
Ferrán Garcia Sevilla. Sama 85. 1990 

"Conviene tener presente que el museo, 

con la invocación a la memoria que lo 
enraíza incluso etimológicamente, no es 
principalmente un centro de 
"novedades"[. . .J. Sin colección, la deriva 
hacia lo coyuntural o incluso el 
empantanamiento en lo frívolo pueden 
estar garantizados. Una colección 
pública no es, ciertamente, idéntica al 
"autorretrato cifrado del coleccionista 
privado", sino que más bien se trata de 
una forma de contar la historia o, mejor, 
de dar cuenta de la pluralidad de los 
relatos que nos constituyen". 

Fernando Castro Flórez 

Dis Berlin. El viajero inmóvil l. 1986 

Menchu Lamas. Serpeo 1985 

"Desde hace años se han abierto 
varios interrogantes sobre el 
concepto de museo de arte 
contemporáneo que afectan a la 
validez de sus contenidos,[...] y a 
su papel con respecto a la 
creación artística. También se ha 
cuestionado su inserción en el 
ámbito social.[...] Inmersos en 
este debate a veces desatendemos 
acciones elementales, como defrnir, 
incrementar y exhibir colecciones 
o reflexionar acerca de temas de 
índole nueva." 

María Jesús Abad 
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Madrid, caminos infinitos 
Tres décadas en el Museo de Arte Contemporáneo 

1970-1990 
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Madrid, caminos inffnitos. Tres décadas en el Museo de Arte Contemporáneo 
1970-1990 es una breve selección de los fondos del Museo de Arte 
Contemporáneo que acompaña circunstancialmente a la exposición 
dedicada a la revista Ajoblanco dentro de la programación expositiva 
de Conde Duque dedicada a esta publicación. 

La muestra propone obras de treinta y seis artistas de la colección 
del museo, y abarca un arco cronológico extenso: desde finales de 
los años sesenta hasta los noventa, en paralelo con la vida de aquella 
publicación, pero con total autonomía de ella, como una pieza propia, 
que también puede verse a la vez como un conjunto independiente y 
específico, y al mismo tiempo como parte relativa a la cultura visual 
de ese tiempo histórico. 

En una colección institucional cristaliza el tiempo, el pasado y el 
presente activo de cada una de las obras expuestas, pero también la 
relación que se establece entre ellas y los artistas, que es lo que da 
sentido y valor a una colección, más allá de la mera agregación de 
unas obras con otras. No hemos querido forzar ninguna lectura 
específica ni condicionar ninguna narración o relato tan en boga hoy 
en la cultura visual dominante de los museos de arte contemporáneo. 
El propósito fundamental que nos ha guiado ha sido dejar que las 
obras expuestas hablen por sí mismas, se relacionen entre ellas y 
potencien aquellas afinidades electivas que el espectador pueda 
descubrir abiertamente en su propio recorrido, en paralelo con el 
juicio estético expresado por Marcel Proust en su gran novela sobre 
el Tiempo Perdido:"Todo el valor está en las miradas del pintor. El estilo 
no es una cuestión de técnica, sino de visión". 

Eduardo Alaminos, Comisariado 

"El recurso a la historia resulta esclarecedor, sobre todo, cuando 
entendemos que nuestras conversaciones sobre el pasado son tan poco 
deffnitivas como nuestras reflexiones sobre el presente." 

Christopher Clark. 

José Luis Alexanco. Puzzle. 1967 

"Una colección de arte es muchas cosas. Es [...] una forma de construir 
una visión del mundo. Una colección es una narración que se cimienta 
a partir del trabajo de todos los artistas que la componen. [...] Una 
colección es también un contexto, un lugar en el que las lecturas y 
releauras de cada obra quedan condicionadas por el resto. No es una 
trama plana y constante, sino irregular. [...}. Esta suma de subjetividades, 
condicionadas por la historia de cada colección, hace de ella un lugar 
sumamente complejo. [...}. Una colección, al menos una de arte 
contemporáneo, no puede ser jamás un lugar que explique la totalidad 
del arte. [...}. Una colección, sobre todo la de arte contemporáneo, 
encierra [...] una paradoja: aquello que es adquirido como 
contemporáneo, dejará de serlo pronto. En uno u otro momento pasará 
a otra categoría, hasta llegar a la de "histórico". [...}. Una colección, y 
aún más una pública, no tiene sentido si no es expuesta, conocida, 
estudiada, valorada en su justa medida". 

José Guerrero. Doble imagen. 1974 

Ferran Barenblit 

"El Museo es una 
encrucijada de espacios, 
objetos y tiempos 
diversos. Es un espacio 
en que se traman 
narraciones y se 
fabulan historias que 
hacen signiffcativo dicho 
encuentro en una u otra 
dirección, convirtiéndolo 
en una intensa 
experiencia de 
conocimiento." 

Web del MNCARS 

"La colección es, ante todo, una 
obra abierta, compleja y en proceso 
abierto (work in progress): una 
especie de "corpus en movimiento" ... 
una creación dentro de la creación. 
[...}. Coleccionar, por tanto implica 
dejar claro de entrada cuál es el 
territorio de lo coleccionable. En el 
caso de las instituciones públicas, 
al nacer las colecciones de arte 
animadas por una intención de 
fondo orientada hacia la educación 
social y la construcción de un espíritu 
cívico, el tema y la delimitación de la 
colección viene deffnida por su utilidad 
coleaiva. [...] todo el arte 
contemporáneo considerado 
autónomo está realizado con el 
exclusivo ffn de ser coleccionado[...}. 
Deja de ser una representación de otras realidades, pasando a ser una 
realidad por sí misma, autónoma. Toda colección encierra una intención 
de signiffcado." 

Javier González de Durana 

"En primer lugar, coleccionamos para profundizar en nuestro conocimiento 
individual y colectivo y para aumentar nuestra comprensión del mundo. 
Coleccionar es esencialmente la creación de un texto complejo 
-un metatexto, para ser precisos-, construido con el signiffcado combinado 
del conjunto de las obras que hemos reunido. [...}. En segundo lugar, 
coleccionamos porque queremos conservar. La conservación sigue siendo 
la mayor responsabilidad de los coleccionistas, ya que el coleccionista 
ffrma un contrato virtual con las generaciones futuras en cuanto que los 
objetos que tenemos a nuestro cuidado se entreguen intaaos y en las 
mejores condiciones posibles a las generaciones posteriores. [...}. Y por 
último, coleccionamos porque, como humanos, debemos hacerlo; es decir, 
no sólo porque la apasionante recopilación de cosas es algo innato en los 
humanos, sino porque a través del coleccionismo permitimos la 
continuación de la vida de una obra de arte." 

David A. Ross ¡Vicente Todolí 

"Se ha dicho en ocasiones que las colecciones de arte contienen 
numerosas y muy diferentes historias que permanecen ocultas y que 
sólo se hacen explícitas para el público cuando los museos realizan 
selecciones concretas para su exposición: adquieren entonces forma 
narrativa perceptible." 

Ramón Rabanera Rivacoba 
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