
R^CLI^RDO D^ I,A E,^POSI-

CION D^ GIN^BRA ^1939)

OiSIBLEMENTE el leçtor juzgará inactual el tema, conside-

rando la velocidad con que los heehos se preoipitan hoy en

el pasado.
Sin embargo, como luego se verá, no es ocioso inaitir en el trans-

cendental suceso que éonetituyó aquella egposieión de nueetras obras

maestras, pues está lleno de enseñanzas a deducir.

Además, por cireunstanciae que no he de analizar, ^el aconteci-

miento más importante que en Europa ocurrió en 1939s, según decfa

da revista Ttime de New York, fuera, naturalmante, de la dec,laración

de guerra, no tuvó eco en la Prensa española.

Entre los tres mil artículos que en todas las lenguas se publi-

caron y. que, minuciosamente recopilados por ]a Ofiicina de Propa-

ganda de los intereses de Glinebra, en varios tomos, fueron regalados

al Museo del Prado, solamente ma<íia docena vieron la luz en pe-

ri^ódicos esparroles y en forma de simplea gacetillas. ^Sin embargo,

tenía razbn el periGdico de Nueva York, Nuestra Histaria tuvo un

dfa recsanante, graciae a la bondad de lo que se eaponfa, que era el

alma c^spaxiola, depurada en su arte, a la maravillosa propaganda

^que se 1► izo y gracias también a la curiosidac] y simpatfa que cles-

pertaba en aquel momerrto todo lo ec,pañol.

1'arécenle, pl1eS, c{lle incurrirítimos Cn 11115 verc]adera rNttt^onsa-

bilida.d si no tratfíramos dc hacer ttn poco la historia del pc^río:3o

It1tL.9 p^lorioso que ha teni^io el 1Vluseo del Prado, ya por otra parte

divulgada E^n todas las lenguas cultaq.

Una breve re^ei)a de algunos antecedentes nos servirá de ar-

mazórl a nuestro modestfsimo trabajo.

El C}obierno rojo decidió eapoliar 1•íuseos, ]3iblioteeas, Catedra-
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les, coleeciones partienlarea, Baneos, etc., y eon ello formó un fon-
do, un tesoro d.e valor artfs^tico y msterial incalculable, que afluy6

por diferentes caminos, después de. recorrer muehas jornadas por

earretera y sufrir degósitos en sitios inadecuado$, al castillo de
Perelada, prósimo a la frontera francesa. .Allf, una comisión inter-

naciónal se hizó cargo de todo, cuando nuestras tropas llegaban, y,

pasando a Francia, decidió depositar más tarde el largo convay en

la Soeiedad de Nacion^es, en donde quedó guardado.

Poeo despnéa, el Secretario Sr. Avenol lo entregaba al represen-

tante de Eepaña días antes de la liberación total.

^ F.1 Consejo de Eatado de G}inebra pidió entonces al G}obierno

español la merced de hacer una exposición con un limitado y es-

oogido número de cuadros, a lo que aecedió el Caudillo.

En aquel momento reeibí de nuestro (^obierno la honrosa misión

de devolver a España todos los objetos que no se destinaran a la

esposici^8,n y organizar a1 propio tiempo la misma.

Durante toda mi aetuaoión estuve a las órdsnes del Ministro de

Esgaña en Berna, Marquós de Aycinena, fiel intérprete de las di-

re^etrices del Conde de Jordana, a la sazón Ministro de Asuntos

Esteriares, y d;e su Subsec,retario y eficaz colabonador D. Domingo

de las Bárcenas, el cual, des^le los tiempos en que deseTnp.eñaba ]a

R.epresentación en Berna, dedicó a la recuperación y exposición de

nuestras obras sus desvelos de diplotnático. Me mantuv^e en eontaeto

constante con la Dirección de Bellas Artes.

Antes de seguir adelante quiero desentenderme de todo aquel

períodb e^n que no intervine, 0 4et^ des^de qu^e la Comisión internacio-

nal se hir.o cargo, todavía deutro de lo-z España roja, del T.esoro Ar-

tístico, bíc^ faltan antecedentes directos, y la mús elemental discree-

ción me impide tratar de lo que, por vagas referencias, conozco.

Tampoco he de referirme a la de^^olución a Espafia de sus inmen-

sas riquazas, y me coneretaré simplemente a la Exposición celebrada

en (^inebra eon un limitado número de obras escogidas.

El catálogo oficial comenzaba agí : aAutorizando a(linebra para

exponer en el Museo de Arte y cle Historia su incomparable Tesoro

^rtístico, el Gobierno de España ha tenido para nueatra ciudad nn
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gesto en que su gran oortesfa le asegura nuestro prof`undo recono-

^simiento^. Egpresión esaeta del sentir gen^ral del pueblo suizo, eon-

quistado por el acto generoso de España.

El tiempo transeurrido coloca el heeho de la Exposición a una

distancia aufici^nte p^ara abarc,ar su conjunto y d^educir ena^eñan^as.

De éstas, algunas hay dolorosae. Por ejem,plo, el Mt^eo del Prado

no se eonocfa en Europa. ^

Unos miles, pocos, de turiatas y algunos críticos de arte, no mu-

chos, sabían de los fondos del Museo y habían admirado nuestros

tesoros de arte. Iros demás, los que forman ese inmenso aluvión ae

la sociedad culta que ha visitado las pinacotecas de Europa que

eetán más al paso de la gran corriente viajera lleva^da y traída por

las Empresas turíaticas, no conocían el Prado.

Reproduccioneg, referencias, lo que dicen los libros, ete., era su

bagaje. ^

Nue^stra s^ituación geográfica y cauaas por d,emátt conoc1das, han

impedido el desarrolla del gran turismo en Eapaña.

Pudo darse un gran paso en este senti:do como consecueneia de

la Eaposición de G}inebra.

^Mi experiencia de cuarenta y ciuco años (me decía el ^r, Trach-

sel, Director de la Oficina ae Z'ropaganda de la Asociación de In-

tereses de (linebra) me convence de que ha llegado para España el

momento oportuno para el desarrollo del gran turiamo a base dol

Museo del Prado.s

Pero lo que 11egG fué la guerra y... forzosamente hay que eape-

rar. Dec^pués ae recogerá el fruto, y probablemente de un modo y

volumen insospechado.

Esta afirmaciún l^arece aventurada parn cl que. no ha preseneiaclo

el éxito iiirr^,anso, magnifico, cie la Esposieión de (linebra.

Algwias cifra^ ya conocidris, las cur^trociciitax mil personas quc

la vísitaroc^i, trescientas setenta ^uil de prigo, ]a rerandaci(in do ruás

de do^s millones de pe^et^s, no dan, sin embargo, más que un pálido

reflejo do la emoción intr,n^íc3írna qiie se pro^lu,jo en Europa al darse

cuenta de lo quc significaba actnel conjunto de laq 174 obras esco-
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gidas entre lo más aeleeto del Museo del Prado, que ya es una se-

leeción, más algunas de 1as majores de la Academia dle San Fernand.a

y del Patrimonio, con el aditamento de algu^os ejemplares de la.

. naaravillosa coleeción de tapicerfa del Palacio Re^al,
Tampoeo daré una idea aprozimada del aconteaimiento, el relato

de algunos pormenorts euriosos, eomo el que la afluencia del pú-

blieo obligó a poner delante de los euadros fuertes barreras para.

impedir posibles detarioros. La organización de trenes especiales que
se 12amaban trenes del Prado. La constante llegada de caravanas

de automóviles desde los más distantea países. La gran cantidad de

personss impeditlae que se, hacfan transportar en sillas de mano.

Meneiano esto y lo siguiente por acusar el nivel del ínterés des-

pbrtado.
Loa cíegos qué vefan por los ojos de sus acompañantes que les

ezplicaban, ^Los Asilos de ancianos, solicitando permisos de entrada

gratuita, que siempre se les caneedía con sumo gusto. Los niños que„

eomo premio, pedían ser llevados a visi^tar la F.zposieión del Prado.

t V^ardad Qu^e todo eaío pareee un poeo ezagerado ! j Verdad que ello

RignifiAa un g^rado de cultura, deagraciadamente incomprensible to-

davfa para muehoat
El nelato frlo r►o basta. Los eepañol^es que fuimos testigos, s^enti-

mos m^sc que nunca una gran emoción y un gran orgullo de perte-

necer a un pueblo que no sólo poseía, aquel7a maravfilla de su arte,

aino que, eomo primer aeto ds su vuelta a la vrids cleapuéa de la te-

rrible oanvulsión de su guerra, ofrecfa al mundo, en un magnffico

gesto de eultura, el testimonio de su Historia y de su grandeza.

Acierto insupérable del Caudillo, que convirtió el vandálico seto deY

6}obierno de la España roja en fuente de la más espiritual de laa

propagandae.
Someramente deserito en líneas generales lo que representó la

Esposición de (linebra, procuraremos sacar algunas consecueneias

y enseñanzas.
Nada más erróneo que deducir del indudable ézito de esta Ez-

posición la conveniencia de deaplazar las obras de los Museos para

aer ezhibidas en otros lugares fuera de su ambiente.
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Isa obra de arte tiene eu clima y pierde da su dignidad; eonvir-

tiéndoae en muestraxio trashumante.
Tiene au clima en el sentido más literal, y gadece con los cam-

bios, muy^ particularmente las cuadros pintados en tablas.

Caso curioso ,el de las de Durero, Adé,n y Eva. Cuanda ee desem-

balaron en $uiza pudo observarae una aurvatura en la.madera, aaei ►-
tuadísima, que obligó a devolverlas a Eapaña, sin sar ezpuestas._

Puea bien, con gran aorpresa ae vió, al llegar a Madrid, que habfan

vuelto a enderezarse al penatrar da nuevo en el madio en que du-

rante siglos habían vivido.

Rcordemoa también el peligro que corrieron los euadros de 1&

Eapoeieión de Arte Italiano en Londres, que eatuvieron expuestos a

desaparecer con el barco que los conducía, y recordemos, muy par-

ticularmente, todoQ los ri^esgos materiales a quR se vi^eron eapusstas

1ae obras de nuestro teso^ro artístico. Dasdfe lae naturale^s aonsecuem-

eias de la guerra, los poaíblas ataquae de la aviaeíbn, los lugares qne•

ae ea^ogieron como depósito, muahos de ellos húmedos, como en lae.

Torres de Berrano, da Valeneia, en euyos sótanos eatuvieron a punto

de perecer los famasos tapices llamados PaSos de oro y los de la
coleceión del Patrimonio, teniendo que aer limpiadoa con asgirafloras.

por haber anidado entre ellos ratones, cuaarachas, ete. El ir y venir

por carreteras polvorientas, y la lluvia y los encontronazos. ]E^mple^a-

dos de este Museo que fueron utilizadoa como elementos téonicos de

la eapediei8n nos han descrito cuadros impresionante^s. La eaja que

contenfa Banta Isabel de l:iungría, de Murillo, rodando por el suelo•

en un eampo. Loe fusilamientos del 2 de Mayo y los Mamelueos, de

Qoya, fueron recogidas en pedazos del suelo, y graciae a la pericia

de los restauradorea del MuBeo figuran colgados ya en su sitio de

siempre.
No; bien están las obras de arte en su eitio, y mejor si pueden.

con^ervar aquel para el que fueron heehos.

Bien eatán, muy particularmente, los cuadros colgados de su cla-

vo, recibiendo el homenáje de admiración de las generaciones en las

horas tranquilae de la paz.

El caso de la EapasiciGn de Qinebra, en donde la grovidencia y
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la buena `eatrella que guía en el mundo los pasos de nueetro Caudillo,

han, convertido en inmenso beneficio lo que pudo ser catástrofe, no

pueden sentar precedente. . ^

.Aquell.a mañana de mayo en que solemnemente se hizo entrega al

señor Ministro c^e España de los Ynmen^cos s^,2onea en donde se en.-

^ eontraba depositado en el palacio de la Soeiedad de Nacionee ^el

tesoro artístico de E^paña. A^quel paaeo entre milea de cajas, y los

cuadros apilados un^os sobre otras, han dejado en nuestro espíritu

recuerdo imborrable, perf ilea de pesadilla. Allí, ^as Meninas ; más

allá, Carlos V, de Ticiano ; to^do empolvado, los barnice^ p^aamadce,

un aspecto de Rastro, de bohardilla, de desolación impre^onante,

que hizo decir a un gran pintor, eu un informe oficial, que muchoa

de los cuadros estaban totalmente perdidoa, Muerta la luz de la pa-

leta úe Tintoreto, los carto^nee de (^aya, ein vi^da : un de^sastre.

Afortunadamente, todos, abaolutamente todos, egt^n colgado.s otra

vez en ^el Museo, y rem.ediadoa lo$ peqnef os de^perfeeto^, nad^e po-

dría adivinar al futuro loa gravea peligroa afrontadoe.

Otra consecuencia, muy haiagiieñá por cierto, que se d^riva ^^e

la Expoaiai^bn que comen^tamos, ha de ser el creci^niento del turiBmo

en F^paña a base del 1L'tuseo del 1'rado, una vez que la tempe$tad

que asola el mundo amaine y renazca la normalidad y el buen vivir

en aanta paz,

^i fu^éramos previsores estaríamos perfeccionando el aistema, loa

organiamoa adecuadoa que facilitarían el desarrollo de loe viajee por

Eapa^a para eá.plotar turf^atieamente eate gran prestigio adquirido

por el Frado en ,sua andanzaa por el mundo adelante.

Privilegiado ubservatorio para anotar laa impresioiiee del pút,lico

y de la erítie^a, fué ^el m^omento de la Eaposición, v procuralno^ aac^ar

de lo viat^, oí^do y leído en eae interesante períoda algunas obser-

vacioiles. ^'ayan como aparecen én mis not as. I^1 cuadro que m ŝ^

inter^s d^eqpertó fu^ el neseendímiento dc ^`ander Weyden, EY pin-

tor que más sorpresa, estupefacció» pu^lrYamos decir, t^rod^^ jo, `'e-

I^i^que^,; no por desconocido, gino por ta fascinaciLn dc ^u con junto

^de obras, íinico en el mundo.

E1 (^reeo ganó una gran batalla, apesar cle estar fuera de Bu
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anlbiente toledano y escuxialense. Ef ecto egtraxio ver sus f iguras

de sensibilidad delirante en el clima de una ciud^ad de refinad.a ei-

vilizaei^ón, toda lógica, orden, limpi^eza, comadidad y buena co^cina..

i A.quello^s a^ndrajos c^olare^adas con reflejoa d^e Purg^atorio y luz D^i-

vina, en contrast^es tajantes l^ P`ues, sin embargo, el públieo lo cona^-

prendió ^dire^ctameute a través de la ya abundante litreratura »(^re-,
quiana y constituyó un txito muy prózimo en importancia al de

V^el^,zquez. ,

Groya, en stls múltiples aspectos y en la,s e^cepcionales obraB que

lo representaball, las sele^CClollf'S del h'Iuseo del Prado, de la Acaáe-

inia de San Fernando, del Patrimonio y la Condesa de Chinchón,

fué, como siempre, ob jeto de los más apasionados y entusiastas co-

^nentarios, afirm ŝ,nd.ase su gilueta de verdadero padre de la pintura

^n^oderna y lazo de unión con el pasado por el carnino de lo quei en

la técnica pictórica es eternamente bello.

Pero nada tan cambiante como el sentido crí^tica en materia de

arte. Sugiéreme esto la inezplicable baja en la estimación de lae

obras do alguno^ autores : Murillo, Van Dyck.
Del primero se egpusieron, con el deliberado prop^ósito de hacer

valer su genio, las cuatro obras m€^s importantes suyas : Santa IBa-

bel de IIt^ngría, los llamados medios pt^ntas y el San Juan. En el

prólogo del eatálogo ilustrt^do que eclitú la casa IIolbeii^, de Basilea,

procuró llacer resaltar el ^eriio de^' Mt1I•illo, en su aspecto de pintor,

clorn.inaiido .su of icio. Todo f tlc^ iriíitil, Entre loQ miles de artf culoa
,

publicadoa por la Prc^nsa muirclial, apenae Kí ^e le menciona.

^Con Van Dyck^ ocurrió coga t^ll{^.lcga, ti^^f•^ur dc^ eaponersc una

aele^cción del »iarrlvillc^^o con jurrto c^tic^ po^c^c^ cl 1'rndo.

Iatas llOttí^ li^;crtl^ y cle^liilvrt»tidrr^ iio prc^tc^nclen otra eoHa que

llfiltflr un pucyo E^l vac^íc^ ^^rccllic^iclc^ ^^c^r c^irriiit^l^incias c^^pc^iales, y

c^tie se deri^^ari de lri ^it rr^rc^i^►^r clc^ I^:trrohtl rllre{ledor del suceso n1{t^

hala^;iiF^ilc^ c^ttc^ ptii•tt c► 1 1^Iti^c^ci clc^l l'i•ticlu c^e ha t^rc.3ducidc^ eit jOg 111L1 -

mos t, 1Prl1^)ny . Nc^ c^xistc^ rE^c^ilc^rdo clc^ irrt hc^c^hc^ c^ue haytí producido

p^^rfl F^paTra, irrtri pi•c^i^rt^*nrrclt^ ^lc^ tfil r ► itr^nitti<1, lI^iy c^ue ftnotar que

I^'llzc,^^in•^i^ti^^n c14^ I'rr.r•íx, cíc^,ptrí,^ ^le }i^i^l^^.r• piit>líc^:ulo clnrante la Expo-

eición t 1rt I111Il1c'I•o clc^cli^•}^clc^ c^t^ ^,^r•ti,r prlrte ti l:^ ^:a^^c^^íc^iún dc (^i^iel^ra,
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ahora, en plena guerra, dediea el de Noel integramente al Prado.

Esperemos otros bienes que el tiempo ha de traernos, aparte del

muy importante que este Museo debe a la generosidad del Caudillo,

que ha dedicado para el capítnlo de adquisición el saldo total de

los ingresos producidos por la Eapoaición, y que representa una

muy considerable cantidad, y esperemos que se cumpla la predicción

del Jefe de la Propaganda Turíatica de Suiza, y que dé sus fr^ut•os

permanentes lo que tan bien planteado quedó en vísperas de la

guerra.

F. A. DE SOTOMAYOR
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