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II, ,A inauguración del Museo de Arte Moderno, en el Pa-

lacio del Parque de la Ciudadela, de Barcelona, se-

ñala un hecho, por más de un concepto, bien signifi-

cativo en las efemérides de Barcelona.

En el acto inaugural del nuevo Museo, el Excmo. Sr. Marqués

de Lozoya, Director general de Bellas Artes, que ostentaba la re-

presentación del Ministro de Educación Nacional, enalteció la

magnífica labor de Barcelona en la obra de sus Museos y el am-

biente artístico que en ella se respira, y que ha hecho posible la

realidad de estas instituciones, inspiradas, no ya en el exiguo in-

terés de un almacenaje de obras notables y varias, sino en el pro-

pósito de servir a la cultura, proporcionando unos elementos acti-

vos de instrucción que se articulan con los estudios, ya no sólo

del Arte, sino de la Historia en general.
El ponente de Cultura Municipal, ilustre doctor Carreras Ar-

táu, explicó el plan realizado por el Ayuntamiento en la reorga-

nización de los Museos de Bellas Artes y la significación del nuevo

Museo. El Alcalde, Excmo. Sr. Barón de Terrades, subrayó en su

discurso la importancia del acto, al que, además de las autorida-



des y representaciones oficiales, habían asistido destacadas perso-
nalidades del mundo artístico y numeroso público.

Las colecciones que hoy forman el Museo de Arte Moderno
constituyen el núcleo continuativo de las series que, desde el ro-
mánico al barroco, han quedado instaladas en el Palacio Nacio-
nal de Montjuich. A lo largo de las salas del nuevo Museo se ex-
hiben las obras más representativas de los artistas catalanes que
llenan la etapa del siglo xix al presente. Quedan pendientes de
instalación otras salas, en las que debe recogerse la producción de
los pintores vivos, y que, dentro de breve tiempo, estarán abier-
tas al público.

La ordenación del Museo, obra de su Director, D. Xavier de
Salas, y del Conservador, D. Juan Ainaud, se sujeta a un riguroso
plan cronológico de sucesión de las diversas evoluciones del concep-
to estético en dicho tiempo.

Preside hoy el vestíbulo de ingreso la valiosa escultura en bron-
ce, de Rodin, L'áge d'airain.

Empiezan las instalaciones del Museo en la galería derecha,
donde se exhiben numerosos dibujos pertenecientes al siglo mx.
Por ella se llega al vestíbulo, que comunica con las salas de pin-
tura, el cual contiene las obras de escultura correspondientes al si-
glo xix y principios del presente, desde el noble clasicismo de
Campeny, seguido por Padró y Solá, hasta el idealismo, resabia-
do de la tradición de gran ritmo estatuario, de José Llimona. En-
tre ambas tendencias discurren las fases del naturalismo y del rea-
lismo, espléndidamente representadas por los Vallmitjana,
Reynés, Nobas, Gamot, Fuxá, Montserrat, Arnáu, cerrándose con
Blay, cuyos mármoles, tersos y palpitantes, triunfan del literatu-
rismo romántico que los inspira. Completan la sección obras de
Clarassó y Escudero y varias esculturas extranjeras : retratos por
Rodin y Korchlamm y tres importantes obras de Meunier, junto
con otras esculturas de Busch y Braeke.

En la primera sala de pintura se reúnen las obras de los cla-
sicistas, al frente de los cuales hay la figura más representativa del
grupo : Flaugier, amigo de David, cuyas doctrinas preconizará des-
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de la Dirección de la Escuela de Nobles Artes de Barcelona. Y es

notable que en él recaiga, además, el honor de haber sido, desde

dicho cargo, el iniciador de la primera colección oficial de pin-

turas en Barcelona, la de la Academia Catalana de Bellas Artes

de San Jorge, germen de los actuales Museos. Siguen magníficos

floreros y bodegones de Lacoma, retratos de los valencianos Vi-

cente López y Rodes, y los prematuros indicios del paisaje ro-

mántico con P. Rigalt, que más adelante hallamos ya en plena eclo-

sión en la obra de su hijo Luis. Con él se reúne un pintor y profe-

sor que deja honda huella en la pintura romántica : Claudio Lo-

renzale, ferviente admirador de Overbeck en Roma y no menos

convencido difusor de sus tendencias prerrafaelistas, una vez vuel-

to a Barcelona. Hallamos, luego, a otro pintor de flores y fru-

tas, Mirabent, a Eugenio Lucas y su hijo, cerrando esta segunda

sala obras menores de Leonardo Alenza. Seguimos con los román-

ticos, con retratos de Esquivel y Espalter, ya oreados por co-

rrientes extranjeras, y con dos figuras del casi desconocido José

Durán, de una firmeza que prenuncia el realismo, en tanto Benito

Mercader se nos muestra con una nutrida serie de lienzos que seña-

lan sus comienzos en la frialdad académica de Lorenzale y su final• 

aproximación al realismo francés.

En la Sala IV , el núcleo de pinturas de Clavé y Torrescasana
se halla casi ahogado por la producción de Ramón Martí Alsina ;
sus paisajes ciudadanos y rurales, su autorretrato v el colosal lien-

zo con un episodio del sitio de Gerona, nos enfrentan con un pin-

tor a quien no debe medirse por sus caídas en el convencionalis-

mo, sino por el vigor de una pujante visión realista y el brío de

la pincelada, que concreta en algunas obras, de manera magistral,

su maduro y certero concepto del Arte, difundido, además, frente

a numerosos discípulos, entre ellos el propio Torrescasana.
En la Sala V, un reducido número de pinturas menores de

Rosales y Federico y Raimundo Madrazo, se une a la participación

de los fortunyistas, como Tapiró, Moragas y Mas y Fontdevila,
para formar juntos una nota del ambiente artístico de hacia 1860
en Roma, donde estudiaron. Completan el conjunto, en relación a







la época, obras de Torrents, Tusquets Padró y del que fué el pri-
mer director de este Museo, José Luis Pellicer.

La Sala VI está dedicada a Fortuny. La colección que posee
nuestro Museo es, sin duda, hoy la que suma mayores facetas de

su arte. Desde su autorretrato, a los veinte años, y la Odalisca,

obra de pensionado en Roma, todavía académico, a sus pinturas

que presienten los inicios del impresionismo, como el Herrador ma-
rroquí y el retrato de la señorita Castillo en su lecho de muerte, pa-

sando por el preciosismo en su pintura de casacones dieciochescos
del Coleccionista de estampas y de la célebre Vicaría, «desiderá-
tum» del género en la pintura española, y por la serie de retratos

y figuras y el enorme lienzo de la Batalla de Tetuán, en el que
trabajó hasta su postrer momento, sin dejarlo concluido. Lugar

de honor tienen también en ella dos acuarelas : Ii eontino y Men-

digo napolitano, muestras capitales en esta técnica, en la que bri-
lló como maestro insuperado.

Le siguen, en la Sala VII, los representantes del paisajismo pre-
ciosista, de ardorosa luminosidad : Roig y Soler, Baldomero Galo-
fre y Morera Galicia ; el cuadro histórico con la muerte de Alfon-
so XII, por Benlliure, y retratos de Vicéns, Sans, Caba y Simón

Gómez, que marcan el pleno apogeo del realismo.

Se abre la Sala VIII con la obra del patriarca del paisaje ob-

tense, Vayreda, en el cual todo el sentido lírico de la contempla-

ción de la Naturaleza se expresa en un lenguaje netamente, exclu-

sivamente pictórico. Más rudo, pero igualmente intenso, le sigue

su coterráneo Berga, y en la propia Sala, los barceloneses todavía

rezagados en el literaturismo romántico, Carbonell, Urgellés y Bai-
xeras, aunque este último, por su longevidad, se renovó al com-

pás del tiempo. Pero siguen adictos, más o menos, al romanticis-

mo otros paisajistas de la Sala IX, como Modesto Urgell, el de los

melancólicos crepúsculos otoñales, y José Masriera. Coinciden en

la misma Sala varios pintores que cultivan las escenas de género

todavía en los albores de nuestra centuria : Román Ribera, Ferrer

Miró, Francisco Masriera, Miralles y el cronista de temas hípicos

y militares, Cusachs. 71



72

La Sala X, además de dos típicos cuadros con efectos de luz:
artificial de Graner, recoge el fruto de la secesión, que va a mar-
car la tónica general de la pintura hasta nuestros días. En ella, Ca-
sas y Rusiñol aportan los aires renovadores del París conmocio-
nado por la revolución impresionista. Retratos, escenas ciudada-
nas y paisajes respiran ya sin timideces, el oxígeno puro de la pin-
tura al aire libre. Tras este departamento, como en un paréntesis,
entramos en la Sala A, donde se han instalado algunas pinturas
correspondientes a la escuela madrileña de la segunda mitad del
siglo XIX: pequeños paisajes de Haes, maestro de innegables cua-
lidades y de eficaces enseñanzas, conjuntamente con otras pintu-
ras de tema vario de Ricardo Madrazo, Cala, Lizcano, Sáinz, Go-
mar, Suárez de Llanos, Pinazo y Sala. Figuran, además, en ella
otros dos pintores : Romero de Torres, con su divulgado Retablo
del Amor, y Beruete con dos magníficas pinturas : un refulgente
paisaje norteño y una vista de Toledo, de briosa técnica impre-
sionista.

Ocupa la Sala B, con las esculturas de Bazzaro y Anthone, una
selección cuantiosa de retratos dibujados al carbón por Ramón
Casas, que constituye una excelente galería de las personalidades
nacionales y algunas extranjeras que a principios de siglo tuvieron
contacto con la vida barcelonesa. La exactitud de la fisonomía y del
gesto y la penetración psicológica avaloran esta serie de retratos,
que, junto con otros dibujos de Rusiriol y de artistas coetáneos,
se continúa en la Sala D, donde figuran, además, dos esculturas de
Charlier.

En la Sala C se ha expuesto parte de la colección de pintura
extranjera venida al Museo procedente de las Exposiciones inter-
nacionales celebradas en Barcelona de 1891 a 1917. Destacan en
ella obras de Brangwyn, Anning Bell, Lee Hankey, Sisley, Claus,
Cassiers y otros.

Se reanuda la serie de pintores barceloneses en la Sala E com
obras de Clapés, Fabrés, Casanovas, Brull, Tamburini, Juan Lli-
mona, Sebastián Junyent y otros, representando las tendencias tra-
dicionalista y modernista, que pugnan en la transición de siglos.



La Sala XI, centrada por una escultura de Mares, da cabida a,
la espléndida floración del paisajismo, que en las últimas déca-
das del pasado siglo y comienzos del actual contó con extraordina-
rias personalidades : Galwey, que entronca con la herencia de
Vayreda y guía los primeros pasos del que ha sido hasta ahora
el más alto colorista y maestro del paisaje catalán : Mir. Le sigue,
con Llop e Isérn Alié, otra figura, Meifren, que, ante variedad de
climas, exalta su lírico impresionismo. Con otro paisajista, Rau-
rich, entramos en la Sala XII, donde, además, de sus temas habi-
tuales, hallamos un bodegón, que, como sus marinas y paisajes,
ofrece una densidad de pasta y una rebuscada armonía cromática
de gran decorativismo. Le siguen Foix y Gili Roig y una de las
escasas obras de Pichot. Se cierra la Sala con dos esculturas de
Smith y los lienzos de Gimeno, primerizos unos y de su plenitud
otros, con temas de paisaje urbano y vistas, diríamos axonométri-
cas, del pueblo de Torroella de Montgrí, plasmadas con su robus-
to acento de gran intuitivo.

Regoyos, el nú.s ortodoxo de nuestros impresionistas, inicia con
un panorama de la Ciudad Condal la Sala XIII, contrastando con
el sabio arte clasicista de Alvarez de Sotomayor y otras pinturas
de López Mezquita y Hermoso. Le sigue Zuloaga con dos grandes
lienzos, cálidos de viveza, Amigas y Mis primas, junto con obras
de Sorolla, concentrado en el autorretrato y fastuoso y pródigo
de luz y color en el gran lienzo con el retrato ecuestre de Elena
y María. Y a continuación van otros valencianos, como Vázquez,
Borrás Abella y Mongrell, que destacan por el brillante colorido,
típico ya en los levantinos, acompañándoles otras pinturas del ve-
terano Barran, Cardona, Sarda, P. Casas Abarca y Luis Masriera.

Dos notas de Hermén Anglada, sugestivas por su especial colo-
rismo, abren la Sala XIV, en la que, además, de un paisaje de
Bergnes y las típicas vistas de salas de espectáculos de Ricardo
Urgell, hallamos una copiosa representación de la obra de Canals,
presidida por su retrato en mármol, por Dunyach. Canals apa-
rece como retratista y paisajista, con sus características gamas de
azules y verdes. 73
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Cierra hoy la Sección de Pintura la Sala Nonell. Gitanas, modelos
mugrientos, lejos del oropel y la abigarrada indumentaria de su
raza, tantas veces explotada en aras de un fácil colorismo ; figuras
femeninas, en las que sólo importa un acorde primario de color
y una plástica sensación de masa viviente. Ni la fealdad ni lo ac-
cesorio interesaban al pintor en su arte ; sus figuras ni hablan, ni
miran, ni expresan nada ; es el artista que toma para sí estas fa-
cultades, sin ceder ante la abrumadora realidad del modelo. Arte
con resonancias del impresionismo francés y la grafia de los japo-
neses, pero asimiladas por una personalidad ingente, quizá la
más auténticamente original de la pintura catalana.

Terminada la Sección de Pintura, volvemos a encontrar otro
vestíbulo, dedicado a los escultores que han trabajado en el pre-
sente siglo o trabajan aún. Obras de los Oslé, Marés, Borren Ni-
coláu y Antón se unen a la nutrida aportación de claro clasicismo
mediterráneo de Dunyach, autor, además, de los retratos de va-
rios artistas representados en el Museo y que se instalan en las
respectivas salas. Siguen las importantes esculturas de Casanovas
y Ciará, postrodinianas, unas, y más plenamente identificadas con
el movimiento de retorno al arte griego arcaico, las más recientes.
Otra personalidad, hace poco extinguida, Manolo Hugué, está re-
presentado en esta Sección por relieves y figuras en barro y bron-
ce, con su estilo robusto, exento de retoricismo. Señalemos la inte-
resante obra de Gargallo. en la complejidad de las alternativas
tendencias que le subyugaron y de las materias en que creó : pie-
dra, bronce, alabastro, barro cocido, lámina de hierro, en figuras,
retratos, etc. Siguen obras de Callas, Pérez Comendador, Sola-
nic. ion, Armengol, Martí Cabrer, Cairó, Viladomat y Mol-1j°.
y cierra la Sala la figura de medio cuerpo, de Beban, de sólida
estructura, que emparenta con las estatuas en materia dura de los
egipcios.

Una galería final contiene los dibujos de Burne iones, Apeles
Mestres, Pedro Ynglada y de los artistas contemporáneos hasta la
hora presente, junto con esculturas-retratos de Violet. Dunyach
y Gargall o.



Un siglo y medio de arte, el ciclo más próximo a nosotros, se

compendia en este nuevo Museo, y en lo lejano como en lo inme-

diato, nos ofrece una lección latente : la de que en Arte no existe

ningún estadio definitivo, sino un inmenso campo abierto a una

potencia creadora continua, en cuyos márgenes cada época escri-

birá su palabra, como una clave emblemática de su espíritu, como

un testamento.
En el mismo edificio que ocupa el Museo se hallan instaladas,

además, la Biblioteca de Arte, que consta de alrededor de 17.000

obras de la especialidad y tiene anexos las importantes secciones

de dibujos y grabados y el Repertorio Iconográfico de Arte Hispá-

nico, que lleva catalogadas unas 150.000 fichas; además, el Gabi-

nete Numismático, en el que figuran valiosas colecciones de mo-

nedas y medallas y una instalación dedicada a presentar, dentro del

más moderno método museográfico, la evolución histórica del sis-

tema fiduciario.
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