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El proceso de creación de un gusto hacia el arte de Miró en Estados Unidos 
tuvo su momento clave en el período 1926-1936, a partir del cual se puede 
considerar que su recepción sufrió pocos altibajos, permaneciendo siempre 
entre los artistas fundacionales e imprescindibles de la vanguardia europea. 
Pero no fue así durante esa década, en la que se alternaron reacciones a favor 
y en contra, como vamos a ver a continuación. 

1926 es el año en que por primera vez se vio una obra suya en ese país; 
1936, el de su destacada presencia en las dos legendarias exposiciones que 
organizó en el Museo de Arte Moderno de Nueva York: la de Cubismo y arte 
abstracto y la de Arte fantástico, Dadá y Surrealismo, respectivamente. A partir 
de entonces, y entre otros muchos factores gracias a la intensa labor de su 
galerista Pierre Matisse, el arte mironiano se convirtió en una de las grandes 
referencias para el público, para el coleccionista y para los jóvenes pintores 
americanos que buscaban lo último en el arte. 

En 1941 la primera individual en el MoMA, celebrada al mismo tiempo que 
otra dedicada a Salvador Dalí, acabó por consagrar sobre todo al de Montroig 
y le permitió inaugurar una etapa de esplendor que tuvo como un momento 
álgido la primera exposición pública de su serie de las «Constelaciones» en la 
Galería Pierre Matisse (1945), recibida con enorme expectación por ser, desde 
el final de la Segunda Guerra Mundial, la primera vez que se podía comprobar 
qué habían hecho durante ese tiempo los líderes de la vanguardia europea, en 
este caso Miró. Otros hitos que alargaron su influencia en Estados Unidos fue-
ron su primer viaje al país en 1947, la realización de grandes murales cerámicos 
para el Restaurante del Hotel Terrace Plaza en Cincinnati (1947) o para la 
Escuela de Graduados de Harvard (1950), la monografía que le dedicara 
Clement Greenberg (1948) o su segunda gran retrospectiva en el MoMA, ya en 
1959, por citar únicamente los más recordados, quizás.

Me voy a ocupar en esta comunicación de cómo se construyó esa imagen 
primera de su arte entre la crítica y público estadounidense, que ya no cambia-
ría en sus líneas significativas en adelante. Anticipo que el proceso comenzó 
desde los parámetros de un rechazo bastante amplio pero culminó con un pleno 
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reconocimiento dentro del país que tendría efectos de proyección, o de rebote, 
hacia la escena europea de la que procedía el artista. Los grandes protagonistas 
de esa transformación tan espectacular fueron, sin duda, algunos críticos de 
arte, como J. J. Sweeney, Henry McBride o James Thrall Soby, y a ellos me 
referiré más adelante.

Las primeras obras de Miró que se pudieron ver en suelo americano estaban 
ya en pleno proceso de lo que podríamos llamar «deconstrucción lírica de la 
forma». En consecuencia, el impacto de su arte fue mucho mayor que si previa-
mente se hubieran enseñado cuadros de las etapas precedentes, por ejemplo 
los que él llamó «detallistas», hoy adscritos a un personal realismo mágico, 
como los asombrosos bodegones de 1920 o incluso los paisajes de los años 
siguientes, como Huerto con asno o La masía. 

Habría cambiado mucho la historia de esos primeros años en Estados 
Unidos, le habría convertido en un pintor más comprensible para el público, 
incluso. Desde este planteamiento de pequeña historia-ficción se explica perfec-
tamente por qué el primer cuadro comprado por un norteamericano, Ernest 
Hemingway, fue precisamente La masía, en un episodio emotivo y divertido 
(como cuando el escritor afirma que si Gertrude Stein «tenía» a Picasso, él «ten-
dría» a Miró) que sería rescatado años más tarde, en 1948, nada menos que por 
Clement Greenberg con motivo de la monografía que firmó del artista catalán 
de la que ya he hablado.

Sin embargo, no fue así. Las primeras obras expuestas en América fueron 
Sobresalto (1924) y otra sin identificar, en la célebre Exposición Internacional 
del Museo de Brooklyn, organizada entre el 19 de noviembre de 1926 y el 1 de 
enero de 1927 por la Société Anonyme de Katherine Dreier. Para Barbara Rose, 
ese cuadro era tan radical en sus conceptos de espacio, dibujo e imaginación 
que no tuvo un efecto serio sobre el arte americano hasta que pasaron bastan-
tes años, es decir, hasta que se conoció mejor en conjunto el arte de Miró1.

Meses antes, en el número de primavera-verano de la revista The Little 
Review aparecía el primer artículo en inglés, una versión del texto «Joan Miró», 
del poeta Michel Leiris2, que reproduce El cazador y Tierra labrada3 y en el 
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1  ROSE, B., «Miró in America», en ROSE, Barbara (ed.), Miró in America, Houston, The Museum of 
Fine Arts, 1982, p. 15.

2  Formaban parte del llamado «círculo de la calle Blomet», mayoritariamente integrado por escrito-
res. Vid. el catálogo de la exposición Joan Miró, 1917-1934. La naissance du monde, Paris, Centre 
Georges Pompidou, 2004, el texto de COMBALÍA, V., «Miró’s strategies. Rebellious in Barcelona, Reticent in 
Paris», en VON WIESE, S. y MARTIN, S. (eds.), Joan Miró. Snail Woman Flower Star, Munich, Prestel, 2002, 
pp. 38-49, y, de la misma autora, El descubrimiento de Miró. Miró y sus críticos 1918-1929, Barcelona, 
Destino, 1990. Finalmente, tampoco quiero olvidar el libro de PALERMO, Ch., Fixed ecstasy. Joan Miró in 
the 1920s, The Pennsylvania State University Press, 2008. 

3  Datos que tomo del artículo de McCANDLESS, J., «Miró seen by his American critics», en ROSE, 
Barbara (ed.), op. cit., p. 49.
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que menciona por primera vez la idea, que luego tendría enorme fortuna críti-
ca, del artista como mago. 

En todo caso, no hay constancia de que la crítica se interesara mucho por 
el artista entonces, pero todo empezaría a cambiar en 1927 cuando, por una 
parte, conoció en París a quien sería uno de los críticos americanos que más 
apostaría por él en el futuro, J. J. Sweeney4, y por otra, se publicó el primer 
artículo en inglés sobre el surrealismo, con un texto del artista conservador 
Hiler Harzberg escrito desde París en el que comentaba el escándalo del estre-
no del film Entr’acte y de los escenarios surrealistas de Jean (sic) Miró y Max 
Ernst para el ballet ruso de Diaghilev, Romeo y Julieta.

En diciembre de 1928 Miró expuso La signature en la Galería de Arte Vivo, 
que motivó la primera intervención de quien sería uno de sus críticos más fer-
vientes, Henry McBride quien, por las referencias a la mística y a la magia está 
claro que conocía bien el artículo de Leiris: 

Es probablemente el más asombroso del actual grupo de rebeldes en París… 
A veces hay una mancha y no mucho más. El gesto terrorífico solo contenta a 
los jóvenes amigos de Miró. El gran mundo, sin embargo, insiste en tener algo 
más que un gesto. Demanda lo genuino de calidad. Esos, empieza a ser aparen-
te, han sido descubiertos en dos o tres pinturas enormes del joven artista… 
Contienen las manchas pero también una calidad mística innegable. Una de ellas 
que atrajo mucha atención era llamada Perro ladrando a la luna… Cualquier 
obra de tal innovador, sería en consecuencia digna de estudio pero La signature 
resulta ser la más significativa de las pinturas, tras el Perro ladrando a la luna y 
Paisaje español. Es realmente difícil. Será mentalmente accesible, me temo, solo 
para quienes se apoyan con firmeza en lo místico. Es cabalístico. Parece, a pri-
mera vista, como los escritos en lienzo rojo de un indio particularmente perezo-
so. Pero ni el más perezoso de los indios pinta un cuadro sin ponerse en comu-
nicación con los poderes invisibles, y eso pasa con Miró5.

Había confirmado su apuesta (muy atrevida porque entonces nadie conocía 
al artista en el país) con un texto escrito en noviembre después de ver en París 
la reciente exposición en la Galería Pierre, cuando fue uno de los primeros que 
tuvo la suerte de ver una imagen de Perro ladrando a la luna, eso sí, en una 
reproducción fotográfica: 

Rezo para que los tres Mirós vengan a la Galería de Arte Vivo, o al menos a 
una colección de Nueva York, preferiblemente pública… El símbolo tiene el 
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4  Graduado en la Universidad de Georgetown, Washington DC, empezó como poeta pero en un 
viaje a Gran Bretaña conoce a Edward A. Jewell, que le ofreció la oportunidad de publicar su primer 
texto sobre arte, Redirecciones plásticas en el arte del siglo XX (1934). En 1946 sería nombrado director 
del Departamento de Pintura y Escultura del MoMA y también, en años posteriores, actuaría como direc-
tor ocasional del Museo Guggenheim y del de Bellas Artes de Houston.

5  McBRIDE, H., «Miró», New York Sun, New York, 8-XII-1928. 
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poder de algo genuinamente imaginado y es pintado como por orden del mismo 
Don Quijote. Aceptar tales tres pinturas de Miró es algo y por eso ahora me 
siento devoto del señor Miró6.

No es descabellado pensar que McBride no solo se dedicara a rezar por la 
difusión del arte de Miró en Estados Unidos sino que hizo mucho más. Como 
íntimo amigo de Albert Gallatin y socio de su Galería de Arte Vivo consiguió 
que fuera esta el primer museo público que expuso sus obras7. Tuvo lugar en 
diciembre de 1929, en las Galerías Brummer, donde se vio por primera vez el 
Perro ladrando a la luna (1926), junto a otras de Derain, Matisse, Picasso, Man 
Ray, Max Jacob, Masson, Léger o Klee. Precisamente fue el 13 de ese mes cuan-
do Gallatin aceptó que toda la exposición, junto a otras obras que también eran 
de su propiedad, fuera parte de una muestra permanente en la Universidad de 
Nueva York, donde permanecería hasta 19428.

Como sucedería con La persistencia de la memoria para el caso de Dalí, el 
Perro ladrando a la luna se convirtió durante años en la primera imagen que 
tuvieron (y tendrían) algunos aficionados americanos cuando escuchaban el 
nombre de Miró9. Un artículo anónimo (quizás no tanto, al tratarse del periódi-
co donde escribía McBride, The New York Sun) es el que más espacio dedica al 
terremoto visual en que se convirtió esa obra:

Ladrando a la luna, un extraño cuadro nuevo de un extraño pintor nuevo 
español en París… Miró es un surrealista, uno de los iconoclastas que desafían 
el realismo, y, para algunos, el jefe del movimiento… El cuadro es puro simbo-
lismo. Hay en él un perro reconocible, pero es un perro Caran d’Ache, estilizado 
en alto grado… y luego está una poderosa escalera que lleva con atrevidos y 
seguros golpes directamente al cielo, pero no lo suficiente para alcanzar la sos-
pechosa luna… Me encontré en una de las otras galerías a Peyton Boswell, editor 
del magazine Pure Digestion, y me enseñó furtivamente escondido en su bolsillo 
del abrigo, una fotografía de Perro ladrando a la luna, y me dijo que intentaría 
reproducirla en su revista. Evidentemente, el cuadro va a disfrutar de un éxito de 
escándalo10.

Por el contrario, hay que decir que el tono general ante la obra era de bas-
tante desconfianza respecto a su calidad artística, e incluso a que pudiera ser 
considerada arte:
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6  McBRIDE, H., «Miró», The Dial, New York, XII-1928.
7  Ya en 1930 su Galería de Arte Vivo contaba con tres obras mironianas, entre ellas Perro ladran-

do a la luna, de 1926, y Pintura (Fratellini: tres personajes), de 1927.
8  Y desde el 14 de mayo de 1943 formó parte de la permanente del Museo de Arte de Filadelfia, 

hasta hoy.
9  Sobre la interpretación de esta obra emblemática vid. el capítulo homónimo de BALSACH, M. J., 

Joan Miró. Cosmogonías de un mundo originario, Barcelona, Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, 
2007, pp. 107-118.

10  ANÓNIMO, «Barking at the moon in Brummer’s», New York Sun, New York, 7-XII-1929.
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La Galería de Arte Vivo no puede temer ser llamada vieja por haber incluido 
Perro ladrando a la luna, de Miró, en sus adquisiciones recientes. Un Miró, sin 
duda, es lo inteligente para comprar en 1930… el último grito. No nos preocu-
pemos si no posee el sello compacto, la perfección perdurable del tríptico de 
Van Eyck; incluso si no es más que una obra sigue siendo una monada de broma 
pictórica11.

Un profundo escepticismo sobre lo que puede o debe ser contado sobre el 
arte contemporáneo… Joan Miró, eficaz en la composición, dice algo del tempe-
ramento caricaturesco que corretea a través de muchas obras modernas sin aspi-
rar al ideal de Daumier12.

Desde una revista conservadora como era The Art Digest se apuntaba otra 
hipótesis, más venenosa, la que hacía pensar que en el fondo todo pudiera 
tratarse de una operación comercial para enriquecer a los socios de la Galería 
de Arte Vivo:

El Perro ladrando a la luna de Joan Miró, fue la primera obra de la escuela 
surrealista, de la que Miró es el reputado líder, que vino a América. Ahora parece 
que otras cinco están en colecciones americanas. Cuando Albert E. Gallatin, cofun-
dador y codirector de la galería (siendo su socio Henry McBride) hicieron la 
compra, The Art Digest pidió una fotografía pensando que a sus lectores les gus-
taría echar un vistazo al recién llegado. Su petición fue rechazada. Pero el otro día 
la Galería de Arte Vivo, quizás inquieta por el éxito del recién establecido Museo 
de Arte Moderno… trajo sus tesoros desde Washington Square a la Galería 
Brummer… había fotografías para la prensa y el señor Brummer estaba obligado, 
así que The Art Digest consiguió el Perro ladrando a la luna… ¿Qué es y por qué 
lo compró el señor Gallatin? Quien quiera saberlo es mejor que se coloque frente 
a él. Un perro imposible mira idiotamente a una luna enferma en un cielo que 
tiene la profundidad púrpura del infinito. Hay una escalera que alcanza lo alto 
hacia un pequeño trozo de luz en ese terrible y deprimente cielo… porque, como 
sus defensores afirman, el arte surrealista no es pictórico sino psicológico.

La exposición (en la que había Picassos, Matisses y Modiglianis) fue bastante 
mal recibida como antigua excepto por Henry McBride, que escribió en The Sun: 

Este cuadro es puro simbolismo… No hay motivo para alarmarse ¿no creen? 
Pero todavía muchos amantes del arte huyen cuando no hay un tema con figuras 
humanas… La gente me pregunta qué significa la escalera como si yo fuera un 
psicólogo profesional. Yo les digo que consulten al sr. Freud…

De cualquier forma, The Art Digest ya sabe por qué la Galería de Arte Vivo 
rechazaba mandar una fotografía del Miró13.
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11  ANÓNIMO, The Arts, New York, I-1930.
12  LUTHER CARY, E., «Art today. Contemporary painting», New York Times, New York, 8-XII-1929.
13  ANÓNIMO, «Miró’s dog barks while McBride bites», The Art Digest, New York, Mid-December 

1929.
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Hacía mucho tiempo –quizás desde la exposición del Armory Show (1913)– 
que el arte contemporáneo no levantaba pasiones tan encontradas y se debió 
en gran medida a Miró, como había sucedido tiempo atrás con Picasso. Quiero 
recordar que faltaban aún dos años para que se realizaran las primeras exposi-
ciones colectivas del surrealismo en Estados Unidos, lo que concede todavía 
mayor relevancia a esta primera recepción de obras mironianas14.

Esas muestras a las que me refiero fueron, en concreto, Newer super-Rea-
lism, del 15 de noviembre al 5 de diciembre de 1931 en el Wadsworth 
Atheneum (Hartford, Connecticut), con obras de Dalí, De Chirico, Ernst, Masson, 
Miró –de quien sabemos que, al menos, estaban estas tres: Sobresalto, La pata-
ta y una Naturaleza muerta, y que se hicieron gestiones con la Galería Pierre 
Matisse, recién inaugurada15–, Picasso, Roy y Survage, y Surréalisme, del 9 al 29 
de enero de 1932, en la Galería Julien Levy, en la que no hubo ninguna obra 
de Miró, de lo que siempre se lamentaría el prestigioso marchante. 

Todo ese proceso cobraría un impulso enorme para la promoción del artista 
en Estados Unidos desde 1932, cuando la Galería de Pierre Matisse organizó, 
del 1 al 25 de noviembre, su primera individual de Miró… a la que seguirían 
más de treinta y cinco durante las cinco décadas siguientes16. A partir de ese 
año sí que podríamos compartir la rotunda afirmación de uno de sus biógrafos 
más reputados, Jacques Dupin, en el sentido de que «es América la que consa-
gra a Miró, la que le reconoce como uno de los grandes creadores de este 
siglo»17. En 1935 James Thrall Soby publica su ensayo After Picasso, en el que 
le incluye18, dentro de la categoría de «arte surrealista no oficial», junto al anda-
luz universal y al francés Pierre Roy. «Sus cuadros –dirá– tienen un orden plás-
tico que queda lejos del desorden literario de los surrealistas»19, apuntando 
como principales características de su arte el énfasis en el círculo y en lo cali-
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14  Por ejemplo, dos obras suyas –una de ellas, El caballo (1927)– estuvieron presentes en la expo-
sición Pintando en París, del Museo de Arte Moderno de Nueva York, del 19 de enero al 16 de febrero 
de 1930.

15  También con la Galería de Arte Vivo, que no prestó Perro ladrando a la luna porque su colec-
ción era pequeña y se vería muy menguada sin esa obra.

16  Para conocer, en la medida de lo posible, las obras de Miró que pudieron ser vistas en todas 
esas exposiciones, además de en otros museos y galerías americanos, remito al anexo del libro de ROSE, 
B. (ed.), op. cit. Por supuesto, para el caso específico de Matisse, también a los libros Pierre Matisse, 
passeur passionné. Un marchand d’art et ses artistes, The Mona Bismarck Foundation, 2005, RUSSELL, J., 
Matisse, father and son, New York, Harry N. Abrams Publishers, 1999 y el catálogo Pierre Matisse and 
his artists, New York, Pierpont Morgan Library, 2002.

17  DUPIN, J., «Joan Miró et Pierre Matisse», en Pierre Matisse, passeur passionné..., op. cit., p. 52.
18  Reproduce dos obras del crucial año 1933, Septiembre y Figuras. Sobre la naturaleza de las obras 

realizadas en ese año, vid. DUPIN, J., Miró. Life & Work, New York, Harry N. Abrams, 1962, pp. 167-183.
19  SOBY, J. T., After Picasso, Hartford, Edwin Valentine Mitchell & New York, Dodd, Mead & Co., 

1935, p. 100.
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gráfico, la frescura de composición y las manchas de color «brillante y crudo» 
con querencia a crecer hasta una escala mural, profetizando ya en esa fecha la 
que iba a ser una de sus grandes aportaciones al arte contemporáneo en las 
décadas siguientes. También es entonces cuando Gallatin compra una Pintura 
o Composición de 1933 a la Galería Pierre Matisse, y cuando en la costa oeste 
se inaugura una individual, del 14 de octubre al 2 de noviembre, en la Galería 
Stanley Rose (Los Ángeles), organizada por Howard Putzel, uno de los introduc-
tores del surrealismo en esas tierras. Por último, pero creo que es un dato de 
máxima relevancia, fue en 1935 cuando la crítica de arte consagró como tópico 
la contraposición de dos tipos de surrealismo, el literario-figurativo y el poético-
abstracto, encarnados respectivamente en las trayectorias de Dalí y Miró. El 
responsable fue de nuevo J. J. Sweeney, que lógicamente se decantaba por el 
segundo: 

La obra de Miró continuamente provee innovaciones plásticas que tienen una 
genuina calidad surrealista de espontaneidad y libertad20.

 Llegamos a 1936. En marzo, dentro de la gran muestra Cubismo y Arte 
Abstracto, son reunidas cinco obras suyas: Construcción en relieve (1930), per-
teneciente a la colección de André Breton; Cabeza de hombre (1932) y 
Composición (1933), desde la Galería Pierre Matisse; Composición (1933), de 
Georges L. K. Morris, y otra Composición (1934), cuyo dueño era un viejo cono-
cido de todos nosotros para esta historia de la recepción del arte mironiano en 
el país de los rascacielos… Henry McBride. 

En el interior del catálogo, Alfred H. Barr comentaba las que consideraba 
«tendencias abstractas en el surrealismo», apartado en el que incluía a Masson y 
a Miró. Si bien –como advertía en ese mismo texto– cada uno debía ser anali-
zado de manera diferente, se decantaba en última instancia por el segundo: 

El arte de Miró es similar al de Masson en su espontaneidad pero le falta el 
ímpetu y la fuerza de la línea de Masson. El dibujo en Miró es a veces casi medi-
tativo, errante, como un río en una llanura; su color posee una frescura extraor-
dinaria; y sus formas tienen el gusto (en castellano en el original) de los pintores 
de cuevas primitivas o de las acuarelas de los niños. De todos los surrealistas, 
Miró tiene el humor más plástico pero a veces puede olvidar eso y pintar com-
posiciones imponentes, sin igual en elegancia de línea y color como en los cua-
dros más recientes.

A finales de año, en la segunda de esas muestras comprensivas del relato de 
la vanguardia, Arte fantástico, Dadá y Surrealismo, Barr le dedicará mucha más 
atención a Miró, como era de esperar. Ya en el prefacio, advertía que «el surrea-
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20  SWEENEY, J. J., «Miró and Dalí», The New Republic, New York, 6-II-1935, p. 360. Como refuerzo de 
su apuesta, destacaba las raíces culturales catalanas en Miró como sello de autenticidad frente a las 
artificiales fuentes del otro surrealismo.
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lismo como movimiento de arte es un asunto serio y que para muchos es más 
que un movimiento: es una filosofía, un modo de vida, una causa a la que 
algunos de los poetas y pintores más brillantes de nuestro tiempo se entregan 
con suma devoción»21.

¡De nuevo el término con el que McBride se había definido en 1930 ante el 
arte de Miró! Parece demasiada casualidad y, en mi opinión, deja traslucir la 
posición central que la poética mironiana ocupaba en el conjunto de la expo-
sición y, sobre todo, en el desarrollo del surrealismo dentro de Estados Unidos. 
En todo caso, y como hicieron los críticos mejor informados durante esas déca-
das, Barr siempre se cuidaba de no incluir a Miró dentro de los severos límites 
de la ortodoxia surrealista, como se comprueba en la breve biografía que inclu-
ye en el catálogo: 

MIRÓ, JOAN. Pintor catalán. Nacido en Montroig, lugar de Barcelona, 1893; 
Estudia en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, 1907; Academia Gali, 
Barcelona, 1915; Primera exposición, Barcelona, 1918; París, 1919. Aliado muy 
cercano a los surrealistas, 1925-1930; dibujos para el ballet Jeux d’enfants, 1932. 
Vive en Montroig.

Ese «aliado muy cercano», pero solo eso, expuso un total de quince obras, 
curiosamente el mismo número que Dalí, siendo la más antigua el Paisaje cata-
lán (1923-1924) y la más reciente un Objeto de madera con loro disecado 
(1936). Entre medias, un collage de 1924 y óleos como Estatua (1925), Personaje 
tirando una piedra a un pájaro (1926), Construcción en relieve (1930), 
Composición (1933), Personaje (1934), a-e-i-o-u (1934), Cuerda y personajes 
(1935) o cinco gouaches, de los que tres procedían de la Galería Pierre Matisse. 
Además fue entonces, durante el proceso de selección de obras, cuando el 
Museo de Arte Moderno adquirió o recibió los primeros Mirós para su colec-
ción permanente22. En concreto, el primero que compraron fue, en 1935, un 
cadáver exquisito, mientras que en 1936 hicieron lo mismo con una de sus 
obras maestras, El cazador (Paisaje catalán). Ese año, la Galería Pierre Matisse 
regaló al museo Cuerda y personajes I, mientras que en 1937 fue adquirido 
Personaje lanzando una piedra a un pájaro. Quedaba claro que Miró había 
sido «museificado» tan concienzudamente por ser ya considerado uno de los 
grandes creadores del siglo XX. Aunque también pudiera tratarse del proceso 
inverso: que su ingreso en la «institución-museo» le reafirmase como uno de 
esos grandes nombres. En cualquier caso, y como sabemos de sobra, su pre-
sencia continua en el país durante las décadas siguientes (en especial, de los 
cuarenta y cincuenta) reforzaría esa posición tan influyente sobre las nuevas 
generaciones de artistas americanos. 
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21  BARR, A. H., «Preface», Fantastic Art, Dada, Surrealism, New York, 1936, p. 7.
22  RUBIN, W., Miró in the collections of the Museum of Modern Art, New York, 1973. En aquel 

momento, principios de los setenta, había ya 40 obras suyas, entre óleos, aguafuertes y collages. 



«UN EXTRAÑO PINTOR NUEVO ESPAÑOL EN PARÍS». MIRÓ EN ESTADOS UNIDOS

Quiero subrayar cómo a finales de esos años treinta el arte de Miró era 
apreciado de manera muy singular. Ya no es solo que hubiese un acuerdo más 
o menos general respecto al hecho de que él no pertenecía a la ortodoxia 
surrealista sino que, aunque en ocasiones afloraban conceptos como «poético», 
«mágico» o «lírico», el perfil principal que dominó entonces en la crítica ameri-
cana fue el de que era un pintor abstracto. Ya lo hemos visto en las dos expo-
siciones del MoMA durante el año 1936, pero es que lo mismo sucedió con 
Julien Levy y su libro Surrealism, un texto que complementa la exposición ya 
lejana de 1932 y con el que el galerista pretendía dar nuevo impulso al movi-
miento que debía compartir escena con la abstracción y el realismo. En ese 
laberíntico collage de textos que es Surrealism, concede muy poco espacio a 
Miró precisamente por esa razón23 y al que parece como si al final aceptase 
sólo a regañadientes incluirle en su pequeña enciclopedia del movimiento 
surrealista, «aunque su obra a veces no es clara ni consistentemente sólida des-
de el punto de vista surrealista»24. 

En efecto, su obra se resistía a aceptar esos intentos de clasificación a los 
que Julien Levy y muchos de los surrealistas europeos eran tan devotos. En su 
lugar, fue precisamente lo específico, lo inconfundible, lo irrepetible de su pro-
ducción lo que le garantizó una fortuna crítica mayor, que precisamente el 
Expresionismo Abstracto estadounidense se encargaría de actualizar en los años 
cincuenta y de proyectar hacia las décadas posteriores.
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23  Reproduce solo tres obras, todas procedentes de la Galería Pierre Matisse, Lluvia (acuarela, 
1935), un gouache de 1936 y, sobre todo, Figuras frente a una montaña (óleo, 1936).

24  LEVY, J., Surrealism, New York, The Black Sun Press, 1936, p. 20.


