2.E.

La nueva Iglesia

A principios de la década de 1960, cuando los experimentos más discretos
en sus iglesias del INC comienzan a entrar en crisis, José Luis Fernández del
Amo acomete una serie de iglesias de carácter mucho más conspicuo,
incluso modélico tanto por su aproximación litúrgica como por su propuesta
plena de integración de las artes al espacio arquitectónico. Y así, si en los
templos construidos para Colonización se actuaba en un entorno aislado “del
mundanal ruido”, en aislamiento incluso de los medios de comunicación al
uso184, las iglesias madrileñas de Fernández del Amo se exhibieron tanto en
el medio arquitectónico, el artístico e incluso el religioso como experimentos
vanguardistas de renovación. Con perspectiva temporal, sus aportaciones a la
arquitectura religiosa española contemporánea se pueden considerar “de una
calidad igual o superior a las de Miguel Fisac”185, reconocido en los ámbitos
profesionales como adalid de la modernidad sacra en nuestra posguerra.

Hasta finales de los años cincuenta, las posiciones oficiales de la Iglesia
respecto a la integración del arte contemporáneo en los templos apenas se
habían transformado, aun en su ambigüedad: si al inicio de la década apenas
había “tres curas en España que tuvieran interés por el arte
contemporáneo”186, en 1958 la apertura llegaba a las altas jerarquías en la
figura del entonces arzobispo de Zaragoza Casimiro Morcillo, a propósito de
la itinerancia en Zaragoza de la exposición “Continuidad del Arte Sacro”187:

184

De hecho, la mayoría de los diarios de información y, por supuesto, las escasas
publicaciones especializadas, entraron de lleno en la década de los cincuenta en el debate
sobre la renovación del arte, en especial a la controversia sobre la abstracción. Prueba
evidente del extrañamiento de los pueblos de colonización (a excepción de algunos
artículos profesionales en “Arquitectura”, en general con pocas referencias al arte integrado
de sus iglesias) es su ausencia casi absoluta en estos medios, así como el anonimato de las
autorías y la desaparición de sus rastros en los catálogos individuales de muchos de sus
actores.
185
Conversación con Antonio Fernández Alba, ver nota 98.
186
Conversaciones con José Luis Sánchez, ver nota 77. José Luis Sánchez recordaba al
“padre Roig en Valencia, el padre Aguilar, dominico, y el padre Plazaola, jesuita”. Aunque
en el desarrollo de la conversación fueron saliendo otros nombres de religiosos de la época
interesados en la renovación del arte, esta frase un tanto hiperbólica se puede tomar avant
la lettre en su contexto, al compararlo con los millares de sacerdotes que ejercían su
magisterio “retrógrado” en estas mismas fechas.
187
Pese a todo, también el catálogo de esta exposición celebrada en el Ateneo de Madrid, a
cargo de José Luis Sánchez, sufrió la censura de “la autoridad eclesiástica
correspondiente”, quien pretendía retirar de la publicación la imagen del “Cristo devoto” de
la catedral de Perpignan (1526) bajo la sospecha de que se tratara de una obra
contemporánea. En CENTELLAS SOLER, MIGUEL: Op. cit. p. 227, § 3.
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“Si el Arte Sacro de hoy es capaz de continuar presentando con
decoro y reverencia los temas religiosos; si puede seguir enseñando a
los hombres la verdad revelada, y si se siente con aliento para suscitar
un acto de fe, un golpe de arrepentimiento, un movimiento de
esperanza o un himno de alabanza, ¡bienvenido sea!”188

Lo cierto es que la jerarquía de la iglesia católica fue asumiendo una serie de
cambios marcados por el aggionamento a la nueva sociedad contemporánea,
que desembocaron en la convocatoria del Concilio Vaticano II, anunciado
por el papa Juan XXII, elegido el 28 de octubre de 1958 como sucesor de Pío
XII. Hasta entonces, la actitud de Roma fue, como máximo, ambigua (¿qué
decir de la jerarquía española?) respecto a la posibilidad de asumir las formas
litúrgicas propuestas por el “movimiento litúrgico” desde principios del siglo
XX o la integración en esa liturgia de las nuevas expresiones artísticas
contemporáneas. En 1932, el anterior papa Pío XI (1922-1939) ya condenaba
a ese arte nuevo a que
“no se admita en nuestras iglesias, y que, con mucha mayor razón, no
sea invitado a construirlas, a transformarlas, a decorarlas.”189
Quince años después, en la encíclica “Mediator Dei”, Pío XII resume las
primeras posturas romanas respecto a las liturgias renovadoras, después de la
controversia levantada entre los obispos alemanes al inicio de la II Guerra
Mundial: una suerte de ambigüedad vaticana que, en definitiva, sólo advierte
contra la propia polémica al mezclar “de modo extraño reconocimientos y
reproches, en un esfuerzo muy evidente por remover todo peligro de
extremismo”190. De manera similar, la propia encíclica recalcaba que “el arte
religioso es, por esencia, comunal e inalterable” y aunque en una difícil
acrobacia concedía que:

188

Palabras de Casimiro Morcillo sobre la exposición celebrada en Zaragoza con motivo de
la “Semana Nacional de la Parroquia”, itinerancia de la del Ateneo expuesta en la capital
aragonesa bajo la denominación de “Gran Exposición de Arte Sacro” . Citadas en UREÑA,
GABRIEL: Op. cit. pp. 153-154, nota 60. Es interesante recordar que Casimiro Morcillo
pasó a ser en 1964 el primer arzobispo de la nueva archidiócesis de Madrid-Alcalá y, entre
1969 y 1971, presidente de la Conferencia Episcopal Española, puesto en el que le
sucedería Vicente Enrique y Tarancón.
189
FERRANDO ROIG, JUAN: Instrucción sobre la Congregación del Santo Oficio sobre
Arte Sacro. En “Revista Española de Derecho Canónico” 1952, volumen 7, nº 21. p. 938, §
2.
190
NEUNHEUSER, BURKHARD O.S.B.: Movimiento litúrgico. Visto en
http://mercaba.org/LITURGIA/NDL/M/movimiento_liturgico.htm (última consulta 15 de
septiembre de 2013).
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“es absolutamente necesario que se de campo de acción a aquel arte
moderno que con la debida reverencia y el debido honor sirve a los
edificios sagrados y a los sagrados ritos”191,
a renglón seguido arremetía contra el grueso de la modernidad al insistir que
en conciencia (e infalibilidad):
“no podemos menos de deplorar y reprobar aquellas imágenes y
formas que algunos han introducido recientemente, las cuales parecen
ser deformaciones y depravaciones del arte sano…”192
Un argumento, en suma, prácticamente idéntico al del régimen
nacionalsocialista alemán sobre el Entartete Kunst193 (arte degenerado).
Controversias al margen (“escritos para contentar a Loyola y a Erasmo
siempre ha tenido la Iglesia”194), en la práctica la jerarquía eclesiástica seguía
siendo especialmente refractaria al arte nuevo, hasta el punto de que el
propio Vaticano intervino en España en la “prohibición expresa de Pío XII
para unos proyectos de pintura mural «poco ortodoxos»”195 para el Santuario
de Nuestra Señora de Aránzazu, experimento pionero de integración de las
artes promovido por los arquitectos Francisco Javier Sánez de Oíza y Luis
Laorga, que “el primer paso hacia la abstracción en el Arte Sacro en
España”196. Así pues, se puede afirmar que el cambio de mentalidad
coincidió con el final de la década y la llegada a la cátedra de San Pedro de
“Il Papa buono”.

En efecto, a los tres meses de su elección, Juan XXIII convocó al XXI Concilio
Ecuménico, Concilio Vaticano II, entre cuyos principios destacaba el de
promover la
“renovación de las costumbres del pueblo cristiano, y adaptar la
disciplina eclesiástica a las condiciones de nuestro tiempo.”197
En resumen, la adopción oficial de los postulados del “movimiento litúrgico”
por parte de la nueva jerarquía vaticana, confirmados en el resultado del
191

Pontífice PÍO XII: Mediator Dei (20 de noviembre de 1947). Citada en FERRANDO
ROIG, JUAN: Op. cit. p. 938, § 3.
192
Ibídem.
193
Ver nota 28.
194
UREÑA, GABRIEL: Op. cit. p. 152, § 3.
195
Ibídem. pp. 152-153.
196
CENTELLAS SOLER, MIGUEL: Op. cit. p. 227, § 6.
197
Pontífice Juan XXIII: Ad Petri Cathedram (29 de junio de 1959). Citada en DELGADO
ORUSCO, EDUARDO: Op. cit. p. 385, § 3.
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Concilio por la Constitución sobre la sagrada liturgia Sacrosanctum
Concilium198 y por último definidos en la Instrucción general para aplicar
debidamente la Constitución sobre la sagrada liturgia Inter Oecumenici199.
Entre sus principios, un claro interés en “promover la participación activa de
los fieles”200 en la liturgia, nuevo centro de referencia para toda la actividad
pastoral de la Iglesia201.

En estos momentos de profundos cambios en las más altas jerarquías de la
Iglesia, José Luis Fernández del Amo
“Se suma a los testimonios de la reforma y manifestaciones
ecuménicas que el Concilio Vaticano II convocado por Juan XXIII,
confirma con autoridad lo que esperaba.”202
Desde entonces, su figura se confirma como autoridad (laica) en el terreno
pastoral, al que suma sus empeños por la renovación, como ya lo venía
haciendo en los campos de la arquitectura y la crítica de arte. En este
escenario, las autoridades eclesiásticas comienzan a buscar su asesoría o su
intervención directa en proyectos emblemáticos, como la capilla del
Seminario Hispanoamericano de la Ciudad Universitaria, integrada en el
Colegio Mayor “en el que hacen los grados de Teología aquellos sacerdotes
que van a cumplir su ministerio en Hispanoamérica”203. Aunque el encargo
198

Primer documento promulgado por el Concilio, aprobado el 4 de diciembre de 1963.
Primera Instrucción general, de 26 de septiembre de 1964, para aplicar debidamente la
Constitución Sacrosanctum Consilium, sobre la sagrada liturgia, publicada por la Sagrada
Congregación de Ritos y el Consilium. Consultada en
http://www.vicariadepastoral.org.mx/liturgica/estudio_liturgico/inter_oecumenici.pdf
(última consulta, 16 de septiembre de 2013).
“No obstante el valor primigenio e intencional de la Constitución sancionada por el
Concilio, la aplicación de la reforma litúrgica se confió” al desarrollo de esta instrucción,
según DELGADO ORUSCO, EDUARDO: Op. cit. p. 385, nota 241.
200
Ibídem. Art. 4.
201
Como acotación de carácter biográfico (dados los estudios del que suscribe en el
Colegio Calasancio de los Padres Escolapios), señalar que los sectores más tradicionalistas
del sacerdocio achacaron a este “litugicentrismo” del Concilio Vaticano II la ausencia de
dogmas, un hecho insólito en la historia de los concilios ecuménicos.
202
Biografía sucinta. En FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS Y FERNÁNDEZ ALBA,
ANTONIO: Encuentro con la Creación. Madrid: Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, 1991. p. 63, año 1962.
203
Capilla en un Colegio Mayor. En FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Op. cit. p. 93,
§ 1.
Después de haber sido utilizada durante años como aula de “Análisis de Formas” de los
estudios de Arquitectura del antiguo Colegio Universitario San Pablo-CEU (actual
Universidad San Pablo-CEU), y posteriormente sufrir el abandono, se ha procedido a su
rehabilitación como edificio docente de CUNEF (Centro Universitario de Estudios
Financieros), Centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid.
199
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del seminario de misioneros para la Obra de Cooperación Sacerdotal
Hispanoamericana se remonta a 1955204, el proyecto está fechado en 1962,
cuando la renovación litúrgica está en marcha y, con ella, la intención
vaticana de “promover y favorecer un arte auténticamente sacro, [donde se
busque] más una noble belleza que la mera suntuosidad”205. En la capilla,
como en la iglesia de “Cañada de Agra”, la integración artística se supedita al
ejercicio constructivo de austeridad,
“casi una pobreza deliberada, la máxima sinceridad en el tratamiento
de los materiales y en el empleo de la estructura descubierta.”206
Tanto es así que en la relación de artífices que ejecutaron la capilla, obra
colectiva por encima de cualquier autoría, el arquitecto comienza citando al
constructor López-García y al aparejador Rafael Molina, antes de seguir con
la nómina de artistas “habituales”: Antonio Hernández Carpe, José Luis
Sánchez, Eduardo Carretero y José Luis Gómez Perales. Los dos primeros,
colaboradores decisivos en la obra coetánea de “Cañada de Agra”, se suman
aquí al pintor y antiguo amigo granadino, habitual en toda la biografía del
arquitecto, y al artista madrileño “pre-normativo”207 José Luis Perales. Perales,
incorporado al grupo de colaboradores del arquitecto a principios de la
década de los sesenta, compartía con José Luis Sánchez unos principios
arraigados en el constructivismo de la Bauhaus, “utópicos buscadores de un
mundo en el que la perfección de las formas cohabitasen con el espacio
diario”208, que sin duda contribuyeron a asimilar el cambio que se operó en
estas fechas en la arquitectura sacra de Fernández del Amo, cuando la
composición arquitectónica, la luz, “la expresión plástica de los materiales” e

204

FERNÁNDEZ DEL AMO, (RAFAEL): Arquitectura religiosa. En la web “Fernández
del Amo arquitectos”, http://fernandezdelamo.com/about/1950-1975/arquitecturareligiosa/ (última consulta 16 de septiembre de 2013). Frente a la de su construcción en
1962, esta fecha de proyecto de 1955 propuesta para la capilla de la Ciudad Universitaria
(tanto en la web del estudio familiar como en su Biografía sucinta de 1991), la sitúa como
ejemplo pionero de la arquitectura sacra española, tanto por su planteamiento compositivo
(uno de los primeros “muros dinámicos” de Miguel Fisac, en la iglesia del Teologado de
San Pedro Mártir de Alcobendas, data de este mismo año) como por su tensión espacial,
donde la presencia dramática de las vidrieras inciden en la cualidad mística del espacio.
205
Constitución Sacrosanctum Concilium. Roma: Concilio Vaticano II, 4 de diciembre de
1963. Art. 124.
206
Capilla en un Colegio Mayor. En FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Op. cit. p. 94,
§ 2.
207
DE LA TORRE, ALFONSO: José Luis Gómez Perales: aventuras de la línea recta.
Catálogo de la exposición homónima celebrada en la Galería José de la Mano. Madrid,
mayo-julio de 2013. p. 18, § 2.
208
Ibídem. p. 19, § 2.
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incluso la estructura portante pasaron a ser los principales actores del
“ambiente para una liturgia ejemplar”209.

Capilla del Seminario Hispanoamericano de la Ciudad Universitaria. Planta.

209

Capilla en un Colegio Mayor. En FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Op. cit. p. 93,
§ 5.
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Capilla del Seminario Hispanoamericano. Exterior e interior (f. JLFA)
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Estado actual de la antigua capilla y Seminario Hispanoamericano (f. ACA)
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En la autobiografía presentada a la Academia210, Fernández del Amo fechaba
en 1960 el proyecto y realización de la iglesia parroquial de Santa Cruz do
Incio (Lugo), al parecer inaugurada el 28 de julio de 1963 “después de dos
años de obras”211. Así pues, en este pequeño templo gallego se gesta el trío
integrado por el propio arquitecto y los artistas José Luis Sánchez y José Luis
Perales: núcleo mínimo de creación integral, la estrecha colaboración de los
tres “José Luis” se vincula a una renovación en la forma de interpretar la
integración del arte, más austera, en cierto sentido más abstracta212 y, sin
duda alguna, mucho más intensa que la experimentada hasta esos momentos
en los pueblos de colonización, donde además se superpone una estructura
administrativa no siempre tolerante. En esta pequeña parroquia lucense,
Fernández del Amo y su equipo ensayan “el posconcilio antes de tiempo”213
en ese afán pionero por fomentar la participación de los fieles a través del
espacio plástico, creado como composición pura de materia y luz, superadas
incluso las viejas disciplinas, arte o arquitectura. Así, la mampostería de
pizarra de Santa Cruz de Incio, como el despiece del pavimento del mismo
material, se sucede en continuidad con el dibujo geométrico de las
vidrieras214 y el entarimado de madera del harneruelo. Y gracias a ese
proyecto plástico común se integran en la arquitectura de Fernández del
Amo “el esplendor de la naturaleza revelado en las cosas más pequeñas”215 y
“la razón vital de la naturaleza venida a sus manos”216, hasta llegar a la
esencia contemporánea (o hasta cierto punto, romántica) de aquellas
catedrales góticas que tanto admiraban los tres artífices. A título metafórico,
se puede afirmar que José Luis Fernández del Amo había pasado de organizar
una comunidad monástica de artistas a integrarse en un pequeño gremio de
210

FERNÁNDEZ DEL AMO Y FERNÁNDEZ ALBA: Op. cit. p. 63, año 1962.
En su website, el estudio Fernández del Amo (a cargo de su hijo Rafael y su nieto Bruno)
sitúa esta parroquia como la primera obra religiosa de José Luis Fernández del Amo al
margen de los pueblos del INC.
211
POMBO, ALICIA: Reseña en “La voz de Galicia”, 8 de mayo de 2011. Consultado en
http://fernandezdelamo.com/about/1950-1975/arquitectura-religiosa/ (última consulta 17 de
septiembre de 2013).
212
Según el criterio de Miguel Centellas, explicitado en el título de un subcapítulo El arte
al servicio de la liturgia. De la figuración a la abstracción. En CENTELLAS SOLER,
MIGUEL: Op. cit. pp. 225-229.
213
En palabras de DELGADO ORUSCO, EDUARDO: Op. cit. pp. 329-343.
214
Una continuidad pétrea (piedra natural-vidrio) definida en la arquitectura gótica como
ambigüedad entre el espacio interior tectónico y el exterior estereotómico, según
APARICIO GUISADO, JESÚS MARÍA: La desmaterialización del muro, una evolución
de lo tectónico: Gottfried Semper, Mies van der Rohe y la Casa Farnsworth. En
“Arquitectura” nº 310, 1997. pp. 16-21.
215
La obra de Gómez Perales (texto del catálogo de la exposición en el Colegio de
Arquitectos de Málaga, 1989). En FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Op. cit.. p. 273,
§ 3.
216
José Luis Sánchez en Nueva York. FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Op. cit. p.
267, § 9.
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artesanos, en la estela de aquellos maestros decimonónicos como John
Ruskin217 o la Hermandad Prerrafaelita218.

Iglesia parroquial de Incio. Planos y exterior (f. JLFA)

217

El propio José Luis Fernández del Amo reconocía implícitamente esta “herencia” al
identificarse con el diagnóstico de Ruskin sobre la decadencia del arte religioso “desde el
día en que Rafael fue llamado a Roma a decorar el Vaticano”, aunque matiza que “Ruskin
fue un romántico que sólo tuvo la intuición del mal”. En FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ
LUIS: Diálogo en Pentecostés. Op. cit. p. 127, § 3.
218
Salvando, obviamente, todas las distancias históricas y biográficas pertinentes.
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Iglesia parroquial de Incio. Interior (f. JLFA)
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Como secuela de la obra de Incio, José Luis Fernández del Amo proyectó la
iglesia parroquial de San Antonio de Padua en Lugo, con la misma intención:
“consumar en lo posible, la integración de las artes de tal modo que
muestren su unidad en una expresión coherente con la propia
arquitectura de la que son parte.”219
Y si su primer encargo gallego llegó tras la asistencia del joven párroco a
“unas lecciones en el Seminario de verano de Covadonga”220, el segundo se
produjo “por resonancia” 221 regional, en este caso en una extensión
periférica de la ciudad de Lugo, que acabó por la presión (y la especulación)
urbanística invadiendo el entorno de la iglesia. El equipo compacto de
artistas a cargo de la parroquia de Incio se alternó, en la capital lucense, por
otros habituales colaboradores de José Luis Fernández del Amo en las iglesias
de colonización: los hermanos Atienza, a cargo de las finas vidrieras
verticales, de suelo a techo; José Luis Vicent como artífice de las imágenes, y
su antiguo amigo Eduardo Carretero, que completó el retablo cerámico
“total” sobre el muro frontal y una serie de relieves sobre aplacado de piedra
para el via crucis. El resultado, sin embargo, resulta menos conmovedor que
su hermana mayor: aunque la poética constructiva es similar, “para enraizar
su arquitectura… con los materiales y procedimientos de las construcciones
más populares”222, su plástica es mucho menos tensa, en cierto sentido
también menos radical a pesar de las grandes vigas de hormigón armado,
recorridas en zigzag por planchas de castaño. Tal vez en este caso se pierde
una parte de la intención artística, del empeño en la Gesamtkunstwerk, en
aras de una búsqueda mnemónica223 del genus locii: la memoria afectiva de
un territorio poco antes rural, la morriña incluso de sensaciones extinguidas
(lugares, texturas, olores) en la voracidad del crecimiento urbano.

219

Cuatro iglesias en Galicia (publicado en la revista “Lucensia” nº 2, Lugo, 1991). En
FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Op. cit. p. 99, § 6.
220
Ibídem. p. 100, § 3.
221
Ibídem. p. 101, § 5.
222
Ibídem. pp. 101-102.
223
Ver MAROT, SÉBASTIEN: Suburbanismo y el arte de la memoria. Barcelona: Gustavo
Gili, 2006.
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Iglesia de San Antonio de Padua, Lugo. Planta y alzado.
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Iglesia de San Antonio de Padua, Lugo. Sección e interior (f. JLFA)

Esta experiencia de San Antonio de Padua en Lugo se complementa con la
parroquia de Santa Marina en Chantada (Lugo), donde casi al mismo tiempo
y bajo planteamientos prácticamente idénticos José Luis Fernández del Amo
integró la colaboración (mucho más parca) del artista zamorano José Luis
Alonso Coomonte, con “gran ejecutoria en la labor incorporada a la
arquitectura”224. De hecho, Coomonte integraba ya por esas fechas el
“Gremio 62”225, grupo especialmente preocupado por la integración de las
artes “particularmente en el ámbito del templo cristiano”226, junto al pintor
Francisco “Kiko” Gómez Argüello y al vidriero Carlos Muñoz de Pablos, con
quien ya había colaborado, al menos, en la iglesia de los Sagrados Corazones

224

Cuatro iglesias en Galicia. En FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Op. cit. p. 104,
§ 1.
225
Una vez más, las referencias medievales explícitas en el nombre del grupo, así como en
sus manifestaciones sobre “la catedral –suma teológica en piedra- pudo resumir el estilo
vital de una época”. En DELGADO ORUSCO, EDUARDO: Op. cit. p. 377, § 1.
226
Ibídem. p. 376, § 1.
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de Madrid227. El resultado obtenido en Chantada es aún menos intenso como
ejercicio plástico228, pero coherente con la iglesia de San Antonio de Lugo en
la búsqueda sensible de la memoria del lugar, casi testimonial en su
desarraigado entorno urbano229.

Iglesia de Chantada (f. JLFA)

227

Según la biografía publicada en el catálogo de su exposición Tengo Hambre. Madrid:
Galería Capa, 19 de enero al 5 de febrero de 2011.
La iglesia aparece con la denominación “Iglesia del Padre Damián, Madrid”.
228
“Por dificultades en la dirección… la obra bien realizada, no se aviene enteramente con
el proyecto, en la elección de materiales y procedimientos, en las vidrieras y en algunos
detalles que no corresponden a la pureza y simplicidad de sus líneas”. Ibídem. p. 104, § 1.
229
Años después, a finales de la década de los ochenta, Manuel Gallego Jorreto realizó en
Chantada la “Casa de la Cultura”, como ejercicio de restauración con similares criterios,
utilizando “pautas y referencias del orden antiguo y de las funciones nuevas”. GALLEGO
JORRETO, J. MANUEL: Casa de la Cultura. Chantada, Lugo. En BALDELLOU,
MIGUEL ÁNGEL y MENDES, MANUEL: J. Manuel Gallego. Barcelona: Gustavo Gili,
1992. pp 68-73.

265

Iglesia de Chantada. Alzado y planta.
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Mientras se ejecutaban los dos templos gallegos, el núcleo creativo formado
por José Luis Fernández del Amo, José Luis Sánchez y José Luis Gómez
Perales acometía el proyecto de reforma y ampliación de la Casa de
Ejercicios Espirituales de las Esclavas del Sagrado Corazón, en la madrileña
calle de Martínez Campos. Más allá de la compleja intervención
arquitectónica sobre el convento histórico, el foco de interés se sitúa en la
reforma de la capilla, donde se resume el experimento plástico: una
exaltación ascética de los materiales más humildes
“para que la impresión del ambiente logrado con la más absoluta
sinceridad descubra al visitante su propio espíritu.”230
La nave del templo, “acortada” en su excesiva y obligada profundidad
mediante un ingenioso mecanismo, espacial y lumínico, se recoge en un
retablo mural ejecutado en hormigón dorado, obra de José Luis Sánchez,
donde se concentra todo el esplendor de la casa-madre: el Calvario con la
cruz de plata, el mismo material trabajado a martillo en el sagrario
compacto, el altar y los objetos litúrgicos:
“Aquí se aprecia claramente que el retablo no está concebido como la
narración de una historia, un discurso narrativo, sino como el
desarrollo de un concepto o una idea. Se considera una obra total, en
la que se advierte esa unidad de criterio y de clara mente rectora que
convierten al principal lugar de la iglesia, el altar mayor, en lo que en
realidad debe ser: digno aposento de la Divinidad destacado del resto
del recinto.”231

Y si la capacidad focal del retablo domina la tensión espacial del templo, las
vidrieras y las bóvedas de revoltón, en madera laminada, se encargan de
pautar el ritmo de aproximación a ese encuentro místico, con “el mismo
criterio de sobriedad y recogimiento que domina el resto del proyecto” pero
con un factor añadido, el de la ambigüedad de la experiencia, como si al
ímpetu místico se le añadiera, en una aliteración del ejercicio espiritual, la
compleja experiencia del libre albedrío. El trabajo de Gómez Perales en las
vidrieras y el diseño del mobiliario, se integra así sin distinción de autorías en
el conjunto, síntesis anónima de acuerdo a una voluntad proyectual

230

Casa de Ejercicios Espirituales de las Esclavas del Sagrado Corazón, en Madrid. En
“Arquitectura” nº 45, septiembre de 1962. pp. 24-31.
231
Tesis Doctoral de RUIZ TRILLEROS, MÓNICA. Op. cit. p. 116, § 1.
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compartida por este equipo de artistas, auténtico gremio que “trabajó
conjunta e íntimamente hasta el mínimo detalle de la obra”232.

Casa de Ejercicios Espirituales de las Esclavas del Sagrado Corazón (f. JLFA)

232

DELGADO ORUSCO, EDUARDO: Op. cit. p. 340, § 6.
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Capilla de la Casa de Ejercicios Espirituales de las Esclavas del Sagrado
Corazón (f. JLFA)
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Retablo de la capilla, José Luis Sánchez (f. JLFA)
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Pocos meses después, al hilo de los primeros documentos del Concilio233,
Fernández del Amo recibió sendos encargos de reconstrucción de dos
pequeñas iglesias parroquiales, en los pueblos de abulenses de Navalosa y
Sotillo de la Adrada, cerca de su casa de descanso de la finca Valdelandes,
en el término municipal de El Barraco. Los dos proyectos, en los que no
intervino ningún artista (aparte del propio arquitecto), se debían limitar a una
labor de restauración. Sin embargo, esta humilde actuación se aprovechó
para proponer, paradójicamente, el primer templo posconciliar construido en
España. Con un sencillo cambio de eje para situar “el espacio del presbiterio
en posición central en el lado mayor de la nave”, pero también “limpiándolo
de cosas accesorias y sin valor”234, en sintonía con aquella disposición que
exigía evitar “toda apariencia de lucro”235. Más aún, resulta significativo
constatar que, al margen del interés de las piezas escultóricas, el espacio
comparte la sensibilidad plástica de la parroquia de Santa Cruz de Incio,
experimentada en las tensiones espaciales, la luz dramática, los materiales
desnudos y la ingravidez de las estructuras metálicas.

Iglesia parroquial de Sotillo de la Adrada.

233

Habida cuenta de que la Constitución Sacrosanctum Concilium se aprobó el 4 de
diciembre de 1963 (y la Primera Instrucción general el 26 de septiembre de 1964), el
carácter pionero de estas iglesias sería indiscutible, sin duda al límite del conflicto pastoral
con los “ordinarios”. De hecho, como se ha comentado en anteriores capítulos, aunque las
fechas de conclusión se extienden hasta 1964 y 1967, “el primer encargo -la reforma de la
parroquia de Navalosa- lo tuvo el arquitecto al filo de 1964”. Según DELGADO
ORUSCO, EDUARDO: Op. cit. p. 332, § 2.
234
De mi arquitectura religiosa. En Fernández del Amo, Arquitectura 1942-1982. Op. cit.
p. 88.
235
Instrucción Inter Oecumenici. Op. cit. Art. 35.
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Iglesia parroquial de Navalosa.

Iglesia parroquial de Navalosa (f. JLFA)
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Pero si una obra culmina ambas inquietudes del arquitecto, la integración de
las artes y la función litúrgica, es la iglesia de Nuestra Señora de la Luz,
proyectada en 1967 para el barrio madrileño de Santamarca236. En este
“espacio de recogimiento, de devoción privada, de meditación, de penumbra
y de silencio”237, José Luis Fernández del Amo reasume la plástica espacial en
una fusión completa donde
“el arte y los artistas entraron en la propia esencia de la
arquitectura.”238

De hecho, el íntimo complemento de José Luis Sánchez y José Luis Gómez
Perales en la “«concepción espacial» del templo”239 se sumó al trabajo
absolutamente anónimo de “obreros y técnicos [que] colaboraron en la obra
bien hecha”240. En efecto, la austeridad del resultado, la presencia dramática
de la luz como concentrador de la atención de los fieles, la propia
configuración centralizada del templo, cuadrado rasgado por la penetración
ingrávida de la pirámide invertida del lucernario, la textura de los materiales
domésticos (ladrillo, arpillera) que vibran en la penumbra, el espacio entero
es una obra de arte culminante del arte nuevo, abstracto en su geometría
pero al mismo tiempo matérico, normativo e informalista en una sola
operación que se justifica, por sí sola, en la función litúrgica “que agrupará y
reunirá en torno al altar a los fieles”241. Así se consolida el arquitecto “artista
236

Situada en el número 4 de la calle Fernán Núnez, en la colonia “Ciudad-Jardín” (en el
límite norte de la colonia Unión Eléctrica Madrileña “U.E.M.”), la totalidad del barrio se
conoce en la actualidad con el nombre de “Hispanoamérica”, común a las diversas colonias
y a los bloques residenciales de la prolongación de “General Mola” y los bloques abiertos
de las calles Víctor de la Serna, Puerto Rico y Colombia. El nombre de Santamarca se
relaciona con el de la Fundación Santamarca (colegio y asilo de Santamarca), situado en el
cruce de las calles Ramón y Cajal y Marcenado, situado en el límite sur del “sector de
Santamarca”.
Ver Guía de Madrid, Tomo II: Ensanche y crecimiento. Madrid: COAM, 1984. pp. 245247.
También SAMBRICIO, CARLOS: Madrid: Ciudad-Región. De la ciudad ilustrada a la
primera mitad del siglo XX. Madrid: Dirección General de Urbanismo y Planificación
Regional de la Comunidad de Madrid, 1999. p. 176.
237
De mi arquitectura religiosa. En Fernández del Amo, Arquitectura 1942-1982. Op. cit.
p. 83, § 2.
238
De mi Arquitectura. En FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Op. cit. p. 120, § 2.
239
Según comentario de Rafael Fernández del Amo, que refería la participación de los dos
artistas en el proyecto plástico unitario, “y no para su mera «ornamentación»”. Citado en
DELGADO ORUSCO, EDUARDO: Op. cit. p. 422, nota 259.
240
Del texto Arquitectura religiosa (cita del propio José Luis Fernández del Amo). En la
web “Fernández del Amo arquitectos”, http://fernandezdelamo.com/about/19501975/arquitectura-religiosa/ (última consulta 19 de septiembre de 2013).
241
Complejo parroquial de Ntra. Sra. de la Luz (publicado en la revista “ARA” nº 21,
julio-septiembre 1969). En FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Op. cit. p. 96, § 1.
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entre artistas”242, el que glosa en uno de sus croquis preparatorios, donde
tantea la iluminación cenital:
“Aquí es la luz quien convoca y congrega”243
Y por tanto, será la luz la principal materia plástica de la composición
integrada, al tensar un espacio intencionalmente isótropo en un punto focal
(hasta cierto punto multifocal) enfatizado por los expresivos planos
inclinados de la cubierta convexa que apuntan al presbiterio, compuesto a
través de un juego modular de cuadrados y sus proporciones diagonales (raíz
de 2) para “lograr una armonía tanto en la conformación de los volúmenes
como en el tratamiento de los materiales”244. Pero el espacio, además de una
plástica constructivista, también planteará un juego místico “donde la mirada
encuentra el cielo”245, fuente de la Luz divina en alusión explícita a la
advocación de la parroquia246.

242

¿Una integración de las Artes? En FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Op. cit. p.
35, § 9.
243
Croquis Sección Norte-Sur. Tanteos de iluminación cenital. En la web “Fernández del
Amo arquitectos”, http://fernandezdelamo.com/about/1950-1975/arquitectura-religiosa/
(úlitma consulta 19 de septiembre de 2013).
244
Complejo parroquial de Ntra. Sra. de la Luz. En FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ
LUIS: Op. cit. p. 97, § 3.
245
Ibídem. p. 96, § 2.
246
De carácter claramente barroco, similar a los juegos barrocos de Bernini en la
iluminación de sus más conocidas esculturas místicas, Santa Teresa y la Beata Ludovica
Albertoni, o de una de las cumbres arquitectónica/escultórica del barroco español, el
Transparente de la catedral de Toledo, de Narciso Tomé. Para profundizar en las analogías
entre la plástica contemporánea española y los planteamientos dramáticos barrocos, ver
SOLDEVILLA PÉREZ, CARLOS: Ser barroco. Una hermenéutica de la cultura. Madrid:
Biblioteca Nueva, 2013.
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Iglesia de Nuestra Señora de la Luz, Madrid. Planta, secciones y alzado.

275

Iglesia de Nuestra Señora de la Luz, Madrid (f. JLFA)
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Iglesia de Nuestra Señora de la Luz, Madrid. Atrio y presbiterio (f. JLFA)
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Iglesia de Nuestra Señora de la Luz. Exterior y atrio (f. ACA)
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Iglesia de Nuestra Señora de la Luz. Exterior y atrio (f. ACA)
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Iglesia de Nuestra Señora de la Luz. Interior (f. ACA)
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Iglesia de Nuestra Señora de la Luz. Lucernario perimetral (f. ACA)
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2.F.

La desintegración de las artes

Como señalaba el propio José Luis Fernández del Amo en 1968, desde sus
inicios profesionales trató “con aires románticos” de fomentar la integración
de las artes a través de diversas colaboraciones:
“Desde el taller monástico al taller de ensayos del Museo de Arte
Contemporáneo, pasando por todas la ocasiones de trato y
colaboración con artistas de otras artes”247.
Sin embargo, este intento ya se calificaba como utópico por estos años,
habida cuenta de la sucesión de crisis que había venido afrontando desde sus
primeros logros, a principios o mediados de la década de los cincuenta,
“toda una carrera de fracasos de la que han quedado modestos hitos” que
acabarían definiendo esta pretensión integradora como un “amor
imposible”248. En estas palabras, un tanto pesimistas aunque aún
esperanzadas, se adivina sin duda una protesta frente al marco social, la
crisis de una propuesta fundacional al chocar contra las jerarquías, las
costumbres, el orden cultural establecido. Unas crisis que sin duda fueron
incómodas pero que, al cabo, también resultaron un acicate para el combate
vanguardista, en especial cuando se identificaba con la lucha ideológica
contra un Régimen retrógrado. Se esconden por tanto (o se vislumbran
apenas) otras crisis internas, en ocasiones abiertamente paradójicas, que
pudieron ser aún más cruciales para constatar el fracaso de la integración de
las artes, aún más, su definitiva desintegración.

A largo de las páginas anteriores se han ido perfilando algunas de las
confrontaciones más evidentes del “nuevo arte” integrado con las jerarquías
eclesiásticas, tanto en su vertiente artística como en la arquitectónica, donde
el esfuerzo inversor era mucho mayor y, por tanto, más difícil de superar en
condiciones adversas. Aunque obvio, no se debe olvidar que el principal
impedimento en la realización efectiva de la integración de las artes es la
necesidad de una promoción económica de cierta importancia. Y si en los
nuevos pueblos ese esfuerzo lo realizaba el Estado a través del Servicio de
Arquitectura del Instituto Nacional de Colonización, donde la jerarquía se
había apartado de la ortodoxia retrógrada, las únicas instituciones capaces de

247

¿Una integración de las artes? En FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Op. cit. p.
36, § 3-4.
248
Ibídem. p. 36, § 5, 7.
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interesarse en ese esfuerzo antes de 1958249 fueron las órdenes religiosas más
“progresistas”, como los dominicos o los franciscanos, aparte de algunas
parroquias dispersas, en el mejor de los casos amparadas por sus diócesis250.
En definitiva, a excepción de algunos casos singulares el enfrentamiento no
se produjo o, más bien, se limitó al mero desinterés, suficiente para que se no
se promovieran demasiadas iniciativas integradoras ni en el ámbito civil, ni
en el religioso. Para evitar vacilaciones en alguno de los casos, en especial el
de la basílica del Santuario de Nuestra Señora de Aránzazu, el
enfrentamiento tuvo una difusión excepcional, tanto como la ejemplarizante
paralización de las obras por parte de la jerarquía vaticana. En resumen,
quien se atreviera a proponer una renovación artística integral (o integradora)
para la iglesia se vería abocado a la discreción o, en su defecto, a la
polémica pública con posibles consecuencias nefastas.

En este sentido, el debate puramente teórico no dejó de ser agresivo,
especialmente en la disputa en torno al arte abstracto. La reacción filosófica
española a las vanguardias artísticas, se había iniciado muchos años antes, en
1925, cuando Ortega y Gasset publicó La deshumanización del arte, un libro
imbuido de “reaccionarismo aristocratizante” cuyo prestigio “-al amparo de
su eficaz forma literaria- perduró hasta bien adelantada la posguerra”251. En
esa línea, corregida y aumentada por los “críticos” artísticos del nazismo, se
destacaba a las primeras muestras de un resurgir de la vanguardia el
prestigioso psiquiatra Juan José López Ibor, cuando en 1951 definía el
espíritu surrealista como “el espíritu turbulento de un hijo de familia
burguesa, que explotaba los últimos residuos de su capital”252. Si se
exceptúan los comentarios periodísticos de perfil intelectual más escaso
(aunque con frecuencia más encendidos, como los de Mariano Tomás,
Salvador López de la Torre, Antonio Cobos, Pablo Corvalán, Faraldo…) el
debate de mayor altura se encarnizó a medida que el arte nuevo se abría
camino, en cierta medida gracias a las gestiones de José Luis Fernández del
Amo. Uno de sus momentos álgidos fue el Primer Congreso de Arte
Abstracto, celebrado los primeros días de agosto de 1953 en el palacio de la
Magadalena de Santander, en el marco del VII Curso de Problemas
249

Se utiliza la cronología propuesta por AGUILERA CERNI, VICENTE: Iniciación al
arte español de la postguerra. Valencia: Ediciones Península, 1970.
250
Para profundizar en el patrocinio de la renovación arquitectónica por parte de la iglesia
española, ver DELGADO ORUSCO, EDUARDO: Op. cit.
251
AGUILERA CERNI, VICENTE. Op. cit. p. 34. p. 34, § 1.
252
LÓPEZ IBOR, JUAN JOSÉ: El mensaje del superrealismo. En “Índice de Artes y
Letras” nº 46, 15 de diciembre de 1951. Citado en UREÑA, GABRIEL: Las vanguardias
artísticas en la posguerra española. Op. cit. pp. 341-352.
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Contemporáneos de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. Allí,
empezando por alguna boutade del director de los Cursos, Manuel Fraga253,
se confrontaron a los fervientes partidarios de la renovación artística los
comentarios adversos de figuras eminentes de la crítica artística española,
como José Camón Aznar, Luis Figuerola-Feretti, Fernando Escrivá, Juan
Antonio Gaya Nuño o Alexandre Cirici Pellicer254 (aun desde una óptica
menos tradicionalista). En el caso de Camón, su oposición más visceral llegó
en Santander a un enfrentamiento verbal con Jorge Oteiza que no por
exaltado resulta menos significativo: si el ardor del momento se hacía
incontenible en aquel ex abrupto:
“Esto del arte abstracto es una traición a nuestra generación”255,
su lectura distanciada permite reconocer, más allá de la indisimulada
amenaza castrense, la causa última del rechazo jerárquico, el temor a ser
destronados por
“el acceso […] de promociones jóvenes no condicionadas por la
mentalidad de la contienda.”256

Una lectura equivalente a la del célebre “no ganamos la guerra para esto” de
la Transición, donde más allá de la confrontación ideológica primaba el
encastillamiento en una aristocracia ganada por la fuerza. En los años
sucesivos, la batalla se agudizó desde “Índice de Artes y Letras”257, “La
Estafeta Literaria”258 o “ABC”, en cuyas páginas el más que consagrado
253

UREÑA, GABRIEL: Op. cit. p. 110, § 2.
Ibídem. pp. 109-117.
255
Citado en Ibídem. p. 114, § 1.
256
AGUILERA CERNI, VICENTE: Op. cit. p. 60, § 2.
257
En esta revista se publicaron importantes documentos del debate figuración-abstracción,
incluidos el texto citado del Doctor López Ibor y otros documentos editoriales contra la
expansión del arte abstracto o el arte nuevo, como los titulados BOJ: ¿Pintura social? Viejo
y nuevo arte de ideas, Arte abstracto entre dos fuegos, aparte de los firmados por Luis
Trabazo (Los “libros de caballería” de la pintura), Francisco Fernández Santos (Notas
para una crítica humanista del arte moderno). Ver UREÑA, GABRIEL: Op. cit.
258
En esta revista, que había acogido en 1956 la defensa del arte abstracto frente al ataque
de Pancho Cossío, se publicó a finales de 1958 una encuesta lanzada por Manuel García
Viñó (quien sería su redactor entre 1960 y 1963) bajo el elocuente título “La Verdad y la
Máscara del Arte Nuevo”. En su artículo introductorio, García Viñó no dudaba en atacar a
Manuel Rivera (con quien tal vez coincidió en Sevilla) como artista de los denominados en
su juventud “clasicones, con posibilidades, además, algo por debajo de la mediocridad”.
Entre las contestaciones a la encuesta hubo un abanico sesgado de opiniones, desde el
apoyo abierto de Vicente Aguilera Cerni, Carlos Rodríguez-Aguilera o Rafael Santos
Torroella a algunas moderadas defensas, como las de Juan Friede, Juan Eduardo Cirlot o
Juan Antonio Gaya Nuño (en evolución favorable desde sus planteamientos de 1953),
pasando por abiertas desconfianzas en la abstracción a cargo de Luis Figuerola-Ferretti o
254

284

Francisco de Cossío atacaba sin piedad a algunos de aquellos “muchachos
de la Escuela de Bellas Artes” a los que “podría aplicarse cualquier «ismo» de
los que ahora se prodigan”259. Pese a todo, aunque los críticos más
conservadores fueron “los que más vociferaron” en estos finales de los
cincuenta, eran “también quienes de antemano estaban condenados a perder
la batalla”260.

Sin embargo, esta victoria encerró no pocas paradojas, sobre todo para
quien, como José Luis Fernández del Amo, había batallado por un arte nuevo
más allá de las afirmaciones personales. En efecto, los grandes vencedores
del combate contra un sistema reaccionario habían sido los artistas, a título
individual, que a lo largo de estos años fueron ganando reconocimiento,
premios y valor de mercado internacional. Sus obras, firmadas y expuestas en
galerías y museos de todo el mundo, poco sufrieron con el elevado tono de
la disputa: más bien se beneficiaron del eco de los medios. En cambio, a la
vocación anónima, cotidiana o funcional de la arquitectura (al menos, de la
que propugnaba Fernández del Amo) aquellos acaloramientos sólo podían
aportar incomodidades, ruido que, a la postre, hacía más difícil el
pensamiento sereno, en el silencio monacal del Servicio de Arquitectura del
INC o del estudio del arquitecto. Más aún, si la experiencia integradora hacía
necesaria una cierta discreción, el debate sobre el arte moderno, sobre su
integración o su sacralidad, impedía no sólo la reflexión silente, sino también
su espíritu creativo y, más allá de la producción, su asimilación cotidiana y
social. Sin la suficiente discreción, el artista no podrá experimentar

Joan Fuster, hasta llegar a las sutiles (o no tan sutiles) diatribas de Javier de Bengoechea,
José Manuel García-Gómez, Francisco Mateos o Eduardo Chicharro. El promotor de la
encuesta, sin embargo, glosó en sus propias palabras la contestación más entusiasta a favor
de la abstracción (y de su condición experimental), la de Lucio Muñoz. A cambio, utilizó
las páginas de la revista para lanzar un ataque personal contra el pintor y su “camarilla”.
Para concluir esta serie, García Viñó reclamó la opinión de cuatro pintores: Rafael
Zabaleta, Pancho Cossío, Arturo Peyrot y Antonio Saura, quien aprovechó la ocasión para
formular la superación de la “absurda separación figurativo-no figurativo”. Ver UREÑA,
GABRIEL: Op. cit. pp. 431-545.
259
COSSÍO, FRANCISCO DE: Abstractos y figurativos. En “ABC”, 21 de noviembre de
1956. Citado en UREÑA, GABRIEL: Ibídem. pp. 395-396.
260
Ibídem. p. 152, § 2.
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“en su soledad, con la ansiedad que es agonía y avidez por lo
absoluto [aquella] sobrecogedora tensión por la que asiste a la
revelación del misterio sobre su propia existencia”261,

la revelación que Fernández del Amo sitúa como esencia misma del acto
creativo, en su ontología del Arte. Más aún, no se reconocerá “portador de
algo que le sobrepasa”262 sino en todo caso, en su máxima humildad,
aventurero descubridor de nuevos mundos, cuando no simple demiurgo
contemporáneo. Pero esta crisis de la integración de las artes también se
manifiesta al hacerse conspicua su percepción, al enajenarse a la sociedad
natural, aquellos ciudadanos que padecen “gravemente la inflación de la
imagen en los medios de comunicación”263.

Como investigadores, o simplemente como aficionados a la arquitectura
contemporánea, se puede comprobar la “clásica” distorsión epistemológica
(agravada siempre en las ciencias sociales) del método de observación que
distorsiona el campo de estudio: basta con introducir la mirada especialista
para hacer desaparecer en el habitante cotidiano “la mirada limpia […] hacia
las cosas que te rodean”264. Así pues, el principio de expansión, planteado
por Fernández del Amo como una consecuencia de la creación y su
percepción, como una analogía del apostolado y, también entonces, gracias
a su integración “al espacio de lo cotidiano”, se pervirtió a medida que este
afán por descubrir “a nuestras gentes lo mejor de su espíritu” fue precedido,
sin lugar a la sorpresa, por una exhibición de violencia, lucha de poderes
ajenos y, en la medida en que la sociedad sufriera sus consecuencias,
sacudida visceral de sus peores fantasmas: decididamente, el debate público
puso fin a la necesaria inocencia del espectador.

261

FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS y FERNÁNDEZ ALBA, ANTONIO:
Encuentro con la Creación. Op. cit. p. 16, § 3.
262
Ibídem.
263
Encuentro con la Creación (Discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando, 10 de novirmbre de 1991). En FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS:
Palabra y Obra: escritos reunidos. Op. cit. p. 170, § 5.
Este discurso, publicado junto a su contestación a cargo de Antonio Fernández Alba por la
propia Academia (cer cita anterior), volvió a publicarse en la colección de textos completos
de José Luis Fernández del Amo en 1995. Con motivo de esta edición (a cargo de Paloma
Nogues, Marta y Rafael Fernández del Amo) se incluyó esta frase, que no figuraba en la
edición de 1991.
264
FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS y FERNÁNDEZ ALBA, ANTONIO:
Encuentro con la Creación. Op. cit. p. 20, § 2.
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La tercera de las crisis públicas de la integración de las artes, aparte de su
desgaste combativo y de la crisis de “conspicuidad”, tuvo como escenario la
creciente secularización de la sociedad de consumo, que Fernández del Amo
caracterizaba como
“un pueblo que sólo se le ofrece por estímulo del vivir, la automoción
y los electrodomésticos.”265
Así, su discurso del arte como revelación, la mera idea de trascender por
medio de su creación o su percepción, fueron palideciendo frente a
necesidades más inmediatas, más perentorias y, sobre todo, más
espectaculares. De ahí que ni siquiera el diseño, a pesar de su
contemporáneo acercamiento al arte a través de su “individualidad
semántica”266, haya podido recuperar el utópico intento de la integración de
las artes como alternativa espiritual. Y ahí reside la certeza del crítico
italiano, “Gillo Dorfles nos habla del fracaso de toda tentativa”267 , a sabiendas
de que
“Se han roto los sistemas de coordinación social –la fe de un pueblopara que sea posible un planteamiento integral”.268

Sin embargo, una de las paradojas más reveladoras en este complejo
panorama artístico de la España de posguerra es que cuanto más esfuerzo
dedicaba José Luis Fernández del Amo a la promoción del arte nuevo, más
debilitaba sus opciones integradoras. Si el debate se encendió fue a causa del
revuelo organizado en Santander, bajo su convocatoria, precisamente con la
intención de difundir el arte abstracto. Y sobre todo, si los jóvenes artistas
españoles experimentaron un salto estratosférico, tanto en su escasa
reputación social como en su reducido nivel de rentas, fue en parte (y
muchos así lo han seguido reconociendo) gracias a la labor de difusión,
crítica y gestión del arquitecto. Así pues, la principal crisis que afectó a
aquella comunidad de artistas que lograron aunar sus fuerzas en algunas
ocasiones se podría definir como “morir de éxito”. El propio arquitecto
reconocía que los dos aspectos más letales contra la integración de las artes
son “de una parte el hombre mismo, de otra la propia entidad de su obra”269.
265

¿Una integración de las artes? En FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Op. cit. p.
41, § 10.
266
DORFLES, GILLO: La ambigua relación entre arte y diseño. En “Cuadernos de
Diseño” nº 2 (Arte y Diseño), 2006.
267
¿Una integración de las artes? Op. cit. p. 38, § 8.
268
Ibídem. p. 44, § 7.
269
Ibídem. p. 37, § 11.
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Y en efecto, aquellos “hombres” cobraron un protagonismo internacional,
años-luz de sus discretas (y anónimas) intervenciones en las pequeñas
iglesias rurales del INC, imposibilitados para el empeño debido al marasmo
de encargos, incluso de agendas, de agentes o galeristas interpuestos, de los
precios del mercado… Pero sus obras no tuvieron distinto destino y, en
efecto, negaron en su compañía las colaboraciones integrales, hermanas
taradas de colectividad y, por tanto, indignas de ocupar su lugar en los
catálogos de los principales museos del planeta, de sus principales
instituciones, de sus principales empresas… Frente al “estímulo de la
idolización”270, la propuesta de Fernández del Amo para la integración de las
artes en reunión con una arquitectura común se fue desvaneciendo en pocos
años, aquellos que bastaron a la labor de los González Robles, Moreno
Galván y el propio Fernández del Amo para hacer refulgir en la escena
internacional el nuevo arte español de la posguerra271.

Catálogo de la exposición “Modern Spanish Painting”, celebrada en
la Tate Gallery de Londres, en 1962.

Por otra parte, cabe suponer que estos artistas, a medida que se iban
consagrando, aceptarían mal cualquier tipo de jerarquía “d’orsiana” por parte
del arquitecto, incluso aunque su figura recordara sólo vagamente a la del
líder espiritual o al simple prior. Más aún, los artistas, al contrario que los

270

Ibídem. p. 38, § 3.
Para profundizar en este fenómeno, ver el capítulo La década de los premios
internacionales para los artistas abstractos españoles. En UREÑA, GABRIEL: Op. cit. pp.
173-178.
271
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arquitectos, se fueron acostumbrando a tener “garantía absoluta”272 sobre el
destino y la protección de sus obras, así como a retener derechos de imagen
o reproducción. En este sentido, se diría que en pocos años el prestigio social
de los arquitectos pasó de ser muy superior al de los artistas a ser equivalente
o incluso menos relevante, al menos respecto a los artistas que habían
alcanzado un notorio reconocimiento público. Así, mientras la profesión
arquitectónica fue laminando su confianza social, en proporción al desarrollo
y la especulación urbanística, los artistas se constituían en una fuente de
prestigio exterior, europeo y también americano, capaces de “hacer España”
con “sus nombres como banderas, en las mejores galerías y en los mejores
certámenes del mundo”273. Por todo ello, la integración al estilo del taller
monástico se fue haciendo imposible, habida cuenta la paradoja de la
importante promoción de estos artistas acometida durante la década de los
cincuenta por José Luis Fernández del Amo. Como pirueta final, el grupo “El
Paso” firmaba su disolución con un alegato, entre nostálgico y cínico:
“La colaboración con arquitectos, escritores y músicos ha sido difícil,
y la razón de esta dificultad radica sin duda en uno de los males de
nuestro ambiente cultural: El divorcio existente entre las diversas
actividades artísticas y el individualismo imperante dentro de los
distintos sectores.”274

Todavía tuvo que soportar una última crisis no sólo la actividad integradora,
sino incluso la propia amistad de Fernández del Amo con algunos de estos
artistas, como consecuencia de una significación política manifestada en
paralelo a su consolidación artística. Aunque algunos, como Feito o Saura,
vivieron intermitentemente en París durante casi toda la década, en cierto
momento decidieron romper con el Estado español para mostrar su oposición
al Régimen de Franco. En el caso del pintor oscense, la fecha de 1959 señala
el comienzo de “su actividad política, que se desarrollará hasta el final del
franquismo”275. Como se apuntaba en la última comunicación del grupo “El
Paso”, a principios de los sesenta una de sus dos alternativas sería

272

ARA FERNÁNDEZ, ANA: Pablo Serrano: el anhelo de un arte unitario. Op. cit. p.
412, § 2.
273
El arte español triunfa en Holanda (publicado en “La Estafeta Literaria”, julio de 1959).
En FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Op. cit. p. 205, § 2.
274
EL PASO: Última comunicación. En TOUSSAINT, LAURENCE: El Paso y el Arte
abstracto en España. Madrid: Ediciones Cátedra, 1983. p. 257, § 2.
275
SAURA, ANTONIO: Biografía. En GUIGON, ENMANUEL y otros: Antonio Saura:
Crucifixiones. Estrasburgo: Ministerio de Asuntos Exteriores, 2003. p. 96, año 1959.
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“la de plantear de forma más acusada y combativa la necesidad de
una pintura activa y su repercusión social.”276
En estos momentos Fernández del Amo empezó a resultar un compañero de
viaje incómodo, un lastre político por haber ocupado un cargo público de
cierta importancia, por su relación directa con el exministro Joaquín RuizJiménez, incluso por su función pública como arquitecto del Instituto
Nacional de Colonización, emblema de la estrategia económica franquista
(anterior al Plan de Estabilización). En aquel momento, su nombre
desapareció de muchas biografías, de muchos estudios277, junto con el
recuerdo de aquellas obras colectivas en iglesias rurales y, en algunos casos,
también con el distanciamiento personal278. Se culminaba así un círculo de
paradojas, iniciado en 1953, cuando
“el Régimen […] no sólo aceptó las credenciales que le fueron
presentadas, sino que incluso en todo momento llevó la iniciativa en
la promoción de la Abstracción”279
y cerrado en mayo de 1959, cuando Antoni Tàpies se negó a participar en la
exposición Treize Peintres Espagnols del Museo de Artes Decorativas de
París280. Cierto es que para entonces José Luis Fernández del Amo ya llevaba
cesado más de un año como director del Museo Nacional de Arte
Contemporáneo: había ingresado, él también, oficialmente en la oposición.

276

EL PASO: Última comunicación. En TOUSSAINT, LAURENCE: Op. cit. p. 259, § 3.
Un caso especialmente evidente de esta damnatio memoriae es la casi absoluta
desaparición de la figura de Fernández del Amo en la obra de referencia sobre el grupo “El
Paso” de TOUSSAINT, LAURENCE: Op. cit.
De hecho, su nombre sólo figura en una breve nota (p. 20, nota 3) para identificarlo como
director del Museo de Arte Contemporáneo.
278
Es el caso de Manuel Rivera, según testimonio de Rafael Fernández del Amo.
279
UREÑA, GABRIEL: Op. cit. p. 111, § 2.
280
Para profundizar en las circunstancias de la renuncia de Tàpies, ver TUSELL GARCÍA,
GENOVEVA: The Internationalisation of Spanish Abstract Art (1950-1962). En “Third
Text”Vol. 20, nº 2, marzo 2006. pp. 241-249.
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3. LA PROMOCIÓN SOCIAL DEL ARTE: GESTIÓN Y CRÍTICA

CAPÍTULO 3. LA PROMOCIÓN SOCIAL DEL ARTE: GESTIÓN Y CRÍTICA

“No siempre los artistas se percatan de cuánto, para su propia obra de
creación, necesitan de la continua presencia, al lado de la misma, de
ciertas formas de comentario, estímulo, revisión y, sobre todo,
producción y agitación de atmósfera”1

3.A.

Primeras escaramuzas

José Luis Fernández del Amo obtiene el título de arquitecto en 1942, junto a
otros trece compañeros. Habida cuenta de que en este momento sólo había dos
escuelas de arquitectura, Madrid y Barcelona, el dato numérico es sobradamente
elocuente, en consonancia con el resto de universitarios: aún en 1964, poco más
del 1% de la población española tenía estudios universitarios2. Así, aparte de la
elevada formación y especialización del arquitecto, capacitado técnica y
artísticamente, su prestigio social se reforzaba en virtud de las leyes de la oferta y
la demanda: en un país sumido en la ruina y la pobreza económica, la
necesidad de profesionales no podía ser más imperiosa. En el polo opuesto, los
simples artesanos, incluso los artistas (a pesar del prestigio ganado en los años
anteriores a la Guerra Civil) mantenían restos de un pasado de servidumbre, en
una sociedad netamente clasista.

En este marco de autoridad, la proposición incluyente del arquitecto de Regiones
Devastadas, que “en Granada congrega artistas y universitarios, conoce
directamente talleres de oficios y artesanías”3 ofrece ya tintes reivindicativos: es
de suponer que defendidos públicamente en la tertulia del café Alameda, en su
incipiente afán de promoción del arte nuevo. Así comienza la relación de
Fernández del Amo con el pintor Antonio Rodríguez Valdivieso y el escultor
Eduardo Carretero, que más tarde se trasladarán a Madrid, aprovechando el
ambiente de renovación cultural que se inició con el cambio de década.

1

D’ORS, EUGENIO: Tres lecciones en el Museo del Prado de introducción a la crítica del
arte. Madrid: Tecnos, 1989. p. 6, § 3.
2
Informe del sistema educativo español 2009. Madrid: Instituto de Formación del Profesorado,
Investigación e Innovación Educativa, 2009. p. 25, gráfico 1.1.
3
FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Biografía sucinta. En Fernández del Amo,
Arquitectura 1942-1982. Madrid: Ministerio de Cultura, 1983. pp. 129, año 1945.

292

Café Alameda, Granada (1908)

En 1947, José Luis Fernández del Amo ingresó en el Servicio de Arquitectura del
Instituto Nacional de Colonización. Y en la capital se incorpora a los escasos
ambientes renovadores del arte, doliéndose “de que no era Madrid lugar de
presencia y expansión del arte vivo”, antes bien su identificación con el
retrógrado gobierno del general Franco reforzaba la impresión de “resistencia
oficial a todo lo nuevo”. Habitual en las escasas galerías que exponen un tímido
arte de vanguardia, comienza la práctica de una crítica de aficionado, al mismo
tiempo vehemente y culta, que no abandonará hasta el final de su carrera. El
mismo año de su llegada comienza a enviar sus publicaciones sobre arte a la
revista “Alférez”, publicada entre febrero de 1947 y enero de 1949, “por jóvenes
universitarios que tenían en común cierto falangismo difuso aderezado por un
fuerte componente católico liberal”4: en junio de 1947 Diálogo en Pentecostés5,
donde reprueba la miseria espiritual del arte religioso; en julio de 1947 Del arte
religioso. España en el tiempo6, donde reclama la renovación del arte al servicio
de una nueva Iglesia; en febrero de 1948 Maria Droc en Bucholz7, crítica
apasionada del que “asiste a una revelación”, sobre la exposición de la artista
rumana exiliada en España; en mayo de 1948 Arquitectura de la Liturgia, donde
el arquitecto define los principios teóricos de su integración de las artes, como
Gesamtkunstwerk mística:
4

En la website del “Proyecto Filosofía en Español”
http://www.filosofia.org/hem/med/m015.htm (última visita, 30 de enero de 2014).
5
Diálogo en Pentecostés (publicado en la revista “Alférez” nº 5, junio 1947). En FERNÁNDEZ
DEL AMO, JOSÉ LUIS: Palabra y Obra. Escritos reunidos. Madrid: Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid, 1995. pp. 125-130.
6
España en el tiempo (publicado en la revista “Alférez” nº 6, julio 1947). En FERNÁNDEZ
DEL AMO, JOSÉ LUIS: Palabra y Obra. Escritos reunidos. Madrid: Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid, 1995. pp. 131-135.
7
FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Maria Droc en Bucholz. En “Alférez” nº 13, 29 de
febrero de 1948. Reproducido en la website del “Proyecto Filosofía en Español”
http://www.filosofia.org/hem/194/alf/ez1303a.htm (última visita, 30 de enero de 2014).
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“En la concepción del templo todo ha de ser arte, y en la ejecución, todo,
labor de artesanía. […] Como las catedrales medievales las hizo una
teología fervorosa de canteros, todo templo habría de ser levantado por
un taller de vocaciones religiosas. Ser obra de un arte colectivo, con
sentido real del plural de la Liturgia: un arte en comunión, como los
sillares bien trabados y cumpliendo cada uno, su función constituyen la
fábrica del edificio a imagen del Cuerpo Místico. Una arquitectura que
asuma en la concepción todas las artes como la Liturgia misma, hasta la
música.”8

Un auténtico manifiesto, con voluntad apostólica hacia el mundo del arte, al que
sucede en junio de 1948 Una exposición de “La Codorniz”9, defensa del estilo
de la revista gráfica, presentada como apología de la modernidad en la galería
Clan. Y por fin, en el último número de la revista, publicado en enero de 1949,
la encendida misiva Al director del Museo de Arte Moderno10, artículo de
denuncia de la situación esclerótica de la institución artística, más conocido que
sus predecesores y antecedente directo de su actividad al frente del Museo de
Arte Contemporáneo.

“Alférez” entra en fase terminal con la reaparición en noviembre de 1948 de la
segunda época de la revista universitaria “La Hora”, publicada por la Jefatura
8

FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Arquitectura de la liturgia. En “Alférez” nº 16, mayo
de 1948. Ibídem. http://www.filosofia.org/hem/194/alf/ez1604.htm (última visita, 30 de enero de
2014).
9
FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Una exposición de «La Codorniz». En “Alférez” nº
17, junio de 1948. Ibídem. http://www.filosofia.org/hem/194/alf/ez1702b.htm (última visita, 30
de enero de 2014).
10
FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Al director del Museo de Arte Moderno. En
“Alférez” nº 23-24, enero de 1949. Ibídem. http://www.filosofia.org/hem/194/alf/ez2308b.htm
(última visita, 30 de enero de 2014).
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Nacional del SEU y “reorganizada por varios de los colaboradores más
significativos de Alférez”11, entre los que se encontraban los artistas Manuel
Mampaso y José María de Labra. En la nueva revista, de carácter semanal, se
mantienen sus colaboraciones como crítico aficionado, un total de ocho
crónicas en los primeros meses de 1949, comenzando por el hartazgo expresado
en Balance de Navidad12. Las siguientes colaboraciones configuran, en cambio
una cierta profesionalización del ejercicio de la crítica, al menos en su aspecto
de descubrimiento o reivindicación de determinados artistas, a través de las
crónicas de sus exposiciones: Enrique Barandiarán, Álvaro Delgado, Zdrauko
Ducmelic, Antonio Lago, Pascual de Lara, Antonio R. Valdivieso, José Guerrero,
Ángel Ferrant, Carlos Ferreira y, en mayo de 1949, Eduardo Carretero. En estas
mismas fechas publica en la revista “Cuadernos Hispanoamericanos” dos
artículos: Una pintura del crucificado13, fechado en enero, mantiene el tono
pesimista ante el arte religioso convencional; en cambio en Cuatro pintores
juntos14, publicado en el número de julio-agosto de 1949, se vuelve a percibir el
mismo cambio que se operaba en sus crónicas para “La Hora”: la ilusión por un
arte nuevo que, en su papel de crítico, asume con entusiasmo promocional.

11

Ibídem. http://www.filosofia.org/hem/med/m016.htm (última visita, 30 de enero de 2014).
Balance de Navidad (publicado en la revista “La Hora” nº 11, enero 1949). En FERNÁNDEZ
DEL AMO, JOSÉ LUIS: Palabra y Obra. Escritos reunidos. Madrid: Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid, 1995. pp. 141-144.
13
Una pintura del crucificado (publicado en la revista “Cuadernos Hispanoamericanos nº 7,
enero-febrero 1949). En Ibídem. pp. 137-140.
14
Cautro pintores juntos (publicado en la revista “Cuadernos Hispanoamericanos nº 10, julioagosto 1949). En Ibídem. pp. 233-237.
12
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3.B.

El Museo Nacional de Arte Contemporáneo

El 9 de octubre de 1951 el recién nombrado Ministro de Educación Nacional,
Joaquín Ruiz Jiménez, promulga un decreto15 por el que divide en dos el antiguo
Museo de Arte Moderno: un Museo Nacional de Arte del Siglo XIX y un Museo
Nacional de Arte Contemporáneo. De esta forma, se sientan las bases
institucionales para la promoción de las nuevas generaciones de artistas de
posguerra, hasta ahora abocadas a subsumirse en una institución de carácter
decimonónico.

Leopoldo Panero, Manuel Sánchez Camargo, Joaquín Ruiz-Jiménez y
José Luis Fernández del Amo, en las obras del Museo (1953).

La voluntad del nuevo ministro respecto a la política artística, además, se refleja
en su discurso “Arte y Política”, pronunciado el 12 de octubre de 1951 con
motivo de la inauguración de la 1 Bienal Hispanoamericana de Arte:

“Por lo que toca a la creación de obras artísticas, el Estado tiene que huir
de dos escollos, que no son sino el reflejo de los dos eternos escollos de
la política dentro del problema que ahora nos ocupa: el indiferentismo
agnóstico y la intromisión totalitaria. El primero se inhibe ante la Verdad,
y también ante la Belleza; el segundo los esclaviza, haciendo de las obras
de la inteligencia y del arte unos serviles instrumentos de política
concreta.”16

15

Publicado en el BOE el 18 de octubre de 1951.
RUIZ-JIMÉNEZ, JOAQUÍN: Arte y Política. Discurso citado en Museo de Arte
Contemporáneo. Cronología 1951-1958. JIMÉNEZ-BLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ,
MARÍA DOLORES: José Luis Fernández del Amo. Un proyecto de Museo de Arte
Contemporáneo. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 1995. p. 31. § 6.
16
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En suma, una proyección al mundo del arte de la política de apertura a la que se
vio obligado el general Franco, en la que se rechaza sin tapujos el totalitarismo,
aunque se sigan vigilando los peligros del agnosticismo. En el discurso se
detectan ya algunos matices que dominaron la práctica institucional en la
siguiente década, en especial el respeto a la inteligencia de los artistas, aun a
costa del enfrentamiento con las viejas estructuras del Régimen. En el mismo
texto, se remarca la necesidad del mecenazgo público en tanto no reaparezca el
“burgués”, pero con un sentido no tanto económico como simbólico, basado en
“contagiar al artista de anhelos de servicio y trascendencia”17, sin imposiciones
opresivas.

Sainz Rebollo, Fernández del Amo, Sánchez Camargo, Ruiz-Jiménez,
Fermín del Amo y Panero (1953).

Sin embargo en esta política, que se tendría que desarrollar desde el nuevo
Museo Nacional de Arte Contemporáneo, no se tuvieron en cuenta previsiones
económicas para adquisiciones o exposiciones temporales, más allá de unos
vagos “créditos necesarios para el funcionamiento”18 del Museo que habilitarían
el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación Nacional. Entre el
Ministerio y el Museo figuraba un escalón jerárquico intermedio, la Dirección
General de Bellas Artes, encabezada por el hasta entonces alcalde de Granada,
Antonio Gallego Burín. En estas condiciones, se debía nombrar por Decreto al
nuevo director del Museo, a propuesta del Ministro, al igual que al presidente y
vicepresidente de la Junta de Patronato, mientras que el resto de la Junta estaría
compuesta por representantes de otras instituciones (Academia de Bellas Artes de
San Fernando, Facultad de Filosofía y Letras, Escuela de Arquitectura, Instituto de

17
18

Ibídem. p. 31, § 8.
Decreto de 9 de octubre de 1951. Boletín Oficial del Estado, 18 de octubre de 1951.
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Cultura Hispánica y Dirección General de Relaciones Culturales) y un máximo
de ocho “personas de reconocida competencia en materia artística”19.

La casualidad histórica situó en una posición destacada de esta trama al
arquitecto José Luis Fernández del Amo, integrado desde 1947 en el Servicio de
Arquitectura del Instituto Nacional de Colonización. Sin duda, el prestigio
profesional20 y su interés en el mundo del arte, fueron determinantes en esta
posición. Pero no debe descartarse, como en cualquier otra competencia de este
tipo, la posible frescura que aportaría una figura ajena a las luchas internas de la
profesión artística, sus insidias o sus grupos de poder establecidos. Por otra parte,
también se pueden contar algunas circunstancias históricas y de naturaleza
personal, que sin duda tuvieron peso en esta decisión ministerial.

La más obvia sería la consideración ideológica, si se permite esta sutileza en el
momento histórico que nos ocupa, dominado por la figura del General
“Generalísimo” y su particular sentido “apolítico” del Estado21. Aun en estas
condiciones, ya desde los inicios del levantamiento militar se pueden rastrear
diversas facciones en las filas del bando nacional, que con el tiempo justificarían
los avatares políticos de los cuarenta años de Dictadura22. La crisis de gobierno
de 1951, por tanto, se puede identificar con una leve “apertura”, forzada por la
alianza con los Estados Unidos y otras democracias occidentales23, que situó al
frente del poder a figuras como Joaquín Ruiz-Jiménez, de marcada tendencia
política demócrata-cristiana24. En este sentido, se puede observar al ministro
19

Ibídem.
En este sentido, este prestigio se puede identificar tanto en la persona como en la propia
profesión del arquitecto.
21
Durante la Dictadura de Franco se hizo popular la recomendación del general, al parecer
dirigida en alguna ocasión a uno de sus interlocutores, “Haga como yo: no se meta en política”.
En TUSELL, JAVIER: La Dictadura de Franco. Madrid: Alianza Editorial, 1996. p. 139, § 2.
22
En este sentido, dada la perspectiva artístico-arquitectónica de este trabajo y su falta de
profundidad en el análisis histórico, se remite a los interesados a cualquiera de los tratados
acreaditados sobre el franquismo, entre los que destaca como fuente de referencia el de
TUSELL, JAVIER: Op. cit.
23
A finales de 1950 la ONU anuló la resolución contra España y el 17 de julio de 1951 (víspera
del nombramiento del nuevo Gobierno y la celebración del Alzamiento) Estados Unidos
concedió a España un crédito de 100 millones de dólares. En este contexto se nombra un nuevo
Consejo de Ministros donde aparece "una personalidad tan significativa en su interior como
Ruiz Giménez, [ ...] hombre claramente aperturista", como señala LÓPEZ GARRIDO, DIEGO:
El Consejo de Ministros durante el Régimen de Franco. En El arte de gobernar. Historia del
Consejo de Ministros y de la Presidencia del Gobierno. Madrid: Editorial Tecnos, 1984.
24
Para considerar los aspectos políticos de la trayectoria de Joaquín Ruiz-Jiménez, ver
MUÑOZ SORO, JAVIER: Joaquín Ruiz-Jiménez o el católico total (apuntes para una
biografía política e intelectual hasta 1963). En “Pasado y Memoria. Revista de Historia
Contemporánea”, nº 5 (2006), pp. 259-288.
20
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como un elemento relativamente “extraño” en el gabinete del General Franco,
rodeado por las estructuras de poder de los militares (vencedores de la aún
reciente Guerra Civil) y de los políticos de ideología falangista25, que habían ido
perdido protagonismo desde la derrota del Eje en la II Guerra Mundial26. Desde
este punto de vista, no es de extrañar que Ruiz-Jiménez buscara colaboradores
de confianza27 para llevar a cabo sus proyectos al frente del Ministerio de
Educación Nacional. Entre ellos aparecería José Luis Fernández del Amo,
ideológicamente afín en cuestiones sociales y religiosas y, sobre todo,
interconectado a través de las tertulias de Acción Católica y de los amigos
comunes en el grupo de “Juventud Estudiante Católica” de la parroquia de San
Jerónimo el Real, en el barrio natal del arquitecto28.

El mes de septiembre de 1951, el nuevo ministro situó a Antonio Gallego Burín
al mando de la Dirección General de Bellas Artes, una nueva casualidad dado
que el historiador había ejercido desde 1938 como alcalde de Granada29, la
ciudad donde se asentó definitivamente José Luis Fernández del Amo como

25

El gobierno se compuso el 18 de julio de 1951, bajo la presidencia de Francisco Franco y con
los siguientes miembros: Luis Carrero Blanco (Subsecretario de Presidencia), Rafael Cavestany
de Anduaga (Agricultura), Eduardo González Gallarza (Aire), Alberto Martín Artajo
(Exteriores), Manuel Arburúa de la Miyar (Comercio), Joaquín Ruiz-Jiménez Cortés
(Educación), Agustín Muñoz Grandes (Ejército), Bias Pérez González (Gobernación),
Francisco Gómez de Llano (Hacienda), Joaquín Planell Riera (Industria), Gabriel Arias-Salgado
y de Cubas (Información y Turismo), Antonio Iturmendi Bañales (Justicia), Salvador Moreno
Fernández (Marina), Fernando Suárez de Tangil y Angula (Obras Públicas), Raimundo
Fernández-Cuesta y Merelo (Secretario General del Movimiento) y José Antonio Girón de
Velasco (Trabajo). Entre todos ellos, tan solo podríamos considerar afín a Ruiz-Jiménez al
ministro de Exteriores, Martín Artajo, con quien compartía su ideal del régimen franquista
basado en una ideología cristiana.
26
José Luis Arrese, Jefe Nacional del Movimiento y "jefe de filas de los falangistas ortodoxos"
(LÓPEZ GARRIDO: Op. cit.) salió del Gobierno el 20 de julio de 1945, poco más de dos meses
después del fin de la Guerra Mundial en Europa (el 9 de mayo se firmó la rendición del ejército
alemán, y el 2 de septiembre la del ejército japonés).
27
Entre ellos también se puede identificar a Luis González Robles, funcionario del Instituto de
Cultura Hispánica, vicesecretario de la Bienal Hipanoamericana y bibliotecario del nuevo
Museo Nacional de Arte Contenporáneo. De ahí uno de los orígenes de la convergente política
de promoción del arte nuevo entre el ICH y el MNAC, dado que Joaquín Ruiz-Jiménez había
sido el primer director del Instituto de Cultura Hispánica, desde 1946 hasta octubre de 1948,
fecha en la que le sucedió Alfredo Sánchez Bella, “su colaborador más cercano y anterior
secretario general del organismo”.
En CABAÑAS BRAVO, JOSÉ MIGUEL: La primera bienal hispanoamericana de arte: Arte,
política y polémica en un certamen internacional de los años cincuenta. Tesis Doctoral
realizada en el seno del Departmento de Historia del Arte III (Contemporánea) de la
Universidad Complutense de Madrid, bajo la dirección de Enrique Arias Angles. pp. 324-328.
28
Ver DELGADO ORUSCO, EDUARDO: Entre el cielo y el suelo. Arte y arquitectura sacra
en España, 1939-1975. Madrid: Institución Educativa SEK, 2006. p. 330, § 3.
29
Con una breve interrupción entre 1940 y 1941.
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técnico de Regiones Devastadas, entre 1942 y 194730. De hecho, las primeras
tomas de contacto de Fernández del Amo con los jóvenes artistas españoles se
habían iniciado en la capital andaluza, donde “rastreaba la amistad de artistas y
universitarios por su nivel cultural”31, y con quienes, de nuevo en sus propias
palabras, “manteníamos una tertulia en la cervecería a la que asistiera Ganivet”,
donde “concebía y andaba en el intento utópico de una integración de las artes
en la arquitectura”32. Entre otros, el arquitecto conoció “a jóvenes artistas como
José Guerrero o Manuel Rivera”33 a los que habría que añadir, al menos, las
figuras de Antonio Rodríguez Valdivieso y Eduardo Carretero. Aunque, según
Jiménez-Blanco34, Femández del Amo y Gallego Burín se conocen en aquellos
años (es posible que llegaran a tratarse en las tertulias artísticas35 u otros foros
más oficiales, de la mano de su jefe en Regiones Devastadas, Manuel Prieto
Moreno), es menos evidente su afinidad, tanto por motivos ideológicos como por
posicionamientos artísticos36. Años después, José Luis Fernández del Amo,
comentaba que “la relación con la Dirección General de Bellas Artes, de la que
dependía el Museo, nunca fue de buen entendimiento”37, un comentario en

30

Como ya se ha comentado en el capítulo anterior, aunque su incorporación a la Dirección
General de Regiones Devastadas se produjo en 1942, antes de fijar su residencia en Granada
trabajó en diversos emplazamientos de “Huesca, Zaragoza y Teruel. Después en Andújar y
Granada”. Según FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Biografía sucinta. En Fernández del
Amo, Arquitectura 1942-1982. Op. cit. pp. 129, año 1942.
31
Palabras de José Luis Fernández del Amo en Treinta preguntas a José Luis Fernández del
Amo, cuestionario elaborado por JIMÉNEZ-BLANCO, MARÍA DOLORES: José Luis
Fernández del Amo. Un proyecto de Museo de Arte Contemporáneo. Op. cit. p. 51, pregunta 4.
32
De mi arquitectura (conferencia pronunciada en diversos Colegios de Arquitectos a raíz de la
inauguración de la exposición antológica “FERNÁNDEZ DEL AMO, ARQUITECTURA
1942-1982”). En FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS (1995): Op. cit. p. 115, § 2.
33
JIMÉNEZ-BLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ, MARÍA DOLORES: Arte y Estado en
la España del siglo XX. Madrid: Alianza Editorial, 1989. p. 70, nota 22.
34
Ibídem.
35
Antonio Gallego Burín había sido cofundador de la tertulia "El Rinconcillo" en el café
Alameda de Granada, junto a Melchor Fernández Almagro, los hermanos Francisco y Federico
García Larca, José Acosta Medina, el pintor Manuel Ángeles Ortiz y otros compañeros del
bachillerato granadino. María Dolores Jiménez-Blanco le define como “persona de gran
prestigio en el ambiente cultural granadino” (Op. cit. p. 70, nota 22). Dado que Melchor
Fernández Almagro fue el autor del primer tratado riguroso sobre Ganivet (Vida y Obra de
Ángel Ganivet, 1925), cabe suponer que la tertulia "ganivetiana" frecuentada por José Luis
Fernández del Amo fuera "El Rinconcillo" (o una sucesora suya) y, por tanto, punto de
encuentro con su entonces alcalde y futuro jefe al frente de la Dirección General de Bellas
Artes.
36
Entre los personajes que recuerda haber tratado en Granada José Luis Fernández del Amo no
se cita al alcalde, y en cambio (cierto que tiempo después) sí a intelectuales o artistas que bien
podrían haber sido sus enemigos durante la contienda o sus opositores de posguerra, dada la
clara adscripción de Gallego Burín a la Sublevación (miembro de "Defensa Armada") y a la
Falange desde 1936.
37
Treinta preguntas a José Luis Fernández del Amo. En JIMÉNEZ-BLANCO CARRILLO DE
ALBORNOZ, MARÍA DOLORES (1995): Op. cit. p. 53, pregunta 20.
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eufemístico en comparación con el de la “cerrazón inaccesible a toda
posibilidad”38 que describe unas líneas más adelante.

Eugenio d'Ors, Marqués de Moret, Fernando Labrada, Conde de Casal,
Antonio Gallego Burín y Francisco Franco (1952).

Por otra parte, como se ha comentado en el capítulo anterior, la actitud de José
Luis Fernández del Amo respecto a la integración de las artes, su implicación
desde mediados de la década de 1940 con el resurgir artístico español, las
relaciones con galerías y artistas, su actividad como crítico de arte y su inclusión
en los círculos intelectuales elitistas le situaron como candidato elegido para
dirigir el nuevo Museo Nacional de Arte Contemporáneo. Su nombramiento se
produjo por Decreto el 1 de febrero de 1952 (Acta oficial del 15 de marzo de
1952)39.

3.B.1. La dirección del Museo

La estructura del Museo quedaba dividida, por tanto, en una jerarquía rectora, el
Patronato, y un equipo ejecutivo, la Dirección. El patronato estaba presidido por
Eugenio d'Ors (hasta su fallecimiento en 1954), su vicepresidente era Luis Felipe
Vivanco (que sustituyó a d'Ors como presidente) y los vocales Julio Moisés
Fernández de Villasante, Daniel Vázquez Díaz, José Camón Aznar, Alfredo
Sánchez Bella (presidente del Instituto de Cultura Hispánica), Carlos Blanco
Soler, José Clará, Carlos Sedo Peri Manchetta, Adolfo López Durán Lozano,
Manuel Aguilar, José Sánchez de Muniaín y Dionisio Ridruejo40. En cuanto a la
Dirección del Museo, el equipo que apoyaba las labores de José Luis Fernández
38

Ibídem. p. 54, pregunta 24.
Museo de Arte Contemporáneo. Cronología 1951-1958. En JIMENEZ-BLANCO
CARRILLO DE ALBORNOZ, MARÍA DOLORES (1995): Op. cit. p. 32, § 2.
40
Ibídem. p. 32, § 3.
39
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del Amo estaba compuesto por un subdirector, Manuel Sánchez Camargo, un
secretario, Leopoldo Panero, un bibliotecario, Luis González Robles, y otros dos
colaboradores habituales: Cirilo Popovici y José María Moreno Galván.

Mauricio Lasanski, Joaquín Ruiz-Jiménez, José Luis Fernández del Amo y
Manuel Sánchez Camargo (1954).

Hablar de la dirección del Museo Nacional de Arte Contemporáneo supone
trazar una línea sinuosa pero con intenciones claras, casi todas formuladas por
su Director en diversos escritos pero, en demasiadas ocasiones, frustradas por la
realidad histórica. Otras, más inconfesables, se ilustran claramente en una
anécdota: en sus comunicaciones, el Museo perdía “sospechosamente” el
calificativo oficial de Nacional y se quedaba reducido a “Museo de Arte
Contemporáneo”. No hay que extenderse demasiado en esta significativa
omisión, habida cuenta de que en la reciente guerra civil el término “nacional”
se había identificado con el bando victorioso. Las intenciones fundamentales
declaradas por Fernández del Amo41 pocos días después de hacerse cargo de la
Dirección del Museo, en torno al empeño por “hacer popular el arte
contemporáneo” entre un público amplio, se resumían en tres líneas de acción:
dar a conocer en España el arte contemporáneo internacional, en aquellas fechas
sumido en una “especie de clandestinidad, de privilegio minoritario”; incorporar
a la colección la obra de los artistas españoles contemporáneos de prestigio
internacional, “una treintena de nombres […] de los que aquí no se tiene idea
apenas”, es decir, exiliados en el exterior o en el interior del país, y promover el
arte experimental, a través de exposiciones temporales y otras actividades. Para
todo ello, se haría necesario el establecimiento de una nueva sede, fuera de la
41

Todas estas intenciones, enumeradas a continuación, se publicaron en la prensa diaria a través
de unas declaraciones a FIGUEROLA FERRETI, LUIS: Declaraciones del director del nuevo
Museo, José Luis Fernández del Amo. En “Arriba”, Madrid, 17 de febrero de 1951.
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adjudicada en los bajos de la Biblioteca Nacional, capaz de albergar no sólo la
exposición permanente y las temporales, sino todo un conjunto de “bibliotecas,
sala de proyección cinematográfica e incluso [...] un pequeño teatro al aire
libre”, aparte del espacio que más tarde se perfilaría como club de amigos del
Museo.

Exposición “Otro Arte”, Sala Negra (1957).

3.B.2. La colección permanente

En estas direcciones, relativamente convergentes, Fernández del Amo logró
movilizar no solo a su equipo de colaboradores y a los miembros más activos del
Patronato, sino a un importante número de artistas, arquitectos, gestores y
críticos de arte que se involucraron en el proyecto del Museo y participaron, al
hacerlo, de su principal logro intencional: “complicar el arte en el mundo social
[para] hacer una cosa viva”42. El éxito de Fernández del Amo, por tanto,
dependió esencialmente de su capacidad de integrar esfuerzos dispares, en una
España en la que no sobraban ilusiones pero sí penurias, a menudo más
sangrantes que las heridas que seguían abiertas. Mientras España “negreaba”43 en
inercias a la modernidad (ideológica y económica), un grupo heterogéneo
luchaba, compartiendo el propósito del grupo “El Paso”, por “crear un nuevo

42

Ibídem.
Según palabras de José Luis Sánchez “Pepus”, en conversación del 14 de enero de 2009. En
esta velada, en casa de José Luis Sánchez y Jacqueline Canivet, se dieron cita, además de los
anfitriones y del que suscribe, los arquitectos Miguel Centellas Soler, Rafael Fernández del
Amo (hijo de José Luis) y Bruno Fernández del Amo (nieto de José Luis e hijo de Rafael).

43
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estado del espíritu dentro del mundo artístico” y “superar la aguda crisis por la
que atraviesa España en el campo de las artes visuales”44.

Es obvio, sin embargo, que hubo voluntades que no logró movilizar y, con ello,
propósitos fracasados. Sin entrar en las connotaciones ideológicas, aunque sí en
las generacionales, es obvio que los frentes más reacios a la gestión del nuevo
Museo fueron, por una parte, los grupos de artistas exiliados y, por otra, las
jerarquías políticas franquistas, sobre todo a partir de la salida del gobierno de
Joaquín Ruiz-Jiménez, en 1956. Con escasas excepciones, aquellos a quienes la
guerra había enfrentado veinte años atrás no fueron capaces, desde la victoria o
desde la derrota, de entusiasmarse con un proyecto que se acabó adscribiendo
inexorablemente a las generaciones que les darían el relevo en el mundo del
arte. A pesar de la astucia empleada al enviar a Francia a José María Moreno
Galván, personaje próximo al Partido Comunista45, las gestiones con la familia
Picasso no fructificaron (ni siquiera se pudo entrevistar con el maestro
malagueño), como tampoco alcanzaron el éxito buscado, a pesar de las buenas
palabras y algunas ofertas “razonables”, las gestiones de Moreno Galván y Luis
González Robles con los artistas de la llamada “Escuela de París”: Francisco
Bores, Óscar Domínguez, Apel·les Fenosa, Ismael González de la Serna, Baltasar
Lobo, Orlando Pelayo, Joaquín Peinado y Hernando Viñes46.

Así, la pertinaz escasez presupuestaria provocó que la colección permanente del
Museo Nacional de Arte Contemporáneo se quedara reducida a poco más que la
herencia del Museo de Arte Moderno, aquel del que José Luis Fernández del
Amo había dicho poco tiempo atrás que “no tiene interés alguno”47. De no ser
por el resto de actividades del nuevo Museo, esta carta de 1949 hubiera sido una
especie de profecía autocumplida, una revancha del tiempo hacia el ímpetu de
su autor o una irónica constatación de su propio fracaso, cosechado ante la falta
completa de fondos y la inoperancia de las estructuras jerárquicas superiores:

44

EL PASO: Carta 3. Manifiesto (Verano, 1957). En TOUSSAINT, LAURENCE: El Paso y el
arte abstracto en España. Madrid: Cátedra, 1983. p. 194, § 1-3.
45
Estas gestiones están bien documentadas en las cartas que se conservan en el archivo del
MNCARS, citadas por JIMÉNEZ-BLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ, MARÍA
DOLORES (1989): Arte y Estado en la España del siglo XX. Op. cit. pp. 82-83.
46
Esta sucinta enumeración se completa con una nota: "No llegaron a establecer contacto con
Antoni Clavé, Colmeiro [José Palmeiro], [Ginés] Parra ni Pedro Flores, que no asistieron a
una reunión en París convocada por la esposa de Baltasar Lobo para tal fin". En Ibídem. p. 83,
nota 58.
47
FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Al director del Museo de Arte Moderno. En
“Alférez”, Madrid, enero de 1949, números 23 y 24, p. 8. § 1.
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“... son los españoles de extramuros, profetas fuera de su patria, los que
rompen el hielo con la más audaz innovación. Las pinacotecas del
mundo están llenas de un arte excluido de las nuestras y sin el cual no
tiene explicación cualquier intento de pintura actual. A todo el arte
producido en Francia, la más genuina expresión de medio siglo de
nuestra cultura, nos hemos permitido el lujo de despreciarle.”48

“Mujer en azul” (1901), Pablo Picasso. MNCARS, Madrid.

48

Ibídem. p. 8, § 6.
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Sin entrar en el análisis museográfico, baste citar como sonrojante ejemplo de
esta penuria de la colección el caso del único cuadro de Pablo Ruiz Picasso,
“Mujer en Azul”49, abandonado por el artista tras su presentación, sin ningún
éxito, en la Exposición Nacional de 1901 y redescubierto en 1954.

“Bambina sulla sedia” (1955), Giacomo Manzù. Galleria d’Arte Moderna,
Roma.

Para ser exactos, sí se produjeron unas pocas adquisiciones relevantes a la
colección del MNAC durante los años de dirección de José Luis Fernández del
Amo. En primer lugar se pueden destacar dos esculturas de artistas extranjeros:
“Bailarina” (o ''Niña sentada en una silla”) de Giacomo Manzú, adquirida en
1954 después de su paso por la “I Exposición Internacional de Escultura al Aire

49

El “único cuadro de Pablo Picasso que durante muchos años ha figurado en nuestra única
colección estatal de arte contemporáneo”, como señala JIMÉNEZ-BLANCO, MARÍA
DOLORES (1989): Op. cit. p. 85, § 3.
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Libre”50, y “Dos figuras de pie en forma de hoja” de Henry Moore, adquirida en
1956 por intermediación del British Council51.

“Leaf Figure 3, Leaf Figure 4” (Dos figuras en forma de hoja) (1952), Henry
Moore. MNCARS, Madrid.

50

Esta exposición tuvo lugar en el Parque del Retiro de Madrid, en 1953. La obra de Manzú se
adquirió por 95.000 pesetas, según señala JIMÉNEZ-BLANCO: Ibídem. p. 85, nota 63.
51
Según el texto de Jiménez-Blanco, “la adquisición [...] se llevó a cabo por mediación del
Instituto Británico de España y a través de A. J. Montague como representante del British
Council” y su coste ascendió a 38.167,50 pesetas. En Ibídem. p. 85, nota 65.
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“Niebit” (1909), Isidre Nonell. MNCARS, Madrid.
Por otra parte, las dos obras de artistas españoles más emblemáticos fueron dos
lienzos: “Muchacha de Espaldas” de Salvador Dalí y “Niebit” de Isidro Nonell,
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ambos adquiridos en marzo de 1955 a la galería barcelonesa Syra52. Es probable
que el cuadro de Dalí constituya la adquisición más importante de este periodo,
germen de una sala especializada en el actual MNCARS y sin duda justo
reconocimiento oficial de uno de los artistas españoles más destacados del siglo
XX. Sin embargo, también se puede interpretar como una prueba más del fracaso
de la política de José Luis Fernández del Amo respecto a los fondos permanentes
de máximo prestigio: el artista catalán, a quien ni siquiera trató personalmente a
pesar de ser una de las pocas figuras destacadas del arte español que había
permanecido en España tras la Guerra Civil (“alineado” con el bando nacional),
había sido blanco de sus críticas más duras a propósito de la I Bienal
Hispanoamericana. Apartado de la primera propuesta de adquisiciones de
195353, y a pesar de la inclusión de su nombre entre la extensa lista de
adquisiciones solicitadas en la memoria de 195554 (especificando, eso sí,
“primera fase”, en la que sin duda se engloba este lienzo de 1925), el
comentario de Fernández del Amo a la Bienal de 1952 expresaba con crudeza
su opinión sobre la obra reciente de Dalí:

“en primer lugar, no es arte; en segundo, no es nuestro y en tercero, se
tiene que quedar en un miniaturismo por la sencilla razón que ya no se
puede ir hacia lo profundo habrá que hacerlo por la superficie.”55

Además, dado que los créditos para la adquisición de las obras de Nonell y Dalí
se habían presentado a la Dirección General de Bellas Artes (junto a otros
artistas nacionales –Julio González, Juan Gris, Bores, Domínguez, Clavé, Viñes,
Flores y Gutiérrez– e internacionales –Brancusi, Kokoschka, Klee y Kandinsky–)
en nombre de una comisión nombrada por el Patronato del Museo56, dirigido ya
en aquellas fechas por Luis Felipe Vivanco, cabe pensar que el propio Eugenio
d’Ors hubiera sugerido ambos nombres antes de su fallecimiento: ambos
52

Según Jiménez-Blanco, cada obra costó 100.000 pesetas, después de “complicadas
gestiones que permitieron la tramitación oficial de su compra, de nuevo mediante crédito
especial”. En Ibídem. p. 85, nota 64.
53
Documento fechado el 11 de julio de 1953, titulado “Propuesta a la Dirección General de
Bellas Artes de Adquisiciones para el Museo”, En JIMÉNEZ-BLANCO (1995): Op. cit. p. 34,
§ 7.
54
FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Museo de Arte Moderno. Memoria para su
Instauración. Inédita en su tiempo (febrero de 1955), esta memoria fue publicada por primera
vez en 1989 por JIMÉNEZ-BLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ, MARÍA DOLORES
(1989): Op. cit. Documento B-6. pp. 276-289.
55
Balance de la I Bienal Hispanoamericana (Palabras pronunciadas en la clausura de la I
Bienal Hispanoamericana de Arte). En FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Palabra y
Obra. Escritos reunidos. Op. cit. p. 187, § 1.
56
Según se cita en la Cronología elaborada por JIMÉNEZ-BLANCO (1995): Op. cit. p. 36, § 8.
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catalanes, asociados al imaginario cultural de Xènius y destacados invitados de
la Academia Breve de Crítica de Arte, su compra se realizó a través de la galería
Syra de Barcelona.

Retrato de Eugenio d’Ors en Sitges (1951).

En cambio, la mano de José Luis Fernández del Amo sí se hizo notar en otras
adquisiciones “menores”, al menos en notoriedad (y precio), así como en otras
iniciativas orientadas a conseguir para la colección permanente obras
significativas de jóvenes artistas españoles contemporáneos. En este terreno,
despunta su actividad entusiasta y visionaria: entusiasta, porque empleó
importantes energías en apoyar a esta nueva generación, aun a costa de sustituir
“la cerrazón inaccesible a toda posibilidad de los medios oportunos” de las
jerarquías superiores por “la arbitrariedad” y la “oportunidad” de las
adquisiciones57; visionaria, porque una buena parte de su apuesta configuró una
de las generaciones más sólidas del arte español, con el tiempo sobrada en
notoriedad y prestigio internacional. Como se recordaba en este mismo texto,
algunas de aquellas gestiones se consiguieron “con «trapicheos» de baja estofa
adobados con una buena amistad, que al fin todo lo alcanzaba”58. Una de las
más celebradas e inteligentes estrategias consistió en solicitar a numerosos
57
58

Treinta preguntas a José Luis Fernández del Amo. En Ibídem. p. 54, pregunta 24.
Ibídem.
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artistas jóvenes una muestra de su obra que se podría exhibir en el Museo
Nacional de Arte Contemporáneo, como integrante de una “Sala de Tendencias”
y en calidad de depósito, a la espera de su compra posterior59. Por fin, las
exposiciones organizadas en la Sala Negra del Museo y otros eventos
organizados por el Museo fuera de Madrid también sirvieron como oportunidad
para la adquisición de obras de jóvenes autores, vinculados a la política artística
del Museo y de su Director.

Como resumen de todas estas iniciativas, se pueden recorrer los nombres de
algunos de sus protagonistas a través del catálogo de adquisiciones del MNAC
entre 1952 y 1957 de artistas españoles en ejercicio60 (no se han tenido en
cuenta obras procedentes de las sucesivas Exposiciones Nacionales de Bellas
Artes, cuyos premios quedaban automáticamente en depósito61):

59

En la carta de solicitud, remitida por la Comisión delegada del Patronato, se insistía en que
“Inmediatamente de la recepción de la obra y la ficha, esta Comisión propondrá a la Dirección
General de Bellas Artes la adquisición de esa obra” y que en caso de desacuerdo el artista
podría “retirar la obra cuando lo creyera oportuno”. En JIMÉNEZ-BLANCO (1989): Op. cit.
p. 84, nota 62.
60
Citadas en orden cronológico de adquisición, las obras recogidas a continuación aparecen en
el catálogo Obras incorporadas a las colecciones del Museo durante la dirección de Fernández
del Amo. En JIMÉNEZ-BLANCO (1995): Op. cit. pp. 43-48.
61
Es justo decir que entre las obras seleccionadas en las Exposiciones Nacionales de Bellas
Artes se cuentan algunas obras de excepcional interés, entre ellas "La cuadrilla de Juan
Centeno" (1954) de Daniel Vázquez Díaz, "Dos mesas" de Pancho Cossío y otras muchas de
artistas relevantes como Francisco Arias, Pedro Bueno, José Caballero, Menchu Gal, Manuel
López Villaseñor, Cristina Mallo, Cirilo Martínez Novillo, Pedro Mozos, Carlos Pascual de
Lara, Gregario Prieto, Agustín Redondela, José Luis Sánchez, Joaquín Vaquero Turcios o
Antonio Zarco, entre otros.
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Eudald Serra

-

“Niña con muñeca” (1952, adquirida en 1952, catálogo MNCARS AS01664).

Se trata de la obra premiada con el Premio Nacional de Escultura62 en 1952.
Aparte de la influencia japonesa, vivida de primera mano en desde 1935 hasta el
final de la II Guerra Mundial, la figura de Eudald Serra remite a su maestro
catalán de preguerra, Ángel Ferrant, amigo personal de José Luis Fernández del
Amo y posterior referencia para toda la generación de artistas de posguerra en
Madrid. Como su mentor, Serra es uno de los pocos nexos entre el grupo
ADLAN y las corrientes renovadoras de finales de los años cuarenta, incluida la
Escuela de Altamira. Este mismo año de la adquisición, la obra de Serra se
incluye en la exposición presentada en verano en el Museo Municipal de
Santander, organizada por el Museo Nacional de Arte Contemporáneo en
coincidencia con el curso monográfico de arte actual, dirigido por el propio
Fernández del Amo y enmarcado “dentro del ciclo «Problemas
Contemporáneos» que dirigía Manuel Fraga”63 en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo. Esta exposición antológica de arte contemporáneo español se
puede considerar como la primera que respondía a los nuevos “planteamientos
del equipo de Fernández del Amo”64 y puede “considerarse como una
prefiguración de lo que podía ser la colección del museo”65. El año siguiente,
Serra volvió a participar de la mano de la dirección del Museo en la exposición
“Arte Abstracto. 1953. Museo de Arte Contemporáneo” (o “Exposición
Internacional de Arte Abstracto”), celebrada en paralelo al I Congreso
Internacional de Arte Abstracto, de nuevo en paralelo a los cursos de verano de
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander. Dos años después,
en la sede madrileña del Museo, volvió a exhibirse la obra de Serra como parte
de la exposición “Homenaje a Eugenio d'Ors”, celebrada entre el 4 de marzo y
el 4 de abril de 1955.

62

Según JIMÉNEZ-BLANCO (1995): Op. cit. p. 45, año 1952.
JIMÉNEZ BLANCO, MARÍA DOLORES (1989): Op. cit. p. 95, nota 89.
64
Ibídem. p. 95, § 2.
65
Según MARTÍNEZ NOVILLO, ÁLVARO: Historia del Museo Español de Arte
Contemporáneo, segunda parte, 1951-1983. Citado en JIMÉNEZ BLANCO (1989): Op. cit. p.
95, nota 90.
63

312

“Niña con muñeca” (1952), Eudald Serra. MNCARS, Madrid.
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Cirilo Martínez Novillo

-

“Palomeras” (adquirida en 1953, catálogo MNAC 01154).

Cabe reseñar la destacada personalidad de su autor en la llamada “Joven Escuela
Madrileña” (“nueva Escuela de Madrid”, en palabras de Manuel Sánchez
Camargo66, subdirector del Museo) o segunda “Escuela de Vallecas”67, junto a
Benjamín Palencia, Álvaro Delgado, Francisco Arias o Carlos Pascual de Lara,
entre otros muchos. A pesar de no ser admitido “en el cerrado círculo del
Convivio”68 , al parecer por rechazo de Palencia, su reencuentro en la posguerra
con sus antiguos condiscípulos de Vázquez Díaz le permitió realizar una
exposición monográfica entre el 13 de diciembre de 1947 y el 31 de enero de
1948 en el Museo Nacional de Arte Moderno, precursor del nuevo Museo
dirigido por Fernández del Amo. La nueva dirección, de hecho, le confirmó
como uno de los nombres fundamentales de la pintura española contemporánea,
en la antológica presentada en Santander en paralelo a los cursos de verano de
Universidad Menéndez Pelayo “Exposición 1952. Museo de Arte
Contemporáneo”. En cualquier caso, su obra ya se había expuesto en la I Bienal
Hispanoamericana de Arte de 1951 y volvió a las salas del Museo en el
“Homenaje a Vázquez Díaz”, entre los días 6 de junio y 6 de julio de 1953, y
dos años más tarde en el “Homenaje a Eugenio d’Ors”, entre el 4 de marzo y el
4 de abril de 1955.

66

SÁNCHEZ CAMARGO, MANUEL: Pintura española contemporánea. La nueva Escuela de
Madrid. Madrid, Cultura Hispánica, 1954.
67
Nombres y artistas extraídos de BOZAL, VALERIANO: Pintura y Escultura españolas del
siglo XX. Madrid, Espasa-Calpe, Colección “Summa Artis”, tomo XXXVII, 1996. p. 184, § 1.
68
Según la web oficial del artista, http://www.martineznovillo.com (última consulta, 13 de
noviembre de 2013).
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.

“Paisaje” (1991), Cirilo Martínez Novillo. Colección particular
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Fray Javier Álvarez de Eulate

-

“Composición” (adquirida en 1953, catálogo MNAC 01145);

-

“Anunciación” (adquirida en 1953, catálogo MNAC 01144).

En estos años, este artista y religioso franciscano ya estaba involucrado en el
vasto proyecto para la integración de las artes de la Basílica de Aránzazu, donde
se hizo cargo de las vidrieras. Por otra parte, el año de esta adquisición también
participó en el “Homenaje a Vázquez Díaz”, organizado como tributo al maestro
por el Museo entre los días 6 de junio y 6 de julio de 1953.

Vidrieras de Aránzazu (ca. 1954), Fray Javier de Eulate. Basílica de Aránzazu,
Oñati (Bizkaia)69.

69

Fotografía de Maitena Zubizarreta (2005). De la web http://www.euskomedia.org (última
consulta, 13 de noviembre de 2013).
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Ángel Ferrant

-

“Móvil estático-cambiante” (1953, catálogo MNCARS AS01146).

Este móvil fue realizado en 1953 “por encargo de José Luis Fernández del Amo
expresamente para la antesala del despacho de dirección del Museo de Arte
Contemporáneo”70. Aunque Ferrant era ya un maestro eminente incluso antes de
la guerra, su participación en la Escuela de Altamira, la amistad con el director
del Museo y otros destacados protagonistas del panorama artístico de la
posguerra (entre ellos el propio Eugeni d’Ors, Mathias Goeritz o Eduardo
Westerdahl) y su reconocimiento entre las nuevas generaciones catalanas y
madrileñas, desatacan su figura como “«enlace» entre lo realizado antes y
después de la Guerra Civil”71, puente histórico y geográfico del arte
contemporáneo español. Así, se puede afirmar que el encargo de esta obra como
imagen representativa constituye un auténtico “manifiesto de intenciones” de
Fernández del Amo, profetizado cuatro años antes en su lapidaria crítica de
1949:
“He visto obra de Ángel Ferrant en una exposición como la energía
contenida de un embalse.”72
A pesar de que en este periodo no se llegó a adquirir más que esta pequeña
pieza del artista catalán, la obra de Ferrant se puede rastrear como presencia
permanente en las exposiciones del nuevo Museo, a cuyo nacimiento asistió
desde la confianza de Fernández del Amo:
“Cuando le visité [a Ángel Ferrant] con el proyecto del Museo de Arte
Contemporáneo ambos tuvimos la emoción de coincidir en nuestros sueños.
Yo pretendía que el museo, como institución para promover el arte vivo,
fuese la casa del arte para el pueblo…”73
Ferrant ya era una referencia del arte madrileño desde los primeros años de
posguerra en el antiguo Museo Nacional de Arte Moderno, donde en 1946 ya
formó parte del “Tercer Salón de los Once (homenaje a Solana)”. Tras su paso
por la I Bienal Hispanoamericana de Arte en 1951, su nombre parece
incuestionable en la lista antológica que configura la “Exposición 1952. Museo
70

Según JIMÉNEZ-BLANCO, MARÍA DOLORES (1995): Op. cit. p. 46, año 1953.
BOZAL, VALERIANO: Antes del informalismo: Arte español 1940-1958 en la Colección
Arte Contemporáneo. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 1996. p. 18, § 1.
72
Ángel Ferrant en la Galería Palma (Catálogo de la exposición de Ángel Ferrant en la Galería
Palma, 1949). En FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS (1995). Op. cit. p. 239, § 1.
73
JIMÉNEZ-BLANCO, MARÍA DOLORES (1989): Op. cit. p. 72, nota 31.
71
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de Arte Contemporáneo” presentada por la nueva dirección del Museo de
Santander, en paralelo al curso de Arte dirigido por Fernández del Amo en la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. En 1953 participa en el “Homenaje
a Vázquez Díaz”, entre el 6 de junio y el 6 de julio, en 1954 prologa el catálogo
de la exposición “Grabados de 1935 a 1953 de Lasansky”74 y al año siguiente su
obra vuelve al museo para integrarse en el “Homenaje a Eugenio d'Ors”, entre el
4 de marzo y el 4 de abril de 1955. Sin embargo, su contribución más
importante se completa en 1956, con motivo del “I Salón de Arte no Figurativo
Español”, celebrado en Valencia entre el 16 y el 30 de mayo de 1956. La
exposición, patrocinada por el Museo y organizada por Millares, Aguilera Cerni
y Fernández del Amo, además de contar con su escultura, presentó una tercera
sección monográfica “que constaba de cuarenta de dibujos de Ferrant”75.

74

FERRANT, ÁNGEL: La lección de ayer y la de Mauricio Lasansky. Catálogo de la
exposición “Grabados de 1935 a 1953 de Lasansky”, 17 de marzo al 1 de abril de 1954. Madrid:
Museo Nacional de Arte Contemporáneo, 1954. pp. 1-2.
75
JIMÉNEZ-BLANCO, MARÍA DOLORES (1989): Op. cit. p. 106, § 1.
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“Estático-cambiante” (1953), Ángel Ferrant. MNCARS, Madrid76.

76

En http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/obras/23606.htm (última visita, 20 de marzo de 2014)
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Amadeo Gabino

-

“Composición” (adquirida en 1953, s/n).

Aunque la obra de Amadeo Gabino ya se había expuesto en el Museo con
motivo de la I Bienal Hispanoamericana de Arte, en 1951, su espaldarazo por
parte de la nueva dirección se produjo dos años más tarde, con una exposición
individual presentada en el Museo Nacional de Arte Contemporáneo entre el 18
de abril y el 18 de mayo de 1953, como representante pionero de “un intenso
constructivismo”77 entre los artistas españoles de posguerra. Ese mismo año se
produjo su incorporación a la colección, tras la participación del artista en la
exposición “Arte Abstracto. 1953. Museo de Arte Contemporáneo” (o
“Exposición Internacional de Arte Abstracto”), celebrada en paralelo al I
Congreso de Arte Abstracto de Santander78, en verano de 1953. El escultor
valenciano estuvo asimismo involucrado en diversas tentativas de integración de
las artes, como la del pabellón de España de la Trienal de Milán de 1954, “obra
del arquitecto Vázquez Molezún, el escultor Amadeo Gabino y el pintor Suárez
Molezún”79, fruto de la colaboración de este artista y arquitecto “con sus colegas
y amigos […] con los que ganará el Gran Premio de Arquitectura”80. En 1955
Amadeo Gabino intervino, a través del propio Fernández del Amo, en la
integración de dos de sus bajorrelieves en el vestíbulo de la sede del Instituto
Nacional de Colonización, en el Paseo de la Castellana de Madrid, obra de José
Tamés fechada en 194881. Además de su papel destacado en la expansión
internacional del nuevo arte abstracto español, al que también representó en las
bienales de Alejandría (1955), Venecia (1956) y Sao Paulo (1959)82, Gabino
formó parte en la creación del “Grupo Parpalló” a finales de 1956, aunque en
julio de 1957 ya había causado baja, cuando su revista “Arte Vivo” insistía:

77

SÁNCHEZ CAMARGO, MANUEL: La Exposición Internacional del Arte Abstracto. En El
Arte Abstracto y sus Problemas. Madrid: Ediciones Cultura Hipánica, 1956. Citado en
AGUILERA CERNI, VICENTE: La postguerra. Documentos y testimonios (Tomo I). Madrid:
Ministerio de Educación y Ciencia, 1975. p. 103, § 3.
78
Ibídem. p. 87, nota 70.
79
CABAÑAS BRAVO, JOSÉ MIGUEL: Op. cit. p. 216, § 1.
80
LAYUNO ROSAS, ÁNGELES: 1933 García Mercadal / 1953 Vázquez Molezún. Concurso
Nacional de Arquitectura: Anteproyecto de Museo de Arte Moderno para Madrid. Actas del 14
Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica. Oporto, 31 de mayo al 2 de junio
de 2012. p. 529, § 3.
81
Fechas y autorías extraídas de CENTELLAS SOLER, MIGUEL: Los pueblos de
colonización de José Luis Fernández del Amo. Arte, arquitectura y urbanismo. Tesis Doctoral
realizada en el seno del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad
Politécnica de Cataluña. Director: Antonio Pizza; Codirectora: Elisa Valero Ramos. p. 17.
82
Ver CABAÑAS BRAVO, JOSÉ MIGUEL: Op. cit.
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“sobre las relaciones entre la plástica, la arquitectura y el mundo de las
ideas que, a partir de esa problemática, va buscando una nueva
integración. Esto quiere decir sencillamente que reconocemos el papel
dirigente asumido por el movimiento arquitectónico moderno en la
búsqueda de concepciones capaces de devolver al arte sus funciones
más vivas y elevadas.”83

“Homenaje a Vasarely” (1965), Amadeo Gabino. Museo de Arte
Abstracto Español (Fundación Juan March), Cuenca84.

83

Editorial. “Arte Vivo” nº 2. Valencia, julio de 1957. Recogido en AGUILERA CERNI,
VICENTE: Op. cit. p. 111, § 1.

84

En la web oficial del Museo de Arte Abstracto Español (Fundación Juan
March) http://www.march.es/arte/cuenca/coleccion (última visita 29 de marzo
de 2014)
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Eloy Giménez Laguardia

-

“Mariposa Negra” (1950, adquirida en 1953, catálogo MNCARS AS01147);

-

“Hiver-grey” (1950, adquirida en 1953, catálogo MNCARS AS01148);

-

“Recuerdo triste” (1949, adquirida en 1953, catálogo MNCARS AS01149).

Las tres obras se incorporaron tras su paso por la exposición “Arte Abstracto.
1953. Museo de Arte Contemporáneo” (o “Exposición Internacional de Arte
Abstracto”), celebrada en verano de 1953 en Santander, en paralelo al I
Congreso de Arte Abstracto85. En la actualidad, “Hiver-grey (Invierno-gris)” se
expone en la sala 405 del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
identificada como “Las nuevas savias. La recuperación de la vanguardia bajo el
primer franquismo (1948-53)”86. De hecho, como sus compañeros zaragozanos,
su obra recibe una influencia “considerablemente ecléctica” de las vanguardias
europeas, en especial de la Escuela de París, que “saca a la luz ese «aire de
familia» que encontramos entre la pintura francesa de la Escuela y el «Grupo
Pórtico»”87.

85

JIMÉNEZ-BLANCO (1989): Op. cit. p. 87, § 70.
Según la website oficial del MNCARS, http://www.museoreinasofia.es (última consulta, 29
de octubre de 2013).
87
BOZAL, VALERIANO (MNCARS): Op. cit. p. 35, § 2.
86
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“Recuerdo triste” (1949), Eloy Giménez Laguardia. MNCARS, Madrid.
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Santiago Lagunas

-

“París” (1950, adquirida en 1953, catálogo MNCARS AS10579);

-

“Palpitación azul” (1950, adquirida en 1953, catálogo MNCARS AS10580);

-

“Infancia” (1950, adquirida en 1953, catálogo MNCARS AS10581);

-

“Autopsia” (adquirida en 1953, catálogo MNAC 10582);

-

“Composición en rojo” (adquirida en 1957, catálogo MNAC 01277).

Las cuatro primeras obras, sumadas a las tres anteriores de Eloy Giménez
Laguardia y otra de Alberto Pérez Piqueras se incorporaron a raíz de su
participación en 1953 en la “Exposición Internacional de Arte Abstracto” del
Congreso de Santander. Entre las nueve configuran la representación en el
Museo de “Grupo Pórtico”, primer grupo de arte abstracto español nacido en
Zaragoza en 1947 en torno a la figura del arquitecto Santiago Lagunas,
“animador del grupo y en buena medida animador del arte zaragozano de la
época”88. Es interesante señalar que Lagunas ya había expuesto en el Museo con
motivo de la I Bienal Hispanoamericana de Arte de 1951, en aquella ocasión
como arquitecto. La última obra de Santiago Lagunas, adquirida por el Museo en
1957, procedía de la III Bienal Hispanoamericana de Arte, celebrada en
Barcelona en 1955, y completa la inclusión en el museo de su aportación
personal, “acaso el más puro teórico del movimiento”89 difícil de encajar en los
caminos del resto de vanguardias españolas de posguerra.

“Juego de niños” (1950), Santiago Lagunas. Colección particular.

88

BOZAL, VALERIANO (Summa Artis): Op. cit. p. 203, § 1.
SÁNCHEZ CAMARGO, MANUEL (1956): Op. cit. En AGUILERA CERNI, VICENTE:
Op. cit. p. 101, § 2.
89
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Alberto Pérez Piqueras

-

“Fracaso” (adquirida en 1953, catálogo MNAC 01156).

Esta obra completa el conjunto de pinturas del grupo Pórtico incorporadas al
Museo tras su paso por la “Exposición Internacional de Arte Abstracto” de
Santander. Su interés, como las del resto del grupo, resulta fundamental en el
desarrollo de la regeneración artística española, una obra que “está en una
encrucijada y ése es su máximo valor”90.

90

BOZAL, VALERIANO (MNCARS): Op. cit. p. 37, § 2.
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Antonio Rodríguez Valdivieso

-

“Composición” (adquirida en 1953, catálogo MNAC 01693).

Se trata de una obra del periodo abstraccionista de Antonio Rodríguez
Valdivieso caracterizada por “su bello luminosismo”91, incorporada tras su
participación en la “Exposición Internacional de Arte Abstracto” celebrada en
Santander con motivo del I Congreso de Arte Abstracto de 1953. Ya el año
anterior, la dirección del MNAC había incluido su obra en la exposición
presentada en verano en el Museo Municipal de Santander, como anticipo de
una deseable colección de arte español contemporáneo. Y sin duda en todas
estas decisiones de apoyo a la figura de Valdivieso, quizás también en su
incursión abstraccionista, intervino personalmente Fernández del Amo, amigo
del pintor desde sus primeros contactos granadinos y, como se estudió en el
anterior capítulo, promotor de la integración de su arte en las arquitecturas del
Instituto Nacional de Colonización92. De hecho en 1948, un año después de la
vuelta de Fernández del Amo a la capital para integrarse en la oficina de
Arquitectura del INC, Antonio Valdivieso se instala en Madrid, donde participa
junto a Antonio Lago, Carlos Pascual de Lara y su paisano José Guerrero en una
muestra colectiva, celebrada en la galería Buchholz. En la crítica a esta
exposición, quien tres años después será director del nuevo Museo avanza su
predilección por el artista granadino, con quien comparte el afán integrador por
“el fenómeno luminoso de los vitrales medievales” al identificar un objetivo, una
ideología del arte:
“en esta pintura los sentidos han vuelto a la alta función de servir las más
nobles aspiraciones del hombre. En Valdivieso, el arte es creación del
espíritu y para el espíritu.”93
Y si su primera aparición en una exposición organizada por el Museo de Arte
Contemporáneo se remonta a la antológica de 1952, Valdivieso cierra el círculo
con la presencia de su obra en la exposición “I Salón de Arte no Figurativo
Español”, celebrada en el Instituto Iberoamericano de Valencia entre los días 16
y 30 de mayo de 1956 bajo el patrocino del Museo Nacional de Arte
91

SÁNCHEZ CAMARGO, MANUEL (1956): Op. cit. En AGUILERA CERNI, VICENTE:
Op. cit. p. 101, § 2.
92
Antonio Rodríguez Valdivieso colaboró directamente bajo la dirección de Fernánez del Amo
en la realización de las iglesias de “Belvis de Jarama”, “Vegaviana” y “El Realengo”, además
de particpar en otros nueve pueblos del Instituto Nacional de Colonización.
93
Cuatro pintores juntos (publicado en la revista “Cuadrernos Hispanoamericanos nº 10, enero
1949 a propósito de la exposición en la galería Buchholz). En FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ
LUIS (1995): Op. cit. pp. 236-237.
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Contemporáneo94, en cuya organización intervinieron Manuel Millares, Vicente
Aguilera Cerni y el propio José Luis Fernández del Amo.

“Gavilladora” (1961), Antonio Rodríguez Valdivieso. Colección particular.

94

Según JIMÉNEZ-BLANCO (1989): Op. cit. p. 105, nota 131.
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Carmen Rodríguez de Legísima

-

“Bodegón” (adquirida en 1954, catálogo MNAC 01160).

Esta pintora gallega, alejada de los círculos artísticos, consiguió captar el interés
de la crítica madrileña de posguerra, que llegó a calificarla como “auténtica
revelación pictórica por la fortaleza e intensidad de su obra”95. Su presentación
en Madrid se había producido en marzo de 1943, con motivo de su elogiada
exposición individual en la galería Macarrón, y dos años después en la
“Exposición de Floreros y Bodegones de Artistas Españoles Contemporáneos”,
celebrada en el antiguo Museo Nacional de Arte Moderno entre el 1 de marzo y
el 23 de abril de 1945.

Bodegón con bandeja (1950), Carmen R. Legísima. Colección de Arte
Fundación Novacaixagalicia, Vigo.

95

El “Florero y el Bodegón” en el arte moderno. Exposición, en Madrid, de 300 obras. En
“Revista Nacional de Educación”, Madrid, 1945, nº 51. p. 57, § 2.
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Ramón Lapayese

-

“Niña con botijo” (1951, adquirida en 1954, catálogo MNAC 01193);

-

“Italia” (adquirida en 1954, catálogo MNAC 01162).

Ramón Lapayese del Río había concurrido en 1951 a la I Bienal
Hispanoamericana de Arte de 1951, y en el mismo año había presentado al
premio nacional de escultura96 la primera de estas obras, “Niña con botijo”. Sin
embargo su incorporación se produce, al igual que en el caso de “Italia”, a partir
de la exposición del artista leonés y su padre “José y Ramón Lapayese”,
celebrada entre el 21 de enero y el 21 de febrero de 195497 en el Museo
Nacional de Arte Contemporáneo. Esta muestra confirma el interés de la
dirección del Museo por el expresionismo “primitivista” de este joven artista,
inspirado por una “necesidad espiritual”98, en sintonía con las corrientes
propiciadas por la Escuela de Altamira y los propios escritos de José Luis
Fernández del Amo. Un año antes, la obra de Ramón se había vuelto a exponer
en el Museo, con motivo del “Homenaje a Vázquez Díaz” celebrado entre el 6
de junio y el 6 de julio de 1953.

“Bañista” (1954), Ramón Lapayese. Colección particular.

96

Según Exposición para los premios nacionales de Pintura y Escultura. En “La Vanguardia”,
9 de noviembre de 1951.
97
Según la website de la Real Asociación Amigos del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía,
http://www.amigosmuseoreinasofia.org/enciclopedia_cronologia.cfm?pagina=1&idArticulo=3
41&anyoDecada=1950&idArticuloCronologia=744 (última consulta, 30 de octubre de 2013).
98
MARCOS OTERUELO, ALFREDO: Entrevista a Ramón Lapayese. En “Diario de León”, 1
de abril de 1983.
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Eduardo Chillida

-

“Peine del viento” (1952, adquirida en 1954, catálogo MNCARS AS04703);

-

“El espíritu de los pájaros I” (1952, adquirida en 1958, catálogo MNCARS
AS01337).

El artista vasco comentaba en 1983, casi treinta años después de la primera
adquisición del Museo Nacional de Arte Contemporáneo:
“Fernández del Amo, entonces (1954) director del Museo de Arte
Contemporáneo, fue el primero en adquirir una obra mía. Debo de
reconocer que esta compra me permitió creer no en mi trabajo, en el que
siempre he creído, sino en la posibilidad de vivir de él.”99
Se trata de uno de los testimonios más evidentes y conmovedores del papel de la
dirección del museo como promotor de la actividad artística española. De no ser
por esta serie de adquisiciones, acometidas en años difíciles cultural y
económicamente, toda aquella generación de posguerra hubiera podido
perderse para el panorama artístico español. En la actualidad, la primera
escultura bautizada como “Peine del viento” de Eduardo Chillida se exhibe
como obra fundamental de la Colección del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía. La segunda obra, exhibida también en la sala 406 del actual
MNCARS, “El arte español de los años cincuenta y su proyección internacional”,
se puede considerar otro punto de partida para el artista vasco, “campo de
experimentación en el que juega con superficies que horada y metamorfosea”100.

99

Testimonio manuscrito de EDUARDO CHILLIDA. En Fernández del Amo, Arquitectura
1942-1982. Op. cit. p. 25.
100
MADERUELO, JAVIER: Caminos de la escultura contemporánea. Salamanca: Ediciones
de la Universidad de Salamanca, 2012. p. 177, § 2.
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“Peine del viento” (1952), Eduardo Chillida. MNCARS, Madrid.

“El espíritu de los pájaros I” (1952), Eduardo Chillida. MNCARS, Madrid.
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Joaquín García Donaire

-

“Mujer peinándose” (1954, adquirida en 1954, catálogo MNAC 00564).

También nombrada como “Desnudo”, esta terracota del artista manchego obtuvo
el Premio Nacional de Escultura en 1954101. Unos años después, su obra regresó
al Museo en la “Exposición de artistas manchegos de hoy”, celebrada entre el 9
de marzo y el 9 de abril de 1957.

101

Según JIMÉNEZ-BLANCO (1995): Op. cit. p. 46, año 1954.
Según la web que ostenta el nombre y biografía autorizada del artista, se trata de la Tercera
medalla de la Exposición Nacional de Bellas Artes, por lo que no se debería haber incluido en
este listado. En http://www.garciadonaire.com (última consulta, 30 de octubre de 2013).
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“Mujer peinándose” o “Desnudo” (1954), Joaquin García Donaire. MNCARS,
Madrid.
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Salvador Dalí

-

“Muchacha de espaldas” (1925, adquirida en 1955, catálogo MNCARS
AS01196).

Otra de las adquisiciones más notorias de la época, comentada en los párrafos
anteriores. La obra, conocida también como “Muchacha sentada” o “Retrato”
(como aparece en la actualidad en el catálogo del Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía), se presentó en la “Primera Exposición de la Sociedad de
Artistas Ibéricos” celebrada en 1925 en el Palacio de Exposiciones del Retiro de
Madrid. El análisis radiográfico ha revelado que fue “retocada seguidamente
para ser presentada en la primera exposición de Salvador Dalí en las galerías
Dalmau, con el aspecto con el que la conocemos actualmente”102.

102

Salvador Dalí. Catálogo razonado de pinturas (1910-1951). En la website oficial de la
Fundación Gala-Salvador Dalí: http://www.salvadordali.org/cataleg_raonat/fitxa_obra.html?obra=149&lang=es (última consulta, 30 de octubre
de 2013).
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“Muchacha de espaldas” o “Retrato” (1925), Salvador Dalí. MNCARS,
Madrid.
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Josep Guinovart i Bertran

“Paternidad” (1954, adquirida en 1955, catálogo MNCARS AS01201).

-

Esta adquisición coincide con la participación del artista en la exposición de
1955 “Homenaje a Eugenio d’Ors”, celebrada entre el 4 de marzo y el 4 de abril
de 1955, que rendía tributo al crítico “por todos aquellos artistas a quienes los
“Salones de los Once” y las “Exposiciones Antológicas” [de la Academia Breve
de Crítica de Arte] habían dado una excelente plataforma para su presentación
en Madrid”103. Pero no cabe duda del interés inicial por la obra de Guinovart por
parte de la dirección del nuevo Museo, que lo incluyó en la muestra antológica
de artistas españoles de posguerra preparada para el Museo de Santander en
verano de 1952, en coincidencia con el curso de arte impartido por Fernández
del Amo en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. La coincidencia de
la adquisición con el tributo a Xènius, por tanto, constituye otra muestra de la
intención del Museo de recoger el testigo de quien fue el primer presidente de su
patronato, principal promotor la actividad artística española de posguerra.

103

JIMÉNEZ-BLANCO (1989): Op. cit. p. 104, § 1.
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“Paternidad” (1954), Josep Guinovart. MNCARS, Madrid.
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Rafael Llimona

-

“Bodegón (frutero)” (s/f, adquirida en 1955, catálogo MNAC 01194).

Aunque Llimona formó parte de exposición del verano de 1952, primera
expresión explícita de los intereses de la nueva dirección del Museo en el
cambio de rumbo en la política oficial sobre el arte de posguerra, su adquisición
definitiva coincide con la monográfica “Rafael Llimona. Exposición Antológica
1940-54”, celebrada en el MNAC entre el 17 y el 31 de enero de 1955. En
efecto, en la selección de aquella “Exposición 1952. Museo de Arte
Contemporáneo” de carácter fundacional, preparada por el Museo Nacional de
Arte Contemporáneo para el Museo Municipal de Santander, la nueva dirección
incluyó el nombre de este artista catalán entre medio centenar de artistas104,
representantes de pintura española de posguerra. Nacido a finales del siglo XIX,
este pintor catalán se encuentra entre la generación de maestros españoles que
introdujeron en las primeras décadas del siglo XX los estilos de las primeras
vanguardias europeas.

“La Moixina” (1945), Rafael Llimona. Col·lecciò Garreta-Rovira, Mollet del
Vallès.

104

Para consultar la lista completa, consultar JIMÉNEZ-BLANCO (1989): Op. cit. p. 95, nota
91.
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Benjamín Palencia

-

“Mujeres en el paisaje” (1932, incorporado en 1955, catálogo MNCARS
DO00004);

-

“Paisaje geológico” (1931, incorporado en 1955, catálogo MNCARS
DO00005).

Estas dos incorporaciones de 1955, incluso en su calidad de donación, constatan
la promoción desde la dirección y el patronato del Museo de la “segunda etapa
de la Escuela de Vallecas, en la que intervienen, además de Palencia, Álvaro
Delgado (1922), Gregorio del Olmo (1921-1977), Carlos Pascual de Lara (19221958), Francisco San José (1919) y Enrique Núñez Castelo”105. Entre todos ellos
destaca como cabeza visible el propio Benjamín Palencia, identificado como
uno de los “tres factores maestros”106 del grupo, junto a Vázquez Díaz y Solana,
y más aún como nexo de unión con la Escuela de preguerra, dadas sus
relaciones desde finales de la década de 1920 “con Alberto Sánchez, Maruja
Mallo, algunos poetas de la Generación del 27, [y] con la «intelectualidad
republicana»”107. Aclamado como maestro en la posguerra, el artista madrileño
había expuesto su obra en el anterior Museo de Arte Moderno en sendas
exposiciones colectivas (1943 y 1945) e incluso en una muestra individual,
“Algunas obras de B. Palencia”, meses antes de la creación del nuevo Museo. Su
confirmación definitiva se produce a caballo de la creación del Museo Nacional
de Arte Contemporáneo, con motivo de la I Bienal Hispanoamericana de Arte,
donde su obra, definida por el recién nombrado director como “un éxtasis de
amor a las cosas” 108, obtuvo el Gran Premio de Pintura109. Un años después, la
misma dirección le incluyó entre su lista antológica de artistas contemporáneos
para la “Exposición 1952. Museo de Arte Contemporáneo” de Santander, a
modo de ilustración del curso sobre arte actual impartido por Fernández del
Amo en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. En lo sucesivo, su obra
105

BOZAL, VALERIANO (Summa Artis). Op. cit. p. 184, § 1.
El autor aclara a continuación que "la Escuela no tuvo mucho de tal, según han indicado sus
propios componentes, y el grupo tenía más cohesión y amistad personal que artística o
estilística.”
106
SÁNCHEZ CAMARGO (1954): Pintura española contemporánea. La nueva Escuela de
Madrid. Citado en AGUILERA CERNI, VICENTE: Op. cit. p. 107, § 1.
107
BOZAL, VALERIANO (Summa Artis). Op. cit. p. 180; § 4.
108
Balance de la I Bienal Hispanoamericana de Arte. En FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ
LUIS: Op. cit. p. 184, § 2.
109
Para profundizar en la celebración de la I Bienal Hispanoamericana de Arte, ver CABAÑAS
BRAVO, JOSÉ MIGUEL: Op. cit.
En concreto, para aclarar la confusión entre el Gran Premio de la Bienal y el Gran Premio de
Pintura, ver Ibídem. p. 45, § 1.
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siguió exhibiéndose el Museo con motivo del “Homenaje a Vázquez Díaz”,
entre el 6 de junio y el 6 de julio de 1953, y del “Homenaje a Eugenio d’Ors”,
entre el 4 de marzo y el 4 de abril de este mismo año de 1955. En este sentido,
la incorporación de estas dos obras pintadas a principios de los años treinta, se
puede asimilar como testimonio de recuperación histórica de la vanguardia de
preguerra, tal vez pretendidamente reivindicada.

“Paisaje geológico” (1931), Benjamín Palencia. MNCARS, Madrid.
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“Mujeres en el paisaje” (1932), Benjamín Palencia. MNCARS, Madrid.
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Delhy Tejero

-

“Composición abstracta” (1954110, adquirida en 1955, catálogo MNAC
01203).

Esta adquisición es otra muestra de la voluntad de la dirección del Museo en la
promoción del arte de vanguardia, en la medida de lo posible a través de las
escasas artistas viculadas a la intelectualidad republicana que permitían abrir
puentes con el pasado inmediato. En este sentido, su compleja figura le valió el
reconocimiento de sus compañeros en la posguerra, cuando el anterior Museo
de Arte Moderno llegó a presentar su exposición individual “Delhy Tejero” entre
el 8 de mayo y el 8 de junio de 1947. Ya bajo la nueva dirección, el MNAC
incluyó a Tejero en la “Exposición Internacional de Arte Abstracto” que ilustró
en 1953 el I Congreso de Arte Abstracto de Santander, uno de los primeros hitos
del nuevo Museo y “el acontecimiento probablemente más importante de los
años en que Fernández del Amo ocupó la dirección del museo”111. Como
señalaría el propio arquitecto muchos años después, su obra “intemporal, ha
quedado como el mensaje profético de quien por destino quería redimir la
mirada de sus contemporáneos”112. En el caso de esta artista “fiel a su tiempo en
la desazón de invenciones”113, como se ha visto en el capítulo anterior junto a
tantos otros compañeros generacionales, su amistad con Fernández del Amo la
llevó a colaborar en algunos proyectos de integración arquitectónica para el
INC, como en las iglesias de los pueblos de “Las Norias” (Almería, 1961) y
“Puebloblanco” (Almería, 1962).

110

Según la “Web Oficial de Delhy Tejero”,
http://www.delhytejero.com/obras/01_pinturas/02_abstraccion/galeria.htm (última visita, 13 de
noviembre de 2013).
111
JIMÉNEZ-BLANCO, MARÍA DOLORES (1989): Op. cit. p. 96, § 5.
112
Delhy Tejero, hoy (Conferencia pronunciada con motivo de la inauguración de la Exposición
Antológica de DELHY TEJERO, en la Casa de Cultura de Zamora, 1980). En FERNÁNDEZ
DEL AMO, JOSÉ LUIS (1995): Op. cit. p. 228, § 9.
113
Ibídem. p. 229, § 9.
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“Composición abstracta” (1953). MNCARS, Madrid114.

114

De la web www.delhytejero.com (última consulta, 13 de noviembre de 2013)
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Nicanor Piñole

-

“Primavera” (1924, adquirida en 1955, catálogo MNCARS AS01195).

Al igual que en el caso de Rafael Llimona, se trata de un artista nacido en las
últimas décadas del siglo XIX, consagrado en los años de esta adquisición como
referencia del post-impresionismo español.

“Pepita en la Quinta de Chor” (1910-1915), Nicanor Piñole. Fundación
Mapfre, Madrid.
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Luis Feito

-

“Pintura” (adquirida en 1955, catálogo MNAC D-0003);

-

“Pintura” (1955, adquirida en 1956, catálogo MNCARS AS01233).

La figura de Feito destaca desde su primera juventud como un referente de la
vanguardia abstracta española, en cuya obra se manifiesta “la importancia que
para los nuevos artistas puede tener la materia pictórica”115. De hecho, aún como
estudiante de la Escuela de Bellas Artes de Madrid, en verano de 1953 había
expuesto en el Museo de Arte Contemporáneo su contribución al “Homenaje a
Vázquez Díaz”, maestro de una amplia generación de artistas madrileños de
posguerra. La primera obra, incorporada a la colección en 1955, procedía de la
III Bienal Hispanoamericana celebrada en Barcelona el mismo año, como
integrante de la selección de 39 obras propuesta por el Museo. En cuanto a la
segunda, expuesta en la actualidad en la sala 406 (“El arte español de los años
cincuenta y su proyección internacional”) del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, se trata de una de las primeras obras adquiridas desde 1956 a
jóvenes artistas españoles, algunos de ellos entonces asentados en París, por el
procedimiento de “depósito” ideado por José Luis Fernández del Amo. Ese
mismo año el director del Museo, junto al crítico Vicente Aguilera Cerni, le
incluyeron en la muestra antológica “I Salón de Arte no Figurativo Español”,
acometida por el MNAC en colaboración con el Instituto Iberoamericano de
Valencia en la segunda mitad de mayo del año 1956.
Feito, instalado en París desde 1956 a raíz de una beca del gobierno francés,
inicia a partir de este año su expansión internacional, apoyada ese mismo
verano por su inclusión en el pabellón español de la Bienal de Venecia116. Pero
desde un unto de vista institucional117, su espaldarazo oficial se puede identificar
con la exposición “Otro Arte”, organizada por el Museo “en colaboración con
115

BOZAL, VALERIANO (MNCARS): Op. cit. p. 23, § 2.
Ver TUSELL GARCÍA, GENOVEVA: La proyección exterior del arte abstracto español en
tiempos del grupo El Paso. Catálogo de la exposición “En el tiempo de El Paso”. Madrid,
Centro Cultural de la Villa, 14 de febrero a 7 de abril de 2002.
Es interesante reseñar, aunque se salga de los límites de la presente investigación, el papel
fundamental que empieza a desempeñar desde 1955 el entonces bibliotecario del Museo (y
funcionario del Instituto Iberoamericano) Luis González Robles. Este año fue por primera vez
comisario de una representación española, en la I Bienal de Arte de Alejandría, donde junto a
los maestros figurativos consagrados “dejó un hueco para la que él denominó «generación
experimentalista», formada por Luis Feito, Josep Guinovart, Rafael Canogar o Amadeo
Gabino” (Ibídem, p. 89, § 2).
117
Si se permite esa expresión respecto al museo que, bajo la dirección Fernández del Amo,
intentaba pasar un tanto por “extraoficial”, empezando por la elusión de su epíteto “Nacional” y
siguiendo por una buena parte de sus actividades, fingidamente clandestinas.
116
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las galerías parisinas Stadler y Rive Droite”118 como antología “de carácter
mundial y calidad verdaderamente excepcional”119 de las nuevas corrientes
abstractas informalistas. La muestra, celebrada entre el 24 de abril y el 17 de
mayo de 1957120 en la “Sala Negra” vinculada al Museo, contó con la
intervención del recién creado grupo “El Paso”, entre cuyas filas el Museo
seleccionó a “cuatro jóvenes artistas” para los que tuvo que suponer “un honor
figurar en ella”: Saura, Canogar, Feito y Millares. A pesar de su integración en “El
Paso”, “ayudado por J. L. Fernández del Amo” en su empeño por “que España
tomara conciencia de la importancia del arte abstracto”121, la residencia parisina
de Feito le alejó del amplio grupo de debate acogido en torno a la institución o
en el propio domicilio de Fernández del Amo, con quien nunca llegó a
desarrollar un compromiso personal de la intensidad de sus compañeros Antonio
Saura, Manuel Millares o Rafael Canogar.

“Sin título” (1953), Luis Feito. Museo González Robles, Alcalá de Henares.
118

JIMÉNEZ-BLANCO, MARÍA DOLORES (1989): Op. cit. p. 107, § 1.
TOUSSAINT, LAURENCE: Op. cit. p. 38, § 2.
120
Según la invitación reproducida en Ibídem. p. 38.
Esta fecha no coincide con la aportada por la web oficial de la Real Asociación Amigos del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, pero se utiliza por considerarse una fuente más
fiable.
121
TOUSSAINT, LAURENCE: Op. cit. p. 42, § 3.
119
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“Pintura” (1955), Luis Feito. MNCARS, Madrid.
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José Hurtuna

-

“Composición con peces” (adquirida en 1955, s/n catálogo)

El año 1949, Hurtuna había sido uno de los fundadores en Barcelona del grupo
“Lais”, uno de los pioneros de la vanguardia española, “integrado por los
pintores R. Rogent, J. Hurtuna, M. Capdevilla, Santi Surós, E. Planasdurá, Maria
Jesús de Solá, A. Estradera, M. Surroca y el escultor Xavier Modolell”122, quienes
en 1951 habían expuesto en Gran Canarias a través del contacto con Manuel
Millares123. En primavera de 1955, el autor ya había expuesto en el Museo
Nacional de Arte Contemporáneo con motivo de la exposición “Homenaje a
Eugenio d’Ors”, celebrada en el Museo entre el 4 de marzo y el 4 de abril como
tributo a la labor de difusión del arte contemporáneo llevada a cabo por Xènius,
asimismo figura clave en la conexión de los grupos catalanes y el entonces
incipiente ambiente cultural madrileño. La obra adquirida por la dirección del
Museo en 1955, se incorporó a la colección desde la III Bienal
Hispanoamericana de Barcelona de 1955, como parte de un importante
conjunto emblemático de las vanguardias españolas de posguerra.

“Tres tonos” (1959), José Hurtuna. Colección particular.

122

CABAÑAS BRAVO, JOSÉ MIGUEL: Op. cit. p. 170, § 1.
MESA, TEO: Grupo Espacio: La abstracción absoluta como fundamento plástico. En
“Anuario de Estudios Atlánticos”, Las Palmas de Gran Canaria (2009), nº 55, p. 665, § 2.
123
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José María Labra

-

“Sagrada Cena” (adquirida en 1955, catálogo MNAC 01202).

El artista había participado en verano de 1952 en la exposición del Museo
Municipal de Santander, en paralelo al curso de arte de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, donde José Luis Fernández del Amo “quiso
mostrar panorámicamente el arte que entonces se hacía en España, para lo que
reunió obras de 66 artistas” como anticipo “de lo que podía ser la colección del
museo”124. Finalmente la adquisición se produjo tras su participación en 1955 en
la III Bienal de Arte Hispanoamericano de Barcelona. Labra, implicado junto a
otros compañeros generacionales como José Luis Sánchez o Arcadio Blasco en la
“renovación del arte religioso”125, había participado este mismo año en la
realización de las vidrieras de la iglesia del Teologado de San Pedro Mártir126, de
Miguel Fisac.

“Desnudo” (1950), José María Labra. Colección particular.

124

JIMÉNEZ-BLANCO, MARÍA DOLORES (1989): Op. cit. p. 95, § 2.
RUIZ TRILLEROS, MÓNICA: La escultura construida de José Luis Sánchez. Tesis
Doctoral realizada en el seno del Departamento de Historia del Arte II (Moderno) de la
Universidad Complutense de Madrid y dirigida por Víctor Nieto Alcalde. p. 99, § 1.
126
ARA FERNÁNDEZ, ANA: Pablo Serrano: el anhelo de un arte unitario. En “Archivo
Español de Arte”, LXXX, 320, octubre-diciembre 2007. p. 415, § 1.
125
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Jaume Muxart

-

“Picador” (adquirida en 1955, catálogo MNAC 01279).

La adquisición de esta obra se produjo a raíz de su participación en 1955 en la
Bienal Hispanoamericana de Barcelona. Tras la muestra, al igual que otras de las
39 obras incluidas en la “Relación de obras expuestas en la III Bienal
Hispanoamericana de Arte, seleccionadas para su adquisición con destino al
Museo de Arte Contemporáneo” presentada en otoño de 1955 por la dirección
del Museo127, la obra de Hurtuna se incorporó a la colección del Museo junto a
la de Labra, Feito, Hurtuna o Planasdurá.

“Testa” (1960-1970), Jaume Muxart. Fundación Vila Casas, Barcelona.

127

Según la Cronología publicada en la website de la Real Asociación Amigos del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
http://www.amigosmuseoreinasofia.org/enciclopedia_cronologia.cfm?pagina=1&idArticulo=3
41&anyoDecada=1950&idArticuloCronologia=745 (última visita, 29 de noviembre de 2013).
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Andrés Conejo

-

“Ciudad (Toledo)” (adquirida en 1956, catálogo MNAC 02305).

Encuadrado entre los pintores figurativos de la posguerra madrileña, Andrés
Conejo ya había expuesto su obra en el antiguo Museo Nacional de Arte
Moderno, en concreto en la gran “Exposición de Floreros y Bodegones de
Artistas Españoles Contemporáneos” celebrada en 1945. Por parte del Museo, su
adscripción a este difuso grupo se confirmó con su inclusión en la exposición
“Homenaje a Vázquez Díaz”, celebrada entre el 6 de junio y el 6 de julio de
1953, donde los compañeros y discípulos del artista consagrado exhibieron una
extensa obra dedicada a rendir tributo a su maestro.

“Villajoyosa” (1959), Andrés Conejo. Colección particular.
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Enric Planas Durá (Planasdurá)

-

“Composición” (1956128, adquirida en 1955129, catálogo MNCARS AS02875).

Se trata de otra obra procedente de la III Bienal Hispanoamericana de
Barcelona130 de 1955, al igual que la de Feito integrada en la actualidad en la
Colección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Diez años antes de
esta adquisición, la obra de Planas Durá se había mostrado, en las salas del
antiguo Museo Nacional de Arte Moderno, con motivo de la “Exposición de
Floreros y Bodegones de Artistas Españoles Contemporáneos”131. Pero el interés
de la nueva dirección por la obra del artista catalán se hico explícito al incluirlo
en la exposición del verano de 1952, celebrada en el Museo Municipal de
Santander y presentada por el recién creado Museo Nacional de Arte
Contemporáneo como selección del arte contemporáneo español. El año
siguiente, cuando Fernández del Amo volvió a dirigir el curso santanderino
sobre arte con el título “I Congreso Internacional de Arte Abstracto”, la paralela
“Exposición Internacional de Arte Abstracto” no contó con su presencia, hecho
del que se lamentaría su compañero Joan-Josep Tharrats132. En todo caso, su
papel en la nueva vanguardia abstracta española es indudable, como quedó
confirmado por Luis González Robles al incluirle “bajo el epígrafe Abstracción
Romántica”133 en el mítico Pabellón español de la Bienal de Venecia de 1958.

128

Según la website oficial del MNCARS, http://www.museoreinasofia.es. Op. cit. (última
consulta, 9 de noviembre de 2013).
129
Según JIMÉNEZ BLANCO (1995): Op. cit. p. 47, año 1955.
Existen ciertas contradicciones entre los datos del catálogo oficial del MNCARS y los que
aparecen en el texto de Jiménez Blanco: el nombre no es idéntico (aquí es “Composición
3003”), el año de adquisición (1955) es anterior al propuesto por el MNCARS para la obra y no
aparece número de catálogo del MNAC. Sin embargo, no parece demasiado aventurado suponer
que se trata de la misma obra, tanto por la coincidencia aproximada de fechas como por la
procedencia del antiguo Museo Español de Arte Contemporáneo, rebautizado a partir del
Museo Nacional de Arte Contemporáneo.
130
Ibídem.
131
Según la website de la Real Asociación Amigos del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía,
http://www.amigosmuseoreinasofia.org/enciclopedia_fichaExposicion.cfm?idArticulo=437
(última visita, 1 de diciembre de 2013).
132
THARRATS, JOAN-JOSEP: Después de la Semana Artística de Santander. En “Revista”.
Barcelona, 20-26 de agosto de 1953. Citado en JIMÉNEZ-BLANCO, MARÍA DOLORES
(1989): Op. cit. p. 101, cita 112.
133
TUSELL, GENOVEVA: Op. cit. p. 91, § 3.
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“Composición 846” (1951), Enric Planasdurá. Colección Museo Patio
Herreriano, Valladolid134.

134

De http://artcontemporanigeneral.blogspot.com.es/2011/05/planasdura-1921-1984.html
(última visita, 1 de diciembre de 2013).
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Martín Chirino

-

“Composición en hierro” o “Composición (1)135” (1955, adquirida en 1956,
catálogo MNCARS AS01374).

Actualmente ubicada en la sala 406 del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, “El arte español de los años cincuenta y su proyección internacional”, esta
obra fue una de las primeras adquiridas mediante el ingenioso procedimiento de
“depósito” ideado por la dirección del Museo136: el artista cedía su obra, para su
exposición en la “Sala de Tendencias Actuales”, con el compromiso de su futura
adquisición o la retirada de la obra, “en caso de que la Dirección [General de
Bellas Artes] no admitiese la propuesta o Vd. no estuviese conforme con su
precio”137. El artista canario, que evolucionó a mediados de la década de 1950
hacia “un lenguaje cercano al informalismo que obtuvo el reconocimiento de
escultores como Ángel Ferrant, así como el apoyo de la crítica española”138, se
había instalado en Madrid en 1955, junto “con su grupo de amigos canarios,
Manolo Millares, Elvireta Escobio, Manuel Padorno y Alejandro Reino”139,
animados por el incipiente ambiente cultural que fomentaba el Museo. La
apuesta de José Luis Fernández del Amo por esta nueva generación de artistas
abstractos le permitió incluir su obra en la trascendente exposición valenciana “I
Salón de Arte no Figurativo Español”, considerada “el tercer gran hito de la
década de los cincuenta”140, que se llevó a cabo en mayo de 1956 en Valencia,
como colaboración del Museo Nacional de Arte Contemporáneo y el Instituto
Iberoamericano, bajo la dirección de Vicente Aguilera Cerni y el propio José Luis
Fernández del Amo. Así, aunque Chirino no llegó a colaborar en los ensayos de
integración de las artes en sus obras para el INC, formó parte del círculo de
amistades y también de la tertulia artística del arquitecto. Con el tiempo, este
entorno constituyó uno de los orígenes del que luego sería el grupo “El Paso”, al
135

Según la website oficial del MNCARS, http://www.museoreinasofia.es. Op. cit. (última
consulta, 1 de diciembre de 2013)
136
Años más tarde, José Luis Fernández del Amo calificaría estas complicadas gestiones de
“trapicheos de baja estofa adobados con una buena amistad”. En JIMÉNEZ-BLANCO,
MARÍA DOLORES (1995): Treinta preguntas a José Luis Fernández del Amo. Op. cit. p. 54,
pregunta 24.
No obstante, queda alguna duda respecto a si el origen de la adquisición de esta obra estaría en
su participación en la III Bienal de Arte Hispanoamericano, celebrada en Barcelona en 1955.
137
En JIMÉNEZ-BLANCO, MARÍA DOLORES (1995): Op. Cit. p. 40, § 1.
138
FERNÁNDEZ APARICIO, CARMEN: Composición (1) (comentario a la obra en el
catálogo on-line del MNCARS). En
http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/composicion-1-0 (última visita, 1 de diciembre
de 2013).
139
Según la “Web oficial de Martín Chirino”,
http://www.martinchirino.com/es/biografia.php?n=37 (última visita, 1 de diciembre de 2013).
140
Ibídem. p. 106, § 1.
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que el escultor canario acabó incorporándose en febrero de 1958, un año
después de su creación141.

“Composición (1)” (1955), Martín Chirino. MNCARS, Madrid.

141

Según TOUSSAINT, LAURENCE: Op. cit. p. 154, año 1958.
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Álvaro Delgado

“Bodegón” (adquirida en 1956, catálogo MNAC 01229).

-

La figura de Álvaro Delgado, vinculada a la llamada “Joven Escuela madrileña”,
o “segunda etapa de la Escuela de Vallecas”, se incluye entre una nueva
generación de artistas, patrocinados por Buchholz desde 1945 y difícil de
encuadrar como escuela, más allá de su cohesión generacional e
inconformismo. Según las palabras del propio artista:

“La primera exposición agrupa a: José Planes y Carlos Ferreira como
escultores; Pedro Bueno, Álvaro Delgado, Juana Faure, Eustaquio
Fernández de Miranda, José García Guerrero, Luis García Ochoa,
Antonio Lago, Juan Antonio Morales, Pablo Palazuelo y Miguel Pérez
Aguilera éramos los pintores. Lo único que teníamos en común era
nuestra condición de residentes en Madrid. Algunos no nos
conocíamos.”142

Aunque Delgado ya había expuesto en el antiguo Museo de Arte Moderno,
primero con el d’orsiano “Cuarto Salón de los Once” en 1947, y el mismo año
con la individual “Exposición de Álvaro Delgado”, el espaldarazo institucional a
todo el grupo de artistas se produjo en 1954 con la publicación de “Pintura
Española Contemporánea. La nueva Escuela de Madrid”143, obra del subdirector
del Museo, Manuel Sánchez Camargo, donde el grupo quedó bautizado y
definido en el resto de sus componentes: Juan Antonio Morales, Francisco Arias,
José Caballero, Juan Guillermo, Enrique Herreros, Francisco Lorente, José Picó,
Agustín Redondela y Eduardo Vicente. Dos años antes, pocos meses después de
la creación del nuevo MNAC, su dirección había marcado una línea de
intenciones al incluir la obra de Delgado en la antológica “Exposición 1952.
Museo de Arte Contemporáneo”, realizada durante el verano de 1952 en el
Museo de Santander, en paralelo a los nuevos cursos de arte dirigidos por
Fernández del Amo en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. La obra
de Delgado, además, se exhibió en el Museo Nacional de Arte Contemporáneo
entre el 6 de junio de 1953 y el 6 de julio de 1953, con motivo del “Homenaje a
Vázquez Díaz”, y dos años después, entre el 4 de marzo de 1955 y el 4 de abril
de 1955, como parte del tributo de los artistas seleccionados por la Academia
142
143

BOZAL, VALERIANO (Summa Artis). Op. cit. p. 195, § 1.
SÁNCHEZ CAMARGO, MANUEL (1954): Op. cit.
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Breve en el “Homenaje a Eugenio d’Ors”. Tuvo que esperar un año más, sin
embargo, para que se produjera la adquisición de este bodegón, procedente de
la III Bienal Hispanoamericana de Barcelona e incluido, por tanto, en la lista de
39 obras propuesta por la dirección del Museo en otoño de 1955 para su
incorporación desde la Bienal.

“El niño de los peines” (1951), Álvaro Delgado. Colección
particular.
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Francisco Farreras

-

“Forma” (adquirida en 1956, catálogo MNAC 01232).

Se trata de otra de las 39 obras escogidas por la dirección del Museo entre las
que concurrieron a la III Bienal Hispanoamericana de Barcelona, celebrada en
1955. Farreras, que a mediados de 1953 también había participado en la
exposición “Homenaje a Vázquez Díaz”, era uno de los jóvenes artistas
relacionados personalmente con Fernández del Amo, si bien no llegó a
colaborar con el arquitecto en sus ensayos de integración de las artes144. Como
otros compañeros generacionales, había pasado entre 1952 y 1954 por el
Colegio de España en París145, donde estableció contacto con las corrientes
internacionales que le llevaron a la experimentación abstracta. Precisamente el
mismo año de esta adquisición expone su obra en el “I Salón de Arte no
Figurativo Español”, celebrado “en el Instituto Iberoamericano de Valencia,
patrocinado por el Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Madrid, entre el
16 y el 30 de mayo de 1956”146. La exposición, a cargo del propio director del
Museo y del crítico valenciano Vicente Aguilera Cerni, fundador del “Grupo
Parpalló” se puede considerar como el colofón a la explícita apuesta
institucional por la nueva generación abstraccionista, antes de la rápida
internacionalización del fenómeno de la mano del bibliotecario del Museo, Luis
González Robles. De hecho, toda esta estrategia del equipo de Fernández del
Amo al frente del MNAC se vio ampliamente respaldada por la crítica
internacional en París y Nueva York, donde el 20 de julio de 1960 se inauguraba
en el MoMA la exposición “New Spanish Painting and Sculpture”:
“Las 55 obras expuestas eran de los pintores Rafael Canogar, Modest
Cuixart, Francisco Farreras, Luis Feito, Manolo Millares, Lucio Muñoz,
Manolo Rivera, Antonio Saura, Antonio Suárez, Antoni Tàpies, Joan Josep
144

El escultor José Luis Sánchez recordaba vagamente haber colaborado con Ferreras en algún
pueblo del Instituto Nacional de Colonización, tal vez en Valuengo (Badajoz). Conversaciones
con José Luis Sánchez y Jacqueline Canivet sostenidas el 14 de enero de 2009.
Farreras sí colaboró, en cambio, con otros artistas y arquitectos en proyectos integradores, como
la catedral de Tánger, del arquitecto Luis Martínez Feduchi, donde también trabajaron José Luis
Sánchez, José María de Labra y Ardadio Blasco; o la iglesia del Teologado de San Pedro Mártir
de los PP. Dominicos en Alcobendas, de Miguel Fisac, junto a José Luis Sánchez, José María
de Labra, Adolfo Wintermitz, Pablo Serrano o Susana Polac. Ver RUIZ TRILLEROS,
MÓNICA: Op. cit.
145
La lista incluye, sólo en 1952, a Eduardo Chillida, Francisco Farreras, Joaquín García
Donaire, José Luis Gómez Perales, Cirilo Martínez Novillo, Pablo Palazuelo, Julio Ramis,
Eusebio Sempere o Juan Vila Casas, entre otros. Ver DE LA TORRE, ALFONSO: José Luis
Gómez Perales: aventuras de la línea recta. Catálogo de la exposición homónima celebrada en
la Galería José de la Mano. Madrid, mayo-julio de 2013. p. 15, nota 52.
146
JIMÉNEZ-BLANCO, MARÍA DOLORES (1989): Op. cit. p. 105, nota 131.
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Tharrats y Manuel Viola y de los escultores Eduardo Chillida, Martín
Chirino, Jorge Oteiza y Pablo Serrano. Tanto las pinturas de Rivera como
las de Millares procedían de la galería Pierre Matisse de Nueva York,
junto a otras muchas procedentes de colecciones particulares o cedidas
por los propios artistas y las dos obras de Tàpies que el MoMA había
adquirido recientemente.”147

“Cuenca” (1968), Francisco Farreras. MNCARS, Madrid.

147

TUSELL GARCÍA, GENOVEVA: Op. cit. p. 102, § 2.
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Agustín Hernández Carpe

-

“Gallos” (adquirida en 1956, catálogo MNAC 01219).

Este artista murciano, alumno desde mediados de los años cuarenta de la Real
Academia de Bellas Artes de Madrid, se incorporó al círculo de allegados del
maestro Vázquez Díaz, por lo que su obra formó parte de la exposición
“Homenaje a Vázquez Díaz” celebrada en el Museo de Arte Contemporáneo
entre el 6 de junio y el 6 de julio de 1953. Excepción generacional como artista
ajeno a las corrientes abstraccionistas, su “pintura figurativa, pero pura, sin imitar
el natural”148 le adscribió junto a la denominada “Nueva Figuración”. Esta
personal aportación, junto a sus incursiones “en la cerámica, el mural y en las
vidrieras”149 le permitió incorporarse con facilidad a las experiencias integradoras
de la arquitectura española. Así, de la mano del director del Museo150, su obra se
incorporó a más de treinta iglesias de nuevos pueblos del Instituto Nacional de
Colonización, a lo largo de casi dos décadas. Sólo junto a Fernández del Amo
intervino en las iglesias de “San Isidro de Albatera” (Alicante, 1957: vidrieras y
mural cerámico en la fachada151), “El Realengo” (Alicante, 1960: vía crucis de
madera, desaparecido), “Campohermoso” (Almería, 1962: vía crucis cerámico),
“Las Marinas” (Almería, 1963: vía crucis, trasladado a la urbanización Roquetas
de Mar) y “Cañada de Agra” (Albacete, 1966: cerámicas y vidrieras), además de
formar equipo con José Luis Sánchez, Eduardo Carretero y José Luis Gómez
Perales para la realización de la capilla del Seminario Hispanoamericano, en la
Ciudad Universitaria de Madrid.

148

Tesis Doctoral de MENA GARCÍA, ENRIQUE: El paisaje en la pintura murciana en la
segunda mitad del siglo XX. Realizada en el seno del Departamento de Historia del Arte de la
Universidad de Murcia y dirigida por Miguel Ángel Hernández Navarro. p. 282, § 1.
149
Ibídem. p. 282, § 4.
150
Según la conversación sostenida con Rafael Fernández del Amo el 21 de noviembre de 2013,
su padre era el encargado de seleccionar los artistas que intervenían en las iglesias de los
nuevos pueblos del INC.
151
Según CENTELLAS SOLER, MIGUEL: Op. cit. p. 239.
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“Girasoles” (1952), Agustín Hernández Carpe. Museo de Bellas Artes
(MUBAM), Murcia.

361

Antonio Lago Rivera

-

“Sombra gris y rosa” (adquirida en 1956, catálogo MNAC 01262).

Lago forma parte de la joven generación de artistas de posguerra “que romperán
con la tradición académica que se había impuesto en la Península”152 gracias al
impulso del librero y expositor alemán Buchholz, quien le incluye en 1945
como participante en la exposición “La Joven Escuela Madrileña”, junto a
pintores como “Pedro Bueno, Álvaro Delgado, Juana Faure, Eustaquio Fernández
de Miranda, José García Guerrero, Luis García Ochoa, Juan Antonio Morales,
Pablo Palazuelo y Miguel Pérez Aguilera”153. A finales de la década, la misma
sala de exposiciones reunió a Lago con su compañero de estudio, el granadino
José Guerrero154, Carlos Pascual de Lara y otro granadino instalado en Madrid,
Antonio Valdivieso, amigo de José Luis Fernández del Amo. En esta heterogénea
muestra, donde el arquitecto veía “las premisas para redimirse, mediante su
integración social”155, el que tres años después sería director del nuevo Museo de
Arte Contemporáneo señalaba:

“Y en la pintura de Antonio Lago hay claridad: una claridad original, de
principio del mundo. Yo pongo la mano en el fuego por su inverosímil
inocencia. Ha pintado un Paraíso terrenal, pero toda su pintura es
paradisíaca. […] el arte de Lago habría que presentarlo como una
teología de la inocencia.”156

Así pues, resulta obvia su inclusión en la primera muestra preparada por el
Museo que “obedecía […] ya a los planteamientos del equipo de Fernández del
Amo”157, la antológica “Exposición 1952. Museo de Arte Contemporáneo”,
celebrada en verano de 1952 en el Museo Municipal de Santander, en paralelo
al curso de Arte de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo integrado en
el ciclo “Problemas Contemporáneos” dirigido por Manuel Fraga Iribarne. En
1955, la obra de Lago volvió a exhibirse en el Museo con motivo de la
exposición “Homenaje a Eugenio d'Ors”, elebrada entre el 4 de marzo y el 4 de
abril de 1955.
152

BOZAL, VALERIANO (Summa Artis): Op. cit. p. 111, § 1.
Ibídem. p. 195, § 1.
154
Ibídem. p. 429, § 3.
155
Cuatro Pintores Juntos. En FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Op. cit. p. 233, § 2.
156
Ibídem. p. 234, § 2.
157
JIMÉNEZ-BLANCO, MARÍA DOLORES (1989): Op. cit. p. 95, § 2.
153
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“Manchas” (1959), Antonio Lago Rivera. Colección de Arte Fundación
Novacaixagalicia, Vigo.
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Juan Guillermo

-

“Nocturno en la estación de Villa Concha” (adquirida en 1956, catálogo
MNAC 01227).

La crítica ya había consagrado a Juan Guillermo a mitad de la década de 1940,
periodo en el que su obra ya se había expuesto en tres ocasiones en el antiguo
Museo Nacional de Arte Moderno: “Exposición de artistas de la provincia de
Gran Canaria”, en 1944; “Exposición de Floreros y Bodegones de Artistas
Españoles Contemporáneos”, en 1945, y “XX Salón de Otoño”, en 1946. A pesar
de su origen canario, al instalarse tras la guerra civil en la capital acabó
integrado en la llamada “Escuela de Madrid”, definida por Manuel Sánchez
Camargo como “unión estética e ideológica” instaurada “en el aprendizaje,
plástico o espiritual, de tres factores maestros que se llaman Solana, Vázquez
Díaz y Benjamín Palencia”158. A caballo entre la escisión del Museo de Arte
Moderno y la creación del Museo de Arte Contemporáneo, Guillermo participó
en la “I Bienal Hispanoamericana de Arte. Precursores y maestros de la pintura
española contemporánea”, celebrada entre el 12 de octubre de 1951 y el 28 de
febrero de 1952, ya bajo la dirección de Fernández del Amo. En verano del
mismo año, el Museo incluyó su obra en la antológica “Exposición 1952. Museo
de Arte Contemporáneo”, realizada en el Museo de Santander, en paralelo a los
nuevos cursos de arte dirigidos por Fernández del Amo en la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo. El artista volvió al Museo para participar en la
exposición “Homenaje a Vázquez Díaz”, celebrada entre el 6 de junio y el 6 de
julio de 1953.

“Composición marinera” (1962), Juan Guillermo. Colección particular.

158

SÁNCHEZ CAMARGO, MANUEL (1954): Op. cit. Citado en AGUILERA CERNI,
VICENTE: Op. cit. p. 107, § 1.
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José Paredes Jardiel

-

“Afueras” (adquirida en 1956, catálogo MNAC 01234).

Aunque la figura de Paredes Jardiel cobra impulso en la siguiente década, a raíz
de su participación en el grupo Hondo (junto a Juan Genovés, Fernando
Mignoni, Gastón Orellana, José Vento y Carlos Sansegundo159) como reacción a
la abstracción informalista, su participación en la II Bienal de Alejandría en 1957
demuestra que ya destacaba como representante de la pintura española,
encuadrado en la corriente “figurativa expresionista”160 por el comisario Luis
González Robles, todavía entonces bibliotecario del Museo de Arte
Contemporáneo. Esta pintura, en concreto, se incorporó al Museo después de su
paso por la III Bienal de Barcelona, celebrada en 1955, como parte de las 39
obras incluidas por la dirección en la “Relación de obras expuestas en la III
Bienal Hispanoamericana de Arte, seleccionadas para su adquisición con destino
al Museo de Arte Contemporáneo”161 .

“Dos cabras” (1956), José Paredes Jardiel. Colección particular.

159

Relación tomada de CABAÑAS BRAVO, JOSÉ MIGUEL: Op. cit. p. 247, § 1.
Ibídem. p. 396, § 2.
161
Según la website de la Real Asociación Amigos del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, Op. cit.
160
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Rafael Peñuelas Rodríguez

-

“Cabeza castellana” (adquirida en 1956, catálogo MNAC 01235).

Este pintor canario alcanzó cierta repercusión en la década de 1940 en el
ambiente cultural madrileño, cuando su obra se integró en la “Exposición de
artistas de la provincia de Tenerife”, celebrada en 1943 en el antiguo Museo
Nacional de Arte Moderno. Aunque obviamente no es posible discernir los
motivos de esta incorporación, es evidente que la dirección del Museo debía
tener en cuenta opiniones y criterios muy variados, desde los propios intereses
personales de sus miembros hasta posibles influencias externas. Sólo así se
puede entender la disparidad entre adquisiciones como las de los integrantes del
grupo “El Paso”, los artistas destacados de la “Escuela de Madrid”, los pintores
figurativos independientes, como Hernández Carpe, y representantes de otras
corrientes realistas aparentemente olvidadas, como el caso de Rafael Peñuelas.

“Retrato de Antonio Machado” (1923), Rafael Peñuelas. Casa-Museo de
Antonio Machado, Segovia.
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Joaquín Rubio Camín

-

“Paisaje” (adquirida en 1956, catálogo MNAC 01213).

Rubio Camín inició su carrera artística a finales de la década de los cuarenta de
la mano de su paisano Antonio Suárez, con quien compartió su primera
exposición asturiana y su evolución hacia las corrientes contemporáneas.
Instalado en Madrid a principios de la siguiente década, al hilo de la creación
del nuevo Museo, su pintura quedó influida por el magisterio de Vázquez Díaz,
por lo que participó en el “Homenaje a Vázquez Díaz” celebrado en el Museo
de Arte Conteporáneo entre el 6 de junio y el 6 de julio de 1953. Dos años
después, en 1955, estos penosos primeros años en la capital “se vieron
recompensados […] con el Premio Nacional de Pintura”162.

“Caudal” (1964), Joaquín Rubio Camín. Museo de Arte Abstracto Español
(Fundación Juan March), Cuenca.

162

CUARTAS, JAVIER: Joaquín Rubio Camín, pintor, escultor, fotógrafo y diseñador
(necrológica). En “El País”, 30 de diciembre de 2007.
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Antonio Saura

-

“Pintura” (1955, adquirida en 1956, catálogo MNCARS AS01230).

La relevancia de Antonio Saura en la renovación del arte español de posguerra
está sobradamente estudiada, desde sus comienzos en 1948 al hilo de un
surrealismo “que iba a transformar la manera en que el mundo moderno podía
ser aprehendido, comprendido y discutido”163, su papel primordial en la
creación del grupo “El Paso” y su trascendencia como artista de prestigio
internacional. Afincado desde 1953 en París, aunque con una presencia
incesante en Madrid, sus contactos con Manuel Conde, Rafael Canogar, Luis
Feito, José Ayllón, Juana Francés, Pablo Serrano, Antonio Suárez y, en general,
las nuevas generaciones de artistas y críticos madrileños, fueron para Saura el
germen de “la idea de crear un grupo”164. El entorno que hizo posible esos
contactos, sin embargo, se remonta al menos al verano de 1953, cuando el
Museo de Arte Contemporáneo organizó en el marco de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo de Santander el “I Congreso Internacional de
Arte Abstracto”, curso dirigido por José Luis Fernández del Amo. Además de los
ponentes165 y artistas invitados a la exposición paralela “Exposición Internacional
de Arte Abstracto”166 al curso asistieron muchos artistas, entre los que “estaban
Manuel Rivera, Manuel Millares, que viajaba por primera vez a la Península
desde Canarias, y Antonio Saura, entonces residente en París”167 , que trabaron
relaciones diversas en torno a sus nuevas inquietudes. A menudo estos contactos
se producían o alimentaban también a caballo entre Madrid y París, donde
gracias a las becas del gobierno Francés o a las propias españolas esta joven
generación tomó contacto con las vanguardias internacionales de posguerra.

163

GUIGON, EMMANUEL: Los procesos imaginarios de Antonio Saura. En el catálogo de la
exposición Antonio Saura. Crucifixiones. Madrid, Ediciones del Umbral, 2003. p. 23, § 3.
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CANOGAR, RAFAEL: Respuestas al Cuestionario. En TOUSSAINT, LAURENCE: Op.
cit. p. 173, respuesta 1.
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Todos los miembros del equipo de dirección del Museo (excepto su bibliotecario González
Robles) presentarion ponencias al Congreso. Por otra parte, entre los ponentes más jóvenes cabe
destacar a Jorge Oteiza, quien dictó la conferencia “Escultura dinámica”, única centrada en la
escultura. En JIMÉNEZ-BLANCO, MARÍA DOLORES (1989): Op. cit. p. 97, nota 99.
La presencia de Oteiza, no obstante, no encaja (tal vez por alguna imprecisión en las fechas)
con su supuesta enemistad con Fernández del Amo, ocasionada tras el fallo del concurso de
escultura para la sede del INC de 1952. Ver CENTELLAS, MIGUEL: Op. cit. p. 18, § 3.
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Entre los artistas españoles, además de Saura y Millares se expusieron obras de los pintores
Laguardia, Laguna, Pérez Piqueras, Mampaso, Quirós, Tharrats y Valdivieso, los escultores
Ferreira, Gargallo y Serra y los fotógrafos Kindel (Joaquín del Palacio) y Carlos Saura. Según
JIMÉNEZ-BLANCO, MARÍA DOLORES (1989): Op. cit. p. 101, § 1.
167
Ibídem. p. 100, § 3.
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El propio director del Museo propició estos contactos a través de las
conversaciones o tertulias de los sábados en su propia casa de la calle
Velázquez168, en cuya terraza quedó constancia de la foto fundacional del grupo
“El Paso”. De hecho, la intención de Fernández del Amo habría sido integrarse
en el grupo, pero no fue posible debido a su cargo institucional169. Un puesto
que, a cambio, le permitió promocionar el trabajo de muchos de estos artistas
como Antonio Saura, quien dos años después de exponer en Santander presentó
su exposición individual “Saura” entre los días 1 y 28 de febrero de 1956, “en las
salas de la Biblioteca Nacional remodeladas para el Museo de Arte
Contemporáneo”170. El nuevo espacio, que ocupaba una pequeña zona de
acceso por la planta baja (al nivel del Paseo de Recoletos) y el patio meridional
de la Biblioteca171, había sido proyectado en 1953 por Fernández del Amo como
obra “imprescindible para adaptar el espacio asignado al Museo a su nueva
función, con carácter de provisionalidad”172. A pesar de ello, el espacio
expositivo acabó ejerciendo su función durante años “mejorando las
realizaciones mejores que hasta ahora”173 había visto el pintor aragonés. Con
motivo de esta exposición, el Museo compró su primera obra de Saura174 por el
precio de 8.000 pesetas, una cantidad reducida frente a las 100.000 pesetas que
se había pagado un año antes por la obra de Isidre Nonell o Salvador Dalí,
aunque de una escala similar al de la escultura de Henry Moore adquirida ese
mismo año por 38.167,50 pesetas. En el mes de mayo, Saura volvió a exponer su
obra en una exposición organizada por el Museo, el “I Salón de Arte no
Figurativo Español” celebrado en Valencia entre el 16 y el 30 de mayo de 1956
bajo la supervisión de Manuel Millares, Vicente Aguilera Cerni y José Luis
Fernández del Amo.
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Rafael Fernández del Amo conserva vivos recuerdos infantiles de estas reuniones, donde
estaban “los niños entre los mayores” y de las que tiene especialmente grabada la imagen del
“bastón de Saura”. En conversación del 14 de enero de 2009, en casa de José Luis Sánchez y
Jacqueline Canivet, cit.
169
Ibídem.
Poco después de su fundación, “El Paso” incorporó como representante de la Arquitectura al
joven Antonio Fernández Alba, quien había estado "tutelado" por José Luis Fernández del Amo
desde su llegada a Madrid para estudiar Arquitectura.
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JIMÉNEZ-BLANCO, MARÍA DOLORES (1995): Op. cit. p. 38, año 1956.
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El edificio que sigue albergando la Biblioteca Nacional parte de un proyecto de Fracisco
Jareño y Alarcón, fehado en 1865, concluido por Antonio Ruiz Salces en 1892. Ocupa una
manzana entre las calles de Jorge Juan, Serrano, Villanueva y el Paseo de Recoletos. Sin
embargo, la Biblioteca sólo ocupa la mitad occidental de este bloque, con acceso desde el Paseo
de Recoletos, mientras que el lado opuesto está ocupado por el Museo Arqueológico Nacional,
con acceso desde la calle Serrano.
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Ibídem. p. 33, año 1953.
173
Ibídem. p. 37, año 1955.
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En la actualidad, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía cuenta con una colección de
más de 50 obras de Antonio Saura.
“Pintura”, sin embargo, no figura entre La Colección del MNCARS
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Pero la vinculación de Saura al Museo de Arte Contemporáneo se prolongó
hasta mediados del año siguiente, cuando el recién creado grupo “El Paso”
colaboró en la organización de la exposición “Otro Arte”, celebrada en la Sala
Negra del Museo entre el 25 de abril y el 15 de mayo de 1957. El grupo se había
constituido, con la firma del primer manifiesto, el 20 de febrero de 1957, por lo
que todos sus integrantes afincados en Madrid pudieron colaborar con el Museo
en la preparación de la muestra, con la que se inauguraba la Sala Negra, espacio
del Museo dedicado a las vanguardias ubicado en un local comercial, próximo a
la Biblioteca Nacional “cedido sin arriendo a Fernández del Amo por la firma
Huarte”175 y “cuyas paredes pintó de negro el propio Fernández del Amo”176. La
exposición, considerada un acontecimiento “de carácter mundial y de calidad
verdaderamente excepcional”177 fue posible gracias a la colaboración de la Sala
Gaspar de Barcelona (donde se inauguró la muestra antes de ir a Madrid) y a las
galerías parisinas Stadler178 y Rive Droite. Así, la obra de Saura, sus compañeros
Millares, Feito y Canogar, junto a los catalanes Tàpies, Vila Casas y Tharrats
participaron junto a las figuras más relevantes del panorama abstracto
internacional, entre los que se encontraban Karel Appel, Alberto Burri, Georges
Mathieu, Jean Fautrier, Wilhem de Kooning o Jackson Pollock, entre otros.
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JIMÉNEZ-BLANCO, MARÍA DOLORES (1995): Op. cit. p. 40, año 1957.
ALARCÓ, P.: Del Surrealismo al informalismo. Citado en la Tesis Doctoral de ALEMÁN
GÓMEZ, ÁNGELES: La relación entre la escritura y la pintura en la obra de Manolo
Millares. Realizada en el seno del Departmento de Historia del Arte III (Contemporánea) de la
Universidad Complutense de Madrid, bajo la dirección de Ángel Lorenzo González García. p.
67, nota 27.
Según otras fuentes, el “nombre nació de que el mismo Saura le pintó de este color”. En
UREÑA, GABRIEL: Las Vanguardias artísticas en España, 1940-1959. Madrid: Ediciones
Itsmo, 1982. p.169 § 3.
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TOUSSAINT, LAURENCE: Op. cit. p. 38, § 2.
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“Michel Tapié, crítico de arte y director artístico de la Galería Stadler, escribió en 1952 un
libro titulado Un Art Autre où il s’agit de nouveaux dévidages du réel, en el cual explica esta
terminología y la situación del arte actual”. En Ibídem. p. 38, § 4.
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“Pintura” (1955), Antonio Saura. MNCARS, Madrid.
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Santiago Surós

-

“Asfaltadores” (adquirida en 1956, catálogo MNAC 01225).

Santi Surós fue uno de los fundadores del barcelonés “Grupo Lais”, “constituido
en el Real Circulo Artístico en noviembre de 1949”179 junto a Rogent, Hurtuna,
Capdevila, Planasdurá, Solá, Estradera, Surroca y Modolell, firmantes del “Primer
Manifiesto Negro” donde se plasmaban las inquietudes de este pionero grupo de
vanguardia. Aunque disuelto a finales de 1951, el interés por su ambigua
propuesta de modernidad, aun prevenida frente a “las estridencias de los
revolucionarios de nuestro siglo”180, se hizo patente en la inclusión de obras de
Capdevila, Planasdurá y el propio Surós en la “Exposición 1952. Museo de Arte
Contemporáneo”, celebrada como primera selección de arte español
contemporáneo a propuesta de la dirección del nuevo Museo. Desde entonces,
Surós se integró “entre los muchos artistas que mostraron su apoyo incondicional
a Fernández del Amo”181, como muestra la carta al director del Museo firmada el
12 de enero de 1955 por Manuel Millares:
“Por cartas de Santi Surós y de otros amigos, me entero de lo mucho que
tienes que luchar para sacar adelante el Museo de Arte Contemporáneo,
al que por una serie de razones que yo desde aquí no alcanzo a
comprender, los poderes públicos no apoyan como es debido.”182
Finalmente, la adquisición de esta obra se hizo posible a través de su
participación en la III Bienal Hispanoamericana de Arte de Barcelona, junto con
el resto de la selección de 39 obras presentada por la dirección del Museo en
otoño de 1955.
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CABAÑAS BRAVO, JOSÉ MIGUEL: Op. cit. p. 170, § 1.
BOZAL, VALERIANO (Summa Artis): Op. cit. p. 200, § 1.
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JIMÉNEZ-BLANCO, MARÍA DOLORES (1989): Op. cit. p. 70, nota 24.
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JIMÉNEZ-BLANCO, MARÍA DOLORES (1995): Op. cit. p. 35, año 1955.
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“Fábrica” (1957), Santiago Surós. Colección particular.
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Leonardo Martínez Bueno

-

“Mujer cosiendo” (adquirida en 1956, catálogo MNAC 01263)

El escultor Leonardo Martínez Bueno participó en la I Bienal Hispanoamericana
de Arte “Precursores y maestros de la pintura española contemporánea”
inaugurada aún en el Museo Nacional de Arte Moderno el 12 de octubre de
1951 y clausurada en el recién creado Museo Nacional de Arte Contemporáneo,
el 28 de febrero de 1952. Discípulo de Henry Moore en Londres, este autor
conquense que debería “haberse incorporado a la aventura arquitectónica de
estos últimos tiempos”183, no llegó a participar en la experiencia integradora de
Fernández del Amo como arquitecto del INC, a pesar de su prolija obra religiosa.
Tal vez debido a su alejamiento de los círculos vanguardistas madrileños, o tan
solo de la corriente abstraccionista, esta obra constituye una buena muestra de la
política de adquisiciones del Museo, interesado por la promoción de los jóvenes
artistas de posguerra con independencia de sus adscripciones estilísticas.

“Maternidad” (ca. 1950), Leonardo Martínez Bueno. Museo de Cuenca.

183

En palabras de MUELAS, FEDERICO: Un escultor cabal. En “Arte-Hogar”, Madrid, nº
270-271, diciembre 1967.
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Antoni Tàpies

-

“Pintura” (1955, adquirida en 1956, catálogo MNCARS AS01265).

La figura de Tàpies constituye otro paradigma incontestable de la nueva
generación de vanguardia española de posguerra, ampliamente estudiada,
valorada y difundida. Integrado en 1948 en el grupo de artistas fundadores del
grupo barcelonés “Dau al Set”, “inicialmente integrado por los escritores Joan
Brossa, y Arnau Puig, así como por los pintores Antoni Tàpies, Modest Cuixart,
Tharrats y Joan Ponç”184, la influencia surrealista de este pionero grupo de la
vanguardia española de posguerra, así como su amistad con Joan Miró,
caracterizó esta primera etapa del artista por los “mundos oníricos con
personajes y objetos cercanos a la pintura de Paul Klee y Max Ernst”185. Su obra
se conoció rápidamente en los círculos más exclusivos de Madrid, de la mano de
Eugenio d’Ors, quien lo incluyó en su VII “Salón de los Once” de 1949 donde
“expusieron también Miró, Torres García, Dalí, Zabaleta, Oteiza, Cuixart, Ponç,
etc., lo que indica que el Salón iba mucho más allá de la tibia modernidad que
estaba en sus orígenes”186. Así, su primera aparición en el nuevo Museo de Arte
Contemporáneo se remite al “Homenaje a Eugenio d'Ors”, exposición celebrada
entre el 4 de marzo y el 4 de abril de 1955. En paralelo a su difusión madrileña,
este carácter críptico y elitista ya había quedado definido por su compañero Puig
en la revista del grupo:
“Estas telas […] están envueltas por una atmósfera densa y peligrosa para
quien no esté saturado de su sentir y que las convierte en un paraíso sólo
apto para contadas personas. Sus obras están cerradas a quien no es
capaz de prescindir de toda experiencia y no sepa reconocer en los
elementos que las habitan las raíces de un buceo inédito del pensamiento
en las entrañas de lo existente.”187
Establecido en París desde 1950, el contacto con el universo informalista del
“Art Autre” preconizado por Michel Tapié, le lleva desde 1953 a “conceder una
importancia creciente a lo matérico”188. Esta deriva hace imprescindible su
presencia en la exposición “Otro Arte”, organizada en la Sala Negra del MNAC
entre el 25 de abril y el 15 de mayo de 1957, entre el recientemente fundado
184

AGUILERA CERNI, VICENTE: Op. cit. p. 45, § 1.
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grupo madrileño “El Paso”, la sala Gaspar de Barcelona y las galerías Stadler y
Rive Droite de París. Aquella exposición, considerada “la más importante que
España ha visto después de la del impresionismo y la del cubismo, celebradas
hace ya muchos años…”189, reunió en Madrid por primera vez a los principales
representantes internacionales de la abstracción “informalista”, tanto de las
escuelas francesa (Mathieu, Fautrier) e italiana (Burri) como del grupo CoBrA
(Appel) y de la Escuela de Nueva York (Pollock, De Kooning), junto con los
catalanes Juan Vila Casas, Joan Josep Tharrats y el propio Tàpies, aparte de los
cuatro pintores del grupo “El Paso” Antonio Saura, Rafael Canogar, Luis Feito y
Manuel Millares190.
Un año antes, Fernández del Amo había puesto en marcha el ingenioso
procedimiento de “depósito” por el que se incorporó a los fondos esta obra de
Antoni Tàpies, consistente en la cesión de la obra para su exposición en el
Museo. Así, con el compromiso de su futura adquisición, se pudieron exhibir las
primeras obras de “los autores de los que le complacería [al Museo] que figurara
en nuestra Sala de Tendencias Actuales, de próxima apertura”191 entre los que
también figuraron obras de Martín Chirino, Joan Josep Tharrats, Luis Feito, Pablo
Serrano y Manuel Millares192. En palabras del artista catalán, esta colaboración
con el Museo, definida como “instrumentalización” consentida de una
institución del Régimen que
“nos restituía algo muy importante que tanto el franquismo como las
estéticas reaccionarias siempre nos habían robado: la de engranar
realmente el arte con la vida, dar consciencia a todos de la importante
función social que aquél puede llegar a alcanzar.”193
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Comunicación El Paso - 2. Publicada en TOUSSAINT, LAURENCE: Op. cit. p. 188.
La lista completa de artistas es la siguiente, de acuerdo al orden y grafía publicado en el
catálogo: Karel Appel, Camile Bryen, Alberto Burri, Claire Falkenstein, Ruth Francken, Rene
Guiette, Philippe Hosiasson, Toshimitsu Imai, Paul Jenkins, Georges Mathieu, Jean Paul
Riopelle, Antonio Saura, Francis Salles, Iaroslav Serpan, Antonio Tapies, Jean Fautrier,
Wihelm Wessel, Hisao Domoto, Wihelm de Kooning, Jackson Pollock, Mark Tobey, Wolfgang
Schulze Wols, Lazlo Fugedy, J. J. Tharrats, Juan Vila Casas, Rafael Canogar, Luis Feito y
Manuel Millares.
Es interesante observar que, a excepción de Saura y Tàpies, el resto de españoles figuran en
último lugar (tal vez a petición de las galerías participantes).
Tomado de la imagen publicada en TOUSSAINT, LAURENCE: Op. cit. p. 39.
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Carta del Presidente del Patronato del MNAC, citada en JIMÉNEZ-BLANCO, MARÍA
DOLORES (1995): Op. cit. p. 39, año 1956.
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Aunque “algunos de estos jóvenes creadores que apoyaron las gestiones de Fernández del
Amo en pos de un Museo de Arte Contenporáneo verdaderamente moderno […] una vez
finalizado este periodo con el cese del director en 1958, decidieron disponer de las obras allí
depositadas.” En JIMÉNEZ-BLANCO, MARÍA DOLORES (1989): Op. cit. p. 84, § 1.
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Palabras prácticamente idénticas a las de Fernández del Amo en febrero de
1952, nada más asumir su cargo como director del Museo, cuando señalaba que
en las polémicas en torno al arte contemporáneo “se comprueba el fenómeno
social del arte y la importancia de su función en la vida”194. En la actualidad, esta
primera obra adquirida por el Museo de Arte Contemporáneo195 se exhibe en la
sala 406 “El arte español de los años cincuenta y su proyección internacional”
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que cuenta con una colección
de más de treinta obras del artista catalán.

“Pintura” (1956), Antoni Tàpies. MNCARS, Madrid.
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PÉREZ LOZANO, JOSÉ MARÍA: “Trascender el arte a la vida social. El problema de la
vivienda ni siquiera está abordado. Entrevista a José Luis Fernández del Amo, nuevo director
del Museo de Arte Contamporáneo (En “Ambiente”, Madrid, 9 de febrero de 1952). Citado en
JIMÉNEZ-BLANCO, MARÍA DOLORES (1995): Op. cit. p. 32, año 1952.
195
En todo caso el proceso de aquisición final resultó bastante complejo, en parte debido al
precio estipulado por el artista, en parte por el cese de Fernández del Amo como director del
Museo. Como señala María Dolores Jiménez-Blanco, unos años después “Tàpies reclamaba en
carta a Fernando Chueca, de fecha 2 de enero de 1961 (archivo MEAC), insistiendo en su
calidad de depósito”. En JIMÉNEZ-BLANCO, MARÍA DOLORES: Op. cit. p. 130, nota 218.
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Joan Josep Tharrats

-

“Maculatura núm. 1 (Maculatura para una pared blanca)” (1955, adquirida
en 1956, catálogo MNCARS AS01228);

-

“Maculatura núm. 2” (1955, adquirida en 1956, catálogo MNCARS
AS01226).

Joan Josep Tharrats había sido uno de los cuatro artistas creadores del grupo
“Dau al Set” en Barcelona junto a Tàpies, Cuixart y Ponç, quienes junto a los
escritores Brossa y Puig (y poco después el crítico Juan Eduardo Cirlot) fueron
pioneros desde 1948 de la recuperación artística española. A pesar “del acusado
individualismo de los miembros del grupo”196, desde sus inicios y la publicación
homónima, fundada por Tharrats y dirigida por Joan Ponç, constituyeron frente
al resto de grupos vanguardistas un frente
“de carácter mucho más radical, surrealizante ya que no por completo
surrealista, eje de un grupo de artistas e intelectuales entre los que se
encuentran los más importantes de Cataluña.”197
Esta actividad, unida a la evolución de casi todos los miembros del grupo hacia
la abstracción, propició su inclusión en la “Exposición Internacional de Arte
Abstracto” organizada por el Museo de Arte Contemporáneo en paralelo al “I
Congreso Internacional de Arte Abstracto” de 1953, donde el artista consideraba
que se había puesto de manifiesto “cómo en un momento dado nuestro país
puede recobrar su indiscutible vitalidad artística”198, a pesar de lamentar la
ausencia de Ferrant, Oteiza, Palazuelo, Planasdurá y su compañero Tàpies199.
Tres años más tarde, el Museo volvió a contar con Tharrats para su “I Salón de
Arte no Figurativo Español”, organizado por Manuel Millares, Vicente Aguilera
Cerni y el propio Fernández del Amo en el Instituto Iberoamericano de Valencia,
entre el 16 y el 30 de mayo de 1956. Tampoco falta el artista catalán a la tercera
gran exposición abstracta organizada por el MNAC, la única con auténtica
dimensión internacional, “Otro Arte”, celebrada entre el 25 de abril y el 15 de
mayo en la recién inaugurada “Sala Negra” del Museo, junto a los grandes
representantes de la corriente abstracta informalista, definida vagamente por
Michel Tapié como “Un Autre Art”.
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AGUILERA CERNI, VICENTE: Op. cit. p. 45, § 1.
BOZAL, VALERIANO (Summa Artis): Op. cit. p. 201, § 3.
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THARRATS, JOAN-JOSEP: Op. cit. Citado en JIMÉNEZ-BLANCO, MARÍA DOLORES
(1989): Op. cit. p. 101, cita 112.
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Ibídem. Ver nota 117.
197

378

La primera “maculatura” de Tharrats ingresó en el Museo a través de la lista de
39 obras seleccionadas en la III Bienal Hispanoamericana de Arte, celebrada en
1955 en Barcelona. En cuanto a la segunda, forma parte del selecto grupo de
obras que ingresaron en depósito para su exhibición en la “Sala de Tendencias
Actuales”, a la espera de su adquisición. Un interesante, aunque en algún caso
efímero procedimiento, que aprovechó las buenas relaciones de Fernández del
Amo con las generaciones de creadores más jóvenes200 para buscar una
simbiosis, en la que el museo reforzaba su colección de artistas de vanguardia y
sus autores disfrutaban del honor y la publicidad de formar parte de la Colección
del Museo de Arte Contemporáneo. En la actualidad, esta obra se exhibe en la
sala 406 “El arte español de los años cincuenta y su proyección internacional”
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

“Maculatura núm. 1 (Maculatura para una pared blanca)” (1955), Joan Josep
Tharrats. MNCARS, Madrid.

“Maculatura núm. 2” (1955), Joan Josep Tharrats. MNCARS, Madrid.

200

Como señalaba el propio Tharrats, “Es de todos conocida la labor de José Luis Fernández
del Amo a favor del arte vivo de nuestro tiempo”. THARRATS, J. J.: El arte como necesidad
(Publicado en “Destino”, Barcelona, 1959). En Fernández del Amo, Arquitectura 1942-1982.
Op. cit. p. 35, § 3.
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José Vento

-

“Maternidad” (adquirida en 1956, catálogo MNAC 01231).

A finales de los años cuarenta, el joven José Vento destacó por su papel
activador de la vanguardia levantina, donde “funda con otros jóvenes artistas el
grupo Z (1947-50), uno de los primeros colectivos innovadores en la postguerra
en Valencia”201. Instalado en Madrid a mediados de la siguiente década,
comparte beca y taller con otros artistas implicados en la Integración de las artes
y la arquitectura, como José Luis Sánchez, con quien trabaja esporádicamente
“en los locales del actual Museo de América”202. Esta vinculación al ambiente
artístico madrileño le permite exponer su obra en el “Homenaje a Vázquez
Díaz”, celebrado en el Museo de Arte Contemporáneo entre el 6 de junio y el 6
de julio de 1953. Dos años después, el bibliotecario del Museo, Luis González
Robles, le selecciona para participar en la I Bienal del Mediterráneo, en
Alejandría, el mismo certamen en cuya tercera edición de 1959 obtendrá el
segundo Premio de Pintura203. González Robles también le incluyó en la exitosa
representación española de la IV Bienal de Sao Paulo, junto a “los pintores
Francisco Capuleto, Guinovar, José Vento, Manolo Millares, Luis Feito, Manuel
Rivera, Antoni Tàpies, Modest Cuixart y el escultor Jorge Oteiza”204. Tras su paso
por la III Bienal Hispanoamericana de Arte de Barcelona, celebrada en 1955,
esta obra se incluyó en la “Relación de obras expuestas en la III Bienal
Hispanoamericana de Arte, seleccionadas para su adquisición con destino al
Museo de Arte Contemporáneo”205, una muestra más de la pluralidad de criterios
del MNAC en su fomento de las nuevas generaciones de artistas de posguerra. La
figura de Vento, de hecho, quedó definida por el crítico José María Moreno
Galván, otro de los colaboradores en la dirección del Museo, como paradigma
de aquella generación “que aceptó las sugerencias aformales para modificar la
figuración sin prescindir de ella”206, un hecho confirmado años después con su
participación en el “Grupo Hondo”, pionero de la nueva figuración en los años
sesenta.
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“Maternidad de la mesa camilla” (1958), José Vento. Colección particular.
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Rafael Zabaleta

-

“Nocturno” (1956, adquirida en 1956, catálogo MNCARS AS01224).

Rafael Zabaleta era ya a finales de los años cuarenta uno de “los grandes
maestros del momento”207, incluido en una corriente de carácter expresionista208
al límite de la vanguardia posible en la inmediata posguerra española “en el área
de la España Central”209. De la mano del todavía entonces factótum estético del
Régimen, Eugenio d’Ors, las “enterizas policromías”210 de Zabaleta se escogieron
para el “Primer Salón de los Once”, organizado en 1943 por la “Academia Breve
de la Crítica”. Después, a lo largo de la década, su obra se exhibió en la gran
muestra organizada en 1945 por el Museo Nacional de Arte Moderno
“Exposición de Floreros y Bodegones de Artistas Españoles Contemporáneos” de
1945, y más tarde de nuevo de la mano de la Academia Breve, “no en las
galerías de Aurelio Biosca, sino en las salas del Museo Nacional de Arte
Moderno”211, vuelve a los d’orsianos “Tercer Salón de los Once (homenaje a
Solana)” de 1946, “Cuarto salón de los Once” de 1947 y “Quinto Salón de los
Once” de 1947. Confirmación de su papel magistral será la exposición
individual “Rafael Zabaleta”, celebrada en el antiguo Museo entre el 1 de marzo
y el 31 de marzo de 1951. Ese mismo año, Zabaleta tiene una destacada
participación en la “I Bienal Hispanoamericana de Arte. Precursores y maestros
de la pintura española contemporánea”, celebrada a caballo entre el Museo
Nacional de Arte Moderno y el Museo Nacional de Arte Contemporáneo, del 12
de octubre de 1951 al 28 de febrero de 1952. Meses después, la dirección del
nuevo Museo le incluye en la lista antológica de la “Exposición 1952. Museo de
Arte Contemporáneo”, celebrada en verano en el Museo Municipal de
Santander, en paralelo al curso de arte dirigido por Fernández del Amo en la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Su obra, de nuevo, se expondrá en
el “Homenaje a Vázquez Díaz”, celebrado entre el 6 de junio y el 6 de julio de
1953, así como en el inefable “Homenaje a Eugenio d'Ors” entre el 4 de marzo
y el 4 de abril de 1955. Así pues, la adquisición de esta obra en 1956 no hace
sino confirmar el interés del Museo por la “personalidad aislada del pintor de
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Quesada […] con su síntesis de postfauvismo, postcubismo y populismo”212 y, al
mismo tiempo, el carácter ecléctico (o simplemente institucional) de su política
de adquisiciones: al tiempo que se patrocinaba a los jóvenes artistas de las
corrientes abstractas, se insistía en el ejemplo de las figuras más consagradas,
adalides de la primera modernidad de nuestra posguerra.

“Nocturno” (1950), Rafael Zabaleta. Colección particular.
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Manuel Millares

-

“Composición” (1956, adquirida en 1956, catálogo MNCARS AS01223).

Siguiendo la tradición intelectual de Eduardo Westerdahl, iniciada antes de la
Guerra Civil, Manuel Millares era ya a principios de los años cincuenta una
referencia fundamental de la vanguardia artística canaria, fundador a finales de
los cuarenta, en el Museo Canario, del grupo “Amigos del Arte”, “en el que
participaron Felo Monzón, Alberto Manrique, Juan Ismael, Vinicio Marcos y
Elvireta Escobio”213 y al que en 1950 se une Santiago Santana para protagonizar
una serie de exposiciones en la isla de Gran Canaria tituladas “Arte
Contemporáneo”. Su actividad como promotor de exposiciones, entre otras las
del catalán “Grupo Lais” cuyos artistas “todos ellos amigos de Manolo
Millares”214 exponen por primera vez en Las Palmas entre marzo y abril de 1951,
se superpone desde 1950 con la fundación del grupo LADAC (Los Arqueros Del
Arte Contemporáneo) “en el que encontramos a Felo Monzón, Juan Ismael,
Alberto Manrique, José Julio, Elvireta Escobio, Manolo Millares y el escultor
Plácido Fleitas, que en gran medida fue su inspirador”215, grupo de vanguardia
pionero en la posguerra española en cuyos orígenes tuvo una importante
influencia “la revista literaria Planas de Poesía, fundada e ideada por el poeta
José María Millares”216, hermano del pintor, donde habían trabajado juntos
Monzón y Millares217. En la publicación del grupo, una serie de monografías
bajo el título “Los Arqueros”218, dirigida por el propio Manolo Millares, se
evidencia la conexión con la Escuela de Altamira, establecida a través de la
relación personal con Westerdahl y Alberto Sartoris. Esta conexión fue decisiva a
la hora de establecer contactos con la nueva dirección del Museo de Arte
Contemporáneo, en cuyo Patronato figuraba Luis Felipe Vivanco y cuyo director,
Fernández del Amo, mantenía una estrecha amistad con Ángel Ferrant, de cuya
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mano conoció “al hombre Manolo Millares […] cuando la ciudad negaba todo
alumbramiento”219.
Así, en 1953 el Museo le invitó a participar en el “I Congreso Internacional de
Arte Abstracto”, dirigido por el propio Fernández del Amo en el seno del ciclo
“Problemas Contemporáneos” de los cursos de verano de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo. Millares también fue seleccionado para exhibir
su obra en la “Exposición Internacional de Arte Abstracto”, celebrada en paralelo
al Congreso en el Museo Municipal y el Palacio de la Magdalena. En aquella
efervescencia artística generada en Santander, decisiva para el arte español
contemporáneo, se establecieron contactos entre un buen número de jóvenes
artistas que coincidían en su evolución desde actitudes de vanguardia:
“entre ellos estaban Manuel Rivera, Manuel Millares, que viajaba por
primera vez a la península desde Canarias, y Antonio Saura, entonces
residente en París.”220
Desde entonces, la amistad de Millares y su apoyo incondicional a la labor de
Fernández del Amo al frente del Museo, tal vez el más entusiasta entre sus
contemporáneos, se fueron solapando a los desvelos canarios en pro de una
nueva vanguardia española:
“Si mis palabras no sirven materialmente de nada, que valgan
moralmente para que sepas que aquí tienes un amigo que tiene confianza
en ti y en la magnífica labor que has hecho hasta ahora al frente del
museo y en bien del arte actual... Por ello, repito, puedes contar conmigo
para todo lo que necesites: con mi firma, con mis cuadros o con lo que
sea...”221
Dos años después del viaje a Santander, animado por las expectativas ante el
nuevo ambiente artístico madrileño patrocinado por el MNAC, Millares se
instaló en Madrid junto a su mujer, Elvireta Escobio, Martín Chirino, Alejandro
Reina y Manolo Padorno222. Es entonces cuando a través de Fernández del Amo
recibe el encargo del INC para realizar, junto a Elvireta Escobio, los murales de
la iglesia del nuevo pueblo de “Algallarín” (Córdoba), posteriormente destruidos
219
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por el obispo Fray Albino González223. En este sentido, huelga comentar que el
apoyo del arquitecto no se limitaba a su labor como director del Museo; el
rocambolesco suceso también ilustra claramente su autonomía respecto a las
ideologías del Régimen, en el límite de la subversión224.
El año de su llegada a Madrid, la obra de Millares se expone en el Museo de Arte
Contemporáneo con motivo del “Homenaje a Eugenio d'Ors”, celebrado entre el
4 de marzo y el 4 de abril de 1955. El año siguiente, en 1956, el Museo de Arte
Contemporáneo le incluye como organizador del “I Salón de Arte no Figurativo
Español” junto a sus dos amigos Vicente Aguilera Cerni225 y José Luis Fernández
del Amo, celebrado en el Instituto Iberoamericano de Valencia entre el 16 y el
30 de mayo de 1956. La muestra, que más tarde se expuso en la Caja de Ahorros
Municipal de Pamplona, contaba entre sus obras con este lienzo de Millares,
procedente de la III Bienal Hispanoamericana de Barcelona de 1955226,
adquirido finalmente por el Museo y que hoy forma parte de la colección de más
de veinticinco obras del artista canario que se integran en el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía.
En estas fechas, al hilo de la tertulia en casa de Fernández del Amo, los
contactos en galerías y otros círculos intelectuales, va fraguando la idea de
Antonio Saura de conformar un grupo de artistas y críticos de vanguardia en
Madrid. Así, el 20 de febrero de 1957 se presenta el primer manifiesto de “El
Paso”, donde Manolo Millares se integra como fundador junto a los artistas
Rafael Canogar, Luis Feito, Juana Francés, Antonio Saura, Manuel Rivera, Pablo
Serrano y Antonio Suárez, junto a los críticos Manuel Conde y José Ayllón227.
Prácticamente recién creado, el grupo se involucra junto al Museo en la
organización de la exposición “Otro Arte”, celebrada en la Sala Negra del
223
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Museo entre el 25 de abril y el 15 de mayo de 1957, donde el núcleo integrado
por Feito, Canogar, Saura y Millares exhibió sus obras junto a los artistas
internacionales más relevantes de la abstracción informalista y “aseguraron con
su presencia y su amistad la cohesión del grupo”228. Tal vez esta misma
selección, con sus obvias exclusiones, fuera motivo de las primeras disensiones
en “El Paso”, tal vez la presión del propio artista canario contra Manuel Rivera,
pero en verano del mismo año Francés, Serrano, Suárez y Rivera “ya no
participaban de las actividades de “El Paso””229. Esta ruptura, sin embargo, no
supuso un freno para la eclosión del grupo como “una fuerza auténtica, un nexo
valioso con la pintura de nuestro tiempo”230, propagada a escala internacional
gracias a la labor de Luis González Robles.

“Composición” (1956), Manuel Millares. MNCARS, Madrid.
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Manuel Rivera

-

“Pintura” (1950, adquirida en 1956, catálogo MNCARS AS01264).

Manuel Rivera fue uno de los jóvenes artistas que José Luis Fernández del Amo
había contactado “visitando talleres y estudios con avidez de aprendiz”231, en sus
primeros años profesionales como arquitecto de Regiones Devastadas afincado
en Granada232. De hecho fue en la Asociación de la Prensa de su ciudad natal
donde celebró su primera exposición individual en 1947, aunque desde 1945 ya
estudiaba en la Escuela Superior de Bellas Artes de Sevilla. Su estancia en la
capital andaluza, sin embargo, se alterna a principios de los cincuenta con una
nueva faceta como agitador de la vanguardia granadina, donde “permanece
largas temporadas” y “organiza en su casa del carril de San Cecilio reuniones de
pintores, escritores e intelectuales”233. Este grupo constituye la base de “Abadía
Azul”, oficialmente constituido en 1954 por “Manuel Rivera, el crítico Antonio
Aróstegui y el escritor Víctor Andrés Catena, en torno a los que se aglutinarían
Antonio Moscoso, Francisco Izquierdo y Gerardo Rosales”234 y definido en su
revista “Norma” como “el nombre que han tomado las reuniones de un selecto
número de artistas y escritores de tendencia abstracta”235. Estas inquietudes, no
obstante, ya habían madurado al menos un año antes, cuando Rivera acudió al
“I Congreso Internacional de Arte Abstracto” de Santander, coordinado en 1953
como curso de verano de la Universidad Menéndez Pelayo por su antiguo amigo
arquitecto Fernández del Amo, en su nuevo papel de director del Museo de Arte
Contemporáneo. Allí tomó contacto con el resto de jóvenes artistas
comprometidos con la abstracción en España, en especial con Manuel Millares,
Antonio Saura y Jorge Oteiza, “otra amistad importante para el granadino”236.
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Toda esta agitación le empuja a instalarse definitivamente en Madrid en 1954. El
año anterior se mostraba por primera vez una obra suya en la capital española237,
integrando la exposición “Homenaje a Vázquez Díaz”, celebrada en el Museo
de Arte Contemporáneo entre el 6 de junio y el 6 de julio de 1953. Tras una
breve estancia en París en 1955, donde pudo coincidir de nuevo con Saura y tal
vez con Luis Feito para descubrir “una tradición vanguardista española que aquí
era difícil de percibir”238, su referencia intelectual se asentó definitivamente en
torno a la tertulia y la promoción del arte de vanguardia protagonizada por
Fernández del Amo:
“Él tiró de nosotros, nos trajo a Madrid, nos enseñó las primeras revistas
de arte, nos acogía en su casa, nos daba un vino. Y nos dio, además, la
oportunidad de hacer lo de los pueblos de colonización. No era mucho
dinero, entre diez mil y veinte mil pesetas por pintar cincuenta metros
cuadrados al fresco, pero con eso podíamos vivir una temporadita,
comprar material y empezar a hacer lo que de verdad nos interesaba.”239
Los encargos del arquitecto canalizados a través del Instituto Nacional de
Colonización240, aun sin profundizar en sus investigaciones abstractas, también
le permitieron formar parte de una experiencia pionera en torno a la integración
de las artes, que en la siguiente década se convirtió en colaboración habitual
entre arquitectos y artistas de vanguardia en España. Así, mientras compagina
para estos murales “una figuración esquemática”241, Rivera se va acercando al
informalismo, a la abstracción matérica, hasta concluir sus primeras mallas
metálicas para el “I Salón de Arte no Figurativo Español”, organizado en la sede
237
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del Instituto Iberoamericano de Valencia por el Museo de Arte Contemporáneo,
entre los días 16 y 30 de mayo de 1956. La exposición, a cargo del crítico
Vicente Aguilera Cerni, el artista Manuel Millares y el propio José Luis Fernández
del Amo, agrupaba en la sección de pintura obras de siete artistas del grupo
madrileño: Rafael Canogar, Francisco Farreras, Luis Feito (residente en París),
Manuel Millares, Manuel Rivera, Antonio Saura y Antonio Valdivieso242. Entre
ellos, cinco formarían meses más tarde el núcleo del grupo “El Paso”,
formalizado en su primer manifiesto el 20 de febrero de 1957. El Museo,
finalmente, adquirió en esta muestra su primera obra de Rivera243 (junto a las de
Millares y Sempere), que hoy forma parte de la Colección del Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, como germen de un conjunto de más de quince
obras del artista granadino.
A los pocos meses de la creación del grupo “El Paso”, sus miembros residentes
en Madrid colaboran con el Museo de Arte Contemporáneo y las galerías Gaspar
(Barcelona), Stadler y Rive Droite (París) en el montaje de la gran exposición
internacional “Otro Arte”. En la recién inaugurada Sala Negra del Museo, junto a
las principales figuras internacionales de la abstracción informalista (“Un Art
Autre” en palabras de Michel Tapíé244), la obra de Rivera queda excluida de la
selección, en la que participan como miembros de “El Paso” Saura, Canogar,
Feito y Millares. Y aunque ese mismo verano sus telas metálicas tuvieron un
marcado protagonismo en el pabellón español de la IV Bienal de Sao Paulo,
todavía bajo el signo de “El Paso”, su distanciamiento del grupo provocó
finalmente la salida de Rivera, tal vez debido a “una imposición de Manolo
Millares, ya que, según éste, aquél le imitaba”245. Más allá de las tensiones
personales y las fluctuaciones de “El Paso” (con su retorno en marzo de 1959246),
el año 1957 marca en la obra del granadino el inicio de su reconocimiento
internacional, confirmado en la primavera de 1960 con la exposición “Four
Spanish Painters” celebrada en la Galería Pierre Matisse de Nueva York.
242
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Apartado dos años antes de la dirección del Museo, Fernández del Amo escribió
en su catálogo sobre la obra de Manuel Rivera:
“He comprendido el instante en que Rivera ha sentido la necesidad de
confesarlo todo. Ha puesto espacio, que es aire entre pincelada y
pincelada; cada aportación, materia, línea, aire estremecido, radiografía
de la figura y el diástole que le hace vivir.”247

“Pintura” (1950), Manuel Rivera. MNCARS, Madrid.

247

Las tramas metálicas de Rivera (Texto del Catálogo de la exposición en la Pierre Matisse
Gallery. Nueva York, diciembre 1960). En FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS (1995): Op.
cit. p. 259, § 5.
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Eusebio Sempere

-

“Composición” (ca. 1955, adquirida en 1956, catálogo MNCARS AS02498).

Eusebio Sempere fue uno de los primeros artistas españoles de posguerra que
decidieron instalarse en París a finales de los años cuarenta, al margen de los
grupos de exiliados, como “miembros de otra generación, artistas que empiezan
su evolución”248 en el seno de la tradición vanguardista europea. Como pionero
de estas corrientes, en 1949 realiza “la famosa exposición de composiciones
abstractas […] en la valenciana galería Mateu”249, donde el rechazo local (“me
pusieron muy mal; bueno, casi ni eso, la mayoría me ignoró”250) le decidió a
volver a París, donde llegó en 1948 “con una beca muy pequeña que me dio el
SEU”251 para permanecer hasta el final de la siguiente década. Allí tomó contacto
con el “arte neoconcreto y óptico que practicaban artistas como Jesús Soto,
Victor Vasarely, Jean Tinguely y Yaacov Agam”252, de cuya mano “culmina este
ciclo con la exposición en el Salón Realitées Nouvelles”253, junto a las grandes
figuras internacionales de la abstracción de posguerra. Desde la capital francesa,
sin embargo, no pierde el contacto con sus compañeros españoles, en especial
con los jóvenes artistas madrileños, con quienes participa en el “Homenaje a
Vázquez Díaz” celebrado en el nuevo Museo de Arte Contemporáneo entre el 6
de junio y el 6 de julio de 1953. Se incorpora así al grupo de pintores que
prestan su apoyo a la dirección del Museo, incluso poniendo “a disposición de
Fernández del Amo sus servicios”254 como intermediario con Vasarely y Arp:
“Hice una visita a Vasarely y está de acuerdo en vender para el museo
uno de sus cuadros. Es muy amable y dijo que el precio sea el que
ustedes digan […] También he hablado hoy con Arp (…) Le he propuesto
lo mismo que a Vasarely y me ha dado una foto que le mando a usted de
la escultura que sería posible mandar a su museo…”255
En 1956, el crítico Vicente Aguilera Cerni, junto a José Luis Fernández del Amo
y Manuel Millares, cuentan con Sempere para la exposición del “I Salón de Arte
248

BOZAL, VALERIANO (Summa Artis): Op. cit. p. 111, § 1.
CABAÑAS BRAVO, JOSÉ MIGUEL: Op. cit. pp. 160-161.
250
TRAPIELLO, ANDRÉS: Conversación con Eusebio Sempere. Madrid: Ediciones Rayuela,
1977. p. 37, § 2.
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Ibídem. p. 31, § 3.
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FERNÁNDEZ APARICIO, CARMEN: Relieve Luminoso Móvil (comentario a la obra en el
catálogo on-line del MNCARS). En http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/relieveluminoso-movil (última visita, 17 de enero de 2014).
253
UREÑA, GABRIEL: Op. cit. p. 281, § 3.
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JIMÉNEZ-BLANCO, MARÍA DOLORES (1989): Op. cit. p. 81, nota 54.
255
Ibídem.
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No Figurativo Español”, celebrada en la sede del Instituto Iberoamericano de
Valencia bajo el patrocino del MNAC, entre los días 16 y 30 de mayo de 1956.
De la muestra, que más tarde se trasladó a la Caja de Ahorros Municipal de
Pamplona, el Museo escogió una obra de Millares, otra de Rivera y ésta última
de Sempere, que hoy se integra en la Colección del Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía como origen de un conjunto de más de veinte obras del pintor
alicantino. Su amistad con Aguilera Cerni acabaría desembocando en la
colaboración con el “Grupo Parpalló”, fundado por el crítico en diciembre de
1956.

“Composición” (ca. 1955), Eusebio Sempere. MNCARS, Madrid.
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Pablo Serrano

-

“Muchacho al sol” (1955, adquirida en 1956, catálogo MNCARS AS01222);

-

“Hierro y Piedra” (1956, adquirida en 1957, catálogo MNAC 01274).

Aunque nacido en Crivillén (Teruel), Pablo Serrano llegó a España en 1954 “tras
una larga estancia en Montevideo”256, donde se había instalado en 1930. Desde
Uruguay, donde a los veinte años comenzó su destacada carrera como escultor
de obras “adecuadas a un espacio arquitectónico”, trabó relación con Torres
García y comenzó su evolución hacia las vanguardias abstractas. De vuelta a
España en 1954, pronto obtiene el Gran Premio de Escultura de la III Bienal de
Arte de Barcelona de 1955257. Su integración en el ambiente artístico madrileño
de los años cincuenta se produjo de la mano de sus colaboraciones con
arquitectos, tanto con Miguel Fisac258 como a través de la amistad de Fernández
del Amo, como el propio artista recordaba:
“agradecimiento a José Luis Fernández del Amo, que en los años 195557, necesitado de trabajo, me encargó algunas obras para sus proyectos.
Amistad que es consecuente y duradera en penas y alegrías desde la
creación también del Museo de Arte Contemporáneo en 1952”259
En el capítulo anterior ya se ha comentado su colaboración con el director del
Museo en la iglesia de “Villalba de Calatrava” (Ciudad Real) y el episodio con las
jerarquías eclesiásticas, que a pesar del lamentable resultado sin duda debió
estrechar los lazos de afecto entre el arquitecto y el artista. Por otra parte, la
segunda obra de Pablo Serrano incorporada al Museo en 1957260 ingresó a través
del procedimiento de depósito ideado por Fernández el Amo para crear “un

256

ARA FERNÁNDEZ, ANA: Pablo Serrano: el anhelo de un arte unitario. En “Archivo
Español de Arte”, LXXX, 320, octubre-diciembre 2007. p. 412, § 1.
257
“Recordemos que en esta III Bienal el Gran Premio de Escultura corresponderá a Pablo
Serrano (ex-aequo con Angel Ferrant) que venía formando parte del envío uruguayo”. En
CABAÑAS BRAVO, JOSÉ MIGUEL: Op. cit. p. 309, nota 31.
258
Pablo Serrano colaboró con Fisac en tres iglesias: “el Teologado de San Pedro Mártir en
Alcobendas (1955), la iglesia de Nuestra Señora de la Coronación en Vitoria (1958) y la
iglesia de la Santa Cruz en la Parroquia de Liáns, La Coruña (1970)”. Según ARA
FERNÁNDEZ, ANA: Ibídem. p. 414, § 8.
259
Testimonio de SERRANO, PABLO. En Fernández del Amo, Arquitectura 1942-1982. Op.
cit. p. 21, § 1.
260
No se ha conseguido aclarar si la primera obra se incorporó como parte de la selección de 39
obras de la III Bienal Hispanoamericana de Barcelona, propuesta por la dirección del Museo en
otoño de 1955.
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fondo de obras para las Salas de Tendencias Actuales”261 , a la espera de obtener
el presupuesto para proceder a su adquisición:
“El embrión del Museo, o primicias del mismo, se consiguió con
«trapicheos» de baja estofa adobados con una buena amistad, que al fin
todo lo alcanzaba. Estas adquisiciones nunca fueron formales. Pero en el
museo están, honradamente.”262
Integrados así Pablo Serrano y su mujer, Juana Francés, en la tertulia y el círculo
vanguardista de Fernández del Amo, ambos formaron parte del núcleo fundador
del grupo “El Paso”, cuyo manifiesto firmaron el 20 de febrero de 1957 junto a
Rafael Canogar, Luis Feito, Manolo Millares, Antonio Saura, Manuel Rivera,
Antonio Suárez, Manuel Conde y José Ayllón. Integrado como “único escultor
del grupo”263, sus diferencias con la corriente dominante, incorporada al
informalismo matérico de “Un Autre Art”, o quizás porque “las obras de J.
Francés no correspondían a los criterios definidos en el manifiesto”264 , abandonó
públicamente el grupo apenas cinco meses después de su creación, junto a su
esposa, Rivera y Suárez. Pese a todo, su obra se expuso en 1957 en cuatro
ocasiones como miembro del grupo (Madrid, Barcelona, Gijón y Oviedo), de
modo que su nombre quedó ligado también a su expansión internacional. Así,
“el equipo completo”265 (excepto Juana Francés), formó parte de la exposición
“New Spanish Painting and Sculpture”, inaugurada el 20 de julio de 1960 en “las
salas de la primer planta”266 del Museo de Arte Moderno de Nueva York: de una
selección de dieciséis artistas, nueve habían formado parte del grupo “El Paso”.
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JIMÉNEZ-BLANCO, MARÍA DOLORES (1995): Op. cit. p. 39, año 1956.
Treinta preguntas a José Luis Fernández del Amo. En Ibídem. p. 54, pregunta 24.
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CONDE, MANUEL: Los artistas de “El Paso” exponen en Oviedo. En “Revista” nº 282,
Barcelona 7-13 de septiembre de 1957. Citado en TOUSSAINT, LAURENCE: Op. cit. p. 31, §
2.
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TOUSSAINT, LAURENCE: Op. cit. p. 24, § 2.
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Ibídem. p. 76, § 3.
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TUSELL, GENOVEVA: Op. cit. p. 102, § 2.
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“Muchacho al sol” (1955), Pablo Serrano. MNCARS, Madrid.
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“Hierro y Piedra” (1956), Pablo Serrano. MNCARS, Madrid.
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Francisco Arias

-

“Cabeza con tocado” (adquirida en 1957, catálogo MNAC 01283)

Francisco Arias ya se había consagrado como maestro de la pintura madrileña a
finales de la década de los cuarenta, entre la escasa nómina “de artistas en algún
modo partícipes en los movimientos y anhelos renovadores de la primera mitad
de siglo”267. Integrado desde los primeros años de la posguerra en la llamada
Segunda Escuela de Vallecas, este incierto grupo de artistas quedó bautizado
diez años después como “la nueva Escuela de Madrid”268 por medio de la
publicación del subdirector del Museo, que “incluía textos dedicados a Francisco
Arias, José Caballero, Álvaro Delgado, Juan Guillermo, Enrique Herreros,
Francisco Llorente, Juan Antonio Morales, José Picó, Agustín Redondela y
Eduardo Vicente”269. Se reconocía así su labor precursora en el arte español, para
que “pasados los años, se sepa cómo sufrieron, cómo lucharon, cómo vivieron, y
cómo triunfaron…”270. A lo largo de estos años, el Museo de Arte Moderno fue
escenario de esos triunfos, primero en la colectiva “Exposición de Floreros y
Bodegones de Artistas Españoles Contemporáneos” de 1945 y, ya a principios de
la siguiente década, en su exposición individual, celebrada entre el 3 de mayo y
el 3 de junio de 1951. El mismo año participó en la I Bienal Hispanoamericana
de Arte “Precursores y maestros de la pintura española contemporánea”, con la
que se estrenó el nuevo Museo Nacional de Arte Contemporáneo, donde en
paralelo se acogería otra “Exposición de Francisco Arias”, entre el 1 de enero y
el 1 de febrero de 1952, días antes del nombramiento de Fernández del Amo al
frente del Museo. El interés de la nueva dirección por Arias, en todo caso, fue
explícito al incluirlo en su selección de arte español contemporáneo, presentada
en verano de 1952 en el Museo Municipal de Santander bajo el título
“Exposición 1952. Museo de Arte Contemporáneo”, en paralelo al primer curso
de arte actual de la Universidad Menéndez Pelayo. El año siguiente participó en
el “Homenaje a Vázquez Díaz”, entre el 6 de junio y el 6 de julio de 1953, y el
Museo volvió a mostrar su obra en solitario una vez más, en la “Exposición de
Francisco Arias” celebrada entre el 1 de enero y el 1 de febrero de 1954.

267

CABAÑAS BRAVO, JOSÉ MIGUEL: Op. cit. p. 136, § 1.
SÁNCHEZ CAMARGO, MANUEL (1954): Op. cit.
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AGUILERA CERNI, VICENTE: Op. cit. p. 105, § 1.
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Texto de Manuel Sánchez Camargo citado en Ibídem. p. 107, § 2.
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“Sin título” (s.f.), Francisco Arias. Fundación Mapfre, Madrid.
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Rafael Canogar

-

“Pintura” (1957, adquirida en 1957, catálogo MNCARS AS01276271).

A finales de los años cuarenta, un chico toledano llamado Rafael Canogar, de
apenas catorce años, se convertía en “precoz discípulo de Vázquez Díaz”272, el
maestro onubense que marcó las generaciones de pintores madrileños de
posguerra y miembro, en calidad de vocal, del Patronato de Museo Nacional de
Arte Contemporáneo desde su creación en 1951. A pesar de su edad, Canogar se
integra en los círculos artísticos que llevarán a lo largo de la siguiente década a
la renovación del panorama artístico español. Así, tras su participación en el
“Homenaje a Vázquez Díaz”, celebrado en el Museo entre el 6 de junio y el 6
de julio de 1953, se va interesando en las nuevas corrientes abstraccionistas,
promovidas desde el verano de 1953 en Santander con el “I Congreso
Internacional de Arte Abstracto”. De la mano de José Luis Fernández del Amo y
sus colaboradores, esta agitación se trasladada a Madrid en dos exposiciones
sucesivas: “Arte Abstracto. Muestra de París”, celebrada entre el 10 y el 25 de
febrero de 1954, donde se expusieron “las mismas obras de Santander,
restringiéndose a las de los artistas extranjeros”273 bajo la organización de Cirilo
Popovici; a continuación, Fernández del Amo mantiene la agitación “como buen
estratega”274, aun con medios rudimentarios, con la exposición “Maestros del
arte abstracto. Serigrafías”, celebrada entre el 1 y el 14 de marzo de 1954:
“Sobre la mesa del despacho estaba el libro de Seuphor, “L’Art abstrait”,
ilustrado con serigrafías, se desmontó el libro y se escogió las ilustraciones
más didácticas y con más letreros adecuados, las colocó en los
escaparates de la “sala de estampas”.”275
Este mismo año Canogar, en su primera exposición individual, “volvió a
encontrar a su amigo, el crítico y poeta Manuel Conde”276, integrado en los
271

Este título y número de catálogo coinciden con los del catálogo de la website de Rafael
Canogar (http://www.rafaelcanogar.com, última visita 22 de enero de 2014) y los publicados
por JIMÉNEZ-BLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ, MARÍA DOLORES (1995): Op. cit.
p. 48, año 1957.
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CALVO SERRALLER, FRANCISCO: Vértigo. Catálogo de la exposición “La abstracción
de Rafael Canogar”. Valencia: Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), 14 de
noviembre de 2013-2 de febrero de 2014.
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Ibídem.
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círculos renovadores de la nueva intelectualidad madrileña que promovían las
nuevas jerarquías universitarias y el Museo de Arte Contemporáneo. De la mano
del crítico viaja a París, conoce a Luis Feito y se decanta definitivamente por la
abstracción, consagrada en su exposición de 1955 en la Galería Fernando Fe,
fundada en 1954 por Manuel Conde con María Lola Romero. Para entonces,
Canogar ya participaría “en alguna de las tertulias”277 de la casa de José Luis
Fernández del Amo, de quien años más tarde reivindicaría el papel fundamental
en la evolución artística de su generación:
“José Luis nos recibió con los brazos abiertos y ayudó,
incondicionalmente todas nuestras iniciativas. El fue como uno más de
nuestro grupo, uno más de la comunidad de visionarios que querían
cambiar este país.”278
Así, integrado en el ambiente artístico renovador y convertido en abstracto, la
obra del jovencísimo pintor se incorporó al elenco seleccionado por Fernández
del Amo, Vicente Aguilera Cerni y Manolo Millares para el “I Salón de Arte No
Figurativo Español”, organizado por el Museo en las salas del Instituto
Iberoamericano de Valencia entre el 16 y el 30 de mayo de 1956. Unos meses
antes había conocido a Antonio Saura, con motivo de su exposición individual
en el Museo, quien además de la amistad conjunta con Manuel Conde o
Fernández del Amo, sabía de Canogar a través de Antoni Tàpies y estaba
interesado en “los cuadros que has expuesto en la II (sic) Bienal
Hispanoamericana de Barcelona”279. Después de participar en las bienales de
Alejandría (I Bienal del Mediterráneo280, 1955) y Venecia (XXVIII edición281,
1956), la consagración de su evolución hacia el abstraccionismo matérico llegó
el año siguiente, con la fundación oficial del grupo “El Paso” en su primer
manifiesto, fechado el 20 de febrero de 1957. Canogar, junto a Juana Francés,
Manolo Millares, Antonio Saura, Manuel Rivera, Pablo Serrano, Antonio Suárez,
Manuel Conde y José Ayllón, declaraban:
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Testimonio de CANOGAR, RAFAEL. En Fernández del Amo, Arquitectura 1942-1982. Op.
cit. p. 33, § 10.
En el mismo párrafo, Canogar señala que no participó en muchas de estas reuniones debido a su
edad, según sus palabras porque “estaba entonces más interesado en mis novias que en el
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Ibídem. § 7.
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Robles.
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Pabellón español a cargo del Marqués de Lozoya.
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“Nuestro propósito es favorecer el desarrollo de tantas posibilidades que
yacen soterradas en una atmósfera plásticamente superada.”282
Junto al manifiesto, Manuel Conde presentaba a los artistas del grupo. A pesar de
su reciente evolución, primero a la abstracción y de allí al informalismo, el
crítico no dudaba en caracterizar la obra del toledano como ejemplo de “vigor
plástico”, donde la forma es un pretexto “para organizar el color con una
expresividad y potencia singulares”. Apenas un mes después, Canogar
inauguraba su exposición individual en el Ateneo de Barcelona, celebrada entre
el 16 y el 29 de marzo de 1957, con la presentación de José Luis Fernández del
Amo:
“Querido espectador: el artista le ha traído unas superficies en materia,
forma, color, que le brindan, con su propia contextura real, una fruición
especial -la plástica- para su espíritu. Al fin, hay que dejarle solo. No
haremos de guía para un acto de amor. Ahora tiene usted que poner
todo lo demás. Abra los ojos y póngase a ver. El espectáculo comienza.
Abandone el libreto, tire el catálogo. No vea los números. No ejercite la
memoria: el artista no ha practicado la fidelidad. Sólo se le ha creado
para usted una pizca de mundo no sospechado.”283
Mientras su obra se exponía en Barcelona, Canogar ya preparaba la gran
exposición internacional “Otro Arte”, organizada por el Museo de Arte
Contemporáneo en colaboración con la Sala Gaspar de Barcelona y las galerías
Stadler y Rive Droite de París. La muestra, presentada el mes de febrero en
Barcelona y luego en la recién inaugurada Sala Negra del Museo madrileño,
entre el 25 de abril y el 15 de mayo, contó con la colaboración de los miembros
del grupo “El Paso”, aunque tan solo se expusieron las obras de cuatro de ellos:
Antonio Saura, Luis Feito, Manuel Millares y Rafael Canogar. Esta selección
pudo ser una de las causas de las tensiones internas del grupo, que
desembocaron en la salida de Manuel Rivera (que volvería en 1959), Antonio
Suárez, Pablo Serrano y su mujer, Juana Francés.
En menos de tres años, se sucedió el triunfo internacional del núcleo estable de
“El Paso”, de la mano de Luis González Robles en su gestión de los pabellones
282

Reproducido en TOUSSANT, LAURENCE: Op. cit. p. 20, § 3.
FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Canogar. Al espectador. Madrid: Ateneo, 1957. p.
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Barcelona, publicada en la colección “Cuadernos de Arte” por la Editora Nacional y el Ateneo
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Ibídem. p. 247.
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españoles de las Bienales de Sao Paulo y Venecia y, en el cambio de década, en
las exposiciones antológicas sobre la corriente abstracta del arte español de
Holanda, París o Nueva York. Para conseguir este clamoroso éxito, aparte del
apoyo institucional, el propio Canogar también recordaba la ayuda de su amigo
arquitecto del Instituto Nacional de Colonización,
“atento a resolver más de un apuro económico: el encargo de un mural
para uno de esos pueblos de colonización que él construía: un poco de
dinero, en definitiva, que permitía continuar pintando lo que uno
quería.”284
En un análisis coetáneo, el propio Fernández del Amo recordaba que, en el
proceso paralelo de aceptación del arte abstracto dentro de nuestras fronteras,
habían colaborado “unos pocos arquitectos de la misma generación que los
artistas pioneros”285 a través de la incorporación de su arte a la arquitectura. Pero
su impulso fue definitivo para incorporar la obra de estas nuevas generaciones al
Museo de Arte Contemporáneo, que fueron germen de la actual Colección del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que hoy muestra un total de ocho
obras de Rafael Canogar.

“Pintura” (1957), Rafael Canogar. MNCARS, Madrid.
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Testimonio de CANOGAR, RAFAEL: Op. cit. p. 33, § 10.
Como se ha estudiado en el capítulo anterior, la obra de Rafael Canogar para el Instituto
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Pancho Cossío

-

“Bodegón de las sandías” (adquirida en 1957, catálogo MNAC 01280).

La figura de Francisco Gutiérrez (Pancho) Cossío se destacó entre los maestros de
la pintura española de posguerra a lo largo de la década de 1940. El propio
Museo Nacional de Arte Moderno acogió su obra en tres ocasiones, entre 1945 y
1950: “Exposición de Floreros y Bodegones de Artistas Españoles
Contemporáneos”, del 1 de marzo al 23 de abril de 1945; “Sexto Salón de los
Once” entre el 18 de diciembre y el 18 de enero de 1949 y, por último, la
exposición individual “Cossío”, celebrada entre el 14 de enero y el 16 de febrero
de 1950. Vinculado en su juventud a la Escuela de París, “donde formó grupo
con Bores, Peinado, Viñes e Ismael de la Serna”286, el resto de su carrera se
desarrolló en torno al poscubismo con “un vago toque de irrealidad”287 que, a
pesar de representar un soplo vanguardista en la España de posguerra, nunca de
se alejó de su espíritu personal “nostálgico del Diecinueve”288. En la I Bienal
Hispanoamericana, celebrada a caballo entre el antiguo Museo Nacional de Arte
Moderno y el nuevo Museo de Arte Contemporáneo, su participación no obtuvo
el éxito esperable, “postrándole a un olvido inmerecido”289. Desde entonces, su
actitud conservadora fue apartándole de la vertiginosa evolución del arte
español, hasta mostrarse “escéptico ante cualquier innovación arriesgada” y
hostil ante las nuevas generaciones de artistas, a las que a mediados de los
cincuenta identificaba con una experimentación vacua donde “no puede darse
nada que nos decepcione más […] que la vulgaridad de lo nuevo”290.
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“Bodegón” (1952), Pancho Cossío. Colección María Luisa Monsalve.

405

Modest Cuixart

-

“Omorka” (1957, adquirida en 1957, catálogo MNCARS AS01324).

En 1948 se creó en Barcelona el grupo “Dau al Set”, “inicialmente integrado por
los escritores Joan Brossa y Arnau Puig, así como por los pintores Antoni Tàpies,
Modest Cuixart, Tharrats y Joan Ponç, a los que pronto se agregó el crítico Juan
Eduardo Cirlot”291. Pioneros de la renovación artística española, en su revista
homónima (a cargo de Ponç y Joan Josep Tharrats) Cuixart quedaba definido ya a
finales de la década de 1940 como “excelente investigador” en busca de “los
esqueletos de las emociones del futuro”292. Más allá de sus aportaciones
individuales, el papel del joven artista catalán resulta representativo de la
“normalización” de la vanguardia española, igualmente influido por “el
repertorio de influencias que por entonces podía afectar a un joven artista
internacional”293. De hecho, a través de sus contactos en Lyon, donde en 1951
“conoce a Marcel Michaud, que le pondrá en contacto con la vanguardia
lyonesa”, Cuixart evoluciona hacia la abstracción matérica de “Un Art Autre”,
que se va imponiendo en la escena internacional a través de CoBrA, los artistas
franceses, italianos, alemanes y la Escuela de Nueva York. Así, no es fácil
comprender su ausencia en las exposiciones sobre abstracción española
organizadas por el Museo de Arte Contemporáneo: en la primera “Exposición
Internacional de Arte Abstracto” de 1953, en Santander, ni siquiera su
compañero Tharrats echaba en falta su presencia294; tampoco concurrió al “I
Salón de Arte No Figurativo Español” de 1956 en Valencia, y en 1957, cuando
se celebró en la Sala Negra del Museo la gran muestra internacional “Otro Arte”,
su nombre tampoco acompañó a los grandes representantes de la corriente
abstracta informalista, entre los que sí se contó con sus compañeros Antoni
Tàpies y Joan Josep Tharrats. En definitiva, la adquisición de esta obra en 1957
parece compensar estas ausencias y, de hecho, hoy se exhibe en el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía como pieza fundamental de la sala 406 “El
arte español de los años cincuenta y su proyección internacional”.
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“Omorka” (1957), Modest Cuixart. MNCARS, Madrid.

407

Equipo 57

-

“Tríptico” (adquirida en 1957295, catálogo MNCARS AS01854).

“Equipo 57” surgió como iniciativa de un grupo de jóvenes artistas cordobeses
influidos por los planteamientos de Jorge Oteiza y su interés por el
constructivismo ruso. Al parecer296, esta influencia fue decisiva en 1954, durante
la estancia de Oteiza en la ciudad andaluza, donde se irían fraguando las ideas
metafísicas del escultor vasco respecto a su “Propósito Experimental”:
“Hoy oriento todo mi interés […] a la determinación final de la
obra como servicio metafísico para el hombre. Incluso como sitio solo,
espiritual, para el alma sola del espectador…
Lo que estéticamente nace como desocupación del espacio, como
libertad, trasciende como un sitio fuera de la muerte. Tomo el nombre de
lo que acaba de morir. Regreso de la muerte. Lo que hemos querido
enterrar, aquí crece.”297
El grupo, sin embargo, acabó de fraguar en 1957 gracias el reencuentro parisino,
donde “a partir de la exposición del [Café] Rond Point en junio de 1957”298
decidieron bautizarse como “Equipo 57” y tomar una posición colectiva “contra
las maniobras monopolizadoras de los marchands y de las galerías de arte”299. Su
reivindicación de la objetividad, semejante a la de Oteiza, les empuja a una
concepción colectiva del arte “a través de equipos plásticos de arquitectos,
escultores, pintores de todos los países, que comiencen la empresa con un
verdadero espíritu de colaboración”300. Una aproximación más radical, pero en
esencia común a la que planteaba José Luis Fernández del Amo en sus
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experiencias de integración de las artes, que sin duda favoreció el encuentro de
la dirección del Museo con los artistas que integraron el equipo: Juan Cuenca,
José Duarte, Ángel Duarte, Agustín Ibarrola (el único vasco del grupo) y Juan
Serrano. Así, meses después de su creación el Museo de Arte Contemporáneo
acogía la “Exposición del Equipo 57”, celebrada en la Sala Negra entre el 1 y el
30 de octubre de 1957, probable origen de la adquisición de esta obra. Se
constituía así el germen de un conjunto de más de sesenta obras del grupo
cordobés, integrada en la actualidad en la Colección del Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía.

“Tríptico” (1960?), Equipo 57. Madrid, MNCARS.
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Begoña Izquierdo

-

“Semáforos” (adquirida en 1957, catálogo MNAC 01275).

Esta pintora bilbaína se instaló en Madrid a finales de los años cuarenta como
alumna de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, donde se relacionó con
los artistas de su generación que completaron la normalización artística española
de la posguerra civil. Esta pintura participó en la III Bienal Hispanoamericana de
Barcelona, donde la dirección del Museo la incluyó junto a otras treinta y nueve
obras en su documento “Relación de obras expuestas en la III Bienal
Hispanoamericana de Arte, seleccionadas para su adquisición con destino al
Museo de Arte Contemporáneo”301. Dos años después, el mismo año en que se
procedió definitivamente a su adquisición, la pintora vasca expuso su obra junto
a la pintora y grabadora Carme Arocena en las salas del Museo, entre el 1 de
enero y el 1 de febrero de 1957.

“El juicio” (s.f.), Begoña Izquierdo. Colección particular.

301

Según la Cronología publicada en la website de la Real Asociación Amigos del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
http://www.amigosmuseoreinasofia.org/enciclopedia_cronologia.cfm?pagina=1&idArticulo=3
41&anyoDecada=1950&idArticuloCronologia=745 (última visita, 29 de noviembre de 2013).
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Francisco Valbuena

-

“Composición” (adquirida en 1957, catálogo MNAC D-0012)

Francisco Valbuena es uno de los artistas de la escuela catalana adscritos a la
corriente del abstraccionismo matérico, empeñado en la búsqueda del
“espacialismo informal”302 a través de “las superficies rugosas y los fondos, los
pigmentos y las materias” hasta conseguir una “sensación de infinitud
espacial”303. En su evolución posterior, Valbuena ejerció como crítico para
definir con precisión la corriente informalista catalana304, identificada con las
corrientes internacionales pero caracterizada con originalidad por “la firmeza de
sus raíces dadaístas y surrealistas”305. A pesar de que este artista ha caído en un
cierto olvido, la incorporación de su obra se corresponde con el apoyo de la
dirección del Museo a los jóvenes artistas pioneros de la vanguardia española de
posguerra, aun a costa del riesgo asumido.

“Alba” (1979), Francisco Valbuena. Casa de Cultura del Ayuntamiento de
Campo de Criptana.
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Miguel Villá

-

“Paisaje o rivera del Cardin” (adquirida en 1957, catálogo MNAC 01282)

Cuando a finales de 1951 se crea el Museo de Arte Contemporáneo, Miguel
Villá era ya uno de los maestros consagrados de la pintura española de
posguerra, en gran medida gracias la promoción de la Academia Breve de Crítica
de Arte, corroborada por la predilección de Eugenio d’Ors:
“… escojo a menudo a Zabaleta, entre el núcleo que gravita en la vida
artística de Madrid, y a Miguel Villa en aquel cuyo centro es
Barcelona”306.
De modo similar al pintor andaluz, su aportación fundamental al arte español de
posguerra consistió en la labor de enlace con las primeras vanguardias
internacionales, en especial con el postimpresionismo de Cézanne o el
fauvismo. Más allá de la revolución estética, su obra se limita no a las
“revoluciones subversivas, sino a un orgánico desarrollo”307. Así, su obra se
expuso en cuatro ocasiones en el Museo Nacional de Arte Moderno, a lo largo
de los años cuarenta: “Exposición del dibujo, acuarela y grabado mediterráneo:
1839-1939” de 1940, “Exposición de Floreros y Bodegones de Artistas
Españoles Contemporáneos” de 1945, “Cuarto salón de los Once” de 1947 y
“Quinto Salón de los Once”, clausurado en 1948. En la primera muestra
seleccionada por la nueva dirección, “Exposición 1952. Museo de Arte
Contemporáneo”, presentada en el Museo Municipal de Santander durante el
verano de 1952, como antología del arte español de posguerra, su presencia
(como la del propio Zabaleta) era indiscutible, tanto como su participación en la
exposición “Homenaje a Eugenio d'Ors”, celebrada en el MNAC entre el 4 de
marzo y el 4 de abril de 1955.
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“Port de Segur” (1977), Miguel Villá. Colección particular.

413

Godofredo Ortega Muñoz

-

“Castaños” (1956, adquirida en 1958, catálogo MNCARS AS01327).

El pintor extremeño que ha pasado a la historia del arte español contemporáneo
por su obsesión por el paisaje fue, en todo caso, uno de los jóvenes artistas
comprometidos con la vanguardia antes de la Guerra Civil, cuando formó parte
en las “experiencias fundacionales de la posteriormente llamada «Escuela de
Vallecas»”308. Instalado al término de la contienda en su pueblo natal, San
Vicente de Alcántara (Badajoz), su consagración como maestro de la pintura
figurativa se retrasó hasta los inicios de los años cincuenta, en coincidencia con
el impulso de la abstracción y “casi de manera paralela a su desplazamiento de
la escena artística por las nuevas generaciones de artistas”309, cuando su carácter
de puente con las vanguardias históricas quedó limitado al papel de precursor de
las renovaciones de posguerra. En 1951 participó en la I Bienal
Hispanoamericana de Arte “Precursores y maestros de la pintura española
contemporánea”, a caballo entre el Museo Nacional de Arte Moderno y el nuevo
Museo Nacional de Arte Contemporáneo, y en la segunda edición, celebrada en
La Habana, obtuvo el Gran Premio de Pintura. La dirección del nuevo Museo le
escogió en su antología del arte español de posguerra para la “Exposición 1952.
Museo de Arte Contemporáneo” celebrada en el Museo Municipal de Santander,
aunque su obra abrió el año con una exposición individual, celebrada entre el 1
de enero y el 1 de febrero de 1952 (programada por la dirección del antiguo
Museo Nacional de Arte Moderno). Su pintura volvería a exhibirse en las salas
del Museo de Arte Contemporáneo con motivo del “Homenaje a Vázquez Díaz”,
entre el 6 de junio y el 6 de julio de 1953, y dos años después, en el “Homenaje
a Eugenio d'Ors”, entre el 4 de marzo y el 4 de abril de 1955. La obra adquirida
en 1958 por el Museo, que se había expuesto en el Ateneo de Madrid en
1956310, se exhibe en la actualidad en la sala 413 “Realismos en la pintura y la
fotografía en los años cincuenta en España” del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía.
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“Castaños” (1956), Godofredo Ortega Muñoz. MNCARS, Madrid.

415

Xavier Vilató

“Composición. La costa” (adquirida en 1957, catálogo MNAC 01289)

-

Xavier Vilató i Ruiz, sobrino de Picasso, inició su carrera como pintor en
Barcelona, a principios de la década de 1940, donde intentó representar un
papel continuador de la vanguardia prebélica española. En su exposición
colectiva de 1943, junto a su hermano Fin, Rogent y Fabra, se intentaban abrir
tímidos caminos a una renovación “cuya pintura –entre lo fauvista y lo
picassiano- parecía delatar cierto inconformismo”311. En la ciudad condal
frecuenta el estimulante “Cercle Maillol”, del que obtiene una beca a París,
donde acaba instalándose definitivamente. En la capital francesa se adscribe a
los círculos artísticos, de marchantes y galeristas, con los que acabó
estableciendo relaciones familiares.
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“La Costa” (s.f.), Xavier Vilató. MNCARS, Madrid.
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Carlos Pascual de Lara

-

“Realización para el techo del Teatro Real” (adquirida en 1958, catálogo
MNAC D-0014);

-

“Realización para el techo del Teatro Real” (adquirida en 1958, catálogo
MNAC D-0015);

-

“Realización para el techo del Teatro Real” (adquirida en 1958, catálogo
MNAC D-0016).

Precisamente mientras realizaba las pinturas del techo del Teatro Real, ganadas
en concurso convocado por la Dirección General de Bellas Artes, a Carlos
Pascual de Lara le sobrevino una muerte prematura, cuando apenas contaba
treinta y seis años de edad. Su carrera, en cambio, comenzó con intensidad
desde los primeros años de la posguerra, cuando se integró en el “Convivio” de
Benjamín Palencia:
En estos años se inicia la que podemos llamar segunda etapa de la
Escuela de Vallecas, en la que intervienen, además de Palencia, Álvaro
Delgado (1922), Gregorio del Olmo (1921-1977), Carlos Pascual de Lara
(1922-1958), Francisco San José (1919) y Enrique Núñez Castelo […]. La
Escuela no tuvo mucho de tal, según han indicado sus propios
componentes, y el grupo tenía más cohesión y amistad personal que
artística o estilística.”312
Aparte de sus relaciones con el círculo vallecano, Pascual de Lara entabló
relación con Antonio Lago y los artistas granadinos José Guerrero y Antonio
Valdivieso, amigos de José Luis Fernández del Amo desde su destino andaluz en
Regiones Devastadas. Juntos, los cuatro expusieron en 1949 en la galería
Buchholz, en un clima de expectativa ante el arte de esta nueva generación de
posguerra, esperada como “fuente soterraña que fecundará el yermo de las
almas” en su capacidad de dar a los experimentos de vanguardia un “cauce
humano que las redima” 313. Su incesante actividad se plasmaba ya entonces en
una obra de carácter cosmopolita, aunque su universo fuera interior:
“Por su obra os asomáis a un caleidoscopio universal, inmensamente
vario de imágenes vivas. No busquéis en la prensa la última noticia del
312
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mundo. Si una faceta minúscula se escapa a su obra, la tendréis en su
vida, en su palabra, en esa alegría suya, vencedora siempre de la reciente
tragedia.”314
De hecho, la curiosidad de Pascual de Lara pudo ser decisiva para el
descubrimiento, en el ambiente artístico de la posguerra madrileña, de las
“vanguardias tranquilas” italianas, que había conocido en los libros y de las que
“había traído a Campigli, había traído a Carrá”315. Estas influencias entre sus
coetáneos, entre los que pudieron figurar sus condiscípulos de Ángel Ferrant,
como Manuel Mampaso o José Luis Sánchez, pero también los compañeros de la
Academia de Bellas Artes, como José María Labra, Luis Feito o Francisco
Farreras, definieron de hecho la “figuración lírica”316 que se impuso en las
experiencias de integración entre arte y arquitectura. A principios de la década
de los cincuenta ya estaba colaborando con Luis Laorga en la iglesia del Rosario
de Madrid, en 1953 ganó el “primer premio para la decoración del ábside de
Aránzazu”317 (paralizado por el fallecimiento del pintor) y en 1956 colabora con
José María García de Paredes y Rafael de la Hoz en la capilla del Colegio Mayor
Santo Tomás de Aquino (Aquinas). También interviene junto a de la Hoz y otros
arquitectos y artistas integrados en el llamado “núcleo de Atocha”, bajo la
influencia del Padre Aguilar, entonces Superior de la comunidad de dominicos
de la Basílica de Atocha. En esta misma línea integradora, a través de su amistad
con Fernández del Amo, pudo establecer colaboraciones con el Instituto
Nacional de Colonización, para el que tan solo llegó a realizar la iglesia de
Bernuy (Toledo).
En 1950, el arquitecto ya había contado con su colaboración, junto a sus
compañeros Antonio Rodríguez Valdivieso y Antonio Lago, para la exposición
del Primer Congreso de Ingeniería Agronómica, celebrado en la Escuela de
Ingenieros Agrónomos de la Ciudad Universitaria. Un año más tarde Pascual de
Lara obtuvo el Premio de Litografía de la I Bienal Hispanoamericana de Arte
“Precursores y maestros de la pintura española contemporánea”, inaugurada
pocos días después de la creación oficial del Museo Nacional de Arte
Contemporáneo, el 12 de octubre de 1951, y clausurada el 28 de febrero de
314
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1952, un mes después del nombramiento de José Luis Fernández del Amo como
su primer director. Ese mismo verano, la nueva dirección incluyó a Pascual de
Lara en su lista antológica de arte contemporáneo español, presentada como
“Exposición 1952. Museo de Arte Contemporáneo” en el Museo Municipal de
Santander, en paralelo al primer curso de arte actual de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo. Un año después, participa en el “Homenaje a
Vázquez Díaz”, celebrado en el Museo entre el 6 de junio y el 6 de julio de
1953, en memoria del que fue su maestro en la Escuela de Bellas Artes de San
Fernando. En la II Bienal Hispanoamericana, celebrada en La Habana en 1954,
obtiene el Premio de Dibujo, y su obra vuelve a exponerse en las salas del
Museo con motivo del “Homenaje a Eugenio d'Ors”, entre el 4 de marzo y el 4
de abril de 1955.

“Realización para el techo del Teatro real” (1957), Carlos Pascual de Lara.
Auditorio Nacional de Música (cesión MNCARS), Madrid.
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Julio Ramis

-

“Composición” (adquirida en 1958, catálogo MNAC D-0017)

El mallorquín Julio Ramis se reconoce como “uno de los pioneros en Madrid de
la No Figuración”318, vinculado en sus comienzos al surrealismo de la escuela
catalana a través de la influencia de la pintura de Joan Miró. Asentado en
Barcelona a finales de los años veinte, y en París con el cambio de década,
supone con Ferrant o Palencia un puente con la intelectualidad republicana,
frecuentada en los años de preguerra en Madrid a través de “las reuniones de
Pablo Neruda […], García Lorca, Alberti y Cernuda”319. En 1951 expuso sus
obras abstractas en la galería Clan (que publicó su catálogo con textos de Paul
Bowles) y también participó en la I Bienal Hispanoamericana de Arte, tras cuya
clausura volvió al Colegio de España de la Ciudad Universitaria de París, donde
coincidiría con Gómez Perales, Chillida, Farreras, Palazuelo o Sempere320. Ese
mismo verano, la dirección del Museo le incluyó en la antológica “Exposición
1952. Museo de Arte Contemporáneo” del Museo Municipal de Santander,
“primera muestra organizada por el Museo de Arte Contemporáneo fuera de sus
salas”321 como anticipo de una deseable colección de arte español de posguerra.

“El árbol de la vida” (1942), Julio Ramis. Colección particular.
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Manuel López Villaseñor

“San Giminiano” (adquirida en 1958, catálogo MNAC D-0013)

-

A principios de la década de 1950, López Villaseñor se contaba entre los
jóvenes artistas implicados en “la discreta modernidad que combinaba la
tradición a lo actual”322, influidos por la modernidad italiana, junto a Pascual de
Lara o Capuleto. Su predilección por el ejemplo italiano le empujó a optar a la
beca de Roma, que consiguió en 1949 para permanecer en la Ciudad Eterna
durante cinco años, donde “aprehendería el esquematismo monumentalista
mussoliniano” vinculado a “su creencia en los llamados «valores eternos» -de la
pintura y de la política”323. Un año después de su vuelta a Madrid su obra
protagonizó la “Exposición de Manuel López de Villaseñor”, celebrada en el
Museo de Arte Contemporáneo entre el 1 y el 30 de octubre de 1955,
completada con la colectiva “Exposición de artistas manchegos de hoy”, que
tuvo lugar entre el 9 de marzo y el 9 de abril de 1957.

“Virgiliana” (1953), Manuel López Villaseñor. Museo López Villaseñor,
Ciudad Real.
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CABAÑAS BRAVO, JOSÉ MIGUEL: Op. cit. p. 42, nota 29.
De acuerdo al criterio de UREÑA, GABRIEL: Op. cit. p. 254, § 2.
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2.B.3. Vicisitudes del Museo

El 21 de febrero de 1958 se produce el cese de José Luis Fernández del Amo
como director del Museo de Arte Contemporáneo, con efecto desde el 5 de
marzo de 1958. En su lugar el Ministro de Educación desde 1956, Jesús Rubio
García-Mina, designó al también arquitecto Fernando Chueca Goitia, en el
marco de la nueva
“política cultural afín a la ideología de los nuevos gobernantes y, por
consiguiente, significativamente diferente a la inaugurada por Ruiz
Jiménez en 1951, de signo más abiertamente progresista.”324

Dado que el Director del Museo Nacional de Arte Contemporáneo era un cargo
de confianza del Ministro, el cese de Fernández del Amo debía ser previsible
desde los enfrentamientos de febrero de 1957 entre estudiantes universitarios y
falangistas, que se saldaron con una serie de detenciones significativas la noche
del 10 de febrero y el cese de “los dos ministros “responsables” de la situación
estudiantil: Raimundo Fernández Cuesta por el SEU y Joaquín Ruiz Jiménez por
la Universidad”325. Además del cese de “su” ministro, Fernández del Amo asistió
en esta fecha a la detención de uno de los miembros destacados del Patronato
del Museo, el poeta y político Dionisio Ridruejo326, y a la dimisión de los dos
rectores nombrados por Ruiz Jiménez, los respetados amigos Pedro Laín Entralgo
(Universidad de Madrid) y Antonio Tovar (Universidad de Salamanca),
vinculados a sus círculos de intelectuales y artistas. En resumen, cuando dos
años después, aquel día en que “por un compañero suyo en su mesa de dibujo le
extendió el diario donde se publicaba su destitución” concluyó su mandato el
frente del Museo de Arte Contemporáneo la sorpresa no debió superar la
amargura de Fernández del Amo por el procedimiento, “que por otra parte era
normal en aquella época”327. Con su cese, además, abandonaron el Museo sus
colaboradores habituales José María Moreno Galván , que “pasaría a vincularse a
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Según JIMÉNEZ-BLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ, MARÍA DOLORES (1989):
Op. cit. p. 111, § 4.
325
TAMAMES, RAMÓN: La República. La era de Franco. Madrid: Alianza Editorial,
“Historia de España” (dirigida por Miguel Artola), Volumen 7, 1988. p. 190, § 3.
326
Ibídem. pp. 189-190.
El propio autor de este manual, Ramón Tamames, figuró entre los detenidos del 10 de febrero
junto a Dionisio Ridruejo, Miguel Sánchez Mazas [Ferlosio], Gabriel Elorriaga, José María
Ruiz Gallardón, Javier Pradera y Enrique Múgica.
327
Relato según el testimonio de SERRANO, PABLO: Op. cit. p. 21, § 2.

423

la galería Darro de Madrid” y Cirilo Popovici, que “se reincorporaría a sus
trabajos como crítico de arte”328.

A pesar de la compleja evolución histórica que provocó la crisis de 1956329, que
en el cambio de gobierno de 1957 significó el auge de los políticos vinculados al
Opus Dei, frente a la concesión subsidiaria de la política educativa y cultural a
los “camisas viejas” de Falange, la principal certeza sobre el cambio en la
dirección del Museo estriba en la negativa de Fernández del Amo a inaugurar
oficialmente sus salas:
“Creo que su mayor dolor fue no poder y no querer inaugurar el Museo,
por falta de obras que él creía imprescindibles, de Picasso, Juan Gris,
Gargallo, Julio González, etc.”330

Exposición “Otro Arte”, Sala Negra (1957).
Aunque en la primavera de 1958 se habían completado sobradamente las obras
de reforma en los bajos de la Biblioteca Nacional, proyectadas por el propio
Fernández del Amo para acoger las salas del Museo, el director no llegó a
considerar adecuado proceder a su inauguración, por lo que desde 1957
programó las exposiciones en la alternativa Sala Negra, local cedido por la
empresa Huarte en el Paseo de Recoletos, próximo a la sede oficial del Museo.
Sin embargo, la publicación a primeros de mayo del “reportaje del montaje
provisional de las Salas, realizado con los fondos existentes en el Museo”331
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JIMÉNEZ-BLANCO, MARÍA DOLORES (1989): Op. cit. p. 111, nota 153.
“El punto de inflexión de las actividades de la oposición –mejor dicho, de las diversas
oposiones- puede situarse en 1956”. Según TAMAMES, RAMÓN: Op. cit. p. 189, § 3.
330
Testimonio de SERRANO, PABLO: Op. cit. p. 21, § 2.
331
JIMÉNEZ-BLANCO, MARÍA DOLORES (1995): Op. cit. p. 41, año 1957.
El reportaje se publicó en “La Hora”, 1 de mayo de 1958.
329
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realizado por Kindel (Joaquín del Palacio) no dejaba dudas: el espacio estaba
listo, era la institución la que se encontraba
“en unas condiciones generales que quedaban muy por debajo de las
que Fernández del Amo creía mínimas necesarias para una apertura
digna del museo.”332
Esencialmente “abrumado por la importante carencia que suponía la ausencia de
las obras de los grandes artistas contemporáneos”333, a pesar de las insistentes
peticiones de fondos, formulaciones alternativas y gestiones encaminadas a dotar
estos fondos mínimos, su proyecto museístico no pudo ejecutarse en las
cuestiones más básicas, por lo que se negó a proceder a una inauguración
oficial, a pesar de haber completado una de las etapas más fructíferas de
“la historia del Museo marcada por una mayor presencia de su nombre
en el mundo de la promoción del arte de vanguardia en España.”334
En cuanto al espacio propiamente dicho, se puede decir que constituye otra de
las esperanzas frustradas del Museo de Arte Contemporáneo, a pesar del
excelente proyecto que fue capaz de urdir Fernández del Amo en la reforma de
los bajos de la Biblioteca Nacional. Este “Proyecto de obras de adaptación en el
edificio de la Biblioteca Nacional para la instalación provisional del Museo de
Arte Contemporáneo” se limitaba a una intervención en las zonas de acceso, en
la planta baja (bajo la escalera monumental) de la Biblioteca Nacional, y la
cubrición del patio suroccidental del conjunto, transformado así en núcleo
expositivo diáfano, con luz cenital indirecta. El proyecto, presentado en junio de
1953, queda pendiente de aprobación hasta el 22 de diciembre335. Mientras
tanto, en septiembre, la Dirección General de Bellas Arte convoca el Concurso
Nacional de Arquitectura “bajo el tema Anteproyecto de Museo de Arte
Contemporáneo”336. El proyecto ganador, de Ramón Vázquez Molezún, se ha
convertido en un icono de la renovación arquitectónica de la posguerra
española, tanto por su compleja trama geométrica como por los ecos evidentes
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JIMÉNEZ-BLANCO, MARÍA DOLORES (1989): Op. cit. p. 85, § 1.
Ibídem. p. 88, § 1.
334
Ibídem.
335
Según la Cronología publicada en la website de la Real Asociación Amigos del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
http://www.amigosmuseoreinasofia.org/enciclopedia_cronologia.cfm?pagina=1&idArticulo=3
41&anyoDecada=1950&idArticuloCronologia=745 (última visita, 29 de noviembre de 2013).
En otras fuentes se considera que “las obras comienzan inmediatamente” de acuerdo a la
Cronología realizada por JIMÉNEZ-BLANCO, MARÍA DOLORES (1995): Op. cit. p. 34, año
1953.
336
LAYUNO ROSAS, ÁNGELES: Op. cit. p. 529, § 4.
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del organicismo zeviano, aprendidos en la estancia romana del joven
arquitecto337.

Maqueta del anteproyecto de Museo de Arte Contemporáneo (1952),
Ramón Vázquez Molezún. Servicio Histórico COAM, Madrid.

No caben dudas sobre la convergencia de criterios programáticos entre Molezún
y Fernández del Amo, utópicamente organicistas en los paneles del concurso,
ideológicamente utópicos –y no menos organicistas, al menos en teoría- en las
intenciones del nuevo director del Museo; huelgan las evidentes inquietudes
compartidas en torno a la integración de las artes y la promoción de las
experiencias vanguardistas, junto a su adhesión a círculos y amistades comunes,
como Amadeo Gabino (con quien Molezún realizó el pabellón español de la X
Trienal de Milán, en 1954) o los miembros del grupo “El Paso”. Como Vázquez
Molezún era, además de arquitecto, un artista sorprendentemente activo, un año
antes su obra había formado parte de la selección antológica preparada por la
nueva dirección como “Exposición 1952. Museo de Arte Contemporáneo” en el
Museo Municipal de Santander, en paralelo al primer curso de verano sobre arte
actual de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. A su vez, meses antes
de obtener el Premio Nacional de Arquitectura, Molezún también acudió como
invitado del Museo de Arte Contemporáneo al “Congreso Internacional de Arte
Abstracto” de 1953 en Santander, donde su obra se integró en la “Exposición
Internacional de Arte Abstracto”, celebrada en paralelo al Congreso en el Museo
Municipal y el Palacio de la Magdalena. Se colige así una relación más que
obvia con José Luis Fernández del Amo, director de los cursos de arte actual de
Santander, enmarcados cada año en el ciclo “Problemas Contemporáneos” de
Manuel Fraga. Como arquitecto, Molezún ya se había presentado a la I Bienal
Hispanoamericana de 1951 en Madrid, donde obtuvo el premio de la Dirección
General de Bellas Artes de esta sección por su “proyecto de monumento a
Gaudí”338. Es más, a finales de 1953, aún sin conocer el fallo del Concurso
Nacional de Arquitectura, envió su “proyecto de Museo de Arte Contemporáneo
337
338

Ibídem. p. 529, § 2.
CABAÑAS BRAVO, JOSÉ MIGUEL: Op. cit. p. 179, § 1.
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emplazado en Madrid” a la II Bienal Hispanoamericana de La Habana, donde
obtuvo el premio del Ministerio de Educación Nacional339. Coincidencias
innumerables, amistosos cruces de caminos que no pueden ocultar, no obstante,
un elocuente silencio respecto a la actitud de la Dirección General de Bellas
Artes: a pesar de contar con un Museo recién creado, con un proyecto
museístico bien definido, conducido por un arquitecto competente (y con una
generosidad que se ha hecho proverbial), la convocatoria del Premio Nacional
de Arquitectura con el tema “Anteproyecto de un Museo de Arte
Contemporáneo” se realizó completamente al margen de la estructura orgánica
del Museo de Arte Contemporáneo que dirigía José Luis Fernández del Amo.

Lo cierto es que “la falta de medios económicos que había venido condenando
al museo a una actividad siempre limitada”340 hizo también inviable el proyecto
de Ramón Vázquez Molezún, que indudablemente “parecía reunir todas las
condiciones para dar al museo una sede definitiva y moderna”341. En definitiva,
la sala de exposiciones tuvo que limitarse a los espacios reformados por
Fernández del Amo, que aunque proyectados con carácter provisional tuvieron
que explotarse como sede del Museo hasta la inauguración, el 11 de julio de
1975, del nuevo edificio ubicado en la Ciudad Universitaria342. A pesar de las
críticas parcialmente justificadas de Fernando Chueca Goitia al espacio
“frío e inhóspito, […] más propicio para almacén que para servir de
marco a un museo fijo”343,
heredado de su antecesor en el cargo, lo cierto es que la gran sala de
exposiciones bajo el patio constituye uno de los proyectos más interesantes de
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LAYUNO ROSAS, ÁNGELES: Op. cit. p. 529, § 4.
JIMÉNEZ-BLANCO, MARÍA DOLORES (1989): Op. cit. p. 88, § 2.
341
Ibídem.
342
El nuevo edificio, fue inaugurado por Carlos Antonio Areán como recién nombrado nuevo
director del Museo Español de Arte Contemporáneo (institución que desde 1968 volvió a
aglutinar los museos de arte moderno y contemporáneo, bajo la dirección primero de Luis
González Robles, seguido en 1974 por José Romero Escasi). Proyectado por Jaime López de
Asiaín y Ángel Díaz Domínguez en 1969, Premio Nacional de Arquitectura en 1969, alberga en
la actualidad el Museo del Traje y Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico (CIPE).
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CHUECA GOITIA, FERNANDO: Guía del Museo Nacional de Arte Contemporáneo.
Madrid: MNAC, 1968. Citado en JIMÉNEZ-BLANCO, MARÍA DOLORES (1989): Op. cit. p.
78, nota 42.
Mención aparte de su comprensible afán renovador, siquiera simplemente para “personalizar” la
sede como nuevo director, en estas palabras también se adivina el gusto de Chueca, arquitecto
dado a la tendencia “clasicista” (explícito en su etapa más posmoderna, desde los años ochenta)
responsable de algunos proyectos emblemáticos del Madrid de posguerra, como la finalización
de la catedral de la Almudena, las reformas del Museo Lázaro Galdiano y el Museo Cerralbo o
la ampliación del Museo del Prado, entre otros.
340

427

José Luis Fernández del Amo, tanto por la modernidad de su concepción plástica
como por las coherencia respecto al proyecto museístico. La concepción de un
espacio prácticamente desposeído de referencias figurativas (incluida la escala,
en este caso en beneficio de las escasas dimensiones reales), configurado apenas
por las tramas cuadriculadas de las baldosas y la celosía del techo, rodeado del
muro ciego de ladrillo pintado, configura una plástica trascendental, reforzada
por la luz cenital difusa, de origen incierto. Reducido así “a lo más esencial e
ineludible”344, el espacio continuo del recinto se subdivide, a su vez, en una
suerte de laberinto perpetuo conformado por las mamparas flotantes, que
parecen levitar en la atmósfera lumínica y, al tiempo, extienden los límites del
espacio en un juego de confusiones perspectivas, de terrains vagues donde las
distancias afectivas se duplican y se suceden los encuentros con las obras de
arte. Este carácter abstracto del espacio, además de subrayar la alineación de la
dirección con las vanguardias artísticas internacionales de la posguerra, se
corresponde, a pesar de su escala, con la pretensión de servir las funciones del
Museo
“con la justeza y precisión de una máquina: una pura estructura flexible
para su dinámica actividad. […] Una edificación estricta, que cierre ese
espacio, que cree ese ámbito con posibilidades de cambio de sus
elementos.”345
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FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Proyecto de Obras de Adaptación en el edificio de
la Biblioteca Nacional para la instalación provisional del Museo de Arte Contemporáneo.
Citado en JIMÉNEZ-BLANCO, MARÍA DOLORES (1989): Op. cit. p. 79, nota 46.
345
FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Museo de Arte Contemporáneo. Memoria para su
instauración, 1955. Publicado en su versión definitiva en JIMÉNEZ-BLANCO, MARÍA
DOLORES (1995): Op. cit. p. 67, § 9.
Esta versión de la memoria fundacional del MNAC también se ha publicado en la recopilación
editada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (op. cit.). Su versión original, de la que
se suprimeron los párrafos más “radicales”, fue recogida en JIMÉNEZ-BLANCO, MARÍA
DOLORES (1989): Op. cit.
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Salas de exposición del MNAC en el patio de la Biblioteca Nacional, José Luis
Fernández del Amo. Croquis y planos del proyecto.
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Salas de exposición del MNAC en el patio de la Biblioteca Nacional (f. Kindel)
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Salas de exposición del MNAC en el patio de la Biblioteca Nacional (f. Kindel)
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Salas de exposición del MNAC en el patio de la Biblioteca Nacional (f. Kindel)
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En cuanto al otro local previsto en la Memoria de Fernández del Amo, la sede
del Club de Amigos del Museo, se pretendió ubicar “en los bajos de la escalera
de la Biblioteca Nacional”346 según un proyecto encargado al amigo y predecesor
en el Instituto Nacional de Colonización Alejandro de la Sota. Aprovechando los
espacios “bajo bóvedas de ladrillo que se utilizaban para almacenaje”, Sota
proyectó los espacios sociales y una sala de exposiciones “para que entrase el
arte nuevo en un ambiente social compartido” 347. El local, proyectado
efectivamente como un club social con rincones para la música, la lectura, el
cine o la tertulia, se añadía a la pequeña sala para exposiciones alternativas,
ubicada en la “sala de estampas” del Museo. El arquitecto gallego, fiel a su
lógica conceptual, planteó un ejercicio radical, basado en la exposición estricta
de una única obra de arte:
“La sala de exposición que responde a esta crudeza de trato sería la nada
rodeando a un solo cuadro […] Cosa incierta la de lograr esa austeridad
expositiva. Más posible de conseguir esa sala, ese recinto lo más nada,
algo como una nebulosa donde respaldar las obras plásticas. La nada no
tiene formas, es indefinida. En arquitectura la definición se consigue con
planos, aristas en sus intersecciones y finalmente colores que acentúan
esos planos.”348

En consecuencia, el espacio propuesto evitaba todas las aristas a través de
escocias marcadas, bancadas adosadas a los muros y escaleras curvilíneas, que
recuerdan vagamente su propuesta coetánea para la casa Arvesú, en la calle
Doctor Arce de Madrid (desaparecida). Por desgracia, de nuevo los escollos
crematísticos hicieron imposible acometer el proyecto de Alejandro de la Sota349,
que en su defecto se sustituyó por la ya mencionada Sala Negra, cedida por la
firma Huarte.

346

Treinta preguntas a José Luis Fernández del Amo. En JIMÉNEZ-BLANCO CARRILLO
DE ALBORNOZ, MARÍA DOLORES (1995): Op. cit. p. 54, pregunta 27.
347
Ibídem.
348
DE LA SOTA, ALEJANDRO: Proyecto de Reforma de la Sala de Estampas y adaptación
de los locales para Sala de Exposiciones y Hemeroteca del Museo de Arte Contemporáneo, en
el edificio de la Biblioteca Nacional. Citado en JIMÉNEZ-BLANCO, MARÍA DOLORES
(1995): Op. cit. p. 38, § 2.
349
Según Fernández del Amo, el proyecto de Sota se intentó desarrollar “con Francisco Muñoz,
en la sala Darro, que disponía de grandes locales comerciales en bajos de la Plaza de
Salamanca”. En JIMÉNEZ-BLANCO CARRILLO DE ALBORNOZ, MARÍA DOLORES
(1995): Op. cit. p. 55, pregunta 27.
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Proyecto para el Club del Museo (1955), Alejandro de la Sota.

Proyecto para sala de exposiciones alternativas del Museo (1955),
Alejandro de la Sota.

434

3.C.

Después del Museo

La gestión desarrollada por José Luis Fernández del Amo al frente del Museo de
Arte Contemporáneo durante sus primeros seis años, cuando se crearon las bases
institucionales y se desarrolló un proyecto museístico que quedó truncado hasta
los años ochenta, ha pasado a la historia del arte español contemporáneo como
una etapa determinante de renovación “cuyo precedente habría de buscarse en
los años de la II República”. El principal objetivo que se había planeado el
arquitecto, “hacer popular el arte contemporáneo”, se había cumplido con
creces, como admitiría incluso su sucesor en el cargo:
“El público está refrendando con su actitud el acertado criterio y justa
previsión de aquellas personas que intervinieron en la dirección del
museo”350.

De modo que, aun con el sinsabor del choque frontal con el resto de
instituciones reaccionarias, la perspectiva del arquitecto podía seguir siendo
esperanzadora. Dedicado en exclusiva a su labor profesional, tanto en el
Instituto Nacional de Colonización351 como en su propio estudio, su inquietud
intelectual le llevó, no obstante, a seguir ejerciendo aquella “actividad no
profesional pero perfectamente válida”352 de la crítica de arte. Así, según el
ejemplo de Eugenio d’Ors, ejemplificó “la importancia de aunar teoría con
gestión”353, que en el caso de Fernández del Amo abarcó como tercer ámbito la
propia producción artística. Sin embargo, no se puede olvidar que su actitud
como crítico fue explícita:
“Si usted lee una crítica, una crónica, o escucha una disertación, una
explicación de esas que dan los profesores, tratadistas, historiadores, con
prolijas descripciones de lo representado, con antecedentes y
consecuentes, con clasificaciones y reminiscencias, ponderando la
habilidad, el mérito, el valor de documento, no sé cuántas cosas que
350

CHUECA GOITIA, FERNANDO: Op. cit. En JIMÉNEZ-BLANCO, MARÍA DOLORES
(1989): Op. cit. p. 65, nota 3.
A renglón seguido, sin embargo, Chueca añade “especialmente del Director General de Bellas
Artes, don Antonio Gallego Burín, que le dio estado oficial al poco tiempo de ocupar su alto
puesto”.
351
Aquellas fechas coincidieron, por otra parte, con el desafortunado incidente de Villalba de
Calatrava, donde al fin tuvo que ser retirado el retablo de Pablo Serrano.
352
POPOVICI, CIRILO: Op. cit. En En Fernández del Amo, Arquitectura 1942-1982. Op. cit.
p. 16, § 6.
353
Según OLIVARES, JAVIER: Introducción. En D’ORS, EUGENIO: Tres lecciones en el
Museo del Prado de introducción a la crítica del arte. Madrid: Tecnos, 1989. p. XX, § 1.

435

aprendieron en tratados e historias, por favor, no haga caso. Todo lo que
pueda haber de eso, nada tiene que ver con el arte.”354

Su reivindicación del amateur, en sentido literal, fue clave en la aportación
personal de Fernández del Amo al universo de la crítica de arte, en especial de
las experiencias de vanguardia, tanto por su entusiasmo como por la capacidad
literaria de sus textos, en ocasiones verdaderos poemas en prosa al servicio de la
fruición estética. Por otra parte, este sentido estético, profundamente idealista y
antiburgués, se planteó siempre como una referencia a la vocación trascendental
del artista y la honestidad del espectador, identificada en su propia ambigüedad:
“Traigo la angustia de mi tiempo. No puedo adoptar una actitud
doctoral.”355

Exposición “Manuel Rivera” (1960), Galería Pierre Matisse, Nueva York.

Así, sus textos sobre arte proliferaron desde 1958 en diversos medios: críticas de
corte periodístico como “El arte español triunfa en Holanda” (1959) o “Las artes
plásticas en España 1950-1960” (1984); catálogos de exposiciones como las de
Manuel Rivera en la Pierre Matisse Gallery de Nueva York (1960), Ángel Ferrant
en la Galería Neblí (1961), Julio Antonio en el Ateneo de Madrid (1961), Ramón
Masats en el Ateneo de Madrid (1961), Antonio Suárez en la XXX Bienal de
Venecia (1962), José Luis Sánchez en la Feria Mundial de Nueva York (1964),
José Guerrero en la Galería Juana Mordó (1964), Vicente Arnoriaga en la Galería
El Bosco (1965), Antonio Valdivieso en la Galería El Bosco (1967), Antonio
354

FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Canogar. Al espectador. Op. cit. p. 7.
Moral de las profesiones estéticas. En FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS (1995): Op.
cit. p. 149, § 8.
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Suárez en la Galería Juana Mordó (1968), Delhy Tejero en Club Urbis (1969),
José Luis Gómez Perales en la Sala Luzán de Zaragoza (1974), Venancio Blanco
en el Ateneo de Madrid (1974), antológica de Delhy Tejero en la Dirección
General de Patrimonio (1975), antológica de Manolo Millares en el Museo
Español de Arte Contenporáneo (1975), Joaquín del Palacio “Kindel” en el
Instituto de Cooperación Iberoamericana de Quito (1980), José Luis Sánchez en
el Palacio de Cristal (1981) y antológica de Ángel Ferrant en el Ministerio de
Cultura (1983); discursos de homenaje como el dedicado a Juana Mordó (1985)
o Pablo Serrano (1986), hasta su discurso de ingreso en la Academia de Bellas
Artes de San Fernando, “Encuentro con la Creación”, pronunciado el 10 de
noviembre de 1991356.

“Isabel la Católica” (entrada al pabellón español de la Feria Mundial de Nueva
York, 1964), José Luis Sánchez.

356

Buena parte de estos textos están reproducidos en Palabra y Obra. Escritos reunidos.
Ibídem.
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Desde 1958, no obstante, su labor como gestor en el ámbito artístico quedó
reducida al papel de “productor y agitador de atmósfera” (parafraseando a
Xènius), bien a través de sus críticas, de sus siempre activos círculos intelectuales
y, en los años inmediatos a su cese como director del Museo de Arte
Contemporáneo, como promotor y editor de una la colección de monografías de
artistas bautizada como “El Arte de Hoy”. Esta serie, editada entre mayo de 1958
y junio de 1960, constituye un interesante proyecto de difusión del arte
contemporáneo, cuidadosamente publicado tanto en sus reproducciones y
diseño gráfico como en la selección de textos críticos. A pesar del breve lapso de
tiempo en que se produjeron, la lista comprende estudios sobre once artistas
contemporáneos en mayor o menor medida comprometidos con las corrientes
informalistas: Manuel Rivera (a cargo de Cirilo Popovici), Antonio Suárez (a
cargo de José Castro Arines), Martín Chirino (a cargo de Ángel Ferrant), Rafael
Canogar (a cargo de Enrico Crispolti), Manuel Mampaso (a cargo de José María
Moreno Galván), Francisco Farreras (a cargo de José Luis Tafur), Ángel Ferrant (a
cargo del propio artista), Manuel Hernández Mompó (a cargo de José María
Moreno Galván), Juana Francés (a cargo de Vicente Aguilera Cerni) y César
Manrique (a cargo de Eduardo Westerdahl).

Monografía de Ángel Ferrant, colección “El Arte de Hoy”.
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En resumen, la incesante labor de José Luis Fernández del Amo a favor de la
renovación artística en la posguerra española no concluyó con su cese como
director del Museo de Arte Contemporáneo, sino que se proyectó hasta el final
de su carrera, a punto de finalizar el siglo XX.

Monografía de Rafael Canogar, colección “El Arte de Hoy”.
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4. LA GESTIÓN SOCIAL: LA ÉLITE DEL GUSTO

CAPÍTULO 4. LA GESTIÓN SOCIAL: LA ÉLITE DEL GUSTO

“Los intelectuales y los artistas tienen una particular predilección por las
más arriesgadas, pero también las más rentables, entre las maniobras de
distinción.”1

4.A.

Arte nuevo, nuevo código

La actividad de Fernández del Amo respecto a la crítica y la gestión artística
admite la consideración, con carácter historicista, como evolución natural de la
figura de Eugenio d’Ors. Así lo reclamaba el director del Museo en su
reivindicación común de “todo lo que del arte actual fuese auténtico”2. Ambos,
sin lugar a dudas, consiguieron promover desde instancias oficiales (o
paraoficiales, como la Academia Breve de Crítica de Arte) una renovación
artística alergénica para la administración cultural franquista, que “tiene recelos
y ofrece reservas a todas las manifestaciones espontáneas”3. Ambos, en este
sentido, también configuraron personalidades “no directamente controladas o
controlables”4, capaces de congregar en relativa armonía a personajes
variopintos. Ambos gozaron de una amplia autoridad basada no sólo en el
criterio, sino en el fundamento filosófico de su juicio estético, explícitamente
esquivos al ejercicio habitual, “nosotros nunca hemos querido ser críticos de
arte”5. Y hasta cierto punto sus estrategias fueron similares, al menos como ejes
estructurantes de una red social conformada por intelectuales, artistas y agentes
culturales, en un sentido amplio. En gran medida, estas coincidencias orbitan en
torno a su mutua convicción de “que el arte es arte en cuanto se crea y en

1

BOURDIEU, PIERRE: La distinción. Criterio y bases sociales del gusto. Madrid: Editorial
Taurus, 1999. p. 282, § 1.
2
Palabras de José Luis Fernández del Amo como paráfrasis de las Eugenio d’Ors, pronunciadas
en ocasión del homenaje póstumo al maestro catalán. Citadas en JIMÉNEZ-BLANCO, MARÍA
DOLORES: Arte y Estado en la España del siglo XX. Madrid: Alianza Editorial, 1989. p. 104,
nota 122.
3
Palabras de José Luis Fernández del Amo en Mesa Redonda: Museo de Arte Contemporáneo.
En “Cuadernos para el Diálogo” nº 149-150, febrero-marzo de 1976. p. 64.
4
Ibídem.
5
Scherzo. De cómo no hay que hacer la crítica de arte. En D’ORS, EUGENIO: Tres lecciones
en el Museo del Prado de introducción a la crítica del arte. Madrid: Editorial Tecnos, 1989. p.
148, § 3.
El plural, obviamente, era mayestático en Xènius.
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cuanto se participa”6, y que, por tanto, un arte nuevo necesita en paralelo a su
creación una renovación de los códigos sociales de interpretación:
“… la génesis de un nuevo modo de producción artística se acompaña
de un modo de percepción de la obra de arte que tiende a imponerse
como modo de percepción legítima.”7

Sin embargo, sus personajes históricos no pueden ser más divergentes. Aun
dejando al margen el retrato meramente humano, el simple marco de referencia
estético resulta elocuente: frente a la pedantería del catalán, rayana en lo
grotesco8, el madrileño cultivaba una humildad explícitamente cristiana,
expresada con coherencia en sus arquitecturas. Frente al sobredimensionado
ethos de clase dirigente del “inventor, para sí mismo, otrora, de la denominación
de Pantarca, Eugenio d’Ors fue el gran apóstol de la Jerarquía”9, la actitud del
director de un museo que “se desenvolvió más de una vez con cierto aire de
clandestinidad”10, como representante de una generación o una clase intelectual
en proceso de marginación. Al fin, frente a una ideología totalitarista, menos
fascista que anclada a los valores del Ancien Régime, encarnados en “esa España
precapitalista que tanto apasionaba a D’Ors”11, una visión política que, al menos
a principios de los años cincuenta, ya había derivado en Fernández del Amo en
una convicción democrática plena, tanto en su esfuerzo por “la función social”12
del arte como en su aceptación del diálogo con tantos amigos opositores al
Régimen, cuando no afiliados clandestinos del Partido Comunista.

6

FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Museo de Arte Contemporáneo. Memoria para su
instauración. 1955. Publicado por primera vez en JIMÉNEZ-BLANCO, MARÍA DOLORES:
Op. cit. p. 277, § 9.
7
BOURDIEU, PIERRE: Disposición estética y competencia artística. En “Lápiz. Revista
Internacional de Arte” nº 166, año 2000. pp. 35-36.
8
Años después de su apogeo político, Dionisio Ridruejo relataba una anécdota de aquel d’Ors
“ridículo y petulante” que ilustra, más allá del chascarrillo malicioso, la obsesión esteticista del
que fuera referencia absoluta de la cultura nacional durante la guerra y la primera posguerra:
“Invitado con insistencia a inscribirse en Falange, D’Ors exigió la ceremonia de armarse
caballero, y lo hizo en una iglesia quedándose a velar con la espada sin funda y un pastel con
velas en el altar.”
Citado por UREÑA, GABRIEL: Las vanguardias artísticas en la posguerra española. 19401959. Madrid: Ediciones Istmo, 1982. p. 39, nota 1.
9
CIRICI, ALEXANDRE: La estética del franquismo. Barcelona: Gustavo Gili, 1977. p. 82, §
1.
10
En palabras del propio Fernández del Amo, Mesa Redonda: Museo de Arte Contemporáneo.
Op. cit.
11
UREÑA, GABRIEL: Op. cit. p. 47, § 2.
12
FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Museo de Arte Contemporáneo. Memoria para su
instauración. 1955. Op. cit. p. 278, § 4.
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Estas divergencias estéticas, éticas y políticas definen los cimientos de las
estrategias de ambos, d’Ors y Fernández del Amo, en el común empeño de
“transformación de los instrumentos de percepción estética”13, una vez demolida
la institución previa, llámese Academia de Bellas Artes o Museo de Arte
Moderno. Así, el criterio elitista del catalán le movió a instrumentalizar su nueva
Academia en torno al prestigio de una minoría selecta, aristócratas al menos del
capital intelectual, cuando no “campeones de la Civilización Agraria –por lo
menos en posesión de latifundios”14, integrados en la habitual nómina de los
Once anti-académicos sumados al
“núcleo de “Amigos de la Academia Breve de Crítica de Arte”, donde un
centenar de personalidades selectas ha manifestado su vocación y
capacidad para formar una suerte de Estado Mayor, en los ejércitos de
renovación del arte y de la vida artística en España.”15

Esta estructura piramidal, confiada a la eficacia de una estructura social
prerrevolucionaria, que no existía ni siquiera en la España de la posguerra,
adolecía además de un mecanismo esclerótico añadido: ni siquiera entre las
clases dominantes aparentemente involucradas en la causa existía una mínima
voluntad renovadora, más allá de cubrir el expediente “cultivado” que les
permitiría justificar su posición social frente a las clases dominadas. Una
filiación ambigua, consciente del desprecio intelectual de quienes los situarían
“al lado del materialismo filisteo y del anti-intelectualismo viril”16 y, por tanto,
afectadamente displicente.

Frente a esta opción, la del arquitecto se basó en la certeza del ascenso social de
las clases medias, siquiera manipuladas desde la Universidad como institución
depositaria del prestigio intelectual17. Una más que previsible, a principios de los
13

BOURDIEU, PIERRE (2000): Op. cit. p. 41, § 4.
UREÑA, GABRIEL: Op. cit. p. 47, § 2.
15
D’ORS, EUGENIO: Prospecto. Publicado en AGUILERA CERNI, VICENTE: La
postguerra. Documentos y testimonios (Tomo I). Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia,
1975. p. 32, § 3.
16
BOURDIEU, PIERRE (1999): Op. cit. p. 318, § 1.
17
En este sentido, los sucesos de febrero de 1956 ilustran una confrontación política que va más
allá de la simple anécdota: los estudiantes universitarios representaban no sólo posiciones
políticas “democráticas” o “aperturistas”, sino una clase media emergente, unida a las
generaciones más jóvenes “de extracción burguesa”.
Ver TAMAMES, RAMÓN: La República. La era de Franco. Madrid: Alianza Editorial,
“Historia de España” (dirigida por Miguel Artola), Volumen 7, 1988. p. 190, § 2.
En este sentido, la adscripción política de José Luis Fernández del Amo parece situarse (no sólo
por afinidades personales) en la línea demócrata-cristiana de Joaquín Ruiz-Jiménez.
14
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cincuenta, estructura social permeable, donde el acceso a las clases dominantes
se abra a través del capital cultural y, en consecuencia, se generen relaciones
mucho más difusas, abstractas, informalistas… Sin olvidar que, de hecho, las
antiguas estructuras ocuparon su puesto en el Museo Nacional de Arte
Contemporáneo a través de la superior jerarquía del Patronato, presidido hasta
su muerte por el propio Eugenio d’Ors. Así, la institución a cargo de la
reformulación del código interpretativo heredó algunas estrategias dorsianas, si
bien a través del proyecto de Fernández del Amo el nuevo Museo asumió como
eje de su misión contemporánea
“un llamamiento a la universalidad práctica de la mirada estética, capaz
de asignarse a toda cosa designada como digna de ser percibida
estéticamente, es decir incluso a objetos que no han sido producidos
para suscitar tal percepción.”18

Años después, esa sensibilidad para descubrir el arte incluso en “una piedra
vulgar, en la mugre de una pared, en el asfalto de una pista”19 explicaría su
comprensión visionaria de las propuestas de Millares o Rivera y, en último
término, su pionera disposición para asumir una mirada realmente
contemporánea a la cultura y la sociedad de su tiempo. Así, frente a la
aristocrática academia, exclusiva y aislada, más allá de la galería burguesa
enfocada a la apropiación de las obras de arte, el proyecto de Museo ideado por
Fernández del Amo ofrece un espacio para el pueblo como “lugar de culto”
donde se oficia “el objeto de la «neutralización» que define en propiedad la
aprehensión «pura»”20 del arte:
“Está por hacerse sentir la necesidad del arte, no tanto entre vocados a la
creación, como entre los que hubieran de ser gozadores. Que se necesita
como el pan, como el catecismo y como el aire para no ser animales,
para gozar la vida y mejorarla. Por que la elevación del nivel de vida, de
cultura, sólo se logra creando la necesidad. Responsabilizarse en hacer
sentir unas necesidades que eleven el tono vital, las funciones del espíritu
en las gentes y esto no confiándolo a la pura rivalidad privada, sino por
algo que es más precioso que el pan y de lo que hay mayor indigencia.”21

18

BOURDIEU, PIERRE (2000): Op. cit. p. 37, § 2.
POPOVICI, CIRILO: José Luis Fernández del Amo. El hombre y la obra. En Fernández del
Amo, Arquitectura 1942-1982. Madrid: Ministerio de Cultura, 1983. p. 15, § 5.
20
BOURDIEU, PIERRE (1999): Op. cit. p. 271, § 3.
21
FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Museo de Arte Contemporáneo. Memoria para su
instauración. 1955. Op. cit. p. 278, § 6.
19
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4.A.1. Fundamentos sociales

Más allá del recinto institucional del museo, la actitud de Fernández del Amo
respecto al arte de su tiempo implica el conocimiento y la trasmisión del nuevo
código mediante estrategias contemporáneas, donde un mínimo “código de
códigos” permitiera asimilar la “sucesión de rupturas con los códigos
establecidos”22, por otra parte verificable a lo largo de la Historia del Arte. La
adquisición de estas competencias, inusuales en su momento y espacio
histórico, incluso entre muchos de sus colegas profesionales (por no hablar del
resto de la sociedad española de posguerra23, excepción hecha de un puñado de
productores culturales), hubo de pasar en tiempos de la Segunda República por
el confesado descubrimiento del “gozo del arte y la literatura”24. La toma de
contacto en su exilio de la Abadía de Maredsous con la Escuela de Beuron, los
planteamientos artísticos de Desiderius Lenz y, sobre todo, del expresionista Jan
Verkade25, aún vivo en la casa madre de Beuron, fueron decisivos para
completar su perfil de connaisseur, familiarizado no solo con los personajes o las
corrientes artísticas de vanguardia sino, más aún, con su sustrato ideológico más
profundo. Involucrado desde su primera juventud en las maniobras del
aggiornamento cristiano, este juego de superposiciones acabó cristalizando en
una auténtica familiarización “cuyo aprendizaje equivale al contacto prolongado
entre el discípulo y el maestro en una enseñanza tradicional”26 con el arte
contemporáneo. A su regreso, por tanto, se puede afirmar que Fernández del
Amo ya era respetado como un auténtico “tastemaker”27, al menos respecto al
arte contemporáneo, como prueba su papel de representante de los alumnos de
la Escuela de Arquitectura, desde el que afirma con autoridad:

22

BOURDIEU, PIERRE (2000): Op. cit. p. 43, § 2.
A este respecto, vale la pena insistir en las palabras de José Luis Sánchez “Pepus”, cuando al
recordar la España de mediados de los cincuenta comentaba que “España negreaba”. Por otra
parte, tanto Sánchez como otros artistas comisionados por el INC, así como su hijo Rafael, dan
testimonio de que todos los encargos de arte que se hacían desde el Servicio de Arquitectura del
Instituto Nacional de Colonización pasaban por José Luis Fernández del Amo.
Conversaciones del 14 de enero de 2009. En esta velada, en casa de José Luis Sánchez y
Jacqueline Canivet, se dieron cita, además de los anfitriones y del que suscribe, los arquitectos
Miguel Centellas Soler, Rafael Fernández del Amo (hijo de José Luis) y Bruno Fernández del
Amo (nieto de José Luis e hijo de Rafael).
24
FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Biografía sucinta. En Fernández del Amo,
Arquitectura 1942-1982. Op. cit. p. 129, año 1934.
25
Ver BROOKE, PETER: Afterword: Peter Lenz and the Twentieth Century. En LENZ,
DESIDERIUS: The Aesthetics of Beuron and other writings. London: Francis Boutle
Publishers, 2002.
26
BOURDIEU, PIERRE (2000): Op. cit. p. 39, § 4.
27
Se ha optado por mantener el término en inglés, popularizado por LYNES, RUSSELL: The
tastemakers: The Shaping Of American Popular Taste. Nueva York: Harper & Brtothers, 1954.
23
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“¿Puede creerse sinceramente en la eficacia de esta disciplina que trae la
Academia? Nunca he creído en la disciplina impuesta, ¿en nombre de
qué puede exigirse? La disciplina es una noción interior de amor, no
imperativo extraño […] Ya no es el Misterio legado, ni los patrones de su
revelación participados en comunión piadosa. Verkade sentencia: “Todos
los hombres nacen con antenas, pero a medida que aumenta la
erudición, las antenas se entorpecen y se encogen”.”28

Superadas las vanguardias históricas, en el campo artístico de la posguerra
mundial, las estructuras jerárquicas y las instituciones estaban tan debilitadas
como autoridades pedagógicas29 que se imponía “la ingenuidad de la mirada”
como “forma suprema del refinamiento del ojo”30. Una opción que ya apuntaban
los primeros grupos expresionistas, en especial la escuela de Pont-Aven y los
Nabis, entre los que se encontraba el propio Jan Verkade, pero que sería clave
en la evolución del surrelismo, el grupo CoBrA o, en general, de la abstracción
matérica de “Un Autre Art”. Así pues, en la evolución paralela de los
instrumentos de percepción despuntaba ya, como autoridad necesaria, la de
“algunos virtuosos cuyas posiciones de vanguardia deben siempre algo a
la posición que ocupan en el ámbito intelectual y, de forma más general,
a la estructura del espacio social”31

Este retrato no puede ser más fiel a la figura de Fernández del Amo, como
también lo fue a la de su colega holandés Aldo van Eyck, que ostentaban no solo
el prestigio profesional del arquitecto sino incluso el jerárquico, emanado por la
función pública del Estado. En este sentido, la experiencia de la integración de
las artes en paralelo al desarrollo de las vanguardias y, por tanto, a la evolución
de los códigos de interpretación, también puede interpretarse como un
mecanismo de apropiación de la autoridad pedagógica, en este caso a través de

28

Sobre la Escuela de Arquitectura (discurso de respuesta al Director de la Escuela de
Arquitectura de Madrid, en representación de los alumnos, en la ocasión de su Centenario,
1941). En FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Palabra y obra. Escritos reunidos. Madrid:
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1995. pp. 19-27.
29
Con el desmantelamiento en España de la Institución Libre de Enseñanza, además,
desaparecía la única autoridad social con capacidad de renovación de los códigos de
interpretación.
30
BOURDIEU, PIERRE (2000): Op. cit. p. 43, § 2.
31
Ibídem.
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una “práctica instituida” (y hasta cierto punto, forzosa o subliminal) en
sustitución de la institución tradicional32.

Sin embargo, el refuerzo fundamental de la figura del “virtuoso” se constituye en
su red de influencia y, por tanto, en su capacidad de transmisión del mensaje: en
definitiva, en una suerte de apostolado que será tanto más eficaz cuantos más
discípulos se hagan y más eficaces sean en esta labor de refuerzo. Dado que los
artistas
“deben producir su propio mercado, son los portadores de las esperanzas
escatológicas que, en tanto que sostiene su “ascesis en este mundo” y su
sentimiento de la “misión”, constituyen el verdadero opio de los
intelectuales.”33
De modo que los agentes evangelizadores serían esencialmente los artistas,
aglutinados en torno a “nuestra propia religión, que era nuestro arte”34 hasta que
vieran cumplidos sus intereses temporales, mientras sus fieles atentos al discurso
serían los intelectuales, dispuestos a asumir el “proceso de interiorización,
forzosamente largo y difícil” y, con él, legitimar su posición social frente a las
oligarquías conservadoras, predispuestas
“a rechazar todas las formas de arte liberadas de los cánones estéticos del
pasado [basándose] en el rechazo (o en la imposibilidad) de romper con
los códigos sentidos, ya sean artísticos o no, para abandonarse a las
exigencias internas de la obra.”35

4.A.2. Tentativas

No obstante, en la biografía de Fernández del Amo aparece de forma recurrente
un rasgo de carácter que pudo ser decisivo para catalizar su actividad: la

32

En el caso de la integración en el arte religioso, además, confiado a una institución tradicional
milenaria, pero en todo caso relativo a otro tipo de instituciones, desde los poderes públicos a
las grandes corporaciones. Esta aproximación, en todo caso, permanece inédita y se escapa a los
límites de este estudio.
33
BOURDIEU, PIERRE (1999): Op. cit. p. 319, § 1.
34
Palabras de José Luis Sánchez citadas por CENTELLAS SOLER, MIGUEL: Los pueblos de
colonización de Fernández del Amo. Arte, arquitectura y urbanismo. Barcelona: Fundación
Caja de Arquitectos, 2010. p. 235, § 5.
35
BOURDIEU, PIERRE (2000): Op. cit. p. 41, § 3.
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“voluntad de entregarse a los demás”36. Sin esta generosidad, difícilmente podría
haber difundido el mensaje vanguardista entre tantos artistas, muchos de ellos
razonablemente acomodados y, por tanto, naturalmente inertes a la aventura de
la renovación. Por otra parte, contó con la complicidad de las nuevas
generaciones de posguerra, jóvenes aún no consagrados por las instituciones de
corte decimonónico y, por tanto, más proclives a la audacia de su derribo,
incluso hasta la insolencia. En definitiva, este “apostolado” de Fernández del
Amo se puede iniciar con claridad en su destino andaluz de Regiones
Devastadas, cuando en sus primeros proyectos de arquitectura (restauración del
Santuario de Santa María de la Cabeza en Andújar o barrio Alto de Almería)
comenzaba a procurar “la colaboración de artistas” y a continuación, ya
asentado en Granada, “rastreaba la amistad de artistas y universitarios”37. En este
momento ya era evidente la tentativa profesional en el ámbito artístico,
experimental e inclusiva, reflejo de una generosidad intelectual que, con el
tiempo, le iría haciendo destacarse como “autoridad pedagógica” del arte
contemporáneo.

En Granada, donde asistió “al alumbramiento de un arte vivo, una nueva
realidad”, además de otros muchos artesanos, artistas e intelectuales, entabla
relaciones con cuatro artistas decisivos para la siguiente década: Antonio
Rodríguez Valdivieso, Eduardo Carretero, José Guerrero y Manuel Rivera. Los
dos primeros, estrechamente ligados al arquitecto en su carrera profesional,
tuvieron ocasión de colaborar en más de diez nuevos pueblos del Instituto
Nacional de Colonización. Los dos últimos, consagrados en el mercado
internacional del arte, Guerrero desde Nueva York y Rivera desde Madrid,
gracias al impulso del arte español a finales de los cincuenta. Allí, en los círculos
y tertulias universitarias, es muy probable que conociera también a Mathias
Goeritz, que había llegado desde Tánger hacia el final de la Segunda Guerra
Mundial para enseñar alemán:
“el matrimonio Goeritz dispuso permanecer en la ciudad andaluza,
donde al año siguiente Mathias se estrenó como artista en el Primer Salón

36

Conversación con Antonio Fernández Alba, sostenida en su estudio madrileño el 28 de
septiembre del año 2009.
37
Treinta preguntas a José Luis Fernández del Amo. En JIMÉNEZ-BLANCO CARRILLO DE
ALBORNOZ, MARÍA DOLORES: José Luis Fernández del Amo: un proyecto de Museo de
Arte Contemporáneo. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 1995. p. 51,
preguntas 3 y 4.
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de Arte Novel, antes de inaugurar en Madrid su primera exposición
individual en la Galería Clan […] entre el 1 y el 15 de junio de 1946.”38

Manuel Rivera y José Guerrero en Córdoba (1964).

En estas mismas fechas, mientras “se inicia en la campaña por un arte de
vanguardia”39 conoce a la familia de Federico García Lorca y recibe la visita de
Eugenio d’Ors en su residencia de la Alhambra. Probablemente en este mismo
periodo trataría a los poetas granadinos, así como al que entonces era alcalde la
ciudad, Antonio Gallego Burín y años después sería superior jerárquico como
Director General de Bellas Artes. En resumen, hacia 1946 José Luis Fernández
del Amo mantenía relaciones con un nutrido grupo de antiguos compañeros de
la Escuela de Arquitectura de Madrid, (en especial con Víctor d’Ors40, hijo de
Eugenio d’Ors, aparte de sus compañeros de promoción, entre los que cabe
destacar a Francisco de Asís Cabrero y Miguel Fisac), y de Regiones Devastadas
(Francisco Prieto Moreno, posterior Director General de Arquitectura, y
Fernando Montero y García de Valdivia, Director General del Instituto Nacional
de Colonización). Pero también con un buen número de productores culturales
de otras áreas, que de una forma u otra, iban a desempeñar un notable papel en
la renovación del panorama intelectual de la España franquista.
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TUDELILLA, CHUS: Los nuevos prehistóricos. En Actas del Simposio Reflexiones sobre el
gusto, celebrado en Zaragoza del 4 al 6 de noviembre de 2010. Zaragoza: Instituto Fernando el
Católico, 2012. pp. 623-624.
39
FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Biografía sucinta. En Fernández del Amo,
Arquitectura 1942-1982. Op. cit. p. 129, año 1945.
40
Con quien mantendría amistad desde la infancia en el barrio de Los Jerónimos, según
testimonio de Rafael Fernández del Amo.

450

4.B.

Redes sociales

De vuelta en Madrid en 1947, su interés por el arte se mantiene como arquitecto
empeñado en la integración social, ahora al servicio del Instituto Nacional de
Colonización, pero cristaliza con más rapidez en su inclusión en los reducidos
círculos madrileños de amantes del arte contemporáneo: las galerías “Buchholz,
Palma, Clan, Neblí, Estilo, Fernando Fé, Sagra” articulan la “comunicación en la
promoción y renovación del arte”41. De nuevo en su paralela y necesaria
renovación de los códigos,
“se relaciona con el grupo de Pedro Laín, Antonio Tovar, Aranguren y
Ridruejo, y acude a las reuniones de Juana Mordó.”42

El salto a la crítica de arte, aunque sea con cierta perspectiva de outsider, señala
un nuevo impulso en su actividad: con el carácter exponencial típico de las
expansiones de redes sociales43, su relación con los grupos de artistas, poetas y
universitarios fue creciendo mientras se multiplicaban los contactos personales.
Se irían forjando así unas exclusivas élites de elevado capital cultural y por tanto
“consagradas casi exclusivamente a la apropiación simbólica”44, con las que
Fernández del Amo colaboraba en las revistas animadoras del debate
universitario, como “Alférez”, “Alcalá” o “La Hora”, en el ambiente “de crítica y
de proyección del que yo participaba”, o ante cualquier expectativa fundada de
“cambio real en el mundo intelectual”45. Desde una perspectiva estrictamente
social, por tanto, la actividad de este periodo no sólo se caracteriza por la
expansión, sino también por una intensificación basada en las esperanzas de
renovación de las artes plásticas, la poesía, la música o incluso la política. Caldo
de cultivo concentrado en un reducido grupo social, aunque fuertemente
cohesionado:

41

FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Biografía sucinta. En Fernández del Amo,
Arquitectura 1942-1982. Op. cit. p. 129, año 1949.
42
Ibídem.
43
En las redes sociales virtuales se ha popularizado el término “viral”, para hacer referencia
este tipo de multiplicadores.
44
BOURDIEU, PIERRE (1999): Op. cit. p. 282, § 1.
45
Treinta preguntas a José Luis Fernández del Amo. En JIMÉNEZ-BLANCO, MARÍA
DOLORES: Op. cit. p. 52, pregunta 8.
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“Asistíamos a actos públicos restringidos. Éramos los mismos en todas
partes.”46

Comida de inauguración: Antonio Suárez, Beatriz López-Gil, José María
de Labra, Ángel Ferrant, José Luis Fernández del Amo y Elena Farreras.

En aquellos tiempos cultivó la amistad de Ángel Ferrant, a quien el arquitecto
solía visitar los domingos47, figura relevante del arte español contemporáneo y
respetado maestro de una importante generación de artistas madrileños de
posguerra que, con la marcha de Mathias Goeritz a México en 1949, se convirtió
en el artista de referencia de la “Escuela de Altamira”. Tal vez por su aún
reciente llegada a Madrid, tal vez porque Fernández del Amo no estableció
relaciones (o fueron desagradables) con Goeritz en Granada, no llegó a tener
ningún tipo de vinculación personal con la Escuela, a excepción de Ferrant y
Luis Felipe Vivanco. Sin embargo, más allá de la mera suscripción de sus
principios, Fernández del Amo consiguió cuatro años después de su
desaparición

46

Ibídem.
Según testimonio de Rafael Fernández del Amo, quien recuerda haber asistido a estas visitas
del estudio de Ferrant.
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“empalmar con el proyecto de renovación artística iniciado con la
Escuela de Altamira.”48
Si Altamira, capitaneada por el artista alemán, aspiraba a alumbrar “una nueva
estética”49 de raíces hispanas pero al hilo de las corrientes internacionales de
posguerra, el Congreso Internacional de Arte Abstracto de Santander, en 1953,
concluyó efectivamente el primer ciclo de movilizaciones para la
“transformación permanente de los gustos”50. Y si a principios de 1952 su
nombramiento como director del nuevo Museo de Arte Contemporáneo señala
una primera fase en el éxito de su estrategia social, Fernández del Amo no se
dejó arrastrar por la inercia de la institución y completó en Santander estas
“maniobras de distinción”51 en nombre de toda una fracción emergente entre las
clases dominantes de la sociedad franquista.

Conferencia de José Luis Fernández del Amo en el Curso de Arte de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (1952).

48

UREÑA, GABRIEL: Op. cit. p. 113, § 3.
Ibídem. p. 73, § 2.
50
BOURDIEU, PIERRE (1999): Op. cit. p. 282, § 1.
51
Ibídem.
49

453

Reunión informal en el Palacio de la Magdalena, I Congreso
Internacional de Arte Abstracto de Santander (1953).

Es justo señalar que este éxito fue posible gracias a la autoridad (o más bien el
autoritarismo) emanada del nuevo ministro de Educación Nacional, Joaquín Ruiz
Jiménez, cuyo salvoconducto les permitió evitar los escollos de la “Escuela de
Altamira”52 a la hora de reclamar el criterio de interpretación de los productos
culturales, frente a las viejas estructuras oligárquicas, más o menos refractarias.
La nómina de amistades o simples alianzas intelectuales de Fernández del Amo
en este asedio fue creciendo en impulsos, primero gracias a las exposiciones de
la Feria del Campo, luego con el nombramiento de Laín y Tovar como rectores
de las universidades de Madrid y Salamanca, respectivamente, las primeras
experiencias de integración de las artes en los pueblos del INC, la celebración
de la I Bienal Hispanoamericana de Arte en Madrid, su nombramiento como
director del MNAC, director del Curso de Arte, dentro del ciclo Problemas
Contemporáneos (a cargo de Manuel Fraga Iribarne, en aquellos tiempos
Secretario General del Instituto de Cultura Hispánica, dirigido por Alfredo
Sánchez Bella). Todas estas instancias políticas, junto con los miembros del
Patronato rector del Museo de Arte Contemporáneo, encabezado por Eugenio
d’Ors y Luis Felipe Vivanco, se unieron con más o menos entusiasmo a los
compañeros de Fernández del Amo: el crítico de arte que ocupaba la
52

Para una aproximación testimonial a los confictos de Goeritz con las autoridades franquistas
ver MONTEFORTE TOLEDO, MARIO: Conversaciones con Mathias Goeritz. México: Siglo
veintiuno, 1993.
En la conversación, el artista recuerda que “con motivo de mi ingreso en la Academia [Breve de
Crítica de Arte] dije conceptos inconvenientes y no me renovaron la residencia.” (p. 36, § 4).
Otras versiones apuntan a una denuncia directa contra Goeritz y la Escuela de Altamira como
“portadores de una más amplia “ofensiva masónica y comunista”, que se camuflaba tras las
actividades artísticas”, sutilmente atribuida a Camilo José Cela por UREÑA, GABRIEL: Op.
cit. p. 73, nota 13.
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subdirección, Manuel Sánchez Camargo; el poeta Leopoldo Panero como
secretario; el bibliotecario y funcionario del Instituto de Cultura Hispánica Luis
González Robles, años después principal promotor internacional del arte
español de vanguardia; Cirilo Popovici como asesor técnico de la Dirección
General de Bellas Artes y el también crítico José María Moreno Galván,
colaboradores habituales del Museo en las actividades de promoción del arte
contemporáneo.

Sin duda, una de las claves del éxito de Fernández del Amo residió en la
capacidad de gestionar estos equilibrios de fuerzas, al cabo una tensa “relación
de las fracciones dominadas con las fracciones dominantes”53, al menos respecto
al microentorno de la producción y la crítica cultural. Un ejemplo evidente se
percibe en la composición del Patronato del Museo de Arte Contemporáneo,
donde junto a la presidencia de d’Ors y Vivanco tenían que figurar un
representante de la Academia de Bellas Artes de San Fernando elegido por la
corporación, Julio Moisés Fernández de Villasante; un catedrático de la facultad
de Filosofía y Letras de la universidad de Madrid elegido por su junta, José
Camón Aznar; un profesor de la escuela de arquitectura designado por su
claustro, el catedrático Adolfo López-Durán Lozano; un representante del
Instituto de Cultura Hispánica designado por su Junta de Gobierno, su director
Alfredo Sánchez Bella y el director adjunto de la Dirección General de
Relaciones Culturales, designado por el ministro de Asuntos Exteriores, más ocho
miembros nombrados por orden ministerial: Carlos Blanco Soler, José Clará,
Manuel Aguilar, Joaquín Sedó y Peris Mencheta, Enrique Lafuente Ferrari,
Dionisio Ridruejo, José María Sánchez de Muniain y Daniel Vázquez Díaz. Este
auténtico elenco de personajes ligados a las estructuras del poder, con pocas
excepciones, contrasta con la paradójica estrategia del museo:
“de una posición de vanguardia, casi clandestina […] favoreció la
convivencia en la participación, fortaleciendo al grupo de personas que
trabajábamos en el museo, en su vivencia social.”54

Una circunstancia en absoluto fingida, si se tiene en cuenta la actividad policial
que propiciaba cualquier manifestación artística de modernidad. Este acoso real
se había comprobado en la librería Pórtico de Zaragoza en 1948, cuando la
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BOURDIEU, PIERRE (1999): Op. cit. p. 318, § 1.
Treinta preguntas a José Luis Fernández del Amo. En JIMÉNEZ-BLANCO, MARÍA
DOLORES: Op. cit. p. 52, pregunta 12.
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inauguración de la exposición “Cuatro pintores de hoy” (Palazuelo, Lara, Lago
Rivera y Valdivieso) le valió a su anfitrión Santiago Lagunas una
“sanción administrativa como consecuencia del informe presentado por
el Delegado Provincial de Información [las amenazas a su mecenas, el
librero José Alcrudo y] una investigación sobre los pintores”55.

Este ciclo de tensiones, que más bien sirvieron de acicate para la incorporación
de las nuevas generaciones al proyecto de renovación artística, llegó a su
culminación en verano de 1953, cuando se celebraron en paralelo el I Congreso
de Arte Abstracto de Santander56 y su correspondiente “Exposición Internacional
de Arte Abstracto”57. Congregados en el Palacio de la Magdalena, donde las
conversaciones “no siempre fueron amicales”58, se reunieron un importante
número de autoridades en el campo artístico, entre los que se contaban el propio
José de Castro Arines, el vicepresidente del Patronato Luis Felipe Vivanco, los
colaboradores en la dirección del Museo Cirilo Popovici y José María Moreno
Galván, el subdirector Manuel Sánchez Camargo y los críticos o teóricos Juan
Antonio Gaya Nuño, José Camón Aznar, Sebastián Gasch, Luis Figuerola Ferretti,
Jorge Oteiza, Alfonso Sastre, Carlos Lesca, Rafael Aburto, Richard Klatovsky,
Mario Baquero Goyanes, Alexandre Cirici Pellicer, Antonio Gallego Morell y
Víctor d’Ors.
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UREÑA, GABRIEL: Op. cit. p. 63, nota 7.
Se trataba del Curso de Arte, enmarcado en el ciclo Problemas Contemopráneos de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que este verano se dedicó al Arte Abstracto.
También se conoce como “Decena de Arte Abstracto”.
57
También llamada “Arte Abstracto. 1953. Museo de Arte Contemporáneo”.
58
DE CASTRO ARINES, JOSÉ: José Luis Fernández del Amo: una veja amistad. En
Fernández del Amo, Arquitectura 1942-1982. Op. cit. p. 7, § 2.
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Apertura del I Congreso Internacional de Arte Abstracto de Santander
(1953).
En un escenario de debate donde se defendían posturas encontradas, es cuanto
menos peculiar que todos los representantes del Museo fueran partidarios de la
abstracción, cuatro de un total de dieciocho ponentes (a excepción del propio
Fernández del Amo), frente al menos a otros cuatro opositores explícitos: el
catedrático José Camón Aznar, quien llegó a espetar a Oteiza “¡esto de la
abstracción es una traición a nuestra generación!”59; Figuerola Ferretti, hasta
cierto punto ambiguo; Cirici, contrario a la abstracción por su distanciamiento
social, debido a la falta de contenido, y Juan Antonio Gaya Nuño, defensor de la
historicidad del movimiento, que años más tarde se atribuiría “una parte
considerable en la paternidad de la Abstracción en España”60 . La presencia de
Ricardo Gullón, que había colaborado en la convocatoria desde la Universidad
Menéndez Pelayo, “bastaba para probar su entronque con la Escuela de
Altamira”61, reforzado por las ponencias de Vivanco y Gasch.

Entre los artistas invitados a participar, en cambio, no se encontraba Ángel
Ferrant, quizás como manifiesto generacional, más allá de la adscripción
abstracta. Entre algunos de estos jóvenes, reunidos por vez primera en
Santander, se forjaron dinámicas sociales muy activas, la más estudiada germen
del núcleo principal del grupo “El Paso”: Antonio Saura, que ya entonces se
había trasladado a París, Manuel Millares, por primera vez en la Península, y
Manuel Rivera, instalado en Granada hasta el año siguiente al Congreso, cuando
llegó definitivamente a Madrid. Entre el resto de los artistas expuestos destaca
otro de los amigos próximos al director, el fotógrafo Joaquín del Palacio
59

Según UREÑA, GABRIEL: Op. cit. p. 114, § 1.
Ibídem. p. 115, § 1.
61
AGUILERA CERNI, VICENTE: Iniciación al arte español de la postguerra. Valencia:
Ediciones Península, 1970. p. 51, § 3.
60
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“Kindel”, compañero de reportajes para el Instituto Nacional de Colonización y
responsable de la impactante mirada ascética reproducida por las arquitecturas
de Fernández del Amo. Otro fotógrafo, Carlos Saura, hermano del pintor y más
adelante reconocido como director de cine, completaba una extensa lista de
pintores y escultores que en aquellos años apenas pasaban de los veinte años o,
a lo sumo, rondaban los treinta (a excepción de Serra, Caballero, Bernal,
Ciruelos, Lagunas y Tejero, pasados los cuarenta): Bernal, Caballero, Ciruelos,
Clavo, Gabino, Laguardia, Lagunas, Luque, Mampaso, Pérez Piqueras, Quirós,
Saura, Tejero, Tharrats, Valdivieso, Vázquez Molezún, Azpiazu, Ferreira y Serra.

Exposición Internacional de Arte Abstracto, Museo Municipal de
Santander (1953).
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4.B.1. Círculos virtuosos

La figura de Fernández del Amo abundaba a principios de los cincuenta en
relaciones con agentes culturales de todo tipo, “desbordada” en múltiples
acciones orientadas con “una visión integradora del arte, la cultura, el panorama
cultural en otros ámbitos no personalistas”62 . Aparte de su amplio círculo
profesional, más allá de la promoción del arte y la arquitectura contemporánea,
“su casa se transformaba en un pequeño recinto de gentes muy diversas,
fundamentalmente del mundo literario”63 , entre los que se contaban poetas de la
Generación del 36 como Luis Rosales o sus compañeros Luis Felipe Vivanco y
Leopoldo Panero. Así, mientras las redes sociales de productores culturales
seguían su expansión, su propio desarrollo “orgánico” producía subredes, donde
se reproducían dinámicas de aparición y extinción. Gracias al “patrocinio
individualizado” del arte (o a una dirección paradójica en el patrocinio del
Estado), estas fracciones se organizan en pequeños grupos “para proteger y
preservar su recién hallada autonomía”64. Pero frente a las estructuras rígidas de
un sistema aristocrático, los tejidos sociales democráticos demuestran su
permeabilidad, también para la aparición de conflictos en unos círculos cuya
“composición puede cambiar rápidamente”65 .
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Testimonio de Antonio Fernández Alba. Ver nota 36.
Ibídem.
64
HARRIS, MARVIN: Introducción a la antropología general. Madrid: Alianza Editorial,
2000 (6ª edición revisada). p. 651, § 2.
65
Ibídem. p. 534, § 4.
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Feria del Campo: Antonio Suárez, José Luis Fernández del Amo, Manuel Rivera y
Manuel Millares, junto a sus esposas (1955).

Antes del estallido de Santander, Fernández del Amo cultivaba su propia
microrred, en forma de reuniones o tertulias en su casa66 o la de Antonio Saura67,
que fue aglutinando un grupo de artistas jóvenes llegados a Madrid, en su mayor
parte, de otras provincias españolas: Rafael Canogar, aún un chico toledano
(menor de veinte años) que había venido a la capital para estudiar con Daniel
Vázquez Díaz; Manuel Millares, activista fundamental en el camino de la
renovación del arte en Canarias, que se mudó desde Canarias junto con su
amigo escultor Martín Chirino (incorporado al grupo con un año de retraso); el
poeta Manuel Padorno y a la mujer de Millares, la pintora Elvireta Escobio; Pablo
66

Según el testimonio de Rafael Fernández del Amo. Existe, como prueba de su testimonio, una
famosa fotografía del grupo en 1959, donde aparecen Ayllón, Saura, Rivera, Chirino, Millares,
Canogar, Viola y Feito en la terraza de la casa del arquitecto, en la madrileña calle de
Velázquez. Ver TOUSSAINT, LAURENCE: El Paso y el arte abstracto en España. Madrid:
Ediciones Cátedra, 1983. p. 73.
67
“Los artistas M. Millares, R. Canogar, P. Serrano, J. Francés, A. Suárez, los críticos M.
Conde y J. Ayllón se reuniían con regularidad en casa de A. Saura”. En TOUSSAINT,
LAURENCE: Op. cit. p. 23, § 4.
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Serrano, escultor reconocido en Uruguay a pesar de haber nacido en Teruel, que
dejó Montevideo para instalarse en Madrid junto con su mujer, la artista
alicantina, asimismo integrada en el grupo, Juana Francés; Luis Feito, madrileño
instalado en París, donde “tenía un contrato en exclusiva con la Galería
Arnaud”68 , que le impedía acudir a las reuniones con regularidad; Manuel
Rivera, artista granadino conocido de Fernández del Amo desde sus años en el
destino de Regiones Devastadas, que en 1954 había decido abandonar Granada
tras crear el grupo “Abadía Azul”; Antonio Saura, instalado en París desde 1953
aunque en constante contacto con Madrid, impulsor definitivo de la
formalización del grupo; Antonio Suárez, gijonés afincado en Madrid a
mediados de los cincuenta, después de su paso por París, y Manuel Viola,
nacido en Zaragoza y, al igual que sus compañeros Saura y Feito, vinculado a
una galería parisina desde mediados de la década.

Primera exposición del grupo “El Paso”, en la Galería Buchholz de
Madrid: Antonio Saura, Rafael Canogar, Juana Francés, Manuel Millares,
Manuel Rivera y Manuel Conde (1957).

Aunque sus planteamiento como artistas no eran claramente convergentes, Saura
animó a sus compañeros a instituirse como grupo “El Paso” y unir sus fuerzas
como colectivo en defensa del arte nuevo. Pero “El Paso” no sólo aglutinó
artistas, sino también dos críticos, sin duda necesarios como intérpretes, parte de
la “serie de hombres capacitados”69 e interconectados en la red de reformulación
de códigos paralela a la nueva producción artística: Manuel Conde, que en 1954
abrió en Madrid junto a María Lola Romero la Galería Fernando Fe, y José
Ayllón, redactor del primer manifiesto, firmado el 20 de febrero de 1957.
Fernández del Amo, en su doble papel de arquitecto y crítico, no se pudo
68

Ibídem.
DEL ARCO, M.: Manolo Millares (entrevista publicada en “Destino”. Barcelona, 24 de
enero de 1959). Reproducida en TOUSSAINT, LAURENCE: Op. cit. p. 65, § 3.
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incorporar debido a su cargo público, que le impedía tomar partido tan
abiertamente por un grupo de artistas, pero introdujo al joven arquitecto Antonio
Fernández Alba como organizador de la “Semana de Arte Abstracto”, celebrada
entre el 7 y el 15 de marzo de 1958 en colaboración del Museo de Arte
Contemporáneo (en el que había cesado hacía poco más de un mes) y la Escuela
de Arquitectura de Madrid. Pese a todo, las tensiones no dejaron de estar
presentes: en el verano de 1957, a los pocos meses del manifiesto, abandonaron
el grupo Pablo Serrano, Juana Francés, Antonio Suárez y Manuel Rivera, aunque
éste último volvió a incorporarse en 1959. No quedan claros los motivos, que en
las narraciones difieren entre el conflicto Millares-Rivera70 y el difícil encaje de
Juana Francés y Pablo Serrano71, habida cuenta de la deriva informalista del
grupo.

Los componentes del grupo “El Paso”, en la terraza de la casa de José
Luis Fernández del Amo: Ayllón, Saura, Rivera, Chirino, Millares,
Canogar, Viola y Feito (1959).

Por otra parte, como ya se ha estudiado en el segundo capítulo, la experiencia
de integración de las artes en la arquitectura de Fernández del Amo, primero en
sus obras para el Instituto Nacional de Colonización y luego en el resto de
iglesias de los años sesenta, implicó la creación de una comunidad de artistas,
70

La retirada de Rivera de pudo deber a “una imposición de Manolo Millares, ya que, según
éste, aquél le imitaba”. Según UREÑA, GABRIEL: Op. cit. p. 15, nota 71.
71
¿Es que las obras de J. Francés no correspondían a los criterios definidos en el manifiesto?
¿Fue ésta la causa de la marcha de su marido, P. Serrano? ¿O bien era a A. Suárez y a M.
Rivera a los que querían excluir del grupo y por qué motivos? En TOUSSAINT, LAURENCE:
Op. cit. p. 24, § 2.
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más íntima aún que el círculo “intelectual” de las tertulias porque, en esencia, se
confiaba más a la producción colectiva. Entre estos grupos “de confianza” se
contaron personalidades menos radicales que los miembros de “El Paso”, al
menos en su combate por la abstracción, como sus viejos amigos granadinos
Eduardo Carretero y Antonio Rodríguez Valdivieso; el alicantino Manuel Baeza
Gómez, interesado por la abstracción solo en su integración arquitectónica,
como su paisano Adrián Carrillo García; Jacqueline Canivet, compañera del
inseparable José Luis Sánchez, ambos amigos de Arcadio Blasco Pastor, con
quien compartieron el improvisado taller de la Ciudad Universitaria; el
alicantino Manuel Hernández Mompó, viajero incansable (a punto de coincidir
con el arquitecto en Granada, en 1948) y portador de múltiples influencias
nacionales (como las del padre Roig o Manuel Rivera), e internacionales, desde
la abstracción parisina (a través de los jóvenes españoles residentes en la capital
francesa, como Juana Francés, Palazuelo y Chillida) o la pintura metafísica
italiana de Giorgio de Chirico en Roma, hasta el informalismo automático y el
dibujo infantil del grupo CoBrA, con el que trabó contacto durante sus dos años
de estancia en Holanda. Otros colaboradores de Fernández del Amo en el INC
fueron, de hecho, estrictamente figurativos, aunque su obra tienda a la
estilización de los prototipos, como se aprecia en su Antonio Hernández Carpe,
con quien compartió un buen número de interesantes propuestas plásticas, José
Luis Vicent Llorente, José Luis Alonso Coomonte, Teresa Eguíbar o Julián Gil.

Así, aunque en cada obra los artistas podían variar, entre todos destaca
especialmente la figura de José Luis Sánchez, el gran escultor y protagonista
destacado de la integración de las artes en España, con quien comulgaba “una
misma fe en que el hombre puede ser rescatado por el arte”72. En la década de
los sesenta, junto a José Luis Sánchez se incorpora el tercer José Luis, Gómez
Perales, colaborador desde entonces en las iglesias postconciliares de Fernández
del Amo y empeñado, asimismo en
“Que la ley misteriosa que dio origen y mantiene el orden en la
naturaleza se dilate en la obra que atienda al hombre que vas a servir.
Que la obra de tu arquitectura, siendo útil y bella, atienda a las
solicitudes de tu espíritu.”73
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José Luis Sánchez en Nueva York (Texto del catálogo para la Feria Mundial de Nueva York,
1964). En FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS (1995): Op. cit. p. 266, § 9.
73
La obra de Gómez Perales (texto del catálogo de la exposición en el Colegio de Arquitectos
de Málaga, 1989). En FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS (1995): Op. cit. p. 274, § 2.
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4.C.

Arquitectos y artistas

4.C.1. La generación de 1940

Acabada la Guerra Civil, los jóvenes arquitectos que no tuvieron que seguir el
camino del exilio fueron configurando una comunidad socio-profesional donde
“Lo homogéneo de los condicionantes externos favoreció […] clasificar
como grupo coherente a los titulados entre 1934 y 1944, años de la
obtención del título de Chueca y Oíza, respectivamente. Uno y otro
marcan los límites extremos del núcleo que forman la generación de
1940, en la que caben nombres como Fisac, Sostres, Coderch, Sota,
Aburto, Cabrero o Fernández del Amo.”74
Una comunidad no siempre bien avenida, dado el carácter competitivo de la
práctica arquitectónica (en especial la del ejercicio profesional), pero donde
también se establecieron intensos lazos de amistad y numerosas relaciones
basadas en el mutuo interés por la renovación del discurso arquitectónico o, al
menos, como alternativas a una realidad “que la eludieran o la sublimaran a
través de la evasión hacia lo abstracto”75. En este sentido, la práctica primero en
el seno de Regiones Devastadas y, sobre todo, en el Instituto Nacional de
Colonización, canalizó una vía profesional común para los arquitectos con
capacidad “de asumir la realidad y sus consecuencias a través de lo popular”76.

Así, el Servicio de Arquitectura del Instituto Nacional de Colonización se
convirtió desde finales de los años cuarenta en un punto de encuentro entre
estos destacados protagonistas de la generación de 1940 y algunos de los artistas
“que estaban medio ocultos, en una especie de clandestinidad, porque eran los
modernos, los más jóvenes”77. En la medida en que el INC, a través del director
del Servicio de Arquitectura, José Tamés, permitió establecer un laboratorio para
la experimentación formal, arquitectos y artistas convergieron en la evolución
“desde el modelo historicista de posguerra hacia otro modelo más moderno, de
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BALDELLOU SANTOLARIA, MIGUEL ÁNGEL: Alejandro de la Sota. Madrid:
Ayuntamiento de Madrid, 2006. p. 41, § 3.
75
Ibídem. p 41, § 5.
76
Ibídem. p. 42, § 2.
77
ANTOLÍN, ENRIQUETA: Artistas infiltrados. Rojos, ateos y abstractos en los pueblos de
Franco. En “Cambio 16” nº 592, 4 de abril de 1983. p. 101, respuesta 3.
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raíz organicista”78. Sin olvidar que esta aproximación a “un regionalismo nada
afectado”79, marcado por las condiciones ambientales y su respuesta coherente,
significó paradójicamente su asimilación a las corrientes internacionales de
renovación y crisis del movimiento moderno.

José Luis Fernández del Amo se incorporó en 1947 al Servicio de Arquitectura
del INC80, integrándose en el equipo de arquitectos dirigido por José Tamés
Alarcón, que había formado parte del grupo originario de la oficina junto a
Pedro Castañeda Cagigas, Alejandro de la Sota Martínez, Manuel Jiménez Varea
y Víctor d’Ors Pérez-Peix81. Para entonces, dos de estos arquitectos ya no
formaban parte del Servicio: Víctor d’Ors fue el primero en abandonar el INC en
marzo de 194482, para incorporarse meses después a la Escuela de Arquitectura
de Madrid, como profesor de “Teoría del Arte y Composición de los edificios”,
“Historia de las Artes plásticas” e “Historia de la Arquitectura”83. Dos años más
tarde le siguió Alejandro de la Sota, en enero de 194684, cuando el arquitecto
gallego “inicia una fase de trabajo profesional independiente, marcada por
colaboraciones con compañeros de promoción y participación en concursos”85.
Pese a todo, de la Sota siguió colaborando con el Instituto como arquitecto
contratado, autor de los pueblos de “Esquivel” (Sevilla, 1952), “La Bazana”
(Badajoz, 1954), “Valuengo” (Badajoz, 1954) y “Entrerríos” (Badajoz, 1955). Esta
circunstancia también se produjo en el caso de d’Ors, quien doce años después
de su salida del INC proyectó “El Torviscal” (Badajoz, 1956). A finales de los
cuarenta, por tanto, se había consolidado ya en el Instituto Nacional de
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DELGADO ORUSCO: ¡Bendita vanguardia! Arquitectura religiosa en España 1950-1975.
Madrid: Edicones Asimétricas, 2013. p. 108, § 2.
79
Ibídem.
80
Con fecha de oposición 28 de marzo de 1947. Según la Cronología recogida en CALZADA
PÉREZ, MANUEL: Pueblos de colonización II: Guadiana y Tajo. Córdoba: Fundación
Arquitectura Contemporánea, 2007. p. 1.
81
Ibídem.
Al parecer, “tanto Víctor D´Ors como Manuel Jiménez Varea ganaron su plaza en la primera
oposición, junto a Sota, Tamés y Castañeda. Una posterior impugnación hizo que el apartado
de ex oficiales con medalla de campaña, al que pertenecían ambos arquitectos, fuera anulado
en 1943, por lo que ese mismo año se volvió a convocar otro concurso que esta vez sí ganaron
definitivamente”. En Ibídem. p. 5, nota 4.
82
Con fecha del 31 de marzo de 1944. En Ibídem. p. 1.
83
Nombramiento por Orden de 27 de septiembre de 1944. En “Boletín Oficial del Estado”, 4 de
octubre de 1944, p. 7424.
Es de suponer que Víctor d’Ors abandonó el INC para preparar la oposición a esta plaza de
profesor “Auxliar temporal”, habida cuenta de que fue convocada con fecha del 4 de marzo.
84
Con fecha del 11 de enero de 1946. En CALZADA PÉREZ, MANUEL: Op. cit. p. 1.
85
BALDELLOU SANTOLARIA, MIGUEL ÁNGEL (2006): Op. cit. p. 18, § 3.
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Colonización “el núcleo duro del Servicio de Arquitectura”86, autores de un
importante número de pueblos:
“Dentro de este núcleo destacaban los arquitectos adscritos a los
servicios centrales, que llegaron a conformar un compacto y duradero
grupo –Castañeda Cagigas, Fernández del Amo, Ayuso, Jiménez Varea y
Rosado- capitaneado por José Tamés Alarcón, arquitecto con pocos
proyectos pero decisivo por su función de jefatura.”87

La interacción con la obra de Víctor d‘Ors, con quien compartía amistades
comunes desde sus años escolares (aparte de la relación con su padre, Xènius),
se estableció de inmediato a través de la intervención en la dirección de obra de
su proyecto para “El Torno”88 (Cádiz, 1943), donde d’Ors recurría a una
interpretación de la ciudad-jardín “según su teoría de la aldea falangista
completándola con la doble plaza: el foro y el mercado”89. En el siguiente
proyecto desarrollado por d’Ors como técnico del INC, “La Barca de la Florida”
(Cádiz), a través de la dirección de obra “en colaboración”90 con Alejandro de la
Sota, Fernández del Amo tuvo la oportunidad de proponer al artista Manuel
Mampaso para la ejecución de los murales de la iglesia. Años después, cuando
Víctor d’Ors proyectó el pueblo de “Torviscal” por encargo del INC, el ya
exdirector del Museo de Arte Contemporáneo medió91 para incorporar al artista
Manuel Hernández Mompó, con quien había colaborado en el interesante
programa integrador de Villalba de Calatrava.

86

CALZADA PÉREZ, MANUEL: Op. cit. p. 145, § 2.
Ibídem.
88
Trazado general de Víctor d’Ors, proyecto de Centro Cívico de José Subirana y ampliación
de Fernando de la Cuadra. Según CALZADA PÉREZ, MANUEL: Pueblos de colonización I:
Guadalquivir y cuenca mediterránea sur. Córdoba: Fundación Arquitectura Contemporánea,
2006. p. 49, § 1.
En el proyecto de ampliación pudo intervenir José Luis Fernández del Amo, según la relación
propuesta por CENTELLAS SOLER, MIGUEL: Los pueblos de colonización de José Luis
Fernández del Amo. Arte, arquitectura y urbanismo. Tesis Doctoral realizada en el seno del
Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad Politécnica de Cataluña.
Director: Antonio Pizza; Codirectora: Elisa Valero Ramos.
89
CALZADA PÉREZ, MANUEL (2006): Op. cit. p. 49, § 2.
90
Del hacer de unos pueblos de colonización (publicado en la revista “Arquitectura” nº 192,
diciembre 1974). En FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS (1995): Op. cit. p. 79, § 2.
El proyecto de ampliación de “La Barca de la Florida” estuvo a cargo de Fernando de la Cuadra
Irízar.
91
Como ya se ha comentado en anteriores capítulos, los encargos a artistas en el INC se
decidían por intermediación de José Luis Fernández del Amo.
87
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La Barca de la Florida. Iglesia.

Pero sin duda una de las relaciones más cordiales de Fernández del Amo con un
colega generacional pudo ser la que mantuvo, probablemente desde los años de
la Escuela, con Alejandro de la Sota Martínez92. Pocos años después, se puede
decir que el primero reemplazó al segundo en el Servicio de Arquitectura del
Instituto Nacional de Colonización: de hecho, las plazas que habían dejado
vacantes José Subirana Rodríguez y Sota en 1946 salieron a concurso y fueron
ocupadas en marzo de 1947 por Fernández del Amo y Aníbal González
Gómez93. Ejerciendo ya el gallego como colaborador externo al Instituto, su
reencuentro se produjo al sucederse en la dirección de obra94 de los pueblos de
Víctor d’Ors, quien había “nacido en 1909” y “ejerció una influencia intelectual
en sus inicios”95. Pero sin duda la maduración de ambos arquitectos les fue
llevando, aunque por caminos diferentes, a investigar una aproximación
contemporánea al trazado de sus nuevos pueblos: a la búsqueda de la memoria
sin mímesis, del espacio colectivo a escala humana, de la austeridad racional
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Alejandro de la Sota había nacido un año antes que Fernández del Amo, en 1913, y también
se graduó el año anterior, en 1941, en la promoción de Ricardo Abaurre, Javier Lahuerta y José
María Iturriaga. Ver BALDELLOU, MIGUEL ÁNGEL (2006): Op. cit. pp. 15-17.
93
Según la Cronología establecida por CALZADA PÉREZ, MANUEL (2007): Op. cit.
94
Según DELGADO ORUSCO, EDUARDO: Entre el cielo y el suelo. Arte y arquitectura
sacra en España, 1939-1975. Madrid: Institución Educativa SEK, 2006. p. 55, § 1.
95
BALDELLOU, MIGUEL ÁNGEL (2006): Op. cit. p. 47, nota 10.
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“con una simplicidad absoluta: lo más nada posible”96. No parece mera
coincidencia que los proyectos de “Esquivel” (Sevilla) y “Vegaviana” (Cáceres)
apenas se lleven dos años y, a juzgar por su fortuna crítica, sean los dos pueblos
más emblemáticos del conjunto de actuaciones del Instituto Nacional de
Colonización. Más allá de sus mutuas influencias, de sus conversaciones en
torno a la renovación del arte y la arquitectura españolas de posguerra, la
influencia de Fernández del Amo introdujo en las iglesias de los pueblos de Sota
una incierta integración de las artes97, animada por la mutua voluntad de
“anonimato como aspiración”98.

Esquivel. Iglesia.

96

DE LA SOTA, ALEJANDRO: El nuevo pueblo de Esquivel, cerca de Sevilla. En “Revista
Nacional de Arquitectura” nº 133, año 1952. p. 22.
Al igual que en su proyecto de 1955 para el Club del Museo de Arte Contemporáneo, referido
en el capítulo anterior (donde se planteaba “la nada alrededor de un cuadro”), Sota insiste en la
voluntad de desaparición de la arquitectura.
97
Aunque, paradójicamente, entre sus artistas no se cuenta como en otras ocasiones con el
consejo de Fernández del Amo.
98
BALDELLOU, MIGUEL ÁNGEL (2006): Op. cit. p. 42, § 2.
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Esquivel. Calle peatonal, frente curvo y escalera del campanario (f. ACA)
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Entre sus colaboraciones de mediados de los años cincuenta, por otra parte,
destaca el encargo de la Sede del Club de Amigos del Museo de Arte
Contemporáneo, efectuado por parte del director del Museo directamente a su
colega, como arquitecto de máxima confianza y, en cualquier caso, de
indudables objetivos compartidos. Y si en los pueblos sevillano y extremeños de
Sota se pueden leer ciertas influencias de Fernández del Amo, sobre el
anonimato rural o la memoria del paisaje, caben pocas dudas respecto a las
influencias sotianas en su “Proyecto de obras de adaptación en el edificio de la
Biblioteca Nacional para la instalación provisional del Museo de Arte
Contemporáneo”, completado en 1953, donde hasta el texto de la memoria
recuerda al discurso del gallego, en su propósito de alcanzar “lo más esencial e
ineludible”99.

Otro nexo difuso entre Alejandro de la Sota y el Museo de Arte Contemporáneo
en esta década es la celebración de la exposición “Arquitectura alemana hoy”,
organizada por el Consejo Superior de Arquitectos de España100 en colaboración
con el Bund Deutscher Architekten entre el 16 y el 31 de mayo de 1956.
Prácticamente en coincidencia con el “I Salón de Arte No Figurativo Español”
(celebrado en Valencia del 15 al 30 de mayo), codirigido por Vicente Aguilera
Cerni, Manuel Millares y el propio José Luis Fernández del Amo101, la muestra
visitó Madrid en la fase más intensa de las obras de reconstrucción del barrio de
Hansa, la Exposición Internacional de Arquitectura (IBA)102 inaugurada apenas
un año más tarde en el sector occidental de Berlín. Por lo tanto, es obvio que
cuando Sota en 1957 “se desplazó a Berlín para visitar las construcciones de la
“Interbau””103 ya había tomado contacto en Madrid con las arquitecturas de
posguerra de Max Taut, Ludwig Lemmer, Willy Kreuer, Hans Müller, Günther

99

FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Proyecto de Obras de Adaptación en el edificio de
la Biblioteca Nacional para la instalación provisional del Museo de Arte Contemporáneo.
Citado en JIMÉNEZ-BLANCO, MARÍA DOLORES (1989): Op. cit. p. 79, nota 46.
100
Presidido en aquel momento por Julián Laguna, quien comentaba que “todos los Arquitectos
de nuestro país han seguido siempre con todo interés los avances de los colegas alemanes”. En
La arquitectura alemana hoy: exposición organizada por el Bund Deutscher Architekten en
colaboración con el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Madrid:
Dirección General de Bellas Artes, 1956.
101
Dadas las fechas, el director del Museo de Arte Contemporáneo no pudo asistir a la
inauguración de “Arquitectura alemana hoy”, que por otra parte, en la mayoría de las
publicaciones se desvincula del Museo y aparece vagamente adscrita a la “Sala de exposiciones
de la Dirección General de Bellas Artes”.
102
Un completo texto en inglés sobre la historia del barrio Hansa y la Interbau berlinesa se
encuentra en su página oficial http://www.hansaviertelberlin.de/das_hansaviertel/pdfs/The_Hansaviertel_in_Berlin.pdf (última consulta, 12 de febrero
de 2014).
103
BALDELLOU, MIGUEL ÁNGEL: Op. cit. p. 18, § 5.
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Gottwald, Hubert Hoffmann, Paul Schneider-Esleben, Wassili Luckhardt, Paul
Baumgarten o Egon Eiermann104.

Las relaciones de José Luis Fernández del Amo con el resto de compañeros de
generación, sin embargo, resultan más complejas de reconstruir. Bien porque la
amistad fue menos intensa que con los artistas, bien porque se empañó en
competencias o desencuentros, aparte de los de Sota105 tan solo han quedado
testimonios de elogio a Fernández del Amo por parte del miembro más joven de
la generación de 1940, Francisco Javier Sáenz de Oíza:
“… no podemos por menos que descubrirnos ante esta lección, no de
número ni de cantidad, sino de extrema calidad: calidad humana, calidad
plástica, calidad social.”106

Vegaviana, Exposición en el Ateneo de Madrid (1959).
El arquitecto navarro, implicado en aquellos años en la aventura integradora de
la basílica de Aránzazu, comulgaba así a través del ejemplo de Vegaviana en el
mismo espíritu de anonimato que caracteriza la investigación de Fernández del
Amo, a través de una aproximación poética, acentuada en la lírica de la
intimidad. Esta confluencia, que aproxima las divergencias entre los caminos de
Sota y Oíza, no se produjo con el tercer protagonista destacado de la generación
104

Aunque la exposición “Interbau” también contó con un edificio obra de Walter Gropius,
hacía tiempo que el arquitecto era ciudadano de los Estados Unidos.
105
DE LA SOTA MARTÍNEZ, ALEJANDRO: Exposición de Ingeniería Agronómica. En
“Revista Naconal de Arquitectura” nº 100, pp. 151-153.
106
SAENZ DE OÍZA, FRANCISCO JAVIER: Vegaviana. Cáceres, 1954. En Fernández del
Amo, Arquitectura 1942-1982. Op. cit. p. 47, § 5.
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de 1940 y compañero de promoción, Miguel Fisac. Tal vez debido a la
diferencia de escala empresarial de su estudio, tal vez a la imposibilidad (incluso
desde parámetros de mercado) de una aproximación, siquiera lírica, a la idea de
anonimato, la propuesta integradora de Fisac acentúa el carácter plástico del
espacio,
“mediante mecanismos que el mismo arquitecto agrupaba bajo el
epígrafe del «muro dinámico»”107,
frente a cualquier tentación de desvanecimiento. Sin embargo, muchos de los
artistas que participaron en las obras de Fisac formaban parte del círculo de
Fernández del Amo, algunos de ellos entre sus más estrechos amigos y
colaboradores, como Antonio Rodríguez Valdivieso, Carlos Ferreira, Pablo
Serrano, Francisco Farreras y José Luis Sánchez108. Pero además de haber sido
compañeros en la Escuela y compartir relaciones con artistas y arquitectos, el
interés compartido de Miguel Fisac y Fernández del Amo por la renovación del
arte español de posguerra se hizo patente en sus encuentros de Santander: el
arquitecto manchego asistió a los cursos sobre arte actual de 1952 y 1953109,
bajo la dirección de su colega madrileño y enmarcados en el ciclo “Problemas
Contemporáneos” a cargo de Manuel Fraga, en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo. Allí, primero a través de una exposición antológica de arte
107

DELGADO ORUSCO, EDUARDO (2013): Op. cit. p. 138, § 3.
En este estudio es fácil establecer una comparación entre las distintas propuestas de los
arquitectos de la generación del 40, tomando como base el carácter de sus aproximaciones a la
arquitectura religiosa de los cincuenta.
108
Antonio Rodríguez Valdivieso fue el autor de “los azulejos de los comedores de alumnos”
del Colegio Apostólico de los padres dominicos en Arcas Reales (Valladolid, 1952), mientras
que Carlos Ferreira se hacía cargo de “las imágenes sobre los altares de las capillas laterales”.
Además, en la igesia de Arcas Reales tuvo un destacado papel Jorge Oteiza, junto a otros
destacados artistas como José Capuz, Cristino Mallo, José María de Labra, Carlos Ferreira,
Susana Polac y Álvaro Delgado.
En Ibídem. p. 315, nota 10.
Pablo Serrano intervino en el Teologado de San Pedro Mártir (Alcobendas, 1955), donde
realizó el gran crucifijo sobre el altar, al igual que en la parroquia de la Coronación de Nuestra
Señora (Vitoria, 1957); Francisco Farreras dibujó las vidrieras del techo de la capilla del
Santísimo, el coristado y la cripta del Teologado de San Pedro Mártir (Alcobendas, 1955) y las
vidrieras de la parroquia de la Coronación de Nuestra Señora (Vitoria, 1957); por su parte, José
Luis Sánchez ejecutó el lucernario de tubos metálicos, así como un mural de cerámica blanca y
el relieve “de tres santos dominicos en bronce: Nuestra Señora del
Rosario flanqueada por Santo Tomás y San Pedro Mártir” del templo de Alcobendas. Otros
artistas implicados en esta misma obra fueron Adolfo Wintermitz y Susana Polac.
Ver RUIZ TRILLEROS, MÓNICA: La escultura construida de José Luis Sánchez. Tesis
Doctoral realizada en el seno del Departamento de Historia del Arte II (Moderno) de la
Universidad Complutense de Madrid y dirigida por Víctor Nieto Alcalde. p. 114, § 2 y nota
297.
109
Según LAGO CARVALLO, ANTONIO: La Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Crónica de treinta años (1938-1968). Santander: Universidad Internacional Menéndez Pelayo,
1999. p. 99.
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español contemporáneo (1952) y, al año siguiente, mediante la convocatoria del
I Congreso Internacional de Arte Abstracto de 1953, se escenificó el cambio de
rumbo oficial en favor de la renovación artística española, de la mano del recién
fundado Museo de Arte Contemporáneo.

En aquella semana de agosto de 1953 también coincidirían en Santander, junto a
los jóvenes artistas que formaron el núcleo fundacional del grupo “El Paso” y
numerosos representantes de las nuevas vanguardias abstractas, otros arquitectos
de la generación de 1940 como Rafael Aburto, encargado de la ponencia
“Arquitectura del Arte Abstracto”110:
“… la presencia de Aburto en Santander confirma su activa inmersión en
este mundo fructífero y estimulante que aglutina la formación de la
cultura artística en los primeros años cincuenta.”111
El bilbaíno, sin embargo, “tuvo que ausentarse”112 y fue sustituido por Víctor
d’Ors, quien pronunció sobre el mismo tema la conferencia “Arquitectura
Abstracta”. Por aquellos tiempos, en los temas desarrollados por Aburto es
explícita la confluencia de intereses con los temas propuestos en Santander por
Fernández del Amo, como muestran sus reflexiones escritas:
“En el archivo del arquitecto hay dos textos mecanografiados que llevan
por título “Arte Religioso” y “Divagaciones sobre la abstracción en
arquitectura”.”113

Preocupaciones compartidas, obviamente, por las generaciones de arquitectos
españoles de posguerra implicados en la superación del discurso oficial de los
años cuarenta y su inclusión plena en las vanguardias internacionales. En este
sentido es significativa la labor de la oficina técnica de la Obra Sindical del
Hogar, motor del cambio desde el propio núcleo del sistema y punto de reunión
de al menos tres figuras de máxima relevancia en ese panorama profesional:
Rafael Aburto, Francisco de Asís Cabrero y José Antonio Coderch:

110

Según JIMÉNEZ-BLANCO, MARÍA DOLORES (1989): Op. cit. p. 97, nota 99.
BERGERA, IÑAKI: Rafael Aburto, arquitecto. La otra modernidad. Barcelona: Fundación
Caja de Arquitectos, 2005. p. 185, § 1.
112
GAYA NUÑO, JUAN ANTONIO: Carta a un arquitecto español sobre arquitectura
abstracta. En “Correo Literario”, 15 de octubre de 1953. Citado en BERGERA, IÑAKI:
Ibídem.
113
Ibídem.
111
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“los Sindicatos funcionaban en la calle de Alfonso XII. Nosotros
trabajábamos en la planta séptima. Allí estábamos Coderch –que
entonces residía en Madrid-, Olasagasti, Gamir, Gómez del Collado,
Marcide, Cabrero y yo.”114

Francisco de Asís Cabrero, de hecho, también había asistido al curso de
Santander de 1952, dedicado al arte religioso, poco después de presentar con
Aburto su propuesta de catedral para Madrid en la I Bienal Hispanoamericana de
Arte, celebrada entre 1951 y 1952, al hilo de la creación del Museo de Arte
Contemporáneo. En el caso de Coderch, su estancia en Madrid sirvió como lazo
perdurable entre las escuelas de Madrid y Barcelona, en aquellos momentos más
desconectadas que confrontadas, encarnada en su amistad con los compañeros
de la Obra Sindical del Hogar y del propio Fernández del Amo115. Así, cuando el
catalán se convirtió en promotor internacional de la nueva arquitectura
española, pudo difundir la obra de sus dos antiguos colegas de sindicatos,
Aburto y Cabrero, junto con la de Alejandro de la Sota, Miguel Fisac, José Luis
Fernández del Amo, Francisco Mitjans, Juan Antonio de Ferrater Ducay y sus
compañeros del “Grupo R” Joaquín Gili, Antonio de Moragas, José Pratmarsó y
José María Sostres116.

José Antonio Coderch había vuelto a Barcelona117 a finales de 1943, pero su
oportunidad de difusión internacional no tuvo lugar hasta 1949, con motivo de
la V Asamblea Nacional de Arquitectura celebrada en la ciudad condal:
“proporcionó la ocasión de que los arquitectos Gio Ponti y Alberto
Sartoris, invitados especialmente a la misma, se fijasen en la obra
auténticamente actual de Coderch y Valls.”118
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BERGERA, IÑAKI: Conversaciones con Rafael Aburto. En Ibídem. p. 51, § 3.
Según testimonio de Antonio Fernández Alba, “se conocían bastante”. Conversación con
Antonio Fernández Alba, ver nota 36.
116
BERGERA, IÑAKI: Op. cit. pp. 31-32.
La relación se incluye en una lista de once colegas españoles propuesta al arquitecto holandés
Joost van der Grinten, para “que le manden fotografías de sus obras”.
117
Para una reconstrucción de la compleja biografía de posguerra de Coderch, ver ROVIRA,
JOSEP M.: El mar nunca tuvo un sueño. En Coderch 1940/1964. En busca del hogar.
Barcelona: Col•legi d’Arquitectes de Catalunya, 2000.
118
CABAÑAS BRAVO, JOSÉ MIGUEL: La primera bienal hispanoamericana de arte: Arte,
política y polémica en un certamen internacional de los años cincuenta. Tesis Doctoral
realizada en el seno del Departmento de Historia del Arte III (Contemporánea) de la
Universidad Complutense de Madrid, bajo la dirección de Enrique Arias Angles. p. 177, § 1.
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Pabellón español de la IX Trienal de Milán, José Antonio Coderch y
Manuel Valls (1951).
Dos años más tarde, establecida ya una intensa relación epistolar con “su
maestro”119 Ponti, Coderch y su socio Manuel Valls diseñaron el pabellón
español de la Trienal de Milán de 1951, precisamente por encargo de Francisco
Prieto Moreno120, en esos momentos Director General de Arquitectura y jefe de
José Luis Fernández del Amo hasta 1947, en Regiones Devastadas. Junto a Rafael
Santos Torroella, el equipo catalán presenta una aproximación a la integración
de las artes menos ascética y más exquisita, anclada a la tradición mediterránea
pero, en cualquier caso, similar a las de Sota o Fernández del Amo, embarcados
también en la búsqueda de aquella “pureza que coincide con el gusto y
necesidades de la cultura moderna”121. Desde este momento, el paralelismo
119

Ver ROVIRA, JOSEP M.: Op. cit.
“De la correspondencia cruzada entre Coderch, Carlos de Miguel, Ponti, Giuseppe
Gorgerino, Secretario General de la Trienal, y el Director General de Arquitectura, Francisco
Prieto Moreno, desde junio de 1950 hasta finales de año se deducen varias cosas. Una: el
interés de Coderch por ser nombrado Comisario del pabellón español en la Trienal. Prieto le
comunica que ha sido nombrado para el cargo el 20 de julio.”
En Ibídem. p. 80, § 5.
121
Ibídem. p. 82, § 2.
120
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entre Coderch y Fernández del Amo en su relación con el arte contemporáneo
es evidente, en coherencia con la distancia geográfica y afectiva entre Barcelona
y Madrid. Pocos artistas-puente les unen, a excepción de Ferrant o Cumella, pero
la mayor disparidad está en sus propios perfiles: frente al crítico y animador de
las artes, el simple voyeur que, meses antes de presentar su pabellón integrador,
apenas conocía a los protagonistas de la renovación artística de su propia
ciudad; frente al teórico incesante, siempre al límite de lo literario, el profesional
concentrado en su práctica constructiva. Así se perdió incluso un encuentro
entre los dos arquitectos, que podría haber sido intenso y fructífero en el verano
de 1952, en el seno del primer curso de arte dirigido por Fernández del Amo en
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, a los pocos meses
de su nombramiento como director del nuevo Museo de Arte Contemporáneo.
Allí invitó a su colega José Antonio Coderch a pronunciar una ponencia sobre la
estética en la arquitectura, que finalmente la declinó a finales del mes de julio:
“…aparte de mi falta de disposición para estos menesteres, el tiempo
para estudiarla es muy justo. […] En todo caso, mi conferencia sería muy
especial, ya me conoces, y no sé si resultaría adecuada para lo que tú
deseas.”122

A modo de especulación, estas consideraciones podrían cruzarse con el éxito
internacional del grupo “El Paso” frente al equivalente del propio estudio
Coderch-Valls, que a finales de la década acabó integrándose en las dinámicas
del Team X como uno de los protagonistas de la crisis del movimiento moderno
y la disolución de los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna. Ya en
la Trienal de Milán el catalán había despertado el interés de Aldo van Eyck,
quien al parecer ayudó a los españoles “incluso en los últimos trabajos”123, así
como de Max Bill y Ernesto Nathan Rogers. El holandés, que ya tenía un notable
interés por la obra de Miró, debió encontrar obvios puntos de confluencia en la
confluencia surrealista y etnográfica de Coderch, como se podrían establecer
incluso con la primera exposición para el ICA del matrimonio Smithson124.
Gracias a estos contactos entre el “grupo de jóvenes arquitectos […] que a partir
de entonces se autodenominó Equipo X (Team X)”125 a cargo del destino final de
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Carta de José Antonio Coderch a José Luis Fernández del Amo del 23 de julio de 1952.
Citada en PIZZA, ANTONIO: Raigambre y universalismo de un proyecto doméstico. En
Coderch 1940/1964. En busca del hogar. Op. cit. p. 103, § 4.
123
Escrito de José Antonio Coderch citado en Ibídem. p. 98, § 6.
124
La exposición “Parallel of Life and Art”, celebrada en la sala de exposiciones del Institute of
Contemporary Arts (ICA) entre septiembre y octubre de 1953.
125
BALDELLOU SANTOLARIA, MIGUEL ÁNGEL: Los Congresos Internacionales de
Arquitectura Moderna. En “Arquitectura”, nº 306, año 1996. p. 22, § 10.
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los CIAM, así como a la intermediación definitiva de su último presidente Josep
Lluis Sert (exiliado en Estados Unidos, pero también catalán y aristócrata) el
equipo Coderch-Valls acabaría presentando en el XI congreso de 1959 de
Otterlo el proyecto de “Hotel y apartamentos en Torre Valentina (Costa Brava)
España”126, un modelo de suburbanización que mantiene su capacidad
contemporánea entrada ya el siglo XXI:
“J. A. Coderch planteaba una agrupación humana de baja densidad
desde una visión arquitectónica no pintoresca. Un tema muy recurrente
ya que casi coetáneamente se realizaban los poblados del Instituto
Nacional de Colonización, con los extraordinarios proyectos de
Fernández del Amo…”127

Reunión en el XI CIAM, Otterlo (1959): En primer término, Sandy van
Ginkel, Blanche Lemco y Aldo van Eyck. Detrás, José Antonio Coderch y
Giancarlo de Carlo.

Este número monográfico de la revista del Colegio de Arquitectos de Madrid resulta una fuente
fundamental para el esclarecimiento de la historia de los Congresos de Arquitectura.
126
Título de la memoria presentada en Otterloo. CODERCH, JOSÉ ANTONIO y VALLS,
MANUEL: Hotel y apartamentos en Torre Valentina (Costa Brava) España. Publicada en J. A.
Coderch. Torre Valentina. Barcelona: ETSAV y Edicions UPC, 1999. pp 7-9.
127
SÓRIA BADÍA, ENRIC: Unas palabras. En Ibídem. p. 5, § 7.
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Cuando dos años después publicó su célebre artículo “No son genios lo que
necesitamos ahora”, el arquitecto catalán había podido madurar durante más de
diez años su modelo de referencias teóricas, plenamente integrado en los
debates del Team X sobre el “urbanismo-comunidad”128. Así, los mismo caminos
recorridos por otros pioneros en la renovación de la arquitectura española
contemporánea se integrarían al discurso internacional, al hilo de aquella
reivindicación explícita de una arquitectura anónima:
“Que trabajen con una cuerda atada al pie, para que no puedan ir
demasiado lejos de la tierra en la que tienen raíces, y de los hombres que
mejor conocen, siempre apoyándose en una base firme de dedicación,
de buena voluntad y de honradez (honor).”129

Fotomontaje (1961), José Antonio Coderch (ilustración para el artículo
“No son genios lo que necesitamos ahora”).
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BALDELLOU SANTOLARIA, MIGUEL ÁNGEL (1996): Op. cit. p. 52, § 2.
CODERCH, JOSÉ ANTONIO: No son genios lo que necesitamos ahora. En “Domus”,
noviembre de 1961. Consultado en “2G” nº 33 (José Antonio Coderch), p. 134 § 4.
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4.C.2. La segunda generación de posguerra

Descontando el mutuo conocimiento, la intensidad de las relaciones de
Fernández del Amo con las siguientes generaciones de arquitectos fue en
aumento, a medida que se consolidaba su autoridad en los campos de la
arquitectura y el arte. Si bien sus contactos en ambos campos no llegaron a
fructificar en el caso de Ramón Vázquez Molezún, con quien compartió
involuntariamente la tarea de proyectar un nuevo museo de Arte
Contemporáneo “para todas las manifestaciones artísticas”130, sí pudieron ser más
intensos en el caso de su habitual socio, José Antonio Corrales, de nuevo a través
del Servicio de Arquitectura del INC. Corrales, titulado en 1948 y ganador ese
mismo año del Premio Nacional de Arquitectura por su propuesta rural de Ermita
de Montaña en Herrera de la Mancha, compartía con Fernández del Amo o Sota
el objetivo de renovación del discurso arquitectónico a través de la abstracción
vernácula:
“Se trataba de un sencillo ejercicio en el que su autor investigaba
caminos alternativos a la maraña historicista y académica al uso en la
España de finales de los cuarenta, y cuya figuración –al menos en lo que
se refiere al expositor de la imagen- remitía a las lonas de los carros de los
peregrinos.”131

A mediados de los años cincuenta, Corrales proyectó tres pueblos para el
Instituto: “Guadalimar” (Jaén, 1954), “Villafranco del Guadiana” (Badajoz, 1955)
y “Llanos del Sotillo” (Jaén, 1956), todos ellos especialmente sensibles a las
condiciones ambientales. En los dos últimos, además, incorpora la
experimentación del espacio público ambiguo, abierto a los encuentros sociales
a través de “un elongado centro cívico […] enhebrado a un pórtico continuo”132

130

VÁZQUEZ MOLEZÚN, RAMÓN: Sesión crítica de arquitectura. En “Revista Nacional de
Arquitctura” nº 154, octubre de 1954. Extracto reproducido en ISASI, JUSTO: Legado 01:
Ramón Vázquez Molezún. Madrid: Fundación COAM, 2006. p. 20, § 2.
En el capítulo anterior se ha estudiado esta coincidencia temporal, entre el encargo de la
reforma de las salas de la Biblioteca Nacional y el Concurso Nacional de Arquitectura de 1953.
La intención declarada por Molezún, por otra parte, coincide en espíritu con la expresada en la
Memoria fundacional de José Luis Fernández del Amo para el Museo Nacional de Arte
Contemporáeo, presentada defintivamente en febrero de 1955.
Ver JIMÉNEZ-BLANCO, MARÍA DOLORES (1995): Op. cit. pp. 61-78.
131
DELGADO ORUSCO, EDUARDO: Imagen y memoria. Fondos del archivo fotográfico del
Instituto Nacional de Colonización 1939-1973. Madrid: Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, 2013. p. 162, § 2.
132
CALZADA PÉREZ, MANUEL (2007): Op. cit. p. 131, § 1.
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en el caso extremeño y a través de “una insólita plaza mayor bajo techado”133 en
el andaluz. Por otra parte, como en el resto de encargos a artistas del INC, es
evidente la intervención de José Luis Fernández del Amo en la colaboración con
su viejo amigo granadino Eduardo Carretero, colaborador de José Antonio
Corrales Gutiérrez en el programa iconográfico de la iglesia de “Villafranco del
Guadiana”.

Villafranco del Guadiana (1955), José Antonio Corrales Gutiérrez.

El propio Aburto protagonizaría un episodio fallido como arquitecto contratado
por el INC, el proyecto de “La Puebla de Don Rodrigo” (1962) en colaboración
con su amigo Eusebio Calonge, quien había recibido el encargo del Instituto, si
bien “es obligado destacar la responsabilidad incuestionable de Aburto en la
inmensa mayoría de las decisiones”134. En esta ocasión, sin embargo, el proyecto
no llegó a ejecutarse debido a la apuesta de renovación formal de los
arquitectos, tal vez también a su inflexibilidad frente a los siempre demoledores
informes de supervisión del Servicio de Arquitectura:
“La descarnada y anacrónica apuesta de Aburto por la modernidad
transformadora frente a la tradición, es su aportación testimonial a la

133

CALZADA PÉREZ, MANUEL (2006): Op. cit. p. 67, § 1.
BERGERA, IÑAKI: La Puebla de Don Rodrigo y otros sueños. Preactas del I Simposio de
Pueblos de Colonización durante el franquismo. Sevilla, 7-9 abril de 2005. p. 65, § 1.
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epopeya del INC, o mejor, lo hubiera sido, puesto que tuvo que
permanecer en el quijotesco y quimérico mundo de los sueños.”135

Proyecto de “La Puebla de Don Rodrigo” (1962), Rafael Aburto.

135

Ibídem. p. 73, § 3.
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En el extremo opuesto se encontraría el caso excepcional José Borobio,
arquitecto vinculado a la delegación territorial del Ebro “en la que posiblemente
fue una especie de virrey”136, autor omnipresente en su demarcación, hermano y
socio de Regino Borobio, con quien estableció su estudio en Zaragoza desde
antes de la guerra, junto a José Beltrán Navarro:
“Beltrán había introducido en 1934 junto con los Borobio el racionalismo
en Aragón, y tras la guerra civil había vuelto a recuperar los tintes
regionalistas, de nuevo en compañía de sus antiguos socios.”137
Beltrán, autor de ocho pueblos del Instituto a pesar de no formar parte de su
plantilla, era además “desde 1940 hasta 1972 jefe de bomberos de Zaragoza”138
y su influencia en la delegación territorial era determinante. Por otra parte, el
hermano mayor de José, Regino Borobio, había ejercido en la inmediata
posguerra como “arquitecto jefe de la Dirección de Arquitectura Municipal”139.
En conclusión, el estudio de arquitectura integrado por los hermanos Borobio y
José Beltrán pudo ejercer una posición dominante, no sólo en la práctica
profesional vinculada a la colonización, sino en el conjunto de la producción
zaragozana de posguerra, “uno de los focos del país donde el debate artísticocultural alcanzó mayor virulencia”140. Una evidencia de este núcleo de
intelectuales aragoneses estaría en la autoría conjunta del pueblo de “Sodeto”
(Huesca, 1956) de José Borobio junto al arquitecto y artista Santiago Lagunas,
pionero de la abstracción en España y fundador en 1947 del grupo “Pórtico”
junto a Fermín Aguayo, Eloy Giménez Laguardia, Manuel Lagunas y Alberto
Pérez Piqueras.

Esta amplia red de relaciones con destacados protagonistas del panorama
arquitectónico, generada a través de los encargos del INC, se estableció incluso
con alguna otra figura primordial de la primera vanguardia racionalista, como
Carlos Arniches Moltó, autor de los pueblos de “Gévora del Caudillo” (Badajoz,
1954) y “Algallarín” (Córdoba, 1953), donde el maestro de la “arquitectura
razonable”141 colaboró con el joven artista Manuel Millares142. Pero sobre todo
136

CALZADA PÉREZ, MANUEL (2007): Op. cit. p. 146, § 2.
Aparte de los más de treinta pueblos de la delegación del Ebro en los que intervino, José
Borobio proyectó “Pueblo Nuevo de Guadiana” (Badajoz, 1952) en Extremadura.
137
Según la Cronología recogida en CALZADA PÉREZ, MANUEL: Ibídem. p. 4, § 3.
138
Ibídem.
139
BONET, JUAN MANUEL: Diccionario de las vanguardias en España 1907-1936. Madrid:
Alianza Editorial, 1995. p. 113.
140
UREÑA, GABRIEL: Op. cit. p. 61, § 2.
141
Ver DÍAZ PASTOR, CONCHA: Carlos Arniches y Martín Domínguez, arquitectos de la
Generación del 25. Madrid: Mairea, 2005.
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constituyó una fuente de transmisión cultural a las nuevas generaciones de
arquitectos, ya en su mayor parte contratados por el INC, entre los que cabría
señalar a Genaro Alas, colaborador de Fernández del Amo en la ampliación de
“Vegaviana” (Cáceres, 1954) y autor de “Rincón del Obispo” (Cáceres, 1955);
Carlos Sobrini, autor de “Rincón de Ballesteros” (Cáceres, 1953) y coautor con
José Borobio de “Sancho Abarca” (Zaragoza, 1954); Luis Vázquez de Castro con
“Vegas Altas del Guadiana” (Badajoz, 1957), en cuya iglesia intervinieron José
Luis Sánchez y Antonio Hernández Carpe, a cargo del programa iconográfico;
José Luis Manzano-Monís con “Novelda de Guadiana” (Badajoz, 1954) y
“Guadalperales” (Badajoz, 1956), donde volvió a contar con Antonio Hernández
Carpe, así como con Arcadio Blasco; Fernando de Terán y Antonio Fernández
Alba.

En el caso de Fernando de Terán, la influencia del maestro Fernández del Amo
es evidente, tanto por su estructura compositiva como por su morfología
arquitectónica pero, sobre todo, por los principios fenomenológicos que inspiran
el espacio urbano de “Setefilla” (Sevilla, 1965) y “Sacramento” (Sevilla, 1965):
“La escala mesurada y escondida, interior y exterior, la sabia conexión de
espacios, el juego de claroscuros de las fachadas o la atención a todas las
escalas del diseño…”143
Así, los sistemas enlazados de plazas y corredores peatonales, con sus ambiguas
suesiones de in-betweens, así como los juegos de escala o las confrontaciones
con el tráfico rodado recuerdan explícitamente las soluciones urbanas
propuestas por Fernández del Amo para el barrio de la Obra Sindical del Hogar
en Moratalaz dos años antes, si bien sus resultados a escala urbana acabarían
resultando mucho menos sugerentes que estos epígonos rurales. Terán, además
tuvo la ocasión de colaborar con algunos de los artistas que a mediados de los
sesenta se habían hecho prácticamente inexorables en los programas litúrgicos
del INC: Julián Gil en ambos pueblos y su esposa Teresa Eguíbar en
“Sacramento”, donde también participó Antonio Hernández Carpe.

La relación con Antonio Fernández Alba, en cambio, fue mucho más allá de la
mera cooperación a través del Instituto Nacional de Colonización, donde firmó
tres pueblos en solitario, “El Priorato” (Córdoba, 1964), “Santa Rosalía” (Málaga,
142

Como ya se refierió en anteriores capítulos, el mural de Manolo Millares fue finalmente
destruido por orden del obispo de Córdoba, Fray Albino González.
143
CALZADA PÉREZ, MANUEL (2006): Op. cit. p. 87, § 1.
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1964) y “Doñana” (Málaga, 1965), aparte de un cuarto reformado junto a José
Luis Fernández del Amo, “Cerralba” (Málaga, 1962). Desde finales de los
cuarenta, cuando Fernández Alba llega a Madrid para estudiar arquitectura,
Fernández del Amo se constituyó para su pupilo salmantino en “algo más que un
maestro, la persona que orienta unas pautas de conocimiento”144. En aquella
amistad, Fernández Alba asimiló su
“perfil abierto, dispuesto a inventariar toda su sensibilidad en beneficio
de aquellos jóvenes artistas, que buscaban poder incorporar las
conquistas más genuinas de las vanguardias históricas ya consagradas al
otro lado de los Pirineos.”145
A través de su incorporación a las tertulias del maestro, Fernández Alba no sólo
tuvo ocasión de reconocer el proceso de renovación arquitectónica y su
capacidad de recuperar “los presupuestos simbólico-espaciales de lo popular”146,
sino también las energías de los grupos “animados por construir una sociedad a
través de un realismo idealizado”147. Aquellas élites intelectuales, empeñadas en
“las maniobras de distinción”148 frente al contexto artístico y sociopolítico
dominante, acogieron al joven salmantino:
“En el entorno de sus tertulias y reuniones conocí a los grupos más
significativos del arte español, la crítica literaria, el mundo de la música y
esa trama de meandros que bordean los refinamientos creadores,
espectro verdaderamente revelador que fortalece los valores del
autodidacta adolescente en busca de horizontes culturales.”149

A mediados de los sesenta, esta relación entre maestro y discípulo cuajó en una
serie de colaboraciones en ambas direcciones: por intermediación de Fernández
del Amo, los pueblos del Instituto Nacional de Colonización y la biblioteca del
Instituto de Cultura Hispánica; gracias al “entusiasmo juvenil”150 de Fernández
Alba, los concursos del Palacio de la Ópera de Madrid y del Palacio de
144

Conversación con Antonio Fernández Alba. Ver nota 36.
FERNÁNDEZ ALBA, ANTONIO: Autopercepción intelectual de un proceso histórico.
Noticia cierta. En “Anthropos. Revista de Documentación Científica de la Cultura” nº 152,
enero 1994. p. 22, § 1.
146
FERNÁNDEZ ALBA, ANTONIO: Arquitecturas para una sonata de primavera. En
Fernández del Amo, Arquitectura 1942-1982. Op. cit. p. 5, § 4.
147
Ibídem. § 3.
148
BOURDIEU, PIERRE (1999): Op. cit. p. 282, § 1.
Queda pendiente el interés de un estudio a fondo de la figura y la obra de Antonio Fernández
Alba desde esta perspectiva “antropológica”, que sin duda encaja en la biografía del salmantino.
149
FERNÁNDEZ ALBA, ANTONIO (1994): Op. cit. p. 22, § 1.
150
Conversación con Antonio Fernández Alba. Ver nota 36.
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Congresos y Exposiciones, con el que obtuvieron el segundo premio151. Estos
últimos, realizados en 1964, constituyen en efecto una excepción a la práctica
de José Luis Fernández del Amo e incluso a su poética, menos expresionista que
la de su discípulo, al menos en este periodo de su carrera. Así, en esta “segunda
etapa postorgánica”152, Fernández Alba pudo ejercer influencia en su maestro a
través de un planteamiento plástico, en el que se descubren múltiples influencias
culturales153, pero que en suma se caracteriza por un nuevo “hermetismo” que
“le alejaría de las arquitecturas de la ligereza y la levedad”154. Un planteamiento
que se podría detectar en la coetánea parroquia de Nuestra Señora de la Luz
(Madrid, 1967) en cuanto a su carácter hermético, pero que en la arquitectura de
Fernández del Amo no incidiría en la “pregnancia formal”155 sino, antes bien, en
la discreción anónima, en contraste con la tensión plástica de su espacio
interior.

Propuesta para el Palacio de la Ópera de Madrid (1964), José Luis
Fernández del Amo y Antonio Fernández Alba

151

A pesar que ambos figuran en el catálogos de la exposición Fernández del Amo.
Arquitectura 1942-1982 (Op. cit.) como obras de José Luis Fernández del Amo, con la
colaboración de Antonio Fernádez Alba (y de Ignacio Gárate Rojas en el Palacio de Congresos
y Exposiciones), en las publicaciones sobre Antonio Fernández Alba ambos proyectos se vienen
publicando como propuestas del salmantino, incluso en algunos casos sin hacer mención a la
intervención de Fernández del Amo. Esta es también la versión sostenida por el propio Antonio
Fernández Alba (vid. supra).
152
URÍA, LEOPOLDO: Un prólogo personal. En FERNÁNDEZ ALBA, ANTONIO: Obra y
Traza. Madrid: Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, 2002. p. 18, § 2.
153
Entre los estudios coetáneos destaca el de FULLAONDO, JUAN DANIEL: Análisis de la
evolución de Antonio Fernández-Alba. En “Nueva Forma. El inmueble” nº 17, junio 1967. pp21-38.
Entre los análisis más recientes, se plantean múltiples referencias en URÍA, LEOPOLDO: Op.
cit. pp. 14-23.
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URÍA, LEOPOLDO: Op. cit. p. 19, § 2.
155
Ibídem.
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Propuesta para el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid (1964), José
Luis Fernández del Amo y Antonio Fernández Alba.

Sin duda, el proyecto que mejor caracteriza esta influencia, confirmada por la
coautoría de ambos arquitectos, es la biblioteca del Instituto de Cultura
Hispánica, proyectada en 1964 para la Ciudad Universitaria de Madrid. El
edificio, reproyectado en 1978, aúna la poética del “endurecimiento”156 que
define la evolución del joven Fernández Alba y se podría condensar en la casi
militar torre-silo de libros157, dulcificado por el realismo discreto, aún de raíces
populares de José Luis Fernández del Amo, discernible en la inserción
paisajística158 o los detalles amables del aparejo de ladrillo.

Biblioteca del Instituto de Cultura Hispánica (f. JLFA)

156

Meditaciones en el espacio de una arquitectura (entrevista a Juan Daniel Fullaondo). En
“Revista Anthropos” nº 152, pp. 57-60. Citado en Ibídem. p. 18, § 2.
157
En este caso, directamente relacionado con las experiencias de Parent y Virilio, puestas en
relación a través de FULLAONDO, JUAN DANIEL: Op. cit.
158
En la actualidad depauperada, debido a la invasión del tráfico y la densidad del entorno
edificado.
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A cambio, en los pueblos del Instituto Nacional de Colonización que firmaron
conjuntamente maestro y discípulo, el carácter viene determinado por el
contexto de la operación colonizadora, en decadencia desde principios de la
década de los sesenta159. Así, en “Cerralba” (Málaga, 1962), como se estudió en
el primer capítulo, la discreta intervención de Fernández del Amo en su
acrópolis consolidó la mnémesis del lugar frente al trazado de Fernández Alba
(propuesto para otro emplazamiento en 1962) según una disposición de bastida
medieval, de nuevo con connotaciones militares. En “Doñana” (actual
“Torrealquería”, Málaga), el propio trazado de manzanas semicerradas recuerda
la estructura compositiva del barrio de la OSH en Moratalaz, donde el
salmantino desarrolló partes del plan de Fernández del Amo. Aparte de sus
anteriores proyectos de “el conocido Alba Orgánico”160 , la influencia del maestro
parece así explícita en el trazado de “Doñana”, vinculado a la experiencia vital y
el contacto con el espacio natural “que atraviesa el pueblo descendiendo según
la línea de vaguada”161. Más autónomos serían, en cambio, los proyectos de
Fernández Alba para “Santa Rosalía” (Málaga, 1965) y, sobre todo, el radical
trazado de “El Priorato” (Córdoba, 1964), donde “las elaboradas ideas de
Fernández Alba pronto contrastaron con la mecánica del Instituto”162. Aquí, un
esquema lineal de calles paralelas, alternando tráficos, se dispone como rejilla
lineal a la que se adosan las edificaciones, en una “rígida matriz longitudinal”
familiar, tras una drástica homotecia, con las propuestas japonesas de los
metabolistas. Una referencia dudosa, pero en todo caso posible en la
abrumadora carga cultural de Fernández Alba, asimismo contaminable por las
influencias internacionales de los milaneses BBPR163 o de las imágenes militares
que resuenan en la torre de la iglesia de “El Priorato”.

159

“…particularmente a partir de los informes negativos sobre su actividad, emitidos por el
Banco Mundial en 1962”. En DELGADO ORUSCO, EDUARDO (2013, MAAMA): Op. cit. p.
165, § 4.
160
URÍA, LEOPOLDO: Op. cit. p. 14, § 3.
161
CALZADA PÉREZ, MANUEL (2006): Op. cit. p. 132, § 1.
162
DELGADO ORUSCO, EDUARDO (2013, MAAMA): Op. cit. p. 165, § 3.
163
En este caso, de nuevo previa reducción de escala, referido a la Torre Velasca de Milán,
proyectada por el equipo BBPR (Belgiojoso, Banfi -muerto en 1945-, Peressutti y Rogers) en
1958.
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El Priorato. Torre de la iglesia (f. ACA)
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El Priorato. Plaza (f. ACA)

El Priorato. Trama urbana (f. ACA)
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4.C.3. Las generaciones sucesivas

A mediados de los años sesenta, la edad y el prestigio de José Luis Fernández del
Amo le proporcionaban una plataforma “patriarcal”164 en su relación con las
generaciones de arquitectos nacidos al filo de la Guerra Civil. Se trataba de
colegas con los que mediaba la distancia de la edad, compensada por la
cercanía generacional con su propios hijos, máxime desde que en 1968 su hijo
Rafael (nacido en 1948) comenzó a estudiar la carrera de Arquitectura en la
ETSAM. Por aquellos primeros años de ejercicio profesional había pasado por su
despacho un joven estudiante de arquitectura llamado Leopoldo Uría, que en la
época en que Fernández del Amo solicitó la excedencia del Instituto Nacional
de Colonización165 ya figuraba como profesor de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura, en la asignatura de Elementos de Composición a cargo de Antonio
Fernández Alba166. En plena convulsión universitaria europea, con la dimisión de
Francisco Javier Carvajal Ferrer como jefe de estudios y la de Antonio Fernández
Alba167 como encargado de la asignatura de Elementos de Composición, el 25 de
enero de 1969 tomó posesión del cargo de director su antiguo amigo y
predecesor en el INC Víctor d’Ors Pérez-Peix168. En estas complejas
circunstancias, el nuevo director invitó a Fernández del Amo a hacerse cargo de
164

“A José Luis Fernández del Amo se le entra […] por lo que él tiene de patriarca”, recordaba
en octubre de 1982 el testimonio de GUERRERO, JOSÉ. En Fernández del Amo. Arquitectura
1942-1982. Op. cit. p. 31, § 1.
165
Con fecha efectiva del 16 de febrero de 1968, según la Cronología de CALZADA PÉREZ,
MANUEL (2007): Op. cit.
166
Con el tiempo Leopoldo Uría ha sido Profesor Titular de Dibujo Arquitectónico, hasta 2010,
y director, entre junio de 1999 y enero de 2008, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Valladolid. Destacado investigador en el ámbito de la representación arquitectónica, es autor
de varios textos de referencia sobre su maestro Fernández Alba:
URÍA, LEOPOLDO: Op. cit.
URÍA, LEOPOLDO: Antonio Fernández Alba: arquitecto 1957-1980. Madrid: Xarait
Ediciones, 1981.
167
En el curso 1960-1961 ya figuraba Antonio Fernández Alba como auxiliar de la cátedra de
Proyectos de Luis Villanueva, junto a Javier Carvajal y José María García de Paredes. En 1964,
“una publicación de proyectos de alumnos de segundo curso [Elementos de Composición] ya
recoge a Carvajal como encargado de cátedra con Antonio Fernández Alba como auxiliar y
con Fullaondo y García [sic] de Castro como adjuntos. Ver GONZÁLEZ PRESENCIO,
MARIANO: Quince años de Arquitectura. Noticias sobre Javier Carvajal y otros. Actas del
Congreso Internacional De Roma a Nueva York: Itinerarios de la nueva arquitectura española
1950 / 1965. Pamplona: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de
Navarra, 29-30 de octubre de 1998. p. 233, nota 15.
En la cronología “autorizada” de la ETSAM, en cambio, se reseña que el 20 de enero de 1960
“Carvajal sustituye a Luís Villanueva como encargado de Cátedra de Proyectos, contando con
las colaboraciones de García Paredes, Antonio Fernández Alba y Antonio Vázquez de Castro”.
En la web oficial de la ETSAM http://www.aq.upm.es/historiaetsam/ETSAM/anales.html
(última consulta, 5 de marzo de 2014).
168
Ibídem.
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la asignatura “Proyectos I” de tercer curso en funciones de “catedrático”169, en la
que se rodea de “un equipo de jóvenes profesores”170 entre los que figuraban dos
ayudantes de Fernández Alba, Antonio Vélez Catrain y Alfonso Iglesias García171,
además de Juan Laguna Caro, Jorge Tersse Giani, Lino Sánchez Mármol y José
María Gómez Santander. Sin embargo, en aquel año de huelgas y nuevos
disturbios estudiantiles, con una sociedad politizada incluso desde las nuevas
jerarquías eclesiásticas172, los planteamientos liberales de su programa
académico apenas pudieron ponerse en práctica:
“se acabaron desgraciadamente, demasiado pronto al verse José Luis
obligado a dimitir en un digno gesto de compañerismo.”173

Como había sucedido ya en su labor al frente del Museo de Arte
Contemporáneo, Fernández del Amo se había rodeado de un grupo de
colaboradores dispares, en clara oposición al Régimen de Franco174 desde
posiciones ideológicas “que de partida no compartía y que no siempre fueron
fáciles de asumir”175, en especial cuando a las reivindicaciones sociales o
democráticas se sumaban las premisas marxistas176. Con todos ellos, en cambio,
169

IGLESIAS GARCÍA, ALFONSO: Notas a la biografía del profesional. En Fernández del
Amo. Arquitectura 1942-1982. Op. cit. p. 27, § 2.
El autor especifica entre paréntesis la irregularidad del puesto: “profesor especial, gracias a
una estupenda iniciativa de Víctor D’Ors”.
170
Ibídem.
171
De acuerdo a las incierta memorias de CAPITEL, ANTÓN: Mis memorias de la Escuela de
Arquitectura. Publicadas en su blog http://acapitel.blogspot.com.es/2009/05/mis-memorias-dela-escuela-de.html (última visita, 5 de marzo de 2014).
172
El 28 de abril de 1969 fue ordenado cardenal por el papa Pablo VI monseñor Vicente
Enrique y Tarancón, que sucedió como arzobispo de Toledo y primado de España al
conservador Enrique Plá y Daniel. Dos años después, Tarancón ocupó la archidiócesis de
Madrid y fue elegido presidente de la Conferencia Episcopal española. En su figura se puede
identificar el “aggiornamento profundo” de la Iglesia española “más allá de la puesta al día en
los aspectos litúrgicos y organizativos”. Ver TAMAMES, RAMÓN: La República. La era de
Franco. Madrid: Alianza Editorial, “Historia de España” (dirigida por Miguel Artola), Volumen
7, 1988. p. 289, § 4.
173
IGLESIAS GARCÍA, ALFONSO: Op. cit. p. 27, § 2.
Como se ha comentado en la introducción biográfica de este estudio, José Luis Fernández del
Amo figura en los archivos de la Escuela Técnica Superior de Arquitctura de Madrid como
“encargado de Cátedra” de la asignatura Proyectos I durante tres cursos consecutivos, entre
1969 y 1972.
174
Por otra parte, una similar actitud antifranquista ya la habían adoptado algunos de sus
antiguos amigos, ligados en sus promeros tiempos al Régimen, como Dionisio Ridruejo
(primero encarcelado y luego en el exilio, desde finales de los años cincuenta) o Joaquín RuizJiménez, más moderado en su defensa de la democracia cristiana.
175
IGLESIAS GARCÍA, ALFONSO: Op. cit. p. 27, § 2.
176
En el caso de Lino Sánchez Mármol se ha podido conprobar su militancia en el Partido
Comunista de España, en la clandestinidad hasta el año 1977, según consta en su necrológica de
la web oficial del Partido Comunista de España
http://www.pce.es/federaciones/pl.php?id=1868 (última visita, 4 de marzo de 2014).
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compartía un foco de interés en la arquitectura como producto al servicio del
hombre, condicionada por el contexto:
“El criterio para su enseñanza es agotar las premisas de un planteamiento
exhaustivo con las consideraciones geográficas, sociales, humanas,
técnicas y estéticas que condicionan el diseño.”177

Se puede concluir que, tras la obra maestra en solitario178 de su parroquia
madrileña de Nuestra Señora de la Luz, los intereses de Fernández del Amo
evolucionan, se someten a un cierto aggiornamento para confluir con los de las
nuevas generaciones, donde se va integrando desde principios de los años
setenta su hijo Rafael. Entre su experiencia desde principios de los cuarenta
selecciona la sensibilidad por el paisaje y la cultura que suporta el espacio
habitable: una atención volcada hacia el entorno, años atrás pionera y pasados
los sesenta extendida en la cultura arquitectónica, tras la crisis del movimiento
moderno y la eclosión del postmodernismo. Con estos arquitectos, Juan Laguna,
Antonio Vélez, Alfonso Iglesias y Jorge Tersse (a quienes se va incorporando
Rafael Fernández del Amo) funda “Taller de Arquitectura. Equipo 70”, sociedad
dedicada a los encargos del grupo inmobiliario Bernal-Pareja “Iberhogar”,
dirigido por José Ruiz Seiquer, para quien ejecuta el barrio “Casería de Montijo”
(Granada, 1970), la urbanización “Homan” (Hoyo de Manzanares, Madrid,
1974), las viviendas en la calle Don Ramón de la Cruz c/v General Díaz Porlier
(Madrid, 1973), el supermercado de la “Dehesa de Campoamor” (Alicante,
1974) o el proyecto de residencia “Alcofar” (Mojácar, Almería, 1976), entre
otros. Desde 1973, en todo caso, el equipo sufre la marcha de Juan Laguna Caro
y Jorge Tersse Giani, y aparecen como colaboradores en algunos proyectos
Manuel Pina Herranz, Rafael Molina Rodero y Sabín Larrañaga Inchausti179,
aparte del arquitecto local José Luis Gallego Guillén, vinculado al proyecto de
Garrucha en el municipio de Mojácar. Al acabar su carrera en 1975, Rafael se
incorpora plenamente a las tareas de proyecto del equipo y, en especial, a las de
dirección de obra en la zona de Murcia.
177

FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS (1991): Op. cit. p. 64, año 1969.
Y aun así paradigma (o canto de cisne) de su visión integradora de las artes.
179
Seguramente aún por obtener el título de arquitecto, de acuerdo a los datos que figuran en su
ficha del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla La Mancha (fecha de título 01-01-1984). En
http://coacm.org/elcolegio/listadoarquitectos/consultaarquitecto.php?numsoc=01123 (última
visita, 6 de marzo de 2014).
En esta misma ficha aparece como dirección profesional actual la del Estudio Fernández del
Amo.
Por otra parte, estos tres arquitectos vincularon su actividad profesional a Castilla La Mancha,
en el caso de Manuel Pina como Jefe de Servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial de
Toledo.
178
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Urbanización “Homan” en Hoyo de Manzanares (1974), Equipo 70.

Iglesia parroquial de San León Magno en Murcia (1975), Equipo 70.

Es interesante señalar que dos de los integrantes iniciales del “Equipo 70”, Juan
Laguna Caro y Antonio Vélez Catrain siguieron vinculados hasta su jubilación a
la docencia de Proyectos en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, en
diferentes cátedras o unidades docentes180, aunque ambos han mantenido su
180

En la oferta académica para el curso 2005-2006 Juan Laguna aparecía como profesor en la
unidad docente de José Miguel Prada Poole, mientras Antonio Vélez figura hasta el curso 20082009 en la de Bernardo Ynzenga Acha. En
http://www.aq.upm.es/jefatura/pdf/ta1671_pag12.pdf y
http://www.aq.upm.es/jefatura/documentos/OrgaAcad08/profesorado/ud_proyectos.pdf (última
visita, 6 de marzo de 2014).
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actividad profesional, en el caso de Laguna como especialista en restauraciones,
colaborador habitual de otro profesor de la ETSAM, José Manuel Sanz Sanz, en
la cátedra de Ignacio Vicens Hualde. De esta forma, parte de las enseñanzas de
José Luis Fernández del Amo han podido pasar a las más recientes generaciones
de arquitectos, a través de su experiencia compartida y modernizada en
sucesivas versiones de la integración que se opera en la Arquitectura:
“su trabajo ha sido siempre un recipiente para las sugerencias y las
aportaciones del medio cultural, de las páginas de los periódicos de las
exposiciones, de la conversación con el paisano, en suma, del espíritu del
tiempo en cada momento.”181

Sin duda, la adaptación de Fernández del Amo a las inquietudes de los nuevos
tiempos mantiene la fidelidad a esos principios originales, pero su aproximación
metodológica pare haber cambiado. Si hasta 1967 en la “arquitectura religiosa”,
la “arquitectura de la función pública”182 o la obra para el INC “su trascendencia
radica en que expresaba la universalidad de un arte”183, desde finales de los
sesenta se opera una evolución hacia la trascendencia de lo cotidiano,
expresada a través de una poética de la discreción que sustituye,
definitivamente, al pretendido anonimato de la obra colectiva:
“A lo largo de toda su vida hay una actividad oscura, poco halagüeña,
casi vergonzante vista con prurito profesional, pero realizada
honradamente tratando de dignificar tanta miseria que quiere tener
techo. Son una multitud de obras en las que el arquitecto pone lo que
puede sin pretender apenas más que servir.”184

Una humildad rayana en el franciscanismo185, que sin duda se integraba de
forma difusa en las corrientes renovadoras cristianas186 desde los orígenes del

181

Testimonio de VÉLEZ CATRAIN, ANTONIO. En Fernández del Amo. Arquitectura 19421982. Op. cit. p. 23, § 1.
182
Capítulos propuestos por Fernández del Amo para el catálogo de su exposición. Ibídem.
183
MANCHÓN RUIZ, ENRIQUE: Un camino de modernidad en la arquitectura de los
Poblados de Colonización de José Luis Fernández del Amo. Tesis Doctoral realizada en el seno
del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad Politécnica de Valencia.
Director: Jorge Torres Cueco.
184
FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS (1983): Op. cit. p. 132, año 1982.
185
Se han establecido algunos paralelismos entre la actitud franciscana y la de algunos
arquitectos protagonistas de la crisis del movimiento moderno, en especial en el caso de Aldo
van Eyck. Ver FERNÁNDEZ-LLEBREZ MUÑOZ, JOSÉ: La dimensión humana de la
arquitectura de Aldo van Eyck. Tesis Doctoral realizada en el seno del Departamento de
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movimiento de renovación monástica, impulsado más de un siglo atrás a través
de la orden benedictina. Pero también, indudablemente, un sentido de la
realidad que se transmitía como metodología de proyecto en sus enseñanzas de
la escuela y, a través de sus discípulos docentes del “Equipo 70” a las
generaciones sucesivas de arquitectos titulados en la ETSAM:
“Hay que buscar la lógica y la razón de la composición más allá de la
geometría y más acá de la costumbre”187.

En todos ellos, Laguna, Tersse, Iglesias, Vélez o su hijo Rafael, a pesar de su
inmediato distanciamiento “en planteamientos y objetivos”188, evidente ya en los
primeros años ochenta, se percibe la misma “admiración por lo natural, lo
constructivo, lo artesano”189 de su maestro. Sin duda José Luis Fernández del
Amo trascendió así, a través de sus discípulos, empezando por Antonio
Fernández Alba, como uno de los promotores de la actitud ética que
reivindicaron los mejores arquitectos españoles durante la Transición
democrática.

Construcciones Arquitectónicas de la Universidad Politécnica de Valencia. Directores: Eduardo
de Miguel Arbonés y José María Fran Bretones.
Esta característica de Aldo van Eyck también se recordaba en las clases de doctorado de Adolfo
González Amézqueta.
Asimismo, se ha establecido para calificar a José Antonio Coderch en el artículo de
MONTANER, JOSEP MARIA: Ensayo sobre arquitectura moderna y lugar. En “BAETSA.
Boletín Académico. Escuela Técnica Superior de Arquitectura” nº 18 (1994), Universidade da
Coruña. p. 6, § 6.
186
Un dato relevante en este sentido sería la elección del nombre pontifical del cardenal
Bergoglio, actual papa Francisco (sin el habitual ordinal regio).
187
VÉLEZ CATRAIN, ANTONIO: Op. cit. p. 23, § 2.
188
Ibídem. p. 22, § 2.
189
IGLESIAS GARCÍA, ALFONSO: Op. cit. p. 27, § 7.
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4.G.

Paralelismos internacionales

La actividad de José Luis Fernández del Amo en relación a la promoción y crítica
del arte de vanguardia es, en cierto modo, común a la de otros arquitectos
ligados a los ambientes o los movimientos de la vanguardia contemporánea. Se
podría así inscribir así una tradición de combatientes, organizadores o incluso
conspiradores en las tramas del arte, que pasaría por figuras como Gottfried
Semper, William Morris, Otto Wagner, Joseph Maria Olbrich, El Lissitztky, J. J. P.
Oud, Bruno Taut, Walter Gropius o Le Corbusier, entre una larga lista que se
extendería hasta la actualidad. Sin embargo, las “maniobras de distinción”
urdidas por Fernández del Amo son, en su modernidad, mucho más afines a las
que se produjeron en torno a la crisis del movimiento moderno, orquestadas por
los participantes en el Team X.

En este sentido, el paralelismo más obvio se puede establecer con la figura de
Aldo van Eyck, al igual que el español arquitecto al servicio de una institución
pública, el departamento de Obras Públicas de la ciudad de Amsterdam, bajo la
dirección de Cor van Eesteren. Van Eyck, hijo de un notable escritor neerlandés,
atesoraba algunas obras de Joan Miró, por las que se interesó un joven artista
llamado Constant Nieuwenhuys en primavera de 1947190. Unos meses más tarde
Constant puso en contacto con Aldo van Eyck a sus recientes colegas Karel
Appel y Corneille van Beverloo, que junto a Wolvecamp, Brand y Rooskens
formaron el 16 de julio de 1948 el Grupo Experimental Holandés191. Así, el
arquitecto se convirtió en uno de los primeros promotores del grupo,
caracterizado por una obra de rasgos expresionistas abstractos, con referencias a
los modos infantiles y al surrealismo de Miró o Klee y una extremada crudeza
plástica, próxima al informalismo. En marzo de 1949, el grupo holandés se
fundió con el grupo “Jeune Peinture Belge” y el “Bureau Internacional de
Surréalisme Révolutionaire” para fundar CoBrA (Co_penhaguen / Br_uxelles /
A_msterdam) donde destacaron, junto a los holandeses, el pintor danés Asger
190

La anédocta relata que el arquitecto “En primavera de 1947, recibió una mañana de
domingo la visita de un hombre bastante tímido de su misma edad, que le pidió ver sus pinturas
de Miró. Era Constant Nieuwenhuys, que había tomado contacto con la obra de Miró en otoño
del año anterior, en la Galería Pierre Loeb de París.”
En STRAUVEN, FRANCIS: Aldo van Eyck. The shape of relativity. Amsterdam: Architectura
& Natura, 1998. p. 123, § 1.
Texto original en inglés: “As early as spring 1947, he had received a Sunday morning visit from
a rather shy man of his own age who asked to see his Miró paintings. It was Constant
Nieuwenhuys, who had first seen the work of Miró in the autumm of the previous year at the
Pierre Loeb gallery in Paris.”
191
Ibídem. p. 123, § 2.
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Jorn, los belgas Jean-Michel Atlan, Pierre Alechinsky y Christian Dotremont,
escritor que dirigió la revista “Cobra Revue”. Aparte de su interesante
producción teórica y práctica, otra aportación decisiva de CoBrA fue la de los
principios de la contracultura192, provocación teórica planteada como
renovación fundamental en la interpretación del arte europeo de posguerra. La
asimilación de estos preceptos en la arquitectura de Aldo van Eyck es, más allá
de la coherencia entre teoría y praxis, sería una cuestión a estudiar en paralelo a
sus aportaciones al arte contemporáneo, en todo caso explícita en su frase a los
estudiantes revolucionarios de 1968:
“No pidáis el arco iris. ¡Id a buscarlo!”193

Christian Dotremont mide el cuadro “Composición 2” de Theo van
Doesburg, en casa de Aldo van Eyck (c. 1947).

192

El término fue acuñado en un artículo contra el surrealismo y el arte abstracto ortodoxo,
firmado por CONSTANT: Cultuur en Contracultuur. En “Reflex” nº 1, septiembre 1948 y nº 2,
febrero 1949.
193
VAN EYCK, ALDO: The Rainbow is my Favourite Colour. En LIGTELIJN, VINCENT:
Aldo van Eyck. Works. Basilea: Birkhäuser, 1999. p. 203, § 5.
Texto original en inglés: “Don’t ask for a rainbow –fetch it!”
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La promoción de CoBrA por parte del arquitecto incluyó el diseño de las
exposiciones del grupo, su apoyo personal, sus “incontables conversaciones con
Constant sobre los fundamentos teóricos del arte moderno”194 o, una vez disuelto
el grupo, sus colaboraciones conjuntas de integración en la arquitectura. En
sintonía con la elaboración social de Fernández del Amo,
“Incluso después de que Appel, Constant y Corneille abandonaran los
Países Bajos, mantuvo largo tiempo su contacto y continuó apoyándolos
para que alcanzaran el reconocimiento. De hecho, durante tiempo su
piso fue un lugar de encuentro para el movimiento internacional
CoBrA.”195

Exposición del grupo CoBrA en el Stedelijk Museum de Amsterdam (1949),
proyecto expositivo de Aldo van Eyck.

194

STRAUVEN, FRANCIS: Op. cit. p. 123, § 2.
Texto original en inglés: “countless conversations with Constant about the teorethical
foundations of modern art”.
195
Ibídem.
Texto original en inglés: “Even after Appel, Constant and Corneille left the Netherlands, he
long maintained contact with them and continued to exhort himself to have their work
recognized. For a time his flat was effectively a rendezvous for the international Cobra
movement.”
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Hasta en su defensa frente a las estructuras del poder establecidas (salvando las
distancias respecto al Régimen de Franco), el papel de Aldo van Eyck muestra
similitudes con el de Fernández del Amo: cuando en diciembre de 1949 la
alcaldía de Amsterdam decidió destruir el mural “Questioning children”, recién
ejecutado por Karel Appel para la cafetería del Ayuntamiento, su reacción
directa, primero, y luego su campaña de propaganda contra la destrucción de la
obra, fueron decisivas para conseguir que, al menos, en lugar de repintarlo se
procediera a ocultarlo tras un tabique196. Una anécdota que recuerda el triste
suceso de la iglesia de Villalba de Calatrava, donde se intentó incluso la misma
estrategia “conservadora”.

Mural “Questioning children” (1949), Karel Appel. Fotografía original en
la cafetería del Ayuntamiento de Amsterdam.

196

Ibídem. pp. 131-135.
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Aunque menos evidente que con la figura de Aldo van Eyck, se puede trazar
también cierto paralelismo entre la figura del arquitecto renovador del arte
español y el matrimonio de arquitectos británicos Allison y Peter Smithson,
compañeros del holandés en el desmantelamiento de los CIAM e integrados
desde 1952 en el “Independent Group” del Institute of Contemporary Arts, ICA:
“El Independent Group representa un momento decisivo en la revuelta
contra el gusto dominante en el arte británico del siglo XX”197

El matrimonio Smithson formó parte del núcleo inicial de este grupo “de parejas
creativas”198: el artista Eduardo Paolozzi y su esposa Freda, que trabajaba en la
sala de exposiciones del ICA; la antropóloga social Judith Henderson y su
marido, el fotógrafo Nigel Henderson; el fotógrafo Richard Hamilton y su mujer
Terry; el crítico de arquitectura Rayner Banham y Mary Banham, historiadora del
arte; el crítico de arte Lawrence Alloway y su mujer, la pintora feminista Sylvia
Sleigh; y el matrimonio formado por Frank Cordel, director musical, y su esposa,
la pintora abstracta húngara Magda, quien después se marchó a Estados Unidos
con el crítico John McHale, otro teórico decisivo para el Independent Group. En
su aportación al arte contemporáneo, lejos del informalismo y, de alguna forma,
también de los ecos continentales del surrealismo199, proponen un acercamiento
a la cultura popular, donde la acumulación propia de la sociedad de consumo se
irá abriendo paso a medida que se afianza en la posguerra occidental el
“American Way of Life”. Sin duda, esta visión Dadá aporta una estrategia de
combate contra las “convenciones sociales que intervienen en la definición de la
frontera […] entre los simples objetos técnicos y los objetos de arte”200: un nuevo
asalto, desde una perspectiva actualizada en la posguerra, de la misma
vanguardia histórica que renovó los principios del arte:

197

MASSEY, ANNE: Forbidden conversations. The Independent Group, modernism, urban
reality and American Mass culture. En Blast to Freeze. British Art in the 20th Century.
Wolfsburg: Hatje Cantz Publishers, 2002. p. 139, § 1.
Texto original en inglés: “The Independent Group represents a decisive moment in the revolt
against prevalent taste in twentieth century British art.”
198
Ibídem. p. 139, § 2.
199
Aunque en sus exposiciones sigue habiendo referenicas irónicas de tradición Dadá y, sobre
todo, la influencia de los collages del alemán Kurt Schwitters, que había fallecido en su exilio
inglés en 1948 y estaba considerado por el crítico británico Herbert Read (fundador del ICA)
“uno de los artistas más genuinos del movimiento moderno”. Citado en OSBORNE, HAROLD:
Guía del arte del siglo XX. Madrid: Alianza Editorial, 1990. p. 730, § 2 (entrada Schwitters).
200
BOURDIEU, PIERRE (2000): Op. cit. p. 35, § 1.
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“La revolución cultural que tuvo lugar hacia 1912 ha sido reemplazada,
pero no invertida.”201

Catálogo de “This is Tomorrow”, Institute of Contemporray Arts (1956):
Peter Smithson, Eduardo Paolozzi, Alison Smithson y Nigel Henderson.

En el núcleo del Team X, por tanto, aparecen al menos tres arquitectos
involucrados en la renovación del arte de posguerra, en coherencia con sus
contribuciones arquitectónicas202 para la puesta en crisis de los postulados
ortodoxos del movimiento moderno. En este sentido ejercieron una labor, en la
Europa continental y el Reino Unido, literalmente idéntica a la de José Luis
Fernández del Amo en España. A pesar del retraso cultural que acarreó la
autarquía, incluso del retraso cultural acumulado respecto al resto de Occidente,
la brecha de la producción cultural se redujo drásticamente en unos pocos años
heroicos, plagados de circunstancias favorables y que, sin duda alguna,
aprovecharon los resquicios y aún las contradicciones políticas del Régimen de
201

BANHAM, REYNER: Teoría y diseño en la primera era de la máquina. Barcelona:
Ediciones Paidós, 1985. p. 15, § 1.
202
La aportación del matrimonio Smithson al Team X se puede sintetizar en la reflexión
“Nuestra intención siempre ha sido –conscientemente desde el manifiesto de Doorn de 1954volver la arquitectura hacia la particularidad… del lugar, la persona, la actividad”, expresada
en SMITHSON, ALISON y PETER: The Charged Void: Architecture. Nueva York: The
Monacelli Press, 2001. p. 11, § 2.
Texto original en inglés: “Our intention has always been –consciously since the Doorn
Manifesto in 1954- to turn architecture towards particularity… of place, person, activity”.
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Franco. En estos años, la aportación del arquitecto del Instituto Nacional de
Colonización y Director del Museo de Arte Contemporáneo no se limitó a una
práctica concreta, al ejercicio de la crítica o la promoción: en su haber acredita
también la vertebración de una red social amplia, imbricada entre artistas,
intelectuales y políticos que compartieron la ilusión de la renovación profunda
en la España de posguerra.
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“Y quede bien claro que la arquitectura no es nunca la obra de un
hombre.”1

La cita final, establecida por el propio José Luis Fernández del Amo a modo de
conclusión de su autobiografía, con motivo de la exposición antológica sobre su
obra celebrada en 1983 en el Museo Español de Arte Contemporáneo, bien
puede encabezar las conclusiones a esta tesis doctoral que se ha ocupado de
rastrear las aportaciones de este hombre singular a la producción cultural
colectiva.

A.

Conclusiones parciales

Al establecer conclusiones sobre cada aspecto particular que se ha podido
abordar en la investigación, cada apartado o “nivel de realidad” en la trayectoria
de Fernández del Amo arroja conclusiones no muy distintas de las planteadas
por anteriores tratados sobre el arquitecto. Algo lógico, dado que las fuentes
documentales no han variado excesivamente, que se vuelva a señalar el camino
de modernidad, recorrido en su práctica inicial como arquitecto del INC; que se
reconozca la participación de diversos artistas en su tarea de integración,
protagonizada por la arquitectura sacra. O que se recuerde su memoria
fundacional del Museo de Arte Contemporáneo como un avance fundamental de
la museografía española, en plenos años cincuenta, heredado hoy por el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Sin embargo, como se señalaba en los objetivos de la presente tesis, si se
pretende al menos la comprensión integral de los procesos creativos de
Fernández del Amo, habrá que aplicar criterios de convergencia entre los
anteriores aspectos del personaje. Así, al estudiar la escala del planeamiento
resulta clarificador identificar en muchos de los proyectos la sensibilidad del
autor por el entorno natural, paisaje físico o memoria del lugar. Así, sobre esta
mnémesis se urde la trama de una estructura urbana, a la escala rural propia del
INC o a la escala doméstica del barrio, pero en ningún caso ajena a la capacidad
1

FERNÁNDEZ DEL AMO, JOSÉ LUIS: Biografía sucinta. En Fernández del Amo,
Arquitectura 1942-1982. Madrid: Ministerio de Cultura, 1983. p. 132.
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de transcendencia de sus habitantes. Se puede inferir, por tanto, una actitud de
artista que se liga, a través del paisaje, con la memoria colectiva: una población
exnovo que, sin embargo, comparte (o, al menos, así parece pretender
Fernández del Amo) un sentimiento colectivo a través del propio trazado de su
hábitat.

En cuanto al espacio arquitectónico, a cambio, la trascendencia del modo de
habitar se persigue mediante una estrategia explícita, que evoluciona hasta sus
máximas consecuencias en la arquitectura religiosa, primero en el INC y luego
en las parroquias de Fernández del Amo: la plástica espacial. Entendida como
lenguaje artístico renovador, frente a las convenciones arraigadas en los usos
litúrgicos, en coherencia con una renovación de la propia Iglesia católica, a la
búsqueda de la vitalidad de sus orígenes. Y al igual que respecto a la
identificación social del entorno urbano, ejercida a través la disolución de la
autoría (tan ardua en un discurso de vanguardia): un anonimato que se perfila
como condición necesaria, aunque no suficiente, para alcanzar la auténtica
colectivización del arte, donde cada habitante pueda redimirse desde la íntima
apropiación del espacio habitado.

La actividad de Fernández del Amo al frente del museo se inspira en los mismos
principios, orientados a la socialización del arte como instrumento de identidad
colectiva y superación individual. Los textos del director son explícitos, como
coherentes las estrategias que se plantean en su proyecto museístico,
complementados con su propio ejercicio arquitectónico. La propia actividad
mediática de la Institución se planteaba como una plataforma de resonancia
pero, en función de su propia vitalidad, en el mismo plano de la ciudadanía,
permeable a la integración social de los artistas y, al mismo tiempo, a la
asimilación trascendental de los espectadores. En función de este cometido
espiritual, la acción del Museo se asimila a la de un apostolado por el arte,
compartido con algunos de los artistas más afines a los planteamientos de
Fernández del Amo.

De hecho, el último de los “niveles de realidad” analizado remite a la necesidad
de un núcleo de agentes sociales, comprometidos ideológicamente en la
renovación de los parámetros culturales. Un grupo que configura una élite al
frente del cambio del paradigma artístico, como creadores y difusores no sólo de
un nuevo lenguaje sino, sobre todo, de un mensaje nuevo, de carácter
evangélico como portador de una fe trascendental.
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B.

Puesta en crisis

Todos estos planteamientos convergentes, efectivamente, se pusieron en práctica
con no pocos conflictos y, más aún, con demasiadas contradicciones operativas.
Así, si la promoción del arte vivo era clave para poder extender su mensaje al
medio social, el prestigio conseguido tan sólo elevó la plataforma institucional
cada vez más lejos de cualquier ceremonia de socialización. Antes bien, las
estrategias sociales operadas configuraron un escenario de distinción, enfrentado
por una parte con el consabido establishment conservador y, por otra, con una
sociedad incapacitada, en la distancia, para compartir los códigos más allá de la
aceptación jerárquica de la autoridad.

En una escala más inmediata, la propia congregación intelectual sirvió, de
hecho, como trampolín de toda una generación de autores que en general, lejos
de compartir una renuncia ascética, se instituyeron como faros instalados en los
más elevados promontorios de la Cultura, tanto en el ámbito nacional como en
el internacional.

Se aprecia así una evidente paradoja entre los principios que informan los
diversos campos de acción de José Luis Fernández del Amo y los resultados
obtenidos, en especial al analizar los ámbitos sociales, los “niveles de realidad”
menos materiales. En el polo opuesto, el anonimato alcanzado en sus
operaciones urbanísticas o arquitectónicas ha supuesto, en numerosos casos, un
desapego social con tendencia a la desidia: los objetos de arte que se integraron
en sus iglesias ha sufrido el desprecio, cuando no la destrucción, y el destino de
sus pueblos del INC sigue pendiente del frágil hilo de las normas de protección
patrimonial, tantas veces trasgredidas con la aquiescencia de los agentes
sociales. En nuestra sociedad de consumo, el anonimato lleva al olvido, y el
olvido al desprecio.

C.

Conclusiones finales

Como analista perspicaz y atento observador de su momento histórico, el propio
Fernández del Amo puso en crisis su modelo ideológico a medida que los
hechos eran más explícitos. Así, a principios de los años sesenta inició una
evolución hacia la práctica de una nueva versión del anonimato, entendida
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menos como estrategia integradora y, a cambio, volcada a una investigación
plástica sobre la disolución. Al cabo, la obra colectiva se torna ascética, a través
del desprendimiento, de la ausencia de la forma en aras de la esencia plástica
del espacio. En esta evolución su núcleo social se concentra y la comunidad de
artistas “monásticos” se aísla en un entorno eremítico, donde los principios se
atesoran a salvo de las tentaciones del mundo.

Esta trayectoria evasiva, sin embargo, acaba a finales de la década en una nueva
evolución, al hilo de la renovación generacional, hacia una práctica profesional
voluntariamente discreta, desprendida incluso de algunas premisas espirituales y
trasladada, por tanto, al terreno social de la experiencia cotidiana. En este último
periodo, que se extiende durante algo más de una década, su propia
intervención va cediendo paso a la de su hijo Rafael, hasta disolverse,
sigilosamente, en el ámbito del estudio compartido. Se completa así la
trayectoria que lleva a José Luis Fernández del Amo del anonimato al silencio.
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ANEXO
ARTISTAS INTEGRADOS EN LA COLECCIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE
ARTE CONTEMPORÁNEO DURANTE LA ETAPA DIRIGIDA POR JOSÉ LUIS
FERNÁNDEZ DEL AMO

ANEXO
ARTISTAS INTEGRADOS EN LA COLECCIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE ARTE
CONTEMPORÁNEO DURANTE LA ETAPA DIRIGIDA POR JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ DEL AMO.

José Luis Fernández del Amo ejerció como director del recién fundado Museo
Nacional de Arte Contemporáneo entre el 1 de febrero de 19521 y el 21 de
febrero de 19582. Como se ha estudiado en el primer tomo de esta tesis, durante
este tiempo se incorporaron al Museo obras procedentes de la escisión del
antiguo Museo Nacional de Arte Moderno, obras procedentes de las sucesivas
Exposiciones Nacionales de Bellas Artes y, por último, un cierto número de
obras adquiridas, donadas o cedidas en depósito por sus autores3.

Dada la importancia simbólica de estas incorporaciones para los autores
españoles vivos en su tiempo, se ha elaborado una recopilación identificativa,
acompañada de unos breves datos biográficos y, cuando ha sido posible, una
reproducción de la obra incorporada a los fondos del Museo de Arte
Contemporáneo, traspasada al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
(MNCARS) “procedente de la ordenación de fondos del Museo Español de Arte
Contemporáneo”4. Cuando la investigación no ha permitido dar con la obra de
arte que se incorporó en el periodo de José Luis Fernández del Amo, se ha
sustituido por la reproducción de una obra significativa del artista, de la época o
temática más próxima posible a la original.

A continuación se presenta un recopilación de autores, con sus datos y
reproducciones en forma de sucesivas fichas en formato DIN A3, ordenados
alfabéticamente por su apellido o pseudónimo.

1

“Acta oficial del nombramiento de Director: 15 de febrero de 1952”. En JIMÉNEZ-BLANCO
CARRILLO DE ALBORNOZ, MARÍA DOLORES: José Luis Fernández del Amo: un
proyecto de Museo de Arte Contemporáneo. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, 1995. p. 32, año 1952.
2
Ibídem. p. 41, año 1958.
3
Según un ingenioso sistema ideado por José Luis Fernández del Amo.
4
Según la website del MNCARS, http://www.museoreinasofia.es (última visita, 3 de junio de
2014).

FRAY JAVIER ÁLVAREZ DE EULATE
(1925-2007)
Nacimiento:
Residencia:
		
		
		
Fallecimiento:

San Sebastián, 1919
- San Sebastián (1925-1971)
- Madrid (¿?-¿?)
- Oñati (1950-?)
- Bermeo (?-2012)
Bermeo, 2012

Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Composición (s.f.)
Catálogo MNAC 01145.
Aunciación (s.f.)
Catálogo MNAC 01145.
Breve reseña biográfica
Nacido en San Sebastián en 1919, desde pequeño mostró dos vocaciones, la religión y el arte que se mantuvieron a lo largo de toda su vida
y que dieron como fruto una obra religiosa muy interesante, con un lenguaje propio, donde predomina la luz y la sencillez. Su lenguaje pictórico es intenso y vivo, cercano al fauvismo y al expresionismo abstracto
americano. El mismo se refería a su estilo como «sintetismo expresionista». Otros dos artistas, Valentín de Zubiaurre e Ignacio Zuloaga animaron a un joven Álvarez de Eulate a trasladarse a Madrid para estudiar
en la Academia de San Fernando. Allí conoció a Jorge Oteiza, quien se
convirtió en uno de sus grandes amigos y también valedor de su obra.
La admiración de Álvarez de Eulate por el escultor oriotarra le llevó a
abandonar la academia porque quería tener «un aprendizaje más vital
cerca de Oteiza» en su taller en Ciudad Lineal. El también franciscano Iñaki Beristain considera que «por encima de todo era un hombre
religioso». Fue ordenado sacerdote en 1942 y dedicó mucho tiempo a
profundizar en textos de filósofos y teólogos modernos. Sus reflexiones
se plasmaron en su obra artística, pero también en sus escritos. Su obra
catalogada supera las setecientas piezas, aunque otras muchas, sobre
todo de pequeñas dimensiones, no están localizadas porque regalaba
bastantes y también las utilizaba como forma de pago, por ejemplo al
dentista. Era un hombre que no buscaba el reconocimiento ni tampoco
hacer exposiciones. En ocasiones, sus amigos le quitaban a escondidas
sus cuadros para ser exhibidos y que no quedaran amontonados en
su taller porque era un trabajador incansable que ejecutaba sus obras
con gran rapidez. Muchas de sus piezas están realizadas sobre tablas
porque es un soporte mucho más accesible económicamente que los
lienzos. En 1950 recibió el encargo de realizar la vidriera de la basílica
de Arantzazu en Oñati, un proyecto en el que participaron los arquitectos Laorga y Sáenz de Oiza y artistas como Eduardo Chillida, Néstor
Basterretxea, Xabier Egaña, Lucio Muñoz y su gran amigo Jorge Oteiza.
Estas vidrieras son motivos abstractos de multitud de colores.*

*Según FLAÑO, TERESA: Fallece el artista Xavier Álvarez de Eulate, autor de las
vidrieras de Arantzazu. En la edición digital de “El diario vasco”
http://www.diariovasco.com/v/20120319/cultura/fallece-artista-xavier-alvarez-20120319.
html (última visita, 2 de junio de 2014).

Vidrieras de Aránzazu, ca. 1954 (foto Maitena Zubizarreta)

FRANCISCO ARIAS (Álvarez)
(1911-1977)
Nacimiento: Madrid, 1925
Fallecimiento: Madrid, 1997
Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Sin título (s.f.)
Catálogo MNAC 01283.
Breve reseña biográfica
Formado en la Escuela de San Fernando de Madrid, desde 1926 a
1931. La primera exposición colectiva a la que concurre, es la exposición “De arte Pro-Cuba”, realizada en 1926. Desde entonces, concurre
a diversos certámenes […] hasta que en 1946 cuelga su obra en la galería Buchholz de Madrid, obteniendo un rotundo éxito. Enrique Azcoaga
escribe por entonces: “Francisco Arias pertenece al grupo de pintores
españoles preocupados por conseguir una pintura normal, directa, inteligible, con recursos plásticos consecuentes con la depuración llevada
a cabo por los ismos”. En 1947 expone en la Galería Biosca […] Figura
fundamental de la Escuela de Madrid, prestó como la mayoría de los
pintores de este grupo una especial atención al paisaje […] Pero junto
al paisaje, Arias demuestra su magisterio en el bodegón y en las figuras;
esos desnudos inimitables, temblorosos de luz y color que se esconden,
temblorosos tras una niebla de exquisitas veladuras. Tras su muerte se
celebran exposiciones en el Museo Municipal de Santander (1978),
y un homenaje en la galería Gavar de Madrid (1991). En 1990, en el
Centro Cultural Conde Duque, de Madrid, se le rinde un merecido
homenaje reuniendo una importante exposición en la que figuran más
de doscientas obras.*

* Según ANTOLÍN PAZ, MARIO: Diccionario de pintores y escultores españoles del
siglo XX. Madrid, Forum Artis, 1994.

“Sin título (s.f.)”,
Fundación Mapfre

RAFAEL CANOGAR (García Gómez)
(1935- )
Nacimiento:
Residencia:
		
		
		
		

Toledo, 1935
- Toledo (1935-1945)
- Madrid (1945-1965; 1966- )
- Oakland, California (1965-1966)
- Los Angeles, California (1969)
- Berlín (1972; 1974)

Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Pintura (1957).
Catálogo MNCARS AS01276.
Breve reseña biográfica
A los diez años Canogar se traslada a Madrid, donde en 1948 se incorpora como discípulo al taller de Vázquez Díaz, a la vez que recibe
clases de dibujo en el Círculo de Bellas Artes. En 1954 presenta su
primera exposición individual en la galería Altamira. Su encuentro ese
mismo año con el crítico Manuel Conde marca un giro en su carrera,
que se orienta hacia la abstracción informalista. En 1957 participa en
la fundación del grupo El Paso junto a Feito, Millares, Saura, Rivera y
otros. El grupo intenta traducir, a través de un mundo pictóricamente
abstracto, la realidad de la conciencia española contemporánea. Es ésta
una época de intensa actividad para Canogar, que participa en exposiciones en varios países de Europa, al tiempo que es seleccionado para
las bienales de Venecia y Alejandría. En 1964 abandona el informalismo, y su pintura toma un rumbo nuevo. Sus nuevas obras se basan en
crónicas narrativas tomadas de los medios de comunicación. En 1965
es invitado como profesor al Mills College de Oakland, California, y de
regreso a España, comienza una etapa más claramente realista, evocando escenas urbanas que funcionan como revulsivo y denuncia social y
política, y que abordan la tridimensionalidad en piezas escultóricas de
gran impacto. Desde 1975 vuelve Canogar a la abstracción. En 1982
obtiene el Premio Nacional de Artes Plásticas y en 1985 es nombrado
Chevalier de l`Ordre des Arts et des Lettres en Francia.*

* Según TORRENTE, VIRGINIA y BERNÁRDEZ, CARMEN: Biografías de artistas,
Patio Herreriano Museo de Arte Contemporáneo Español.
Consultado en www.museoph.org (última visita 29 de abril de 2014).

EDUARDO CHILLIDA (Juantegui)
(1924-2002)
Nacimiento:
Residencia:
		
		
		
		
		
1951)

San Sebastián, 1924
- San Sebastián (1924-1936; 1939-1943;
1951-2002)
- Melun (Francia, 1936-1939)
- Madrid (1943-1948)
- París (1936; 1948-1950)
- Villainnes-sous-Bois (Francia, 1950-

Fallecimiento: San Sebastián, 2002
Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Peine del viento (1952).
Catálogo MNCARS AS04703.
El espíritu de los pájaros I (1952)
Catálogo MNCARS AS01337.
Breve reseña biográfica
En 1943 se traslada a Madrid para realizar estudios de Arquitectura, que
abandona en 1947 para asistir a clases de dibujo en una academia particular donde también empieza a practicar la escultura. En 1948 viaja a
París, donde se instala en la Casa de España de la Ciudad Universitaria
y conoce a Palazuelo. Allí realiza obras en yeso y terracota sobre el
tema del cuerpo humano. Expone en 1950 con Palazuelo en el Salón
de Mayo del Museo de Arte Moderno. En 1951 vuelve a España y se
instala en Hernani. Comienza a realizar esculturas abstractas, y al año
siguiente empieza a experimentar con el hierro, material que utilizará
extensamente por sus cualidades de dureza, resistencia y textura, recuperando con él la tradición de la forja. Su primera exposición individual
en Madrid tiene lugar en 1954 en la galería Clan. A partir de 1959
trabaja con madera y acero, experimentando también con alabastro
por sus cualidades lumínicas desde 1965, tras un viaje a Grecia. En
1959 expone en la II Documenta de Kassel y realiza litografías para un
libro del filósofo Martin Heidegger. En 1971 es profesor invitado en el
Carpenter Center de la Universidad de Harvard, donde conoce al poeta
Jorge Guillén e ilustra su poema “Más allá”. En su obra, Chillida observa la naturaleza y busca la creación de espacios dinámicos y formas
ligeras que se integran en el paisaje.*

* Según TORRENTE, VIRGINIA y BERNÁRDEZ, CARMEN: Biografías de artistas,
Patio Herreriano Museo de Arte Contemporáneo Español.
Consultado en www.museoph.org (última visita 29 de abril de 2014).

Peine del viento (1952)

El espíritu de los pájaros I (1952)

MARTÍN CHIRINO (López)
(1925- )
Nacimiento:
Residencia:
		
		
		

Las Palmas de Gran Canaria, 1925
- Las Palmas de Gran Canaria (1925-1948;
1953-1955)
- Madrid (1948-1953; 1955-1992)
- Morata de Tajuña (1992- )

Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Composición en hierro o Composición (1) (1955).
Catálogo MNCARS AS01374.
Breve reseña biográfica
Antes de dedicarse a la escultura, Chirino trabajó junto a su padre en
un astillero, logrando una familiaridad con la forja y la fundición que
tendrá gran repercusión en su obra. Autodidacta, talla la madera de
forma intuitiva, y en 1944 abandona definitivamente su trabajo para
dedicarse a la escultura. Entre 1948 y 1952 cursa estudios en la Escuela
de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, y en 1952 realiza un viaje
a París que le descubre la obra de Julio González. De vuelta a Canarias en 1954, estudia con su amigo Manolo Millares las inscripciones
aborígenes guanches, iniciando un conjunto de obras inspiradas en la
tradición indígena canaria y africana (serie Reinas negras). En 1956 se
traslada a Londres, donde analiza la escultura sumeria y egipcia en el
Museo Británico, así como la escultura británica contemporánea. En la
III Bienal Hispano–Americana de Arte, celebrada en 1955 en Barcelona, conoce el expresionismo abstracto americano. En 1957 es miembro
fundador del Grupo El Paso, y en su serie Inquisidores, da muestra de
una intencionalidad crítica con el momento histórico que atraviesa la
España de Franco. A partir de 1959 introduce en su obra la forma espiral, que será motivo recurrente a lo largo de los setenta. De esta década
datan sus principales series: Mediterráneas, Ladies, Aeróvoros, Paisajes
y Afrocanes. En 1976 redacta su “Manifiesto del hierro” y en 1980 se le
concede el Premio Nacional de Artes Plásticas.*

* Según TORRENTE, VIRGINIA y BERNÁRDEZ, CARMEN: Biografías de artistas,
Patio Herreriano Museo de Arte Contemporáneo Español.
Consultado en www.museoph.org (última visita 29 de abril de 2014).

ANDRÉS CONEJO (Merino)
(1914-1992)
Nacimiento:
Residencia:
		
Fallecimiento:

Madrid, 1914
- Madrid (1914-1944; 1952-1992)
- Roma (1944-1952)
Madrid, 1992

Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Ciudad “Toledo” (s.f.)
Catálogo MNAC 02305.
Breve reseña biográfica
Estudia en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando de
Madrid, ampliando sus conocimientos en Roma. Comienza a exponer
en 1944, y en 1946 obtiene el Premio de la Academia Breve de Crítica
de Arte. Se traslada a Roma, donde permanece hasta 1952. Pintor muy
influido por el lenguaje expresivo y temática de la Escuela de Madrid.
Muralista y dibujante, […] fue un pintor de destacado talento cuya obra
abarcó fundamentalmente el paisaje y el bodegón, aunque también
realizó excelentes cuadros de figuras.*

* Según MORALES Y MARÍN, JOSÉ LUIS: Diccionario de pintores y escultores españoles del siglo XX. Madrid, Forum Artis, 1994.

Almendros en flor (Colección particular)

(Francisco) PANCHO (Rodríguez) COSSIO
(1894-1970)
Nacimiento: San Diego de Baños (Cuba, 1894)
Residencia:
- San Diego de Baños (1894-1895)
		
- Renedo de Cabuérniga (1895-1909)
		
- Santander (1909-1916; 1920-1923;
		
1931-1945)
		
- Madrid (1916-1920; 1945-s.f.)
		
- París (1923-1931)
		- Alicante (s.f.-1970)
Fallecimiento: Alicante, 1970
Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Bodegón de las sandías (1957).
Catálogo MNAC 01280.
Breve reseña biográfica
Nacido en el seno de una familia de indianos, Francisco Gutiérrez
Cossío regresa a España al año, instalándose en Santander, de donde
su familia era oriunda. Comienza sus clases de pintura con Francisco
Rivero y posteriormente con Cecilio Plá en Madrid, en cuyo estudio
permanecerá cuatro años y conocerá a Francisco Bores. En 1920
regresa a Santander y expone en el Ateneo. En 1923 se traslada a París,
donde permanecerá hasta 1931, entablando contactos con los artistas
de la Escuela de París. Participa en el Salón de los Independientes y
en el Salón de Otoño. En 1925 se une al grupo de Christian Zervos, fundador de “Cahiers d’Art”. Sus temas predilectos son los bodegones, las
marinas y el retrato, y en los años parisinos, la influencia del cubismo,
sobre todo de Braque, es clara. En 1932 está de nuevo en Santander,
donde participa en la fundación de las JONS, integrándose en la Falange. Durante casi diez años abandona la pintura, que reemprendería tras
la guerra civil. Los años cuarenta y cincuenta son los de mayor plenitud
pictórica. Su pintura desdibuja las formas hasta llegar a atmósferas casi
abstractas. Desde 1945 se instala en Madrid. Entabla contacto con el
grupo Proel, y en 1949 con la Escuela de Altamira.*

* Según TORRENTE, VIRGINIA y BERNÁRDEZ, CARMEN: Biografías de artistas,
Patio Herreriano Museo de Arte Contemporáneo Español.
Consultado en www.museoph.org (última visita 29 de abril de 2014).

MODEST CUIXART (i Tàpies)
(1925-2007)
Nacimiento:
Residencia:
		
Fallecimiento:

Madrid, 1925
- Barcelona (1925-1971)
- Palafrugell (1971-2007)
Palafrugell, 2007

Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Omorka (1957).
Catálogo MNCARS AS01324.
Breve reseña biográfica
En 1944 ingresa en la Facultad de Medicina, donde permanecerá hasta
1946, año en que decide dedicarse a la pintura. Ya entonces había obtenido su primer premio de dibujo (San Celoni, Barcelona), distinguiéndose por su estilo expresionista. En 1948 funda, junto a Ponç, Brossa,
Tharrats, Puig y Tàpies, la revista “Dau al Set”, en un intento por romper
la tradición academicista que subsistía tras la guerra y sumarse a los
movimientos vanguardistas europeos. Este grupo de artistas estaba dentro de la corriente surrealista y asumía una actitud crítica en lo político
y social que adquiría la forma de un lenguaje magicista y surreal, inspirado por la figuración esquemática de Klee y el colorido de Kandinsky.
Cuixart toma parte también en actividades de la Escuela de Altamira,
donde traba amistad con Willi Baumeister, Llorens Artigas, Vivanco y Ricardo Gullón. Viaja a Lyón en 1951, donde conoce a Marcel Michaud,
que le pondrá en contacto con la vanguardia lyonesa. En esta ciudad la
pintura de Cuixart cambiará, abandonando los postulados surrealistas
para crear una abstracción matérica de tendencia informalista. Desde
la década de los sesenta su estilo evolucionará hacia la figuración,
centrándose en la figura femenina.*

* Según TORRENTE, VIRGINIA y BERNÁRDEZ, CARMEN: Biografías de artistas,
Patio Herreriano Museo de Arte Contemporáneo Español.
Consultado en www.museoph.org (última visita 29 de abril de 2014).

SALVADOR (Felipe Jacinto) DALÍ (i Domènech)
(1904-1989)
Nacimiento:
Residencia:
		
		
		
Fallecimiento:

Figueras, 1904
- Figueras (1904-1922; 1948-1989)
- Madrid (1922-1929)
- París (1929-1939)
- Nueva York (1939-1948)
Figueras, 1989

Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Muchacha de espaldas (1925).
Catálogo MNCARS AS01196.
Breve reseña biográfica
Aprende en la Escuela de Bellas Artes de Madrid a dominar la técnica
académica, interesándose también por el futurismo y el cubismo. Expulsado de la Escuela por indisciplina en 1923, traba amistad con Lorca
y Buñuel, descubre con pasión a Freud, y realiza su primera exposición
personal en Barcelona en 1925, donde expone paisajes marítimos. Tras
escribir con Buñuel el guión de Un perro andaluz (realizada en 1928),
que contribuirá fuertemente a la hora de ser aceptado en el seno del
grupo surrealista, conoce en París a Picasso y a Breton, quien lo acoge
tanto más favorablemente en la medida en que pone al servicio de su
grupo, a partir de 1929, una actividad efervescente, un sentido innegable del escándalo publicitario y una vivacidad que sin duda equilibran
las dificultades entonces suscitadas por el alineamiento político de los
surrealistas. Dalí desarrolla durante unos años, de manera particularmente intensa, un método que califica de “paranoico-crítico”, “método espontáneo de conocimiento irracional basado en la objetivación
crítica y sistemática de las asociaciones e interpretaciones delirantes”,
lo que le permite exponer sus propias obsesiones y fantasmas, encontrando en las formas anteriores (azarosas o ya reconocidas como artísticas: lienzos de Millet, tarjetas postales, playas, macro-fotografías) otras
formas distintas que precisa con su técnica detallista y meticulosa. […]
Breton no tardará en ser reticente a la consideración de los monstruos
dalinianos, que no se prestan sino a una lectura pobre, por unívoca. La
ruptura está cerca desde 1934, y las delirantes declaraciones de Dalí
en política, en particular su fascinación por Hitler, son incompatibles
con lo que el surrealismo supone como ética. Los vínculos se cortan
definitivamente en 1939, cuando el pintor se une al régimen de Franco,
aunque Dalí se irá volviendo para el público […] el surrealista por excelencia, al practicar en todos los dominios un afán exhibicionista para
obtener esa reputación envidiable. De hecho, a partir de 1936 efectúa
un retorno al clasicismo –italiano, español o pompier, poco importa-.
Mientras vive en Estados Unidos, de 1939 a 1948, perfecciona su imagen de excéntrico genial, en tanto Breton le pone, en 1940, el famoso
sobrenombre de Ávida Dolars. Cuando vuelve a España, a Port Lligat,
se dedica a alimentar periódicamente la crónica social de las revistas:
así se habla de las fiestas que organiza, de su “locura”, cuidadosamente
programada, o de las pompas de su boda religiosa, en 1958, con Gala
(casada anteriormente con Eluard), a la que conoce en 1929, y que se
convierte en la única mujer de su vida así como en su musa, su modelo
y su agente.*

* Según DUROZOI, GÉRARD: Diccionario de Arte del siglo XX. Madrid: Ediciones
Akal, 1997.

ÁLVARO DELGADO (Ramos)
(1922- )
Nacimiento:
Residencia:
		

Madrid, 1922
- Barcelona (1922- )
- París (1949)

Obras incorporadas a la colección del Museo Nacional de
Arte Contemporáneo durante la dirección de José Luis
Fernández del Amo
Bodegón (s.f.)
Catálogo MNAC 01229.
Breve reseña biográfica
La trayectoria de Álvaro Delgado y su gusto por lo expresivo quedan
marcados desde su niñez por las corridas de toros que contempla junto
a su padre. Primero estudia Comercio, para ingresar, posteriormente,
en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Discípulo de Vázquez
Díaz, practica inicialmente una estética heredera del cubismo sintético,
con predominio del colorido frío, especialmente el azul, aunque más
tarde adopta un estilo realista deudor de Goya. En 1939 se integra en
la Segunda Escuela de Vallecas, aunque su postura crítica respecto a
Benjamín Palencia le aleja del grupo. Posteriormente se vincula a la
llamada Escuela de Madrid y, en 1949, obtiene una beca del Instituto
Francés para viajar a París. En Francia incrementa la base expresionista
de su obra, con el paisaje, el bodegón, el hombre y los retratos como
motivos centrales. A comienzos de los años sesenta inicia un proceso
de descomposición de la forma que deriva en la distorsión y la desintegración de la imagen en busca de una mayor expresividad. Es entonces
cuando el paisaje cede lugar al que será el argumento central de su
trayectoria: la figura humana. En la década de 1980 forma parte del
Grupo Ruedo Ibérico, nacido por iniciativa del pintor José Caballero
para dar voz a su desacuerdo con la política oficial respecto a las artes.
Durante las décadas de 1980 y 1990 su pintura se centra en las series,
que retratan desde pastores y ancianos de La Olmeda hasta personajes
del Bronx neoyorquino, con un uso del color que alterna opuestos, fríos
y cálidos, con una vehemencia que podría definirse como una síntesis
de Bacon y Goya.*

* Según SUSAETA, PAULA y LUCAS, JAVIER: Biografías de artistas, Colecciones Fundación Mapfre. Consultado en http://www.coleccionesfundacionmapfre.org/artistas
(última visita, 2 de junio de 2014)

El niño de los
peines (1951),
Colección
particular

