidas

legislativasy fiscalesson determinantes.Perotambiénlo esquepormuchasdisposicionesque se

arbitren,por muchosbeneficiosfiscalesque seponganen marcha,si no se coleccionaes

simplemente,porqueno existevoluntadparaello. Por otro lado, en esteterreno,comoen tantos

otros,y de caraal futurocreemosqueel papeldel Estadoserácadavez menor. De tal forma que

coleccionararte es y serátareafundamentalmentede la sociedadcivil, así como protegery

conservarnuestropatrimonio artístico,aunqueen este ámbito tal y como reconocenuestra

Constituciónla competenciaesprimordialmenteestatal.Esnecesariala colaboracióny el buen

entendimientomutuo entre la Administración y los coleccionistassi queremosque el

coleccionismoprivadoseaen el fUturo la basede las coleccionespúblicas.

III. Losrobosde artey las falsificacionesconstituyenunapartetrascendentaldel tráficoilícito

deobrasde arte.Riesgos,peligroso perversionesqueacechanal coleccionismo,lo relevantees

queloscasosqueconocemossonla puntadel iceberg,unamínimapartedelos queseproducen,

debidoa la opacidadde estemercadoy a las escasasdenuncias,que por múltiplesfactores,se

presentan.Nuestro Código Penalde forma persistenteha desatendidoestostemas. Además

constatamosla ausenciade unalegislaciónclaraen materiade falsificaciones.Los convenios

internacionalespor lo generalhansidopocoeficaceshastael momento,dejandoamplio margen

de maniobraal arbitrajejudicial.

Aunqueen el cursode la Historiaencontramosfalsificadoresde arteque sehanrevelado

comograndesartistas,haypocasevidenciasde que ésehayasido el casode los falsariosque
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durantelos añossetentay ochentaplagiaronsin cesaranuestrosartistasmáscotizados.Y esque

hallar unafalsificaciónde grancalidadno abunda.Erroresde bulto de todo tipo suelenhacerse

presentesenestasobras.Aun asíno esraroquepasendesapercibidasen el mercadodel artey que

lleguen,incluso,a alcanzarpreciosmillonarios.

Durantelos añosochentaafloraroninfinidad de falsificacionesde artecontemporáneo,

ligadasalos momentosexpansivosdel mercadodel arte.La pintura, másquela esculturafue

objeto preferentede los falsarios. Por lo que se refiere a los robos de obras de arte

contemporáneo,los casosdelos quetenemosnoticiasonde escasaimportancia,tantoeconómica

comoartística.Inclusosehandadocasosdecoleccionistasquehan sidovíctimasderobosen sus

viviendas,pero reveladoramente,las obras de arte contemporáneoqueatesoranhan pasado

desapercibidasparalos ladrones,

Ha predominadola sustracciónde pinturasen viviendasprivadas.Losmodusoperandi

quesehanutilizado sonmúltiples(palanqueta,descuido...),no existiendoun retratorobotdel

delincuentededicadoa los robosde artecontemporáneo.Lo que si hemosconstatadoes la

ausenciageneralizadade delincuentesprofesionales.

La recuperaciónde las piezasrobadasestareacomplicaday larga. Lo ciertoes quees

mínimoel porcentajede las obrasqueserecuperan.Si ademásla piezasustraidavaarecalaral

extranjerose acrecientanlas dificultades(problemasjurídicos,etc.).Estimamosfundamentales

paraprevenirlos robosde arteque los coleccionistastomenconcienciade estepeligroy actuen

en consecuencia.Es por ello deseablequeposeanfotograliasy tengancatalogadaslas obrasde

su colección,y quecuentenconadecuadasmedidasde seguridad,segúnlos casos,

IV. El coleccionismode artecontemporáneoen Madrid experimentóa partir de los altos

ochentaespecialmenteun augesin precedentes,Surgióunanuevahornadade coleccionistas,

pertenecientesen gran parteal mundo empresarialy al artístico,que con entusiasmofueron

creandocolecciones.Tambiénesciertoquemuchasadquisicionesde obrasde arteeranrealizadas

confinesmeramenteespeculativosal calordel alzade preciosque sevivió en aquellosaños.

Lascoleccionesde campanillas,de altura,conpesointernacional,sonla excepciónde la

nona.Lo quepredominanson las coleccionesa pequeñaescala,fUndamentalmentedepintura

españoía,quehanreunidoloscoleccionistasen muchasocasionesconesfuerzosy sacrificios;en

otras,favorecidospor la amistadconlosartistascuyasobrascoleccionan.El panoramaquenos

539



brindanlos coleccionistasde arteesdelo másheterogéneo.Noexistepor tantoun arquetipodel

mismo aunqueabrumadoramenteencontramosquesuelenservarones,deprofesionesliberales,

de edadoscilanteentrela treintenay los sesenta,cultosy conciertaholguraeconómica.Suelen

definir estaafición como unaverdaderapasión, que no esextrañoquecompartancon sus

familiares. Fatalmente,representanun sector muy minoritario de la sociedadque todavía

experimentaun másquecierto recelohaciael arte contemporáneoy su coleccionismo.
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- VIRGS SORIANO,M., “Auction SalesandConditions”,-InternationalSalesofworksofart.

La yente internationale d’oeuvresd’art, Martine Briat y JA. Freedberged., Institute of

International Business Law and Practice. International Chamber of Commerce, ICC Publishing

SA. París, New York., 1991, p. 401.
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- VOLBOUDT,P., Kandinsky.Dibujos, Barcelona,ColecciónComunicaciónVisual, G. Gili.

1981

- VOLLARD, A., Memoriasde un vendedordecuadros,Barcelona, Destino.

1983

- VVAA, CuadrosnotablesdeMallorca. Principalescoleccionesdepinturasqueexistenen la

1920 isla de Mallorca, Madrid, Sanz Calleja.

- VVAA, La colecciónLázaro, Madrid, La España Moderna, 2 Tomos.

1926

VVAA, Tribute to Sir HughLane, Cork, Cork UniversityPress

1961

- VVAA, Alberto, Budapest, Ed. Corvina.

1964

- VVAA, Trésorsd’art desgrandesfamilles, Zurich, ConzettandHuber.

1965

- VVAA, PeggyGuggenheimCollection, Tormo.

1967

- VVAA, EscritosdeMillares y otrostextos,Madrid, Rayuela.

1975

VVAA, EnciclopediaUniversaledell ‘arte, Vol. IX, Roma, Sadea.

1976

VVAA, ¡‘he Frick Collection, NewYork,

1978
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- VVAA, Chillída, París, Maeght.

1979

- VVAA,Authentzcationiii tite visualarts. A multimediadisciplina.’y symposium,Amsterdam,

12Marzo 1979.

- VVAA, FrancisBacon,London, Thames and Hudson.

1980

- VVAA, Dictionnairegénéraldu surréalismeetdessesenvirons,sousla directiond‘Adam uro

1982 et RenéPasseron,Fribourg,PressesUniversitairesde France.

- VVAA, Going goinggone.A practicalAuctionGuide, New Jersey,CharwellBooksInc.

1982

- VVAA, ColecciónBancoUrquijo, Fundación Bilbao Vizcaya, Madrid.

1982

- VVAA, Le marchécommunet le marchéde 1 ‘art, Institut d ‘Études Européennes, ed. de

1 ‘UniversitéLibre deBruxelles,1982, publié sousla direction de Michel Manden Abeele.

- VVAA, Lemarchécommunet lemarchéde 1 ‘art, Institut d’ÉtudesEuropéennes,ed, de

1982 l’Université libre de Bruxelles, publiésousla directionde Michel VandenAbeele.

- VVAA, El Surrealismo,Madrid, Cátedra,Coor. porAntonio Bonet Correa.

1983

- VVAA, ContemporaryArtisís, London,Macmillanpublishers.

1983

- VVAA, Sociologiede l’art, Colloque International Marseille 13-14 Juin 1985 (Sous la direction

de Raymond Moulin).
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- VVAA, ¡‘he origins ofmuseums.¡‘he cabinetsofcuriositiesin sixteenthandseventeenth

1986 centuryEurope,Oxford, Impey andMacGregor,ClarendonPress.

- VVAA, Creationetmarchéde 1 ‘art, Casade Velázquez,Madrid.

1986

- VVAA, Cuideto tite collectionIsabella StewartGardnerMuseum,Boston.

1987

- VVAA, Veinteañosde la Galería Titeo, Galería Theo, Madrid.

1988

- VVAA, “La policíainvestigabala organizaciónde traficantesde cuadrosfalsosdesdehacíados

años”, E/País,29 de enero de 1988,p. 21.

- VVAA, “El juez ordena de ingreso en prisión provisional de la baronesade Pinopar”,E/País,

30 de enero de 1988, p. 18.

- VVAA, Guía delarte delsiglo~Y Madrid, Alianza

1990

- VVAA, Collectingand investingin fine arts. Inquiring andacquiring, London,Law and

business Forum, 1990.

- VVAA, “El extendidonegocioderobarobrasde arte”, El Mundo, 15julio 1990, Pp.4849.

- VVAA, Enciclopediade/arteespañoldelsigloX)( V. 1, Artistas, Mondadori, Madrid.

1991

- FERNANDEZCID, M., “Colección Carmen Thyssen-Bomemisza”, Artey Parte, n0 2, abril-

mayo 1996, p. 23.
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- VVAA, Obrasmaestrasde la colecciónGuggenheim,Solomon R. Guggenheim Museum, New

1991 York.

- VVAA, 23 Biografiasdepintores,Madrid, Museodel Prado,Mondadoriy FundaciónAmigos

1992 del Museodel Prado.

- VVAA, Ladécadasocialista,Madrid, Espasa-Calpe.

1992

- VVAA, Elsectorcultural enEspañaanteelprocesode integracióneuropea,Madrid, Centre

1992 d’Estudis de Planificació (CEP),Ministerio deCultura.

- VVAA, ‘tí coleccionary las cosas”,Monográficosobreel coleccionismo,Rey,deOccidente,

Madrid, Febrero1993,n0 141.

- VVAA, La transicióndemocráticaespañola,Madrid S.F. Tezanos,R. Cotareloy A. de Blas,

1993 ColecciónPoliteia,Ed. Sistema.

- VVAA, “El coleccionista”, CasaVogue,n0 31, Febrero1992,Pp. 133-139,

- VVAA, Canogar,Barcelona,Ibérico2mil.

1992

- VVAA, MuseoMarugameHirai dearte españolcontemporáneo,Marugame, Japón.

1993

- VVAA, “La realizacióndel mercadoúnico y sus repercusiones en la protección del patrimonio

histórico-artístico de los Estados miembros de la ComunidadEuropea”,Foro Banesto,marzo

1993, pp. 64-95.

- VVAA, Los espectáculosdelarte. InstitucionesyJuncionesdelarte contemporáneo,Barcelona,

1993 Tusquets.
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- VVAA, Duarte, Madrid, Ed. Caja Provincial de Ahorros de Córdoba, Córdoba.

1983

1994

- VVAA, Lootingin Africa. PillageenAfrique, Paris, ICOM, Maison de l’Unesco.

1994

- VVAA, Historia brevede Madrid, Ed. La Librería, Madrid. Coordinación: Fidel Revilla,

1994

- WALKER,J., Experts‘choice, 1000yearsoftite Art Trade,NewYork, Stewart, Tabori &

Chang Publishers.

- WALKER,R.W., “The Saatchi factor”, ArtNews,January 1987, pp. 117-121.

- WALKER,R. W., “America’s imperial co[lectors’, ArtNews,November 1987, Pp. 157-159.

- WALLACH,A., “The trouble with prints: abusesin today’smarket”,ArtNews,May 1981, Pp.

60-69.

- WEBER,M., Laéticaprotestantey el espíritudelcapitalismo,Madrid, Sarpe.

1989

- WESTERDAHL,E., LaesculturadePabloSerrano,Barcelona, La Polígrafa.

1977

- WITTKOWER,R., Y M., Nacidosbajoel signo deSaturno. Genioy temperamentode los

1985 artistasdesdela Antiguedadhastala Revoluciónfrancesa,

Madrid, Cátedra.

- WRIGHT, CH., ¡‘he art oftiteforger,London, Gordon Fraser.

1984
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- XURIGUERA, G., Pintoresespañolesdela EscueladeParis, Madrid, IbéricoEuropea

1974 deEdiciones.

- YEVES, JA., JoséLázaroGaldiano, bibliófilo, XVIII Congreso Internacional de Bibliofilia,

24 de septiembre de 1993, Madrid.

- ZERVOS,CH., PabloPicasso.Oeuvresde 1964, Vol. 24, París, Cahiers d’Art.

1971

- ZILCZER, 5., ¡‘he noble buyer.John Quinn, Patronof tite Avant-Garde,Smithsonian

1978 institutionPress,WashingtonD.C.

- ZOLA, E., L ~xuvre,Paris, Fasquelle.

1985
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L INDICE DE LÁMINAS

FALSIFICACIONESDEARTE CONTEMPORANEOEN MADRID (1970-19901

LÁMINA 1

- FalsoHermenegildoAngladaCaniarasa:

CarnavaldeParis, 51 x 41 cm.

LAMINA II

- FalsoEduardoArroyo:

Sin título, acrílico sobrelienzo,97 x 59 cm. Salade SubastasDurán,cat.no. 286, lote n0. 76, 5

-abril-1994.DenunciadoporArroyo.

LÁMINA III

- FalsoMiquel Barcejó:

Sin título, (SerieBibliotecas)1985,óleo sobrelienzo, 165 x 140 cm. Confiscado,intervenidoy

depositadoen GaleríaAlmirante.

LAMINA IV

- Falso Miquel Barceló:

SopadePe¡x, 1984,técnicamixta sobretela,67 x 87 cm. Colecciónparticular,Madrid, 1 Bienal

Tanquerayde Artes Visuales, Confiscado(intervenidoen S.C.P.J.).Centro Cultural Conde

Duque.



LMINA V

- FalsoMiquel Barceló:

Le chiendans¡ ‘atelzer, acrílico sobrepapel, 58 x 78 cm. Pinnadoángulo inferior derecha.

Versailles. 28/ 8/ 88.

LAMINA VI

- FalsoMiquel Barceló:

Bodegón,óleosobretablex, 50 x 67 cm SammerGalleries,Plazade la Independenciade Madrid.

Confiscado.Depositadoen S.C. P.J. Fue enviadoporesagaleríaparaautentificarla obraque

resultéserfalsa.

- FalsoMiquel Barceló:

Figura pintandodoscaras, 1982-1983,óleo sobrelienzo, 155 x 130 cm. Firmadoy fechadoal

dorso.Intervenidoen Madrid, c/GranVía 64.

LÁMINA VII

- Falso Miquel Barceló:

Autorretrato, 1957, óleo sobrelienzo, 121 x 150 cm. Intervenidoa Salvadorde la Rosaen

Mica de Madrid. DepositadoSC.P.J.

LAMINA VIII

- FalsoEduardoChillida:

Collage, 51 x 34 cm. Intervenidoen 1 Bienal Tanquerayde ArtesVisuales,Madrid, 1991.



LÁMINA IX

- FalsoManuel Colmeiro:

Panaderas,47 x 76 cm. IntervenidoaJoséManuel CortezoSofiora.

LÁMINA X

- FalsoManuelColmeiro:

Sin titulo, óleosobretabla, 135 x 114cm.Intervenidoa JoséLuis FuentesEcola-Olaso.

LÁMINA XI

- FalsoOscarDomínguez:

Le burean, 1941, 77 x 48cm.

LÁMINA XII

- Falso Oscar Domínguez:

Naturalezamuertaconfrutas,jarróny lámpara, 1951, 18’5 x 26’5 cm.

LÁMINA XIII

- FalsoJuanGris:

Sintitulo. Técnicamixta y collage, 51 x 65 cm,fechadoy firmadoen ángulosuperiorderecho

JuanGris, Paris 1916.” Estaobrala intentóvenderen calidadde intermediarioSalvadorde la

Rosa

¡



LÁMINA XIV

- Falso J. GutiérrezSolana.Cuadrointervenidoen ¡a Casade SubastasCírculo del Arte de

Madrid. Habiasido depositadoporAngel MartinAndreuparasu venta.

LÁMINA XV YXVI

- FalsosM. HernándezMompó.

LÁMINA XVII

- Falso Millares:

Untitíed, 1962,495x 70 cm, cat. subastaChristie’s,London, 18 Oct. 1990.

LÁMINA XVIII

- FalsoMillares:

Untitíed, 1963, 99 x 69’8 cm, cat. subastaChristie’sLondon,18 Oct. 1990.

LAMIINA XIX

- Obrapresuntamentefalsa denunciadaporCristóbalToral. Estepintor niegaquepertenezcaa

su pnmeraetapaantequerana,aunquela BrigadaCentralde Policia Judicialdel Grupo deDelitos

contrael PatrimonioHistóricoArtístico consideraqueesun verdaderoToraL

LÁMINA XX

- Falsificacióndeunapinturade PabloRuizPicasso.Actualmentecirculaen el mercado,ya que

todavíano hapodidoser intervenidopor la policía.



LÁMINA XXI Y XXII

- FalsosAntoni Tapiés(informaciónfacilitadapor la FundaciónTapiésdeBarcelona).

LÁMINA XXIII

- FalsoVázquezDin
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ManoloMillares <1926-1972)
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x 27½in.(49.5 x 76cm.)

on the reverse. gouacheon paper

P .<S V fiNAN?.E

AÁuircd direcrh trorn rhc arrisr b” rhc presenrowner in 3965

£25. 1>1 ft)—3Q,<)( 1<1

LÁM. XVII

14)1]



.4(13
Manolo MilIares (1926—1972)

- fititied
FranciscoToledo (b. 1940)

Untitied

un rhe reverse,sfled; aLo signed aud dared 1943
uacheQn paper

2?½in.(99 x

\NCE:

.¶LJIreddirectly from rhc jrrlsr h y tlíc presen?otvncr in 1963

signedand dared60, watercolourandblack ink on
papa. unframed
13¾ 1 4V2in. (34 x 37cm.)

£1 ,8<#,í—2.400

~B,OOO-4o,ooo

LAM. XVIII

~~~~•1













II. INDICE DE COLECCIONES DE ARTE CONTEMPORÁNEO EN MADRID (1970

-

1990

)

- ColecciónAbelló.

- ColecciónPlácido Arango.

- ColecciónLadislao Azcona.

- ColecciónPh. D.

- ColecciónJacquesHachuel.

- ColecciónJuan Antonio Puerta.

- ColecciónAlberto Baharí» Marcial.

- ColecciónAgustín Rodríguez-Sahagún.

- ColecciónHelga de AIvear.

- ColecciónAna Jacob.

- ColecciónL.N.

- ColecciónEugenio F. Granen.

- ColecciónLucio Mulioz.

- ColecciónGerardo Rueda.

- ColecciónJuan Manuel Bonet.

1



- ColecciónMaria Escribano y Femando Huta.

- ColecciónManuel (ManoloEscobar).

1



ÍNDICE DE LÁMINAS COLECCIÓN ABELLÓ

LÁM. L, FIG. 1. FRANCIS BACON

Studyfor a portra¡t, 1978

Óleo sobrelienzo,35’5 x 30’5 cm

LÁM. II., FíO. 2. MIQIJEL BARCELÓ

563 kilos, 1990

Técnicamixta sobrelienzo, 164 x 135 cm

LAM. III., HG. 3. MARC CHAGALL

Maternité á la chévred’or (Maternidadcon cabrade oro), 1954-63

Óleo sobrelienzo,73 x 54 cm

LAM. IV., FIG. 4. SALVADOR DALÍ

Rostro invisible, 1942

Óleo sobrelienzo, 38 x 24’5 cm

LÁM. y., FíO. 5. HENil MATISSE

Letrice appuyéesur une table de’vant un ridean

(Lectoraapoyadaenunamesadelantedeunacortina), 1923-24

Óleo sobrelienzo,60 x 49 cm

T



LÁM. VI., FIG. 6. AMEDEO MODIGLIAM

Le violoncehliste(E) violonchelista), 1909

Óleo sobrelienzo,73 x 60 cm

LÁM. VIL, FIG. 7. PABLO PICASSO

Nu assis(Desnudosentado),1922-23

Óleo y carboncillosobrelienzo, 65 x 54 cm

LÁM. VIII., FIG. 8. EGON

Mujer reclinada, 1917

Lápiz sobrepapel,44 x 28 cm

SCHIELE

1



LÁMINAS COLECCIÓN ABELLÓ
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INDICE DE LÁMINAS COLECCIÓN ARANGO

LÁM. 1,FIG. 1. JEAN ARP

Forme,1950

Bronce,Alto: 46 cm

LAM. II, FIG. 2. MIQUEL BARCELÓ

Sopade Europa, 1985

Técnicamixta sobrelienzo,300 x 300 cm

LAM. m, FIG. 3. ALEXANDER CALDER

Untitled, 1971

Planchas,barrasy alambresde metal policromado,200 x 180 cm

LAM. IV, FIG. 4. EDUARDO CHILLIDA

Homenajea Calder, 1979

Acerocortén,190 x 222 x 170 cm

LÁM. y, FIG. 5. EQUIPO CRÓNICA

Bosquede las Maravillas, 1977

Acrílico sobrelienzo, 175x 275 cm

LAM. VI, FIG. 6. ALBERTO GIACOMETTI

Femmede VeniseV, 1956

Bronce, llOx l4x3Ocm

LAM. VII, FIG. 7. JOSEPGUINOVART

Sin título, 1976

Técnicamixta sobremadera,328 x 200 cm

1~



LÁM. VIII, FIG. 8. ANTONIO LÓPEZ GARCIA

Membrillo en flor, 1966

Lápiz sobrepapel,50 x 42<5 cm

LAM. IX, FIG. 9. MANUEL MILLARES

Guerrillero muerto, 1969

Técnicamixta y arpillera,150 x 150 cm

LÁM. X, FIG. 10. ANTONI TÁPIES

Fondo negro con manchacircular ocre, 1959

Óleo y arena sobre lienzo, 131 x 163 cm

LÁM. XI, FíG. 11. DARlO VILLALBA

Tríptico. La Espera, 1979

Ó]eosobreceray pinturabituminosasobreemulsiónfotográficatela, 200x 160 cm

1



LAMINAS COLECCIÓN ARANGO

























FOTOGRAFÍAS DE LA RESIDENCIA DE P. ARANGO

1. FotografladelcoleccionistaensucasadeEl Escorial.

2. Vista exteriorde la viviendaen la quecalidady bellezasefUndenen un escenarioperfecto.

3. y 4. Dos instantáneasdel jardín de Plácido Arango, una verdaderagaleríade escultura

contemporáneaal aire libreen el quedestacandosesculturasdeRichardSerray Anthony Caro

respectivamente.

5. Perspectivadel salón. Resumeperfectamenteel estilo de la casa: armónico, cálido y

confortable.En primer término, unamesade maderasobrela que se asientauna escultura

fUlgurantede JeanArp. Al fondo, obrasmaestrasdel Grecoy Zurbarán.

6. Rincóndel salónprincipal: confluenciaperfectaentreel arteantiguoy el contemporáneo:El

Greco,JulioGonzález,y una de susobraspredilectas:LosNaúfragosdeGoya.

7. Detallede doscuadrosde la colección:unaInmaculadaConcepcióndeZurbaránjunto con

un Giacometti.

8. Otraperspectivadel salón: sobrio,clásicoy modernoal mismotiempo.Enél deslumbranlos

cuadrosdeGuinovart,Solanay unaesculturadeChilhida

9. Detalledel íntimo cuartode estarconvigasy pilaresde maderaqueacentuánel ambiente

acogedory apacible.Sobrela chimenea,algo quepor otro lado no esnadaconvenienteparala

conservaciónde los cuadros,un Rufino Tamayo.Es un rincón de lectura,ideal tambiénpara

lecturas,tertuliasy música.















1.3.5. INDICE DE LÁMINAS COLECCIÓN AZCONA

LÁM 1. FIG 1. EDUARDO ARROYO

El pintor orgulloso de sí mismo, 1976

Óleo sobrelienzo, 117 x 90 cm

LÁM II. FIG 2. FRANCISCO BORES

Le mann musician, 1937

Óleo sobrelienzo, 130 x 97 cm

LÁM III. FIG 3. JOSE

Linterna, 1982

Óleo sobrelienzo, 195 x 130 cm

LÁM IV. FíO 4. MARTIN

Afrocán IV, 1976

Hierro, 925 x 645 x 15 cm

MANUEL BROTO

CHIIUNO

LÁM y. FIG 5. FERRAN

Paraíso 22,h. 1985

Óleo sobrelienzo, 195 x 170 cm

GARCÍA SEVILLA

LAM VI. HG 6. JULIO GONZÁLEZ

Den paysannesaux paniers, 1919

Pastely acuarelasobrepapel,29<7 x 205 cm

LAM VII. HG 7. MANUEL HERNÁNDEZ. MOMPÓ

Sin titulo, 1979

Óleo sobrelienzo, 97 x 130 cm



LÁM VIII. FIG 8. CELSO LAGAR

Figuras en un paisaje, h. 1915

Óleo sobrelienzo, 82 x 101 cm

LAM IX. FIG 9. BALTASAR LOBO

Nu A genoux,1967-68

Bronce2/8, 23<5 x 8 x 9cm

Edición de 8 ejemplares,firmadosy numerados

1/8 a 8/8 y cuatropruebasde artistanumeradas

EA. , 1/4 a 4/4. SusseFondeur,París.

LÁM X. FIG 10. ANTONIO LÓPEZ GARCÍA

Membrillerode poniente,1988

Lápiz sobrecartulina,73 x 87 cm

LÁM XI. FIG 11. MANUEL MILLARES

Animal del desierto,1970

Técnicamixta y arpillera,110 x 130 cm

LAM XII. FIG 12. JOAN MIRO

Constelaciónsilenciosa,1970

BroncepatinadoN3, 69 x 36 x 15 cm

Edición de 4 ejemplares,firmadosy numeradosNl aN4.

LÁM XIII. FIG. 13. LUCIO MUÑOZ

Fisial deagosto,1988

Técnicamixta sobrelienzo, 185 x 160 cm

LÁM XIV. HG 14. JORGE OTEIZA

SanFrancisco,1953

Bronce12/17, 36 x 12<5 x 6 cm

Edición de 17 ejemplares,firmadosy numerados1/17 a 17/17

1



LÁM XV. HG 15. PABLO PALAZUELO

El número y las aguasIV, 1978

Óleo sobrelienzo,222 x 160 cm

LAM XVI. FíO. 16. PABLO PICASSO

CabezadehombreII, 1964

Óleo sobrelienzo, 92 x 65 cm

LAM XVII. FIG 17.ANTONIO SAURA

Crucifixión, 1966

Gouachey tinta sobrepapel,76 x 102 cm

LÁM XVIII. FíO 18. JOSE MARIA SICILIA

Flor 13, 1985

Acrílico sobrelienzo (cuatropaneles),302x 204 cm

LAM XIX. FIG 19. SUSANA SOLANO

Fa el 11, 1990

Hierro, 43<5 x 85 x 61<5 cm

1



LAMINAS COLECCIÓN AZCONA
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ÍNDICE DE LAMINAS COLECCIÓN Ph. D

LÁM 1. HG 1. FRANCISCO BORES

Jeunefile blonde,1937

Óleo sobrelienzo, 89 x 116cm

LÁM II. FIG 2. FRANCISCO BORES

La tassedechocolat,1939

Óleo sobrelienzo,33 x 41 cm

LAM III. HG 3. ENRIQUE BRINKMANN

Sin título, 1964

Técnicamixta sobrepapelpegadoatabla, 100 x 71 cm

LAM IV. FIG 4. ALEXANDER CALDER

Blackspiral on (hepads,1967

Gouchesobrepapel,75 x 110 cm

LAM y. FIG 5. ANTONI CLAVE

Naturemorteo Fruítssur la table, 1960

Ó]eoy collagesobrelienzo, 73 x 92 cm

LAM VI. FIG 6. FRANCISCO FARRERAS

Sin título, 1986

Relieveen papely maderati0 133 A, 63 x 49 cm

1



LÁM VII. HG 7. JULIO GONZÁLEZ

Nudedoslisant, 1927

Dibujo a plumay lápiz, 11<5x 17<5 cm

LÁM VIIL FIG 8. JOSEGUERRERO

Aparicióny sombras,1966

Óleo sobrelienzo,97 x 146 cm

LÁM IX. FIG 9. MANOLO HUGUE, MANOLO

Desnudoacostado,1929

Dibujo a lápiz, 22 x 33 cm

LAM X. FIG 10. FRANCISCOPEINADO

Pensamientohippy, 1970

Ó1eosobrelienzo, 168 x 118cm

LAM XL flG 11. SERGE POLIAKOFF

Composición,1958

Acuarela,gouacbey lápiz sobrepapel,8 x 14<5 cm

LÁM XII. FIG 12 ALBERT RAFÓLSCASAMADA

Esclal, 1987

Ó¡eosobrelienzo, 150 x 150cm

LAM XIII. FIG 13. EUSEBIO SEMPERE

Doshorizontes,1978

<iXeo sobrepanel, 52 x 50 cm

LAM XIV. FIG 14. ESTEBANVICENTE

Sin título, 1953

Óleo sobrelienzo, 122 x 153 cm

1



LÁM XV. FIG 15. HERNANDOVINES

Personnagedunslafóret, 1931

Óleo sobrelienzo,92 x 73 cm

1AM XVI. FIG 16. FERNANDO ZÓBEL

Flauta IX, 1976

Óleo sobrelienzo,69<5 x 91<5 cm



LAMINAS COLECCIÓN Ph.D.
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LÁM. VII., FIG. 7.
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LM. XVI., HG. 16.
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FOTOGRAFÍAS DE LA RESIDENCIA DE Ph.O

.

1. Fachadade la residenciadel coleccionistaen Aravaca.

2. Vista del despachoanexoal hall de entrada:todala importanciade estahabitaciónrecaeen

e] fantásticocuadrode EstebanVicente que domina todala estancia.Estapintura decidió

comprarlonadamásverlaen un catálogode Christie<sde noviembrede 1990.

3. Detalledel despacho:el ambientecálido e intimista deestasalase consiguegraciasa las

tonalidadessuavesquela envuelven,asicomo a los cuadros(Hugué,JoséHernández,García

Ochoa,Gordillo, Bonnard...),las fotos y los recuerdosfamiliares.

4. En el hall de entradadestacaestaobradeFarreras.

5. Unrincón del hall de entrada:Farrerasy unapinturade AlfonsoFrailede 1974.

6. Detallede un Mompóde 1970en el cuartode estar.

‘7. y 8. El pianoasí comodiversoscuadros(un aguafUertede Tapiés,un estupendoGranelíy

un Feito) apodancaráctera esta sugerenteestancia. La flincionalidad se imponecon un

resultadosobrioy confortableaun tiempo.

9. En el hall/pasillo que unedos delos pisosde estacasahallamosunaestatuade Berrocal,

adquiridaen Artcurial y suestimadoPensamientoIthppyde Peinado.Tambiénposeevados

grabadosde Goyadelos Desastresde la Guerra(primeraedición).

10. Vista de la terrazaquedaaun pequeñojardín. En ella resaltala nionumentalidadde un

cuadrodeMiguel Ibailez. En la terrazahay, asimismo,un cuadrodeLucio Muñoz.



11. El salón estádecoradocon coloresrelajantesy luminosos. Como sueleserhabitualen

muchascasas,esla estanciamásbonitay cuidada.En ellaencuentransu acomododeunaforma

espectacularpinturasy esculturas.Detalle de estaestancia:Clavéy Brinkmann.

12. Detalledel salón:unaobrade Zóbelenprimertérmino.

13. y 14.Dos vistasdel salónen el quedescuellanun Brinkmanndel año 92 y variosdibujos

de Julio González.

15. En el comedor,detonosblancosy negros,seconcentrane! mayornúmerode obrasde Julio

Gonzálezreunidasporel coleccionista,así comode otrosartistas(Boresy Brinkmann).
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ÍNDICE DE LAMINAS COLECCIÓN HIACHUEL

LAM. 1, FIG. 1. MIQUEL BARCELÓ

NueveForats, 1987

Técnicamixta sobrelienzo,285 x 400 cm.

1AM. II. FIG. 2. EDUARDO CHILLIIDA

Alabastro, 1975

44 x 49 x 53 cm.

LÁM. m. FIG. 3. JULIO GONZÁLEZ

Mujer en el espejo, 1937

Bronce2/2,204 x 67 x 36 cm.

LAM. IV. FIG. 4. JUAN GRIS

Guitarra con incrustaciones, 1925

Óleo sobrelienzo,73 x 92 cm.

LAM. V. FIG. 5. VASSILY KANDINSKY

Arrow towards thecircle (flecha alrededor de un círculo), 1930

Óleo sobrelienzo,90 x 110 cm.

LÁM. VI. FIG. 6. FERNAND LÉGER

Trois soeurs(Treshermanas),1950-51

Óleo sobrelienzo, 127 x 95’2 cm.

Firmadoen ángulo inferiorderecho:«50-51. F. Léger.«

1AM. VII. FIG. 7. JOAN MIRÓ

Birds’s jo>’ at day’s birth (Les oiseauxen fÉtepourla naissancedu jour), 1968

Ó]eosobrelienzo, 160 x 225cm.



LAM. VIJiL FIG. 8. GIORGIO MORANIM

Composition, 1956

Óleo sobrelienzo, 30 x 35 cm.

LAM. IX. FIG. 9. MIQUEL NAVARRO

Spioca,1986

Hierro y zinc, 243 x 70 x 70 cm

1AM. X. HG. 10. RICHARD SEflA

Step, 1982

Acero, 812 x 271 x 25cm
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LMINAS COLECCIÓN HACHUEL
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LÁM iii., FIG. 3.
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FOTOGRAFIAS DE LA RESIDENCIA DE JACOUES HACHIJEL

1 y 2. FotograBasdel coleccionistacon suesposaen el porchede su casamadrileñay con

distintasobrasde arte.

3 y 4. Distintastomasde diversasestanciasde la viviendade Hachuel,realizadasainicios delos

aNosnoventa.En el despachodel coleccionistalibros y artellenancadarincón de la estancia.

Sobresalenun Picasso,Mujer sentadaenun sofáy dosobrasde JeanDubuffet.

5 y 6. En otrade las salas,quepareceun museoseencuentranun tríptico de FrancisBaco»del

año 1970 rodeadopor obrasde Alberto Giacometti,JosefAlbersy un Tinguely. En el piso

superior,unaenormevasijadesuamigo Keith Haring,realizadaen Madrid, sedestacafrente

a un Barcelóy uno de los docepianosque adoraHachuel.
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ÑDwE DE LÁMINAS COLECCIÓN PUERTA

LÁM.I. FIG. 1. ALFONSO ALBACETE

Los cazadoresen la nieve1, 1985

Óleo sobrelienzo,200 x 300cm

LÁM. II. FIG. 2. CARLOS ALCOLEA

Alicia en el paísde lasmaravillas,1979

Acrílico sobrelienzo, 200x 150 cm

LAM. III. FIG. 3. MIGUEL ANGEL CAMPANO

Naufragio,1983

Óleo sobrelienzo,200 x 220 cm

LAM. IV. FIG. 4. DIEGO LARA

Sin título, 1986

Collagey técnicamixta sobrecartón,49’5 x 39 ‘5 cm

LÁM. y. FIG. 5. <lIJAN NAVARRO BALDEWEG

Canal,1979-80

LAM. VL FIG. 6. GUILLERMO PÉREZ VILLALTA

Geómetraen interior, XJI-73-II-74

Acrílico sobrelienzo, 120 x 100 cm

1



LAMINAS COLECCIÓN PUERTA















FOTOGRAFIAS DE LA RESIDENCIA DE J. A. PUERTA

1. Fotografiadel exteriorde laviviendadel coleccionista.

2. Instantáneadelcoleccionistaentredosdelas obrasestelaresde su colección: Broto y Navarro

Baldeweg.

3. En el bali junto a las fotografiasfamiliaresse hallanvariasobrasde la seriede lasp¡~asde

Diego Lara, asícomoun GómezRiba.

4. Rincóndel salónenel quedeslumbranun Gordillo de los añossetentay un Adolfo Schlosser.

5. Vista de un ángulodel comedordondeseconcentranun buennúmerodecuadroscomoel

retratode HerminioMolero, elgeómetradePérezVillalta y un Gordillo.

6. Uno de los cuadrosmásqueridosporel coleccionistaesCorreríasdeManoloQuejido.

7. y 8. En el comedordestacaesteDaríoVillalba de 1964. y dos representativasobrasde

Alberto Greco.
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INDICE DE LÁMINAS COLECCIÓN BALLARÍN

LM.I. nG. 1. FRANCISCO BORES

Composiciónconmandarinas,1960

Óleo sobrelienzo, 81 x 100 cm

LAM. II. HG. 2. EDUARDO CHILLIDA

Ikaraundi,1957

Bronce,32 x 68 x 150 mm

LAM. III. FIG. 3. EDUARDO CHILLIDA

Utsune,1966-68

Granito,18 x 32’5 x 16cm

LAM. IV. FIG. 4. MARTÍN CHUIINO

Viento, 1971-72

Hierro forjado, 150x llSx2Scm

LAM. y. HG. 5. JOSÉ GUERRERO

Diagonal,1974

Óleo sobrelienzo, 162 x 130cm

LAM. VI. HG. 6. PABLO SERRANO

Torsoabovedado,1971-72

Bronce,100 cm. h.



LAMINAS COLECCIÓN BALLARIN
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LÁM. II., FIG. 2.
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FOTOGRAFIAS DE LA RESIDENCIA DE ALBERTO BALLARÍN

1. y 2. Dosvistasexterioresde estaviviendaunifamiliar en la que seha integradoarmónicamente

la edificaciónal paisaje.

3. Detafledel recibidoro hall quecomunicacon el salón:un LucioMuñozsedestacasobreuna

mesaantiguaque soportauna colecciónde albarelos adquiridos en 1979 en la subastaEl

Quexigal.

4. Vista generaldel salóncon techosbajosy suelosde madera.Es en estaestanciadondese

concentranlasm~oresobrasde lacolecciónBallarín. Un cuadrode Boreshacependantconun

bello Cossioentrelibrosde artey unapequeñacolecciónde vidrio romano.Sobresalenen esta

estanciaunatallaantiguay sillasblancasBrauer.

5. Otra perspectivadel salón. Al fondo a la izquierdabrillan dosesculturasde Chillida. Un

bargueñoantiguoy unZóbel resaltanjunto aun Mompó.

6. Estanciaque comunicacon el salóndondedescuellanlas obrasdeMompó y Zóbel.Junto a

ellas,variasesculturasdeBerrocaly Oteizaentreotros.

7. Detalledela biblioteca.Un impresionanteRiveraresaltaentrelos libros, unacoleccióndetelas

coptasy unacajita medieval.

8. Un notableMU/aresdestacaen un ángulodelsalón.











2.2.7. INDICE DE LÁMINAS COLECCIÓN RODRIGUEZ-SAHAGÚN

LÁM. 1, FIG. 1. FRANCISCO BORES

L’aprés-midi,1937

Óleo sobrelienzo, 170 x 221 cm

LAM. II, FIG. 2. FRANCISCO ITURBINO

Mujerescon mantón,

Óleo sobrelienzo, 140 x 170 cm

LÁM. IB, FIG. 3. FRANCISCOMATEOS

Títeresen elAltozano,1949

Óleo sobrelienzo, 186 x 171 cm

LÁM. IV, FIG. 4. PEDROPRUNA

Bañistas,1925

Óleo sobrelienzo, 155 x 180cm

LAM. y, FIG. 5. PABLO RUIZ PICASSO

Téted’honimeet nu assis,1964

Óleo sobrelienzo,65 x 81 cm

LAM. VI, FIG. 6. JOAQUIN SUNVER

Desnudosen interior, 1945

Óleo sobrelienzo,65 x 55 cm
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LÁM. VII, HG. 7. EVARISTO VALLE

Maternidad,

Óleo sobrelienzo,90 x 102 cm

LÁM. VIII, FIG. 8. DANIEL VÁZQUEZ DIAZ

RetratodeAntonio Bienvenida,1956

Óleo sobrelienzo, 109 x 92 cm

LAM. IX, HG. 9. RAFAEL ZABALETA

Pastor,1944

Óleo sobrelienzo , 81 x 80 cm
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LAMINAS COLECCIÓN RODRIGUEZ - SAHAQUN
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ÍNDICE DE LÁMINAS COLECCIÓN ALVEAR

LAM. 1., FIG.1.

Sin titulo, 1985

Óleo sobrelienzo,

ALFONSOBONIFACIO

180 x220 cm

LM. II, FIG. 2. RAFAEL CANOGAR

Cabezan0 2. Homenajea Julio González,1984

Óleo sobrelienzo,200 x 150 cm

EQUIPOCRÓNICALAM. III, FIG. 3.

Paredón4, 1975

Acrílico sobrelienzo, 165 x 165 cm

LAM. IB, FIG. 4. ALBERTO GRECO

La ragazzade Regirn,1963

Collagesobrepapel,70 x 100 cm

LÁM. IV, FIG. 5.

Sin titulo, 1969

Técnicamixta sobre

LÁM. y, FIG. 6.

Sin titulo, 1922

Dibujo tinta sobrepapel,25 x 32 cm

HANS HARTUNG

papel, 104 x 75 cm

VASLLY KANDINSKY

LAM. V, FIG. 7. MANUEL MILLARES

Cuadron0 104, 1960

Técnicamixta sobrearpillera,70 x 150 cm
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1AM. VI, HG. 8. MITSIJO MIURA

Sdela tarde,1992

Políptico: 5 piezasde 65 x 65 cm c/u.

LAM. VII, FIG. 9. ROBERTMOTHERWELL

Untitíed, (Iberiaseries),1965

Acrílico sobrelienzo, 51 x 61 cm

1AM. VII, FIG. 10. ANTONIO TÁPLES

Trapecio,1964-66

Técnicamixta sobretela, 55 x 46 cm

LÁM. VILI~ flG.11. DARlO VILLALBA

DoñaUrraca, 1988

Técnicamixta sobrelienzo,200 x 160cm



LAMINAS COLECCIÓN ALVEAR
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LÁM. VII., FIG. 9.







FOTOGRAFIAS DE LA RESIDENCIA DE HELGA DE ALVEAR

1. Fachadade la vivienda de Helga de Alvear, en un tranquilobarrio cercade la plazade los

Delfines.

2. FotografiadeHelgade Alvear en el comedorde sucasa,con unade sus obrasfavoritas,un

MitsuoMiura.

3. Vista del hall: en primertérmino destacauna alfombrarealizadapor la viuda de Moreno

Galván,CarolaTorres,sobreunaobradeAntonio Saura.Laspinturasy esculturasseacumulan

ya en estasala,comounafotografia de Vallhonrat,unaesculturadeChirino o un cuadrode

Sempere.En los mueblespredominala mezcladeestilos,desdeun escritoriocordobésalas sillas

Barcelonade Mies Van der Rohe. Tambiénen esa estanciaencontramosobrasde Darío

Corbeira,Guerrero,OscarDomínguez, y una fotografia del japonésKazuoKataseque

patentizacomo el gusto de Helga de Alvear sintonizacon la sensibilidadjaponesa,alemanay

española.

4. Esculturade Anthony Caroadquiridaen Arco, queseencuentraen el recibidorde la casa.

5. Helgade Alvear en el comedorde su casa,entreun TApies y un ManRay.

6. Vista generaldel salón,de espaciosabiertos.Sobrela chimenea,un Millares,y al fondo, el

comedor.

7. Detalledel salóny, en último término,la biblioteca.

8. Perspectivadel salón.

9. Enun rincóndel salóndestacanunalicoreraantiguay unDubuffet del año 1966queadquirió

en la GaleríaSen.



10. Detalle de la bibliotecacontigua al salón. Descuellanuna Puertade Branderburgode

H6dicke; unperrodeDarío Villalba; dosesculturasde Chillida de fines delos añoscincuenta;

un collagede MaxErnsty un JosephAlbert

11. Rincóndela biblioteca-cuartode estar,basadaen unaideade GerardoRueda.El cuadrodel

primertérminoesde JoséMaldonado.

12. Detallede labiblioteca-despachode Jaimede Alvear, repletade títulos sobreel demonio,ya

que esun gran estudiosode estetema. Entrelas obrasde arteencontramosun Senipere,un

preciosodibujo de Julio Gonzálezdel año 1921, el retrato deMaría Teresa,adquiridoen la

galeríaJuanaMordó. Poseeasimismo,un característicoy gigantescogouachedel año 72 de

Calder.

13. Detallede la habitacióndeHelgade Alvear.El cabeceroesunaantiguapuertade cuarterones

de unaiglesia, queadquirióen el Rastroen 1959.

14.En el cuartode invitadoshay un bellísimogouachede Sauradel año 1959.

















ÍNDICE DE LÁMINAS COLECCIÓN JACOB

LÁM. 1. FIG. 1. HERMANN ALBERT

Lasmujerescrueles,1985

Témperasobrelienzo, 195 x 195 cm

LAM. 1. FIG. 2. CARLOS ALCOLEA

Contemplando la puesta de sol, 1987-88

Acrilico sobrelienzo,200 x 250 cm

LAM. II. FIG. 3. CARLOS FRANCO

Susanay los viejos, 1985

Acrílico sobretela,191 x 131 cm

LAM. II. FIG. 4. FRANCISCO LEIRO

BalboasDous, 1987

Tallaen granitogris, 105 x 70 x 40 cm

LAM. fu. lIC. 5. MARKUS LIJPERTZ

Sin título

Óleo sobrelienzo, 100 x 70 cm

LÁM. III. FIG. 6. XAVIER VÁZQUEZ

Atalaya ThomasBrowne, 1985

Óleo sobrelienzo, 170 x 200 cm

Inscripciónánguloinferiorderecho:“AtalayaThomasBrowne.”
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LÁMINAS COLECCIÓN JACOB









FOTOGRAFLXS DE LA RESIDENCIA ANA JACOB

1. Exterior de lablancaviviendade Ana Jacoben la CiudadPuertade Hierrode Madrid.

2. Fotogratlade la coleccionistadelantede la fachadade su casa,junto a una esculturade

FranciscoLeiro.

3. AnaJacoben su despacho.En segundotérminolos retratosque CarlosAlcolea realizó de este

jovenmatrimoniode coleccionistas.

4. Un rincónde la biblioteca,situadaen frentedel despacho

5, 6, 7. y S. Cuatroinstantáneasdel salón: la casaposeeuna elegantesencillezsalpicadade

toquesde originalidad como el que aportala pequeñacolecciónde cristalesde Murano y

porcelanade Capodi Monte asícomode cerámicarural.

9. Perspectivadel comedoren el quesobresaleestelienzo deLuis Gordillo.
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LAMINAS COLECCION L.N.
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ÍNDICE DE LÁMINAS COLECCIÓN L.N

.

LÁM. 1. HG. 1. JUAN BARJOLA

Tauromaquia,

Óleo sobrelienzo,64 x 85 cm

LÁM. II. FIG. 2. JOSÉ GUERRERO

Lateral azul, 1987

Óleo sobrelienzo, 180 x 144cm

LÁM. IB. FIG. 3. JOSÉ GUTLERREZ SOLANA

Máscaras en las afueras, 1938

Óleo sobrelienzo, 38 x 46 cm

~ÁM.IV. HG. 4. CARMEN LAFFÓN

Mesa con flores en el jardín, 1991-1992

Óleo sobrelienzo, 89 x 116 cm

LÁM. V. HG. 5. FRANCISCO LÓPEZ HERNANDEZ

Bodegón,

Bronce1/1V, 20 x 64’5 x 48’5 cm

LÁM. y. FíO. 6. MIMMO PALADINO

Carro con cavallo, 1990

BronceEA., 33 x 30’2 x 1&2 cm

1



LÁM. ‘JI. HG. 7. GUILLERMO PÉREZ VILLALTA

AcademiaHeterodoxaII, 1993

Templey vinílico sobrelienzo (díptico), 46 x 66 cm

LAM. VII. HG. 8. MARK ROTHKO

Sin titulo, 1966-67

Óleo sobrepapelmontadoenlienzo, 59?x 45’1 cm

LÁM. VIII. FIG. 9. ANTONI TÁPLES

Dos puntsd’admiracio, 1976

Técnicamixta sobrelienzo,45’5 x 51 ‘5 cm

LÁM. IX. FIG. 10. RAFAEL ZABALETA

Niña en el balcón, 1949

Óleo sobrelienzo,81 x 65 cm
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FOTOGRAFIAS DE LA RESIDENCIA DE EN.

1. Detalle del portalde lacasadel coleccionista.

2. Vista del descansillodeentradacon el cuadrode la Virgen del Amor de Dios.

3. Rincóndel hall de la casa.

4. Vistade variasobrasde Solanay unapequeñaesculturade Chillida.

5. Rejaplaterescaqueestátrabajadaporamboslados,característicaéstapococomún.

6. El comedorconla colecciónde opalinasy variasobrasde PanchoCossío.

7. Detallede la puertadel comedory unacolecciónde opalinas.Al fondola escaleraquelleva

al piso superiory la rejaqueseparael hall de las otrasestancias.

8. Detalledel salónprincipal.

9. Vista de la bibliotecaconbarandillaespañoladel siglo XVII -compradaen el Rastro-y una

buenacolecciónde libros de artey literatura

10. MamparadiseñadaporManuelVerdasco.

11. Detallede lahabitaciónde uno de sushijos.

12. Un rincónde la casacondosMirós y unTorres-García.

13. Variosbroncesde pequeñoformatodel escultorgallegoCristinoMallo.



14. Rincóndc la camadcl coleccionistaenel quedestacanvariaspiezasdeGerardoRueda,

Manud 5ivera, Julio L6pezRendad.. y Falazuelo.

15. Obrasde1>oilakoff y Sol LeWitt.
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ÑDICE DE LÁMINAS COLECCIÓN GRANELL

LÁM 1. HG. 1. ALBERTO (Alberto SánchezPérez)

Mujer campesina,

BronceTE., 44 x 18 x 20cm

LÁM. II. FIG. 2. JOSÉ CABALLERO

Interior conpersonajes,1934

Óleo sobrelienzo, 58’5 x 43 cm

LÁM IB. FIG. 3. MARCEL DUCHAMP

Rotoreliefs(Rotorrelieves),1935

Ejemplardedicadoporel artistaa EugenioGranelí: “Ca tournechezGranelí.”

LAM IV. FIG. 4 EUGENIO GRANELL

Autorretrato,1944

Óleo sobrelienzo, 52 x 47 cm

LM V. FIG. 5 EUGENIO GRANELL

El vuelodiurno del pájaroPi, 1952

Témperasobrecartón,115 x 105 cm

LÁM VI. FIG. 6 ESTEBAN FRANCÉS

Figurasurrealista,

Lápicesde coloresy tinta sobrepapel,56 x 37 cm

LÁM VI. FIG. 7. LAM, BRETON Y GRANELL

Cadavreexquis, 1948

Tinta sobrepapel, 16 x 11 ‘5 cm



LÁM VII. FIG. 8 WIFREDOLAM

Paisaje.Martinica, 1941

Óleo sobretabla,22 x 16’2 cm

LÁM VII. FIG. 9 WIFREDOLAM

Paisaje.Martinica, 1941

Óleo sobretabla, 22 x 11 cm

LÁM VIII. FIG. 10 WIFREDOLAM

Sin titulo, 1944

Tintay aguadasobrepapel, 72 x 49’5 cm

Firmadoánguloinferiorderecho“Wifredo Lam, 1994”~

LÁM IX. nG. 11 ROBERTO MATTA

Nousnc sommespasaumonde,1978

Aguatintasobrepapel,VIXXXVI, 65’5 x 50 cm

LAM X. FIG. 12 MAN RAY

PisapapelesPriape,

Mármol, 152/500

Cilindro: 39 x 20cm

Esfera:20 cm

LAM X. FIG. 13 ANTONIO SAURA

Sin titulo, 1953

Tinta chinasobrepapel,49’5 x 24 cm

Firmadoen ángulosuperiorizquierdo: “Saura,1953”.



LAMINAS COLECCIÓN GRANELL
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FOTOGRAFIAS DE LA RESLENC DE E. GRANELL

1. Fachadade la casamadrileñade Granelí.

2. EugenioGranelíen su maravillosabibliotecasurrealista.

3, ‘¡y 5. Variosdetallesde la casade EugenioCiranelí enla quedestacala profUsadecoraciónde

objetosartísticosportodaslas estancias.

6. André Breton y Eugenio Granelíen la azoteadel Hotel Palacede Santo Domingo.

Fotografia: Kurt Schnitzler (1941).(Archivo Granelí).

7. Marcel Duchampy EugenioGranelíen NuevaYork (1957). Fotografia:Elton Anglada.

(Archivo Granelí)
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ÍNDICE DE LÁMINAS COLECCIÓN MUÑOZ

LÁM. 1, FIG. 1. AMALIA AVIA

Comedor,1987

Óleo sobretabla, 81 x 50 cm

LÁM. II. HG. 2 EQUIPO

Lavisita, 1969

Acrílico sobrelienzo, 120 x 120 cm

CRÓNICA

u&M. III. FIG. 3. ANTONIO LÓPEZ

Los novios hablando, 1957

Lápizsobrepapel,70 x 100 cm

LÁM. IV. FIG. 4. ANTONIO LÓPEZ

La Alacena,,1963

Óleo sobretabla,200x 100 cm

LÁM. y. FIG. 5. LUCIO MUÑOZ

LugardeSiliux, 1987

Técnicamixta sobretabla, 130 x 97cm

1



LAMINAS COLECCIÓN MUNOZ













FOTOGRAFIAS DE LA RESIDENCI A DE LUCIO MUÑOZ

1. y 2. Dostomasde] exteriorde la casadeLucio Muñoz.

3. Perspectivadel estudiodel artista.

4. En el porchede entrada,entreplantas,unainmensaobrade Schnabel.

5. Vista de la entrada:un lienzo deRivera.

6. Rincóndel pasillo: objetosde platasobremesadecaobay unasflores del año 1961 de Antonio

López.

7. Vista generalde] salón:Guerreroy Mompó.

8. Otrapanorámicadel salónenla quedescuellandosobrasdeMompóy el EquipoCrónica.

9. Millares y Seinpereenotro detalledel salón.

10. En el pasillo sobreun mueble rústico, obrasde Tápies,una esculturade Julio López

Hernándezy trescuadrosdeAlejandroGannendia.

1













ÍNDICE DE LAMINAS COLECCIÓN RUEDA

1AM. 1. FIG. 1 LUIS FEITO

355 BAS, 1962

Técnicamixtasobrelienzo, 97 x 97 cm

LÁM. 1. FIG. 2. JOSÉ GUERRERO

Esquinas,1974

Óleo sobrelienzo, 162 x 130 cm

LÁM. II. FIO. 3. JOSE GUTIERREZ SOLANA

Destrozona,

Dibujo sobrepapel,37’5 x 19 cm

LÁM. II. FIG. 4. MANUEL HERNÁNDEZ MOMPÓ

Campesinosjugandoa la rana,1963

Técnicamixta sobrelienzo, 130 x 89 cm

LÁM. III. FIG. 5. CARMEN LAFFÓN

LasMimosas.Homenajea GerardoRueda,1970

Óleo sobrelienzo,68 x 80 cm

1AM. IR. FIG. 6. GERARDO RUEDA

La ventana,1971

Díptico (pintura) sobreestructurade madera,161 x 120 cm

1



LAM. IV. FIG. 7. GUSTAVO TORNER

Relaciónde densidades1, 1968

Broncepulimentadobrillantey pavonado,35 ‘5 x 27 x 41 cm

LÁM. IV. FIG. 8. FERNANDO ZÓBEL

Azul, 1973

Óleo sobrelienzo, 150 x 120cm

LÁM. y. FUL 9. FERNANDO ZÓBEL

El río, 1976

Óleo sobrelienzo, 130 x 130 cm

1



LAMINAS COLECCIÓN RUEDA













4.3.7. FOTOGRAFIAS DE LA RESIDENCIA DE GERARDO RUEDA

1. Detalle dela fachadade la viviendadel coleccionista.

2. Un rincóndel recibidor: obrasdeGuerrero,Millares y Torner.

3. Otroángulodel hall: a destacarun cuadrode Zóbely otro de Feito.

4. Vista del cuartode bañoen el quehay algunoscuadroscomoesteCñstinode Vera.

5. Fotogratiadel amplio y luminososalón,

6. Detallede unmuebleantiguo concerámicade Alcoray Talaveraasi comocandelabrosde plata

de la épocade CarlosIII.

7. Perspectivadel salón.En primertérmino, la terrazaacristaladay al fondo,la biblioteca.

8. Unavistade la copiosabibliotecadel coleccionista.

9. Fotografiade lapreciadacolecciónde vidrio popularde GerardoRueda

10.Rincóndel cuartodeestar.













INDICE DE LÁMINAS COLECCIÓN BONET

LAM 1. FIG. 1. ALFONSOALBACETE

Viena 1, 1985

Óleo sobrelienzo, 55 x 66 cm

LÁM II. FIG. 2. DIS BERLIN

Submarino en el Atlántico, 1984

Óleo sobrelienzo, 69 x 106 cm

LAM III. HG. 3. MIGUEL ANGEL CAMPANO

El Diluvio (fléluge), 1980/82

Óleo sobrepapel, 65 x 50 cm

LÁM III. FIG. 4. JOSÉ DUARTE

Fábricadel Águila, 1988

Óleo sobrelienzo, 33 x 46 cm

LAM IV. FIG. 5. RAMÓN GAYA

Venecia al atardecer reflejada en el cristal de una ventana,1981

Óleo sobrelienzo, 60 x 40 cm

LÁM V. FIG. 6. EUGENIO F. GRANELL

Cabezade indio, 1944

Pastelsobrepapelgris, 40 x 295 cm

l



LAM VI. FIG. 7. JOSE ANTONIO DE ORMAOLEA

Interior. Kofradía, 1978

Óleo sobrelienzo, 54 x 73 cm

LÁM VII. FIG. 8. GERARDO RUEDA

CaligrafíaII (Horizontal),1922

Pinturasobremadera,90 x 90 cm

LAM VIl. FIG. 9. JOSE MARIA SICILIA

Sin Título, 1983

Técnicamixtasobreóleo,345x 65 cm



LAMINAS COLECCIÓN BONET

1



















5.1.8. FOTOGRAFIAS DE LA RESIDENCIA DE J.M. BONET

1. Fachadade la casade Bonet,situadamuy cercadel MuseoCerralboy de lacasadondevivió

Puccinia su pasoporMadrid.

2. Foto del coleccionistay su mujer,Monika Poliwka, en un rincóndel salón. Como telón de

fondo,cuadrosdeBonafé,Cristino deVera y PoncedeLeón.

3. Rincónde salón:unaobrade Sicilia, un XesúsVázquezy una litografiade CarmenLaifón.

4. Dospinturasdel salón:unGustavoTornery unAlfonsoAlbacete.

5. Detalledel salónen el queaparecenunastabaquerasantiguasdeMonikaPoliwka en primer

planoy dospaisajeslevantinosdeJuanBonafé(1901-1969),artistalimeño afincadoen España

desde1908.

1~~~









NDICE DE LÁMINAS COLECCIÓN HIUICI-ESCRIBANO

LAM. 1. FIG. 1. DAVID HOCKNEY

Christopher Isbenvoody Don Bacbardy,1976

Litografla, 76 x 92 cm

LÁM. 1. nG. 2. OUKA LELE

Hastaquela muertenosuna,1987-88

Fotografiacoloreadacon acuarelas,105 x 135 cm

LÁM. II. FIG. 3. ESPERANZA d’ORS

Afrodita, 1994

Barro,49 x 15 x 7cm

¡SM. II. FIG. 4. RAFAEL PÉREZ- MINGIJEZ

Los celoso la decadenciade Occidente,1973

Acrílico sobretablex, 56 x 58 cm

LÁM. III. HG. 5. GUILLERMO PÉREZ VILLALTA

El niñode Bellavista, 1975

Acrílico sobrelienzo,30 x 25 cm

LAM. III. FIG. 6. MANUEL QUEJIDO

María, 1977

Acrílico sobrecartulina,100 x 72 cm



LAMINAS COLECCIÓN ESCRIBANO-HUICI









FOTOGRAFIAS DE LA RESIDENCIA

DE MARIA ESCRIBANO Y FERNANDO HUICI

1. Fachadadel chaletadosadodondeviven MariaEscribanoy FernandoHuici, quecuentacon

un pequeñojardín.

2. Detallede la entradaal comedorde la vivienda: unamáscaracompradaen Veneciaresalta

juntoa unaobrade CarlosFranco.

3. Vista de la mesadel comedordondeencontramosunamáscaraafricana,ungrabadode David

Hockneyy otro deGustavoTorner.

4. Enun rincóndel salónseencuentraun cuadrode RafaelPérez-Minguezjunto a unaescultura

de Esperanzad’Ors anteunapinturadeRafaelZapateroy un ejemplarde GuillermoPérez

ViII alta.

5. Detalledel salónquesecompletaconunapequeñabiblioteca,La mayoríade los libros de la

casaseconcentranen los respectivosdespachosde amboscoleccionistas.

6. Estemueblesobreel que sealzaun cuadrode Brigitte Sczenczi,cobijaunacolecciónde

fibulas y dedalesantiguosasí como vidrios romanosque pertenecieronal padrede Maria

Escribano.



7. Fotografladel escritorio del hall en el que hallamosuna esculturade art nouveaujunto a

Espejoprofundo de la interioristay diseñadoracatalanaTeresaTayáy un cuadrode Pérez

Villalta.

8. Instantáneade Maria Escribanoantevariasobrasde su colecciónentrelas que destacaun

retratode la coleccionistarealizadoporCarlosForns.Existe otraversión,másgrande,en la

colecciónde AnaJacob,

1











INDICE DE LAMINAS COLECCIÓN ESCOBAR

¡SM. 1. FIG. 1. CARLOS ALCOLEA

La fiebredel heno,1986

Óleo sobrelienzo,200 x 150 cm

¡SM. II. FIG. 2. MIQUEL BARCELÓ

Venusseminegra,1982

Técnicamixta sobrecartón,104 x 74 cm

LÁM. III. FIG. 3. MIQUEL BARCELÓ

Lesrochen,1984

Técnica’mixta sobrelienzo, 150 x 200 cm

LAM. IV. FIG. 4. CARLOS FRANCO

CuencoSerrano,1984-85

Óleo sobrelienzo, 120 x 150 cm

LAM. V. FIG. 5. JUAN NAVARRO BALDEWEG

Humo amarilloy verde,1983

Acrílico sobrelienzo, 162 x 130cm



LÁMINAS COLECCIÓN E SCOBAR

1













ANEXOS



1111. ANEXOS AL CAPÍTULO III

.

Anexo 1. Real Decreto-Leyde 9 de agostode 1926 sobreProtección,Conservacióny

Acrecentamientode la RiquezaArtística (Extractos)

Anexo2. ConstituciónEspañolade 1931 (extractos)

Anexo3. Ley dePatrimonioHistórico Artístico de 1933(extractos)

Anexo4. ConstituciónEspañolade 1978 (Extractos)

Anexo5. LaLey 16/1985de 25 dejunio del PatrimonioHistóricoEspañol(Extractos)

Anexo6. RealDecreto111/1986,de 10 deenero,dedesarrolloparcialdela Ley 16/1985,de

25 de junio, del PatrimonioHistórico Español(Extractos)

Anexo 7. RealDecreto64/ 1994, de 21 deenero,porel que semodifica el RealDecreto

111/1986,de 10 dc enero,de desarrolloparcialde la Ley 16/1985,de 25 de junio, del

PatrimonioHistóricoEspañol.(Extractos)

Anexo8. Tratadodc Maastricht(Extracto)

Anexo9. REGLAMENTO (CEE)N0 3911/92DEL CONSEJOde9 dediciembrede1992

relativoa la exportacióndebienesculturales

Anexo 10. DIRECTIVA 93/7/CEEDEL CONSEJOde15 demarzode 1993 relativaa la

restitucióndebienesculturalesquehayansalidode forma ilegal del territorio deun Estado

miembro

Anexo11. REGLAMENTO(CEE)N0 752/93DE LA COMISIÓNde30 demanode 1993

relativo a las disposicionesde aplicacióndel Reglamento(CEE) it 3911/92 del Consejo

relativoa la exportacióndebienesculturales



Anexo 1. Real Decreto-Leyde 9 de agostode 1926 sobreProtección,Conservacióny

Acrecentamientode la RiquezaArtística (extractos)

Art. 1. “Constituyeel TesoroArtístico arqueológiconacionalel conjuntode bienesmueblese

inmueblesdignosde serconservadosparala naciónporrazonesde Arte y cultura. Estosbienes

quedanbajo la tutelay proteccióndel Estadocon sujecióna los preceptosde esteDecreto-Ley

a partir de su publicaciónen la G. de M.”

Art. 7. “Se declaradeutilidad públicala conservación,proteccióny custodiade los monumentos

arquitectónicosque forman partedel Tesoro artístico de la Nación, así como la defensade

caráctertípico y tradicionalde pueblosy ciudadesqueporsu importancialo merezcan,”

Art. 26. “Los objetosquepresenteninterésnacionalpor razonesde arteo de historiano podrán

serexportadossin las autorizacionescorrespondienteesque daráel Mrio. de 1. P. y B. A. de

acuerdocon las disposicionesde esteDecreto-Leyy su Reglamento.Estasdisposicionesse

aplicarána todos los objetosy obrasde pintura, decoración,dibujo, grabado,etc. de autores

anterioresa 1830,”

Art. 28. “Se prohibela exportacióndelas obrascuyasalidadel Reinoconstituyagravedañoy

notorio perjuicio para la historia, la arqueologíay el arte por el interésy valor histórico,

arqueológico,artísticoo documentalquetuvieren.”

Art. 31. “La exportaciónde obrasde valor e interéshistórico, arqueológicoo artístico y las

imitacionesno prohibidasporesteDecreto-Leyestaránsujetasaunatasade derechosgradualy

progresiva”(...).

Art. 35. “Se considerarácontrabandoy comotal seráperseguidoy castigado,la exportaciónde

las obrasy objetosde antiguedady de artemotivo deesteDecreto-Ley.”(..)

Anexo 2. ConstituciónEspañolade 1931. (extractos)

Art. 45. “Todalariquezaartísticaehistóricadelpais, seaquienfueresu dueño,constituyetesoro



cultural dela Nacióny estábajola salvaguardiadel Estado,quepodráprohibir suexportacióny

decretarlasexpropiacioneslegalesqueconsidereoportunasparasu defensa.El Estadoorganizará

un registro artístico e histórico, asegurarásu celosacustodiay atenderáa su perfecta

conservación.El Estadoprotegerátambiénlos lugaresnotablesporsu bellezanaturalo porsu

reconocidovalor artísticoe histórico.”

Anexo 3. Ley de Patrimonio Histórico Artístico de 1933(Extractos)

Art. 1. “Están sujetasa estaLey (...) cuantosinmueblesy objetosmueblesde interésartístico,

arqueológico,paleontológicoo históricohayaen Españade antiguedadesno menorde un siglo;

tambiénaquellosquesin estaantiguedadtenganunvalor artisticoo históricoindiscutible.”

Art. 41. “Los objetosmueblesdefinidosen el artículo 10 queseanpropiedaddel Estadoo de los

organismosregionalesprovincialeso localeso queesténen posesiónde la Iglesiaen cualquiera

de sus establecimientoso dependencias,o que pertenezcana personasjurídicasno sepodrán

cederpor cambio,ventao donaciónaparticularesni aentidadesmercantiles.”(...)

Art. 42. “Los particulares,dandotambiéncuentaa los organismosmencionados,podrán,dentro

de España,cederporcambio, ventao donaciónlos objetosque posean,comprendidosen el

artículo 10 deestaLey, siemprequecumplanlasprescripcionesde la mismay de suReglamento.”

Art. 43. “No sepodráexportarningúnobjetohistórico-artísticosin el permisode la Secciónde

Exportacionesy de laJuntaSuperiordel TesoroArtístico. Cuandoel valor del objetoaexportar

seasuperiora 50.000pesetasoro,seránecesariala autorizacióndela Juntaen plenoacordada

por mayoríaabsoluta.En el permiso seharáconstar,bajo la responsabilidadde la Secciónde

Exportacioneso de la Juntaen pleno, segúnlos casos,que la salidano causadetrimentoal

Patrimoniohistórico-artísticonacional.Todo objetoque seconsientaexportarpagará,segúnuna

escalaprogresivacon referenciaasu valor, el tantoporcientode aquélqueen las disposiciones

reglamentariasvigentesse establezca.En todo caso, el Estadopodráejercerel derechode

tanteo.”

Art. 46. “El Estadoseincautaráde los objetosque setratedeexportarfraudulentamente”(...).



Art. 47. “Cuando,aunquedemostradalaexportaciónclandestina,no selogre la incautacióndle

objeto,podráexigirseacadaunade las personasquehubierenintervenidoen el hechounamulta

“ad valorem” segúntasacióndela JuntaSuperiordel TesoroArtístico, su importesedestinaráa

un Museopúblico.”

Art. 48. “El propietariode una colecciónartística,arqueológicao histórica,que de manera

regularfacilite su estudioy sureproducciónfotográficao dibujada,etc. podráobtenerla exención

de los derechosrealesqueen las transmisioneshubierade pagarporel valorde los objetosque

formensu colección.”(...)

Art. 52. “En todaexportación,ventapública, subastao liquidación de objetosde arteantiguo,

el Estadosereservael derechode tanteo.”

Art. 53. “Quedalibre de todogravamenla importaciónde objetosde artede antiguedadmayor

deun siglo y los modernosque, ajuicio de laJuntaSuperiordel TesoroArtístico, merezcanser

consideradoscomo acrecentadoresdel Tesoroartísticonacional.”(...)

Anexo 4. Constitución Españolade 1978(Extractos)

Art. 44.1. “Los poderespúblicospromoverány tutelaránel accesoa la culturaa la que todos

tienenderecho.”

Art. 46. “Los poderespúblicosgarantizaránla conservacióny promoveránel enriquecimientodel

patrimoniohistórico,culturaly artísticode los pueblosde Españay de los bienesquelo integran,

cualquieraque seasu régimenjurídicoy su titularidad.” (...)

Art. 149.1.28.“El Estadotienecompetenciaexclusivasobrela “defensadel patrimoniocultural,

artísticoy monumentalespañolcontrala e,qiortacióny la expoliación.” (...)

Anexo5. LaLey 16/1985dc 25 d~ jPnio del PatrimonioHistóricoEspaiol &S~xú ~ b

“EstaLey consagraunanuevadefinicióndel PatrimonioHistóricoy aniplianotablemente

su extensión.(.4 Buscaen suma,asegurarla proteccióny fomentarla culturamaterial.” (.,) “La



Ley estipulaun conjuntodemedidastributariasy fiscalesy abredeterminadoscaucesnuevosque

colocanaEspañaenun horizontesimilar al quesecontemplaen paísespróximosal nuestropor

su historiay sucultura.”

Art. 1.1. “Son objeto de la presenteLey la protección,acrecentamiento,transmisióna las

generacionesfuturasdel PatrimonioHistóricoEspañol.”

Art. ¡O~3~ “Los bienesmásrelevantesdel PatrimonioHistóricoEspañoldeberánserinventariados

o declaradosde interésculturalen los términosprevistosen estaLey.”

Art. 20.1. (...) “son deberesy atribucionesesencialesde la Administración del Estado,de

conformidadcon lo establecidoen los artículos46 y 44, 149.1.1. y 149.2 de la Constitución,

garantizar la conservación del Patrimonio Histórico Español, así como promover el

enriquecimientodel mismoy fomentary tutelar el accesodetodos los ciudadanosa los bienes

comprendidosen él. Asimismo, de acuerdocon lo dispuestoen el artículo 149.1, 28, de la

Constitución,la Administracióndel Estadoprotegerádichosbienesfrenteala exportaciónilícita

y la expoliación.”

Art. 2~.3. “A la Administración del Estadocompeteigualmentela difusión internacionaldel

conocmientodelos bienesintegrantesdel PatrimonioHistóricoEspañol,la recuperaciónde tales

bienescuandohubiesensido ilícitamenteexportadosy el intercambio,respectoa los mismosde

información cultural, técnica y científica con los demás Estadosy con los Organismos

internacionales,de conformidadcon lo establecidoen el articulo 149.1, número 3, de la

Constitución. Las demásAdministracionescompetentescolaborarána estosefectoscon la

Administracióndel Estado.”

Art. 5O~¡ “A los efectosde la presenteLey seentiendeporexportaciónla salidadel territorio

españoldecualquierade los bienesqueintegranel PatrimonioHistóricoEspañol.”

Art. 50.2. “Los propietarios o poseedoresde talesbienes con más de cien añosde antiguedad y,

en todocaso,de los inscritosen el InventarioGeneralprevistoen el artículo 26 de estaLey

precisaránparasu exportaciónautorizaciónexpresay previade la Administracióndel Estadoen

la formay condicionesqueseestablezcanporvía reglamentaria.”



Art. 5O~3~ (...) “quedaprohibidala exportai&nde los bienesdelcaradosde interéscultural, así

como la de aquellosotros que, por su pertenenciaal Patrimonio Histórico Español, la

AdministracióndelEstadodeclareexpresamenteinexportables,comomedidacautelarhastaque

seincoeexpedienteparaincluir el bien enalgunadelascategoríasde protecciónespecialprevistas

en estaLey.”

Art. 9.1. “Gozaránde singularproteccióny tutela los bienesintegrantesdel PatrimonioHistórico

Españoldeclaradosde interéscultural por ministerio de estaLey o medianteRealDecretode

forma individualizada.”

Art. 9.4. “No podráserdeclaradaBiende InterésCultural la obrade un autorvivo, salvo si existe

autorizaciónexpresade supropietarioo mediasu adquisiciónporla Administración.”

Art 9.5. “De oficio o a instanciadel titular de un interéslegítimo y directopodrátramitarsepor

el Organismocompetenteexpedienteadministrativo,que deberácontenerel informefavorabley

razonadode algunade lasinstitucionesconsultivas,a fin de queseacuerdemedianteRealDecreto

quela declaraciónde un determinadoBiende InterésCultural quedesin afecto.”

Art. 10. “Cualquierpersonapodrásolicitar la incoacciónde expedienteparala declaraciónde un

Bien de InterésCultural. El Organismocompetentedecidirá si procedela incoación. Esta

decisión,y en sucaso,las incidenciasy resolucióndel expediente,deberánnotificarseaquienes

lo instaron.”

Art. 12.1. “Los bienesdeclaradosde interéscultural seráninscritos en un RegistroGeneral

dependientedela AdministracióndelEstado,cuyaorganizacióny funcionamientosedeterminarán

porvíareglamentaria,”(...)

Art. 13.1. “A los bienesdeclaradosde interésculturalseles expediráporel RegistroGeneralun

Titulo oficial quelesidentiflquey en el que sereflejarántodoslos actosjurídicoso artísticosque

sobreellosserealicen.Lastransmisioneso trasladosde dichosbienesseinscribiránen el Registro.

Reglamentariamenteseestablecerála forma y caracteresde esteTítulo.”

Art. 13.2. “Asimismo los propietariosy, en su caso,los titularesde derechosrealessobretales



bienes,o quieneslos poseanpor cualquiertitulo, estánobligados a permitir y facilitar su

inspecciónpor partede los Organismoscompetentes,su estudioa los investigadores,previa

solicitud razonadade éstos,y suvisita pública,en lascondicionesde gratuidadquesedeterminen

reglamentariamente,al menoscuatro díasal mes, en díasy horaspreviamenteseñalados.El

cumplimiento de estaúltima obligación podrá ser dispensadototal o parcialmentepor la

Administracióncompetentecuandomediecausajustificada.En el casodebienesmueblessepodrá

igualmenteacordarcomo obligaciónsustitutoriael depósitodel bienen un lugarque reúnalas

adecuadascondicionesde seguridady exhibiciónduranteun períodomáximode cincomesescada

dos años.”

Art. 26.1. “La Administracióndel Estado,en colaboracióncon las demásAdministraciones

competentes,confeccionaráel InventarioGeneralde aquellosbienesmueblesdel Patrimonio

HistóricoEspañolno declaradosde interésculturalquetengansingularrelevancia.”

Art. 26.2. “A los efectosprevistosen el párrafo anterior,las Administracionescompetentes

podránrecabarde los titularesde derechossobrelos bienesmueblesintegrantesdel Patrimonio

HistóricoEspañolel examende los mismos, así como las informacionespertinentes,para su

inclusión, si procede,en dicho Inventario,”

Art. 26.3. “Los propietariosy demástitularesdederechosrealessobrebienesmueblesde notable

valorhistórico, artístico,arqueológicos,científico, técnicoo cultural,podránpresentarsolicitud

debidamentedocumentadaante la Administración competente,a fin de que se inicie el

procedimientoparala inclusión dedichosbienesbienesen el InventarioGeneral.La resolución

sobreestasolicituddeberárecaeren un plazode cuatromeses.”

Art. 26.4. “Los propietarioso poseedoresde los bienesmueblesque reúnan el valor y

característicasque se señalenreglamentariamentequedan obligados a comunicar a la

Administracióncompetentela existenciade estosobjetos,antesde procedera su venta o

transmisióna terceros.”(...)

Art. 26.6 “A los bienesmueblesintegrantesdel PatrimonioHistóricoEspañolincluidos en el

InventarioGeneralseles aplicaránlas siguientesnormas:

a) La Administracióncompetentepodráen todomomentoinspeccionarsu conservación.



b) Sus propietariosy, en su caso, los demástitularesde derechossobrelos mismos,están

obligadosapermitirsuestudioalos investigadores,previasolicitud razonada,y a prestarlos,con

lasdebidasgarantías,aexposicionestemporalesque seorganicenpor los Organismosa quese

refiere el articulo 60 de estaLey. No seráobligatorio realizarestospréstamosporun periodo

superioraun mespor año.

e) La transmisiónporactosinter vivos o mortis causa,asícomocualquierotramodificaciónen

la situacióndelos bienes,deberácomunicarsea la Administracióncompetentey anotarseen el

InventarioGeneral.”

Art. 36. “La autorizaciónparala exportacióndecualquierbienmuebleintegrantedelPatrimonio

HistóricoEspañolestarásujetaaunatasaestablecidadeacuerdocon las siguientesreglas:

A) Hecho imponible: lo constituirá la concesiónde la autorización de exportaciónde los

mencionadosbienes.

B) Exenciones:Estaránexentasdel pagode lastasas:

1. La exportaciónde bienesmueblesque tengalugar durantelos diez añossiguientesa su

importaciónsiemprequeéstasehubiererealizadode forma legal, estéreflejadadocumentalmente

y los bienesno hayansidodeclaradosde interésculturaldeacuerdoconlo dispuestoen el artículo

32 deestaLey.

2. La salidatemporallegalmenteautorizadade bienesmueblesqueformenpartedel Patrimonio

Histórico Español.

3. La exportacióndeobjetosmueblesdeautoresvivos.

C) Sujetopasivo: Estaránobligadasal pagode la tasalas personaso entidadesnacionaleso

extranjerasa cuyofavor seconcedenlas autorizacionesdeexportaclon.

D) Base imponible: La baseimponible vendrádeterminadapor el valor real del bien cuya

autorizacióndeexportaciónsesolicita (...).

E) Tipo de gravamen:la tasaseexigirá conformea la siguientetarifa:

Hasta 1.000.000de pesetas,el 5 por 100.

De 1.000.001a 10.000.000,el 10 por 100.

De 10.000.001a 100.000.000,el 20por 100

De100.000.001en adelante,el 30 por 100.

E) Devengo:sedevengarála lasacuandoseconcedala autorizaciónde exportación.”(...}

Art. 31.1. “La Administracióndel Estadopodráautorizarla salidatemporalde España,en la



formay condicionesquereglamentariamentesedetermine,debienesmueblessujetosal régimen

previstoen el articulo 50 deestaLey. En todocasodeberáconstarenla autorizaciónel plazoy

garantíasde la exportación.Los bienesasí exportadosno podránserobjeto del ejercicio del

derechodepreferenteadquisición.”

Art. 31.1. “El incumplimientodelas condicionesparael retornoaEspañadelos bienesquede

esemodosehayanexportadotendráconsideraciónde exportaciónilícita.”

Art. 32.1. “Los bienes mueblescuya importación haya sido realizadalegalmentey esté

debidamentedocumentadade modo que el bien importadoquedeplenamenteidentificado no

podránserdeclaradosde interésculturalen un píazode diezañosacontardesdela fechadesu

importación.”

Art. 32.2. “Tales bienespodránexportarseprevialicenciade la Administracióndel Estadoque

seconcederásiemprequela solicitud cumplalos reqi4itosexigidosporla legislaciónen vigor,

sin que pueda ejercitarse derecho alguno de preferenteadquisición respectode ellos.

TranscurridoseJ plazode diezaños,dichosbienesquedaránsometidosal régimengeneralde la

presentaLey.”

Art. 32.3. “No obstantelo dispuestoen los apartadosanteriores,los bienesmueblesqueposean

alguno de los valoresseñaladosen el artículo 10 dc estaLey podránserdeclaradosde interés

cultural antes del plazo de diez años, si su propietario solicitase dicha declaracióny la

Administracióndel Estadoresolvieraqueel bienenriqueceel PatrimonioHistóricoEspañol.”

Art. 36.1. “Los bienesintegrantesdelPatrimonioHistóricoEspañoldeberánserconservados,

mantenidosy custodiadosporsuspropietarioso, en su caso,por los titularesdederechosreales

o porlos poseedoresde talesbienes.”

Art. 36.2. “La utilización de los bienesdeclaradosde interéscultural, así comodelos bienes

mueblesincluidos en el InventarioGeneral,quedarásubordinadaaque seponganen peligrolos

valoresqueaconsejansuconservación.Cualquiercambiodeusodeberáserautorizadopor los

Organismoscompetentesparala ejecucióndeestaLey.”



Art. 38.1. “Quien tratarede enajenarun bien declaradode interéscultural o incluido en el

Inventario General al que se refiere el articulo 26, deberánotificarlo a los Organismos

mencionadosen el artículo 60 y declararel precioy condicionesenque sepropongarealizarla

enajenación.”(...)

Art. 38.2. “Dentro de dosmesessiguientesdela notificaciónreferidaen el apartadoanterior,la

Administracióndel Estadopodráhaceruso del derechode tanteopara sí, parauna entidad

benéficao paracualquierentidadde Derechopúblico, obligándoseal pagodel precioconvenido,

o, en su caso,el deremate,enun periodono superiora dosejercicioseconómicos,salvoacuerdo

con el interesadoen otraformade pago.

Art. 38.3. “Cuando el propósito de enajenaciónno se hubierenotificado correctamente,la

Administracióndel Estadopodráejercer,en los mismostérminosprevistosparael derechode

tanteo,el de retractoen el plazode seismesesa partir de la fechaen quetengaconocimiento

fehacientede la enajenación.”

Art. 38.4. “Lo dispuestoen los apartadosanterioresno excluyequelos derechosde tanteoy

retractosobrelos mismosbienespuedanser ejerciciosen idénticostérminospor los demás

Organismoscompetentesparala ejecucióndeestaLey. No obstante,el ejerciciodetalesderechos

por partede la Administracióndel Estadotendrácarácterpreferentesiempreque se trate de

adquirirbienesmueblesparaunMuseo,Archivo o Bibliotecade titularidadestatal

Art. 64.1. “Estánexentasdetodo tributo las importacionesde bienesmueblesqueseanincluidos

en el InventarioGeneralo declaradosde interésculturalen baseala solicitud de incoacióndel

respectivoexpedientepresentadapor los propietarioso titularesde derechosrealessobrelos

mismos.”

Art. 69.1. “Como fomentoal cumplimientode los deberes,y en compensacióna las cargasque

en estaLey seimponen a los titulareso poseedoresde los bienesintegrantesdel Patrimonio

Histórico Español,ademásde las exencionesfiscalesprevistasen las disposicionesreguladoras

de la ContribuciónTerritorial Urbanay del ImpuestoExtraordinariosobreel Patrimoniode las

PersonasFisicas,seestablecenlos beneficiosfiscalesfijadosen los articulossiguientes.”



Art. 69.2 “Paradisfrutarde talesbeneficios,salvo el establecidoen el artículo 72.1, los bienes

afectadosdeberánserinscritospreviamenteen el RegistroGeneralqueestableceeí articulo 12

enel casodeBienesde InterésCulturaly en el InventarioGeneralaquese refierenlos artículos

26 y 53, en el casode bienesmuebles.” (...)

Art. 70.1 “Los contribuyentesdel Impuestosobrela Rentade las PersonasFísicastendrán

derechoa unadeducciónsobrelacuotaequivalenteal 20 por 100 de las inversionesquerealicen

en la adquisición, conservación,reparación,restauración,difusión y exposiciónde bienes

declaradosde interésculturalen las condicionesqueporvíareglamentariamenteseseñalen.El

importede la deducciónen ningúncasopodráexcederel 30 por 100 de la baseimponible.”

Art. 70.2. “Asimismo los contribuyentesde dicho impuestotendránderechoa deducirde la cuota

el 20 por 100 de las donacionespurasy simplesque hicierenen bienesque formenpartedel

PatrimonioHistórico Español,siempreque serealizarenen favor del Estadoy demásEntes

públicos, así como de las que se lleven a cabo en favor de establecimientos,instituciones,

Fundacioneso asociaciones(...). La basede estadeducciónno podráexcederdel 30 por 100 de

la baseimponible.”

Art. 71.1. “Los sujetospasivosdel ImpuestosobreSociedadestendránderechoa deducirde la

cuotalíquida resultantede minorarla cuotaíntegraen el importede las deduccionespordoble

imposición, y en su caso,de las bonificacionesa que serefiere el artículo 25 de la Ley del

Impuesto sobre Sociedadesun porcentajedel importe de las cantidadesque destinena la

adquisición,conservación,reparación,restauración,difusión y exposicióndebienesdeclarados

de interéscultural, en las condicionesqueseseñalenreglamentariamente.”

Art. 71.2. “En el Impuestosobre Sociedadesse consideraránpartidasdeduciblesde los

rendimientosíntegrosobtenidos,a efectosde determinarlas basesimponibles,las donaciones

purasy simplesde bienesque formenpartedel PatrimonioHistóricoEspañol,realizadasenlas

condicionesaquese refiereel artículo70.2. La cuantíade las deduccionesno podráexcederdel

30 por 100 de la baseimponible.”

Art, 72.1. “Quedanexentasdel pagodel Impuestosobreel Lujo y del Impuestosobreel Tráfico

deEmpresaslasadquisicionesde obrasdearte,siemprequesusautoresvivan en el momentode



la transmisión

Art. 72.2. “Quedanexentasde todo tributo las importacionesde bienesmueblesque sean

incluidos en el Inventarioo declaradosdeinteréscultural, conformealos artículos26.3 y 3 2.3,

respectivamente.”(...)

Art. 73. “El pagode ladeudatributariadel ImpuestosobreSucesiones,del Impuestosobreel

Patrimonioy del Impuestosobrela Rentade lasPersonasFísicaspodrárealizarsemediantela

entregade bienes que formen parte del Patrimonio Histórico Español, en la forma que

reglamentariamentesedetermine.”

Art. 74. “Las valoracionesnecesariasparala aplicación de las medidasde fomentoque se

establecenen el presentetitulo se efectuarán,en todo caso, por la Junta de Calificación,

Valoracióny ExportacióndeBienesdel PatrimonioHistóricoEspañol(...). Las valoraciones

citadasno vincularánal interesado,quepodráoptarporel pagoen metálico.”

Anexo 6. Real Decreto111/1986,de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985,de

25 de junio,del PatrimonioHistórico Español(Extractos)

Art. 50. 2. “Cuandono seconcedael permisoparala exportación,la Administracióndel Estado,

atravésdel Ministerio deCultura, dispondráde seismeses,apartir de la resoluciónparaaceptar

laofertade ventay de un añodesdela aceptaciónparaefectuarel pagoqueproceda.”

Art. 51. “El Ministerio de Cultura cuandolas circunstanciaslo aconsejen,podrá declarar

inexportableun determinadobien integrantedel PatrimonioHistóricocomo medidacautelarhasta

que seincoeexpedienteparaincluir el bienen algunade las categoríasdeprotecciónespecial

previstasen laLey 16/1985”.

Art. 56.1. “El período máximo inintemimpido de estanciaen el exterior que puedepermitirse será

de cincoañosrenovableporperíodosde inferior o igual duraciónhastadiezaños,cuandosetrate

debienescomprendidosen el apartadotres, del artículo 45 y hastaveinte añosen los demás

casos.”



Art. 56.2. “Transcurridoel plazomáximo autorizado,el biendeberáretomaraEspañaparasu

examen. Efectuadoel retomo, sepodrá solicitar nuevamenteel permiso de salida temporal.”

Anexo ‘7. Real Decreto 64/1994,de 21 de enero por el que se modifica el Real Decreto

111(1986,de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985,de 25 de junio, del

Patrimonio Histórico Español.

(...) “La razóndeestamodificaciónparcialesla necesidadde adaptar el RealDecreto 111/1986

aladoctrinasentadaen la Sentenciadel Tribunal Constitucional17/1991,de 31 de enero.”(...)

“El principal juicio sobrela constitucionalidadde la Ley del PatrimonioHistóricoEspañolse

refierea la competenciaestatalparalegislar en materiade patrimoniohistóricoy, en particular,

para legislar sobrelas potestadesde declaraciónde bienesde interéscultural y consecuente

sumisiónal régimenlegal de estosbienes.El Estado,segúnel alto Tribunal, escompetentesólo

paralos casosdeterminadosen el artículo6.b)de la Ley, esdecir: bienesadscritosa servicios

públicosgestionadosporel Estadoo integrantesdel PatrimonioNacional. Seha procedidoen

consecuenciaalareformadel articuladodel RealDecreto111/1986con arregloatal criterio y

sesuprimenlas referenciasal procedimientoadministrativoquelas ComunidadesAutónomas

debenseguirparala declaraciónde biende interéscultural, inclusióny exclusióndel inventario

generaly otros aspectosconcordantes.Deestemodo, el RealDecretoesúnicamenteaplicable

-en esteámbitoprimariode protección-ala AdministraciónGeneraldel Estado.”(...)

Anexo 8. Tratado de Maastricht (Extracto)

Art. 128.

1. “La Comunidadcontribuiráal florecimientode las culturasdelos Estadosmiembros,dentro

del respetode su diversidadnacional y regional, poniendo de relieve al mismo tiempo el

patrimoniocultural común.”

2. “La acciónde la Comunidadfavorecerála cooperaciónentreEstadosmiembrosy si fuere

necesario,apoyaráy completarála accióndeéstosen los siguientesámbitos:

-la mejoradel conocimientoy la difusión dela culturay la historiade los puebloseuropeos.

- la conservacióny proteccióndel patrimonioculturalde importanciaeuropea.

1~~



- los intercambiosculturalesno comerciales.

- la creaciónartísticay literariaincluido el sectoraudiiovisisual.”

3. “La Comunidady los Estadosmiembrosfomentaránla cooperacióncon los tercerospaísesy

conlasorganizacionesinternacionalescompetentesen el ámbitode la culturaespecialmentecon

el Consejode Europa.”

4. “La Comunidadtendráen cuentalos apsectosculturalesen su actuaciónen virtud de otras

disposicionesdel presenteTratado.”

6. “Paracontribuir a la consecuciónde los objetivosdel presenteartículo , el Consejoadoptará:

- porunanimidad,conarregloal procedimientoprevistoen el artículo 189B y previaconsultaal

Comité de las Regiones,medidasde fomento, con exclusiónde toda armonizaciónde las

disposicioneslegalesy reglamentariasde los Estadosmiembros.El Consejo sepronunciapor

unanimidaddurantetodoel procedimientoprevistoen el artículo 189 B.

- Por unanimidadapropuestade la Comisión,recomendaciones.”

1~~
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(Acta cuya publicación es una condición para su aplicabilidad>

REGLAMENTO (CEE) ir 3911/92 DEL CONSEJO

de9 de diciembre de 1992

relativo a la exportación de bienes culturales

LI. CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea y. en particular, su articulo 113,

Vista la propuesta de la Comisión (‘),

Visto el dictamen del Parlamento Europeo (),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social <‘),

Considerando que, con vistas a la realización del mercado
irnerior, conviene regular los intercambios con paises tu-
ceros de modo que se garantice la protección & los bienes
culturales;

Considerando que, a raíz de las conclusiones del Consejo
de 19 de noviembre de 1990, parece necesario prever, —
particular, medidas destinadas a garantizar el misal un3-
fonne de las exportaciones de bienes culwrales atlas
fronteras exteriores de la Comunidad;

Considerando que tal dispositivo debería imponer la oblí.
pción de presentar una autorización expedida por el
Estado miembro competente antes de iniciar las operacio-
oes de aportación de bienes culturales que entren en el
ámbito de aplicación del presente Reglamento; que ello
implica una definición precisa del ámbito de aplicación
material de dichas medidas y de sus normas de desarrollo;
que la aplicación del sistema debería ser lo más simple y
eficaz posible; que conviene anas un Comité que asista a
la Comisión en el ejercido de las competencias que le
atribuye el presente Reglamento;

Considerando quc, habida cuenca de la experiencia adqui-
rida por las autoridades de ¡os Estados miembros en la
aplicación del Reglamento (CEE) t 1468/.Bittel-Cen-
sejo. de 19 de mayo de 1981, relativo4~¡ti~qenáa
______ /t., -

(‘1 Dar C53 dcli. 2. 1992.p. 8. j ~ ~ Y
(‘1 Dar C ¡U de ¡3.7; 1992. p. 33. ! c~
(‘3 00 r can & 3£. a. un. ~. ío • .~

mutua entre las autoridades administrativas de los Estados
miembros y la colaboración entre éstas y la Comisión con
objeto & asegurar la correcta aplicación de las nonnativas
aduanen y apicola Q>, conviene aplicar esta normativa al
respecto;

Considerando que el Anexo del presente Reglamento está
destinado a precisar las categorías de bienes culturales que
deben contar con una protección especial en los intercani-
bies comerciales con terceros paises, sin prejuzgar la
definición, por los Estados miembros, de ¡os bienes que
tienen rango de patrimonio nacional a tenor de ¡o dis-
punto en <1 articulo 36 del Tratato,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Aflfculo 1

Sin peuluido de las facultades de que disponen los Estados
miembros virtud del articulo 36 del Tratado, a efectos
del pmente Reglamento se entenderá por ‘bienes cultura-
les., los bienes incluidos en la lista que figura ai el
Anexo.

TITULO 1

Autorización de exportación

Articulo 2

1. La exportación de bienes culturales fuera dei territo-
río aduanero de la Comunidad estará supeditada a la
presentaci6n de una autorización de aportación.

2. La autorización de exportación se concederá a —.
ción dei interesado:

— por una autoridad co,npeterne del Estado miembro en
cuyo territorio el bien ciltura~ de que se trate se
escontrara legal y definitivamente el 1 de enero de
1993, o, posteriormente a dicha fecha,

(9 DOtLl44del.6. Ifll,p. E. Rcglamemomodificadopot
el Reglamento (CEE> .945187 (DO.’ L 90 de 2.4. ¡987.
p. 3>.

Anexo 9.
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— por una autoridad competente del Eñado miembro en
cuyo territorio se encuentre tras su expedición lícita y
definitiva desde otro Estado miembro, o tras su impar-
¡ación de un paf s tercero, o reimponación de un país
mercero al que haya sido a su vez exportado de forma
regular desde un Estado miembro.

No obstante, el Estado miembro que sea competente en
‘mnud de lo dispuesto en los dos guiones del párrafo
primero podrá no solicitar autorizaciones & exportación
para los bienes culturales indicados en los guiones primero

segundo de la categoría Al del anexo cuando su interés
arqueológico o científico sea limitado y no sean producto
directo de excavaciones, hallazgos y yacimientos arqueoló-
pcos en los Estados miembros, y su presencia en el
mercado no infrinja la normativa aplicable.

l.a autorización de exportación podrá denegarse, a efectos
dr presente Reglamento, cuando los bienes adrurales de
que se cate estén amparados por una leisladón prorec-
ú=cadel parrimonio nadon.u) de valor artístico, histórico o
arqueoIo~ico en dicho Estado miembro.

Si Sien necesario, la autoridad citada en el segundo guión
se pOfl&2 en contacto con las autoridades competentes del
Ecado miembro de ilonde proceda el bien cultura] de que
se trate, y en particular las autoridades competentes en
nrtud de la Directiva 931..JCEE del Consejo, de .. —

reiatí’-a a la restitución de bienes culturales que hayan
salido de forma ilegal del territorio de — Estado miem-
~ (tj

3. La autorización de exportación será válida a toda la
Comunidad.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente articulo.
‘a expacración directa desde el territorio aduanero de ¡a
Comunidad de bienes con rango de patrimonio nacional
.we p.5eean un valor artístico, histórico o arqueológico y
.~ue no constituyan bienes culturales en virtud del presente
~etlantenro estará sometida a la legislación nacional del
:sraao miembro exportador.

Articulo 4

La autorización de exportación se presentirá en el
momento de cumplir los trámites aduaneros de exporta-
ción, junto con la declaración de exportación, en ¡a
aduana competente para aceptar dicha declartdón.

Articulo £

1. Los Estados miembros podrán limitar el número de
aduanas competentes para el cumplimiento de los trámites
de exportación de los bienes culturales.

2. Cuando recurran a la posibilidad prevista en el
apartado 1, los Estados miembros indicarád a la Comisión
las oficinas de aduana habilitadas con tal fi..

Li Comisión publicará esta información en la serie C del
Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

TITULO 2

Cooperación administrativa

Articulo 6

A efectos del presente Reglamento serán aplicables, muto-
th mumndis~ 1.,, disposiciones del Reglamento (CEE>
a’ 1468/81, en particular las disposiciones relativas a la
confldenáajidad d< ¡a infonnadán.

Además ele la colaboración anda a rimad del párrafo
primero, los Estados miembros dispondrán lo necesario
para establecer, desde el punzo de vista de sus relaciones
mutuas, una cooperación ene las administraciones adua-
netas y las autoridades competentes á que se refiere el
artículo 4 de la Directiva 931...ICEE <‘>.

TITULO 3

Disposiciones generales y ruda
Artículo 3

1. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión
~aI~z de autoridades nacionales competentes en materia
de ¿ucorizacionea de exportación de bienes culturales.

2. La Comisión publicará en la serie C del Diar~
Ot~ñd de Las Comunidades Europea la lista de estas
zursidades, así como cualquier modificación de Ii
rs.

~‘) Ja no adoptada en el mamona de la presem¿publicaeíáa:
~ arreglo al anterior articulo II, el prestar Regla nenia
~añ en trigor el terca dia siguNute al de la publicacián de
¡a Dietaiva en el Dio’.o Of.cul de i.s Cwnuádodes Euro-
re—

Articulo 7

Las disposiciones necesarias para la aplicación del presente
Reglamento, en panicular las relativas al impreso que
deba emplearse (véase el modelo, carácterísneas técnicas>,
u adoptarán con arreglo al procedimiento establecido en
el apartado 2 dcl artículo 8.

Articulo 8

1. La Comisión estará asistida por un Comité com-
puesto por los representantes de los Estados miembros,’
presidido por el representante de la Comisión.

(‘) Van lana. a — de página ¿tI apanado 2 del articulo 2.
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Comité examinará cualquier cuestión relativa a la
licación del presente Reglamento planteada por su presi-
nte bien a iniciativa propia o a petición del representante
un Estado miembro.

El representante de la Comisión presentará al Comi-
un proyecto de medidas. ‘El Comité emitirá a dictamen

ibre dicho proyecto, en un píazo que el presidente podrá
«erminar en función de la urgencia de la cuestión de que
• trate, por votación cuando sea necesano.

.1 dictamen se liará constar en el acta; además, cada
nado miembro tendrá derecho a que su posición conste

rl acta.

a Comisión tendrá lo más en cuenta posible el dictamen
inátido por el Comité e informará al Comité de la manera

:n que ha tenido en cuenta dicho dictamen.

Articulo 9

Cada Estado miembro establecerá las sanciones aplicables
en caso de infra«ión de las disposiciones del presente
Reglamento. Las sanciones deberán ser suficientes para
incitar al cumplimiento de ¡ales disposaoones.

El presente Reglamento será obligatorio ca todos atas elementos
cada Estado miembro.

Articulo 30

Los Estados miembros informarán a la Comisión acerca de
las medidas que adopten en aplicación del presente. Regla-
mento.

La Comisión comunicará esta información a los demás
Estados miembros-

Cada tres años, ¡a Comisión enviará al Parlamento Euro-
peo, al Consejo y al Comité Económico Y Social Un
informe sobre la aplicación del presente Reglamento.

El Consejo revisará la eficacia del Reglamento tras un
periodo de aplicación de tres afios y, previa propuesta de
la Comisión, llevará a cabo las adaptaciones necesarias.

En cualquier caso, cada tres años, el Consejo, a propuesta
de la Comisión, procederá a examinar y, en su caso, a
acualirar las cantidades mencionadas en el Anexo, basto-
dose en los índices económicos y monetarios de la Comu-
nidad.

Articulo II

El presente Reglamento entrará en vigor el ¡ercer dia
siguiente al de — publicación de la Directiva 93/. - .1

CEE (‘3 en el Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas.

y directamente aplicable en

Hecho en Bruselas, el 9 de diciembre de 1992.

Por al Cornejo

El Presidente
W. WAWECRAVE

(‘1 En ¿¡momento de la publmcaaon del presente Reglamento aún
— se ha adoptado 1. Directiva relativa a la restitución de
bienes cuhurales que hayan salido de Inicia ilegal ¿ti tenía.-
rio de un Estado miembro, 1. asaZ sc ha mecciosdo y. <st

t

apanado 2 del artículo 27 ea el anímJo~.
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ANEXO

CATECORJAS DE BIENES CVIJLTURALIS CUBIERTOS POR EL ARTICULO 1

A. 1. Objetos arqueológicos, de más de 100 añas de anngCucdad, procedentr de:
— excavaciones y descubrimientos esmeres y subacuáticos 9705 00 00
— emplazamientos arqueológicos • 9706 0000
— COleCOOltCS atqueolóicas

2. Elementos procedentes de la desmeubradóc de monumentos artísticos, hísrá- 97050000
ricos @ rel¡g>osas, de más de 100 años de actigúedad 97060000

3. Cuadros y pinturas hechos totalmente a mano sobre cualquier tipo de soporte 9701
y de cualquier material 1’)

4. Mosaicos, distintos de los comprendidos a’ las categorías 1 y 2. y dibujos 014
hechos totalmente a mano sobre asalquier tupo de soporte y de cualquier 9701
matenal <‘)

5. Grabados, estampas, serigraflas y litografias originales y las matrices respeed- capirulo49
vas, así como los candes onganales (‘3 97020000

8442 5099

6. Obras originales de actuaría o de escultura y copias obtenidas por igual 97010000
procedimiento que el odgicalQ>, distintas de las totnpmtdidas en. la cate-
gori. 1

7. Fotografías, películas y es negavivas respecivasQ) 3704
3705
3706
4911 91 80

L Incunables y manusaíeoá, induidos lo. mapas geogrdficos y las partituras 97020000
musicales, sueltos o — coleccían. (a) . 97060000

49011000
4901 99 00
49040000
49059100
4905 9900
4fl6 0000

9. Libros de más de 100 alas de aatigúedad. sueltos o en alecciones 97050000

97060000

ID. Mapas impresos de más de 100 años de untipledad 9706 0000

II. Archivos dt todo tipo, cualquiera que mes — soporte, que ioduyan elementos . 3704
de unas de SO años de ~ 3705

3706
4901
4906

9705 0000
97060000

12. a> Colecciones (‘1 y espedmenes procedentes de colecciones de zoología, 9705 0000

botánica, mineralogía o anatomía

b> Colecciones (‘> qn resigan ¡meré bisedeis, paleoarolágico, emogra fico o 9705 0000
numismático

13. Medios de transpone de más dc 75 años de amuigúedad 9705 0000
—alas
86 a 89

U> Que ¡tap. uds de ciu¡ouueae. años de antigedad y en penreraca a sus sumes.
(‘1 be uní. de onasueca ah.. de saugíedad y que no me propiedad dt su autor.
(‘) Tal censo las define la canoa t 21244 deI Tetona! de jusida: -Los abisos & cdecdh., a elena & la

partida 91.05 del atacad idean.. cune. — las q.n pesen.. las cuajidades necesarias para — sdcUid@S — —
colectida. ca ¿<dr. aquelLo. <bisos q un uSase senes, que — me usilsan oaemalsacnic fl trt<gío a su
desuso mida!, que — ab jeto & ensasas e~eaaks fuera dcl merdo habitual d< chis.. amgulan editaSe 740<
Cenen — Calor clavado..

¡
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14. Otras anugí.edades — comprendidas a las categorías Al a Al>:

a) de anágiledad comprendida entre los SO y los 100 nAos:

— juguetes, juegos capitulo 95

— objaos & vidrio 7013

— pinas de orfebrería 7114

— muebles y objetos de moblaje capítulo 94

— gasaumenros de óptica, fotografío tinematograflí capítula 90

— instrumentos de música capItulo 92

— relojes capitulo 91
— trabajos a madera capítulo44

— cerámica capitulo 69

— tapices 3805 0000

— alfombras capitulo 57

— papel pintado 4814

— armas capimio 93

b> demísdel00ahosdeaatigsedad 97060000

Los bienes culturales induidas <si las categorías Al a A14 sólo entrarAn es el ámbito de aplicación del
presente Reglamento sí ma valor me ajuna a los valores nuínin,os que figuras en la sección B o es superior a
las mismos.

E. Valores .niu,hnos en e aplibles a denínadas agatina ¡adaMas en ci puaso A (a cesas>

VALOR ES: O (cero)

— • 1 (Pinas arqueológica>

— 2 (Dnnatradón & mafufhemos)

—8 (lnomables y mnaausanos)

-11 (Arduvos>

15000

—4 (Mosaicos y dibujos>

—5 <Grabados)

— 7 (FotograBas>

— 10 (Mapas geográficos impresos)

50 000

—6 (Estatutaria>

— 9 (Libros)

— 12 (Colecciones)

— 13 (Medios de transpone>

— 14 (Todos los demás objetos)

150 000

—3 (Cuadros>

El cumplimiento de las <adiciones. relasivasal valor económico deberá juzgase en el momento de ser
presentada la petición de autorización de apaevadóu. El valar económico será el que tenga el bien en el
Estado miembro contemplado en <1 apartado 2 ¿<1 artIculo 2 del presente Reglamento.

La fecha de conversión en moneda nacional Ue los valores apresada — ecos en el Anexo será el 1 de enero
de 1991.
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(Actos cuya publicación no es una condicio’n para su aplicabiiidaa9

CONSEJO

DIRECTIVA 9317/CEE DEL CONSEJO

de 15 de mano de 1993

relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del
territorio de un Estado miembro

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica
Europea y. en páixicular. su articulo ¡00 A,

Vista la propuesta de la Comisión U).

En cooperacióncon el Parlamento Europeo (9.
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (9.
Considerando que el articulo 8 A del. Tratado prevé el
esrablecimienro del mercado interior, a mas tardar el 1
de enero de 1993, que implicará un espacio sin fronteras
interiores en el que la libre circulación de mermadas,
personas, servicios y capitales estará garantizada de
acuerdo con las disposiciones del Tratado;

Considerando que, en virtud y dentro de los limites del
artículo 36 del Tratado, los Estados miembros conservarán
después de 1fl2 el derecho de definir sus pucrimonios
nacionales y la facultad de adoptar las disposiciones mece-
sañas pata garantszar la ptOteCCiOfl de los mismas en este
espacio sin fronteras interiores;

Considerando que conviene, en consecuencia, establecer
un sistema que permita a los Ludos miembros obtener la
restitución a su territorio de los bienes culturales que
estén clasificados dentro del patrimonio nacional con
arreglo a dicho artículo 36 y que hayan salido de su rení-
todo en infracción de las disposiciones nacionales antes
mencionadas o del Reglamento (CEE) ir 3511152 del
Consejo. deY de diciembre de ¡992, relativo a la aporta-
ción de bienes culturales (); que la aplicación de dicho
sistema deberla ser lo más sencilla y eficaz posible ; .que,
para facilitar la cooperación en materia de restatución, es
necesario limitar el ámbito de ~plicacióndel presente

(9 DO ir C 53 de it 2. ¡992, p. II. y
DO ir C 172 de 8. 7. ¡992, p. 7.

<‘) DO ir C 176 de Ii. 7. 1992, p. ¡24, y
DO ir C 72 de 15. 3. ¡993.

<‘) DO ir C 223 dc J¡. 8. ¡992, p. ¡O.
(~ DO ir L 395 de 31. Ii. ¡992. p. 1.

sistema a objetos que pertenezcan a unas categorías
comunes de bienes culturales; que el Anexo de la
presente Directiva no está destinado a definir los bienes
que tienen categoría de u patrimonio nacional’ en eí
sentido del articulo 36 deI Tratado, sino únicamente las
categorías de bienes que pueden clasilicarse en dicha cate-
¡oria y qúe. por ello, pueden ser objeto de un procedi-
miento de restitución en virtud de la presente Directiva:

Considerando que los bienes culturales clasificados dentro
del patrimonio nacional y que forman parte de colec-
ciones públicas o de inventarios de instituciones eclesiás-
tícas pero que no entran dentro de dicha categorías
comunes deberían también estar cubiertos por la presente
Directiva;

Considerando que conviene establecer una colaboración
administrativa entre los Estados miembros por lo que a su
patrimonio nacional se refiere, en estrecha relación con la
cooperación de los mismos en materia de robos de obras
de arte, que incluya de modo especial el registro en
Interpol y otros organismos cualificados que elaboren
listas similares de objetos culturales perdidos, robados o
que hayan salido ilegalmente del territorio que formen
parte de su patrimonio naciónal y de sus colecciones
públicas;

Considerando que el procedimiento establecido por la
presente Directiva constituye un primer paso hacia una
cooperación entre Estados miembros en ese ámbito, en el
contexto del mercado interior; que el objetivo es el reco-
nocirnienro mutuo de las legislaciones nacionales en la
materia; que, por consiguiente, conviene prever en parti-
cular que la Comisión esté asistida por un Comité consul-
tivo;

Considerando que el Reglamento (CEE) ir 3511192 intro-
duce, junto con la presente Directiva, un sistema comuni-
tario para proteger los bienes culturales de los Estados
miembros; que la (echa en la cual los Estados miembros
deben observar la presente Directiva ha de ser lo más

tP L 74/74

Anexo 10.

‘.2¿
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legislación nacional del Estado requerido y con la
condición de que el Estado requirente y el poseedor o
el tenedor den formalmente su conformidad.

Artículo $

El Estado miembro requirente podrá interponer contra el
poseedor y. en su defecto, contra el tenedor, ante los
tribunales competentes del Estado miembro requerido.
una acción de restitución del bien cultural que haya salido
de forma ilegal de su territorio.

Para ser admisible Ja demanda de restitución deberá ir
acompañada de:

— un documento en el que se describa el bien reclamado
y se certifique que se trata de un bien cultural;
una declaración de las autoridades competentes del
Estado miembro requirente de que el bien cultural ha
salido de su territorio de forma ilegal.

Artículo 6

La autoridad central del Estado miembro requirente infor-
man sin demora a la autoridad central del Estado
miembro requerido acerca de la presentación de la
demanda para la restitución del objeto en cuestión.

La autoridad central del Estado miembro requerido infor-
mará sin demora a las autoridades centrales de los otros
Estados miembros.

Artículo Y

- Los Estados miembros dispondrán en su legislación
que la acción de restitución prevista en la presente Direc-
tiva prescriba en un plazo de un año a partir de la fecha
en que el Estado miembro requirente haya tenido conoci-
miento del lugar en el que se encontraba el bien cultural
y de la identidad del poseedor o del tenedor del mismo.
En cualquier caso, la acción de restitución prescribirá en
un plazo de 30 años a partir de la fecha en que el bien
cultural haya salido de forma ilegal del territorio del
Estado miembro requirente. No obstante, en el caso de
bienes perteneciences a colecciones públicas mencionadas
en eí punto 1 del articulo 1. y de bienes eclesiásticos en
aquellos Estados miembros donde estén sometidos a un
régimen especial de protección según la ley nacional, la
acción de restitución prescribirá en un plazo de 75 años,
excepto en los Estados miembros donde la acción sea
imprescriptible o en el marco de acuerdos bilaterales
entre Estados miembros en los que se establezca otro
píazo superior a 75 años.

2. La acción de restitución no será admisible si la salida
del territorio del Estado miembro requirente ya no es
ilegal en el momento de la presentación de la misma.

Artículo 1

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 13. los
tribunales competentes ordenarán la restitución dcl bien
cultural siempre que quede demostrado que se trata de un
bien cultural en el sentido del punto 1 del articulo 1 y
que su salida del territorio ha sido ilegal.

Artículo 9

Cuando se ordene la restitución. el tribunal competente
del Estado miembro requerido concederá al poseedor una
indemnización que considere equitativa a tenor de las
circunstancia de cada caso especifico, siempre que tenga
el convencimiento de que el posetior haya actuado con la
diligencia debida en el momento de la adquisición.

La carga de la prueba se regirá por la le¡islación del
Estado miembro requerido.

En caso de donación o de sucesión, el poseedor no podrá
disfrutar de un régimen más favorable que el que haya
tenido la persona de quien haya adquirido el bien en
dicho concepto.

El Estado miembro requirente deberá pagar esta’undernn,-
ración en el momento de la jestitizción.

Articulo 10

Los gastos derivados de la ejecución de la decisión por la
que se ordene la restitución del bien cultural serán sufra-
gados por el Estado miembro requirente. Lo mismo ocu-
rrirá con las gastos ocasionados por las medidas a que se
refiere el punto 4 del articulo 4.

Artículo 1)

El pago de la indemnización equitativa a que se refiere el
articulo ~ y de los gastos a que se refiere el articulo lO
no afectará a] derecha del Estado miembro requirente de
reclamar el reembolso de dichos impones a las personas
responsables de la salida ilegal del bien~ cultural de su
territorio.

Articulo 12

La propiedad del bien cultural tras su restitución se regirá
por la legislación interna del Estado miembro requirente.

Artículo 13

La presente Directiva sólo será aplicable a las salidas
ilegales del territorio de un Estado miembro que se hayan
producido a partir del 1 de enero de 1953.

Articulo 14

- Los Estados miembros podrán hacer extensiva la
obligación de restitución a categorías de bienes culturales
distintas de las incluidas en el Anexo.

2. Los Estados miembros podrán aplicar el régimen
previsto en l>presente Directiva a las solicitudes de restí-
tución de bienes culturales que hayan salido de forma
ilegal del territorio de otros Estados miembros antes del J.
de enero de 1593.

Articulo 1$

La presente Directiva no afectará a las acciones civiles o
penales de las que dispongan. de conformidad con la
legislación nacional de los Estados miembros, el Estado
miembro requirente y/o el propwtafle del bien cultural
robado.
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Articulo 16

1. Cada tres años, y por primera vez en febrero de
1996. los Estados miembros presentarán a la Comisión un
informe sobre la aplicación de la presente Directiva.

2. La Comisión dirigirá al Parlamento Europeo, al
Conselo y al Comité Económico y Social cada tres años
un informe de evaluación de la aplicación de la presente
Directiva.

3. El Consejo revisará la eficacia de la presente Direc-
tiva tras un periodo de aplicación de tres años y. previa
propuesta de la Comisión, efectuará las adaptaciones
necesarias.

4. En cualquier caso, cada tres años. el Conse¡o. a
propuesta dc la Comisión, procederá a examinar y. eh su
caso, a actualizar las cantidades mencionadas en el Anexo,
basándose en los indices económicos y monetarios de la
Comunidad.

Artículo 17

La Comisión estará asistida por el Comité creado por el
articulo E del Reglamento (CEE) r 3911/92.

Artículo 11

Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva
en los nueve meses siguientes a su adopción, excepto en
lo que se refiere al Reino de Bélgica. la República Federal
de Alemania y al Reino de los Paises Bajos. que
cumplirán lo dispuesto en la presente Directiva a más
tardar en los doce meses siguientés a la fecha de su adop-
ción. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposi-
ciones, éstas incluirán una referencia a la presente Direc-
tiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publi-
cación oficial. Los Estados miembros ‘establecerán Ial
modalidades de la mencionada referencia.

Articulo 19

Los destinatarios de la presente Directiva serán los
Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el ¡5 de marzo de 1993.

El Comité enminarí cualquier cuestión relativa a la apli-
cación del Anexo de la presente Directiva que le sea plan-
teada por su presidente, bien a iniciativa de éste o a peti-
ción del represenrance de un ¡sudo miembro.

Por el Consejo

El Presidente

M. JELVEO

1
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A NEXO

Categorías de bienes a las que hace referencia el segundo guión del punto 5 dcl articulo 5 en las
que deben estar incluidos los bienes que (anneo parte del . patrimonio nacional - con ~rregloal
articulo 36 del Tratado para que puedan ser restituidos de conformidad con las disposiciones de

la presente Directiva

A. 1. Objetos arqueológicos, de más de 300 años de antigúedad, procedentes de:
— excavaciones y descubrimientos terrestres y subacuaticos.
— emplazamientos arqueológicos,
— colecciOnes arqueológicas.

2.. Elernenros de más de lOO años de antigúedad que formen parte de monumentos arsisticos. históricos
o religiosos y procedan de la desmembración de los mismos.

.3. Cuadros y pinturas hechos ¡oralmente a mano sobre cualquier tipo de sopone y Con Cualquier mate-
rial (‘>.

4. Mosaicos, distintos de los incluidos en la categoria í o en la categona 2, y dibujos hechos totalmente

a mano sobre cualquier tipo de soporte y con cualquier material (‘>.

5. Grabados, estampas. serigufias y litografias originales y las matrices respectivas. ¡si como los carteles
origmales (‘>.

6. Obras originales de estatuaria o de escultura y copias obtenidas por eí mismo procedimiento que el
original (‘>. distintas de las incluidas en la caregoria 1.

7. Porografias, pelicular y — negaraws respectivos (3
8. Incunables y manuscritos, incluidos los napa geográficos y I~ partituras musicales, sueltos o en

colecciones (3
9. Libros de más de lOO años de antig~eda& sueltos o en colecciones.

lO. Mapas impresos de más de 200 aRos de anugOedad.

II. Archivos de todo tipo, cualquiera que sea su soporte, que incluyan elementos & más de SO años &
antiguedad.

12. a> Colecciones () y especimenes procedentes & colecciones de aoologia. botinica. minetalogia o

anatomaa.

b) Colecciones (‘> que rengan interés histórico. paleontológico, etnográfico o numismático.

13 Medios de transporte de más de 75 años & antigoedad.

34. Otras anrigaedades de más de SO años de anrigOedad no comprendidas en las caregonas A 1 a A II

Los bienes culturales incluidos — las categorías A 3 a A 14 sólo entrarán en ci ámbito de aplicación de la

presente Directiv, si su valor es igual o superior a los valores minimos que figuran en la sección 8.

8. Valores mínimos aplicables a determinadas estegorias incluidas en la sección A (en. ecus)

~4tORES:Ofrem)

— U (ob1«os arqueológicos>
— 2 (desmembracíón de monumentos)
— 8 (incunables y manuscritos> -

— II (archivos)

¡1300

— 4 (mosaicos y dibujos>
5 (grabados>

— 7 (fotografías)
— lO (mapas impresos>

(‘5 Que rengan mas de SO años de anrigiedad y no peneneron a 545 autoreS.
<q Tal como las define It acrirencí. él Tñb..aI & Justa en el amonIo 212*4:

Los o6~ctm de escecion. a edenes de la patuda 9115 del AAC — los que presentan ¡it cualidades necesarias pata ti
admitidos en una colección. es decir, aquella objetos queso. ielattnfltitte ficamos, que le utilifln norn.almenuc con
arreglo a su destino inicial, que — objeto & eransaceiann especial” fuera ¿<1 corneroo huhutuil de objetos araulares
urilírables ~ que tienen un valor elevado. -
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500W

— 6 (estatuaria>
— 9 Qibros>
— Ii (colecciones>
— 13 (medios de transporte>
— 14 (a¡alquier otro objeto>

150000

-3 (cuadros>.

El cumplimiento de las condiciones relativas al valor económico deberá juzgarse en el momento de
presentane la demanda de restitución. El valor financiero será el del bien en el Estado miembro reque-
rido.

La fecha para la conversión de los valores expresados en ecus en eí Anexo en monedas nacionales ser. el
1 de enero de 1993.
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REGLAMENTO (CEE) N 752/93 DE LA COMISIÓN

dc 30 de mano de 1993

relativo a las dispouicionu de aplicación del Reglamento <CEE) ir 3911192 deI
Consejo relativo a la exportación de bienes culturales

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Artículo ~;

Visto ¿1 Tratado constitutivo de la Comunidad Económica
Europea.

Visto ti Reglamento <CEE) ir 3911192 del Consejo, de 9
de diciembre de ¡992, relativo a la exportación de bienes
culturales (‘) y. en particular, su articulo 7.

Previa consulta al Comité consultivo de bienes culturales.

Considerando que procede establecer las disposiciones de
aplicación del Reglamento (CEE) ut 3911192, que prevé,
en particular, el establecimiento de un sistema de autori-
zación de exportación aplicable a determinadú categorías
de bienes culturales especificadas en su Anexo;

Considerando que. pasa garantizar la uniformidad del
formulario en el que figurará la autorización de exporta-
ción prevista en el citado Reglamento, es necesario deter-
manar las condi¿iones de establecimiento, expedición y
utilización que debe cumplir; y que para ello conviene
crear el modelo al que debe ajusrarse dicha matotiuación;

Considerando que la autorización de exportación debe
redacrarse en una de las lenguas oficiales & la Comuni-
dad,

HA AfOrrADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

SECCIÓN ¡

Formulario

¿<nIcado ¡

5. El formulario en el que figurad la aurorinción de
exportación de bienes culturales deberá corresponder al
modelo que figura en el Anexo. La autorización de expor-
tación deberá expeditue y urilizarse de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento <CEE) ir 3911/92, en nace-
sivo denominado a Reglamento de base’, y en el presente
Itcg lamento.

2. La utilización del formulario no afectará en absoluto
a las obligaciones relacionadas con las formalidades de
exportación ni las relativas a los documentos relacionados
con ellas.

Arilado 2

El formulado de auorización de exportación será facili-
tado, previa solicitud, por la/a autoridad/es competente/a
mencionada/u en el apanado 2 del artIculo 2 ¿tI Regla-
memo de base.

(9 DO ir L MS de 33. Ii. 1992, p. 1.

- El papel que deberá utilizarse para el formulario será
de color blanco, sin pasta mecánica, encolado para escri-
tura y de un peso minimo de $5 gramos el metro
cuadrado.

2. El formato del formulado será & 210 por 297 mili.
metros.

3. El formulario estará impreso y se rellenará en una de
las lenguas oficiales de la Comunidad designada por las
autoridades competentes del Estado miembro de expedi-
ción. las autoridades competentes del Estado miembro en
el que se presente el formulado podrán solicitar una
traducción a la lengua o a una de las lenguas oficiales de
dicho Estado miembro. En este caso, los gastos de traduc-
ción correrán a cargo del titular de la autorización.

4. Corresponderá a los Estados miembros:

— efectuar o encargar la impresión del formulario, que
deberá llevar una indicación con el nombre y la direc-
ción ~delimpresor o un signo que permita su identifi-
cación,

— adoptar las medidas necesarias con el fin de evitar la
falsificación del formulario. Los medios de identifica-
ción que apliques a tal fin tos Estados miembros
serán transmitidos a los servicie de la Comiaión. con
objeto de que sean comunicados a las autoridades
competentes dc los otros Estados siembra.

5. 21 formulario se rellenar4 preferentemente, por
procedimientos mecánicos o elecar6nicos. aunque
también podrá rellenatie a mano, de manera lisible en
este caso, se escribirá con tinta y en caracteres de
imprenta. Sea cwj fuere el procedimiento utilizado,
no deberá presenrar raspaduras, ni adiciones, ni modifica-
ciones.

SECCIÓN II

Utilización del formulario

Arilado 4

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3. se
expedirá una autorización de exportación individuaLpor
cada envio de bienes culturales.

2. A los efectos del apartado 1, el envio poám consistir
en uno o varios bienes culturales.

3. Cuando un envio esté constituido por varios bienes
culturales, corresponded a las autoridades competentes
determinar si para este envío conviene expedir una o
varias autoriZaciones dc exportacloIL

Anexo11-
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AnIcado 5

El formulario constará de 3 ejemplares:

— tan ejemplar, que constituirá la soliciwd y llevará el
número 1,

— un ejemplar para eí titular, que llevará el número 2,
— un ejemplar que se remitirá a la autoridad expedidora,

que llevará el número 3.

Arilado 6

1. El solicitante rellenará las casillas 1,3. 19 A, II y.
llegado el caso, la 23 de la solicitud y de todos los ejem-
pIares. No obstante. los Estados miembros podrán
disponer que se rellene únicamente la aoliciwd.

2. Deberá adjuntarte a la solicitud:

— una documentación que contenga la ial ormación
pertinente sobre el bien o los bienes culturales y la
situación de éstos en el momento de la solicitud,en su
caso, mediante justificantes (facturas, dictámenes peri-
cales, etc.>,

— una fotografía o, según los casos, y a gimo de las auto-
ridades competentes, varias lo¿ognflas, debidamente
auwntica¿~ en blanco y hsegro o a color, del bien o
los bienes culturales considerados <formato mínimo 8

cm x 12 cm).

Esta exigencia podrá ser sustituida, según los casos y a
gusto de las autoridades competente, por una lista
desailada de los bienes culturales.

3. Las autoridades competentes podrán exigir la
presencia física del bien o los bienes a¡kuules. a los
efectos de expedición de la autorización de exportación.

4. Los gastos ocasionados por la aplicación de lo
dispuesto en los apartados 2 y 3 correrán a cargo del soli-
citanre de la autorización de exportación.

5. El formulario debidamente cianaplimemado me
presentan, a los efectos de la concesión de la autorización
de exportación, a la autoridad competente designada por
los Estados miembros, en aplicación del apanado 2 del
articulo 2 del Reglamento de base. Cuando — autoridad
autonce la exportación, conservará el ejemplar ¡ del
formulario y remitirá los otros ejemplares al solicitante,
que se convertirá en el titular de la autorización, o a su
representante autorizado.

Arilado 7

Los ejemplares de la autorización de exportación reten-
tados en apoyo de la declaración d¿exportación. serán los
siguientes:

— el ejemplar destinado al titular.
— el ejemplar que deberá remitirse a la autoridad de

expedición.

¿<nicado E

1. La adriana competente para la aceptación de la
declaración de exportación se aseguras. que los datos que

figuran cii dicha declaración se correspondan con los que
figuran en la autorización de exportación y que en la
casilla 44 de la declaración de exportación figure una rete-
reacia a dicha autorización. La adustas tomará las medidas
apropiadas para la identificación. Dichas medidas podrán
consistir en la colocación de un precinto o Un ulla de la
aduane. El ejemplar de la autorización de exportación que
deba remitirse a la autoridad de expedición se adjuntará al
ejemplar 3 del documento administrativo uníco.

2- Una vez rellenada la «silla IP D, la adriana compe-
tente para la admisión de la declaración de exportación
remitirá al declarante o a su representante autorizado el
ejemplar destinado al titular.

3. El ejemplar de la autorización que debe remitirie a
la autoridad de expedición deberá acompañar el envio
hasta la aduana de salida del remtorio aduanero de la
Comunidad. Esta aduana completará. llegado el caso, la
casilla 5 del ejemplar, colocará — sello en la casilla 22 y
lo remitirá, a los efectos de su remisión a la autoridad de
expedición, al exportador o a su representante autorizado.

Animio 9

1. Elperiodode~alidezdenautotinciónde~or-
¡ación será de doce meses como ahumo, a punir de la
fecha de su expedición.

2. En el oso de una solicitud de exportación temporal,
las autoridades competentes podrán determinar el plazo
a el que el bien o los bienes culturales deberán reimpor-
use en cl Estado miembro de expedición.

3. Cundo una autorización de exportación haya cadu-
cedo sin haber sido utilizada, su titular debed inmediata-
mente remitir los ejemplares que obren en su poder a la
autoridad expedidora.

Arilado 10

Las disposiciones del titulo DC del Reglamento (CEE>
ir 1214/92 de la CcmisiónC> y del apanado ~ del
articulo 22 dcl apéndice 1 del •Convenio relativo a lan
régimen de tránsito común . (9 celebrado .1 20 de mayo
de 1987 entre la Comunidad y los pulses de la AELC
sería de aplicación cuando los bienes a los que se refiere
el pres~nre Reglamento circulen dentro de la Comunidad.
atravesando el territorio de un — de la AELC.

Arilado II

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de abril de
¡993.

<> DO ur 112 de 1’. 3. 1992. p.l.
(jDO ir L 226 de ¡3.8. ¡987. modificado por DeclaMo

r 1191 de ¡a Comisión misma E.ABLC ‘Tránsito común -
de I9deseptieubtede Ifll.<DOurL4OldeSt. ¡2.1992>.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 30 de marzo de 1993.

Por ¡a Comúiin

Cbristiane SCRIVENER

ALiembri, de ¡a Crnnisidn
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Anexo 7. Folleto informativo y formulario del Art Loss Register.

Anexo 8. Carta del pintor Miquel Barceló a la galerista Soledad Lorenzo sobre “los

falsos cuadros de Barceló.i’

Anexo 9. Auto de sobreseimiento en relación con las falsificaciones de las obras de Miquel

Barceló.

Anexo 10. Documentación relativa a Roberto de Sosa, falsificador de cuadros de Oscar

Domínguez.
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Anexo 1. Article 36 TREATY OF ROME (Art. 36 del Tratado de Roma)

25 March 1958

“The provisionsofArticles 30 to 34 shall fol precludeprohibitions or restrictionson

imports,exportsor goodsiii transitjustifled on groundsofpublic morality, public policy orpublio

security;theprotectionofhealthandlife ofhumans,animaisorplants; theprotectionofnational

treasurespossessingartistic, historioorarchaelogicalvalue; or theprotectionofindustrial and

commercia]property.Suchprohibitionsorrestrictionsshall fol, however,constitutea meansof

arbitrarydiscriminationor adisguisedrestrictionon tradebetweenMemberStates.”



Anexo 2

CONVENCION SOBRE LAS MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTARSE
PARA PROHIBIR E IMPEDIR LA IMPORTACION,

LA EXPORTACION Y LA TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD
ILICIT AS DE BIENES CULTURALES

APROBADA ENLA 383 SESIONPLENARIA EL 14 DENOVIEMBRE DE 1970

La ConferenciaGeneralde la Organizaciónde las NacionesUnidasparala Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura, en su ~63 reunión, celebradaen París,del 12 de
octubreal 14 de noviembrede 1970,.

Recordandola importanciade las disposicionesde la Declaraciónde losprincipios
de la cooperacióncultural internacionalquela ConferenciaGeneralaprobóen
su 14•a reunión,

Considerandoque el intercambiode bienesculturalesentrelas nacionesconfines
científicos,culturalesy educativosaumentalos conocimientossobrela civili-
zación humana,enriquecela vida~ultucal de todos los pueblose inspira el
respetomutuoy la estimaentrelas naciones,

Considerandoquelos bienesculturalessonuno de los elementosfundamentalesde
la civilización y de lacultura de los pueblos,y quesólo adquierensuverdade-
ro valor cuandose conocencon la mayorprecisiónsu origen,su historiay su
medio,

Considerandoque todo Estadotiene el deberde protegerel patrimonioconstitui-
do por los bienesculturalesexistentesen su territorio contralos peligrosde
robo,excavaciónclandestinay exportaciónilícita,

Considerandoque paraevitar esospeligrosesindispensableque todoEstadotenga
cadavez másconcienciade las obligacionesmoralesinherentesal respetode
supatrimonioculturaly del de todaslas naciones,
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IV. CULTURA YCOMUNICAClON A. CONVENCIONES

Considerandoque los museos,las bibliotecasy los archivos,como instituciones
culturales,debenvelar por quela constituciónde suscoleccionesse baseen
principiosmoralesuniversainientereconocidos.

Considerandoque la importación,la exportacióny la transferencb¡de propiedad
ilícitas de los bienes culturales dificultan la comprensiónmutua de las
nacionesque la Unescótiene eí deberde favorecer,entreotrasformas,reco-
mendandoa los Estadosinteresadosque conciertenconvencionesinternacio-
nalesconeseobjeto,

Considerandoque,parasereficaz,la proteccióndel patrimonioculturaldebeorga-
nizarsetanto en el planonacionalcomo en el internacional,y qu¿exigeuna
estrechacolaboraciónentrelos Estados,

Considerandoque la ConferenciaGeneralde la Unescoaprobóya en 1964 una
Recomendaciónconesteobjeto,

Habiendoexaminadonuevaspropuestasrelativasa las medidasdestinadasa prohi-
bir e impedir la importación,la exportacióny la transferenciade propiedad
ilícitas de bienesculturales,cuestiónqueconstituyeel punto 19 del ordendel
díade la reunión,

Después dehaberdecidido, en la 15a reunión, que estacuestiónseríaobjeto de
unaconvencióninternacional,apruebael día catorcede noviembrede 1 970,
la presenteConvención.

Artículo 1

Paralos efectosde la presenteConvenciónseconsideraráncomobienescultu-
rales¡os objetosque,por razonesreligiosaso profanas,hayansido expresamente
designadospor cadaEstadocomo de importanciaparala arqueología,la prehis-
toria, la historia,la literatura,el arteo la cienciay que pertenezcana las categorías
enumeradasa continuación:

a) las coleccionesy ejemplaresrarosde zoología,botánica,mineralogía,ana-
tomía y los objetosde interéspaleontológico;

b) los bienesrelacionadoscon la historia, con inclusión de lahistoria de las
cienciasy de las técnicas,la historia militar y la historia social,asícomo con la
vida de los dirigentes,pensadores,sabiosy artistasnacionalesy con los aconteci-
mientosde importancianacional;

e) el productode las excavaciones(tantoautorizadascomoclandestinas)o de
los descubrimientosarqueológicos;

d) los elementosprocedentesde la desmembraciónde monumentosartísti-
cosohistóricosy de lugaresde interésarqueológico;

292

1



IVA4. IMPORTAClONILíCITA DEBIENESCULTURALES

e) antiguedadesque tengan más de 100 años, tales como inscripciones,
monedasy sellosgrabados;

f) elmaterialetnológico;

g) los bienesde interésartísticotalescomo:

3) cuadros,pinturasy dibujos hechosenteramentea mano sobrecualquier
soportey en cualquiermaterial (conexclusiónde los dibujosindustrialesy de los
artículosmanufacturadosdecoradosamano);

fi) produccionesoriginales de arte estatuarioy de esculturaen cualquier
material;

iii) grabados,estampasy litografíasoriginales;

iv) conjuntosy montajesartísticosoriginalesencualquiermateria;

h) manuscritosrarose incunables,libros, documentosy publicacionesanti-
guosde interésespecial(histórico,artístico,científico, literario,etc)sueltoso en
colecciones;

i} sellosde correo,sellosfiscalesy análogos,sueltoso en colecciones;

/) archivos,incluidoslos fonográficos,fotográficosy cinematográficos;

k) objetos de mobiliario que tenganmás de 100 años e instrumentosde
músicaantiguos.

Artículo 2

1. Los EstadosPartesen la presenteConvenciónreconocenquela importa-
ción, la exportacióny la transferenciade propiedadilícitas de los bienesculturales
constituyen una de las causasprincipalesdel empobrecimientodel patrimonio
cultural de los paísesde origen de dichosbienes,y queunacolaboracióninterna-
cional constituyeuno de los mediosmáseficacesparaprotegersus bienescultura-
les respectivoscontratodoslos peligrosque entrañanaquellosactos.

2. Con esteobjeto,los EstadosPartesse comprometena combatiresasprác-
ticas con los mediosde que dispongan,sobretodosuprimiendosus causas,dete-
niendosu cursoy ayudandoa efectuarlas reparacionesqueseimpongan.

Artículo 3

Sonilícitas la importación,la exportacióny la transferenciade propiedadde
los bienesculturalesque se efectúeninfringiendolas disposicionesadoptadaspor
los EstadosPartesenvirtud de la presenteConvención.
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Artículo4

Los EstadosPartesen la presenteConvenciónreconocenqueparalos efectos
de la misma, formanpartedel patrimoniocultural de cadaEstadolos bienesque
pertenezcana las categoríasenumeradasacontinuación:

a) bienesculturalesdebidosal genio individual o colectivode nacionalesde
Estadosde que se trate y bienesculturalesimportantesparaesemismo Estadoy
quehayansido creadosensu territorio por nacionalesde otraspaíseso porapá-
tridasqueresidanenél:;

b) bienesculturalespalladosen el territorio nacional;

c) bienes culturalesadquiridospor misionesarqueológicas,etnológicaso de
cienciasnaturalescon el consentimientode las autoridadescompetentesdel país
de origen de esosbienes;

d) bienesculturalesquehayansidoobjetodeintercambioslibrementeconsen-
tidos;

e) bienesculturalesrecibidosa título gratuito o adquiridoslegalmenteconel
consentimientode las autoridadescompetentesdel paísde origen de esosbienes.

)

Artículo 5

Para asegurarla protecciónde susbienesculturalescontrala importación,la
exportacióny la transferenciade propiedadilícitas, los EstadosPartesen la
presenteConvenciónse obligan a estableceren su territorio, en las condiciones
apropiadasa cadapaís,uno o varios serviciosde proteccióndel patrimoniocul-
tural, si esos servicios no existen aún, dotadosde personal competentey en

númerosuficienteparagarantizarde maneraeficaz las funcionesquese indicana
continuación;

a) contribuir a la preparaciónde los proyectosde textoslegislativosy regla-
mentarios que permitan la proteccióndel patrimonio cultural y de un modo
especia] la represión de las importaciones,exportacionesy transferenciasde
propiedadilícitas de los bienesculturalesimportantes;

b) establecery manteneral día, a partir de un inventario nacional de
protección,la lista de los bienesculturalesimportantes,públicosy privados,cuya
exportaciónconstituiríaunempobrecimientoconsiderabledel patrimoniocultural
nacional;

e) fomentar el desarrollo o la creación de las institucionescientíficas y
técnicas(museos,bibliotecas,archivos;laboratorios,talleres,etc.),necesariaspata
garantizarla conservacióny la valorizaciónde los bienesculturales;
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d) organizarel control de lasexcavacionesarqueológicas,garantizarla conser-
vacióniii sitie de determinadosbienesculturalesy protegerciertaszonasreservadas
parafuturasinvestigacionesarqueológicas;

e) dictar, con destino a las personasinteresadas(directores de museos,
cóleccionistas,anticuarios,etc.),normasque se ajustena losprincipioséticosfor-
muladosen la presenteConvencióny velarporel respetode esasnormas;

1) ejercer una acción educativapara estimular y desarrollarel respetq al
patrimoniocultural de todoslos Estadosy difundirampliamentelas disposiciones
dela presenteConvención;

g) velar por que se délapublicidadapropiadaa todocasode desapariciónde
unbiencultural.

Artículo6

Los EstadosPartesenla presenteConvenciónse obligan:

a) a establecerun certificado adecuado,en el cual el Estadoexportador
autoricela exportacióndel bien o de los bienesculturalesde que se trate y que
deberáacompañara todoslosbienesculturalesregularmenteexportados;

b) a prohibir la salidade su territorio de los bienesculturalesno acompañados
del certificadode exportaciónantesmencionado;

c) a dar la oportunadifusión a esta prohibición, especialmenteentre las
personasquepudieranexportare importarbienesculturales.

Artículo 7

Los EstadosPartesen lapresenteConvenciónseobligan:

a) a tomar todaslas medidasnecesarias,conformesa la legislaciónnacional,
paraimpedir la adquisiciónde bienesculturalesprocedentesde otro EstadoParte
en la Convención,por los museosy otras institucionessimilaressituadosen su
territorio, si esosbienesse hubierenexportadoilícitamentedespuésde laentrada
en vigor de la Convención;y en lo pósible, a informar al Estadóde origen,Parte
en la Convención,de todaoferta de bienesculturalesexportadosilícitamentede
ese Estadodespuesde la entradaen vigor de la presenteConvenciónen ambos
Estados;

b) i) a prohibir la importaciónde bienesculturalesrobadosen un museo,
un monumentopúblico civil o religioso, o una institución similar, situadosen el
territorio de otro EstadoParteen la Convención,despuésde la entradaenvigor, de
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la misma en los Estadosen cuestión,siempre que se pruebe que tales bienes
figuranenel inventariode la institucióninteresada;

II) a tomar medidasapropiadaspara decomisary restituir, a petición del
Estadode origenParteen la Convención,todo bien cultural robadoe importada
despuésde la entradaenvigor de la presenteConvenciónen los dosEstadosintere-
sados,a condiciónde que el Estadorequirenteaboneunaindemnizaciónequitati-
va a la personaque lo adquirió de buenafe o que sea poseedoralegal de esas
bienes.Las peticionesde decomisoy restitucióndeberándiígirseal Estadoreque-
rido por vía diplomática.El Estadorequirentedeberáfacilitar, a. su costa,todos
los medios de prueba necesariospara justificar si petición de decomisoy
restitución.Los EstadosPartesse abstendránde imponer derechosde aduana,
u otros gravámenes,sobrelos bienesculturalesrestituidoscon arregloal presente
artículo. Todos los gastoscorrespondientesa la restitucióndel o de los bienes
culturalesen cuestión,correránacargodel Estadorequirente.

Artículo 8

Los EstadosPartesen la presenteConvenciónse obligan a imponersanciones
penaleso administrativasa toda personaresponsablede haber infringido las
prohibicionescontenidasen el apartadob del artículo 6 y del apartadob del
artículo7.

Artículo 9

Todo EstadoParteen la presenteConvención,cuyo patrimoniocultural se
encuentraen peligro,a consecuenciade pillajesarqueológicoso etnológicospodrá
dirigir un llamamientoa los Estadosinteresados.Los EstadosPartesen lapresente
Convención se comprometena participar en cualquieroperacióninternacional
concertadaen esascircunstancias,para detemiinary aplicar las medidasconcre-
tas necesarias,incluso el control de la exportación,la importacióny el comercio
internacionalde los bienesculturalesde que concretamentesetrate.Mientrasse
transmitael establecimientode un acuerdo,cadaEstadointeresadotomarádispo-
sicionesprovisionales,en cuantoseaposible,paraevitar queel patrimoniocultural
del Estadopeticionariosufradañosirreparables.

Artículo 10

Los EstadosPartesen la presenteConvenciónseobligan:

a) a restringir, pormedio de la educación,de la informacióny de la vigilancia,
la transferenciade bienesculturalesilegalmentesacadosde cualquierEstadoParte
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IVA4. IMPORTACIONILíCITA DEBIENESCULTURALES

en la presenteConvencióny a obligar a los anticuarios,en la fonnapertinentede
cadapaísy bajo penade sancionespenaleso administrativas,a llevar un registro
que mencionela procedenciade cadabien cultural,el nombrey la dirección del
proveedor,la descripcióny el preciode cadabienvendido,y a informaral compra-
dordel bien culturalde la prohibiciónde exportaciónde quepuedeserobjetoese
bien;

b) a esforzarse,pormediode la educación,en creary desarrollaren el público
el sentimientodel valor de los bienesculturalesy delpeligroqueel robo,las exca-
vacacionesclandestinasy las exportacionesilícitas representanparael patrimonio
cultural.

Artículo 11

Se consideranilícitas la exportacióny la transferenciade propiedadforzadas
de bienesculturalesque resultendirectao indirectamentede la ocupaciónde un
paísporunapotenciaextranjera.

Artículo 12

Los EstadosPartes en la presenteConvención respetaránel patrimonio
cultural de los territorios cuyasrelacionesinternacionalestienena su cargo y to-
maránlas medidasadecuadasparaprohibir e impedir la importación,la exporta-
ción y la transferenciade propiedadilícitas de los bienesculturalesen esosterri-
tonos.

Artículo 13

Los EstadosPanesen la presenteConvenciónse obligan además,conarregloa
lo dispuestoen la legislaciónde cadaEstado:

a) a impedir por todos los mediosadecuados,las transferenciasde propiedad
de bienes culturales que tiendan a favorecer la importación o la exportación
ilícitas de esosbienes;

b) a hacer que sus servicioscompetentescolaborenpara efectuarlo antes
posiblela restitución,a quiencorrespondaen derecho,de los bienesculturales,y
exportadosilícitamente;

c) a admitir una acciónreivindicatoria de los bienesculturalesperdidoso ro-
bados,ejercitadapor suspropietarioslegítimoso en nombrede los mismos;

d) a reconocer,además,el derechoimprescriptiblede cadaEstadoParteen la
presenteConvenciónde clasificary declararinalienablesdeterminadosbienescuí-
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turales,de maneraqueno puedanserexportados,y a facilitar su recuperaciónpor

el Estadointeresadosilo hubierensido,

Artículo 14

Para prevenirlas exportacionesilícitas, y parahacerfrente a las obligacio-
nesque entrañala ejecuciónde estaConvención,cadaEstadcíPartede la misma,
en la medidade susposibilidades,deberádotara los serviciosnacionalesde protec-
ción de su patrimonio cultural con un presupuestosuficiente y podrá crear,
siemprequeseanecesario,un fondoparalosfinesmencionados.

Artículo 15

Ninguna disposición de la presenteConvenciónimpedirá que los Estados
Partesen ella conciertenentresí acuerdosparticulareso sigan aplicandolosya
concertadossobrela restituciónde los bienesculturalessalidosde su territorio de
origen, cualquieraque fuere la razón,antesde haberentradoenvigor la presente
Convenciónparalos Estadosinteresados.

Artículo 16

Los EstadosPartesen la presenteConvenciónindicarán, en los informes
periódicos que presentarána la ConferenciaGeneral de la Organizaciónde las
NacionesUnidaspara la Educación,la Cienciay la Cultura, en las fechasy en la
forma que éstadetermine,las disposicioneslegislativasy reglamentarias,asícomo
las demásmedidasque hayanadoptadoparaaplicar la presenteConvención,con
detallesacercade la experienciaquehayanadquiridoenestecampo.

Artículo 17

1. Los EstadosPartesen la presenteConvenciónpodránrecurrir a la ayuda
técnicade la Organizaciónde las NacionesUnidasparala Educación,la Cienciay
la Cultura,sobretodoen lo querespectaa:

a) la informacióny la educación;

b) la consultay el dictamende expertos;

c) la coordinacióny los buenosoficios.

2. La Organizaciónde las NacionesUnidasparala Educación,la Cienciay la
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Culturapodrá por su propiainiciativa, realizarinvestigacionesy publicarestudios
sobreasuntosrelacionadoscon la circulaciónilícita de bienesculturales.

3. Con esteobjeto,la Organizaciónde las NacionesUnidasparala Educación,
la Cienciay laCultura podrátambiénrecurrir a la cooperaciónde todaorganiza-
ciónno gubernamentalcompetente.

4. La Organizaciónde las NacionesUnidasparala Educación,la Cienciay la
Cultura podráporpropia iniciativa, presentarpropuestasalos EstadosPartescon
mirasal cumplimientodela presenteConvención.

5. A peticiónde dosEstadosPartes,por lo menos,que se hallen empeñados
enunacontroversiarespectode laaplicacióndelapresenteConvención,la Unesco
podráofrecersusbuenosoficiosparallegara un arregloenteellos.

Artículo 18

La presenteConvenciónestáredactadaenespañol,francés,inglésy ruso.Los
cuatrotextoshacenigualmentefe.

Artículo 19

1. La presenteConvenciónse someteráa la ratificacióno a la aceptaciónde
los EstadosMiembros de la Organizaciónde las NacionesUnidasparala Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura, con arreglo a sus procedimientosconstitucionales
respectivos.

2. Los instrumentosde ratificación o deaceptaciónse depositaránen poder
del Director Generalde la Organizaciónde las NacionesUnidasparala Educación,
la Cienciay la Cultura.

Artículo 20

1. La presenteConvenciónestaráabierta a la adhesiónde todo Estadono
miembro de la Organizaciónde las NacionesUnidasparala Educación,la Ciencia
y la Cultura,invitadoa adherirseaellaporel ConsejoEjecutivode la Organización.

2. La adhesiónseharámedianteel depósitode un instrumentode adhesiónen
poder del Director General de la Organizaciónde las NacionesUnidas para la
Educación,la Cienciay laCultura.

Artículo 21

La presenteConvenciónentraráen vigor tres mesesdespuésde la fechade
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depósitodel tercerinstrumentode ratificación,de aceptacióno de adhesión,pero
sólo respectoa los Estadosquehayandepositadosusinstrumentosrespectivosde
ratificación, de aceptacióno de adhesiónen esa fecha o conanterioridad.Para
cadauno de los demhsEstados,entraráen vigor tresmesesdespuésdel depósito
de su respectivoinstrumentode ratificación,deaceptacióno de adhesión.

Artículo 22

Los EstadosPartesen la presenteConvenciónreconocenqueéstaesaplicable
no sólo a sus territorios metropolitanossino tambiéna los territoriosde cuyas
relacionesinternacionalesestánencargados,y se comprometena consultar,en
casonecesario,a los gobiernoso demásautoridadescompetentesde los territorios
mencionadosen el momentode ratificar,aceptaro adherirsea la Convención,o
con anterioridad,con miras a obtenerla aplicaciónde la Convención,en esoste-
rritorios así como a notificar al Director Generalde la Organizaciónde las
NacionesUnidaspara la Educación,la Ciencia y la Cultura, los territorios a los
cualesseaplicarála Convención.Estaratificaciónsurtiráefectotresmesesdespués
de la fechade su recepción.

Artículo 23

1 . Cada uno de los EstadosPartes en la presenteConvencióntendrá la
facultadde denunciarlaen su nombrepropio o ennombrede todoterritorio cuyas
relacionesinternacionalestengaa su cargo.

2. La denunciase notificarámedianteinstrumentoescritoque se depositará
en poderdel Director Generalde la Organizaciónde las NacionesUnidasparala
Educación,la Cienciay la Cultura.

3. La denunciasurtiráefecto docemesesdespuésde la recepcióndel instru-
mento de denuncia.

Artículo 24

El Director Generalde la Organizaciónde las NacionesUnidasparala Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura informaráa los EstadosMiembrosde la Organización,
a los Estadosno miembrosa que serefiere elartículo20, asícomo a las Naciones
Unidas,del depósitode todos los instrumentosde ratificación,de aceptacióno de
adhesiónque se mencionanen los artículos 19 y 20, al igual que de las modifica-
clonesy denunciasrespectivamenteprevistasenlos artículos22 y 23.
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Artículo25

1 - La ConferenciaGeneralde la Organizaciónde las NacionesUnidasparala
Educación,la Ciencia y la Cultura podrá revisar la presenteConvención.Sin
embargo,la revisión sólo obligará a los Estadosque lleguena ser partesen la
Convenciónrevisada-

2. En casode que la ConferenciaGeneralapruebeunanuevaConvenciónque
constituyauna revisión totalo parcialdela presente,y amenosquela nuevaCon-
vencióndispongaotra cosa, la presenteConvencióndejará de estarabiertaa la
ratificación,a la aceptacióno ala adhesión,a partir de la fechadeentradaenvigor
dela nuevaConvenciónrevisada.

Artículo 26

Con arreglo a los dispuestoen el artículo 102 de la Cartade las Naciones
Unidas, la presenteConvenciónse registraráen la Secretaríade las Naciones
Unidasa peticióndel Director Generalde la OrganizacióndelasNacionesUnidas
parala Educación,la Cienciay laCultura.
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Les Etats membresdii Consefl de lEurope, signatairesde la présenteConvention,

Considérantque le butdii Conseil de LEuropeest de r¿aliseruneurdan plus étroite entre
sesmembres

Convaincusquecefle union se fonde natammentdans ¡‘existenced’un patrimoineculturel
turopétn;

Conscientsde la valeursocialeet économiquede ce patrimainecommun

Désireux de mettre fin aux atteintesdont, trop souvent, fait l’objet ce patrimoine et
d’adopterd’urgencedes nonnesinternationalesá cettefin

Reconnaissantleur responsabiitécommuneet leur solidaritédansla protectiondu patrí-
maineculturel européen

Vu les Conventionseuropéennesdans les dontainespénalet culturel,

Santcanverus de ce qui suit

TITRE 1

D4fínñíans

Article 1

Au sensde la présenteConvention, le tcrr,e:

a. tinfraction. comprendles faits constituantdes infractions pévalesainsi que ceuxqul

sant visés par les dispositionslégalesmentionnéesá ¡‘Annexe 1 de la présenteConventian & la
condition que si linfraction est de la corupétenced’une autorité administrative,1’intéresséalt la
passibiitéde porter¡‘aflaire devantune instancejuridictionnelle

b. « poursuite désignetoute procédureengagéeen raison d’une infraction

e. ajugement.désignetaute décision d4finitive rendue, salt par une juridiction pénale,
salt par une instanceadministrativestatuantá la suite d’une procédureprévue dans unedes
dispositionslégalesmentionnéesA I’Annexe 1

d. • sanction- désigne toute peine ou mesureencaurueatt prononcéeen raison d’urxe
infraction.

‘VITRE fi

Champ d application

Article 2

1. La présenreConventions’appliqueauxbiensculturelsénumérésA l’Annexe 11, paragrapbe1.

2. Tota Ezar Contractantpeut. A n’importe guel moment, déc!arer qu’iI considéreaussi
comme biens cultureis aux fins de la présenteConvention une ou plusieurs catégoriesde biens
énumérésA lAnnex~ 11, paragraphe2.

3. Tota Etat Contractantpeut, A n’importe quel moment, déclarer qu’il considére aussi
cornme biens culturels aux fins de la présenteConventionune att plusieurscatégoriesde biens
meublesou immeubles présentant un intérét artistique.historique, archéologique.scientifique.
ou quelqueautre intérét culture!, et non énumérésA ¡‘Annexe 11.
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Articie 3

1. Aux fins de la présenteConvention, constituentdes infractions visant des biens culturels
les actesatt omissions¿numérés& l’Annexe 111, paragraphe1.

2. Tout Etal Contr¶ctantpeut, A n’importe quel rnoment, déclarer qu’il considére aussi
comme infractionsvisant des biens cultureis aux fins de la présenteConventien les ocies en
omissions¿numérésá un ou plusieursalinéasde i’Annexe III, paragraphe2.

3. Tc’ut Etit Contractantpeut, á n’importe quel momení, déclarer qu’il considéreaussi
comnnie infraetionsvisanídes biens cultureisaux has de la présenteConvention un vii plusieurs
actesou omissionsportant atteintc & des biens cuutureiset non ¿numérésA l’Annexe III.

TITRE III

Protedilon desbiens cullureis

Article 4

ChaquePartiepreadles mesuresapprepriéespaurprc’rnouvoir dansle public la coascience
de la nécessitéde protégerles bicas cultureis.

Anide 5

Les Pandess’engagent& prendredes mesuresappropniéesen vue de coopéretdans la
préventiondesinfractions centredesbiensculturelsel la déconvertedesbleuscultureisenlevés&
la suite de cesinfracticus.

TITRE IV

Restitutiondesbiens cuhureis

Article 6

Les Partiess’engagentá coepéreren vue de la restitution des bleas cultureis d&ouverts
sur leur territoire aprés amir été enlevésdu teniteire d’une autre Partie A la suite d’une
infractienvisaní des bleascultureiscommisesur le ternitoire d’une Porfie, notarnrnentselen les
dispositionssuivantes.

Anide 7

1. TeutePantie ayantcompétenceen vertu de l’article 13 avise dans les plus breEsdélais,
lorsqu’elle le juge utile, la ou les Pandessur le territoiredesquellesdesbicasant ¿tétrausférésen
scsi présumésavoir ¿té transférésA Ja suite d’une infraction visant desbiens cultureis.

2. Toute Partie, Sur le territoire de laquelle des biens cuuturels ení ¿té enlevés eu sont
présurnésavoir ¿téenlevésA la suite d’une infraction visant des biens culturels, avise datas les
plus breEsdélais la Pantie con-tpétentccenforménientA larticle 13. paragraphe1, alinéae.

3. Si cesbleascultureissontdécouventssur le terÑtoire d’une Partieainsi avi;ée, cel!e-ci do¡t
immédiatementen informen la ou les Partiesconcernees.

4. Si des biens culturels soní découvertssur le terniroire d’une Pandeet si celle-ci a des
motits raisonnablesde présurnerque lesdits bicos ont ¿té enlevéschi ternitoired’une atarePsi-tic
A la suite duneinfraction visant des bices culturels elle dalí imniédiatemeníen infonner la on
les Partiessupposéesconcernées.

1
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5. Les avis et informations prévus aux paragraphesprécédenisdoivent compofler tout ren-
seignementutile concernantlidentitédesbitas. l’infraction qui a entrttnéson ealévementet les
circenstancesde la découverte.

6. Les Parties doivent donner la plus grande diffusion possibleaux avis qui leur ont ¿té
communiquésen vertu des dispositionsdu paragraphe1.

Article 8

1. TouteNi-tic fait exécuter,dans les formes prévuespar son droit. les commissionsmp-
toires relativesá des paursuitesqui lui sont adresséespar les autoritéscompétentesd’une Partit
compétenteconformémnent& larticle 13 et qui ant paurobjet d’accomplir des actesd’instnuction
ou de communiquerdespiécesá conviction. des dossiersQn des documents.

2. TautePartie fait exécuter,daus les formes prévuespar son di-oit, les coinmissionsroga-
toires relativesá despoursuitesqui tui sont adresséespar les autoritéscompétentesdunc Partit
compétenteconformémentA l’article 13 aux fins de saisie et de remiso des biens cultureis
transférésau territoh-e de la Partit reqt•.ise & la suite duno infractionvisant des bitasculturels.
Toutefois, la remisedesditsbleasest sot.miseaux conditionsdéterminéespar le droit de la Partit
requise.

3. ToutePartie fait égalementexécuterlescommissioasrogatoiresrelatives & Yex&utio2 des
jugernentsprononcéspar les autorités compétentesde la Partit requéranteconcemantune
infractionvisantdesbienscultureis,aur fins de saisieet de remisedes‘Mons culturelsse trouvant
sur le territoire de la Partit requiseA la personnedésignéepar le jugernentou & Sef ayantsdroit.
A cet effet, les Partiesprennentsi néeessaireles mesureslégislativesquellesestinientappropriées
et déterminentles conditionsdaaslesquellesces commissionsrogatoiressontexécutées.

4. Lcrsqu’il y a demanded’extradition, la restitution des biena culturels visés aux para-
graphes2 et 3 esíeffectuéemn6me dansle casoú l’extradition déjáaccordéenc pourraitavair lien
par suite de la mart mi de l’évasion de la persornieréciaméeou pour d’autresraisonsde fait.

5. La Paite rquis..i nc ;eut pa. refuser la restitutioza des bitas en se fatdant sur le <alt
qu’elle auraitsaisi, confisquéou autrementacquisdes droits sur les biens cultureisconcernésen
raison d’une infraction fiscale ou douaaiérecommise& l’aide desditsbiens.

Article 9

1. A mojasque les Partiesen conviennentautrement.les commiss’onsrogatoiressont rédi-
gées,soil dansla languede la Partit requise,soil daascelle des languesofficielles du Conseil de
¡Europe qul est indiquée par la Partie requisedans une déclaration adresséeaix Secrétaire
Généraldu Conseil de lEurope. soit encoreA défaut de déclarationdans l’une quelconquedes
languesofiicielles dii Conseil de l’Europe.

2. Elle doivení contenirles indieationssuivantes

a. lautorité dont ¿manela demande,
b. l’objet et le motif de la demande,
e. l’identité de la personneen cause,
d. lidentification détailléedesbienscultureis en question,
e. un exposésommairedes faits ainsi que de linfraction qu’ils constituent

cf doivent ¿treaccompagnéesdexpédition nutbentiqueaix copie certifiée conforme dix jugemení
dont Fexécutionest demandée,pour les cas prévusA larticle 8, paragraphe3.
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Article tO

Les piécesct documentstransmisen application de la présenteConventionsont dispensés
de toutesformalités de légalisation.

Article 11

L’ex&ution desdemandesprévues par la présenteConventiannc domine lieu aix rembaur-
sementd’aucunsfrais, á lexception de ceux accasionnéspar l’inttrvention d’exptrts et par la
re,rusedes bienscultureis.

TITRE y

Paursuites

Section 1

Mesuresd prendre

Anide 12

Les Partiesreconnaissentla gravité de bat acteOil omission portantaticlixte & desbiens
cultureis ; elles s’engagenten conséquenceA prendreles mesuresnécessairespour unerépression
adéquate.

SectionU

Compétence

Article 13

1. Cbaque Pande prend les mesuresnécessairespour établir sa compétenceen vue de
poursuivretoute infraction visantdesbiens culturels

a. commisesur sonterritoire, y compris ses eaux interneset territoriales, ou son espace
aérien

6. commise& bord d’un navire ou <¡‘un a¿ronefdontelle est lEtat d’immatriculation

c. commiseen dehorsde son territoire par un de sesressortissants
d. commiseen dehorsde sonterritoirepar une personneayantsa résidencehabituelle sur

son territoire

e. commise en dehorsde son ten-itoire quandlobjet de ¡‘infraction appartientA cette
Partit cm á un de ses ressortissants

f. commise en dehorsde son ten-itoire lorsqu’efle était dirigée contre un bien culturel
déconveríoniginairementsur son territoire

2. Duns les cas visés par le paragrap’ne1. alinéasd et fi, une Partie n’est compétentepaur
engagerune poursuitepour une infraction visant des biens culturcís commiseen dehors de son
territoire que si la personnesuspectese trouve sur sonterritoire.

Section 111

Plurolité de poursu¡tes

Anide 14

1. Toute Partie qui, avant ¡‘engagementou au cours d’une peursuitepour une infraction
visant des biemis cultureis, a connaissancede Jexistencedansune autre Partie d’une poursuite
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pendantecontre la mémeper~onne,paur les mflmes faits, examinesi elle peut, soit renoncerá sa
proprepoursuite,soit la suspendre.

2. z; elle estimeoppcrtunen l’état de nc pasrenoncerá sa proprepeursuitecii de nc pas la
suspendre,elle en avise l’autre Partie en temps utile et en tous cas avant le prononcé dix
jugementatt fond.

Article 15

1. Dans le cas prévu au paragraphe2 dc larticle 14, les Partiesintéresséess’efforcent, par
voie de consultations,dans taute la mesuredix possible,de dúterminer, aprésappréciationdans
chaqixe cas <¡‘espécedescircanstancesde l’affaire et notammenten vixe de faciliter ¡a resritution
desbiens cultureis,celle & qui incomberale soin de continualexercicedime paursuiteunlque;
Pendantcette consultation,les Partiesintéress¿essursoientau prononcédix jugement att lond,
sanstoixtefois ¿treobligéesde prolongerce sursisau-delá d’un délai de 30 jours & compter de
lenvoi de ¡‘avis orévu au paragraphe2 de ¡‘anide 14.

2. Les dispositionsdix paragiaphe1 nc s’imposentpas

a. & la Partie d’envoi de l’avis prévu au paragraplw2 de ¡‘article 14, lorsque les débats
pnincipauxatt fond y ant ¿té déclarésouvertsen présence<¡u prévenuavantlenvol de cci avis

6. á la Partie destinatairede ¡‘avis, lorsque ces débats y ant ¿té délaréscuverts en
présencedix prévenu avantla réceptionde cet avis.

Anide 16

Dans l’intér¿t de la découvertede la vénité, de la restitution des biens culturels et de
l’application dime sanclionadéquate.les Partiesintéresséesexaminentsi! est opportun qu’une
poursuiteaniquesalt intentéeet, dans l’affinxnative, <efforcent de déterminercelle qul intentera
la paursuite,lorsque

a. plusieursfaits maténiellementdistincts qui constituenttaus des infractions visant des
b¡ensculturcíssant imputés, soil A une seulepersonne,salt á plusieurspersonnesayantagí de
concert

3. un ¡alt unique qui constitixe une infraction visant des biens cultureis est imputé á
phusieurspersonnesayant agi de concent.

SectionIV

nc bis itt idem

Article 17

1. Une personnequl a fait lobjet d’un jugementexécutoireme peut, paur le mémefait. étre
peursu¡vle.condamnéeou saumise& l’exécution <¡‘une sanction dansune autreParle

a. lorsquelle a ¿té acquittée

6. lorsque la sanctioninfligée

i. a ¿téenti¿rementsubie ou en en cours d’exécuúon,att

u. a 1alt l’objet d’une gráceou «une amnistie portantsur la totalitéde la sanctionaix
sur la parle non exécutéede celle-ci, att

mn. nf peut Mu5 étreexécutéeen raison de la prescription

c. lorsque le juge a constatéla culpabilité de l’auteur de linfraction sans prononcerde
sanctjon.
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2. Toutefois,une Paí-tie nest pas obligée, á mojas quelle na~r elle-m¿me demandéla
po~írsuite,de reconnaitrel’efkt nc bis in idem si le fait qui a donné ¡¡cix aix jugenxent a I~té
commis centre une personne,une institution, cix un bien qui a un caractérepublic dans cate
¡‘artie, oit si la personnequi a tait lobjet <¡u jugementavait elle-mémeun caractérepublic dans
ceite Partie.

3. En cutre, une Parle. daasle territoire de laquelle le fait a ¿té commis cix est considéré
commetel selon le droit de cettePartie.n’est pasobligée de reconnaitrel’effet nc bis in idem, a
moins quelle Walt elle-mamedemandéla poixrsu~te.

Article 18

Si une nauvellepoursuiteest intentéecentreune personnejugéepaur le méme fait dans
une autre¡‘artie, taute périodede pñvatiande liberté subie en exécutiondix jugernentdoit ¿tre-
déduite de la sanctionqui seraéventuellementprononcée.

Article 19

La présenteSection nc 1ait pas obsíacleA l’application des dispositionsnationales.plus
largesconcernantl’effet nc bis in idem attachéaux décisionsjudiciaires.

TITRE VI

Dispositionsfinales

Article 20

La présente Convention est auverte á la signature des Etats membresdu Conseil de
¡‘Europe. Elle serasaumiseA ratification, acceptationcix approbation.Les instrumentsde ratifi-
callan, d’acceptationoix d’approbation serontdéposésprés le SecrétaireGénéraidix Conseil de
¡‘Europe.

Article 21

1. La présenteConventionentreraen vigixeur le premier jeur dix mois qul suit lexpiration
<¡‘une périodede un ¡anisaprésla dateá laquelle trois Etats membresdu Conseil de l’Europe
auroníexprirné leur consenternentA ¿treliés par la Conventionconforznémentaux dispositions
de ¡‘article 20.

2. Peur tout Etat membrequl exprimeraultérieurementson consentementA ¿tic lié par la
Convention,celle-cientreracn vigucur le premierjoixr du mois qul suil l’expiration «unepériode
de un nicis aprésla datedix dépótde l’instrument de ratification, d’acceptationou d’approbation.

Article 22

1 - Aprés l’entrée en vigucur de la présenteConvention. le Comité des Ministres dix Coriseil
de ¡‘Europepeurrainviter tota Etat non membredix Conseil á adhérerá la présenteConvention.
par une décision prise A la rnajorité prévue & ¡‘adiete 20. d dii Statut, et A ¡‘unanimité des
représentantsdes EtatsContractantsavaní k drait de siégeraix Comité.

2. Pour tout Etat adhérent,la Conventionentreraen vigucur le premier jeur dix mois qui
suit ¡‘expiration <¡‘une périodede un mois aprésla date<¡u dépót de !‘instrumentd’adbésionprés
le SecrétaireGénéraldii Conseil de ¡‘Europe.
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Article 23

Aucut~e Farde n’est tenueá appliquerla présenteConrendonA des infractions visantdes
biens cultureis commisesavantla date d’entréeen vigixeur de la Conventioná son ¿gard.

Artiele 24

1. Tota Etat peut, au momeníde la signaturemi aix moníentdu dépátde son instrumentde
ratification. dacceptation,d’approbationou dadhésion,désignerle cii les territoires aixxquels
s’appliquerala présenteConvention.

2. Tout Etat peixt. A tout atare moment par la suite, par une déclaration adresséeaix
SecrétaireGénéralchi Conseil de l’Eurupe, étendrel’application de la présenteCorn’entionA tout
atare territoire désignédans la déclaratión.La Conventionentraraen vigucur A l’égard de ce

territoire le premier jour du mois qixí suuí lexpiration d’une périoded’un mois aprésla date de
réception de la déclarationparle SecrétaireGénéral.

3. Touta déclarationfaite en vertu des deux paragraphes-précédentspouna Ctre retirán, en
ce qul concerne tota territoire désigné dans cette déclaration,par notilication adress& aix
SecrétaireGériéral. Le retrait prendraaHer le premier joixr dii mois v~ suit i’expiration <¡‘une
périodede six mois aprésla date de :écepdonde la notification par le SecrétaireGénéral.

Anide 25

Les dispositiona ci-aprés s’appliquent aux Etats parties A la présenteConventionayantun
sysíémeconstitutionnelfédératit ou non unitaire

a. en ce qul concerneles dispositionsde ceife Conventiondontla mise en wuvre reléve de
Vacilan législative dix pou~oir législatif fédéral ou central, les obligations ch. gouvernement
fédéralou centralsont les ¡nemesqueceflesdesEtais pandesqui nc sant pasdesEtatsfédératifa
ou non unitaires

b. en ce qixi concerneles dispositionsde ceite Convention<¡ant l’app¡ication reláve de
¡‘actian législativede chacundes Etats, pays,provincesen cantonsconstitixanís, qul nc sontpu
en vertu <¡u systémeconstitutionnelde la fédérationtenus A prendredes mesureslégislatives. ¡e
gouvernementfédéral pofle, ayee son avis favorable, lesditesdispositionsA la connaissancedes
autanitéscomnétentesdes Etais, pavs.provincesOil cantons.

Anide 26

Aucune Partie nc peutprétendreA l’appllcation de la présenteConventionparune autre
Pat-tic que dans la mesureoú elle l’appliqueraitelle-mémedansdes cas analogues.

Article 27

ChaquePat-tic peixí nc pas appliquer les dispositionsdes articles 7 ci 8 att cas oil la
demandese rapparteA desinfractionsqueRa considerecaminepolidauesainsi qu’au casoú elle
estime que ¡cur applicationesí de naturaá porten aticinie A sa souveraineté.A sa sécunitéaix A
son ordre public.

Article 28

1. ChaqueEtal peixí. aix mornaníde la signatureaix aix momantdu dépót de son instrumení
ue ratification. <¡‘acceptatian,d’approbationou d’adhésion,déclarerquil se réservele drolí de
nc pas accepter une att phusieursdes dispositions des articles8, paragraphe3. 10. 13 et 18.
Aucune autrer¿serven’est admise.

2. Taur Erat qul aura formulé une réserve, la retirera aussitét que les circonstancesle
pern.ettront. LC retnait sara f alt par natification adresséeau SecrétaireGénéral<¡u Conseil de
¡‘Europe.

1
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Anticle 29

1. Taut EtacContractanípaul, & tau momení. indiquen aix mayendunedéclanationadrasséc
aix SecrétaireCénéraldu Conseil de ¡‘Europe, les dispositians¡¿galasá indure dans ¡‘Annexe 1
de la présanteCanventian.

2. Taute madification des dispasitiansnatianalesrnentiannéesdans ¡‘Annexe 1 dcii ¿tre
natifiée au SecrétaireGénéral <¡u Canseil de [‘Europe si elle rend inexactasles infarmations
donnéespar celta Annexe.

3. Les madifi:ations appontées & l’Annexe 1 en application des paragraphes- pnéeédents
prennenteffet paur chaqixe Partiele premier jour dix mais qul sují [‘expiration d’une péniode
<¡‘un mois aprésla date de leur notification par le Secréraire-Généraldix Conseil de ¡‘Europe.

Anide 30

Les déclaratiansprévues aux anides 2 el 3 sant adnesséesau SecrélaireGénénal da
Canseilde [‘Europe. Elles pranneníeftet & l’égard de chaq~ePartiele premierjaur dix mois qui
mili ¡‘expiralian d’une péniade d’un mais aprés la date de latir notification par le Sacrétaire
Généraldii Constil de [‘Europe.

Anide 31

Le ComitéEurapéenpour les PrablémesCniniinels dii Canseil de ¡‘Europe suit ¡‘exécution
de la présenteConventianci facilite autantquede besoinle réglementamiablede tautedifflculté
& laqueUe[‘exéculionde la Canventiondonneraitlieu.

Anide 32

1. Le ComitéEunopéenpaur les ProblémesCrirnineis peut farLeuler et saumeltreaix Comité
desMinistresdix Conseilde ¡‘Europe despropositionaenvixe de modifier ¡e contenudes AnnexesII
el 111 aix de leuns panagraphes.

2. Taute ;“c>posiCon seumisec~n~rmémentaux d:&pc’siíians du paragraplieprécédentasc

examinéeparle ComitédesMinistresqul, parunadécisionprisa& la majaritéprévue& [‘article 20.d
dix Stahut dix Conseilde [‘Europeel & ¡‘unanimité des neprésentanísdes Etais Contractantaayant
le droit de siéger att Comité, peul l’approuver el chargerle SecrétaireGénéral dix Conseil de
lEurape <¡‘en nolifier les Etats Contractants.

3. Tauta madificatian approuvéecanformémeníaux dispasitionsdii paragraphapnécédent
entreen vigixeur le premier jata dii mois qui suil l’axpiration <¡‘une péniadede six mois aprésla
date <¡‘envol des natificatiansprévuasaudit paragnap’ne.A moins qu’un Etat Coníractantnc
notifie son appositionA cetie enlnée en vigucun. Dansce cas, la modificatian n’entre en vigixeur
que si l’oppasitian est levée.

Anide 33

1 . Les avis et infornationsprévusA ¡‘article 7 serontéchangésentre lesaularitéscampétantes
des Pandes.Tautafois,lis paurraní¿Ire iransmispar l’intenir4diaire de ¡‘Organisation Internatio-
nale de Palice Criminalle-lnterpal.

2. Les demandespré’¿uespar la présenteCanventionainsi que taixte communicatianfaiteen
applicatiandes dispasiticusda la Section III <¡u Titre V senaníadnesséespar l’autonité campé-
tente <¡‘une Partie A ¡‘autorité campétentede ¡‘autra Partie.
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3. Tota Fíat ContractanLpeul. par déclaratianadress¿eatt SecrétaireGénéral<¡u Conseil de
lEurope. indiquen les autaritésqul sant compétentesau sensdu préseníanide. A défaur d’une
Itríle déclaration.esí cansidérécomme autaritécampétentele Ministéne de la Justicede l’Etat
rt’spectif.

Anide 34

1. Aucune disposilionde la présenteConverition nc porte alteinte & ¡‘application des dispa-
SitIOflS <~ucoulantdautresiraités ou Convenliansinternalionalesexistantentredeux aix p¡usieurs
Partiesci relatifs aux questiansrégléespar la présenteConventionsi ces derniéresdisposilions
sant plus coníraignantesen ce qui concerneFabligationde resticution des biens culturcís objet
d’une infraclion.

2. LesPartiesnc peuvenícondureentreelles des accordsbilatérauxaix multilatérauxrelatifs
aux questiansrégléespan la présenteConventionque paun complétenles dispositionsde celle-vi
ou paur faciliten l’applicatian des pnincipesqui y santcantenus.

3. Tautefois,si deux aix plusieurs Pantiesant établi ou viennent & établir leurs relation.ssur
la base<¡‘une législalion uniforme cix din régimeparticixlier, elles ant la faculté de néglerleurs
rapparls mutucis en la maliére en se basaní exclusivernmtsur ces systémesnonobsíaníles
dispasitionsde la présenteCanvention.

4. Les Pat-liesqui viendralepíá exclurede leurs rapportsmutucísl’appllcation de la présente
Canventiancanfanmémentaux dispasitionsdu paragrapheprécédeníadressentA cet effel une
notificatian aix SecrétaireGénéraldix Canseil de ¡‘Europe.

Article 35

1. Taule Pande peut, á tau momení, dénancerla présenteConvenlion en adressantune
notificatior aix SecrétaireGénénaldix Conseil de l’Eurape.

2. La dénonciationprendraeffet le premierjaur dix mais quí suit ¡‘expiration <¡‘une péniade
de dx mois aprés la datede néceplionde la notificalian par le SecrétaireGénéral.

Article 36

I.e SecrélaireGénéral<¡u Conseilde ¡‘Europe natifieraaux Etais membresdix Conseil ci á
buí Etal ayanladhéré& la présenteCanvention

a. taute signatune

b. le dépétde tau instrurnentde nalificatian, d’acceptalion,d’approbationatt d’adhésian

e. taule date d’entrée en vigucun de la présente Convention confarmérnení A ses
anides21 el 22

d. buí autreacte, notification en communicalianayant trail á la présenleConventian.
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hz witnesswhereoitSeundersigned.being
duly autitorised ihereto. have signed this
Convention.

Done ab Delphi this 23rd <¡ay of
¡une 1985. in English and French. both
texis being equallyauthentic.la a singlecopy
wh¡ch sitail be depasitedin tite archives of
the Couneilof Europe.TheSecretarj’General
of lite Cauncil of Europe sitaD transmil
certified copies lo cadi. mernberSíate of bbc
Cauncil of Europe.

Por tite Government
of tSeRepublic a! Austria

For tite Government
of lite Kingdarnof Belguum

Fon tSe Govemment
of tSe Republicof Cypnus

For ihe Govemmenb
a! tite Kingdom of Denmark

En taj de quai, les soussignésdOmer
autarisésá ceb effet, ant signé la présent
Conventian.

Fait & Delphes, le 23 juin 1985, e
fraru~aisel en anglais,les deux teMes falsas
¿galemehtfol, en un seul exemplairequl set
dépasé ians les archives da Conseil
l’Eurape. Le SecrétaireGénéral dii Coas.
de lEurape en communiqueracopie certifi
conforme á chacun des Etais- membres
Conseilde ¡‘Europe.

Pourle Gouvernemení

de la Républiqixed’Aulricñe

Paurle Gauven¡en.ent
dix Royaume<¡e Belgiqixe:

Paurle Gouvernement
de la Républiquede Cñypre

Paur¡e Gauvennemení
<¡u Royaumede Danemank:
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Fon bite Governmenl
of tite Frencit Republie

Fon tite Governmenl
of lite FederalRepublieof Germany

Fon tite Governnient
of tite Hellenic Republie

a

Paurle Gouventement
de la République franqaise

Paurle Gauvernement
de la RépubliqixeFédéraled’Allemagne:

Pourle Gauvernement
dela Républiquehell6nique:

Mélina MERCOURI

Fon tite Govemniení
of bite IcelandieRepublie

Fon tite Favernment
a! lreland

Paunle Gouvennexnent
de la Républiqueislandaise

Pourle Gouvernement
<¡‘Irlande
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a

Fon lite Goverrrnent
of lite ¡bailanRepublic

Fon tite Government
of tite Pnincipality of Liecitiensícin

Paunle Gouvernement
de ;a Républiqueitalienne

Paunle Gouvememnent
de la PrincipautédeLiechtenstein:

WalterOEHRY

For the Government
of tite GrandDuchy of Luxenxbourg:

For tite Gavernment
of Malta

Fon tite Government
of tite Kingdom of tIte Netherlands

Pour¡e Gouvernement
du Grand-Duchéde Luxembourg:

Paurle Gouvernement
de Maite:

Paurle Gouvennernent
¿u RoyaumedesPays-Bas

1
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Por tite Government
of ihe Kingdam of Norway

Fon tite Government
of lite PortugueseRepublio:

a

¡‘aun le Gouvernenient
du Royaume de Norv¿ge

¡‘aun le Gouvernexnent
de la Républiqueporlugaise

¡a0 DA CUNHA MAlOS

Fondic Governnient
of bbc Kingdomof Spain

Partite Governynent
of tite Kingdom of Sweden

For tite Governrnent
of tSe SwissConfedenation

Pourle Guuvernement
dix Royauniede l’Espagne:

Pourle Gouvernemenl
<¡u Royaumede Suéde

¡‘aun le Gouvernernent
de la Confédérationsuisse
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Fon tite Gavernmenl
of tite TunkishRepublic

Fon bite Governznent
of tite United Kingdomal GreatBritain

andNorlitern lreland

Peurle Goavernemení
de la Républiqueturqixe

¡‘aun le Gauvernemení
dix Rayaume-Unide Grande-Bretagne

et <¡‘Irlande du Nord

1
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r.rnonUImer¶tsdarchitecture.darr en dhistoire

s. sftes -:t stnícturesurchéolcgiques.historiquesou scientifiquesdirnp.crtance,en autresparticularités,
dansl’ordre r~l¡gieux ou lxíque. ayancune importantevaleur historique,scien?iiioue, artistiqueen architec-
turale, y compris es groupesde stnzcts,restnditionnelles,les quarriershisroriquesde zonesb&ties urbaines
cii níraks et les structuresethnologiquesde culturesantérleuressubsistanísonsune feriasevalable.

,XNNEXE III

1. a. Lesveis de biensculturel,.

b. Les apprepriationsde bicusculturelseemndsesayeeviolencesvn menaces.

c. Le recel debicescultureis lorsquel’infraction originaixe estprévueau présentparagrapheet quel
quesoit le lieu cii el1~ a été conimise.

2. a. Actes qul consistentA s’approprierillicitement un bien cultarel d’asztrui, qn’ils soientqualifiésde
détoumernent,d’escrequeñe.dabusdeconfianceesa autren¶entpar le drojt nadonal.

t. Détentionde bicosculturels obtenusgráceA uneinfraetion an droit de propriéténutre que le vol.

c. Acqnisition par négligencecaractériséede blees culturels obtennsgráce á un vol ~u A une las-
fractien au droit de prepriétésufreque le vol.

d. Dectructionoír dégradationvolontairede bienscultureisd’aufrui.

e. Enteríteentre deu% en plusieurspersonnesen vue de comrnetfreunecii plsasieursdesinfracttcns
centredes bicas cultureisénuméréesasa paragraphe1 de la présenteAnnexe.

f. 1. aliénation dc bicosculturels inaliénablesen vertír da droit de la Partieceucernée

u. noquisitiondes bicosdéfinis seusi4lorsque l’acquéreursavaitqueles biensétaientinaliénables:

iii. aliénation de bicos cuitureis en violation des dispositions juridiques qui, dans la Farde
intéressée,subordonnentl’aliénadon de ces bicosA l’ectrei prénlabled’une autorisationpar les
autoritéscomaspétentes

iv. acquis~tiondesbicosdéflois sons iii,lorsque ¡‘nequhreursavaitqueles bie’ss avaient¿téaflénés
enviulation desdispositionsjuridiques mentionnéesSbusiii;

y. violation desdispositicusjuridir’~es ;ui, ¿axis Partit haressúe,font obligafion A la pe’~’nne
aliénautesa acquérantdes bleuscutturelsde notifier auxautoritéscompétentescetteatiénation
en acquisition

g. a. violation desdispositiexisjuridiques qul. dausla Partieintéressée,bont obligation A la personase
dicouvrantfortuiterneatdesbicosarehéclogiquesde déclarercesbicosasaxauteritéscempétentes;

- dissinnulatienesaaEnationdesbicosdéfinis sosas
iii. acqíilsition des bicas menticanéssotas 1, lorsquel’acquéresarsavait que les bicos avaientété

obtennsen violatien desdispositiorusjuridiques n,entiennéesseus

¡y. vseíauondesdispositionsjuridiques de la Partiecontractanteintéress& en verflh desqueliesles
fouifles archéolegiquesnc peuventérre entreprisesqu’avec l’autoñsacion des autoritéstornpé-
tenses

- dissimnl4donen aliénadende biens arobéologiquesdécouvertsA le-ansiende feullíes entre-
prisesen “lolation desdisposizionsjuridiques mentiennéessons iv

vi. acejuisirien de bicos archéviogiquesdéceuverísA Yoccasionde fonUles entreprisesen violation
desdispositioxisjuridiques merisionnéesseus iv. lorsque l’acquéreursavaiSqueles bicosavaient
¿54 obtenusA l’occasionde selles fonilles

y. vio!atluíi desdispositionsjuridiques de [a Partie intéresséeesa dun perniis de fonilles délivrépar
les autorités compétentes,en vertu desqucisJa personnequl déceuvredes bicosarchéologiquesA
L’ocoaMQfl de fosailiesdúmentautoriséesest tenuededéclarerces bicosaux atitoritéscempétentes;

viii - dissimulation en aliénation desbicos ¡nentionnéssonsvii

íx. acquisitiondes bicos mentionnésSons vii, lorsque l’acquéreursavaisque les biexis avaient¿té
ob~enusen vielation des dispcsitionsjuridiques mentionnéessosasvii

x - vielation des dispositions juridigues de la Partie iotéresséeqni interdisenteu réglementent
l’utilisation de déteetewsde méíaux dansdes contextesarchéologiques.
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h. 1. expor¶:zioo on teotatived’experter desbicis culturcís dent Fexnenationest interdite par le
droit de la Partieintéress&

II. exportationesa tentative dexporter. saxis Vautorisation des auterités conupétentes,des biens
enítureisdont l’exportation. envertu dn droit de JaPai-tie intéressée,estsnbordonnéeA unetelle
antorisatien.

i. Viole-súen desdispositionsjuñdiquesqul. dansla Partit intéressée
í. subordoiinentles modificatieosapportéesA un nwnumentd’architecture,un monumentmnobi-

lier, un ensemble monumentalesa un site protégs.A lodmi préalableduneautonsationpar ¡U

aute,-ités cempét:ntes, bu

u. fent ebligatiorí vi prepriétaire mx aix détenteurd’¡xr, menumentd’architeeture, d’un monument
mobilier. d’nn ensemblemonumental oit d’un site protégés,de le maintenir daos un état de
censej-vationadéquateesadesignalerles défectuositésqul en menacentla conservation.

1. Le recel de bicoscultureislorsque l’infracúon originaireestpr&ue au présentparagrapheet que!
que soit le liCu oú elle a ¿técomnuise.

1



Anexo4. Extractosdcl CódigodeDeontología dcl ICOM

EXTRACTOS DEL CÓDIGO DE DEONTOLOGIA DEL ICOM

3. ACQUISITIONS POIJR LES COLLECTIONS DE MUSÉE

31. Politiquede collecte

32. Acquisition d’objetsensituationhuelle.

Le commerceillicite d’oblets destinésá des collectionspubliquesou privéesenceuragela

destructiondessites historiques,desculturesethniqueslocales, le vol au niveau nationalet

internationalet met en péril certainesespécesde flore et de faune;11 esten pleinecontradiction

ayee1 ‘espritdu patrimoinenationaletinternational.Les muséesdoivent&re conscientsdesIiens

qui existententrelemarchéet l’enlévementinitial a souventdestructeurd ‘un objet á destination

du marchécommerciaiet reconnaitrequ‘il est contraireá la déontologiequ‘un muséeapporteson

appui,directementenindirectement,áun tel tratflc (.. 3. Jis doiventnotaminenís’assurerquecet

objet n’apasétéacquisdans,on exportédesonpaysd’origine ou d’unpaysde transit danslequel

II a pu étrepossédélégalement(y compris daris le pays memeoú se tronve le musée~en

contrevenantaux bis de ce pays.” (3

4. CESSIONDE COLLECTIONS(...)

4.4. Reteurel restitutionde bienscullureis

- -) Lesmuséesdoiventaussirespectertotalententlestermesdela Conventionpourla protection

desbiensculturelsen casde conflit armé(Conventionde La Haye, 1954)et A l’appui de cette

Convention,doiventeenparticuliers’abstenirpar tout autremoyendesbiensculturelsprovenant

d ‘un paysoccupécar, dansla plupartt des cas, cesbiensont été exportés illégalementon

transportésillicitement.” (.)

III. CONDUITE PROFESSTONNIELLE(...)



6. RESPONSABILITÉS I>ERSONNELLES VIS-A-VIS DES COLLECTIONS (...)

64. Documentationdescollections

st‘enregistrementcoaectel la documentationappropriéedesnouvelleesacquisitionset des

collectionsexistantesselonles normesconvenableset les réglementset conventionsinternesdu

muséeconstitueníunegranderesponsabilitéprofessionnelle,jI esí particuliérementimportant

qu une telle documentationcomportedesdétailsSur la provenancede chaqueobjet et Sur les

conditionsde sonacceptationpar le musée(3”

8. RESPONSABILITEESPERSONNELLESENVERSLES COLLEGUESETENVERS

LA PROFESSION

8 5 Authentification,estimationet matérielillicite

( ) Lesmembresde la professionmuséalenedoivent pasidentitier ou autrementauthentifierdes

objets lorqu’ils ont quelqueraison de croire ou de soup~onnerqu’ils ont été illégalementou

illicitement acquis,transférés,importésou exportés(.. 3.

‘Lorsqu‘apparaituneraisonde croireou de soupgonnerun transfert,une importationou

uneexportationillicites, lesautoritéscompéteníesdoivent en étreinformées(...).“



Anexo 5

PARLIAMENTARY ASSEMBLY
OF THE

GOUNCIL OF EUROPE

THIRTY-NINTH ORDINARY 5ESSION

RECOMMENDATION 1072 (1988)’

on the international protection
of cultural pro perty

ami Ihe dreulation of works of art

The Assembly,

1. Consideringthat serleusdamagetete integrity
of differentstates’culturalheritagecontinues,aud en
an expandíngscale, throughtheft, illicit exponand
clandestineexcavation;

2. tonsideringthai instrumenishavebeenapproved
in differentinternationalorganisationswith a viewte
ímpreving the protectienof cultural property;

3. Censideringthat cultural and artistic geodsare
regardedin such instrumenisas panof dic “cultural
heritageof aH mankind” (Conventienof TheHague,
1954), which “bear witness te epochsamad civilis-
ations” (EuropeanConventionon te Protectionof
the ArchacologicalHeritage,London, 1969),constí-
tuting “one of te basicelementsof civilisation and
natienalculture” (UnescoCenvention,Paris, 1970),
and that the latter conceptis fundamentaltedic Euro-
pean Convention en Offences relating te Cultural
Preperty (Delphi, 1985);

4. Consideringthat te choice of tusappreachim-
pIlesa conceptof culturaland artistic propertythat is
different from theconceptof ethergoodstraded,and
hencea differentconceptof propertyIaw cencerning
such geods,as in fact is recognisedin te Treaty
establishing the European Economic Community
(¡957) amI dxc SingleFuropeanAa (1986);

5. Consideringthat diere are markeddifferences
between legal doctrines in dic different cosantries.

1. Ten adopted by dic S¡anding Conuninee, acting en
behalfof the Assembly,on 23 March 1988.

SeeDoc. 5834,reponof ihe CommnitteeenCulture and
Education.

ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE
DU

CONSEiL DE L’EUROPE

TRENTE-NEUVIÉME SES5JONORDINAIRE

RECOMMANDATION 1072 (1988)’

relative A la proteetion internationale
des biemas cultureis

-el A la cireulation des wuvres d’art

L’Assemblée,

1. Considérant la peursuite et la multiplicatien des
graves aticintes A 1’intégrité du patrimoine culturel de
divers Etats dues á des veis, des expor¶ations illéga-
les, des fosailles clandestines;

2. Considérant que des instruments visant A renfor-
cer la protection des biexis culturels orn &é approuv¿s
damas diverses instances intemationales;

3. Considérant que dans ces instrumenss les biens
cultureis cÉ artistiques sant désormais considérés
comme des cernposants dn «patrimoine culturel de
l’humanité entiére’. (Convention de La Haye. ¡954),

témoignage d’époques et de civilisatiens (Cenven-
tion européenne paur la protection dír patrimeine
arch¿ologique, Londres, 1969), <un des ¿lémenis
fondamensaux de la civilisatien et de la culture des
peuples» (Cenventien de l’tjnesce, Paris, 1970), et
que cene derniére notion est A la base de la Conven-
tion eurepéenne sur íes infractiona visant des biens
culturels (Delphes, 1985);

4. Considérant que le choix de cene approche
implique une notion de bien culturel et artistique dif-
férente de celle des atures biens faisant l’objet d’un
commerce et, partant, une réglementation différenre
du droit de prepriété de ces biens, comme d’ailleurs
le traité instituant la Communauté économique euro-
pécone <1957) le reconnah également. ainsi que
l’Acte uniqíre européen (1986);

5. Censidérant qu’il existe de grandes différences
entre la réglementation juridique des différents pays

1. Texte adopté par la Co,nmission Permanente. agissant
au nom de l’Assembl¿e, le 23 mars 1988.

Voir Doc. 5834, rapporm de la commissien de la culture
et de i’¿ducatien.



Recommendahon1072 Recommandolion1072

prodncingmarkeddistortionsalso in the fiinctioning
of dic market in works of art;

6. Consideringthai, if thereis tu be more effective
protectionof culturalgoods.theremustñrst beexten-
sive circulation of information concerning such

goods;

7. Convinced of the need for broader, more
resolutecollaborationamong the different states,so
as temakeit possihlefor dic culturalheritageof each
to be safeguardedandfor worksof art to move from
one country te anodiercorrectly,

8. Recommendsthai ihe Cemmitteeof Ministers
calI en the governmentsof the memberstateste take
steps to ensure:

a. that the internationalconventionsrelating to
tis questionare signedandratified, leolcingaheadte
the time when uniform regulatienscome into being
that make it possiblefer cultural proper¶ydiat has
been circulating illicitly te be returned to te
ceuntfies from wbich it carne;

b. that an additienalpretocol is adeptedte te
Delphi Conventionstatingin panicularthai dic goed
faith of the purchaseris enly of relevancete enabling
1dm te ebtain compensatienwhen ebliged to return
cultural propertytal hascirculated illicitly;

c. that, in dic meantime, alí existing intemal
legal measuresare applied se as te permit te resti-
tutienof culturalprepertythathascirculatedillicitly;

d. that tighter centrolsare intreducedgoverning
the expon and impon of werksof art;

e. thai they cellaboratefully wish international
organisatiens,such as Interpol, which are taking
effectiveactienagainstthe illicit mevementof works
of art;

f thai they prometealí endeavetírste catalegue
culturalgeedsand te circulasedetajisof works of art
shat havedisappeared;

g. that te sametax míesapply te dic sale of
werksof art in the different ceuníries;

h. thai tax policies are adeptedencouragingthe
acquisition of werks of art and their donation te
cultural iflstitntiorls;

1. that customsfermalitiesaresimplified for the
mevementof works of art for exhibition purposes.

qul ensra¡nentnotammentcf importantesdistorsions
du fonctionnementdii marchédescnuvres d’art;

6. Considérantq&une largediffusion desinforma-
tienssur les bienscultureisesí une cenditiende leur
protectionplus efficace;

7. Persuadéede la nécessitéd’une cellaboration
plus large ct plus énergique entre les Etats afin
d’assurer la sauvegardedu patrimoine culturel de
chacund’eux et une circulation internatienalelicite
des ceuvresd’art,

8. Recemmandeau Comité des Ministresd’inviter
les gouvernementsdesEtats membresA prendredes
mesuresen vue:

a. de signeret de ratifier les conventiensinter-
natienalesen la matiére,dans la perspectived’une
réglementatienuniformequi permetirailla restitutien
au pays d’origine des biexis culturels transférésA
l’étrangerde maniéreillicite;

b. d’adopter un protecole additionnel A la
Cenvention de Delphes qul aff¡nnerait notamment
que la bonnefoi de l’acquéreura peurseul effet de
tui permettred’étre indemnisélorsqu’il estebligé de
restituerle bien qui a circulé de maniéreillicite;

e. d’adopterentre-tempsteutesles mesuresde
droit interne pour permettrela restitutien desbiens
culturels ayantcirculé de maniéreillicite;

d. d’instituerdes contrólesplus sévéressur les
exportaíionset les importatiensd’auvresd’art;

e. de cellaborerpleinementavec les erganismes
internaíionaux,cemnieInterpol. qul lustent effícace-
ment centre les formes illicites de circulatien des
auvresd’art;

f d’enceuragerteutes les initiatives visant A
cataleguerles biens cultureis et A diffuser desrensei-
gnementssur les biens dispanus;

g. d’assurer dans les divers pays les mémes
réglementationsfiscales applicablesA la yente des
wuvresd’art;

It d’adepterdespolitiquesfiscalesvisantá favo-
riserl’acquisition descnvresd’art el Leur denationA
des institutionsculturelles;

1. de simplifler les formalitésdouaniéresrelati-
ves A ¡‘¿changed’auvres d’art pour l’organisation
d’expositiens.

2 1 22 826
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ART THEFT REPORT

This is a repart te The Art LossRegister’sArt Theft Database.
The objects herein will be added to nurregistry ofstolenart.This reportis confidential.
The infonnadon in ibeauached statement of ewnershipwill remainin closed files
until a recovery occurs. At that time, you will be contacted.

Pleasecompletethisformai¡d ntum to:

The Art LassRegister
13 GrosvenorPlace,London SWIX 7H11
Telephone:071-2353393 Fax:071-2351652

Oit receipt ofthisfarra, you rail! & contactedforpayment

Statementof Ownership

Name:

DaytimeTelephoneno:
Dateof theft:
Placeof thefc
Circumstancesof theft.

Postcode:

(Pleasespecrfy):

Police reportno:
Naineof peliceofflcer:
Police address:

Police Telepheneno:

Are objectsinsured? VesE

Nameof InsuranceCompany:
InsuranceClaim/Policyno:
Insurancevalue: £

Phosographsenclosed? Ves E

Pleasesendmefurtherdetailsen specialistpublicaúons

Signature:

Postcode:

NeW

NoZ

Yes E NeW

flcst’

ALRS1



LIST OFOBJECTS
Plazsefoliow ¿he sae~.fr sheet pn>videdand indude as mach information as poesible. flsotogrnphs att <Jbrnmod impoflanw.
Plane ánciude a anillen desaiption or shstch. Pitase indude Mbliographica¡ infonráatí&n. prowmnce~ etc. mn ¿he space p.mñded.

TVPE
Artist
Period
Nadonality
Ti tic
Dimensions (Height, width, depth)
Date of execution
Medium
DISTING~IVE MARKINGS (Pleasespeci~positzon)
Signature
Edition no’
Inscriptions
Cenditien
Other Marks

Value

TYPE
Ardst
Peried
Nationality
Tille
Dimensions (Height, úd¿h, depth)
Date of execution
Medium

DISTINC~1VE MARKINGS (Piensespenfyposition)
Signature
Edidenno’
Inscriptions

DESCRIPTION
Fletasedescribetite objectiii ihis space.

Bibliographical infonnation,
l4ovenanceetc.

Condidon
Other Markt

Value

TYPE
Arúst
Period
Nadonalisy
Titie
Dimensions (Heighl, midth, d~th)

Date of executien
Medium

DISTINCTflVE MARKINGS (Pitasespeczfyposition)
Signature
Edition no.
Inscriptiens
Condition
Other Marks___________________________________________

DESCRIPTION
Pitasedescribetite objectin titis space.

Bibliograpiticel information,
Provenanceetc.

DESCRIPTION
Pitase&sctibetite object in t/ús .space.

Bibliograpitical information,
Provenanceetc.

Value
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1Y~~b Obb~133Y
3.4 t 5E22-~44 1 ~d-J -‘ ‘Jt’iSART

S.A.

STAKPÁ BRAUN --- GÁL. SOL LORENZO 1002 -

0~ P02 es. fl. ft ±B.48~

3V7631373
Anexo 9

flOC. SR. LANCU~.P~~S LARP~ £/14 DE MIGUEL BA~CELO ARIhGUUI

PROC. SR- MESAS E/N Dt APTItIA B!YJ4hS ‘4AXGZELEB,
PROC. ~k. ORTIZ Dt SOLORZAHO

MAETINEZ ZAEALCOVDZA

V!OAL

POUDEROUX

.7U101D0 DI XNSWRTJCCZON
NUMERO OCHO

MADRID

E/N -DE ¿CIÉ MARIA

COB?A

PkOC. S~h. GRAIIDF ?ESOU?~RO E/N DE MARIE íCflhhU’DZME

#rocedirni.ento: DILIGENCIAS PREVIAS 4452/go 1

1’

AUTO bU SO2RU3IMIfl~f?O novbaboflL~&,t

.4

En MADPTt’ a, <iwco flF
NOVECIEN’rOS NOV~UTAY CUATRO

SEPTIEMbRE
ct’1 ICL

Y BICHOS

PRZKflO. - F~1 pruu¡i’nts procedimiento se mcci par ini
9~Buuflto delitc Me ±alif.ffl’UciOfl -~ instancia de ~. MZGUIL
BARCELOARTIGVE~ y otrec’. habiándoma praotioa~d cuentas
d±Ligenotae de 31[VeutIJgaCiáfl se han estimada elsunoialsu
pata determinar m naturaltza y circunstancias de - aquellos
y las personas ¾-~ en sIc-a han participadO. - -

actuacio r ni d~~~4a itiot ‘~u f a.p~tU

informe en facha 29 dc julio de 1~94.

XI PUNDAHENTOSJURXDZCOB

UMZCO.Da todo 1c~ actuado, de las investjigaCtaflS
rea~.izadas por e) Grupo de Delitos contra .1 ?~atrima¿4a
Artiutico, las declaraciones prestadas por el pintor
Miguel Tsmrcslo >rtigu.s ‘ pruebas pericIales ta~AliZ54fl,
so desprende que los hechos investigados man conititutivos
de un delito de falsifieacion, esta4a y naevtalo±on, si.
bien no existen dlotlvos ~4gicos suficientes para atribuir
su perpetraoiÓr~ 4 perSonA alguna determinada y por olla su
procedente, do~ :onformldad con lo dispuesto los
articulo. 763, nI’ 1~ y 64:., ~Q 2’, dc ta Lay 8.
Enjuiciamiento :riminaa., decretar .2. •obrteimiBntO
provisIonal de estas actuaciones.

y,’

‘‘4

PROC. SR LAGUNA ALONSO E/N DE KONSEUAT-

T



¡ PAscal y
‘¡Lato, “‘ su ‘¡~so, el informe del

J.n atenelOn a Ic> e>cpuesto

3V1 631374

xkraimt.r±a

DZBPONGO Que os decrete él sobr4eiuiento
provisional de ~as preientas actuaciones, al no haberee
podido determinar la autorta da los hechol. Cam lasa lo
estabLecido en el. artIculo 789 — 5 de la y da
Enjiaiciamiento Criminal.

Esta resclución no es finita y trento a e la cabe
recurso de reforma ante Bate Juzgado, que ~ha de
±nterponarseen st plazo de CUS dSlau.

Así lo acuerda, manda y firma 1>. ROSARIO 1 ESPINOSA
MERLO, I<AOZSTRADO flEZ de]. .Yuzqado de Inutrucci6zj ndséto
OCHO, dey fe.

DILIGENCIA. - Seguidamente se cumple lo mandado, doy

ct~

4. e.

h-- —

z

A
4

1’

T



cdoqp
Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques

11, RUE BEARVER 75008 PARIS

Pré~dent Jean Feugereux

1’éI : 4561 0387
43 59 09 79

Fax : 45 6344 89
TIx 648273

Paris, le 22 aoi2t 1990

Madane Ana VASQUEZ DE PARCA
Clara del Rey, 4
28002 MADRID
ESPAGME

REF Catalogue raisonné d’Oscar DOMíNGUEZ

Chére Madame,

J’ai rencontré le 21 aoQt dernier Madaine Susanna FABINA DOMININGUEZ, de
passage h Paris.

Celle—cí m’a confirmé sa ferme volonté de voir respecter l’oeuvre d’Oscar
DOMíNGUEZet que Von Intervienne par teut mayen de droit contre Monsteur
de SOSA. Elle se réjouit de savoir que vaus naus apportez votre concours
dans ce sens et m’a prié de vaus en exprimer sa gratitude.

Désireux, comme vaus le savez, dagir au plus vite ±1serait trés important
que nous disposions de votre analyse critique du volume du catalogue raisonne
en votre possession.

Madame RAMONHORDESet mol—ménie naus tenona á votre disposition et vaus prions
d’agréer, chére Madame, nos salutations les meilleures.

lcr

,.f.M. GUTTON

Directeur général

Société Civile á capital variableROS Paris D 339 330 722

Anexo 10



OSCAR DOMINGUEZ
1906-1957

Mme Gloria PEREZ DOMÍNGUEZ de MENDEZ, Mme Susana FARINA
DOMÍNGUEZ veuve FoIIi, Mme Iris FARINADOMíNGUEZ de ALEMAN,
ayant collaboré i I’élaboration du catalogue raisonné, Tome 1 <déjá
parul, Tome II. Tome III et Tome IV en cours de préparatior~. preci~
sent que lapersonne faisant autoritépour la délivrance de renseigne-

mnents ou cert’d¡cats est : - -

M. Rodolfo de SOSA
CARRANZA o0 11 MADRID 28004 ESPAGNE •TéI. :4468554



CURRICULUM VITAE.

Rodolfo de SOSA.
Né á Buenos—Aires le 29 Juin 1945.
ErUDES’: Ecole Supérjeur des Beaux Arta Prilidiano Pueyrredon 1965.

Université de la Sarbonne á Paris 1969.
Real Académie de San Fernando á Madrid 1972.

lITRES - Profeaseur de Peinture et d’Histoire de 1’Art A lécole
supérjeur des Beaux Arta A Buenos—Aires.

Membre de
Membre du
Menibre de
Chevalier
Chevalier

l’alliance européenne des experts.á Paris
syndicat des experta á Paris.
lacud’.ntie des Beaux Arta de Cordoba.Espagne.
di’ionneur de lordre de Maite.
de la grande croix de Saint Georges.

ffiix: Grand prix Forum de la critique A Madrid 1977.
Prix de la critique Americano—Ibérienne 1977.
Prix Mundis de la critigue A Buenos—Aires 1978 ren’iis par
t4ujica Lainez ,Jorge.Luis Borges et Julio Cortazar.

LIVRES : La vie de M.C.Victorica.Ed Roncoroni 1974.Buenos-Aires.
La Peinture Hispano—Américaine.Ed Art Actual 1975.Buenos-Aires
Oscar Dominguez et le surréalisme.Ed I&oncoroni.1976.
Buenos—Aires.

PROF’ESSION Expert efl peinture XIX et XX. -
Préparation du catalogne raisonñd dOscar Dominguez
Et promotion de Jiartiste depuis 1976.

EXPOSITION

PREPARATION

• Divera prologue dtexposition depuis 1976-sur Oscar
Dominguez.
Prologue de la SaláParés sur lexposition Dominguez
Mai 1989.Barcelone. - -

.Prologue de lexposition sur la peinture SURREALISTE
palais Grassi .Venise. Septexubre 1989.

Prologue sur la peiture SURREALISTE .Musée Gugenheim.
Octobre 1989. New—York.

Prologue de la rétrospective Oscar Dominguez.Centro
Reina’ Sofia . Octobre 1990.Madrid.
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2 — SOSA CORDERO

Horacio SosaCordero

Ultimas exposiciones
individuales

Galería Fernando Fader,
Río Curto. Córdoba.
1975.
Latín American Art Ga-
llezy, 1975.
Ideal Sánchez y fi. Sosa
Cordero Gal. Segundo Pi-
so, 1975.
Galería Van Riel (4 so-
las), 1975.
Galería Sigua, 1976.
Galería Aluiní, 1976.
Galería Hache, 1976.
Galería Bírger, 1976. Be-
nito Quinquela Martín y
Horacio Sosa Cordero.
Galería Atelier, 1976.
Galería Sagazola, Buenos
Aíres, 1977.
Galería Sagazola, Buenos
Aires, 1976.
Galería Hache, Buenos
Aires. 1977.

Premiosobtenidos
Mención de Honor para
artistas extranjeros en el
Salón Río de Janeiro,
Brasil, 1965:
Premio Carmen Arozena,
Galería Egam, Madrid,
España, 1973.
Mención de Honor V So-
hin de Salta, 1973,.
fliploma en el Salón Na-
cional, 1974.

Ultimas exposiciones
en elexterior
1975 Museo’de Bellas Ar-

tes de Santiago de
Chile.

1976 Museo de Arte Mo-
derno de Bah ú¡.
Brasil.

1977 Museo de Arte Mo-
derno de Bahía,
BrasiL

1978 Casa Argentina en
París, Francia.

Libros
La Pm tigra de Horacio
Sosa Cordero. Por Auge-
niz, Sangiorgi.
Maccio, ¡rureta, Horacio
Sosa Cordero, Matticoli.
Por Ediciones Pintura Ac-
tual, Buenos Aires.
Jóuenes Valores de la Pin-
tura Argentina. Edic.
Atlántida, por E. Maguo-
ni.
Horacio Sosa Cordero.
Ediciones del Arte Ac-
tual, Buenos Aires.
Horacio Sosa Cordero,
por César Magrini. Bue-
nos Aires,
La Pintura de H. Sosa
Cordero por ¿ A. García
Martínez, Buenos Aires.

Museos
Museo Nacional de Bellas
Artes, de Santiago de
Chile.
Museo Nacional de Bellas
Artes, de Asunción del
Paraguay.
Museo Nacional de Arte
Moderno, de Río de Ja-
neiro, BrasiL
Museo Municipal de Be-
llas Artes, de Mar del
Plata.
Museo de Arte Moderno,
de Mendoza.
Museo Ramón Gómez
Cornet, de Santiago del
Estero.
Museo de Bellas Artes de
La Provincia de Corrien-
tes.
Museo Benito Quinquela

Martín, de la Boca, Bue-
nos Aires.
Museo de Bellas Artes, de
Paraná, Entre Ríos.
Museo Juan B. Castagni-
no, de Rosario.
Dirección de Cultura de
Jujuy.
Dirección de Cultura de
Neuquén.
Museo Nacional de Bellas
Artes, de La Paz, Bolivia.
Museo Municipal, de San-
ta Fe.
Museo de Tandil.
Museo de Bellas Artes,
de La Plata.
Museo Terry, Jujuy.
Museo de Arte Moderno,
de Bahía, Brasil.
Museo de Arte Moderno
de París, Francia.

J. A. GarcíaMartínez

Profesor de Historia del
Arte. Crítico y teórico
del arte. Docente. Perio-
dista
Es profesor titular de His-
toria del Arte en la Es-
cuela Nacional de Bellas
Anca “Prilidiano Puey-
rredón cielo superior.
Profesor de Crítica de Ar-
te en la Escuela Superior
de Periodismo (1966) y
en el International Art
Center (1972).
Curso sobre Arte y Pensa-
miento en el siglo XX en
el Museo de Bellas Artes
de La Plata (1971), a
niucí universitario. Asis-
Ud a Cursos Libres (años
1952 y 53) en la Sorbona
con Pierre Francastel, y
en la Universidad de Gi-
nebra con León Bopp

(años 1950-51>. Fue
crítico de arte en la revis-
ta “Histonium” en forma
regular de 1958 a 1958.
Secretario general de la
Asociación Argentina de
Críticos de Arte
(1969-1971).
Miembro de La Associa-
tion Internationale des
Critiques d’Art. Concurre
a los congresos y reunio-
nes que realiza esa enti-
dad.
En 1968 y 1969, respec-
tivamen te, recibió los
premios del Fondo Na-
cional de las Artes y de la
Fundación Lorenzutti
por su libro “Dirnensio-
nes de la Creación Estéti-
ca”~ que ha sido reedita~
do a fines del año 1977.
Es redactor de la sección
latinoamericana del ‘Dic-
tionnaire de la Sculpture
Con temporaine”~ que pu-
blica la Editorial Mazan
de París.
Dirigió la colección “Arte
y Estética” de La Edito-
rial Kraft.
Actualmente tiene a su
cargo la colección “Las
Ideas y las Formas” de la
Editorial Hachette.

Obra reproducida en la
,portada: “Nice’t 1979.
200 x 140. Oleo.

Esta monografía integro
la edición del número 8
de la reuista “Correo de
Arte ‘t
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VBIOGRAFÍAS DE ARTISTAS



ALFONSOALBACETE

El pintor AntonioAlbacete nació en 1950 en Antequera (Málaga).Estudióen el tallerde

Juan Bonafé en La Alberca (Murcia) y amplié sus estudios en Valencia y Madrid. Desde los años

setenta ha expuesto su obra, en sus inicios ligada al arte pop y conceptual para más tarde oscilar

entre la abstracción y la figuración. Desde finales de los afios setenta vive en Madrid.

HERMANNALBERT

El pintor figurativo H. Albert nació en 1937 en Ansbach, Alemania. Estudió en

Hochschulhe flir Bilídende Kunste, Bruswich, G.FR. (1958-64). Vinculado al Nuevo Realismo,

ha venido exponiendo desde fines de los años sesenta en Alemania.

ALBERTO (Alberto Sánchez Pérez)

Alberto Sánchez, más conocido comoA¡heno,nació en Toledo el 8 de abril de 1895. Hijo

de un panadero, desempeño diversos oficios antes de dedicarse a la pintura y a la escultura En

1922 conoció al pintor uruguayo Rafael Barradas, figura fúndamental en su vida, que le

introdujo en los círculos artísticos másvanguardistas.En 1925 particípóen el Salónde Artistas

Ibéricoscosechandoun enormeéxito. A raíz de ello la Diputación de Toledo le concedió una

pensióndurantetresaños.Fundadorde la Escuelade VallecasconBenjaminPalencia,realizó

exposicionesen el Ateneode Madrid y colaboróen decoracionesparael grupo de teatro La

Barraca, En 1937expusoen el PabellónEspañoldela FeriaInternacionalde Paríslaescultura

ElPueblo españoltieneun caminoqueconducea unaestrello.Un añodespúessetrasladóa

Moscúdondeseriaprofesorde niñosespañolesexpatriados.Allí permanecióhastasu muerteen

1968. Dosañosdespuéssecelebróen el Museoespañoldeartecontemporáneode Madrid una

exposiciónantológicade su obra y en 1980 se expusosu obra en la Dirección Generaldel

PatrimonioArtístico del Ministerio de Cultura.

CARLOSALCOLEA

CarlosGarcíaAlcolea nacióen La Coruñaen 1949 y murió en septiembrede 1992de

cirrosishepática.Vinculadoa la SalaAmadísdesdefinalesde los añossetenta,fUe unade las



vocesmásdestacadasde la pinturafigurativa madrileña.Escribióiluminadorestextossobresu

pinturacomoAprenderanadar. Cercanoen suspresupuestosal pop art, y conunaobrano muy

extensa,expusoenBuadesy enlasmíticasexposiciones1980,MadridD.F y Otrasfiguraciones.

BARBABA ALLENDE

BárbaraAllende,másconocidacomo OukaLele esunafantásticafotógrafaquenacióen

Madrid en 1957, Mediadoslos añossetentacomenzóa dedicarsea la fotografia creando

sugerentesy enigmáticasimágenes,generalmentecoloreadaspor las queha alcanzadojustafama.

JEAN ARP

Un 16 de septiembrede 1886nacióJeanArp enEstrasburgo.Estudióenla ÉcoledesArts

et MétiersdeEstrasburgoy enla KuntschuledeWeimer asícomoenlaAcadémieJuliende París.

En 1909 semarchóa SuizadondefUndó el grupoModernerBund, En 1916 formó partedel

grupode artistasligadosal dadaísmoquesereuníanen el CabaretVoltaire y en los añostreinta

estuvovinculadoal grupoAbsiraction-Creationala vez queescribíapoesíay ensayos.En 1954

ganóel PremioInternacionalde Esculturade la Bienalde Venecia.Unaampliaretrospectivade

su obrasecelebróen el Museode Arte ModernodeNuevaYork en 1958, seguidaen 1962por

otraenel MuseoNacionalde Arte Modernode París.Arp murióen Basileael 7 dejunio de 1966.

EDUARDOARROYO

Esteartistamadrileño,nacidoel 26 de febrerode 1937,esademásperiodistay escritor.

Formadoen el Liceo Francésde suciudadnatal, desde1958 lo encontramosinstaladoenParis

dedicadoa la pintura. Al mismo tiempo en estaciudadentró en contactocon otrosexilados

españoles,fraguándosetambiénsuoposiciónal régimenfranquista.En 1961 inagurósuprimera

muestraindividual protagonizadopor polémicosretratosde personajesdel ejércitoy de la

jerarquíaeclesíastica.En esemismo año conoció a Gilles Aillaud, con el que colaboraría

estrechamenteasícomoconA. Recalcati.Suprimeraexposiciónindividual en Madrid, celebrada

en 1963 en la GaleríaBioscafue censuraday clausuradaantesde su fecha.En 1982recibió el

PremioNacionalde ArtesPlásticasdel Ministerio de Cultura. Entresuspublicacionessobresalen

PanamaAlBrown (1982)y Sardinasenaceite(1990).



FRANCIS BACON

Descendientedel filósofo del mismo nombre,el pintor de origeninglésFrancisBacon

nació en Dublín el 28 de octubrede 1909. Una exposiciónde Picassoque vió en Paris

le impulsóarealizardibujosy acuarelas.De formaciónautodidacta,trabajócomodecoradorde

interioresrealizandosu primeraexposiciónindividual en 1934. Enel primerlustrodelos años

cuarentadestruyócasi todasuobrainicial, Celebrósu primeraexposiciónindividual en Nueva

York en 1953. Murió en Madriden 1992.

MIQUEL BARCELÓ

Miquel BarcelónacióenFelanitx (Mallorca) en 1957. Aficionadoa la pinturadesdemuy

joven, estudiódurantedos añosen la Escuelade Artes Decorativasde Palmade Mallorca.

Precisamenteen esaciudad en 1976 tuvo lugar su primera exposiciónindividual. Dos años

despuésse instaléen Barcelonay desdelos añosochentarealizó múltiplesviajes por Europa,

EstadosUnidosy Africa. Intervino enla Documenta7 deKasselde 1982 lo cual le catapultóa

lafama, siendosu obraincluidaen numerosasmuestrasnacionalese internacionales- Convertido

enuno denuestrospintoresmáscotizados,desde1987 vive y trabajaentreParis,Mallorcay Mali.

JUAN BARJOLA

En septiembrede 1919 nació en Torre de Miguel Sesmero(Badajoz) el pintor Juan

Baijola. Esteartistadeyetaexpresionistaprontocomenzóadibujar. Marcadoporel dramade

la guerracivil, fuenteque alientamuchasde sus obras,inició durantelos añoscuarentauna

pinturade sesgonaturalista. Estudió en la Escuelade Artes y Oficios de Badajoz,y más

tardeenla Escuelade BellasArtes de SanFernandodeMadrid, dondellegaríaa serprofesorde

coloridoy composición(68-75).Desdelos añossesentaestuvovinculadoal movimientoNueva

Figuración que en él tuvo connotacionesde críticay denunciasocial. Durantelos setentay

ochentasupinturasehizo másonírica,sórdiday avecesviolentacontintas planasteniendoel

colorcomoelementodominante.PremioNacionalde Artes Plásticas1985;en 1988seinaguróel

Museode ArteJuanBasjolaenGijón quecuentaconun legadode cienobrasdel artista.Suobra

tuvo escasafortunacrítica hastatiempos recientes,luchandoduranteaños en vano por el

reconocimientopúblico-
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ALFONSOBONIFACIO

El polifacéticoartistaAlfonsoBonifacio,Bon¿ nacióen San Sebastiánen 1934. Vinculado

desdesu adolescenciaal toreo,desde1957empezóa dedicarmástiempo a la pintura.En 1958

expusopor primeravezen laEscuelade Artes y Oficios de San Sebastián.En Bilbao trabajó

como grafistay músicode jazz. En 1968 fue contratadopor JuanaMordó y desdeentonces

decidiódedicarsepor enteroa lapintura,dibujo y grabado,instalándoseen Cuenca.Actualmente

resideen Madrid. Su obrafigura en másdecuarentamuseosy en diversascoleccionespúblicas

y privadas.

FRANCISCOBORES

FranciscoBoresnacióen Madrid en 1898. BiznietodeRosales,estudióen la Academia

privadade CecilioPlá y fue visitanteasiduodel Museodel Prado.Transitópor los cenáculos

ultraistasy las tertuliasdel CaféGijón y Pombocolaborandoenlas revistasde la época(Alfar,

Cruzy Raya,Revistade Occidente).En 1925participóen el Salónde los ArtistasIbéricosy en

esemismoaño,marchóaParísanimadoporsu amigo PanchoCossío.Allí entróen contactocon

lo másgrantode laEscuelade París(Picasso,Gargallo,etc.).Expusoen Parísporprimeravez

en 1927,teniendodesdeentoncesun fulguranteéxito. Suobrafue defendidaen Cahiers d’Art por

los muy influyentescríticos. Numerosasexposicionesindividualesy colectivasse sucedieron

en diversos paísesde Europay Norteaméricaque demuestransu amplio reconocimiento

internacional,aunqueen Españasu obra tardóen ser conociday suficientementevalorada.

Su primeraexposiciónindividual enMadrid fue enla galeríaTheo en 11971! pocoantesde su

muerteen Parísen 1972 siendobuenamuestradel tradicionaldivorcio entreel público y los

artistasespañolesqueeligieronParís.

ANDRE BRETON

El fundador y principal teórico del movimiento surrealista,André Bretón, nacióen

Tinchebray-sur-Orne.Pasósu inf~nciay adolescenciaenPantin,y luego en Parisfue alumnodel

liceo Chaptal(1906-1912).Estudiómedicinay ya en agostode 1914empezóapublicarpoemas

como La phalange de estructuramallarmeniana.Trabajó en los servicios psiquiátricos

devarioshospitales(Saint-Dizier,Val-de-Once)y conociólas teoríasde Freud.Tratóa figuras
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firndanientalesde la pinturamodernacomoPicasso,DeChineoy Duchamp En 1927 seadhirió

al partidocomunistafrancés,hasta1935. Entresusobrassobresalen,al margendel manifiesto

surrealista,Nadja, el libro depoemasL‘union libre y obrasexperimentalescomoL‘immaculée

conceptionSecasópor primeravezcon SimoneKahn(1921-29),despuéscon JaquelineLaniba

(1934),y porúltimo conElisa (1943).Murió en Parísen 1966.

ENRIQUE BRINKMANN

El pintor malagueñoEnriqueBrinkmann nacióel 9 de octubrede 1938 en la misma

manzanadondepocomásde siglo antesnacióPicasso,Suprimeraexposiciónla celebróen la

SociedadEconómicade Amigos del País de Málaga en 1957. Amigo del también artista

malagueñoFranciscoPeinado,en 1966vivió en Alemaniadondeconectócon los artistasdel

grupoFluxusy desdelos añossesentavieneexponiendointernacionalmenteporEstadosUnidos

(Iowa,NuevaYork. - -) o Europa (Roma, Madrid, Barcelona, Ginebra).

JOSE MANUEL BROTO

El pintor zaragozanoJoseManuel Broto nació el 22 de octubrede 1949. Estudió

Magisterioformándosedesdeel punto devistaartísticoen la Escuelade Artes y Oficios de su

ciudadnata].EnZaragozay en 1969esdondeexpondríaporprimeravezindividualmentesu obra.

En 1972 setrasladóaBarcelonaformandopartedel grupo Tramajunto a Xavier Grau,Gonzalo

Tena,Javier Rubioy FedericoJiménezLosantos,conquineseditaríatembiénunarevistaconel

mismo nombre.Broto empezósu andaduraartísticadentro de los parámetrosde la Nueva

Figuración,paramástardeentrarenla órbitade la abstraccióngeométrica,ligadaal grupofrancés

Support-Surface.A partir de 1972 realizó obrasen &andesformatosy ampliassuperficiesde

carácterminimalista,paraa finesde esadécadacentrarsuatenciónen unaabstracciónlírica de

poderosoy luminososcolorido.Hacia 1982 un viaje aItalia le acercaal mundoclásicoy eseposo

esperceptibledesdeentoncesen gran partedesuobra.Desde1985 hafijado suresidenciaen

París,formandopartedeunanuevageneraciónde artistasespañolesen esaciudad,entrelos que

encontramostambiéna Sicilia, Barcelóo Campano.



JOSÉ CABALLERO

Nació en Huelva en 1916. Se inició en la pinturacon Daniel VázquezDíaz a quien

conocióenLa Rábidacuandoeraun adolescente.Se establecióenMadrid en 1931 dondecursaría

estudiosen laEscuelade IngenierosIndustriales.Allí conoceríaa Lorcainiciándoseentreellos

unaprofUndaamistady colaboración.En 1933 abandonóla carrerade ingenieríae inició sus

estudiosenla EscueladeBellasArtes de SanFernando,a la vez queseincorporóal surrealismo

deunaformatotal. Colaboróen distintaspublicacionesde vanguardia,ilustró libros de Lorca,

Gómezde la Serna,Luis Rosales,etc. asícomorealizó diversasescenograflasteatrales.Con el

estallidode laguerracivil abandonótemporalmentela pinturay apartir de 1950seadhirióa la

abstracción.En 1990recibió la MedalladeOro al méritode las Bellas Artesdel Ministerio de

Cultura español.

ALEXANDER CALDER

El 22 dejulio de 1898 nacióenLawnton(Pensilvania)uno de los escultoresmásgenuinos

y singularesdel siglo XX: AlexanderCalder.Procedentedeunafamiliadecuatrogeneraciones

de artistas, estudió ingeniería mecánica que simultaneócon diversosoficios. En 1926marchóa

Parísdonderealizó sus primerasesculturasde carácterprimitivista y animalista,realizadasen

madera tallada. Paralelamente creó, con alambre,la seriedel Circo en miniatura.Amigo muy

cercano a Miró experimentó mucha influencia del artistacatalány tambiénde Mondrian cuyo

conocimiento en 1930 fUe un auténticoshockparaél. Desdeentoncescomenzóa practicarun arte

abstracto.Dos añosmástardesurgiríansus primerosmóviles, La mayorpartede su carrera

transcurrióentresu paísnataly Franciaaunquetambiénestuvopresentedesdelos añostreinta

enla escenaespañola(participócon Fuentede mercurioen el Pabellónde laRepúblicaEspañola

en la ExposiciónUniversaldeParís.)

En 1931 tras entraren contactocon JeanArp seadhirióal grupoAbstraction-Creation

e hizo las primerasesculturasen broncey algunasconstruccionesanimadas.Artista versátil,

compatibilizóla realizaciónde esculturasconpinturas,dibujos,grabados,tapicesy el diseñode

joyasasícomomóvilesparadecoradosde espectáculosde danza(balletsde MartaGraham,etc.).

En 1943 el MOMA organizóunagranretrospectivade suobraal tiempoqueseafianzabasu fama

internacional. En 1952recibió el GranPremiodeEsculturade la Bienal de Venecia.El 11 de

noviembrede 1976 murió en Nueva York mientrasestaciudadle dedicabauna importante
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muestraen el WhitneyMuseum.

MIGUELANGELCAMPANO

Miguel Angel Campanonacióen Madrid en 1948. Realizóestudiosde Arquitecturay de

Bellas Artesensu ciudadnataly en Valencia.Becadoen Parísduranteel año 1 976-77,allí vivió

durantebuenapartede los setentay los ochenta.Cercanoen susinicios a los planteamientosde

la abstracción geométrico, luego gestual a lo action paint¡ng, fUe seleccionadoen las

exposiciones1980 (GaleríaJuanaMordó, 1979)y Madrid D. E (MuseoMunicipal, Madrid,

1980). HarealizadodiversasseriesinspiradasenDelacroix,Cézanney Poussrn,

RAFAEL CANOGAR

El pintory escultorRafaelCanogarnacióen Toledoen 1935. En 1944 setrasladóconsu

familia aMadrid y luegoa SanSebastiándondeentróen contactocondiversosartistasy empezo

aestudiarconel pintor vascoMartiarena.RegresoaMadridy trabajóenel taller de VázquezDíaz

(1948-53),conociendoa Cristino de Vera, Ibarrola,etc.En 1954celebrósuprimeraexposición

individual enla GaleríaAltamiracoincidiendoconel inicio desu etapaabstracta.Fundadoel Paso

en 1957,fueel miembromásjovende esegrupode tandecisivainfluenciaen nuestropanorama

artístico,llevandoa cabounaenormeactividaden Barcelona,Roma,Basileao NuevaYork.

Por aquelentonces,su pinturabasadaen la crónicanarrativade la realidade inspiradaen

losmediosde comunicación,fue consideradarealistasocial. Enfechasmásrecientestiendeala

abstracción.De todasformasaél no le gustaquele marquencon etiquetasya queconsideraque

la viejapolémicaabstracción-figuraciónestámásquepericlitada.Entrelos numerososgalardones

quejalonansu trayectoriaartísticacabedestacarel gran premiode la Bienal de SanPaulo,

recibidoen 1971. Vive y trabajaen Madrid.

MARC CHAGALL

Nació el 7 dejulio de 1887en Vitebsk en el senode unafamilia judía. En 1909conoció

aBellaRosenfeldconla quesecasaríaen 1915. En 1910viaja aParísdondeestablecesu primer

taller. Allí entraen contactoconlos círculosvanguardistasdeMontpai-nassecomoMax Jacob,

Modigliani o Apollinaire. En 1914 expusoen Berlín en la galeríaDer Sturm.Conmotivo dela



primeraguerramundial seve forzadoa regresarasu tierra natal. En Vitebsk fue comisariode

Bellas Artes. En 1923 marchaaParísdondeentróencontactocon Vollard, Realizaporaquel

entonceslasilustracionesdelasfábulasde La Fontainey en 1930 ilustra la Biblia. En 1944muere

suesposay Chagaflseve incapazdetrabajardurantemeses.En 1946 el Museode Arte Moderno

deNuevaYork (MOMA) le dedicóunaexposiciónretrospectiva.En 1948 regresadefinitivamenta

a Francia. En 1952 secasacon Valentina(Vaya) Brodsky. El editor Tériade le encargalas

ilustracionesparaDafrisy Cloe.En 1964realizaenNuevaYork las vidrierasparala Sedede las

NacionesUnidas.En 1966setrasladaaSaint-Paul-deVence,Murió en 1985.

EDUARDO CHILLIDA

EduardoChillida nació el 10 de enero de 1924 en San SebastiánDurantelos años

cuarentacurséestudiosde arquitecturaenMadrid. En 1948viajé aParisdonderesidiódurante

un tiempo. Su primeraexposiciónindividual fue en la GaleríaClan en Madrid en 1954. Cuatro

añosdespuésganóel GranPremioInternacionaldeEsculturade la Bienal de Venecia.A partir

de entoncesno hadejadoderecibirpremios.En aquelañohizo suprimerviaje aEstadosUnidos

dondeconoció,entreotros a Mies vanderRohe.En 1963 viajó a Greciay al año siguienteganó

el PremiodeEsculturadel CarnegieInstitutedePittsburgh.

En 1966 tuvo lugarla primeraexposiciónde Chillida en EstadosUnidosen el Museode

BellasArtesdeHouston.DosañosdespuésconocióaMartin Heideggery llegó ailustrarun libro

del filósofo alemán.Unaño despuéssecelebraronretrospectivasde suobraenBasilea,Zurich

y Munich. En 1980el MuseoGuggenheimdeNuevaYork organizóunaexposicióndesu obra

quedespuésseexhibió en el Palaciode Cristalde Madrid. Un añodespués,recibió la Medallaal

Mérito deBellasArtesenMadrid. En 1985participéen Europaliaen el Museode Arte Moderno

deBruselas.En 1990 la Bienal deVeneciaexpusounamuestrade suobraquemástardeviajó a

la HaywardGalleiy de Londresy al Martin-GropiousBauen Berlin. EduardoChillida vive y

trabajaen San Sebastián.

MARTIN CHIRINO

Comosu amigo Manuel Millares, Martín Chirino es canario. Concretamente nació en Las

Palmas de Gran Canaria en 1925. Ya desde su juventud sesintió atraidopormodelary tallar

pequeñasobras.Estudióen la Academiade Esculturade Manuel Ramosy desde1948 en la



EscueladeBellas Artesde SanFemando(Madrid)dondesegraduóen 1952. Allí conocióaLucio

Muñoz, Antonio López.. - En ese año viajó por Franciae Italia estudiandoa los artistas

antiguos y modernos (Miguel Ángel, Léger...).Aniplió susestudiosen la Schoolof Fine Arts de

Londres.En 1954 expusopor primeravez en el Museo Canario de las Palmasy un año

despuésparticipóen la m Bienal Hispanoamericanaen Barcelona.En Madrid seganóla vida

comoprofesorde inglesen un colegioprivado.En 1957 seadhirióal grupoEl Pasoexponiendo

un añodespuésen el Ateneode Madrid. En 1962 se casóconMargaritaArgenta. Durantela

décadade los sesentaviajó conasiduidada los EstadosUnidos.En 1982eselegidopresidente

del Círculo de Bellas Artes, cargoen el que permaneceráhastael año 1990. Desde1989 es

directordel CAAM de LasPalmas.

ANTOMO CLAVE

Pintor, grabadory escultor,Clavénacióen Barcelonaen 1913. Estudióen la Escuelade

BellasArtes de suciudadnatal,iniciándoseen la ilustracióny el cartel publicitario. Participóen

la guerracivil enel bandorepublicano,para,en 1939 marcharsea París,dondeempezóa exponer

y a realizarescenograflasteatrales.Vinculado a los artistasespañolesqueallí vivían, en 1944

conocióa Picassoqueinfluirá en su obra posterior. En 1965 seestablecióen Provenza.A

pesarde su progresivoéxito a escalainternacional,en Españaera un artistaprácticamente

desconocidohastaque expusoen la SalaGasparde Barcelonaen 1956.

SALVADOR DALÍ

Nació enFiguerasen 1904el 11 de mayode 1904.Estudióen la Escuelade BellasArtes

de MadriddondefUe expulsadoen 1923.A partir de 1927comenzóa exponeren la Sociedadde

ArtistasIbéricosy en la GaleríaDalmaudeBarcelona.Pocodespuésmarchóa Parísdondese

relacionaconPicassoy Miró. Esteúltimo le presentaalos surrealistas.EscribióconLuis Buñuel

el argumentode las películasUn perro andaluzy La edadde oro que escandalizóy causó

sensación.En 1929 expusopor primera vez en Paris. Ha publicadovarias obras como La

conquista de lo irracional o la autobiografiaVida secretade SalvadorDalí, etc. Durante

los añoscuarentaresidióen EstadosUnidosy volvió a Españaen 1955. Suprimeraexposición

retrospectivatuvo lugaren el MOMA deNuevaYork en 1941. En 1974 seabrióal público el

Museo Dalí de Figueras. Murió el 23 de enero de 1989 en Figueras.
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DIS BERLIN

Nació en Ciria (Soria) en 1959. Su verdadero nombre es Mariano Cabrera. Pasó su

infanciay adolescenciaenZaragoza. EnMadrid empezó los estudios de periodismoque abandonó

para dedicarsea la pintura. Desde1982 vieneexponiendoregularmenteen Madrid y otras

ciudades.Susobrasestánrealizadasbajo el influjo de la fotografia, la literatura, la músicao la

moda.Fueprimerpremiode laMuestrade Arte Joven1985.

JOSÉ DUARTE

El pintor y grabadorJoséDuartenacióen Córdobael 21 deeneroen 1928.Procedente

de una tradición paternalde artesanía,se formó en un taller marmolistapara luego estudiar

en la Escuelade Artes y Oficios de Córdobay luegoen la Escuelade BellasArtes de Sevilla.

Viajó aParísen 1956 paraampliar estudiosy un añodespuésfUndó junto aJuanCuenca,Angel

Duart, Agustín Ibarrolay JuanSerrano,el Equipo57, al quepertenecióhastasu disoluciónen

1964.

MARCEL DUCHAMP

Henry-Robert-MarcelDuchamp nació el 28 de julio de 1887 en Blainville (Seine-

Maritime). Vivió con sus hermanosartistasen Parísdesdeel año 1904, realizandoestudios

enla AcadémieJulienhasta1905. Susprimerasobraseranpostimpresionistas.En 1912pintóel

famosísimoDesnudobajandouna escaleraque en 1913 suscitaríaunagran polémica en el

Armory Show de NuevaYork. En 1914 creólos readymades,objetosde la vida cotidiana

elevadosa la dignidadde obrasde artepor la eleccióndel artista.Tuvieronun fuerte impacto

sobre muchospintoresy escultores.Entre 1915 y 1923 compusouna de sus obras más

célebres,Lanoviadesnudadaporsuspretendientes,incluso.En 1915creóconKatherineDreier

y Man Rayentreotros,la SociétéAnonyme.Viajé a Argentinay mástarderegresóaFranciaen

1919 dondesevincularíaal grupodadaísta.Durantelos añostreintacolaboróconlos surrealistas

y participóen distintasexposiciones.Desde1942residióenNuevaYork y alil senacionalizaría

norteamericanoen 1955. Granaficionadoal ajedrez,pasólos últimos añosde su vida dedicado

aestaactividad.Estáconsideradocomounadelas figurasmáscapitalesdel artecontemporáneo

internacional,Murió en las afuerasde París,enNeuilly-sur-Seineel 2 deoctubrede 1968.



EQUIPO CRÓNICA

RafaelSolbes(Valencia1940-1981)y ManuelValdés(1942)fUndaronen la ciudaddel

Turia el Equipo Crónica. Era el año 1964 y por aquel entoncesa ambosse les unió en

la empresadesdesu origen JuanAntonio Toledo aunquepronto lo abandonó.De similares

idearioséticosy estéticos,seunieronpararealizarunaproducciónartísticaque reaccionaba

contrala pinturainformalistay queestabamarcadopor la fuerteimprontadel artepop, de las

tintasplanas,la serialización,la narratividad,la cosificaciónde personasy objetosy la repetida

apropiaciónde imágenestomadasdela historiadel arte,El contenidopolítico y social de muchas

de sus obrasesotro de los referentesde su pinturaen la que, por otro lado no suelenfaltar

referenciasautobiográficas.

FRANCISCOFARRERAS

El pintor, grabadory escultorFranciscoFarrerasnacióen Barcelonael 7 de septiembre

de 1927. Al terminar la guerracivil semarchócon su familia a Murcia y en 1941 estudió

en ¡a Escuelade Artes y Oficios de SantaCruz de Tenerife.En 1943 seestablecióen Madrid,

donderealizó estudiosen la Escuelade Bellas Artes de San Fernando.Daniel Vázquez

DiazfUe unode susmaestros.En 1953 y 1954 recibió unabecadel Instituto Francés.Por aquellos

añosfue evolucionandohacia la abstraccióngeométrica.En 1963-64 vivió en NuevaYork,

trabajandoen el departamentode exposicionesdel Spanish Trade Center. A su vuelta se

establecióen Madrid, dondeactualmentevive y trabaja.

LUIS FEITO

Luis Feito nació en Madrid el 29 de Octubrede 1929, Estudióen la Escuelade Bellas

Artes de San Femando(1951-56). En 1956 recibió becasdel Ministerio de Educacióny

otradel gobiernofrancéspor lo quese instalóenParísdesde1956.Duranteestaetapade estudios

supinturaevolucionadecididamentehaciala abstracción.Poraquelentoncesla influenciadePaul

Klee eramanifiesta.Pionerode la pinturaabstractaen España,fue uno de los integrantesdel

grupo El Paso y pesea residir largotiempo en Francia,mantuvocontinuo contactocon ese

movimiento informalista. Hacia mediadosde los setentasu pintura sufrió un procesode

transformaciónllegandoa la másabsolutasimplicidadexpresiva,basadaen ampliassuperficies
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de color y en la introducciónde elementosgeométricos.En 1981 seestablecióen Montrealy

desde1983 en NuevaYork. Al mismo tiempo tiendea abandonarel óleo sobreel acrílico,

pasandoporunasgamascromáticasdominadasporel negroy despuéspor los blancosy ocres.

Desde fines de la década de los 80 vive en Madrid. En 1988 el Museo Español de Arte

Contemporáneole dedicóunaretrospectiva.

EUGENIO J?• GRANELL

Nacido en La Coruñaen 1912, Granelí, artistauniversal,a la vez que músico,pintor,

escultory escritorpasólos primerosañosde su infanciaen su ciudadnataly en Santiagode

Compostela. Se trasladó en 1928 a Madrid donde estudiaría en el RealConservatoriodeMúsica.

Habitual de tertulias y círculos artísticos como la Granja el Henar, se relaciona con los

ambiente izquierdistas, a la vez que participó en diversas publicaciones como NuevaEspañao

P.A.N

Durantela guerracivil tomó parteactivamenteen la contienday despuésseexilió a

América. Allí inició un peripíoquelellevaríapordiversospaísescomola RepúblicaDominicana,

Guatemala,PuertoRico, donde trataría a André Breton, Ayala y Juan RamónJiménez y bastantes

pintoressurrealistas.A partir de 1958 setrasladóa vivir aNuevaYork dondecolaboraríaen

distintaspublicacionesperiódicas,siendoademásprofesoren la Universidadde la Ciudad de

NuevaYork. En 1960 fue premiointernacionalde pinturade la FundaciónCopley deChicago.

En 1964expusoporprimeravez en Madrid, en la galeríaNeblí. Desde1985 vive en Madridy

desdeentoncesno hadejadode exponerennuestropaís.En 1995 el Consejode Ministros acordé

quele fueseotorgadala Medallade Oro de BellasArtes.

ESTEBAN FRANCÉS

EstebanFrancésCabreranacióen Port-Bouel 30 de junio de 1913. Pasólos primeros

añosde su vidaenFigueras.En 1925setrasladóaBarcelonadondealternóDerechoconestudios

artísticosenla Lonja. La guerracivil interrumpiósu trayectoriaartística.Seenroló en el ejército

republicanoy posóun añoen el frente.En 1937seexilió aFranciadondeseincorporóal grupo

surrealistade París.Porhabervivido tanto tiempoenel exilio no ha sidoun artistamuy conocido

enEspaña.MantuvounaestrechaamistadconBreton,Tanguyy MaxErnst.AbandonóFrancia

cuando fue ocupada por los alemanes y se trasladó a México dende sería recibido por los pintores



Rivera y Orozco. A partir de 1945 se trasladódefinitivamentea EstadosUnidos, donde

participaríaen variasexposicionessurrealistasy llegaríaa serconocidoporsus escenograflas.

Pasólos últimos añosde su vida en el pueblecitomallorquínde Deyá, dondemoriría el 21 de

septiembrede 1976.

CARLOS FRANCO

El pintor CarlosFranconacióen Madriden 1951.Ha formadopartedel grupo de pintores

de la llamada nueva figuración madrileña que Juan Antonio Aguirre dió a conocer en la

SalaAmadísdurantelos inicios de los añossetenta.Suprimeraexposiciónindividualtuvo lugar

en la GaleríaDoncel de Pamplonaen 1971. Ha ilustrado obras literarias como el Libro

deNamadeode RamónMayratao La Eneida. Suspinturasestánimbuidasdeunagran carga

literariay mitológica.Entresusobrasmásconocidasdestacalos muralesde la fachadade laCasa

de laPanaderíaen la plazamayorde Madrid.

FERRANGARCÍA SEVILLA

El dosde octubrede 1949 vió la luz en Palmade Mallorca uno de los artistasmás

representativosdel panoramapictórico españolde los añosochenta:FerránGarcíaSevilla.

Licenciadoen HistoriaContemporáneaeHistoriadel Arte por la Universidadde Barcelonaha

impartidoclasesen la Facultad de Bellas Artes de dichaciudad- Su actividad artística arranca de

los añossetentaconcretamentede 1970cuandocomienzaaaparecersu nombreen exposiciones

individualesy colectivas,afianzándoseen la escenaartísticaespañola.Aunqueen susorígenesse

le ha relacionadoconel landart y el povera,desdeinicios de los ochenta,sededicaporentero

ala pintura,iniciándoseasíunanuevaetapaen su trayectoriaartísticay alcanzandoel éxito en el

mercadonacionaly uncierto reconocimientointernacional.

PABLO GARGALLO Y CATALÁN

OriundodeMaella(Zaragoza),nacióPabloGargalloel 5 de enero de 1881 pero pasó su

infanciaenBarcelonadondesupadrequeríaquesuhijo seespecializaseen la forja. Allí ingresó

enun tallerde altbreríahastaqueconsiguióunpuestode aprendizcon el escultorArnau. Asistió

a la Escuelade la Lonjay al tiempo trabóamistadcondiversospoetasy artistascomoNoneil,



Picassoo Manolo, con quienesfrecuentabala tertuliaEL QuatreGats. Viajeroimpenitentea

París (1903, 1907, 1912, etc.) donde conocióa Max Jacoby estudió la obra de Rodin,

aproximándose también a la vanguardiainternacional.En 1906celebrósuprimeraexposiciónen

la SalaParés.En 1912 comenzóa trabajarmáscarasen hierro. En esemismo año entablaría

amistadcon JuanGris, Braque,Modigliani. - - y un año despuésconoció en París a la que

sería su esposa Magali Tartanson. Picasso le presentó aLéonceRosenbergy aAntoineLevel que

adquirieron susprimerasobrasmetálicas.Se instalóen Parísdefinitivamenteen 1923 un año

despuésdel nacimientode su hija Pierrette.El marchanteGeorgesBernheimcomercializóy

expusosus obrasmientrassu amigo Julio Gonzálezle enseñabala técnicade la soldadura

autógena.Gargallofue un artistaversátilquetrabajóel barro,la piedra,la madera,el metaletc.

En 1934 tuvo un gran éxito con la exposiciónqueseorganizóen la GaleríaBrummerde Nueva

York y Parés de Barcelona. Aquejado porunabronconeumanía,falleció en Reus(Tarragona)el

28 dediciembrede 1934.

RAMONGAYA

El pintor y escritormurcianoRamónGayanació en 1910 enel puebloHuertodel Conde.

A finesde losañosveinte, seinició suobrapictórica.Por aquel entoncesviajó aMadrid -donde

le deslumbróla pinturade Velázquez-y París.Exiliado enMéxicotrasla guerracivil, allí colaboró

en distintasrevistasliterarias.En 1960volvió aEspañadonderealizó su primeraexposiciónen

Madrid, perono volveríadefinitivamenteanuestropaíshasta1974. Haescritovarios librossobre

pinturacomoEl sentimientode la pintura, Velázquez,pájaro solitarioy Diario de un pintor. En

1987 recibió la Medalla de Oro a lasBellas Artes. En 1990 se inaguróen Murcia el museo

RamónGaya.

ALBERTO GIACOMETTI

El 10 deoctubrede 1901 nacióen Borgonovo,Suiza,Alberto Giacometti. Su padre,

Giovanni,erapintorpostimpresionista.Realizóestudiosdepinturaen laEscuelade BelasArtes

y de esculturay dibujo en laEscuelade Artesy Oficios de Ginebra.En 1920viajó aItalia y dos

añosdespuésseestablecióenParís,compartiendosu estudiocon su hermanoDiego y asistiendo

a clases de escultura de la Academia de la Grande Chaumiére. La primera exposición individual

de su obra tuvo lugaren la GaleríaPierreColle. En 1934expusoen JulienLévy en NuevaYork
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y en 1948 en PierreMatissetambiénde NuevaYork. Ganóel pimerpremiode esculturaen la

Bienal de Veneciadel año 1962. Murió en Suiza el 11 enero de 1966.

JULIO GONZÁLEZ

En unafamilia de orfebresy artesanosdelhierro foijadodondeaprenderíalos rudimentos

de esteoficio, nacióenBarcelonaun 21 de septiembrede 1876Julio González.Con suhermano

Joanacudióala Escuelade Bellas Artes y al Círculo Artístico de SantLLuc. Haciafinesde la

décadadelosnoventafrecuentala tertuliadeEls QuatreGats.Decidededicarsea la pinturatras

un fugaz viaje a Madrid dondevisitó el Museodel Prado.Debatiéndoseentrela pinturay la

escultura,seestablecióafinalesdel pasadosiglo en ParísdondeprontocontactaríaconPicasso,

JuanGris, Manolo,Modigliani, Brancusiy MaxJacob.

En 1915 abrió en esaciudadunatiendade objetsd’art aunqueno cesabade pintar,

llegandoaexponeren el Salond’AutomnedeParísdosañosdespués.En 1918aprendióla técnica

de la soldaduraautógenade la que seserviríaen esculturasposteriores.Paulatinamentedesde

fines de los añosveinteeste artistaversátil y polifacético,va abandonandola pinturay la

orfebrería dedicándosecadavez másala escultura.En 1937participóen el Pabellónde España

en la Exposición Internacionalde Artes y Técnicas,dondeexpusouna de sus obras más

emblemáticas:la Montserrat.En esemismoañosecasóconMarie-ThéréseRoux. Murió el 27

de marzode 1942.

ALBERTO GRECO

Conocidocomo el Pollock latinoamericano,Alberto Greconació en BuenosAires

(Argentina) en 1931. Viajeroimpenitente,recorrióParís,Venecia,Roma,Madrid o NuevaYork.

Susprimerasobrasreflejabanel informalismolírico en Parísmediadala décadadelos cincuenta.

Fundó en BuenosAires el movimientoinformalistaargentino,ralizandoa partir de 1959 las

primerasobrasconceptuales.A inicios delos sesentaestacercano en susplanteamientosartísticos

alos nouveaux réalistes. Realizódeversoshappeningso vivo-dito como él los llamaba, muy en

la líneade Piero Manzoni,en los quellegó aenmarcarcontizaa personajespor la calle. Vivió

en Madrid entre1963 hasta1965 que puso fin a su vida en Barcelona.Un año anteshabía

expuestosusobrasenlas GaleríasJuanaMordóy Edurne.



JUAN GRIS

José Victoriano González era el verdaderonombrede JuanGris. Nació en Madrid en

1887. Estudió en la Escuela de Arte e Industria de su ciudad natal. En 1906 se trasladó a

Parísdondeconocióa Picasso,Max Jacob,Apollinaire, etc. Susprimerasobrasmuestranlos

influjos delart nouveau.Desde1911 su obraseorientahaciael cubismo.En 1913 pasóel verano

conPicassoen Céret.En 1920Raynalpublicó el primerestudiocritico sobreesteartista.En ese

año colaboró realizandomaquetas,decoradosy vestuarioscon Diaghilev. Murió de una

enfermedadpulmonaren 1927 enBoulogne-sur-Seinecontansólo cuarentaañosde edad.

JOSE GUERRERO

José Guerrero nació en Granada el 29 de octubre de 1914. Inició susestudiosen la

Escuela de Artes y Oficios (193 1-34) en su ciudad natal. Alentado porGarcíaLorcaseinstaló

en Madrid dondeestudiaríaduranteel primerlustro de los añoscuarentaen laEscuelade Bellas

Artesde SanFernando.Impresionadoconlas clasesde LafuenteFerrariy de VázquezDíaz,éste

último premonitoriamentele indicó quesu futuro estabamásenNuevaYork que enParís- Por

aqueltiempoparaganarselavida, trabajabaen la realizacióndecartelerasen un cinede laGran

Vía. A partir de 1945 vivió sucesivamenteen un incansableperiplo internacionalentreParís

(dondeestuvobecadoen 1 94546>Suiza,Bélgica,Londresy Roma.

En 1949 se casó con la periodista americana Roxanne Withier Pollock. Durante los inicios

dela décadadelos cincuentaseaproximéalos supuestosdelactionpaintinga cuyos principales

representantesfrecuentaba(suadmiradoFranzKline, MotherwelloRothko)teniendoun cadavez

másdestacadopapeldentrodelExpresionismoAbstracto.Nacionalizadonorteamericanoen 1953,

a partir de 1954 realizó varias exposicionesindividualesen la Betty ParsonsGallery (gran

promotoradelactionpainting) participandotambiénen varias colectivasimportantesen tomo

aestemovimiento.En 1958recibió unabecade la GrahamFoundationde Chicagoy fue profesor

de 1962a 1965 en la New Schoolfor SocialResearches.

Activo en exposicionesindividualesy colectivasdesde1948 hasta1991, en la galería

JuanaMordó tuvo lugaren 1964la exposiciónquemarcósu reencuentroconel públicode su país

natal Ha tenidonumerosasretrospectivasdesu obradesdelos añossetenta:en 1976en el Banco

de Granaday en la FundaciónRodríguez-Acostade la ciudadgranadina.Muestrasantológicas

tuvieronlugartambiénen la Casade las AlhajasdeMadridy en el Ministerio deCulturaambas
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en 1980.Entreotrospremiosy galardonesrecibió en 1970 la Cruz Oficial de la Ordende Isabel

laCatólicay en 1984 la Medallade Oro de BellasArtes,

JOSEPGUINOVART

JosepGuinovart nació en Barcelonael 20 de marzo de 1927. Siguiendola tradición

familiar, cuandoteníacatorceañosempezóatrabajarcomopintor de paredesy puertas.Ingresa

en 1941 enlaEscueladeMaestrospintoresy losdomingossalea pintar paisajespor las cercanías

de la capital. En 1943 asistea la Escuelade Artes y Oficios y en 1944 ingresaen la Escuela

Central,la Lonja. En 1948 realizasuprimeraexposiciónenla GaleríaSyradeBarcelonay a partir

de 1951 secentrade lleno en la pintura. Viajó aParísen 1953 becadopor el estadofrancés.Allí

visitó a Picasso.Viajó a Holanda, Bélgica,Alemania. En 1954 funda con Cuixart, Tápiesy

Tharratsel grupo Tahulí. Aunque en sus inicios hacía pintura figurativa, con influencias

surrealistasy cubistas,paulatinamenteseva adentrandoen la pinturaformalistay desdelos años

setentautiliza materialescomoel barro, la arenao troncosde árbolesque acentuanel carácter

expresionistay matéricode susobras.

JOSÉ GUTIERREZ SOLANA

Notablepintor, escritor,escultory grabadorJoséGutierrezSolananacióel 28 de febrero

de 1886 en Madrid. Desdesu etapade formaciónsemostró renuenteaaceptarlas enseñanzas

academicistasrecibidasen la Escuelade artesy Oficios, en la Escuelade BellasArtes y en el

estudiode Garnelo.Al tiempo, frecuentabael Pradodonde admirabalas obrasde Brueghelel

viejo, Ribera,Zurbarán.-- participandotambiénenlas tertuliasdel CaféLevante,capitaneadaspor

Vane-Inclány decisivasparasuvisión deEspaña.Obsesionadopor traumasinfantiles(muertede

suhermanaMaría delas Glorias,locurade sumadrey deun hermano)logró exponerporprimera

vez en la ExposiciónNacionalde Bellas Artes de 1906, dondesele condenóa la “sala del

crinien.” Escritorreferencialy descriptivoque“escribecomoun pintory pinta como un escritor”

enpalabrasdeAlonso F - Luis, en 1913 publicó suprimer libro Madrid escenas y costumbres,al

que seguiríancincoobrasmásentrelas quedestacaEspañanegra(1921)y másde una decena

de artículos.Durantela guerracivil residió en Paríspero retomóa Españadondepasaríasus

últimos años.Durantesuúltimaépocaesincluido en variasmuestrascelebradasfiera de España

comoEx/iibition ofSpanishpaintingsen la Royal Academy de Londres,lasBienalesde Venecia
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(1937, 1940, 1942)0lalnternationalEx/iibition del CarnegieInstitutedePittsburg(1940)..

Suproducciónartísticano esmuy amplia.Durantealgúntiempoha estadodispersapor

paísescomoNoruega,Argentina,EstadosUnidoso Francia,aunqueha ido retornandopoco a

pocoacoleccionesy museosespañolesen lasúltimasdécadas-Solanatuvo malafortunacrítica

entresuscompatriotascontemporáneos(J. R. Jiménez,Ortega...)exceptuandoaRamónGómez

de la Sernay aun hoy internacionalmentesiguesiendopococonocido.Murió el 24 dejunio de

1945 y esemismoaño, a título póstumosele concedióla Medallade Honor consiguiendoasí

cuandoya estabamuerto, lo que contantainsistenciahabíapretendidoen vida.

HANS HARTUNG

HeinrichErnstHartungnació en Dresde(Alemania)el 21 de septiembrede 1904en el

senode unafamilia de médicosy amantesdela música,Educadoen su ciudadnataldurantelos

años1915-24,estudióFilosofiaen la UniversidaddeLeipzig (1924-25)y arteen la Akademie

der SchonenKunstede Leipzig (1924-26)y en la Kunstakademiede Munich (1928).En 1929

se casóconAnna-EvaBergmanperosedivorció de ella en 1938y un año despuéssecasócon

RobertaGonzález.En aquellosañostrabajó en colaboracióncon su amigo Julio Gonzálezy

duranteun tiempo hizo esculturas.Pintor en Alemania durantelos años 1929 hasta 1939

vivió en Lot (Francia)entre1940-41; en Figuerasy Gerona(1942-44)y en Paris desde1945.

Antinazi, en 1944 sirvió en la Legión ExtranjeraFrancesa.Herido en ese año en acción,

le amputaronunapierna.Nacionalizadofrancés,murió el 7 de diciembrede 1989 en Antibes

(Francia)-

MANUEL HERNÁNDEZ MOMPÓ

Hijo del pintorJoséHernándezy de María Mompó,nacióManuelHernándezMompó en

Valenciaen 1927. Formadoen su ciudadnataldentrode loscánonesdel realismo,estudióen la

EscuelaMunicipal Luis Vives y en laEscuelade Artes y Oficios Artísticos.En 1942ingresóen

la EscuelaSuperiorde BellasArtesde SanCarlosde Valenp4.dondeconocióa otrosartistas

como Sempere o Genovés. Vivió en París donde trató a CNllida y Palazuelo.Estudobecado

en Romay allí conocióaDalí, Chirino y Lucio Muñoz. Durantelos añoscincuentatrabajó en

Roma,Parísy Amsterdam.En 1955participóen la III Bienal HispanoamericanaenBarcelonay

en 1958 celebróunaexposiciónen el Ateneode Madrid. Por aquel entoncesfue abandonandola



figuraciónen favor de un nuevolenguajede signosy figuras semi-abstractasenun espaciocada

vezmásrebosantede luminosidad.A partirdelos sesenta frecuentó asiduamente Ibiza y Mallorca

pasando algún tiempo pintando en California. En esadécadaparticipóen numerosasexposiciones

internacionales comenzando su obra a ser objeto de distincionesy galardones(Premio de

la Bienal de Venecia 1968.) Paralelamente su pintura seibahaciendomásabstractay realizando

también pequeñas esculturas, móviles y pinturas sobre metacrilato. Su primera exposición

antológica tuvo lugar en Caracas en 1982. Durante susúltimos añossufrió unagraveenfermedad

peroel preferíatransmitircon susobrasun espíritudealegríay optimismo.Murió en Madrid en

1992. EntresuscoleccionistasdestacaHergéy Calder.

DAVID HOCKNIEY

Nacido en Bradford (Reino Unido) en 1937 en el senodeunafamiliaobrera,ya desdeniño

sintió la afición por el arte. Estudió en la Bradford School of Art e ingresóen 1959 en el

RoyalCollageofArt dondetuvo comocondiscípuloaKitaj. Figuraestelardelpopart británico,

Hockney es un gran admirador de Picasso y Matisse. Vive desde 1964 en California. En 1970

tuvo lugar su primera exposición retrospectiva en la Whitechapel Gallery de Londres, que

luego viajaría a Hannover, Rotterdam y Belgrado. En su producción plástica destacan no sólo

pinturassino tambiéngrabadosy fotografiasen color.

FRANCISCO ITUIRRINO GONZALEZ

Iturrino nació el 9 de septiembrede 1864. Desde 1878seestablecióconsu familia en

Bilbao. En 1883viajó a Bruselascon la intenciónde estudiarIngenieríaIndustrial,peropronto

cambióla capitalbelgapor la francesadonderealizaríaexposicionesartísticasdesde1900. En

1901 expusocon Picasso. Amigo de Matisse, en 1911 marcharona Tánger. Al final de

suvida fijó suresidenciaen Cagues-SurMer, dondemurió el 20 dejunio de 1924despuésde

pasar apuros económicos y sufrir la amputación de una pierna.

VASSILY KANDINSKY

Pintor, dibujante, escritor y profesor, VasilyKandinskyuno de los artistasmáscapitales

dela historiadel artenacióenMoscú (Rusia)el 4 de diciembre de 1866. Pocos añosdepuésen



1871,setrasladócon sutbmilia a Odessa.Antesde dedicarseala pintura,fue profesorayudante

en la facultad de Derechode la Universidadde Moscú. Entre los años 1902 y 1914 viajó

intensamentepor Europay Rusia, relacionándosecon los artistasdel momento.En 1909 fue

miembrofundadordelaNKVM (NuevaAsociacióndeArtistasde Munich)- Fueconlhndadorcon

FranzMarc del grupoDer BlaueReiteren Munich en 1911 -

Autor de un libro fundamental:De lo espiritual en el arte y de muchos artículos

publicadosenAlemaniay en Rusiafue tambiénun impulsorde diversasasociacionesde artistas,

incluyendola organizaciónde exposicionesy la publicacióndel famosoalmanaqueDer Blauer

Reiter Entre 1922y 1933 fue directory profesoren la BauhausdeWeimary Dessau.En 1923

fuevicepresidentedela SociétéAnonyme enNuevaYork. En 1933adiferenciadeotroscolegas

de laBauhausqueemigraronaAméricacomoMoholy-Nagy,setrasladóaParísa la sazón,centro

del mundo de las artes. Allí trató a Mondrian, Miró, Arp, e intervino en el movimiento

Abstraction-Créa~onDespuésde que los nazis cerraran la Bauhaus, se estableció en Neuille-Sur-

Seine donde murió el 13 de diciembre de 1944,nacionalizadofrancés.

CARMENLAFFÓN

Nacidaen Sevillaen 1934 esCarmen Laifón unapintorade éxito vincualadaal realismo

sevillano. Comenzóaestudiardibujo cuandocontabadoceañosconel maestrosevillanoManuel

GonzálezSantos,En 1949 ingresóen laEscueladeBellasArtesde SantaIsabelde Hungríay más

tardeen la de SanFemandode Madrid. Viajó a Italia en 1955 becadapor el Ministerio de

Educacióny al añosiguienterecibió el premioVia Frattii deRoma. A su vueltaa Españarealizó

los cartelespara las vidrieras de la Ermita de Valverdedel Camino en Huelvay expusoen

repetidasocasiones.En 1965junto conEnriqueRoldán,TeresaDuclósy JoséSotofundaronla

galeríaLa Pasarela en Sevilla. Tambiéncrearonel estudiode pinturaEl Taller. Ha estado

vinculadaala GaleríaJuanaMordó durantevarios años.En 1982recibió el PremioNacionalde

Artes Plásticas-

CELSO LAGAR

El pintor CelsoLagarnacióen CiudadRodrigo(Salamanca)en 1891. Deniño ayudaba

asu padreen sutaller. Allí realizaríalosprimerosdibujosy esculturas.Más tardea partir de 1907

estudióesculturaen Madrid en el taller de Miguel Blay, continuandoen los añossucesivossu



formación artística en Barcelona. En 1911 consiguió una beca del Ayuntamientode CiudadReal

por la cual llega a París. En estaciudadconoceríaa Modigliani, Derain, Max Jacoby a su

compañerala escultoraHortenseBuguécon la quepermaneceríaunido todasu vida. Aunque

formó partede los artistasespañolesde laEscuelade Paris,duranteesaépocarealizó diversas

exposicionesenEspaña(Barcelona,Gerona,Madrid, Bilbao.. - ) - Unagraveenfermedad,agravada

por la muertede HortenseBegué,le imposibilitó paraseguirpintando siendointernadoen el

mamcomiode Sainte-Anne.En 1946regresóaEspañay en Sevilla, dosañosdespués,moriria.

WIFREDO LAM

El cubano Wifredo Lam nació en Saguai la Grande en 1892. Estudióarteen su paísnatal

y enMadrid dondeseestablecióen 1924. Allí conoceaEugenioGranelícon el quele uniríauna

ciertaamistad.Durantelaguerracivil españolase alistaen el ejércitorepublicanoy al terminar

la guerraviaja a ParísdondeconoceríaaPicasso,AndréBreton,Max Ernst,etc. Posteriormente

viaja de nuevoa las Antillas y allí coincidiríacon Ciranelí enla RepúblicaDominicana.Creador

deuna obramuy personalqueexpondríaconéxito en variospaíses,murió en Parísen 1982.

DIEGO LARA

El pintor, dibujante y diseñadorDiego Lara nacióen 1946 y murió en 1990. Inició

estudiosde Filosofiay Literaturay fundóen 1972 conMauricio d’Ors la editorialLa Fontana

Literaria y mástardeNostromoEditores,en la quetambiénparticipóJ. A. Molina Foix. Como

diseñadorgráfico no tuvo parangón.Colaboróen revistascomoPoesíao Buades y realizó

infinidad de catálogos de exposiciones promovidas por la Fundación March y el Ministerio de

Cultura. Suexposiciónantalógicatuvolugaren 1990en la SaladeExposicionesde laCaixaen

Madrid.

FERNANDLÉGER

FernandLégernacióen Argentan(Normandia)en 1881. Estudióen París.Fascinadopor

la tecnologíaindustrial y las máquinas,tras la primera guerra mundial inició su período

“mecánico”hastael año 1921.ResidióenEstadosUnidosainicios de la segundaguerramundial,

dandocursosen las Universidadesde Yaley Hilís Collegede California. Suproducciónplástica



abarcadesdela ilustraciónde libros, hastavidrieras,mosaicos,decoraciónde murales,diseños

de decorados y vestuario. Entre sus últimas obras realizó los murales decorados de edificios de

las Naciones Unidas de Nueva York. El museo Léger en Biot (Costa Azul). Murió el 17 de agosto

de 1955 en Gif-sur-Yvette.

FRANCISCO LEIIIO

El escultorFranciscoLeiro nacióen en Cambados(Pontevedra)en 1957, Con 16 años

marchóa Santiagoparaaprenderel trabajode lapiedraen laEscueladeArtesy Oficios. Más

tardeestudióen Madrid dibujo y modelado.A mediadosde los añossetentatuvo una etapa

surrealista.Por aquel entoncespertenecióal grupoFoga. Los referentesprincipalesde su

obra son la esculturaegipciay mesopotámica,Miguel Angel, el expresionismoalemány la

esculturamoderna.Hautilizado todotipo de materialescomola maderacoloreada,el hormigón,

gramtoy mármol.

BALTASAR LOBO

En el pueblozamoranode CerecinosdeCamposvió la luz el 22 de febrerode 1910 el

escultorBaltasarLobo. Formadoartísticamenteen la Escuelade Artes y Oficios de Valladolid

y en la Escuelade BellasArtes de Madrid, en 1939seexilió enParís,integrándoseen legrupo

de artistasespañolesqueconformabanlaEscuelade París.En Parístrataa Picassoy conoceal

artistaHenri Laurensque seráunafigura decisivaqueinfluirá en su producciónescultórica.En

1945 expusoen la GaleríaVendómede París, con Picasso,Matisse,Laurens.-‘ suscitando

un graninterésenprensay público. Desdeentoncesno hacesadode exponerinternacionalínente

(en Bruselas,Oslo,Estocolmo,Tokyo, Caracas,etc.).

ANTONIO LÓPEZ GARCIA

Sobrinodel paisajistaAntonioLópezTorres,nacióAntonio Lópezen Tomelloso(Ciudad

Real)en 1936.Figuradestacadade lacorrienterealistajunto con IsabelQuintanilla,Franciscoy

Julio LópezHernándezo su mujerMaria Moreno,es a su tío Antonio LópezTorresa quien

reconocecomo su primery únicomaestro,aunquetienecomosu másalta metae inspiracióna

Velázquez.En el CasinoLiberalde su pueblonatal expusoporprimeravezen 1951 cuandotenía



sólo quince años. En 1949 se trasladó a Madrid y estudió en la Escuela de Bellas Artes de San

Fernando durante el primer lustro de los cincuenta. En sus obras más antiguas muestra bastante

influenciadel novecentismoitaliano y algunosde suspaisajes urbanos de Tomelloso entroncan

directamentecon la pinturametafisica.En 1957 expusoen el Ateneode Madridy en 1961 en

Biosca. Durantelos sesentay los setentasesucedieronsus asombrosospaisajesurbanosque

según J. M. Bonet tienen algo de vedutaFue profesor en San Fernando durante los años 1964-

1969. Con él se formaron artistas como Matías Quetglás, Daniel Quintero, Galván... siendo sus

másafamadosdiscípulosClaraGangutia,RobertoGonzález,CésarLuengo

Desde 1970 está vinculado a la galería Morlborough. Unánimemente considerado como

el pintor español figurativo más importante de la segunda mitad del siglo, ha creado escuela y

goza de un amplio reconocimiento internacional. En 1992 Victor Erice filmó el largometrajeEl

sol de membrillo centradoen el procesocrativo de Antonio López. En enerode 1993 fue

nombradomiembro de númerode laRealAcademiade BellasArtes de San Fernando.En ese

mismoaño,el MuseoNacionalCentrodeArte ReinaSofia leha dedicadounaampliamuestra

habidacuentaquedesde1961 no exponíaen la capitalde España.Vive y trabajaenMadrid.

FRANCISCO LÓPEZ HERNÁNDEZ

Nació en Madrid en 1932. Estudió escultura con José Capuz en la Escuela de Artes y

Oficios de Madrid. Becado por numerosas instituciones, realizó estudios en Italia y Grecia en la

AcademiaEspañoladeBellas ArtesdeRomadurantelos añossesentay la FundaciónMarch.Está

casadocon la pintora realista Isabel Quintanilla y su hijo Francescoes también escultor.

Profesor de medallas en la Facultad de Bellas Artes de Madrid ha cooperado con los arquitectos

RafaelMoneoy otros integrandola esculturaen la arquitectura.

MARKUSLLJPERTZ

El pintor M. Lúpertz nació en 1941 en LibereclReichenberg (Bohemia). Al establecerse

el régimencomunistaen Checoslovaquia,huyó con su familia a AlemaniaOccidentaly pasósu

infancia en Renania. Estudió durante los años 1956-61 en la Escuela de ArtesIndustrialesde

Krefeld con Laurens Goosens y en la Academia de Arte de Dt¡sseldorf. En 1962 viajó a

Berlín y en 1969 estableció su taller en Colonia. Harealizadoescenografiascomo Wertherde

Jules Massenet en el Teatro de Ulm. Su marchante ha sido Michael Werner. EnEspaña pudimos
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contemplarpor primeravez sus cuadrosen la exposiciónOrigeny visión. Nuevapintura

alemana1964-1983en 1984 (Madrid y Barcelona). Actualmente vive y trabaja entre Dusseldorf

y Berlín.

MANUEL MARTINEZ HUGIJÉ, MANOLO

El pintor y escultorManuel MartínezHugué,más conocidocomo Manolo, nacióen

Barcelonaen 1872. En la ciudadcondaltranscurriósu infanciay adolescenciay allí estudió

en la Escuela de Bellas Artes de la Lonja, asistiendo a las tertulias del Círculo Artístico y “Els

Quatre Gats.” Durante el primer decenio del siglo XX, residió en París, donde se codeó con

artistasy literatos(Gris, Matisse,Picasso..),y seempapódel ambienteartístico.Bajo el influjo

de Francisco Durrio durante un tiempo se dedicó al diseño de joyas, iniciándose en la escultura

apartir de 1910duranteunaestanciaen Ceret. Suvidabohemiay azarosa,quefue reflejadaen

una novela de Josep Pía, le llevó a vivir entre París, Barcelona, Arenys de Munt, etc.En 1925

cayó enfermo, sufriendo dos años después una parálisis, aunqueno abandonaríasu actividad

artística. En 1932 ingresó como académico de número en la Real Academia de San Jorge de

Barcelona. Murió en Caldas de Montbui (Barcelona) en 1945.

FRANCISCO MATEOS

Aunque nacido en Sevilla el 7 de abril de 1894, en 1906 se trasladó con su familia a

Madrid donde estudió en la Escuela de Artes y Oficios. También fue soldado en Africa.

Colaborador en revistas como España,LaEsferao NuevoMundo,en 1921 recibió una beca del

Ministerio de Estado por la que pudo estudiar en Alemania, Francia y Bélgica. Considerado como

uno de los primeros representantesdel expresionismoenEspaña,en Parisrealizóvariaspinturas

murales y fue nombrado decorador oficial de la Sorbona en 1928. Volvió a España en

1930, siendo en esa etapa cuando realizó sus obras más importantes. Murió en Madrid en 1975.

HENRI MATISSE

Henri Emile Benoit Matisse nació en 1869. Pasó su infancia en Bohain-en-Vermandois,

Estudió Derecho y trabajó en un bufete en San Quintin pero en 1890 abandonó las Leyes para

dedicarse a] arte. En 1849 viajó a Londres y estudió a Turner siguiendo los consejosde Pisarro.



Celebró su primera exposición individual en la galería de A. Vollard en 1904. Este pintor fauvista

desde los años veinte vivió entre París y Niza pero en 1943 fijó su residencia en Vence. También

realizó esculturas,decoradosy vestuariospara los balletsde Diaghilev. Entresus mayores

coleccionistas encontramos a Shchukin y Morosov. Murió en 1954.

ROBERTO MATTA

Roberto Sebastián Matta vino al mundo en Santiago de Chile, el 11 de noviembre de 1911.

Allí se graduaría en arquitectura en 1931 y tres años después trabajaría en París en el estudio de

Le Corbusier. Dibujante nato, a pesar de su formación como arquitecto, pronto se orientó hascia

las teoría surrealistas. En las Navidades de 1934 fue a Madrid donde conoció a Rafael Alberti y

aFedericoGarcíaLorca.Luegocontinuósusviajesdeestudiosy setrasladóla Escandinavia,

dondeconoceríaa Alvar Aalto.

Viajó a Rusia, para recalar más tarde en Londres, donde trató a Henry Moore y a

Magritte. Participó con Duchamp,Dalí, Magritte, Penrose,Tanguyy Miró en la Exposición

Internacionalde Surrealismode 1938. Con motivo de la Segunda Guerra Mundial se trasladó a

NuevaYork en 1939,dondeinfluirá enmuchosartistascomoGorky, Pollock,Motherwell o Lee

Krasner.En 1957William Rubinorganizóenel Momade NuevaYork unagranrestrospectiva

de su producciónartística.

MARIO MERZ

Mario Merz nacióen Milán en 1925. Cursóinacabadosestudiosde Medicinaen Turín.

Su primeraexposiciónindividual tuvo lugar en la GaleríaLa Bussola de Turín en 1954. A

mediadosdelos añossesentaabandonalapinturaal lienzo, incorporandodesdeentoncesasus

obras,materialesde deshecho,paraguas,ramas...Ligado al artepovera,ha recibido el premio

Arnold Bode de la ciudad de Kassel (1981) y el Oskar Kokoschka en Viena (1983).

MANUELMILLARES

Millares nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1926. Escritor y hombre de amplia

cultura, de formaciónautodidacta,cuandocontaba tan sólo con 19 años expuso en el Museo

Canario.Con netasinfluenciasdelaspinturasdelos aborígenes cananos comienza a pintar a fines



delos añoscuarenta.Suobra, así,seiríapoblandode círculos,cuadradosy otrasfigurascreando

estructurasabstractas:sonsus pictografías canarias, sus primeras obras importantes. A partir de

inicios delos añoscincuentaintentóarticulara los artistasde vanguardiadeCanariasen el grupo

LADAC (Los Arqueros Del Arte Contemporáneo)encontrandoel apoyodel critico de arte

Eduardo Westerdahl entre otros. Desde 1955 vivía en Madrid. En el mismoañoquesefundóEl

Paso empezó a crear sus conocidas arpilleras. Cofundador con otrosartistasdel grupoEl Paso

y consideradocomo uno de los artistasque marcaronépoca,su trayectoriaartísticasevió

dramáticamentetruncadaporsu muerte,con sólo 46 añosacaecidael 14 de agostode 1972.

JOAN MIllO

Hijo deunjoyero,JoanMiró nacióenBarcelonael 20 de abril de 1893.Desdemuyjoven

tuvoconocimientode su vocaciónartísticasiendosuformaciónmuy diversa.En 1907 ingresóen

la Escuelade Comercioy al mismotiempocomenzóaasistira lasclasesde la Escuelade la Lonja.

Entre 1912y 1915 estudióen la Escolad ‘Art deFrancesGalí y tambiénen el Círculo de Sant

Lluc, dondeconocióaJoanPrats(unode susprincipalesamigosy coleccionistas)perosu escasa

disposiciónparael dibujo académico,le confirió ciertocarácterautodidacta.En 1918realizó’su

primera exposiciónen la GaleríaDalmau con obrasde claro sesgonoucentistaque también

manifestabanun cierto conocimientodeVanGoh,Cézanne,el fauvismo...

Un añodespuéshizo suprimerviajeaParísdondeentablaríaamistad con Picasso. A partir

de 1920residióla mayorpartedel añoenlaCiudaddelaLuz, aunquedurantelos veranosresidía

en Montroig(Tarragona).Poraqueltiempoentablórelacióncon Massony los poetasy pintores

del futuro gruposurrealista,del quellegaríaa ser,segúnAndréBreton,en “el mássurrealistade

todosnosotros”Celebróen 1925unaexposiciónindividualen la GaleríaPierrey pocodespués

participóen la primeraexposiciónsurrealistarealizadatambiénen lacitadagalería.Hacia1928

sefue produciendoel inicio del plenoreconocimientode su obraporpartedepoetas,críticoso

artistas,alcanzandodurantelos añostreinta una amplia difusión internacionalde su trabajo

especialmenteen EstadosUnidosdondele representabael marchantePierreMatisse.En 1937

participóen ladecoracióndel Pabellónde la RepúblicaEspañolaen la ExposiciónInternacional

de ParísconsuobraEl segador.Volvió aEspañaen 1940viviendo entreMontroig,Palmade

Mallorca y Barcelonay llevandounavida retiradadurantetodala dictadurade Franco.En ese

mismoaño seprodujounaampliaretrospectivade suobraen el MOMA (MuseumofModern

Art) de Nueva York que para verguenza de España tiene más obra de Miró que ningún otro



museo del mundo. Interesado cada vez máspornuevosmediosde expresióna partir de la década

de los cuarentarealizójunto a pinturas,esculturas,grabados,cerámicas(muchasde ellas en

colaboración conLlorensArtigas) decoracionesmurales,vidrierasy tapices.En 1940-41hizo una

delas seriesmásimportantesdetodasu obra:lasConstelacionesen las que reflejó el movimiento

celestede los planetas,los cometas,las estrellasfijas... En 1949expusoen las galeríasLayetanas

deBarcelona,siendoun rotundofracaso.

Eso le hizopensarqueal margendeuno cuantosamigosaquínadiele queríani importaba.

En 1956se trasladódefinitivamenteaPalmade Mallorca. En 1975 fue inaguradala Fundación

Miró, diseñadaporJoseMaríaSert, creadaporpropiainiciativa dle artistay dondeseconserva

una selecciónvaliosade su obra.Murió en Palmade Mallorca el 25 de diciembrede 1983. En

1993 enla FundaciónMiró deBarcelonaseha celebradola máscompletamuestraantológicadel

artista.

MITSUO MIURA

Nacidoen 1946en Iwate(Japón),Mitsuo Miura estáafincadoen Españadesde1966. Su

producciónartísticaenglobadistintosmedioscomo la pintura,el grabado,la fotografla o las

instalaciones.Susinfluenciaspartentantodel artejaponéscomono podríasermenos,asícomo

de la pinturaabstractaamericana,el minimal, elpoveray el latid art. Supinturaen la queel color

es el elementotbndainental,ha sido interpretadacomouna peculiarvisión del paisaje.Mitsuo

Miura expusoporprimeravezen Madrid, en la GaleríaEgamen 1969y despuésha celebrado

exposicionesen distintaslocalidadesespañolascomoCuenca,Santander,Bilbao o Alicante, Su

primeragranretrospectivasecelebróen SanSebastiánen la SalaKM Kulturuneaen 1994.

AMEDEO MODIGLIANI

En el senode unafamilia judía, nacióModigliani enLivorno en 1884. No tuvo dineroen

vida aunquemurió con fama y dejó una obra desperdigadaen infinidad de colecciones

particulares.En 1907conocióaunafigurafundamenta]en suvida: eljovendoctorPaulAlexandre

quehasta1914fue su amigoy mecenas.EstudiópinturaenFlorencia y Venecia.En 1907marchó

aFrancia,ansiosoporver la obradelos grandesmaestros.EnParisconocióaPicasso,JuanGris,

Utrillo, Brancusi.- - Su frágil saludsevió quebradaporla tuberculosis.Murió en Parísen 1920.



GIORGIO MORANDI

ItalianodeBolonia, nacióMorandi en 1890.Vinculadoala pinturametafisicay los Valori

Plasticí,se especializóenla realizacióndebodegones.Fue,además,unconsumadograbador.Los

artistas que más le influyeron fueron (hotto, Vermeer,Chardin,Corot y Seurat.Murió en su

ciudadnatal en 1964.

ROBERT MOTIIERWELL

Nacióen Aberdeen(Washington)el 24 de enerode 1915. Estudiópinturaen laEscuela

deBellasAstesde SanFranciscoen 1932y Filosoflaen Californiaen el StanfordJnstitut(1932-

37) así como arte en diversas universidades(Harvard y Columbia.) Mantuvo contactos

intelectuales con el gruposurrealista,pero, al mismotiempoestuvoparticularmenteatraidopor

los collagesexploradosporlos cubistasunageneraciónantes.Es doctorhonoriscausapor varias

universidadesamericanas.

LUCIO MUÑOZ

El artistamadrileñoLucioMuñoz(1929)estudióapartirde 1949en la Escuelade Bellas

Artesde SanFernandodondeconocióa Antonio Lópezy aotrosartistasrealistascomo Amalia

Avia con la que se casó.En 1955 expusoporpriverasu obradecarácterabstracto,trasunos

primerostanteosrealistas(Santander,GaleríaDintel.)Becadoporel gobiernofrancés,resideen

Franciaen 1956, entrandoencontactocon el Art Autre, conociendoa Wols, Dufi.iffet, Fautrier

y TApies. Poraquelentoncesseincorporaa la estéticainformalista,mezclandola pinturacon

materialesno tradicionales,sustituyendoel lienzo por la madera. En 1957 vuelve a Españadonde

realizaunamuestraindividual enla GaleríaFemandoFe deMadrid. A finesde los añoscincuenta

ya empiezaa tenerreconocimientointernacional.En 1960expusoenla Bienal de Veneciay en

1961 en Chicago(JoachimGallery). Durantelos años ochenta, Lucio Muñoz dió un giro

copernicano:dejó temporalmentede pintar duranteunosdosañosparadedicarsea fondo al

grabado,a lapar que a la realizaciónde unalargaseriedecollages.En 1983 obtuvoel Premio

NacionaldeArtesPlásticas.



MIQUEL NAVARRO

El escultorvalencianoMiquel Navarronacióen Mislata en 1945. Realizóestudiosen la

Escuelade Bellas Artesde SanCarlos.A finesdelos añossesentacomenzóa pintarbajo laórbita

del expresionismoparamástarde,hacia1972 dedicarsearealizaresculturasy diseñoindustrial

para cerámicas. En 1986 recibió el PremioNacional deArtesPlásticas.Vive y trabajaen Mislata.

JUAN NAVARROBALDEWEG

El pintor y arquitectoNavarroBaldewegnacióen 1939en Santander.Estudiodibujo y

pinturaen sutierranataly durantelos años1959-60grabadoen laEscueladeBellasArtesde San

Fernandode Madrid. Durantelos añossetentasu actividadartísticale enlazadirectamentecon

el arteconceptual,peroenlos añosochentaregresaala pinturade caballete.En 1970recibió una

becade la FundaciónMarch.En 1990recibió el PremioNacionalde ArtesPlásticas.

ESPERANZA d’ORS

NietadelcélebreEugeniod’Ors, laescultoraEsperanzad’Ors nacióen Madrid en 1949.

Licenciadaen LiteraturaHispánica,en 1981 inició su actividadescultórica.Sus fuentes de

inspiraciónsonla esculturaarcaicagriegaasícomoManolo Hugué,JosepCIaráo Marino Marii.

Celebrósu punieramuestraindividual enlaGaleríaAlen~ondeMadrid en 1983. Haescritovarios

tomosde la serieLosgeniosde lapintura española(Sarpe)y ha realizadocríticade arteen las

revistasActualidadEconómicay Marie Claire 16. En 1992recibió la Medallade Oro en laXVII

Bienal de Alejandría. Enjunio de 1993 tuvo lugarunaexposiciónantológicade su obraen el

claustrodel Museode Sta. Cruzde Toledo.

JOSEANTONIO DE ORMAOLEA

El 1 de Octubrede 1912 nacióen la localidadvizcaínade ElantxobeJA. de Ormaolea.

Su pueblo estaríapresentede una forma continuaen su obra. En 1934 emigróa la Guinea

Española,dondecreóvariosnegocios,regresandoaEspañaen 1945. Pintorautodidacta,vivió

entreElantxobey Barcelonay desdeinicios de los añossetentano dejó de exponeren diversas

galeríasprivadas.Murió enBarcelonaen 1984,sin alcanzarel reconocimientoquemerecía.Obras



de su producciónse encuentranen coleccionesprivadasde España,EstadosUnidos, Italia,

Franciay Sudainerica.

JORGE OTEIZA

Dentro de la vanguardiaartísticavasca,la esculturaha sido puntade lanzade grandes

artistas.Esteesel casodel poíémicoJorgeOteiza,un guipuzcoanodeunafamiliaacomodadade

Ono queaunquenacidoallí en 1908, setrasladóa Madrid en 1927. Viajeropor variospaíses

americanos,hatrabajadoenlos másdiversosoficios y ha publicadoescritossobrearte,teniendo

un determinantepapeltambién como dinaininizador de la frágil vanguardia artística vasca.

Creador del grupo Espacio, una especie de movimiento artistico aglutinador de

experienciasarquitectónicas,pictóricasy escultóricas,regresóa Españaa finales de los años

cuarenta.En 1959recibió el PremioInternacionaldeEsculturade la Bienal de SaoPaulo.En

1966fUndó el grupoGaur y tres añosmástardela EscueladeDeba.Entresuproducciónartística

descuellan las esculturas de la Basílica de Aránzazu.En 1963 publicó Quous que tandem...?.

Ensayo de interpretación del alma vasca (1963),unasuertede reflexiónafondoen tomoala

cultura de su tierra. En 1988 participóen la Bienal de Veneciajunto con la escultoraSusana

Solano

MIMMO PALADINO

Doménico Paladino nació el 18 dediciembrede 1948en Paduli(Benevento)aunquepaso

sujuventuden N&poles. Estudióen el Liceo Artístico deBeneventodesde1964hasta1968. En

los inicios de los setentasededicócasi exclusivamenteal dibujo fundamentalmentede temas

mitológicosquehansido unaconstanteen su obra.Expusoporprimeravezen Bresciaen 1976

y un alio despuésen la Galería Lucio Amello en Nápoles. MimmoPaladino esuno de los máximos

representantesde la transvanguardiaitaliana, movimientoartístico que contó como principal

faczotum con el polémicoAchille Bonito OlivaLa transvanguardiareivindicabala vuelta a la

figuración, la recuperaciónde la pintura,la ideade la subjetividad y la nociónde tránsito por

todas las vanguardias.Compañerode Chia, Clementeo Nicola da María, Paladinoha sido

definidopor PhilíppeDagencomounaespeciede Schnabelitalianizadocaracterizadoporhacer

pinturas monumentales en las queutiliza todotipo dematerialesy broncesde granvirtuosidad-

Paladinogozade unimportantereconocimientointernacionalHaexpuestoindividualmentedesde



el año76 enEuropay desde1980en EstadosUnidos,Inglaterra,Alemania,Francia,etc. Vive y

trabajaentreMilán y Paduli.

FRANCISCOPEINADO

NacióFranciscoPeinadoun 25 de febrerode 1941 en Málaga.Prontosemarchóconsu

familia a Brasil, dondedeunaformaautodidactasefue dedicandoal arte,mientrasalternabala

pinturacon el trabajoen un banco.Susprimerasexposicionesindividualeslas realizóen Sau

Pauloy Rio de Janeirodesde1959. Haexpuestoen Alemania,en la Bienal de Venecia,..Está

consideradocomouno de los representantesmásdestacadosdel realismofantásticode corte

surrea]y expresionista.HasidoPremioAndalucíade ArtesPlásticasen 1992.En esemismo año

fue seleccionadoenel XII Salónde los 16 junto aEduardoArroyo, M. Barceló,Broto, Chillida,

GarcíaSevilla, Gordillo, Saura,Sicilia, Tápies,entreotros.

RAFAEL PÉREZ MINGUEZ

El pintorPérezMingueznacióen Madrid en 1949. Cursóestudiosde Arquitecturapero

no llegó a terminarla carrera.En 1971 expusosuprimeraindividual en la SalaAmadís.En los

añossetentaaparecióvinculadoal grupodejóvenespintoresfigurativosmadrileñosqueincluía

entreotrosa GuillennoPérezVillalta, CarlosFranco,CarlosAlcolea o Herminio Molero, es

decir, los artistasdescubiertosporJuanAntonio Aguirre. En 1974celebrósuúltimaexposición

en Buades.A finalesdelos añossetentaabandonótodaactividadartística.Vive recluidoen la

Granja(Segovia).

GUILLERMO PÉREZ VILLALTA

NacidoenTarifa (Cádiz)en 1948,diezañosdespuéssetrasladaconsufamilia aMadrid.

En 1966comenzósusestudiosenla Escuelade Arquitecturade Madrid quedejó inacabados.Por

aquellosañosconoceaCarlosAlcolea,RafaelPérezMinguéz,CarlosFranco...admiradoresde

la obra de Gordillo que seráel elementoaglutinadorde estegrupo. Su primeraexposición

individualorganizadapor J, A. Aguirre quienestáconsideradocomosudescubridortuvo lugar

en la Sala Axiadís de lv4drid en 1972. En 1977 expusocon ChemaCobo en la galería

tundes.Dos ak~psdesp,iésyjrticipóen la colectivay polémica1980 en la galeríaJuanaMordó



y al añosiguienteenNewJmagesfromSpain(The Solomon R. Guggenheim Museum, NYork)

y enMadridD.E. (MuseoMunicipal, Madrid). En 1983 en las SalasP. R. Picassode Madrid se

realizóunaexposiciónretrospectivadesuobra. Entrelos galardonesqueha recibidoel artista

destacael Premio Nacional de Artes Plásticasen 1985. En los últimos añosha realizado

numerosostrabajosen el campodel diseñode muebles.

PEDRO PRUNA

Catalán universal, Pedro Pruna nació en 1904. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de

Barcelonay en 1921 setrasladóaParís,dondePicassofue allí suprotectordurantesusprimeros

añosenesaciudad.La primeraexposiciónquehizo en Parísfue con AppellesFenosa.Colaboró

con Diaghilev realizandoalgunosdecoradosparasu compañíade ballet. Asimismo pintó los

muralesde la SalaCapitular del Monasteriode Montserraty la capilla del conventode las

Reparadorasde Barcelona.En 1929recibió el premiodel Instituto Carnegiede Pittsburgh.En

1977murió en Barcelona.

MANUEL QUEJIDO

Nació en Sevilla en 1946. Vive en Madrid desde1960. Ha transitadopor distintos

movimientosartísticosyaque tuvo unaprimeraetapaexpresionistaa la quesiguió la fundación

conGómezdeLiañoy HerminioMolero dela CooperativadeProducciónArtísticay Artesana.

Ha transitado porel expresionismo,la poesíavisual, el Op, la figuracion...Formóparte del grupo

de pintoresfigurativosdela SalaAmadísy Buades.En 1991 dirigió un Taller de Arte Actual en

el Círculo de BellasArtes.

ALBERT RAFOLS CASAMADA

RafolsCasamadanacióenBarcelonaen 1923,hijo de un pintordel querecibió suprimen

formaciónartística.Inició la carrerade arquitecturaperola abandonóparadedicarseala pintura.

Su interésporlas vanguardiasplásticasle llevaa integrarseen diversosgruposartísticoscatalanes

como ISIs Vuil o el CercleMaillol. Residenteen el ColegioEspañolde Parisen 1950y en 1953-

54, susinicios pictóricosvienenmarcadosporun postcubismodecoloridofauve,paraamediados

degigloemprenderun procesode abstraccióny simplifij~n de formas,con clarasinfluencias



del expresionismoabstracto,y sobretodo, Rothko. Su producciónpictórica abarcadesde

decorados de teatro, a serigraflas, vidrieras.. y unarelevantelaboren el ámbitoliterario y en el

pedagógico.En 1981 recibió el PremioNacionaldeArtesPlásticasy en 1985 le fije otorgadopor

el gobiernofrancésel título de Caballerode la Ordende las Artesy lasLetras.

MAN RAY

EmanuelRadnitzky, másconocido en el ámbito artístico como Man Ray, nació en

Filadelfia(USA) en 1890.Realizóestudiosdearquitecturae ingenieríaenNuevaYork durante

el díay por lanocheasistíaa clasesde pintura.Expusosus obrasporprimeravezen el Ferrer

Centreque pertenecíaa un grupo de tendenciasanarquistas.En 1917 fundó con Picabiay

Duchampel grupo dadaístade NuevaYork y tres añosdespuéscon KatherineDreir, Marcel

Duchamp,Henry Hudsony Andrew MeLarencrearonla SociétéAnonyme, la organización

pionera en EstadosUnidos para la exhibición y el coleccionismodel arte moderno.En

1921 expusosuprimeramuestraindividualen París.En Franciaviviría desde1920hasta1940

Casadoconunafrancesa,colaboróen revistassurrealistasy otrasde vanguardiade la época.En

1927 dirigió dos películas,Estrellade mar y Losmisterios del castillo de dados. Trató a los

protagonistasdel dadaísmoy el surrealismoy aquienesmarcaronel rumboartísticode vanguardia

de suépoca:Duchamp,Dalí, Picasso,Meret Oppenheim,JamesJoyce,etc.En 1961 recibió la

medallade oro de la Bienal de fotografla de Venecia. Finalmente,este gran fotógrafo y

artista,murió enParísen 1976.

MARK ROTHiKO

Markus Rothkowitz, más conocido como Mark Rothko nació enel señode unafamilia

judíaenDvinsk (Rusia)el 25 de septiembrede 1903. En 1913emigrócon sufamilia aPortland

(Oregón) donde su padre ejerció como fhrmacéutico hasta 1914, fechade sumuerte.Durantelos

años1921 hasta1923 asistióa la Universidadde Yale perola abandonósin conseguirtitulo

alguno - Estetahastala médulq.por aquellosañosrealizabaunapintura de sesgotradicional,

básicamentepaisajes,figuras,composicionesdegénero,etc.En 1925 seestableciódefinitivamente

enNuevaYork. Enesosmismoañosestudióen laArt StudentsLeague con MaxWeber, y entre

1929-1952fue profesorde arteen la CenterAcademydel centrojudío de Brooklyn. En 1933

realizósuprimeraexposiciónindividual en el Museode Arte dePortlandy en la Contemporary



Art Gallery de Nueva York. Dos años después fundó con otros artistas el grupo The Ten con el

que expondría durante los nueve años siguientes. En 1938 adquirióla nacionalidadamericana.

Durante los años cuarenta al mismo tiempoqueproducíala mayorpartede sus escritos

formó partedestacadadel grupode expresionistasabstractosde la EscueladeNuevaYork. En

la décadadelos cincuentaalternó lapinturacon la enseñanzasiendoprofesoren la Universidad

de Coloradoy en la TulaneUniversityde NuevaOrleáns.Haciafinalesde los sesentaprodujo

numéricamentela mayor cantidadde susobras.El aislamientoy la tragediadelos últimos años

le impulsaron hacia el suicidió que cometió el 25 de febrerode 1970enNuevaYork.

GERARDO RUEDA

Gerardo Rueda nació en Madrid en 1926. Estudió Derecho, aunque su auténtica vocación

esel arte. A partir de los añoscuarentacomenzóa realizarpaisajesde pequeñoformatoque

demostrabansu preocupaciónpor la estructuray la búsquedadel píano, con análisis

arquitectónicoy geométrico,deestirpecubista.En 1949 celebró su primeraexposiciónen la

Galeríade la Revistade Occidente.

Durantela décadade los cincuentarealizó sus primeroscollagesen su mayoría con

papelesdesedaarrugados.En esosañosdenotainfluenciasdeNicolásde Stael.Participóen 1960

en la XXX Bienal de Venecia y desde 1965 realizacomposicionescon cajas, empleando

sistemáticamenteelementosgeométricos.Fue unode los fUndadoresdel Museode Arte Abstracto

de Cuenca. Creadorprolífico en 1992 su obra recibió un importnatnerefrendonacionale

internacional,entreotrascosas,porquerealizó las puertasde accesodel pabellónde españaen

la ExposiciónUniversal,asícomodiversasexposicionesen Madrid, Sevilla,Francia...

PABLO RUIZ PICASSO

Hijo deJoséRuizBlasco,pintory profesorde dibujo de origenvascoy dela andaluza

MariaPicasso,nacióPabloPicassoen Málagaun 25 deoctubrede 1881. Suinfanciatranscurrió

duranteel primerlustro delos añosnoventaenLa Coruña,paramástardetrasiadarsea Barcelona

dondeseformadaartísticamente.EstudióenlaLonjade la AcademiadeBellasArtesy frecuento

Els Quatre Gats lugar de cita d elasvanguardiasartísticasy literariasmás destacgdasdel

momento.Con susamigospintorescatalanes(Casagemas..)marchóaParís(desde1900>dbude

sentiríaunaprofundaadmiraciónporToulouse-Lautrec,VÉ»Gogh,Gaugin,etc.Sonlos añosde



la etapaazul(1901-1904)y etaparosa(1905),EnParísseestablecióprácticamentede unaforma

definitivadesde1904, instalandosu estudioen le Bateau-Lavoiren Montmartre.En la capital

francesapronto serodearíade lo másgranadode la intelectualidady del mundoartísticodel

momento, desde coleccionsitascomo los Stein a marchantes(Vollard, Kanhweiler...) y

multitud de artistaspunterosdel momento(Gris, Braque,Matisse.- ¿Y

Conformadordel Cubismo,esatendenciaartísiticade estirpeespañolacomoyaintuyera

GertrudeStein, el descubrimientodelartearteafricano,la influenciade Cézanne,la escultura

ibérica., fueron decisivasen su configuración.Durantela décadade losañosveinte, en plena

efervescenciadel retaurá ¡ ‘orbe, Picassovisitó Italia, iniciando una faseclásicae ingresca.

Asimismo colaborócon los balletsrusosde Diaghilev, realizandola escenografiay trajes.Un

nuevorumbotomaríasu artedesdeel último lustro de los años20, haciéndosemásagresivoy

fantástico

A partir de los añostreintacentró su atenciónen la escultura,realizandosu primera

exposiciónretrospectivaenla Galería<11. Petit. FuenombradoDirectordel Museodel Pradoy en

1937 realizóel Guernica parael PabellónEspañolde la ExposiciónInternacionalde París.

Durante la SegundaGuerra Mundial permanecióen París. En 1944 se adhirió al Partido

Comunista.Enlos últimosañosde su vidaresidióenla CostaAzul (Antibes, Cannes),dedicado

a unaingentey versátil labor(cerámica,escultura,grabados..).La muertele sorprendióen plenas

facultadesde su capacidadcreadoraen Mougins,el 3 de abrilde 1973.

ANTONIO SAURA

Antonio Sauranacióen Huescaen 1930.Duranteel transcursode unalargaenfermedad

en 1947comenzódeunaformaautodidactaapintar. La lecturade Ismosde Gómezde la Serna,

fue provincial en su carreraartísticaya quegraciasa él entró en contactocon el Surrealismo.

Desde1950 empezóa celebrarexposicionessiendo una de las más destacablesla de Arte

Fantásheo queorganizóenMadrid enla LibreríaClan en 1953.En esemismoalio marchóa Paris

dondeseincorporaríaal gruposurrealistaconelqueromperíaal año siguiente.En 1957fundó

conotrosartistasel grupoel Paso.

Un año despuésparticipó en la Bienal de Veneciaal tiempo queempezóa realizarsus

primerosretratosimaginarios.Esun artistadegranproyeccióninternacionalcomolo pruebasu

impresionantecurriculumplagadodeexposicionesen diversospaísesqueabarcandesdeEstados

Unidos dondeha recibido varios premios(Guggenheim,Carnegie..) hastaFrancia,Italia,



Alemania,etc En 1982 recibió la Medallade OrodeBellas Artes. Sauraesunartistade múltiples

facetasy junto a la de pintor y grabador(ha ilustradocon obra gráfica numerososlibros de

Quevedo,Kafka, Cela,LezamaLima .) tambiénseha distinguidocomoautordeescritossobre

arte.Asimismoesun destacadocoleccionistade arte.

EGONSCIIIELE

En una pequeñaciudadaustriacallamadaTulín, nacióEgon Schieleen 1890. De frágil

salud, en 1906 ingresóen la Academiade BellasArtes de Viena. Un año despuésempezó su

carreracomo pintor. En 1911 seconvierteen miembro del Circulo deartistasSemaal queya

pertenecíanKlee y Kubin. En 1913 pasóa formar partede la liga de artistasaustriacos,

presididaporKlirnt. Desdeentoncessesucedenexposicionesen Alemania,Austria,etc.El 17 de

junio de 1915 secasó con Edith Harmsy tres díasmástardecomenzaríasu serviciomilitar

destinadoen un primer momentoen Pragay despuésen Viena y Múhling. En 1918, dosdías

despuésde lamuertede su mujer,fallececontansóloveintiochoañosde edad.

EUSEBIO SEMPERE

El pintor y escultorEusebioSemperenació en Onil (Alicante) en 1923. Estudió en

Valenciaenla Escuelade Bellas Artesde San Carlosy en 1948consiguióunabecaen París.Allí

descubrióla obrade Kandinskyy realizósusprímerascomposicionesabstractas.EnParís,donde

vivió diez años,conocióa Chillida, Palazuelo,Vasarely,Soto o Arp. En 1959 formépartedel

grupo Parpalló”y dosañosdespuésexpusoen la Bienal de SaoPaulo.

Paulatinamentefue propugnandoun artenormativoy constructivo,llegandoarealizar

experienciasartísticascon computadorasen el Seminariode análisisy generaciónautomáticade

formasplásticas,promovidoporel Centrode Cálculode la UniversidadComplutensede Madrid

(1968-69y 1969-70)- Sempere, quedestacótambiénporsu producciónescultórica,intervinoen

1972 en la planificacióndel Museo de Esculturaal Aire Libre de Madrid. En 1974 donó su

colecciónparticularaAlicante.En 1979 laDirección Generaldel PatrimonioArtístico realizóuna

ampliaretrospectivade su obray cuatroañosmástardefue galardonadocon el PremioPríncipe

de Asturias.Murió en Madrid en 1985.



RICHARD SERPA

El escultorminimalistaRichard Serranacióen 1939 en SanFranciscoEstudióen las

universidadesdeBerkeleyconJosephAlbersy enla de SantaBarbaraasícomoen Yale. En 1965

marchóaflorenciaconunabecaFulbright.En 1965exponesu primeramuestraindividual en la

galeríaLa SalitadeRoma.Un año despuésfija su residenciaenNuevaYork dondeconocealos

artistasJasperJohsn,DonaldJudd,Carl André..- En 1970participóen la Bienal de Tokio. En

1986 tuvo lugarunaretrospectivade suobraen el Museode Arte Modernode NuevaYork

PABLO SERRANO

Nació en Crevillén (Teruel) en 1910. En Barcelonaestudióen la Escuelade Artes y

Oficios En 1922estudióen Zaragozay BarcelonaHatrabajadocomoprofesorde esculturaen

Rosariode SantaFe (Argentina) En 1935 setrasladóaMontevideo dondeconocióa Torres

García.En 1955 regresóaEspañay expusoen la III Bienal Hispanoamericanade Arte. En 1956

realizóun amplio viaje porEuropacon JuanaFrancésy el crítico MorenoGalván(Francia,

Bélgica, Alemania,Suiza,Italia.)En 1957 seintegraenEl Paso.En 1961 recibióel premio“Julio

González”de lacríticaen el Salónde Mayo de Barcelona.En 1980recibióla Medallade Oro de

BellasArtesy fue elegidomiembrodelaRealAcademiade Bellas Artesde SanFernando.

JOSEMARIA SICILIA

El pintor JoseMaría Sicilia (Madrid, 1955)estáconsideradocomounade lasfigurasmás

descollantesdelpanoramaplásticoespañoldelasúltimasdécadas.Estudióen laEscuelade Bellas

Artesde Madrid duranteel último lustro delos añossetenta.A partir de 1980viajó aParísdonde

seestableceríadurantevariosaños.Precisamentesuprimeraexposiciónindividual la realizó en

la capital francesaen 1982 en la galería Trans/Form.En 1984 expusopor primera vez

individualmenteen Españaen la mítica galeríade FernandoVijandey en 1985 participócon

Barceló,Campano,GarcíaSevilla y MenchuLamasen el Artist SpacedeNuevaYork. Es uno

de nuestrosartistasmásinternacionales.



SUSANASOLANO

Hija deun metalúrgico,SusanaSolanonacióen Barcelonaen 1946 Aunqueseinició en

lapintura,estádedicado~delleno a la esculturadesdefinesde los añossetenta.Al mismotiempo

eslicenciadaen BellasArtes por la UniversidaddeBarcelonay allí ejercecomoprofesora.Su

primeramuestraindividual la celebró en 1980 en la FundaciónMiró de Barcelonay desde

entoncesha sido unaartistahabitualen las manifestacionesinternacionalesmásimportantesde

los últimos añoscomola Bienal de Venecia,la Bienal de SaoPaolo,la VIII y la IX Documenta

de Kassel,etc. En su curriculumcuentacon prestigiosospremioscomo el SpecialPrize ¡ti tite

HenryMooreGratadPnxExhibition (Tokyo, Japón,1985).Vive y trabajaen Barcelona.

JOAQUIM SUNVER

El movimientoartísticoNoucentismoencontróen JoaquínSunyerauno de susprincipales

conformadores.Nacido en Sitgesel 20 de diciembrede 1875 estudióen la Escuelade la Lonja

deBarcelona.Residenteen Parisintermitentementedesde1896hasta1908,en la capitalfrancesa

llegaríaa seramigo deRenoir,viviendo una vida de bohemiaforzosaduranteun tiempo. Sin

embargoalcanzóuncierto renombrey algunosencargosasí lo avalan,como suscolaboraciones

para la revistaLe Fureteur o las ilustracionesde diversoslibros (de GustaveGeffioy, Henry

Fevre,etc.)RegresóaBarcelonacon la llegadade la primeraguerramundial.

En los añosveinte, su obra de marcadoacentopersonal,ya erabastanteconociday

reconocida.A raízdela guerracivil setrasladóaFranciaeItalia, volviendoaBarcelonaen 1942.

Despuéstras sucesivasexposicionesenBarcelona,Madrid y Bilbao, sele concedióen 1949 la

Legión deHonor francesay en 1954recibió el GranPremiode la Bienal Hispanoamericanade

la Habana.Murió en Sitgesel 1 de noviembrede 1956.

ANTONI TÁPItS

Antoni Tápiesnacióel 13 de diciembrede 1923 enBarcelonaDeforma autodidacta

comenzóapintardurantela convalecenciade unaenfermedadpulmonar,imitandoobrasde Van

Goghy Picasso.Traslos primerosretratosy autorretratosen 1946seorientahaciaun lenguaje

pnmitivista queha sidorelacionadoconel Art Brut y quetratabade expresarla espiritualidadde

lo material,En 1948 fUndaconBrossa,Pon~,Cuixart, Tharratsy ArnauPuigel grupoDaual Set,



articuladoentomoa larevistadelmismonombre.ParaTápiessuetapadel Daual Set supusouna

rupturacon todalaobra anterior.En estosañosde improntasurrealistarefleja la influenciade

Klee y Ernst. Despuésde celebrarsu primeraexposi1~ónpersonalen 1950 en las Galerías

Layetanasseinstalaen Parísbecadoporel gobiernofrancés-Allí conoceríaaPicassoEn 1952

seorientadefinitivamentehacialaabstraccióndespuésde unaetapacercanaal realismo- Recurre

al empleode nuevosmaterialesy técnicascomograitages,collages.- -

A finalesde los cincuentae inicios de los sesenta,suspinturasmatéricasle catapultaron

en las primerasposiíc3nesde la vanguardiainternacionaldel momento.Suproducciónartística

incluye esculturas,obra gráfica, pinturas, escritossobreestéticay autobiográficos,etc- Su

impresionantecurriculum reúneprestigiosospremios y exposicionespor todo el mundo

Constituidaen 1984en BarcelonalaFundaciónAntoni Tápies,seinaguróen 1990.

GUSTAVO TORNER

Ingenierode Montes,a la par que artista,GustavoTomernacióen 1925en Cuenca,

ciudadquetantasresonanciastendríacon respectoal arteabstracto.Deformaciónautodidacta,

susprimeraspinturasdatande 1941. A partir de ahí susprimerasobrasfigurativasfueron paisajes.

Empezó a pintar de modo más sistemáticodesde 1951 y en esa misma décadasu obra

paulatinamentesefue haciendoabstractaFuedecisivasu intervenciónen la creacióndel Museo

de Arte Abstractode Cuencadel quellegadaa serco-directory añosmástardeasesorde la

FundaciónMarch. Suobracomprendepinturas,esculturasy sobretodo lo que sehadenominado

escultopinturas.Tambiénha reinstaladoalgunassalasdel Museo del Pradoy ha realizado

decoradospararepresentacionesteatrales,diseñodelibros, decoraciónde interioreso tapices.En

1987 obtuvolaMedallade Oro deBellasArtesdel Ministerio de Cultura.

EVARISTO VALLE

En 1873nacióenGijón el pintorEvaristoValle. Consideradocomounade las figurasmás

señerasdelarteasturiano,en susobraspalsamócomonadielos paisajesy tipos de sutierra natal.

Cuandocontabadiezañosde edad,semarchócon supadreaPuertoRico dondeéstetrabajó

como magistrado.En sujuventudtuvo varios trabajoshastaque a partir de 1903 sededicó

exclusivamentea la pintura.Comootrosmuchosartistasresidióen París. Semarchóa la edadde

treintaaños.Allí tratóaVázquezDiazy Zuloaga.Llegó aexponeren la SociétéNational Su vida



transcurrióentreParís,Londres,EstadosUnidos,Cuba,etc, y con el tiempo fue adquiriendo

prestigio artistico en Españay el extranjero.En 1932 consiguió la terceramedalla en la

ExposiciónNacionalde 1932. Murió enGijón en 1955.En 1983 seinaguróen Somio(Gijón) la

FundaciónMuseoEvaristoValle promovidaporsu sobrinaMaria Rodríguezdel Valle.

NESÚS VAZQUEZ

Nació en Orenseen 1946,pero llevaresidiendoen Santanderdesdesu infancia.Pintor

autodidactay poeta,expusoindividualmenteporprimeravezen Madrid en 1982en la Fundación

Valdecilla. En esemismoañorecibió unabecade Ayudasala creacióndel Ministerio de Cultura.

En suproducciónpictóricapredominanlos paisajesy los motivosmitológicos.Haexpuestoen

la galeríaSiboney en Santandery en Buadesen Madrid. Ha sido miembro del consejode

redaccióndela revistaComercialde la Pintura.

DANIEL VÁZQUEZDiAZ

Un alío despuésquePicasso,VázquezDíaznacióen 1882 enNerva (Huelva)Se trasladó

a SevillaparaestudiarComercioperodesde1903 sededicóintensamenteal arte.Viajó asimismo

aMadrid,dondeconoceríaaRegoyos,JuanGris, Solana.- - Viajero por Italia y Alemaniadonde

realizóvariasexposicinesresidió en Paris intermitentementedesde 1906 hasta1918. En esta

ciudadtratóaPicasso,MaxJacob,etc y vivió la gestacióndel cubismoquedejaríaparasiempre

en su obra unatberte impronta. Contrajo matrimonio con unaescultoradanesallamadaEva

Aggerholin.

Entre 1929y 1930realizó los muralescolombinosdel Monasteriode la Rábida.En los

añostreintaganó la cátedrade pinturamuralde laEscuelade BellasArtes de SanFernando

(1932)y en 1934 la primeramedallade la ExposiciónNacional de BellasArtes. Enla 1 Bienal

Hispanoamericanade Arte (1951)recibió el Gran Premioa la Obrade un Pintor y la Medalla

deHonoren la ExposiciónNacionalde BellasArtes(1954).En 1962 serealizó unacompleta

exposiciónde suobra.VázquezDíazquefue referenciay maestrothndamentalsobretodopara

los representantesde la EscueladeMadrid, falleció en Madriden 1969.



CRISTINO DE VERA

El pintor tinerfeñoCristino de Vera nació el 15 de diciembrede 1931. Desdemuy

pequeñoempezóa pintar. Estudióen la Escuelade Artesy Oficios de SantaCruz de Tenerife,

mástardeen el taller de VázquezDíazy en la Escuelade Bellas Artes de San Femandode

Madrid. En 1959graciasaunabecade la FundaciónMarchviajó aBélgica,Holanday dosaños

despuésa Italia y Francia.Vive habitualmenteenMadrid.

ESTEBANVICENTE

NacidoenTurégano(Segovia)el 20 de enerode 1903, su padreeramilitar aficionadoal

arte.Se hizofuncionariodel BancodeEspaña,abandonandolacarreramilitar paraque sushijos

pudieraneducarseenMadrid. En 1921 ingresóen la Escuelade BellasArtes de SanFemandode

Madrid. Allí entablóamistadconcírculosartísticosy literariosvanguardistascomoJuanRamón

Jimenez,Alberti, Boreso GarcíaLorca. Compartió su estudiocon el estadounidenseJames

Gilbert, dedicándosede lleno a la pintura, abandonandola escultura.En esosañosadmiraa

Solanay empiezaa publicardibujosen revistasliterarias.En 1929viajaa Parísy allí conocea

Picasso.

Se dedicaa realizarlos decoradosdel Folies Bergére.Luegosedirige a Londres,a

Barcelona(allí exponeen 1930 en la GaleríaSyra). MástardeconsigueunabecaenParisy trata

aMaxErnst. En 1935secasaconlanorteamericanaEstelleCharneyy en 1936regresaaEspaña

colaborandoduranteun tiempo con el ejércitorepublicano en la guerracivil - Poco después se

estableceen NuevaYork y en 1937celebrasu primeraexposiciónindividual. En 1940adquiere

la nacionalidad americanay se integraen la vida artísticaneoyorkinatomando parteen

exposicionescolectivasdeartistasamericanos.Luego se divorciay se casaconMaria Teresa

Babin. Profesorde Pinturaen la UniversidaddePuertoRico, en 1947 regresóa NuevaYork,

dondeconoceaDe Kooning, J. Pollock,Rothko,Kline. - -

Dos añosmás tardeya es profesor en la Universidadde Berkeley en California.

Paulatinamente,su fama se acrecienta, llegando a ser consideradocomo uno de los

conformadoresmásimportantesdel expresionismoabstractoamencano.Sevuelveadivorciar,

y secasaconunaconocidacoleccionistade arte,Harriet GodfteyPeters,Es galardonadocon

varias distincios honoríficas, siendo miembro de varias academiasde Estados Unidos,

desarrollandotambiénunaintensalabordocenteenvariasuniversidadesamencanas- EnEspaña,



su obrano empezaráa serconocidahastaqueen la FundaciónBancoExterior de España,en

Madrid, secelebreunaexposiciónantológicaen 1987.

DARlO VILLALBA

En 1939nacióen SanSebastiánDarío Villalba. Pertenecienteala generaciónposterior

al grupoEl Paso,pero precedentea la delos ochenta,eslicenciadoen Bellas Artes. Completó

su formaciónen la Facultadde Filosofiay Letrasd~ a UniversidadComplutensey enHarvard

Vivió en EstadosUnidos duranteel primerlustro de los añoscincuenta.A partir de 1957 se

consagróporenteroa la pinturay en esemismoaño expusoporprimeravez en Madrid, en la

galeríaAlfil. En 1958 trabajó en el taller de André Lothe. Se hizo pintor en los sesenta,

contruyendoun original lenguajepersonalFueasimismoun precozexponentedel usopictórico

de la fotografia. Hasta1966mantuvounalíneaexpresionista.Participóen la XXXV Bienal de

Venecia de 1970 con sus encapsuladossuerte de siluetas humanasinsertasen cápsulasde

metacrilato.FuepremioInternacionalen la Bienal de Sao Paulode 1973 y PremioNacionalde

Bellas Artesde 1983.A partir de esemomentocomenzósu reputacióninternacionalAunquees

un artistaun tantodistanciadode suscompañerosde generación,con unamarcadapersonalidad.

Vive y trabajaenMdrid,

HERNANDO VINES

El 20 de mayode 1904nacióen Pads,hijo depadrecatalány madrehondureña,Hernando

Viñes,unade lasfigurasmásdestacadasdela EscueladeParís.En 1915 setrasladócon su familia

aMadrid, dondeinició susestudiosartísticos,para,tresañosmástardevolver asu ciudadnata!.

Allí, alertadopor los consejosde Picasso,emprendiósu carrerapictórica.Son los añosde su

producciónartísticadenaturalezasmuertassobrecartóno madera,realizadosbajo laórbita del

cubismoy la estelade MauriceDenis,Lhotey Gino Severini.Sutío, el músicoRicardoViñes,

le pusoen contactocon el mundomusicaly literario parisino(Erik Satie,Cocteau.- ). Amigo de

Bores,conel queguardatantasconcomitancias,la influenciadel Surrealismodejaun cierto poso

en su obra desde1926, aunqueno pierdesu filiación cubista,paramástardesentir el inlujo

futurista. En 1965regresóaEspaña.

¡



RAFAEL ZABALETA

RafaelZabaletanacióen Quesada(Jaén)en 1907en el senode unafami]ia burguesa,

acomodaday provinciana.Decaráctertímido y retraído,perocon fuertepersonalidadestudióen

la EscueladeBellasArtesdeMadrid, al tiempo queasistíaa las tertuliasdel CafédelPombo.En

1934 hizo su primerviajeaPadsy ya en 1942cuandoseiba definiendosuestética,síntesisentre

tradición y modernidad, celebró su primera exposición individual en la Galería Biosca

conquistandopaulatinamentesu posicióndentro del panoramaartístico nacional. Amigo de

Eugeniod’Ors quefueuno de susprincipalesvaledores,participóen variosSalonesde los Once.

La décadade los cincuentafue el deceniomásimportantede suactividadartística.En

1955 participóenlaIII BienalHispanoaméricanade Arte en Barcelona,obteniendoel premiode

la Unesco.Su producciónno muy extensaen la que esfacilmenterastreablela influenciade

Cézanney Picasso,seconservaen gran parteen el museoZabaletade Quesada(114 óleos,

acuarelasy dibujos) dondetambiénseatesoranobrasde otrosartistasrelacionadoscon él. Su

fortunacríticaha sido oscilante.Si bienfue admiradoen los cuarentay cincuenta,fue cayendo

en cierto ostracismo,quizáen parte,porquemurió prematuramenteen 1960perdiendoasíEspaña

a unade las pocasfigurasinteresantesdel artede la postguerra

FERNANDOZÓBEL

EspañoldeManila (Filipinas), nacidoen 1924, desdemuy jovensesintió atraídoporel

arte. Estudióen España,Filipinas, Suiza. Estudio la carrerade Letras en Harvard (Estados

Unidos)durantelos años1946-49- Pintory grabador,en susorígenessu pinturafue figurativade

temáticafilipina y costumbrista,hastamediadosde los añoscincuenta,en el queel conocimiento

del arteabstractonorteamericano(sobretodoRothko,Kline y DeKooning)y del informalismo

europeo,dió un giro a supinturahaciaderroterosno figurativos. Susprimeraspinturasabstractas

fueronSaetasde los años1957-1959.

Porotro lado,el descubrimientodela pinturaabstractaespañola(El Paso- . -) atravéssobre

todo dela galeríaFemandoFe, y de su amigoGerardoRueday seestablecimientodefinitivo en

Españadesde1961, le conviertenen uno de nuestrosmás genuinosrepresentantesde esta

tendenciaartísticaespañola.Durantelos años1970-75inició laetapacoloristaa la quesucedería

la serieblancadurantelos 75-79.La figura de FernandoZóbelno se agotaen su laborde pintor

y grabador.Fue tambiénmecenasy uno delos principalescoleccionistasdepinturainformalista

1



españolaqueluegoseplasmaríaen 1966en la creacióndelMuseoAbstractode Cuenca.Doctor

HonorisCausapor la Universidadde Manila,murió en Romaen 1984.

1
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