
encendidas dentro de la sala, con dos focos flanqueando la emisión. Para que nos 
veamos las caras, para favorecer las relaciones personales en el ámbito museístico. Y 
para entorpecer una ya de por sí poco respetada recepción silenciosa.  

 
Flaquea el criterio aplicado a la hora de consolidar un proyecto museístico 

que, tratando de ser abierto, se convierte en heterogéneo y confuso. No se ayuda a un 
público poco educado como público con un reclamo más bien llano que dispersa el 
ánimo. Frente a otras instituciones, que pueden aceptar varios siglos de pintura y 
escultura sin estremecerse, un museo de arte contemporáneo de la entidad del 
MNCARS debería asumir lo que no puede afrontar. Llegado a este punto, debe 
replantearse a qué se enfrenta si quiere sobrevivir. Consiste en delegar, no en ampliar. 
Hay mucho trabajo por hacer, y cada año se suman a las listas del INEM; miles de 
licenciados en humanidades e historia del arte, gente con ilusiones y sin 
oportunidades, que a lo más que puede aspirar es a puestos donde la impotencia 
genera desidia. Una vez más, sin experiencia no hay trabajo. Sin trabajo no hay 
experiencia. Y sin público no hay museos.  
 

david benito
 
*Noticia de última hora: El MNCARS va a dejar de ser Nacional y Centro de Arte para pasar a ser 
solamente Museo (Reina Sofía). (MRS). 9 

 

 
 
Somos más de 40 millones de españoles. Y somos el tercer país del mundo 

en cuanto a la importancia de nuestro patrimonio histórico. Estamos hablando de un
conjunto de un valor descomunal, algo realmente difícil de medir. Resulta 
complicado establecer una cifra, pero en la medida en que no podemos concebirla, 
equiparémosla a una cifra que tampoco podamos concebir en nuestro bolsillo: un 
millón. Un millón de euros, por ejemplo. La división del patrimonio histórico de los 
españoles puede equivaler, más o menos, a un millón per cápita.  

 
Pues bien, quiero hacer uso de mi parte. Soy consciente de que nadie lo 

solicita, así que me voy a tomar la libertad, y espero que no haya ningún problema, 
de generar algún gasto extra, que por otra parte se compensa con la indiferencia de 
un sector de la población hacia la cultura. Aunque me pasara un poco, que lo dudo, 
tendría un buen colchón de cenutrios debajo. Quiero disponer, durante una semana, 
de Las meninas en el salón de mi casa. Tengo un millón. Se trata de una obra “de 
valor incalculable”. Incalculable, entre casi cuatrocientos años de vida, a 52 semanas 
por año, viene a ser más o menos un millón de euros, ¿no?. Pues quiero hacer uso de 
mi parte del patrimonio nacional. 
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Gestión deficiente, público insuficiente. 
 

Como desempleado a tiempo parcial, hoy, domingo por la mañana, He 
visitado el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, único momento en que 
bolsillo y calendario se confabulan para ello. La decepción ha rozado lo 
sublime. En el espacioUno, cobijada por PHE05, la propuesta de Montserrat 
Soto se disputa nuestra atención con los medios tecnológicos, y cae derrotada 
con estrépito. Junta a ésta, son tan solo dos las muestras temporales ahora 
abiertas, ambas de dudosa relevancia. Quizá este anticipo del verano sirva para 
tomar con más ganas lo que vendrá en la temporada fuerte. De cualquier modo 
quedan en penumbra al menos tres espacios del hospital y todo el edificio 
Nouvel.  
 

Bajo una potente desilusión me acerco a comprobar si se ha decidido 
cambiar la oferta de video en la cuarta planta. No sólo es la misma, sino que 
continúa proyectándose con los mismos fallos en la proyección del DVD. 
Podemos seguir disfrutando de ese tamaño inadecuado que impide la lectura 
de los subtítulos, y, además, se ha tenido la cortesía de mantener todas las luces 

 

 ¿Que los interesados en ver la obra no van a poder disfrutar de ella durante una 
semana? Yo no me opongo a que vengan a mi casa a verlo. Limpio un poco y les ofrezco algo 
de picar. ¿Qué es un objeto de demasiado valor para estar ubicado en una vivienda particular 
de un barrio residencial? No tengo ningún reparo en que estén allí los correspondientes 
miembros de seguridad. Con sus cambios de turno y todo. ¿Que necesita unas condiciones 
especiales de conservación? Sin problemas, tengo aire acondicionado y cortinas. ¿Que bla bla 
bla bla...? No hay excusa. Si acaso me excedo un poco es con el tema de transporte. El seguro 
no, porque ya tiene uno en el museo. Pero quizá haya que hacerle otro para el traslado. 

 
El transporte y su correspondiente seguro. Hay millones de personas en este país que 

nunca han visto este cuadro. Que nunca han disfrutado el patrimonio español. Puedo servirme 
de su correspondiente millón de euros. Yo creo que con el de una persona me vale, dos como 
mucho. Puedo incluso pedir el consentimiento de dos o tres de estas personas. Todo esto, 
mirándolo con perspectiva, parece una iniciativa interesante. Podría amortizarse, incluso. Si el 
estado hace la promoción adecuada, los resultados servirían para cubrir los gastos. Una forma 
de acercar el arte a otro público. Vendrían todos los vecinos de mi barrio. Incluso mi abuela 
podría verlo, que ya no está para ir al centro de Madrid. 

 
Yo creo que no es tan descabellado. Se lo voy a plantear al Museo del Prado. Sin 

prisas, que muevan todos los hilos que tengan que mover. No tengo previsto cambiar de 
nacionalidad.  
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