Ar
t
í
c
ul
o

Javier Arnaldo
Universidad Complutense
de Madrid
DOI: 10.4438/2387-0958-MU-2013-2014-9-10-5

Javier Arnaldo es doctor en Historia del Arte
y profesor titular de esta asignatura en la
Universidad Complutense de Madrid. Parte de
su trayectoria profesional se ha desarrollado en
el campo de la museología; entre 2001 y 2011
ocupó los cargos de conservador jefe adjunto
y jefe de investigación del Museo ThyssenBornemisza.
francisj@ucm.es

70

El permanente esfuerzo
de legitimación
intelectual del museo
Resumen: Existe en la actualidad un
vivo debate sobre la ética institucional
de los museos en muchos de sus campos
de actuación. Las muy distintas cuestiones que se plantean en él convergen en
definitiva en la apelación a la responsabilidad social de estos establecimientos
que han transformado por completo la
cultura artística de la Edad Contemporánea y de cuya acción tanto depende
la experiencia que la comunidad hace
de las artes. El compromiso social es un
argumento legitimador fuerte para una
institución que, como el museo, está sometida a una crítica permanente de sus
funciones. El artículo se pregunta por la
lógica de la legitimación intelectual del
museo público en el período histórico al
que debemos su fundación, y en primer
lugar con el ejemplo de la Galerie des
Antiques creada por la I República en
el palacio del Louvre. Este y otros ejemplos tratados en el ensayo presentan
problemáticas históricamente alejadas e
independientes de las actuales desde el
punto de vista funcional, aunque el análisis que hace no renuncia a interesarse
por su fortuna crítica.

Abstract: A lively debate is currently
taking place on the institutional ethics
of museums in many of their fields
of action. The very different issues
that have been raised ultimately give
rise to a call for social responsibility from these establishments, which
have completely transformed the artistic culture of the contemporary age
and whose action heavily influences
the community’s experience of the
arts. Social commitment is a strong
legitimating argument for an institution like a museum whose functions
are subject to constant critique. The
article explores the logic of the public museum’s intellectual legitimacy
in the historic period in which it was
founded, starting with the example of
Galerie des Antiques created by the
First Republic in the Louvre palace.
This and other examples discussed
in the essay highlight historical problems that are unrelated to and separate from current issues from a
functional point of view, although the
analysis does not overlook its critical
fortune.

Palabras clave: Legitimación institucional, Crítica del museo, Legitimación
intelectual, Louvre, Altes Museum, Ética
fundacional del museo.

Keywords: Institutional legitimacy, Critique of the museum, Intellectual legitimacy, Louvre, Altes Museum, Foundational ethics of the museum.

El joven Heinrich von Kleist dejó sus impresiones de una visita a las colecciones
del Louvre en una carta escrita en noviembre de 1801 a Adolphine von Werdeck. Aproximadamente un año antes
se había inaugurado en la antigua residencia real la Galerie des Antiques, cuyas colecciones se sumaban a las de la
pinacoteca y el gabinete de dibujos del
Muséum, abierto al público desde 1793.
Kleist visitó el Louvre en un momento
absolutamente extraordinario, cuando
el mundo entero observaba fascinado y
temeroso cómo, con ese museo, París se
significaba culturalmente como la nueva
Roma. La Galerie des Antiques del Muséum Central des Arts había abierto en
noviembre de 1800 ya con 113 objetos
expuestos; su enriquecimiento patrimonial fue, con todo, una constante museológica de tanto vigor que para 1811
el número de piezas mostradas ascendía
a 312. El Louvre que Kleist conoció estaba inmerso en la más formidable expansión que un museo haya tenido, pródigo en rehabilitaciones de espacios y en
incremento de colecciones. En su carta
el escritor no expresa, sin embargo, entusiasmo alguno por esa circunstancia.
Una de las salas de pintura de la Grande Galerie, atestada de obras maestras,
aparece descrita por él como auténtica
“cámara de torturas”. De la exposición
de estatuaria antigua en la planta baja
apunta lo siguiente: “La sala en la que
se congregan los dioses y héroes de
los griegos está, en lugar de con mármol, revestida de madera, que pretende
engañar al visitante con el color de la
eterna piedra. Muy triste es la visión de
tales figuras, que en un lugar como ese
parecen exiliadas. Se diría que les pesa
el cielo de Francia, que sienten nostalgia de su patria, del suelo clásico que
las produjo o que, al menos, las cuidó
con dignidad, como a huérfanas de alto
linaje” (Kleist, 1982: IV, 702).

Las Musas en huelga
En la cultura fundacional del museo no
sólo tomaron la palabra los valedores
que hicieron posible su establecimiento,
sino también algunos circunstantes menos entusiastas a quienes debemos las
argumentaciones con las que se cuestionó por vez primera su legitimidad.
La pregunta que se hace Kleist es tan
retórica como elocuente: ¿puede tenerse
ese recinto, ese acopio de antigüedades, en el que las creaciones artísticas
viven su exilio, por una forma adecuada de representación de eso mismo, lo
artístico? ¿es ese establecimiento nuevo,
destinado a la representación de la cultura artística, apto para cumplir con las
funciones que se le asignan? El ejemplo
del Louvre se prestó de forma particularmente notoria a la denuncia de las
impropiedades de la institución museo,
ya que, además de despertar distintas
reservas de carácter más o menos estético, su pujante proyecto museológico,
avivado con una ingente suma de tesoros confiscados, particularmente de los
botines del ejército francés en Italia y en
otros lugares (Gould, 1965), provocaba
también los recelos políticos y la perplejidad moral. Quatremère de Quincy, destacado teórico del museo en el período
de la Revolución francesa, estuvo entre
los primeros en lamentar la ausencia en
la exhibición museística de un contexto eficiente para las obras acorde a su
lenguaje vernáculo. Al igual que otros
hombres de letras franceses que apoyaron sus tesis, las Cartas a Miranda de
Quatremère se pronunciaron en contra
del museo al hilo de la contundencia
de los expolios que amenazaban con
hacerlo crecer (Quatremère de Quincy: 2007. Cfr. Lelièvre, 1993: 64 ss.). Ese
epistolario de 1796 argumentaba contra
los planes de trasladar a París desde Italia las antigüedades griegas y romanas,

¿Puede tenerse ese recinto,
ese acopio de antigüedades,
en el que las creaciones artísticas
viven su exilio, por una forma
adecuada de representación
de eso mismo, lo artístico?
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Figura 1. Anónimo francés: Vista de la salle des Empereurs de la galerie des Antiques con la salle du
Laocoon al fondo. Acuarela y pluma, inicios del siglo xix. París, Musée du Louvre, département des arts
graphiques.

La pregunta por la legitimidad
del museo, tan decisiva
y compleja como la historia
cultural que se inaugura con
su institución, no puede
ciertamente dejar de ocuparse
de un conflicto fundacional
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con las que, conforme al armisticio de
Bolonia, el Vaticano iba a compensar a
la República revolucionaria. Pero aquel
mismo año salieron de Roma los primeros convoyes de bienes artísticos para
engrosar las colecciones del Louvre (fig.
1). Con las campañas de los Países Bajos
y Renania se había iniciado una migración de obras de arte de toda Europa a
París que no cesará hasta 1815. Italia, en
especial a raíz de los tratados de Tolentino y de Campo Formio, hizo posible
que el patrimonio de antigüedades del
Louvre creciera durante la I República,
el Consulado y el Imperio napoleónico
de forma sencillamente increíble. El Museo alojaba los bienes artísticos que, por
cortesía de la desamortización, el expolio, la incautación, la compra oportuna
o el saqueo, se ponían a disposición del
Nuevo Régimen, en cuyo orden cultural
estaba llamado a desempeñar un papel
hegemónico. El acceso a la Galerie des
Antiques se realizaba cuando lo visitó
Kleist desde la entonces llamada Salle
des Hommes Illustres, que reunía ocho
estatuas y cuya bóveda, ricamente decorada, tiene en su centro un fresco de
Francesco Romanelli, en el que se había
representado una gloria de la Monarquía
con Mercurio, Marte y Minerva encaramados en las nubes (fig. 2). Los signos

de la dinastía reinante que sostenían
esos dioses fueron suprimidos durante
la Revolución y, tras varias vicisitudes,
Jean-Simon Berthélémy recompuso la
iconografía y la convirtió en intérprete
del museo (Malgouyres, 1999: 20-21).
Hizo de las mismas divinidades, que sucesivamente habían sostenido los signos
de los Borbón y los de la comunidad
masónica, portadores de los símbolos
del Museo, donde recibían. Pintó en la
franja principal una filacteria, con una
inequívoca divisa que los dioses hacían
ondear: “Fruit des Victoires”. Las colecciones del Museo eran fruto de las victorias, y estas y aquellas continuaban
incrementándose (Gallo, 1999: 182-204).
Entre 1803 y 1815, cuando episódicamente se conoció como Musée Napoléon, la dinámica de crecimiento de ese
patrimonio fue particularmente espectacular. Si ya se había hecho con obras
tales como el grupo del Laocoonte y el
Apolo Belvedere, en 1803 llegó desde
Florencia la Venus de Médicis y en 1814
se incorporaría a ese monumento de
monumentos el Sarcófago de las Amazonas de Viena, por sólo apuntar dos
obras de particular significación.
La transferencia de bienes artísticos
enajenados ha estado tan presente en la
configuración de las colecciones de mu-

seos (Cfr. Waxman, 2011) que difícilmente
podrá entenderse como una excepción
la fórmula que el Musée Napoléon llevó
a una especie de exacerbación histórica.
Hizo excepción por su celeridad, por el
número y la calidad de las piezas con las
que se hizo fuerte y también porque en su
mayor parte las devolvió finalmente. Pero
en lo demás no se distingue su experiencia de lo que con otro tempo y muchas
veces con un recorrido más complejo desde el punto de vista jurídico ha consagrado para tantas piezas en museos más o
menos lejanos lo que Kleist llamaba un
“exilio”. Muchas de las piezas confiscadas
por los franceses en iglesias, monasterios
y residencias no fueron, tras su restitución, repuestas en los lugares de las que
se habían substraído, sino que pasaron a

incorporarse a museos, cuya dimensión e
importancia fue en aumento también en
Italia, y particularmente en Roma, después
de 1815 (Haskell, 1997: 90-146).
La pregunta por la legitimidad del
museo, tan decisiva y compleja como la
historia cultural que se inaugura con su
institución, no puede ciertamente dejar
de ocuparse de un conflicto fundacional.
Francis Haskell, al hacer historia de la dispersión del patrimonio artístico italiano,
lanzó la cuestión de si no estaría más capacitado un especialista en filosofía moral
que un historiador del arte para juzgar esa
realidad inducida paradigmáticamente por
la avidez musealizadora (Haskell, 1997:
144. Referido por Poulot, 2001: 531). La
ilegitimidad del museo, denunciada desde los albores de su institución e ininte-

Figura 2. F. Romanelli: Fresco de la bóveda del
actual Salon de la Paix, llamada Salle des Hommes
ilustres cuando formó parte de la Galerie des
Antiques, Louvre.
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Si puede señalarse una
obligación moral del museo,
sería la de restablecer el diálogo
con las Musas, la de compensar
a sus visitantes con el provecho
de su contacto y lograr así un aval
de legitimidad, perdido con el
silencio de estas
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rrumpidamente hasta la actualidad por
quienes han discrepado de su intención
política, cultural o de otro tipo, se ha presentado precisamente como una circunstancia a superar mediante actuaciones,
rendimientos y formas de aceptación
que legitimen y normalicen su existencia, su autoridad y hasta su potenciación.
El museo se fortalece siempre y cuando
su actuación pueda aportar resultados
que sirvan para conjurar el cuestionamiento de sus bondades. La utilidad pública, el beneficio social, la accesibilidad
de los bienes culturales y otros de los
provechos que ofrece el museo se convirtieron muy pronto en nutrientes de
una normalización institucional que ha
revolucionado completamente la comunicación humana en la que median las
creaciones artísticas. Ya en 1793, a punto
de inaugurarse el Muséum Central des
Arts, Félix Vicq d’Azyr enfatizaba en su
Instruction sur la manière d’inventorier
et de conserver que no es otro sino el
pueblo el depositario y destinatario del
patrimonio enajenado, a cuyo servicio
debe disponerse (Cfr. Recht, 1998: 24
ss.). Ningún fin más elevado podía justificar la fundación del Muséum. Pero
el desafío de lo que ahora denominamos “ética del museo” (Marstine, 2011.
Mac-Donald, 2006) está llamado a ser
un conflicto perennemente irresuelto o,
de otro modo, permanente objeto de reflexión de su gobierno. Theodor Adorno
denominaba en 1953 “pleito espiritual”
la causa planteada por el museo como
moderno modelo de la cultura artística.
“El museo y el mausoleo no están unidos sólo por una asociación fonética. Los
museos son como panteones de obras
de arte. Dan testimonio de la neutralización de la cultura”, afirmó (Adorno, 2008:
159). En muchas de las declaraciones de
los artistas anti-museo desde la década
de 1960 ha resonado ese dictamen. Cien
años antes también encontramos una
disconformidad no muy distinta frente
a las aptitudes civilizadoras del museo,
como la expresada por Théophile Thoré
en su Salon de 1861: “los museos nunca
existirían si el arte gozara de buena salud
y la energía creativa floreciera” (Haskell,
2002: 23). Hacia este crítico sentir su des-

dén por la “promiscuidad sepulcral”, que
dominaba, a su parecer, en la forma de
exhibición característica de los museos.
La pérdida que sufre la cultura musealizada con la ruptura de una relación viva
con su periferia no es, qué duda cabe,
asunto nuevo del discurso artístico contemporáneo y alimentó las reservas intelectuales ya en torno a 1800. Así ocurrió
ejemplarmente con los versos de Los antiguos en París, que vaticinaron una huelga
de la memoria poética en el museo. Friedrich Schiller, quien repudió el expolio de
antigüedades en las campañas francesas
en Italia, escribió en 1803 ese poema referido a las esculturas helenísticas acopiadas por entonces en el Louvre; sus versos
anunciaban nada menos que lo siguiente:
las Musas, guías del arte de los griegos,
“jamás bajarán del pedestal” (“Nie von
den Gestellen steigen [werden]”) (Schiller,
2004: 154) en su nuevo albergue. Pocos
pronósticos podían ser tan demoledores
para el destino funcional del museo. Ocurre además que las hijas de Mnemosine
estuvieron representadas expresamente
en aquella colección con el grupo de las
Musas Tiburtinas, esculturas romanas, copias de originales griegos, que, hallado en
la década de 1770 en Tívoli y adquirido
para las colecciones vaticanas, había sido
transportado a París en 1798 en virtud del
Tratado de Tolentino (Cfr. París, 1999: 194195). Los versos de Schiller, al presagiar el
fin del trato de las Musas con los humanos
por una apropiación ilícita, precisaban el
castigo correspondiente al acto de su nueva musealización.
Los esfuerzos del museo, por así decir,
concurren para deshacer ese conjuro. Si
puede señalarse una obligación moral del
museo, sería la de restablecer el diálogo
con las Musas, la de compensar a sus visitantes con el provecho de su contacto y
lograr así un aval de legitimidad, perdido
con el silencio de estas. Ocurre algo similar
a la realización de los valores morales en
la historia revelada: lo mismo que la Biblia
enseña que la historia moral del género
humano se guía por un esfuerzo de reparación del pecado original, hay un conflicto
planteado en los orígenes del museo con
cuyo esfuerzo de reparación se identifica
una voluntad de virtud. De esta derivan la

realización de valores culturales y la responsabilidad social del museo, condenado
siempre a pugnar por su legitimidad.
Será consecuente reclamar del museo
medidas correctoras, tales como la inverosímil devolución de piezas incautadas,
como ocurrió con tantas del Musée Napoléon poco después de la llegada de Luis
XVIII al poder, o medidas más específicamente museológicas susceptibles de reparar la ofensa a las Musas que lamentaba el
poema de Schiller. Será improbable que la
estatua baje del pedestal como la Galatea
esculpida por Pigmalión, pero sí es posible mitigar esa especie de enmudecimiento e inanimación sobrevenidos a la obra
de arte mediante la naturalización de un
revelador orden de relaciones que ha de
aportar el museo como espacio que propicia una conciencia estética nueva.

Dialéctica de la legitimación
Tras su viaje a Italia, Goethe escribió
repetidamente sobre la importancia del
lugar en la experiencia de las obras de
arte, sobre la actualidad del sentido de
las creaciones ligadas a paisajes culturales determinados por su historia y su
memoria, en especial en relación con su
reveladora presencia en el “suelo clásico”. Obviamente él fue asimismo testigo
de un proceso de mutilaciones que el
emergente interés museístico, arraigado
en el coleccionismo dieciochesco, producía en esos contextos de la memoria
artística, intactos en su vulnerabilidad,
pero ahora crecientemente expoliados.
Si bien el museo en alza, como causante de dichas mutilaciones, iba en contra de
una comprensión asociativa de las obras
en su entorno específico, entendido en
definitiva como paisaje cultural, también
el auge del museo creaba condiciones de
posibilidad para establecer nuevas relaciones y para retomar, a partir de testimonios
fragmentarios y mediante el esfuerzo de
una mirada unificadora, un contacto comprensivo con el pasado de las artes (véase
Catalano, 2007: 143 ss.). La reconstrucción
de una imagen de la antigüedad, tarea de
las observaciones del viajero en Italia, resulta ser asimismo el objetivo de la activi-

dad del museo, por descontextualizadora
que esta sea. La labor de Goethe en los
museos de Weimar y Jena apuntaron una
y otra vez al refuerzo de las actividades de
catalogación y ordenación de colecciones,
para mejor conocimiento e interpretación,
con la actividad específicamente educativa que hizo corresponder a la Escuela
de Dibujo de Weimar, por él creada, así
como con bibliotecas y centros de estudio de la corte ducal. El campo del conocimiento artístico estaba en Italia, el del
conocimiento progresivo sobre el arte, sin
embargo, en Weimar y Jena.
La convivencia de esos dos paisajes
culturales contrarios –la escenografía museística y aquel en el que no se ha producido aún la separación entre lo estético y la
vida de su periferia– cobró una dimensión
dialéctica que en definitiva resultaría determinante para negar estabilidad a la forma
en la que se orienta la acción del museo,
a la que se confía de diversos modos la
articulación metafórica de un discurso histórico posible. En este sentido, el museo
no se legitima en contra del paisaje que
reduce, el de la cultura que se muestra
como fenómeno pasajero, sino que introduce en el simulacro de la duración los
fragmentos que de él conserva. El poder
de articulación de un compendio de los
logros del arte entre el pasado y el presente que posee el museo fascinó asimismo a
muchos, de modo que las admirables ventajas de la reunión en un único lugar para
un conocimiento comprehensivo de obras
maestras antes dispersas y poco atendidas,
mitigaba la aflicción por lo que quedaba
menoscabado. Wilhelm von Humboldt no
pudo ocultar sentirse captado por la idea
de museo que se forjaba en el París republicano, beneficiario incipiente de tantos y
tan valiosos botines; en una carta de abril
de 1798 escribía: “Es cierto que cuando
todo lo que aquí se tiene esté debidamente colocado, esta galería será única en el
mundo y no puedo negar que una reunión tan formidable de tantas piezas artísticas posee algo de muy edificante para
la fantasía. Esta circunstancia me reconcilia hasta cierto punto con la pérdida que
sufre Italia”1. Al mismo procedimiento de
incautación y traslado de las piezas más
admirables de Italia para la pinacoteca del

Tras su viaje a Italia Goethe
escribió repetidamente sobre
la importancia del lugar en la
experiencia de las obras de arte,
sobre la actualidad del sentido
de las creaciones ligadas
a paisajes culturales
determinados por su historia
y su memoria

1

Carta citada por CATALANO, 2007: 162.
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Muséum estuvo unido un trabajo exhaustivo de compilación y sistematización de
informaciones, redacción de descripciones
y, en suma, de labores de catalogación asimismo admirables (Haskell, 2002: 52-77),
cuyo efecto fue la puesta al día del saber
histórico del arte. Esos beneficios no supusieron, sin embargo, una solución de continuidad del perjuicio sobre el pasado que
se actualizaba. Antes bien, aún quedaban
bastantes estragos por llegar. Haskell lo
glosa así: “En realidad, es enteramente imposible trazar una línea cronológica exacta
entre las deseables mejoras que universalmente aceptamos, aunque se produjeran
al precio de la destrucción del pasado, y
la hiperrestauración, la modernización y
la ‘reorganización’; estas comenzaron en
buena medida con la ocupación francesa de Italia, pero en muchos aspectos no
hicieron su debut sino bastante después”
(Haskell, 1997: 126).

Un nuevo órgano de
comunicación de lo artístico

2

De Musée royal des monuments français:
Notice sur l’état actuel de ce musée, consacré
à l’histoire de la monarchie française, ainsi
qu’à celle de l’art en France, París, 1814. Citado
por RECHT,1998: 34.
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A los atractivos de las obras alojadas en
el nuevo museo público se sumaba el
de una ordenación en ciernes que, quizá incluso por su propia provisionalidad,
demandaba convertirse en el punto de
partida de la historiografía del arte por
realizar. Los testimonios de quienes confirman su admiración por el auge del
apetito coleccionista en el nuevo museo
público nunca olvidan elogiar la accesibilidad de las obras que el museo procura
al conocimiento y de atribuirle cuidado
en la educación del gusto. En las vistas
de las salas del Louvre pintadas por Hubert Robert vemos una y otra vez visitantes que deambulan, trabajadores que reparan y copistas afanados en su labor. A
este respecto, el desarrollo de la Galerie
des Antiques instalada en el Louvre, tan
ejemplar y tan sometida a cambios y revisiones, motivó entre artistas y eruditos
numerosas puestas en cuestión de conocimientos previos sobre las obras y debates sobre la preeminencia de unos u otros
valores, favoreció trabajos de estudio y la
publicación de álbumes de estampas con
repertorios muy completos de estatuaria

clásica, despertó consideraciones críticas
a la obra de Winckelmann y estableció
en definitiva condiciones para progresar
en la configuración de una historia más
precisa del arte antiguo (véase Gallo,
2001). Le había precedido la exposición
de bustos e inscripciones romanos en el
Museo Capitolino, que seguía un orden
cronológico. Su conservador desde 1787,
Ennio Quirino Visconti, fue quien se hizo
cargo de la Galerie des Antiques en el
momento de su fundación. También el
Musée des Monuments Français, que se
alojó en el antiguo convento parisino de
los agustinos descalzos hasta 1816 y cuya
trayectoria transcurrió en paralelo a la de
la Galerie des Antiques, hizo un notable
esfuerzo por concretar la identificación
de sus conjuntos artísticos en cuadros
históricos. Alexandre Lenoir, director fundador de este lapidarium medieval, estableció la museografía para un conjunto
de restos enajenados a las arquitecturas
del clero tras tantas incursiones vandálicas producidas al calor de la Revolución que las declaró bienes nacionales.
Su objetivo fue ordenar las colecciones
en cuadros históricos, es decir, iluminar
el saber sobre ese arte introduciéndolo
en el debate histórico romántico. En un
informe de 1814 redactado por el propio
Lenoir se decía así: “Los monumentos de
este museo están dispuestos por orden
cronológico, en las salas ornadas por los
príncipes y los personajes célebres de la
época a la que respectivamente se las
consagra, y decoradas con la arquitectura
que conviene a cada época”2.
La museografía se presta a ilustrar
mediante depósitos del pasado los progresos del arte, se hace responsable de
la representación de su historia y crea
categorías nuevas de interpretación; requiere además restauraciones, análisis,
criterios de conservación, conocimientos, identificación de autores, saberes,
en suma, que hacen una nueva ciencia
del arte e impulsan el desarrollo de una
historiografía progresivamente fiable,
como el arte mismo. Pese al criterio revolucionario original, que detestaba un
ordenamiento de las colecciones incautadas conforme al elitista interés de los
eruditos, ya desarrollado con anteriori-

dad, el ordenamiento cronológico y por
escuelas fue un hito museográfico que
insertó las obras de arte en un nuevo
campo de interlocución intelectual.
Se alteraba lo que para Quatremère
de Quincy había conformado el orden
sagrado del conocimiento artístico, la
ciencia teórica precediendo al saber
aplicado. Roma, y no el museo nuevo,
es la materia prima de la observación,
venía a decir. “El espíritu sistemático que
precede al espíritu de observación –escribe– es, sin duda, destructivo para la
ciencia; es como querer edificar antes
de tener las piedras talladas; es apuntar
al final sin tener los medios” (Quatremère de Quincy, 2007: 44).
Alexandre Lenoir celebraba, en el
mismo escrito antes citado, el instrumento de la “feliz clasificación por siglos”
para la exhibición artística. La Galería Imperial de Viena en el Palacio del
Belvedere, que se ordenó por escuelas
y épocas ya en 1781 y quedó abierta
al público gratuitamente, se adelantó a
otras en el esfuerzo de transformar el conocimiento del arte en una constelación
museográfica que hizo excepción por algún tiempo (Hoffmann, 1989: 10; Yonan,
2012). Eran los albores de la actividad
del museo como galleria progressiva y

campo de pruebas de la filosofía de la
historia, y más tarde de la historiografía artística (fig. 3). A diferencia de los
conjuntos cerrados en que, antes de su
musealización, estuvieron insertadas las
obras para una representación áulica,
heráldica, sagrada o, con menor intensidad, de amante de las artes, la museografía puesta al servicio de la filosofía
de la historia y de la historiografía nacional mueve a la reflexión precisamente
mediante conjuntos artísticos móviles,
abiertos a diversas perspectivas, segregados de la función práctica de sus componentes, vitalizados por una distinción
estética versátil, fundada en el progreso
del conocimiento y de la sociedad.
Cuando Hegel dictó sus Lecciones sobre estética, en la década de 1820, se impulsó, observa Douglas Crimp, la construcción del Altes Museum de Berlín y
muchos otros principales (Crimp, 1987).
El nuevo órgano de comunicación de lo
artístico, el museo, se suma al instrumental de la cultura que está inaugurando
un nuevo episodio histórico-filosófico.
Contribuye activamente al advenimiento
de una identidad cultural moderna, en
la que se intensifica la valoración social
de lo artístico como objeto patrimonial.
Museografía y arquitectura crean discur-

Figura 3. Palacio del Belvedere, planos y
disposición de la Galería Real de Pinturas en la
primera y segunda plantas en la lámina anexa
al final del volumen de Christian von Mechel:
Verzeichnis der Gemälde der kaiserlichen
Königlichen Bilder Gallerie in Wien, Viena, 1787.
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Figura 4. A. Lenoir: Vista del jardín del Musée des monuments français. Pluma y aguada, inicios del siglo
xix. París, musée du Louvre, département des arts graphiques.

Sin duda, la capacidad
de articular el discurso
del progreso histórico es síntoma
de una superioridad moral,
a la que el museo, en busca
de su legitimidad ética, adecuó
muy pronto su pirámide de
valores como establecimiento
de interés público
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so, están obligadas a sembrar unidades
de discurso que den carta de naturaleza
a las obras en el nuevo lugar. El discurso museográfico puesto al servicio de
la ilustración de la filosofía de la historia posee un carácter muy poderoso, de
modo que nadie dejará de reconocer en
él un agente de legitimación del museo.
Se trae la virtud hasta el presente, para
el cual se suscribe un saber más elevado. La pregunta por la razón legitimadora del museo nos orienta hacia los
valores éticos que lo arropan en origen.
Sin duda, la capacidad de articular el discurso del progreso histórico es síntoma
de una superioridad moral, a la que el
museo, en busca de su legitimidad ética, adecuó muy pronto su pirámide de
valores como establecimiento de interés
público. Mas, siendo la ilustración de
la historia un quehacer racional, sólo la
rúbrica de la ejemplaridad moral da carta de naturaleza al museo, y concilia al
público con su destino. Por eso apelaba a la virtud aquella Salle des Hommes
Illustres con la que recibía la Galerie des
Antiques; bajo la cúpula que enseñaba
el restaurado fresco de Romanelli, que
representaba a los dioses haciendo ondear la banda con la inscripción “Fruits
des victoires”, se distribuían en sala las
esculturas de Zenón, Demóstenes, Traja-

no, Menandro, Posidipo y otros ejemplos
de excelencia humana, cuya memoria se
actualizaba ratificando el museo. Alexandre Lenoir convirtió el jardín del Musée
des Monuments Français en cementerio
de hombres justos. Quedó plantado de
cipreses, álamos, tejos y otras especies,
y también poblado por monumentos funerarios de hombres y mujeres ilustres,
traídos de diferentes lugares de Francia, y
obedecía, según su creador, a la descripción siguiente: “El jardín, plantado con
tanto arte como gusto, puede ser considerado como un Elíseo, puesto que no
sólo recoge las estatuas de varios reyes y
guerreros célebres, sino asimismo las cenizas de los hombres de letras más ilustres de los que se honra Francia, como
Molière, Boileau, La Fontaine, Mabillon,
Descartes, Montfaucon, Rohault, Heloísa
y Abelardo” (Recht, 1998: 35). El Elíseo
del Musée des Monuments Français servía paradigmáticamente a la exaltación
de la virtud (fig. 4). La intención de clasificar conforme a una sucesión histórica, que afectaba a la selección de piezas en las salas del museo, se ausentaba
completamente de este jardín del Elíseo,
donde reposaban las cenizas de almas
virtuosas, cuya memoria se renovaba a
la vez, como en un jardín de fuentes. La
actualización de la virtud obró en el re-

cinto exterior de aquel establecimiento
romántico como una experiencia superlativa, derivada de la reunión en la memoria de cuantos hacen amar el pasado
y desear la perseverancia del ejemplo de
los mejores. Su intervención hace que el
museo quiera ser visitado como templo
y, por consiguiente, con el rendimiento
moral propio de un nuevo espacio ritual
de elevación laica. La fuerte instancia
moral que realizaban las salas del Musée
des Monuments Français explica que la
filosofía de la historia de Jules Michelet
tomara impulso con las impresiones que
le produjo visitarlo (Recht, 1998: 41). Wilhelm von Humbold lo visitó con admiración en 1799, cuando la museografía no
había sido aún completada, y dejó una
descripción detallada de las diferentes salas, patios y jardín, en la que resalta la lograda aptitud para lo que entendió como
expresión fisonómica de la historia. Las
estatuas y lápidas reunidas en la escena
museográfica comunicaba “tan pronto en
la diversidad de los tiempos lo general de
la nación, como en lo particular la distinción de los siglos” (Humboldt, 1960-81:
I, 520). Aquel recinto organizaba, según
Humboldt, la fisonomía de la memoria
del espíritu humano.
Esta función solemne, que integra activamente las piezas patrimoniales en una
experiencia de nobleza práctica, como lo
había hecho la jardinería paisajista con
sus arquitecturas, crea una fórmula sentimental de legitimación muy consecuente
para el museo, en cuyo espacio de perpetuación se reciclan restos y ruinas del
pasado para consagrar analógicamente el
vigor moral del presente. Bien es verdad
que, aunque esa idoneidad práctica constituía, por así decir, una feliz invitación
al abandono de la huelga por parte de
las Musas, también su lenguaje evocativo
reducía considerablemente una disposición crítica diferenciada hacia los objetos,
siempre pendientes de su subjetivación.
Desde su origen el museo ha encontrado muy diversos argumentos para su
legitimación intelectual, que apuntan a
primados definitorios para la interpretación de su patrimonio, esto es de su colección y de su edificio, que en el caso
del Musée des Monuments Français fue

un convento desamortizado, convertido
en monumento laico de la memoria. La
legitimación intelectual vino en otros
casos dada por el interés erudito, o por
algo tan alejado de este como un alto
concepto del arte como representante de
la nación, probablemente no muy sincero, que generó, con todo, la fundación de
museos máximos, como el Museo Real
de Pinturas de Madrid y la Pinakothek
de Múnich. Estas y otras pinacotecas interpretaron ese primado en primer lugar
como museos de arte nacional. El propio
Muséum Central des Arts fue un exhibidor de los por algún tiempo legítimos tesoros de la República francesa. No existe ningún patriotismo que no apele a la
excelencia artística como atributo de una
nación mejor, emane en ella el poder del
rey o de la soberanía popular. De hecho,
la incorporación del arte nuevo a las colecciones exhibidas fue un mandato en el
gran Muséum de París.
También en otro sentido puede un
museo legitimarse intelectualmente por
su contribución al gusto público y a la
mejor formación de los artistas, argumento fundacional muy frecuente, pero que
en ocasiones se convierte en el agente
más activo, como es sabido que ocurrió
en el South Kensington Museum. Se trata de categorías que conviven e incluso
se compatibilizan, aunque unas u otras
dominen en determinados momentos,
como aparentemente ha sido el caso de
los mandatos pedagógicos de la “éducation permanente” (Cfr. Jaffé, 1979: 181)
en las últimas décadas, muy pródigas en
satisfacciones de información, o, más recientemente incluso, de las abundantes
políticas de inclusión de nuevos públicos.
También la aprobación pública puede
ser perseguida como causa de legitimidad
en el gobierno del museo; se ha dicho que
el Musée Napoléon, tan castigado por sus
detractores intelectuales, recibió su fuerza
legitimadora de la aceptación del público
(Poulot, 2001), del mismo modo que hoy
en día se alude a las cifras de visitantes
como el principal indicador de pujanza.
Bien es cierto que el acto de legitimación
de aquel museo como lugar del arte se
forzó en otro sentido al hacer de este la
encarnación excelsa del poder político del

No existe ningún patriotismo
que no apele a la excelencia
artística como atributo de una
nación mejor
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Figura 6. A. Béranger, según A. Valois: La llegada al Louvre de las obras de arte adquiridas como
resultado de la campaña de Italia, detalle del vaso de porcelana dura y bronce dorado, 1813. Sèvres,
Musée Nacional de Céramique.

Figura 5. B. Zix: Cortejo de la boda de Napoleón
y María Luisa de Austria en la Grande Galerie.
Acuarela y lápiz (sobre tres segmentos de papel), h.
1810. París, Musée du Louvre, département des arts
graphiques, depósito de la manufactura de Sèvres.
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Emperador, cuya boda con María Luisa de
Austria se celebró en sus salones el 2 de
abril de 1810. El público que encarna ese
acto máximo de recíproca legitimación es
el nutrido cortejo nupcial que acompañó
a la pareja a lo largo de la Grande Galerie,
junto a sus circunstantes. Entre las imágenes que perpetuaron aquella ceremonia
destaca el dibujo a la acuarela, conservado en el Museo del Louvre, de 172 cm de
largo realizado por Benjamin Zix con la
vista del inacabable cortejo ante los muros
abarrotados de pinturas excelsas, ordenadas por países en tres secciones, todas
ellas integrantes del Imperio (fig. 5): Fran-

cia, Flandes, Italia. Zix previó este dibujo
como modelo para la decoración de un
colosal vaso de porcelana de Sèvres que
no llegó a completarse. La manufactura
de Sèvres sí realizó, en cambio, en 1813
y según dibujos de Achille Valois, una
memorable crátera de porcelana y bronce
dorado con la representación panorámica
en su panza del desfile triunfal por París
de las más célebres antigüedades de Italia
antes de su entrada en el Louvre (fig. 6).
En las pirámides de valores que rigen los museos cambia la coloración de
la cúspide, pero no sin frecuencia figura
en ella la representación nacional, con-

siderada como bien público. En ocasiones ese prestigio social de la exhibición
museística llama al beneficio particular,
como se sigue denunciando a día de hoy
que ocurre (Cruz Valdovinos, 2013; Llinares, 2013; Gardner, 2011). Francis Haskell ofreció ejemplos proverbiales en su
estudio sobre las primeras exposiciones
de la British Institution, que trabajaron
a favor de la especulación económica
con las obras expuestas (Haskell, 2002:
79-127). En otro grado y sentido pueden
manifestarse intereses económicos en
la promoción de un establecimiento sin
ánimo de lucro, que se entienden como
signo de su propia prosperidad, contra
los que advirtió muy pronto Quatremère
de Quincy: “En cuanto a mí, dejo para
cartagineses o financieros esos argumentos mercantiles, con los que se puede
defender o atacar el interés de las artes:
no me puedo resignar a tener razón con
semejantes argumentos; el amor al dinero jamás ha producido más que dinero”
(Quatremère de Quincy, 2007: 69).
Desde el argumento del tesoro patrimonial, incluido el del incremento del
valor de cambio, hasta hitos históricos de
toda índole y objetivos de regulación institucional determinan las decisiones de la
museología. Ésta funciona como una especie de ordenador de intenciones para
las obras que comprehende. Y, puesto
que actúa como signo de un modo de legitimación, cambia constantemente. Punto
de partida más o menos universal en las
galerías artísticas que se abrieron al público en la segunda mitad del siglo xviii y en
décadas posteriores fue, qué duda cabe,

la autoridad conferida a las colecciones
como escenario de autorrepresentación
de los príncipes, condición no exenta de
una larga fortuna crítica.
Uno de los debates internos más
interesantes para las museografías fundacionales, eso sí, ya posteriores a las
guerras de Liberación, se produjo a propósito del proyecto del Altes Museum
de Berlín, inaugurado con el nombre de
Königliches Museum en 1830. Karl Friedrich Schinkel había comenzado a trabajar en los planos del edificio en 1822.
Desde mucho antes los propósitos y utilidades de este museo habían sido objeto de un vivo debate ilustrado y de importantes trabajos de estudio. Christian
von Mechel, creador de la disposición
de la pinacoteca real austriaca en el palacio del Belvedere, antes mencionada,
orientó los planteamientos iniciales de
este otro proyecto hacia la configuración
de una galleria progressiva. En 1829 fue
nombrado un comité, a instancias de Federico Guillermo III, que se encargaría
de decidir sobre los contenidos y establecer las prioridades del Plan museográfico. El comité, equivalente aproximado de los actuales patronatos, estuvo
formado exclusivamente por artistas e
intelectuales. Lo compusieron Wilhelm
von Humboldt, Karl Friedrich Schinkel,
el historiador del arte Gustav Friedrich
Waagen, el escultor Christian Daniel
Rauch, los pintores Heinrich Dähling y
Wilhelm Wach y el restaurador Jakob
Schlesinger. El escultor Christian Friedrich Tieck sustituyó a Rauch en algunas sesiones. Waagen, quien finalmente
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se hizo cargo de la dirección del museo,
había hecho las labores de catalogación,
contaba con el asesoramiento del también célebre historiador del arte Karl
Friedrich von Ruhmor y había trabajado
estrechamente con Schinkel, logró imponer sus puntos de vista para la confección de un museo ordenado cronológicamente y por escuelas. La voz disidente
fue la de Humboldt, si bien su criterio
coincidía con el primado de que el museo debía estar al servicio del público
general. Pero Humboldt, creador de la
Universidad de Berlín e inspirador de la
reforma educativa que se llevó a cabo
con el ministro de la corona prusiana
Karl vom Stein zum Altenstein, reforma
de la que aún hoy se reconocen deudoras la escuela y la universidad alemanas,
no podía entender adecuada la inflexión

del museo como centro disciplinar (fig.
7). Suscribía, como los otros miembros
del comité, la máxima “primero delectar,
después instruir”, pero con una interpretación de otro calado. Si la colocación
de las obras se guiaba por un orden histórico-cultural, para crear conjuntos susceptibles de articular metafóricamente
una forma disciplinar del saber sobre el
arte, algo no intrínseco a la experiencia
artística estaba anteponiéndose a esta.
En el orden de prelación que Humboldt
tenía en mente lo primero era favorecer
el sentido del museo como escuela de la
sensibilidad en la libertad. Esto, por supuesto, no excluía la función escolar ni
la instrucción historiográfica, pero como
componentes subordinados al objetivo
de poner el museo al servicio de la edificación estética (Gaehtgens, 2012). Antes

Figura 7. Altes Museum de Berlín, plano de la planta baja y disposición de la galería de pinturas en la lámina publicada en el volumen de Gustav Friedrich Waagen:
Verzeichnis der Gemälde-Sammlung des Königlichen Museums zu Berlin, Berlín, 1830.
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de aportar conocimiento, las obras de
arte –argumentó Schiller en sus Cartas
sobre la educación estética del hombre–
permiten hacer experiencia sensible de
la libertad. Las ideas de Humboldt sobre
el museo buscaban preservar una forma de virtud legitimadora de este como
establecimiento expresamente humano.
Partiendo del escrito póstumo de Mirabeau Sobre la educación pública, redactó Humboldt en 1792 su tratado Los
límites de la acción del Estado, en el que
se contienen las ideas que dieron fundamento a las posteriores reformas educativas de Prusia, más explícitamente formuladas en sus escritos de 1809 y 1810.
No son extraños a ellas algunos argumentos que trató de hacer primar en la
fundación del Altes Museum, considerado en un momento temprano, previo a
su realización efectiva, como museo universitario (Humboldt, 1960-81: IV, 245246). Razonó en aquel ensayo a favor
de una cultura acorde con el elevado fin
de vincular la educación del hombre lo
menos posible a su condición de ciudadano. La meta del ser humano ha de ser
la máxima y más extensa educación de
sus disposiciones, su crecimiento moral,
no por mor de una tendencia del conocimiento ni, desde luego, para facultar
en un saber doctrinal, sino en virtud de
la libertad del individuo.
Por esta razón señala al Estado como
fuerza interesada en el dominio de sus
súbditos y aboga por la no intromisión
de la conveniencia de este en la instrucción pública. “La educación debe formar
hombres, sin tomar en consideración
formas sociales determinadas” (Humboldt, 1988: 65), afirma. Si los principios
de Humboldt se tradujeron en muy importantes medidas de reforma de la enseñanza pública que delimitaron el efecto coercitivo de intereses doctrinarios y
uniformadores en la educación, el propósito de no sacrificar al hombre a favor
del ciudadano podía considerarse prioridad en este otro nuevo establecimiento público al servicio de la formación
que era el museo. Pero la fundación de
tantos museos en toda Europa en torno
a las décadas en las que se constituyó
el Altes Museum recibió su principal

impulso de los intereses de la representación nacional, lo que quiere decir
tomando como instancia de complexión
ética la ciudadanía. Las condiciones críticas, por las que, por ejemplo, Quatremère cuestionó la deriva del Muséum
parisino, se prolongaban asimismo en
los museos creados en el período de la
Restauración, por lo que no perdían vigor los argumentos de ilegitimidad. En
1821, pongamos por caso, se realizó
para el Altes Museum, aún en ciernes,
una compra masiva de, sobre todo, tablas flamencas y pinturas italianas del
siglo xv, sacadas de los Países Bajos y
de Italia por el comerciante británico
de maderas Edward Solly, precisamente
corriendo el mismo albur que quienes
movieron tantas otras obras portables
durante la ocupación francesa (Haskell,
1997: 129). De aquel prodigioso lote, el
más importante de la colección inicial
del Altes Museum, atesorado merced al
auge de los expolios, formaba parte, por
ejemplo, el San Sebastián de Botticcelli.
La misma acción que premiaba con la
propiedad de obras tales requería de un
esfuerzo suplementario para justificar su
ausencia en el emplazamiento original
de Santa Maria Maggiore de Florencia.
La accesibilidad de la obra, el beneficio
social, los progresos en el conocimiento
y otros provechos validaban el acto de
la musealización, y, sin embargo, nada
podían aportar a la relevancia artística
de la obra. De ahí que el propósito de
la edificación estética y el requisito de
la autonomía espiritual fueran colocados
tan en primer plano en las reflexiones
de Humboldt sobre el museo como institución susceptible de ser moralmente
constructiva. Si el patrimonio musealizado asiste a la representación de su propietario como bien nacional, es útil a la
virtud del Estado; pero es el individuo,
no el Estado ni, en términos actuales,
la sociedad de consumo, el interlocutor al que deberían reservarse las obras
expuestas en el nuevo establecimiento
público. Poner a prueba el estatuto del
ciudadano, ejercer una crítica permanente del presente es el objetivo de la
cultura susceptible de legitimar la acción
del museo.

Poner a prueba el estatuto del
ciudadano, ejercer una crítica
permanente del presente es el
objetivo de la cultura susceptible
de legitimar la acción del museo
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Sólo la ignorancia segrega
y enajena de la actualidad
la cultura del pasado
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Todas nuestras preguntas sobre el
arte tienen consecuencias esenciales
en la naturaleza de la institución del
museo público (Haskell, 1982: 10). Las
tuvieron, desde luego, en la orientación
de los establecimientos fundacionales
de la era de la musealización de lo artístico las muy diversas preguntas que
se formularon entonces. Con posterioridad se sumaron otras problemáticas
con sus respectivas consecuencias en la
estima de la responsabilidad social del
museo. De todas ellas pende la legitimación institucional, que, sin embargo,
no siempre existe ni ha existido a cuenta de la atención por lo artístico como
existencia viva, interlocutora efectiva
del presente en formación. El establecimiento del museo público, aun habiéndose comportado con afán como beneficiario de una civilización destructora,
fue producto de aspiraciones democráticas y de progreso, entre cuyos anhelos
ha estado el ganarse desde un presente
en libertad valores no extintos del pasado del arte. Sólo la ignorancia segrega y enajena de la actualidad la cultura
del pasado. En su escrito de 1821 Sobre
la tarea del historiador decía Wilhelm
von Humboldt: “El elemento en el que
se mueve la historia es el sentido de la
realidad, y en él residen el sentimiento de la fugacidad de la existencia en
el tiempo y el de la dependencia de
las causas precedentes y coetáneas.
[…] La representación histórica es, al
igual que la artística, imitación de la
naturaleza” (Humboldt, 1960-81: 591).
No hay legitimidad para el museo sin
relación efectiva entre sus contenidos
y su periferia no musealizada, sin reparación dialéctica, en suma, de la cultura
que custodia. Aconsejaba Cézanne que
“hay que ir al Louvre por la naturaleza
y volver a la naturaleza por el Louvre”
(Gasquet, 2005: 168). No se dirige ese
recordatorio del pintor provenzal sino
al visitante. Poco puede ponderarse la
gobernanza de un museo, si no presta
atención a la importancia de ese viaje
de ida y vuelta.
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