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Eapaña, por raxones de su htstori,a, habia apor-
tado una coiaborución efectiva. al intercambio con et
mundo iakímico y hebreo en la Edad Media, con la,s
escuela.s de tradaectorea de Barcelona y Toledo. Pero
tuvo, ademá8, kc qran oportunidad de lleqar al Orien-
te ^ejanio en el aiglo XVI, donde permaneció mda
de trea siglos. Ello dió Iu,qar a imrportantea relacio-
9sas crclturales: srs 11evd ia imprenta a Filipinas, Ja-
pdn y ki India, imprimiendo alií toda clase de obraa
en los respectivos idiomaa y dialectos asiátícros, en
eapañol y era latín. 9e trrulujeron e timprimieron en
chino y e^e ntcmerosaa le ►cguaa indigenas tratadoa de
cienci<c y literatura occidentalea, entre eata última
ineluída una gran parte de la literntura rnedíevad ea-
pa+^ola e incluso europea, como loa libroa de Caba-
llerúi. Se eacribieron y publicaron diceionarios y/o-
lletos, maprca e it%^aerarioa, y se vertieron aI eapaiiol
obras de aquelloa paíaes, entre otras el primer libro
chino tradvccido a. cualquier otra Iengua de Oceidente.

Como base de acercamiento cultural entre Oriente

y Occidente, estos hechos aon de gran tinterés y pue-

den servir de punto de partida. Aaí lo ha entendido Ia

Comiaión naciona.l espaRola, bajo cuyo patrocinio Ia

Btiblioteca Nacionat de Madrid prepara para el pró-

xtimo diciembre u^aa exposición de estaa fuentea in-

formativas, bibliográficas y documentalea. No hay

que decir que dar4amas muy gustosos cuantas Jacili-

dades aean neceaarias para que dentro del proyecto

principal de la Unesco ae diera cabida a wna exposti-

ción ambulante, que recogiera noticias de este tipo

en varios idiomaa y reprodujera en faasímil documen-

tos, libros, mapas y grabados, complementándo8e con

aspectos de actualidades.

Asimíamo, ta Facacltad de Filosof4a y Letras de la
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Del museo-tesoro al museo
educativo

El museo público es el heredero de la colección
particular. Y, de la misma forma que sus coleccio-
nes tuvieron origen frecuentemente en una colección
particular -del príncipe o del financiero- , au es-
piritu arranca del espiritu de la colección particu-
lar, espíritu de posesión y de acumulación más bien
que gusto por la belleza o amor a la ciencia. La co-
lección era manía de individuos; el museo fué la ma-
nía de una comunidad. Durante todo el siglo xtx, el
museo vino a ser una especie de "tesoro" de las nue-
vas metrópolis. Una inatitución así no tenia otra fun-
ción real que existir. Su x^iqueza era su propia jus-
tífícación. Se coleccionaba por coleccionar. Lo im-
portante era acumular el mayor número posibíe de
piezas y del mayor valor posible. Cuantos más cua-
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Universidad de Madrid acaba de inaugurar un curao
sobre el tema "La civiliza^;ión en e1 Asia oriental''.
Eate ctcrao ^w está destinado a una minor{a de eru-
ditos, como en otros casos, aino que ea una i7atroduc-
ción general a la cuitura oriental, accesible a todoa
los estudiantes.

PRE$ENCIA DE ASIA EN EL MlTNDO.

Noa damos cuenta perfecta de la importancia de log
estudios orientaliatas tradicionalmente ofrecidos pot'
nuestras Universidaotes europeas y americanas, pero
ea evidente que el tono de estos eatudios, relativo
casi síempre a problemas concretos de linqiiistica o
de arqueoloy4a, tiene que limitarae, en conaecuenc ŭi,
a un número muy reducido de especwalistas e inveati-
gadorea. Pero a nuestro juicio, el orientalismo de hoy
no puede etttenderse como un mero problema. espe-
culattivo, intelectual o arqueológico. Asia es alqo vivo
y en plena activida.d. Su preaenoia en el mund4 ae ha
ido acusando vivamente en los úittimoa aí'toa, y el
papel económieo y social de1 Oriente oreoerd aún
más en un juturo muy prBximo.

La Comiaión española. ha creado un ,9ubcomité que
entiende en preparar y deaarroliar la participae{ón
de mi pa{s en eate proyecto principai. Noa negaremoa
aiempre a ver en él uma distribueión unilateral de
valorea. Admiramos al Oriente, porque cuenta con
prtincipioa moraiea de vaior universal, y a la vex en-
contramoa en éi aportacionea dectiaivas a la técnica.
Y nos sentimos aalidarioa de este Ocoiderate porque
ha creado ia gran c{encia de que hoy se sirve el mun-
do, pero tambtién porque ha dado, en su dabor civi-
lixadora, un alto efemplo de espiritua3tidad."

dros hubiera, armas, porcelanas, estatuas góticas o
sílex tallados, tanto me jor. Mentalidad comercial, ti-
pica del tiempo. Reino de la cantidad.

El museo -hablamos del museo de arte-- que nos
ha legado el siglo xIx es, pues, con demasiada fre-
cuencia, un bazar de antigiiedades. Esto es perfecta-
mente viaible en las antiguas colecciones privadas :
Museo Jacquemard-André, Museo de Ennery, Museo
Marmottan, en Parfs; Museo Poldi Pezzoli, en Mílán;
Museo Van der Bergh, en Amberes; Colección Walla-
ce, en Londres... (por no cital• sino ejemplos diplo-
máticamente lejanos). Pero incluso los museos nacio-
nales son siempré un poco amasijo de obras de arte,
y ni el Louvre, ni el Prado, ni el Museo Británico
escapan a este reproche.

Ahora bien, poco a poco, el museo se ha visto re-
vestido de funciones para las cuales no estuvo crea-
do en principio. Primeramente, ha venido a ser un
almacén científico, un archivo de documentos del pa-
sado. Después, se ha revelado como uno de los atrac-
tivoa esenciales del turismo, que puede por si mismo
constituir una de las más importantes fuentes de in-
gresos en ciertos países. Finalmente, se perfila como
un maravilloso inatrumento de educación, en el aen
tido más amplio de la palabra (educación de los es-
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colarea y educación de loa adultoa de todos los nive-
lea culturales, educación histórica y educaeión eaté-
tica). Pero el muaeo-tesoro, el muaeo-bazar no eatá
heclto para asumir funcionea tan diversas, y ai las
cumple, ea de una manera confusa y como a pesar
auyo. Atrae a loe turiatas, pero sin hacer nada poai-
tivo para atraerlea. Educa, pero por el valor educa-
tivo de loa objetos que poaee, no por la manera de
preaentarlos. Incluso en ei aspecto cientifíco, faita
mucho para que sea aiempre, para los inveatígado-
re>3, el instrumento de trabajo cómodo y aeguro que
podría ser. Una reorganización del museo-teaoro
atendiendo a aua funcionea actualea --cientifica, tu-
ríatica, educativa---, se impone. ^

LA ADAI'TACIdN DF.L MItSF.(1 A Si? YAPEL S^)('fAL NO ES

SACRILEGIO NI l?TOPIA.

$in embargo, en todoe 1oa paísea, y eapecialmente
en log palaea viejoa, la reorganización de los museos
y las medidaa que precisa -reagrupación de colec-
cionea, cambios, preaentación pedagógica y eapec-
tacular--- auscita grandes índignacionea.

Se diría que el muaeo es algo sagrado que no pue-
de tocarae sin comoter aacrilegio. Interesa deatacar
aquí que ai loa objetoa de arte encerrados en un mu-
seo aon quizá sagrados por au belleza o por loa re-
cuerdoa que evoca, el museo -que ha arrancado las
obras de arte de au emplazamiento habitual para
amontonarlas con pretexto de colección-- ea una ina-
ti>;ución de hecho revolucionaria, que tendria gracia
se eacudara hoy en la tradición. La tradición hubie-
ra aido dejar los objetos donde se encontraban, en
aus iglesias, au palacioa o aus tumbaa. Ahora que las
obras de arte se encuentran acumuladas en loa mu-
seoa, reaulta razonable exigir que airvan para algo.

La reorganización de los museoa en sentido más

educativo, por ejemplo, no es utopia. Es algo que se

hace en el mundo entero (1). En Estados Unidoa, los

muaeos son hoy hogares culturales de la comuni-

dad (2), con salas de iniciación, secciones especiales

para loa niflos (3), expoaiciones temporales, cine (4),

conferenciaa, conciertos, bibliotecas y servicios de

préstamoa a las escuelaa. Tal es el caso, destacada-

mente, del Metropolitan de Nueva York (5), del Mu-

(1) Adam, T. R.: The Museum and popular culture,
New York, American Aeaociation of Adult Education,
1939, 177 pága.-Allan, Douglae A.: Muaeum.4 and Edu-
catioss, en "Muaeuma in modern life", London, The Ro,yal
Society of Arta, 1949, pága. SB-106.-Dreyfue-See, C:ene-
vt8ve: L'utilieation dea mu,cées ^l I'ecole active. Paris, Lea
Preases de 1'Ille de France, a. d.

(2) Mac Farlane, Janet R.: Museuma aa communtt^
centres, en "Muaeum", vol. VI, núm. 4(1953).-Low,
T. L.: The Museunt as a aoeial inatrument; a study un-
dertaken jor tlte Committee on education oJ the Ameri-
can Association oJ Museuma, New York, The Metropo-
litan Muaeum of Art, 1942, 70 pága.--Powell, Lydia: The
art muaeum comes to school, Ne«^ York, Harper and
Beothera, 1944, 180 pága.

(3) Conquet, A.: Les muaéea d'enjants aux Etats
Unis, en "Educatíon", núm. 51, Parfa, mayo-junío
1p64.-Maore, E. M.: Youth in Museuma, Philadelphia,
Univ. of Pennaylvania Preas, 1941, 115 pága.-Musées et
Jeunease, Parta, Conaeíl International dea Muaéea, 1952,
141 pAga: -8aylea, Adalaide B. : The story oj tbe Cltildren's
Muaeum oj Boston: Jrom its beqinnin,qs to Nov, t8 19.ts,
Boaton, 1987, 87 pága.

(4) En el Mueeo de Arte Moderno, de Nueva York,
principalmente.

(8) Condit, Louise: The Junior Museu^n in the Meti•o-
politan, en "Muaeum", vol. 1, núm. 3-4 (tercera parte).

seo de Boaton (61, del Muaeo de Arte Moderno de.
Nueva York, etc.

Lo cual no es una excentricidad más de los Eata-
doa Unidos. También en Europa loa museoa de Glas-
gow, por ejemplo, poaeen deade 1941 un Schools Mu-

seMm Service. Inatalado en un principio muy madea-
tamente, eate aervicio ha alcanzado progreaivamente
conaiderable exteneión y conatituye hoy en día un
eiemento importante de la vida cultural de la ciu-
dad (7). Recientemente, el Muaeo Victoria y Alber-
ta, de Londrea, ha sido reformado en aentido neta-
menta eduoativo. En Francia, deade 1937, el Muaeo
del Hombre y el Palacio de loa Deacubrimientoa han
sido creados como museoa educativos; y, desde 1949,
exiate en el Louvre un Servicio Educativo de loa Mu-
seoa Nacionalea (81. En Copenhague, el Muaeo Na-
cional de Arte, la Glyptoteca y el Museo Thorvald-
aen han sido orientadoa hacia una política educatíva
(apertura de salaa en laa últimas horaa del dta, gru-
poa de eatudio, expoaicionea circulantea, etc.) (9). En
Auatralia y en Nueva Zelanda exiaten comités de
coordinacibn entre eacuelaa y muaeos (10).

La Uneaco ha organizado conferencias ínternacia-
nalea aobre tal cueatión: una, en aeptiembre-octubre
del 52, en Nueva York; otra, en aeptiembre-octubre
del 64, en Atenas. He ahi, puea, una cuestión de ac-
tualidad, una cueatión que se impondrá un dia u otro
a todo el mundo y que bíen merece se afronte in-
mediatamente.

NISCEglDAD DF. DF,CIDIR (1LARAMF.NTF. LA FI1NCIóN I)E CADA

MI r8F0.

El objetQ del muaeo ea triple: ciencia, educación,
turismo. El muaeo ideal aeria aquel que atendiera a
la vez a estos trea fines. Pero el caso más frecuente
será que las miamas colecciones no le permitan es-
coger. No ea impoaible, evldentemente, que un muaeo
turíatico pueda servir a la educación, ni que el museo
educatlvo pueda a su vez interesar a algunos turis-
tas; ea muy factible que ciertas piezas de una colec-
ción cientlfica puedan ser utilízadas para la educa-
ctón o para el turlamo. Ea preciso saber, aIn embar-
go, hacia qué política de entre laa posibles puede
orientarse cada caso singular, so pena de caer en la
incoherencia y correr el rieago de que el museo no
sea en última instancia turiatico, educativo ni cien-
tifico. Pues los trea tipoa de muaeo son fundamental-
mente díferentes.

El muaeo cientffico, en efecto, se ocupa esencial-
mente de la conaervación y clasificación de docu-
mentoé; no le conviene perder inútilmente espacio ni
dinero en la preaentacibn de aua piezas, jamáa sus-
ceptiblea de atraer verdaderamente a los turistaa o
de servir realmente a la educación del gran píiblico.

(6) Saylea, A. B, : Op, cit,
(7) Educational experiment Y9y1-7951, Glaago^e, 1951,

67 páge.
(8) Biaardel, Ivon: Le service éducatij des ^nusées

de France et d'Ecole du Louvre, Cahiers Français d'In-
formation, núm, 285, aept, 1955.

(9) Muaeer og aa^niiger. "Ungdommen og fritiden",
Copenhagen, 1952, págs. 137 as.

(10) Seminar on tlae rote aj nauseums 9n educatiora,
Melbourne, 1953 (publicado por la Auatralian National
Advisory Committee for Uneseo.-McQueen, H. C.: Edu-
cation in Neu• 7e,aland ^nu.veuma, Wellington, 1942, 8:i
páginas,
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El museo educativo está destinado a informar al
gran público sobre las cosas del pasado. Su campo
deberá ser lo más amplio posible; las explicaciones,
numerósas y claraa; no es índiapensable que conten-
ga únicamente obras maeatras u objetos raros, sino
más bien objetoa caracteristicoa.

EL Mi?3E0 TL?R13T[CO.

EI museo turíatico, por el contrario, eatá deatinado
a llamar la atención y a agradar: su campo aerá
x•educido, pero en él procurará ser completo y no
poaeer aino obras eacogidas; es antes un espectáculo,
al estilo del teatro o del cine, que una lección y debe,
por tanto, evitar toda apariencia eacolar.

Cuando un muaeo ea muy rico en un cierto campo

y no muy rico en los reatantea, la buena polttica con-

aiste en acentuar la especialización, con el fin de lo-

grar ser el mejor de los muaeos de au clase. En eate

caao, ea preciso:

--- Desembarazar audazmente el museo de cuanto no
conatituya su especialidad (aalvo algunoa obje-
tos complementarioa o ambientales: mueblea y ob-
jetoa de época en un museo de pintura, cuadroa
característicos en un museo de arte decorativo).

-- Completar eventualmente la colección con las pie-
zas más deatacadas del mismo orden que puedan
existir en los demás museos del país.

Asf, por ejemplo, la Academia de Venecia eatá dea-

tinada decididamente a la pintura veneciana; el Mu-

seo de Siena, a la pintura de eata eacuela; el Muaeo

de Colonia, a la pintura de la eacuela de Colonia; el

Muaeo de Nancy, a la pintura de Lorena de loa ai-

gloa XVI y XVII; el Mttaeo de Brujas, a la pintura fla-

menca del xv; el Muaeo de Nara, al arte de la época

de Nara, y el Muaeo Kamakura, al que tuvo origen

en la región de que es capital; el Muaeo de la Acró-

polis eatá netamente especializado en el arte atenien-

se de loa aiglos vI y v; el Museo de Valladolid, a la

imaginería de la Contrarreforma; el Museo de Arte

Catalán de Barcelona, a la pintura medieval, etc. Ea

mejor, evidentemente, para talea muaeos concretarse

en especialidadea donde ocupan el primer lugar, que

comprometer au acervo cerca de otroa dominios don-

de permanecerían en la mediocridad.

Hemoa dicho que el museo turíatico debe sex^ tra-

tado como eapectáculo. Puede proporcionar explica-

ciones (al turista le guata saber), pero talea explica-

ciones deben aer brevea, ain incurrir en tonos magis-

ti•alea. Accidentalmente, podrfa tener cerca de la en-

trada una aala de intY•oducción para los viaitantea

deaeosos de instruirae lll), pero dicha inatruceión,

inaistimos, debe quedar a voluntad de los viaitantea.

F,aencialmente, la preaentación será estética y poé-

tica. Las técnicaa para alcanzar eate objeto son va-

riadísimas. Tan pronto ae harán resaltar las obras

maestras sobre un fondo desnudo, como una piedra

preciosa en un eatuche (exiaten preaentaciones en

salas oscuras, donde únicamente la obra maeatra

eatá iluminada artificialmentel, como, por el contra-

_ --- -
(11) Lxieten ^•a salas de introducuión en algunos mu-

seos: en el muaeo etrusco de Roma, por ejemplo; o en
el museo de CompiA^ne, cerca de París. Véase G. H. Ri-
viere: Lu aulle d'introduct^ion it ln v^isite du citdteou dc
Coacpid,nno. en "Muscum", ^•ol. .1, segunda l,arte.

rio, se preparará a los visitantes a través de salas,

antecámaras o corredores de ambientación, que evo-

quen la atmósfera de civilización y cultura donde el

objeto precioso vib la primera luz.

EI museo turfstico es una atracción "de pago".
Debe aceptar plenamente eata función y no sentirse
humillado por ella. Deberá ofrecer a aus viaitantea
todos los aervicios de un buen establecimiento de tu-
riamo : reataurante, café, sala de reposo, guardería,
librerta de arte, correos. Es decir, debe ser, deade to-
dos loa puntos de vista, un lugar de recreo.

EL ML?SF.O EDUCATIVO.

El museo turíatico se reduce a una eapecialidad

donde sobresale. El museo educativo es museo de cul-

tura general y, por lo tanto, muaeo de muy diverao

contenido.

Cuando un museo tiene un poco de todo y nada de

particular, conviene orientarlo con finalidad educati-

va. El muaeo educativo tiene menoa neceaidad de

obras maeatras que de piezas caracteriaticas y, en

cada clase, una de éetaa le ea suficiente. El muaeo

educativo debe, por consiguiente, considerarse un

tanto como una colección de sellos de correos..., una

de cuyas formas de completarse es cambiar loa ejem-

plares repetidoa por aquelloa otros de que no se dis-

pone. Un museo que posea una veintena de armadu-

ras del siglo xv no tiene sustantividad auficiente para

convertirae en muaeo de armaduras, pero el miamo

número resulta excesivo para un muaeo educativo

general; deberá permutar aigunas armaduras con el

muaeo en que exiatan demasiadas cerámicas. Un mu-

aeo que atesore gran profusión de tallas en made-

ra del aiglo xv, deberá desprenderse de algunas a

cambio de objetos antiguos; etc.

Con laa pieza,s que haya conservado y aquellas que

pueda adquirir con tales procedimientos, el museo

educativo puede orientarse hacia la Historia o ha-

cía la Estética.

El Museo de Historia puede tener la tendencia a

circunscribirse entonces, según sus coleccionea, a una

rama u otra de aquélla (historia política, historia mi-

litar, historia de las técnicas y de la vida cotidiana,

historía del Arte), a una época u otra, a una región

u otra. Sin embargo, para ser verdaderamente útil

desde el plmto de vista pedagógico, el muaeo histó-

rico deberá tener menos en cuenta sus colecciones

que los programas eacolares y las neceaidades cul-

turales del público e intentar presentar tma hiatoria

general de la civilización. Dicho así, esto puede pa-

recer ambicioso, pero en la práctica ningún museo

es más fácil de realizar que un museo de historia

general de la civilización. Los objetos más variados

pueden servir de ejemplos para ella. Un autógrafo,

un retrato, un busto puede evocar a una gran figu-

ra polítíca; un alma de guerra de época, concretar

una guerra; un libro antiguo, una eatatua, un btten

cttadro, marcar un momento de alta cttltura; algu-

noa instrumentos, algunos productos de arteaania o

manufacturados, grabados de libros antiguos aobre

loa ofícios, ilustrar el estado de una técnica. Cual-

quier objeto puede, más o menos, servir de muestra

hfstórica ,y éata puede variarse de mil maneras. Una.

c^lección de frascos y de vidriera5 puede servir para.
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poner de relieve el progreso de la industrla del cris-

tal y cómo ésta ha podido modíficar profundamente

la vída europea, al permitir: la ventana acriatala-

da (donde la posíbilidad de vivir mejor en el inte-

ri0r y, con ello, el aumento de la intimidad) ; le.s len-

tea (donde la poaibilidad de leer haata edad avanza-

da) ; los inatrumentos de alquimia, la quimica; la óp-

tica cientifica, el microacopio y el teleacopio. Algu-

noe objetos de criatal, mezclados con cuadros de in-

teriores, con grabadoa técnkos, con instrumentoa an-

tiguos (acompañado todo ello de esquemas y de cro-

quía explicativos), se convierten asl en una magnl-

fica lección aobre ei origen de la ciudad moderna, el

desarrollo de la vida familiar en el hogar, el avance

de la erudíción y de las ciencias de observación. Aná-

logas demoatracionea pueden ser hechas aobre los ob-

jetoa de madera (poniendo de relieve cómo el comien-

zo de la edad moderna ha sido una civilización de

madera), aobre los objetos de metal, eobre los teji-

do8, ete. Y lo mismo se podrá, en el terreno pura-

mente espíritual, mostrar la evolucián de la repre-

aentación de la realidad -desde loa pictogramas prt-

mítivos 8hang al realismo del siglo xrX--, que la evo-

lución de las ideas o de las formas. Los objetos, pre-

ciso ea repetfrlos, poseen relativamente poca impor-

ta^rlcía; abaolutamente todos -ya que todoa son ob-

jetos del pasado- pueden ser de alguna manera uti-

lízados para explicar el pasado. Lo más necesario en

eate punto ea la imaginación pedagógica.

En tanto que el museo históríco proporcionaría
así una idea viva de la evolución de la Humanidad,
el muaeo eatético debería intentar una educaciŭn sis-
temática del gusto del público. No sería, pues, un
museo de historia del arte, sino un muaeo de lo beilo.
Abandonando toda inquietud por situar un cuadro,

una estatua o un mueble en el inatante que ocupó
de la civilización humana, procurarfa por encima de
todo resaltar lo que hace que una forma aea bella o
fea, cuáles son las variedades de lo bello, cómo evo-
luciona el gusto, etc. Tendría salas sobre las líneas,
los volúmenes, los colores, el arte representativo y el
arte no representativo, las diversas emociones artís-

ticas, los grandes eatilos que ae repiten en todas las
civilizaciones. Al igual que en un museo de historia
de la civilización, los objetos más heterogéneos po-
drian aervir al caso. Una sala aobre la belleza de
las lineas, por ejemplo, puede utilizar indistinta-

mente una caligrafia china o japonesa, dibujos de
Ingrea o de Picasao, arabescos hiapano-moriscos, se-
llos babilónicos, dibujos grotescos del Renacimiento,
rótulos irlandeses, vaaos griegos de estilo geométri-
co... Incluso los objetos feos -que en todo muaeo
exíaten- pueden aervir a dicho fin, puea para po-
ner de relieve el buen gusto, también se necesita mos-
trar el mal guato, poner el fracaso junto al éxito, el
amaneramiento junto a la gracia, la zafiedad junto
a la firmeza, ls torpeza junto a la símplicidad.

Y así como el museo turístico no deberá aentirse
humillado al distraer, el muaeo educativo no deberá
avergonzarae al instruir. Cada sala deberá consti-
tuir francamente una "lección", con esquemas, ma-
paa, maquetaa y reproducciones, en medio de las cua-
les aporten los objetos auténticos la presencia real
del paaado o de lo bello, El museo educativo no debe

aer una exposición inalterable, sino tender a reno-
varse sin ceaar, íntercambiando leccionea con otroa
museos educatívos o elaborando leccionea origínalea
con las reaervas de otros museos.

El muaeo educativo, finalmente, podria ampliar au
acción en otras variaa aecciones adjuntas:

-- aección de cine y conferencias;

- sección de préatamo a eatablecimientos eacola-

rea;

- seccíón de exposiciones volantea.

EL MUSFA CIENTIFICO.

A díferencia del museo educativo y del museo tu-

rístico, cuya preocupación principal ea la preaenta-

ción, el museo cientifíco no debe pretender otra cosa

que conaervar en las mejorea condicionea posiblea y

clasificar cuan rígurosamente pueda las antigiieda-

dea que le eatán confiadas. Hoy dia se consagran con

frecuencía eafuerzos deaproporcionados a la preaen-

tación de objetoa -interminables aeríe de silex ta-

lladoa o fibulaa de bronce, fragmentoa de vasijas o

de inscripcionea, obras de arte secundarias de todas

clases- que no pueden interesar aíno a escasisimoa

eapecialistas y que, por conaiguiente, no entrañan

una verdadera necesidad de aer expuestos. Una pre-

sentación original, con fondoa de colores sabiamen-

te eatudiadoa y elegantes vitrinas para coleccionea

netamente arqueológicas, es trabajo perdido. E1 mu-

seo arqueológico -tomada eata palabra en el más

amplío aentido e incluyendo todoa los documentos del

pasado- deberia parecerae más al fondo de una bi-

blioteea. Bastarfa faeílitar el rápido acceao a los ob-

jetos, exactamente claaificados, de forma que con

una, simple conaulta previa de los ficheros fotográ-

ficos y descriptivos, los investigadores pudieran lo-

calizarlos y manejarlos. E] ideal para iin pais aeria

tener una reserva única de este género, Esto signi-

ficarfa, desde el punto de vlata científico, una reagru-

pación preciadísima. Deade el punto de vista museo-

gráfico, tal reserva podrta conatituir la central de loa

préstamoa a los diatintoa muaeos educativos y a las

expoaiciones temporales.

Sin embargo, ea poco probable, dado el particula-

ríamo de loa museos y el rígor de las cláusulas le-

gales de multitud de donaciones, que la reserva ge-

nerai única sea realidad en mucho tiempo. En la

práctica, pues, es preciso concebir para cada museo

una sección científica encargada de identificar, cla-

aíficar y Pichar las coleccionea y de presentar -de

manera acceaible a los investigadorea, pero sin in-

quietarse por la presentación- todos los objetos que

no serán expuestos. A partir del momento en que

estas reaervas constituyan verdaderamente un ser-

vicio aparte y que la consulta se encuentre cómoda-

mente asegurada para loa especíalistas, el muaeo ven-

drá a ser incomparablemente m8,a libre : en lugar

de exponer sin discernimiento poaible cuanto ateao-

ra, expondrá solamente aquello que se crea conve-

niente exponer y tal como se quiera exponer. En lu-

gar de esclavo de su colección, el dírector del museo

selía realmente el árbitro que decidiera la manera

conducente a crear los efectos poéticos o estéticos

m^.s felices y a realízar los mejores conjuntos edu-

catívos.
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EL MU8E0 MIXTO.

Exiaten enormes museos (el Louvre, el Museo Bri-
táníco, la National Gallery, el Prado, lae Pinacote-
cas de Berlín y de Viena, el Metropolitan Museum,
el Muaeo antiguo de El Cairo, etc.), tan ricoe, que es
imposible llegar a eapecializarloe, tanto para museoa
turisticos como educativos. Son palpablemente ambas
coesa a la vez o, quizá, las trea cosas: turisticoa, edu-
cativos y cientfficos.

Convendría, sin embargo, en tan completos mu-
seoe, conseguir salas más precisamente turlaticas,
otras muy especialmente educativas y otras, en fin,
de consulta y científicas.

El Prado, por ejemplo, que es una de laa princi-

pales atracciones turísticas de Madrid, debe ser pri-

meramente un museo de obras maeatras, un museo

de evocación. No obatante, incluso la importancia

,y la varíedad de aus colecciones imponen crear en

é,l también un museo educatívo de hiatoria de la pin-

tura en Europa y, a travéa de ésta, de la civiliza-

ción europea de los sigloa XvI y XvII. Y así consti-

tuirfa, al miamo tiempo, un centro de estudio para

los hiatoriadores del arte.

Para que el Prado pueda plenamente asumir el pa-
pel que le corresponde, se impone ttna presentación
que combine estos tres aspectos y que comprenda :

a) Salas particularmente turiaticas, que conten-
gan aolamente algunas obras maestras (de un pintor,
de una escuela o de un tema), preaentadas con per-
fecta intención artística.

b) Salas (o simplemente antecámaras, corredo-
res, escaleras) de ambiente hiatórico, que evoquen
cada una un momento de la cultura y de la vida de
Occidente y preparen a los viaitantea para las salas
turísticas de obras maestras.

c) Salas educativas, comunicadas por pequeñas
puertas con las salas turíaticas, exponentes de las
creaciones características pero secundariaa o de las
obras de los diacípttlos, con explicacionea biográfi-
cas e históricas, eaquemas, dibujoa y reproducciones
de importantes obras existentes en otros museos.

d) Salas de reserva donde las obras no expuestas

por entoncea, permanecieran suapendidas de tabiques

(como en el museo de pintura antigua de Bruaelas.

por ejempio), con el fin de economizar espacio al

máximo.

El turista apresurado podría reducir asf au reco-
rrido a las salas de obras maeatras, en tanto que el
públíco deseoso de instruirse siempre tendría la po-
sibilidad de hacerlo en las salas pertinentes.

DISTRIBUCIÓN UE LUS D[FERN:NTF:S TIPOS DE MU9F.OS.

La idea que preside cuanto venimos diciendo pudiera

resumirae en la afirmación de que el museo puede

aer objeto de una organización voluntaria, en lugar

de ser aceptado como legado inmutable. La organi-

zación, evidentemente, debe hacerse no solamente en

el interior de cada museo, sino con los distintos mtl-

seos de una ciudad y, mejor aún, entre todos los

museos de un país. Resulta poco racional que en ttna

misma ciudad varios mttaeos concurran entre si, pre-

tendiendo todOS maS o menos la mism$ Cosa y nin-

guno algo concreto. Una e a, ' n de muaeos,

según funcionea clarame e de>^++►^^^ conaciente-

mente asumida, supon un^re^&rto d^^papeles en-

tre los distintos muae . ^I^lades^pmo Parfa,

Londres, Madrid, Barc Ro^. F1^1}cia o Vie-

na, loa muaeoa hoy co , a i(ei'S^It, al pare-

cer, tener la facultad de ré^^^l^y^uncionea lmu-
seo turiatico, muaeo educativo^Tlftféeo histórico, mu-

seo educativo de la eatética), limitándoae cada uno

estrictamente a su función, al campo que le ea pro-

pio, a au época, con excluaibn de la función, de los

dominios y de la época de sus vecinoa. No creemos

sea demasiado, en la aegunda mitad del siglo xx,

pedir este mínimo de división del trabajo 112 ).

Aceptar esta diviaión del trabajo no disminuiría

en abaoluto la peraonalidad de cada muaeo, antea bien

entendemos la reforzaría. Porque no se trata de im-

poner arbitrariamente a los museos funciones que no

convengan al acervo de cada uno de ellos, sino en-

^ontrar para cada cual la que más reaponda a au

naturaleza y a au vocación. La organización de con-

junto de los museos se convertiría necesariamente

en un enriquecimíento para cada muaeo en particular.

En el plan nacional, la reorganización deberia te-

ner en cuenta a la vez las necesidades y las posibili-

dadea de cada ciudad. Todo centro turístico deberfa

poseer el museo turístico correspondiente (en Espa-

Ra, por ejemplo : eacultura romana en Santiago, arte

moriaco en Granada, imaginerta de la contrarrefor-

ma en Valladolid, EspaíSa imperial en Toledo, Feli-

pe II en EI Escoriai, misticismo eapaflol en Avila,

pintura medieval en Barcelona, descubt7miento ,y con-

quista del nuevo mttndo en Sevilla...). Toda ciudad

de más de cien mil habitantes deberfa tener un mu-

(12) En Paria, por ejemplu, exieten actualmente:
- Pintura antigua: en el Louvre, en Arta Decoratifa,

en el Petit Palais, en el Jacquemard André, en el
Cognacq Jay, en el Niseim de Camondo;

- Mueblea y objetos de arte : en el Louvre, en Arts
Decoratifa, en Marmottan, en Clun,y.

- Esculturas y elementos arquitectónicos franceaes:
en el Louvre, en el Muaée des Monuments Frant.ais,
en 1'Ecole de Beaux Artes.

- Objetos de Extremo Oriente: en Arta Decoratifs,
en Guimet, en Cernuschi, en F.nner,y.

--- Coleccionea hiatóricaa: en el Louvre (joyas de la
Corona), en el Invalidea, en Carnavalet, en Archi-
ves, en Médaillea y en Arta et Metiers.

Algunos de eatoe museos dependen del F.atado, otroa
de la ciudad de París, otros del Instituto. La comuni-
dad ae hace aaí una absurda competencia a sí miama. Al-
guna reagrupación ha sido intentada en las últimas déca-
das, pero un reparto realmente racional deberia desem-
bocar en algo como lo que a continuación expongo:

-- Un gran museo de arte occidenta] (turiatico, con
salas educativas complementarias), que agrupase el
Louvre y el Muaée des Arta Décoratifa en el con-
junto del Palacio del Louvre.

-- Un muaeo de la cultura extremo orienta! (educati-
vo), agrupando Guimet ,y Cernuschi.
Una aerie de museos educativos históricoa; por
ejemplo, Cluny (Edad Media), Carnavalet (Rena-
cimiento), Invalldea (Tiempoa Modernos). Iatoa mu-
aeoa recibirian préstamos de Archives, Médailles,
Ribliothéque Nationale, Arts et Métiers.

---- Un museo educativo estético.
- Un museo de Paris, a la vez muaeo de urietttación

turistica para los extranjeros (especie de musea
gufa) ,y muaeo educativo sobre la gran ciudad para
los escolarea. Este museo debería eatar aituado en
un punto central de la ciudad: en el Petit Palais,
por ejemplo.

- Un muaeo de monumentos franceses, que serviría
también de museo de orientación turíatica y enca-
minase a sus viaitantes hncia los tesoros artfatlçna
de las provineiaa.
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aeo educatívo riiatórico y, accidentalmente, un museo
educativo estético. Las ciudadea máe ricas podrlan,
evidentemente, tener a la vez muaeo turlatico y mu-
seo educativo.

Creo que no hace falta repetir que éatas son sím-
plea ideaa que peraonalmente someto a diacuaión. La
reorganizaeíón de lóa museos roza intereaea muy di-
vereoa: nacíonalea o municipales, profeaionales (tu-
rismo), privadoa. Entrafla cambios, virajes, préata-
moe a corto o largo plazo entre loa muaeoa que exí-
girían gran diplomacia y que, ante la situación le-
g'tslativa de la mayor parte de loa pafaea, reaultan
a menudo ímpoaiblea. Es, puea, un asunto complejo
y grave, que jamás podrk decidirae a la ligera. No ae
trata en abaoluto de precipitarse en reformaa, aino
de adquirir conciencia del problema que piantea, que

Clfnicas de conducta o Cen-
tros de diagnóstico y trata-

mlento

POSIBILIDADES DE COOPERACION SOCIAL
CON LA5 INSTITUCIONES ESCOLARES PARA
UNA MEJOR ADAPTACION DE LOS NIFtOS CON

DIFICULTADES

I PAKTE

INTRODt?CCIÓN.

De hecho los problemas de higiene física diami-
nuyen con la civílización. La salud del cuerpo ea algo
que ha progresado mucho en los últimos aflos. No
ha sido paralelo el progreso de la salud mental, an-
tes al contrario, sigue con aquélla nna relación in-
veraa.

Proféticamente parece dicho en eatas palabras de
Alexis Carrel y que citamoa por extenao, puesto que
no podemos auperar su preciaión :

"Si la civilización cientffica abandonase la senda

que ha eeguido deade el Renacimiento y volvieae a

la observación ingenua de lo concreto, se produci-

rian inmediatamente extrafioa acontecimientos: la

materia perderia au supremacia. Las actividades men-

talea se volverían tan importantes como las fisioló-

gicas. El eatudio de las funciones morales, eatéticas

y religiosas aparecería tan indispensable como el de

las Matemáticas, la Física y la Qufmica. Los métodos

actualea de educación pareceriun abstcrdos. Las es-

cuelaa y las univergidadea se verían obligadas a mo-

díficar sus programas. Se preguntaría a loa higie-

nistas por qué se limitun excluaivumente a la pre-

vención de laa enfermeaDades orgánicas y no a la de

Zos trastorraos mentales y nerviosos. Por qué no con-

ceden atención a la salud del espfritu. Por qué ais-

lan a los enfermos ínfecciosos y no a aquellos otros

que propagan enfermedades intelectuales y morales.

Por qué se consideran peligrosas laa costumbres cul-

pables de las enfermedadea orgánicas ,y no aquellas
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no es otro que la neceaidad de una gran reforma,

que ésta deberá hacerae un día u otro y de que vale

más prepararla que aufrirla. Es preciao habituarae

a la idea de que el muaeo actual no ea, dicho de otra

manera, la única forma de muaeo poaible; ea preci-

ao acoatumbrarae a la ínatitución muaeo como aer-

vicio público y, como tal, al servicio del público, no

jardin exeluaivo de algunoa eapecialiatas y de una

minorfa cultivada. Es preciso hacerae a la idea de

que el muaeo no puede aer en lo auceaivo tan aólo

un inatrumento cientifico, sino que en la sociedad

contemporánea tiene aaignadaa importantea funcio-

nea turleticae, y aeria normal, por tanto, que el mu-

seo ae haile inaerto en los planea turíaticoa y educa-

tivos de la nación.

JACQi^F.ti BOPSQUF.T.

otrna que tIevan co^iaiyo Ia Corrupcibra, la criminali-
dad y la demencia.

El público rehusaría ser asiatido por médicos que
no conocen síno una pequeña parte del cuerpo. Los
eapecialistas tendrtan que aprender Medicína gene-
ral... Los economiatas se darían cuenta de que loa se-
res humanos pienaan, sienten y sufren, de que ea pre-
ciso dariea algo más que trabajo, alimentoa y co-
modidad, de que tienen necesidadea tanto espiritua-
les como fisiológicas. Y también de que las causas

de Ias criais económicas y fínancieras pueden ser mo-
ralea e intelectzcalea. No nos verfamos ya obligados
a aceptar las condicíones bárbaras de vida en las
grandes ciudadea, la tiranía de la fábrica o de la ofi-
cina, el sacrificio de la dignidad al interés econó-
mico..." (^`)

Téngaae en cuenta que esto fué esci•íto en torno
a 1915 y que ]as censuras son tan vitales hoy como

entonces. Lo que él dice a loa economistas podrfa-
mos suponerlo dicho para los educadores y su voz

tendría un sentido vital si repitiese ahora : 6 Por q2cé

no conceden atención a- la suhed del espíritu?

Mucho más neceaario ahora cuando los malea "no
dol cuerpo" van en aumento. Baata cotejar las eata-
disticas aobre delincuencia juvenil o adulta, sobre en-
fermedades mentales en cualquier edad o sexo, sobre
problemas que presentan los hijos y loa escolares,
para convencernos con evidencia del incremento que
adquieren los males del eapíritu sobre 1as sencillas
afecciones aomáticas. La batalla que los antibióticos
y la cirugía moderna han ganado ya, se está per-
diendo en el campo de la aalud mental.

Y na hacemos nada en atención u lu sallul del es-

píritu.

Hemos deaintegrado al hombre y nos hemos que-
dado con sua facultades cognoscitivas inferiores y
auperiores, por una parte, y por otra, con un cuerpo
que queremos sano, ágil, útil, apto. Pero e.l hontbre

se nos escapa porque es algo más que lo que el eape-
cialista conoce, es alyo qaLe nos da la "observación
tingenua" de su irrevoacble 4cnicidnd.

(^) Cfr, págs. 305-6 de La ^inrciy^a^ita del k.on^bre. Edi-
torial iberia, Ba.rcelona, 9.s ed., 1962,


