
 

 

SI GOYA LEVANTARA LA CABEZA. 

 

Los próximos 28 y 29 de junio, el Museo del Prado será uno de los escenarios de la celebración 

de la Cumbre de la OTAN junto con el Palacio Real e Ifema, cumbre que acogerá a los 30 Jefes 

de Estado o de Gobierno de los países miembros y otros líderes de países invitados y cuyo 

objetivo concreto nada tiene que ver con la museografía, la museología o el ámbito de la 

cultura. 

El lugar elegido para la celebración de esta cita no puede dejar indiferente a nadie, es difícil 

imaginar que lugares como el Louvre, el British o los Museos Vaticanos puedan ser la sede de 

reuniones de organizaciones bélicas y de enfrentamiento militar que nada tienen que ver con 

la cultura ni con el progreso social que representa un museo, sino con la guerra. Entonces, 

¿porque motivo elegir el Prado como sede?, mucho más, cuando es un museo que representa 

como ningún otro el canto a la paz por medio de muchas de sus obras que muestran la 

destrucción, la barbarie y el sufrimiento, siempre con un carácter de denuncia, que 

ejemplifica la paz como valor absoluto y ejemplo de lo que NO tiene que volver a repetirse. 

El espanto hace que los verdaderos protagonistas del museo, los personajes de sus cuadros, 

sufran y eleven más los brazos alzados, cubiertos con camisa blanca ante un foco de luz 

nocturna y las armas de invasores, que las manos de los compañeros de Torrijos se aprieten 

hasta hinchar las venas y que los dirigentes que están a punto de entregarse las llaves en son 

de la tan deseada paz, salgan corriendo cada uno por su lado sin tener en cuenta el perdón, 

el honor, ni la conciliación.  

La celebración hace que el Museo tenga que cerrar sus puertas a los visitantes durante, nada 

más y nada menos que dos días. Recordemos que el Museo únicamente cierra sus salas tres 

días al año. 

El ICOM (Consejo Internacional de Museos) está trabajando en la actualidad en una definición 

de Museos con diversas propuestas aun en debate, pero en todas ellas se recogen aspectos 

fundamentales relacionados con un fin sin ánimo de lucro, con el coleccionismo, 

preservación, investigación, comprensión, exposición, interpretación, integración, justicia 

social, igualdad mundial e incluso la consecución de un mayor bienestar planetario por medio 

de las piezas objeto de su colección, exhibición o almacenamiento. 

Todos estos aspectos nada tienen que ver con los eventos que se preparan, por lo que la 

sección de CCOO en el Museo del Prado no entiende los riesgos innecesarios que produce, 

tampoco comparte y por eso denuncia, lo inadecuado de la elección del Museo Nacional del 

Prado como una de las sedes de celebración de la cumbre internacional de la OTAN. 


