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consecuencias en el coleccionis-
mo. Aquel primer contacto descu-
brió un país extraño a la corriente
principal europea, exótico y des-
lumbrante, atrasado pero repleto
de desconocidos tesoros artísticos.
La difusión de los célebres libros
de Richard Ford, Handbook for
Travellers in Spain (1845) y de
William Stirling Maxwell, Annals
of theArtists in Spain (1848) contri-
buyó a fomentar y difundir el gus-
to por el arte español. El propio
Ford adquirió dibujos en Sevilla
–entre ellos alguno de Murillo– y
Maxwell llegó a reunir tanto dibu-
jos comopinturas españoles. Enes-
te nuevo contexto de apreciación
porel arte español comenzóaapre-
ciarse también el dibujo.
Ya amediados del XIX, en 1846,

ingresan los primerosdibujos espa-
ñoles en elBritishMuseum,proce-
dentes de la venta de la colección
del Vizconde de Castel Ruiz en la
casa de subastas londinense Chris-
tie's. Eran treinta piezas, que for-
maron de entrada “un corpus im-
portante”, según el comisario de la
muestra, Mark P. McDonald, con-
servador del gabinete de dibujos y
grabados del BritishMuseum. Dos
de ellos puedenverse ahora enMa-
drid:LaApoteosis de SanFrancisco
de Asís, de Teodoro Ardemans, y
La imposición de la casulla a San Il-
defonso, de Antonio de Pereda.
Posteriormente, el crecimiento de
la colección tuvo varios episodios
destacables, como la compra al
marchante y editor Henry Graves
en 1850, por la que entraron en el
museo piezas como Santo atado a
un árbol, de Ribera, o La expugna-
ción de Rheinfelden, de Carducho,
un dibujo relacionado con el cua-
dro homónimo realizado para el
Salón de Reinos –que puede verse
también en la muestra–.
Peroel gran impulsodeeste con-

junto se produjo en 1895, cuando
el museo compró la colección del
terratenientede origenescocés Jo-
hnMalcolm of Poltalloch, a la que
había ido a parar en 1860 la nota-
ble colección de dibujos de Sir Jo-

hn Charles Robinson, director del
SouthKensingtonMuseum –el ac-
tual Victoria and AlbertMuseum-.
Es entonces cuando ingresan en el
BritishMuseumalgunas piezas ad-
quiridas por Robinson en España
con la no tan sorprendente ayuda
de José de Madrazo, director del
Museo del Prado, que ejerció de
mediador enmuchas otras transac-
cionesde este tipo. Entre ellas esta-
banCabeza demonje, de Zurbarán,
y La Asunción de la Virgen, de He-
rrera Barnuevo. De las posteriores
adiciones, quizá la más relevante
sea la realizada ya en 1975, conpie-
zas de la colección del hispanista
Tomás Harris, que contenía algu-
nas piezas importantes de Goya.

Diversidad de influencias
Esta colección, que sigue aumen-
tando, permite rebatir el tópico,
pues a través de ella puede trazar-
se una historia del dibujo en el arte
español ininterrumpida desde el
Renacimiento hasta Goya. Una
afirmaciónque tambiénpuedeapli-
carse a la selección que ahora se
presenta en el Prado, que permite
además apreciar las diferencias
existentes entre los distintos cen-
tros artísticos del país, mostrando
tanto la diversidad de las influen-
cias recibidas –italianas, flamen-
cas, francesas, según los lugares y
losmomentos– como de la cliente-
la a la que se destinan los dibujos
–la corte enMadrid, la iglesia o ri-
cos comerciantes en Sevilla o Va-
lencia– .
Asimismo, permite entrever tan-

to la calidad alcanzada en la prácti-
ca del dibujo enEspaña, claramen-
te entendida comounaprácticaha-
bitual, como la excepcionalidad de
algunos de sus frutos: con la extre-
ma violencia de Cristo golpeado
por un sayón, de Ribera o Infierno,
de Goya, con la elegancia italia-
nizante de Berruguete, con la de-
licadeza de Alonso Cano, y con la
infinita variedad de matices de
Murillo, el artista español tradicio-
nalmente mejor representado en
las colecciones inglesas. |

> IvánArgote

Trabajar juntos
ROSA LLEÓ
Una exposición con luces de feria
que se encienden y se apagan, ca-
ras sonrientes enPolaroidsdecum-
pleaños y parejas que se besan en
un parque… ¿Qué nos dice el arte
sobre la felicidad?
La desesperación, la angustia y

el miedo son temas recurrentes en
lahistoria del arte desde elRoman-
ticismo. El cliché del artista ator-
mentado está totalmente impreg-
nado en nuestra cultura. Incluso
cuando nos encontramos ante un
trabajo bello o afirmativo, lamayo-
ría de las personas intenta huir de
ese momento de felicidad como si
fuera un placer superficial. Aun-
que saber hablar de ternura, amor
y compasión sin caer en lomoralis-
ta es una tarea difícil.
De todas las obras de la exposi-

ción de Iván Argote, el proyecto
La estrategia es el que combina de
manera más compleja y acertada
estos sentimientos. El artista busca
conciliar el gesto inmediato yde jú-
bilo que caracterizamuchos de sus
trabajos conunproyectode investi-
gación histórica. Para ello parte de
conversaciones con sus padres y
otros conocidos que habían forma-
do parte de grupos revoluciona-
rios colombianos en los años seten-
ta. Crea una situación real en la
que contrata a un grupo de actores
para que interpreten libremente al-
gunos de esos episodios que él ha-
bía oído de su familia. Durante dos
semanas estos personajes convi-
ven juntos en la misma casa y rea-
lizan diferentes acciones por la
ciudad. Les vemos charlar, dormir
y comer, en una película donde la
inmediatez de los acontecimientos
hace que desaparezca cualquier
trazo del heroísmo sentimental

que suele caracterizar a estos
episodios de activismo revolu-
cionario.
Lo mismo ocurre con Activisí-

simo! una obra que deriva de un
taller infantil que el artista realizó
en un museo francés. Basándose
nuevamente en algunas acciones
de estos grupos revolucionarios,
Argote crea un taller donde enseña
a los niños a realizar pancartas
paramanifestaciones y otras accio-
nesdeprotesta.Enningúnmomen-
to de la exposición aparecen imá-
genes de archivo de los eventos en
Colombia, tantopor el carácter efí-
merode los actos a los que se remi-
te, comoamododegesto conscien-
te contra el abuso generalizado de
este tipo de imágenes. En cambio,
el hecho de crear materiales nue-
vos, aunque los mensajes de las
pancartas de los niños puedan ser
aparentemente inocuos, junto con
el gesto irreverente de romper con
todoydehacer ruido, logra conver-
tir estos momentos en intrínseca-
mente políticos.
El vídeoLahistoria de lahumani-

dad es una grabación casera que
muestra a la familia del artista en
un parque intentando representar
demanera lúdica el descubrimien-
to del fuego, las guerras o la coloni-
zación. Acciones como jugar, in-
ventar y crear a través de la imagi-
nación son algunas de las maneras
con que la exposición da forma a
un conjunto de momentos que
muestran cómo podemos enten-
dernos mejor unos a otros, para
acabar entendiendo mejor los sis-
temas sociales. De ahí surgiría un
posible reclamo sobre la función
del arte: ¿Cómo podemos intentar
mejorar el mundo en el que vivi-
mos, sin primero imaginarlo? |
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