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España, por razones de su historia, había apor-
tado una colaboración efectiva al intercambio con el
mundo islámico y hebreo en la Edad Media, con las
escuelas de traductores de Barcelona y Toledo. Pero
tuvo, además, la gran oportunidad de llegar al Orien-
te Lejano en el siglo XVI, donde pernuineció más
de tres siglos. Ello dió lugar a importantes relacio-
nes culturales: se llevó la imprenta a Filipinas, Ja-
pón y la India, imprimiendo allí toda clase de obras
en los respectivos idiomas y dialectos asiáticos, en
español y en latín. Se tradujeron e imprimieron en
chino y en numerosas lenguas indígenas tratados de
ciencia y literatura occidentales, entre esta última
incluida una gran parte de la literatura medieval es-
pañola e incluso europea, como los libros de Caba-
llería. Se escribieron y publicaron diccionarios y fo-
lletos, mapas e itinerarios, y se vertieron al español
obras de aquellos países, entre otras el primer libro
chino traducido a cualquier otra lengua de Occidente.

Como base de acercamiento cultural entre Oriente
y Occidente, estos hechos son de gran interés y pue-
den servir de punto de partida. Así lo ha entendido la
Comisión nacional española, bajo cuyo patrocinio la
Biblioteca Nacional de Madrid prepara para el pró-
ximo diciembre una exposición de estas fuentes in-
formativas, bibliográficas y documentales. No hay
que decir que daríamos muy gustosos cuantas facili-
dades sean necesarias para que dentro del proyecto

principal de la Unesco se diera cabida a una exposi-
ción ambulante, que recogiera noticias de este tipo
en varios idiomas y reprodujera en facsímil documen-
tos, libros, mapas y grabados, complementándose con
aspectos de actualidades.

Asimismo, la Facultad de Filosofía y Letras de la

Universidad de Madrid acaba de inaugurar un curso
sobre el tema "La civilización en el Asia oriental".
Este curso no está destinado a. una minoría de eru-
ditos, como en otros casos, sino que es una introduc-
ción general a la cultura oriental, accesible a todos
los estudiantes.

PRESENCIA DE ASIA EN EL MUNDO.

Nos damos cuenta perfecta de la importancia de los
estudios orientalistas tradicionalmente ofrecidos por
nuestras Universidades europeas y americanas, pero
es evidente que el tono de estos estudios, relativo
casi siempre a problemas concretos de lingüística o
de arqueología, tiene que limitarse, en consecuencia,
a un número muy reducida de especialistas e investi-
gadores. Pero a nuestro juicio, el orientalismo de hoy
no puede entenderse corno un mero problema espe-
culativo, intelectual o arqueológico. Asia es algo vivo
y en plena actividad. Su presencia en el mundo se ha
ido acusando vivamente en los últimos años, y el
papel económico y social del Oriente crecerá aún

más en un. futuro muy próximo.
La Comisión española ha creado un Subcomité que

entiende en preparar y desarrollar la participación
de mi país en este proyecto principal. Nos negaremos
siempre a ver en él una distribución unilateral de
valores. Admiramos al Oriente, porque cuenta con
principios morales de valor universal, y a la vez en-
contramos en él aportaciones decisivas a la técnica.
Y nos sentimos solidarios de este Occidente porque
ha creado la gran ciencia de que hoy se sirve el mun-
do, pero también porque ha dado, en su labor civi-

lizadora, un alto ejemplo de espiritualidad."

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—, su es-
píritu arranca del espíritu 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 xIX, el

museo vino a ser una especie de "tesoro" de las nue-
vas metrópolis. Una institución así no tenía otra fun-
ción real que existir. Su riqueza era su propia jus-
tificación. Se coleccionaba por coleccionar. Lo im-
portante era acumular el mayor número posible de
piezas y del mayor valor posible. Cuantos más cua-

dros hubiera, armas, porcelanas, estatuas góticas o
sílex tallados, tanto mejor. Mentalidad comercial, tí-
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 antigüedades. Esto es perfecta-
mente visible en las antiguas colecciones privadas:
Museo Jacquemard-André, Museo de Ennery, Museo

Marmottan, en París; Museo Poldi Pezzoli, en Milán:

Museo Van der Bergh, en Amberes; Colección Walla-
ce, en Londres... (por no citar sino ejemplos diplo-
máticamente lejanos). Pero incluso los museos nacio-
nales son siempre 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-
tivos esenciales del turismo, que puede por sí mismo
constituir una de las más importantes fuentes de in-
gresos en ciertos países. Finalmente, se perfila como
un maravilloso instrumento de educación, en el sen
tido más amplio de la palabra (educación de los es-
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colares y educación de los adultos de todos los nive-
les culturales, educación histórica y educación esté-
tica). Pero el museo-tesoro, el museo-bazar no está
hecho para asumir funciones tan diversas, y si las
cumple, es de una manera confusa y como a pesar
suyo. Atrae a los turistas, pero sin hacer nada posi-
tivo para atraerles. Educa, pero por el valor educa-
tivo de los objetos que posee, no por la manera de
presentarlos. Incluso en el aspecto científico, falta
mucho para que sea siempre, para los investigado-
res, el instrumento de trabajo cómodo y seguro que
podría ser. Una reorganización del museo-tesoro
atendiendo a sus funciones actuales —científica, tu-
rística, educativa—, se impone.

LA ADAPTACIÓN DEL MUSEO A SU PAPEL SOCIAL NO ES

SACRILEGIO NI UTOPIA.

Sin embargo, en todos los países, y especialmente
en los países viejos, la reorganización de los museos
y las medidas que precisa —reagrupación de colec-
ciones, cambios, presentación pedagógica y espec-
tacular— suscita grandes indignaciones.

Se diría que el museo es algo sagrado que no pue-
de tocarse sin cometer sacrilegio. Interesa destacar
aquí que si los objetos de arte encerrados en un mu-
seo son quizá sagrados por su belleza o por los re-
cuerdos que evoca. el museo --que ha arrancado las
obras de arte de su emplazamiento habitual para
amontonarlas con pretexto de colección— es una ins-
titución de hecho revolucionaria, que tendría gracia
se escudara hoy en la tradición. La tradición hubie-
ra sido dejar los objetos donde se encontraban, en
sus iglesias, su palacios o sus tumbas. Ahora que las
obras de arte se encuentran acumuladas en los mu-
seos, resulta razonable exigir que sirvan para algo.

La reorganización de los museos en sentido más
educativo, por ejemplo, no es utopía. Es algo que se
hace en el mundo entero (1). En Estados Unidos, los
museos son hoy hogares culturales de la comuni-
dad (2), con salas de iniciación, secciones especiales
para los niños (3), exposiciones temporales, cine (4),
conferencias, conciertos, bibliotecas y servicios de
préstamos a las escuelas. 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 Association of Adult Education,
1939, 177 págs.—Allan, Douglas A.: Museums and Edu-
cation, en "Museums in modern life", London, The Royal
Society of Arts, 1949, págs. 86-106.—Dreyfus-See, Gene-
vieve: L'utilisation des musées ä l'ecole active. París, Les
Presses de Pille de France, s. d.

(2) Mac Farlane, Janet R.: Museums as community
centres, en "Museum", vol. VI, núm. 4 (1953).—Low,
T. L.: The Museum as a social instrument; a study un-
dertaken for the Committee on education of the Ameri-
can Association of Museums, New York, The Metropo-
litan Museum of Art, 1942, 70 págs.—Powell, Lydia : The
art museum comes to school, New York, Harper and
Brothers, 1944, 160 págs.

(3) Conquet, A.: Les musées d'enfants aux Etats
Unis, en "Education", núm. 51, París, mayo-junio
1954.—Moore, E. M.: Youth in Museums, Philadelphia,
Univ. of Pennsylvania Press, 1941, 115 págs.—Musées et
Jeunesse, Paris, Conseil International des Musées, 1952,
141 págs.—Sayles, Adelaide B.: The story of the Children's
Museum of Boston: from its beginnings to Nov. 18 1936,
Boston, 1937, 87 págs.

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

(5) Condit, Louise: The Junior Museum in the Metro-
politan, en "Museum", vol. 1, núm. 3-4 (tercera parte).

seo de Boston (6), del Museo de Arte Moderno de
Nueva York, etc.

Lo cual no es una excentricidad más de los Esta-
dos Unidos. También en Europa los museos de Glas-
gow, por ejemplo, poseen desde 1941 un Schools Mu-
seum Service. Instalado en un principio muy modes-
tamente, este servicio ha alcanzado progresivamente
considerable extensión y constituye hoy en día un
elemento importante de la vida cultural de la ciu-
dad (7). Recientemente, el Museo Victoria y Alber-
to. de Londres, ha sido reformado en sentido neta-
mente educativo. En Francia, desde 1937, el Museo
del Hombre y el Palacio de los Descubrimientos han
sido creados como museos educativos; y, desde 1949.
existe en el Louvre un Servicio Educativo de los Mu-
seos Nacionales 18). En Copenhague, el Museo Na-
cional de Arte, la Glyptoteca y el Museo Thorvald-
sen han sido orientados hacia una política educativa
(apertura de salas en las últimas horas del día, gru-
pos de estudio, exposiciones circulantes, etc.) (9). En
Australia y en Nueva Zelanda existen comités de
coordinación entre escuelas y museos (10).

La Unesco ha organizado conferencias internacio-
nales sobre tal cuestión : una, en septiembre-octubre
del 52, en Nueva York; otra, en septiembre-octubre
del 54, en Atenas. He ahí, pues, una cuestión de ac-
tualidad, una cuestión que se impondrá un día u otro
a todo el mundo y que bien merece se afronte in-
mediatamente.

NECESIDAD DE DECIDIR CLARAMENTE LA PUNCIÓN DE CADA

MUSEO.

El objeto del museo es triple: ciencia, educación,
turismo. El museo ideal sería aquel que atendiera a
la vez a estos tres fines. Pero el caso más frecuente
será que las mismas colecciones no le permitan es-
coger. No es imposible, evidentemente, que un museo
turístico pueda servir a la educación, ni que el museo
educativo pueda a su vez interesar a algunos turis-
tas; es muy factible que ciertas piezas de una colec-
ción científica puedan ser utilizadas para la educa-
ción o para el turismo. Es preciso saber, sin embar-
go, hacia qué política de entre las posibles puede
orientarse cada caso singular, so pena de caer en la
incoherencia y correr el riesgo de que el museo no
sea en última instancia turístico, educativo ni cien-
tifico. Pues los tres tipos de museo son fundamental-
mente diferentes.

El museo científico, en efecto, se ocupa esencial-
mente de la conservación y clasificación de docu-
mentos; no le conviene perder inútilmente espacio ni
dinero en la presentación de sus piezas, jamás sus-
ceptibles de atraer verdaderamente a los turistas o
de servir realmente a la educación del gran público.

(8) Sayles, A. B.: Op. cit.
(7) Educational experiment 1941-1951, Glasgow, 1951,

67 págs.
(8) Bizardel, Ivon : Le service educatif des musees

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

(9) Museer og saniliger. "Ungdommen og fritiden",
Copenhagen, 1952, págs. 137 ss.

(10) Seminar on the role of niuseunis in education.
Melbourne, 1953 (publicado por la Australian National
Advisory Committee for Unesco.—McQueen, H. C.: Edu-
cation in New Zealand niuseunts, Wellington, 1942, 63
paginas.
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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,
numerosas y claras; no es indispensable que conten-
ga únicamente obras maestras u objetos raros, sino
más bien objetos característicos.

EL MUSEO TURISTICO.

El museo turístico, por el contrario, está destinado
a llamar la atención y a agradar: su campo será
reducido, pero en él procurará ser completo y no
poseer sino obras escogidas; es antes un espectáculo,
al estilo del teatro o del cine, que una lección y debe,
por tanto, evitar toda apariencia escolar.

Cuando un museo es muy rico en un cierto campo
y no muy rico en los restantes, la buena política con-
siste en acentuar la especialización, con el fin de lo-
grar ser el mejor de los museos de su clase. En este
caso, es preciso:

Desembarazar audazmente el museo de cuanto no
constituya su especialidad (salvo algunos obje-
tos complementarios o ambientales: muebles y ob-
jetos de época en un museo de pintura, cuadros
característicos en un museo de arte decorativo).
Completar eventualmente la colección con las pie-
zas más destacadas del mismo orden que puedan
existir en los demás museos del país.

Así, por ejemplo, la Academia de Venecia está des-
tinada decididamente a la pintura veneciana; el Mu-
seo de Siena, a la pintura de esta escuela; el Museo
de Colonia, a la pintura de la escuela de Colonia; el
Museo de Nancy, a la pintura de Lorena de los si-
glos xvi y XVII; el Museo de Brujas, a la pintura fla-
menca del xv; el Museo de Nara, al arte de la época
de Nara, y el Museo Kamakura, al que tuvo origen
en la región de que es capital; el Museo de la Acró-
polis está netamente especializado en el arte atenien-
se de los siglos v1 y y ; el Museo de Valladolid, a la
imaginería de la Contrarreforma; el Museo de Arte
Catalán de Barcelona, a la pintura medieval, etc. Es
mejor, evidentemente, para tales museos concretarse
en especialidades donde ocupan el primer lugar, que
comprometer su acervo cerca de otros dominios don-
de permanecerían en la mediocridad.

Hemos dicho que el museo turístico debe ser tra-
tado como espectáculo. Puede proporcionar explica-
ciones (al turista le gusta saber), pero tales explica-
ciones deben ser breves, sin incurrir en tonos magis-
trales. Accidentalmente, podría tener cerca de la en-
trada una sala de introducción para los visitantes
deseosos de instruirse (11), pero dicha instrucción,
insistimos, debe quedar a voluntad de los visitantes.
Esencialmente, la presentación será estética y poé-
tica. Las técnicas para alcanzar este objeto son va-
riadísimas. Tan pronto se harán resaltar las obras
maestras sobre un fondo desnudo, como una piedra
preciosa en un estuche (existen presentaciones en
salas oscuras, donde únicamente la obra maestra
está iluminada artificialmente), Como, por el contra-

(11) Existen ya salas de introducción en algunos mu-
seos: en el museo etrusco de Roma, por ejemplo; o en
el museo de Compiégne, cerca de Paris. Véase G. II. Ei-
viere: La salle d'introduction û la visite du chateau de
Compiègne, en "Museum", vol. I, segunda parte.

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 vió la primera luz.

El museo turístico es una atracción "de pago".
Debe aceptar plenamente esta función y no sentirse
humillado por ella. Deberá ofrecer a sus visitantes
todos los servicios de un buen establecimiento de tu-
rismo: restaurante, café, sala de reposo, guardería,
librería de arte, correos. Es decir, debe ser, desde to-
dos los puntos de vista, un lugar de recreo.

EL MUSEO EDUCATIVO.

El museo turístico se reduce a una especialidad
donde sobresale. El museo educativo es museo de cul-
tura general y, por lo tanto, museo de muy diverso
contenido.

Cuando un museo tiene un poco de todo y nada de
particular, conviene orientarlo con finalidad educati-
va. El museo educativo tiene menos necesidad de
obras maestras que de piezas características y, en
cada clase, una de éstas le es suficiente. El museo
educativo debe, por consiguiente, considerarse un
tanto como una colección de sellos de correos..., una
de cuyas formas de completarse es cambiar los ejem-
plares repetidos por aquellos otros de que no se dis-
pone. Un museo que posea una veintena de armadu-
ras del siglo XV no tiene sustantividad suficiente para
convertirse en museo de armaduras, pero el mismo
número resulta excesivo para un museo educativo
general; deberá permutar algunas armaduras con el
museo en que existan demasiadas cerámicas. Un mu-
seo que atesore gran profusión de tallas en made-
ra del siglo XV, deberá desprenderse de algunas a
cambio de objetos antiguos; etc.

Con las piezas que haya conservado y aquellas que
pueda adquirir con tales procedimientos, el museo
educativo puede orientarse hacia la Historia o ha-

cia la Estética.
El Museo de Historia puede tener la tendencia a

circunscribirse entonces, según sus colecciones, a una
rama u otra de aquélla (historia política, historia mi-
litar, historia de las técnicas y de la vida cotidiana,
historia del Arte), a una época u otra, a una región
u otra. Sin embargo, para ser verdaderamente útil
desde el punto de vista pedagógico, el museo histó-
rico deberá tener menos en cuenta sus colecciones
que los programas escolares y las necesidades cul-
turales del público e intentar presentar una historia
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 política; un arma de guerra de época, concretar

una guerra; un libro antiguo, una estatua, un buen
cuadro, marcar un momento de alta cultura; algu-
nos instrumentos, algunos productos de artesanía o
manufacturados, grabados de libros antiguos sobre
los oficios, ilustrar el estado de una técnica. Cual-
quier objeto puede, más o menos, servir de muestra
histórica y ésta puede variarse de mil maneras. Una

colección de frascos y de vidrieras puede servir para
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poner de relieve el progreso de la industria del cris-
tal y cómo ésta ha podido modificar profundamente
la vida europea, al permitir: la ventana acristala-
da (donde la posibilidad de vivir mejor en el inte-
rior y, con ello, el aumento de la intimidad); las len-
tes (donde la posibilidad de leer hasta edad avanza-
da); los instrumentos de alquimia, la química; la óp-

tica científica, el microscopio y el telescopio. Algu-
nos objetos de cristal, mezclados con cuadros de in-
teriores, con grabados técnicos, con instrumentos an-
tiguos (acompañado todo ello de esquemas y de cro-
quis explicativos), se convierten así en una magní-
fica lección sobre el origen de la ciudad moderna, el
desarrollo de la vida familiar en el hogar, el avance

de la erudición y de las ciencias de observación. Aná-
logas demostraciones pueden ser hechas sobre los ob-
jetos de madera (poniendo de relieve cómo el comien-

zo de la edad moderna ha sido una civilización de
madera), sobre los objetos de metal, sobre los teji-
dos, etc. Y lo mismo se podrá, en el terreno pura-
mente espiritual, mostrar la evolución de la repre-

sentación de la realidad —desde los pictogramas pri-
mitivos Shang al realismo del siglo xrx—, que la evo-
lución de las ideas o de las formas. Los objetos, pre-
ciso es repetirlos, poseen relativamente poca impor-
tancia; absolutamente todos —ya que todos son ob-
jetos del pasado— pueden ser de alguna manera uti-
lizados para explicar el pasado. Lo más necesario en
este punto es la imaginación pedagógica.

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

una estatua o un mueble en el instante que ocupó
de la civilización humana, procuraría por encima de
todo resaltar lo que hace que una forma sea 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 estilos que se repiten en todas las
civilizaciones. Al igual que en un museo de historia
de la civilización, los objetos más heterogéneos po-
drían servir al caso. Una sala sobre la belleza de
las líneas, por ejemplo, puede utilizar indistinta-

mente una caligrafía china o japonesa, dibujos de
Ingres o de Picasso, arabescos hispano-moriscos, se-
llos babilónicos, dibujos grotescos del Renacimiento,
rótulos irlandeses, vasos griegos de estilo geométri-
co... Incluso los objetos feos —que en todo museo
existen— pueden servir a dicho fin, pues para po-
ner de relieve el buen gusto, también se necesita mos-
trar el mal gusto, poner el fracaso junto al éxito, el
amaneramiento junto a la gracia, la zafiedad junto
a la firmeza, la torpeza junto a la simplicidad.

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

ser una exposición inalterable, sino tender a reno-
varse sin cesar, intercambiando lecciones con otros
museos educativos o elaborando lecciones originales
con las reservas de otros museos.

El museo educativo, finalmente, podría ampliar su
acción en otras varias secciones adjuntas:

— sección de cine y conferencias;
— sección de préstamo a establecimientos escola-

res;
— sección de exposiciones volantes.

EL MUSEO ciENTIFICO.

A diferencia del museo educativo y del museo tu-
rístico, cuya preocupación principal es la presenta-
ción. el museo científico no debe pretender otra cosa
que conservar en las mejores condiciones posibles y
clasificar cuan rigurosamente pueda las antigüeda-
des que le están confiadas. Hoy día se consagran con
frecuencia esfuerzos desproporcionados a la presen-
tación de objetos —interminables serie de sílex ta-
llados o fíbulas de bronce, fragmentos de vasijas o
de inscripciones, obras de arte secundarias de todas
clases— que no pueden interesar sino a escasísimos
especialistas y que, por consiguiente, no entrañan
una verdadera necesidad de ser expuestos. Una pre-
sentación original, con fondos de colores sabiamen-
te estudiados y elegantes vitrinas para colecciones
netamente arqueológicas, es trabajo perdido. El mu-
seo arqueológico —tomada esta palabra en el más
amplio sentido e incluyendo todos los documentos del
pasado— deberla parecerse más al fondo de una bi-
blioteca. Bastaría facilitar el rápido acceso a los ob-
jetos. exactamente clasificados, de forma que con
una simple consulta previa de los ficheros fotográ-
ficos y descriptivos, los investigadores pudieran lo-
calizarlos y manejarlos. El ideal para un país sería
tener una reserva única de este género. Esto signi-
ficaría, desde el punto de vista científico, una reagru-
pación preciadísima. Desde el punto de vista museo-
gráfico, tal reserva podria constituir la central de los
préstamos a los distintos museos educativos y a las
exposiciones temporales.

Sin embargo, es poco probable, dado el particula-
rismo de los museos y el rigor de las cláusulas le-
gales de multitud de donaciones, que la reserva ge-
neral única sea realidad en mucho tiempo. En la
práctica, pues, es preciso concebir para cada museo
una sección científica encargada de identificar, cla-
sificar y fichar las colecciones y de presentar —de
manera accesible a los investigadores, pero sin in-
quietarse por la presentación— todos los objetos que
no serán expuestos. A partir del momento en que
estas reservas constituyan verdaderamente un ser-
vicio aparte y que la consulta se encuentre cómoda-
mente asegurada para los especialistas, el museo ven-
drá a ser incomparablemente más libre: en lugar
de exponer sin discernimiento posible cuanto ateso-
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 director del museo
sería realmente el árbitro que decidiera la manera
conducente a crear los efectos poéticos o estéticos
más felices y a realizar los mejores conjuntos edu-
cativos.
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EL MUSEO MIXTO.

Existen enormes museos (el Louvre, el Museo Bri-

tánico, la National Gallery, el Prado, las Pinacote-

cas de Berlín y de Viena, el Metropolitan Museum.
el Museo antiguo de El Cairo, etc.), tan ricos, que es
imposible llegar a especializarlos, tanto para museos

turísticos como educativos. Son palpablemente ambas

cosas a la vez o. quizá. las tres cosas: turísticos, edu-

cativos y científicos.
Convendría, sin embargo, en tan completos mu-

seos, conseguir salas más precisamente turísticas.
otras muy especialmente educativas y otras, en fin,

de consulta y científicas.
El Prado, por ejemplo, que es una de las princi-

pales atracciones turísticas de Madrid, debe ser pri-
meramente un museo de obras maestras, un museo
de evocación. No obstante, incluso la importancia
y la variedad de sus colecciones imponen crear en
él también un museo educativo de historia de la pin-
tura en Europa y, a través de ésta, de la civiliza-
ción europea de los siglos XVI y XVII. Y así consti-

tuiría. al mismo tiempo, un centro de estudio para

los historiadores del arte.
Para que el Prado pueda plenamente asumir el pa-

pel que le corresponde, se impone una presentación
que combine estos tres aspectos y que comprenda:

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

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

c) Salas educativas, comunicadas por pequeñas
puertas con las salas turísticas, exponentes de las
creaciones características pero secundarias o de las
obras de los discípulos, con explicaciones biográfi-
cas e históricas, esquemas, dibujos y reproducciones
de importantes obras existentes en otros museos.

d) Salas de reserva donde las obras no expuestas
por entonces, permanecieran suspendidas de tabiques
(como en el museo de pintura antigua de Bruselas.
por ejemplo), con el fin de economizar espacio al

máximo.
El turista apresurado podría reducir así su reco-

rrido a las salas de obras maestras, en tanto que el
público deseoso de instruirse siempre tendría la po-
sibilidad de hacerlo en las salas pertinentes.

DISTRIBUCIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE MUSEOS.

La idea que preside cuanto venimos diciendo pudiera

resumirse en la afirmación de que el museo puede
ser 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 mu-
seos de una ciudad y, mejor aún, entre todos los
museos de un país. Resulta poco racional que en una
misma ciudad varios museos concurran entre si, pre-

tend iendo todos más o menos la misma cosa y nín-

e	 n de museos,
e elef4is44r consciente-\

un/regs_rto elge ‘papeles en-
adesziomo París,

; Flkencia o Vie-
litérian, al pare-

->" unciones (mu-
tivo seo histórico, mu-

seo educativo de la estética ). limitándose cada uno
estrictamente a su función, al campo que le es pro-
pio, a su época, con exclusión de la función, de los
dominios y de la época de sus vecinos. No creemos
sea demasiado, en la segunda mitad del siglo xx,
pedir este mínimo de división del trabajo (12).

Aceptar esta división del trabajo no disminuiría
en absoluto la personalidad de cada museo, antes 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-
contrar para cada cual la que más responda a su
naturaleza y a su vocación. La organización de con-
junto de los museos se convertiría necesariamente
en un enriquecimiento para cada museo en particular.

En el plan nacional, la reorganización debería te-
ner en cuenta a la vez las necesidades y las posibili-
dades de cada ciudad. Todo centro turístico debería
poseer el museo turístico correspondiente (en Espa-
ña, por ejemplo: escultura romana en Santiago, arte
morisco en Granada, imaginería de la contrarrefor-
ma en Valladolid, España imperial en Toledo. Feli-

pe II en El Escorial, misticismo español en Avila.
pintura medieval en Barcelona, descubrimiento y con-
quista del nuevo mundo en Sevilla...). Toda ciudad

de más de cien mil habitantes debería tener un mu-

(12) En París, por ejemplo, existen actualmente:
— Pintura antigua: en el Louvre, en Arts Decoratifs.

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

- - Muebles y objetos de arte: en el Louvre, en Arte
Decoratifs, en Marmottan, en Cluny.

- Esculturas y elementos arquitectónicos franceses:
en el Louvre, en el Musee des Monuments Francais,
en l'Ecole de Beaux Artes.

- Objetos de Extremo Oriente: en Arts Decoratifs,
en Guimet, en Cernuschi, en Ennery.

-- Colecciones históricas: en el Louvre (joyas de la
Corona), en el Invalides, en Carnavalet, en Archi-
ves, en Médailles y en Arts et Metiers.

Algunos de estos museos dependen del Estado, otros
de la ciudad de París, otros del Instituto. La comuni-
dad se hace así una absurda competencia a si misma. Al-
guna reagrupación ha sido intentada en las últimas déca-
das, pero un reparto realmente racional debería desem-
bocar en algo como lo que a continuación expongo:

Un gran museo de arte occidental (turístico, con
salas educativas complementarias), que agrupase el
Louvre y el Musée des Arta Décoratifs en el con-
junto del Palacio del Louvre.
Un museo de la cultura extremo oriental (educati-
vo), agrupando Guimet y Cernuschi.
Una serie de museos educativos históricos; por
ejemplo, Cluny (Edad Media), Carnavalet (Rena-
cimiento), Invalides (Tiempos Modernos). Estos mu-
seos recibirían préstamos de Archives, Médailles,
Bibliotheque Nationale, Arts et Metiers.
Un museo educativo estético.
Un museo de París, a la vez museo de orientación
turística para los extranjeros (especie de museo
gula) y museo educativo sobre la gran ciudad para
los escolares. Este museo deberla estar situado en
un punto central de la ciudad: en el Petit Palais,
por ejemplo.

— Un museo de monumentos franceses, que servirla
también de museo de orientación turística y enca-
minase a sus visitantes hacia los tesoros artísticos
de las provincias.

guno algo concreto. Una
según funciones clarame
mente asumida, supon

tre los distintos muse
Londres. Madrid, Bare
na. los museos hoy co
cer, tener la facultad de
seo turístico, museo educa
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seo educativo histórico y, accidentalmente, un museo
educativo estético. Las ciudades más ricas podrían,
evidentemente, tener a la vez museo turístico y mu-
seo educativo.

Creo que no hace falta repetir que éstas son sim-
ples ideas que personalmente someto a discusión. La
reorganización de los museos roza intereses muy di-
versos: nacionales o municipales. profesionales (tu-
rismo), privados. Entraña cambios, virajes, présta-
mos a corto o largo plazo entre los museos que exi-
girían gran diplomacia y que, ante la situación le-
gislativa de la mayor parte de los países, resultan
a menudo imposibles. Es, pues, un asunto complejo
y grave, que jamás podrá decidirse a la ligera. No se
trata en absoluto de precipitarse en reformas, sino
de adquirir conciencia del problema que plantea, que

no es otro que la necesidad de una gran reforma.
que ésta deberá hacerse un día u otro y de que vale
más prepararla que sufrirla. Es preciso habituarse
a la idea de que el museo actual no es, dicho de otra
manera, la única forma de museo posible; es preci-
so acostumbrarse a la institución museo como ser-
vicio público y, como tal, al servicio del público, no
jardín exclusivo de algunos especialistas y de una
minoría cultivada. Es preciso hacerse a la idea de
que el museo no puede ser en lo sucesivo tan sólo
un instrumento científico, sino que en la sociedad
contemporánea tiene asignadas importantes funcio-
nes turísticas, y sería normal, por tanto, que el mu-
seo se halle inserto en los planes turísticos y educa-
tivos de la nación.

JACQUES BOUSQLTET.

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

miento
POSIBILIDADES DE COOPERACION SOCIAL
CON LAS INSTITUCIONES ESCOLARES PARA
UNA MEJOR ADAPTACION DE LOS NIÑOS CON

DIFICULTADES

I PARTE

INTRODUCCIÓN.

De hecho los problemas de higiene física dismi-
nuyen con la civilización. La salud del cuerpo es algo
que ha progresado mucho en los últimos años. No
ha sido paralelo el progreso de la salud mental, an-
tes al contrario, sigue con aquélla una relación in-
versa.

Proféticamente parece dicho en estas palabras de
Alexis Carrel y que citamos por extenso, puesto que
no podemos superar su precisión :

"Si la civilización científica abandonase la senda
que ha seguido desde el Renacimiento y volviese a
la observación ingenua de lo concreto, se produci-
rían inmediatamente extraños acontecimientos: la
materia perdería su supremacía. Las actividades men-
tales se volverían tan importantes como las fisioló-
gicas. El estudio de las funciones morales, estéticas
y religiosas aparecería tan indispensable como el de
las Matemáticas, la Física y la Química. Los métodos
actuales de educación parecerían absurdos. Las es-
cuelas y las universidades se verían obligadas a mo-
dificar sus programas. Se preguntaría a los higie-
nistas por qué se limitan exclusivamente a la pre-
vención de las enfermedades orgánicas y no a la de
los trastornos mentales y nerviosos. Por qué no con-
ceden atención a la salud del espíritu. Por qué ais-
lan a los enfermos infecciosos y no a aquellos otros
que propagan enfermedades intelectuales y morales.
Por que se consideran peligrosas las costumbres cul-
pables de las enfermedades orgánicas y no aquellas

otras que llevan consigo la corrupción, la criminali-
dad y la demencia.

El público rehusaría ser asistido por médicos que
no conocen sino una pequeña parte del cuerpo. Los
especialistas tendrían que aprender Medicina gene-
ral... Los economistas se darían cuenta de que los se-
res humanos piensan, sienten y sufren, de que es pre-
ciso darles algo más que trabajo, alimentos y co-
modidad, de que tienen necesidades tanto espiritua-
les como fisiológicas. Y también de que las causas
de las crisis económicas y financieras pueden ser mo-
rales e intelectuales. No nos veríamos ya obligados
a aceptar las condiciones bárbaras de vida en las
grandes ciudades, la tirania de la fábrica o de la ofi-
cina, el sacrificio de la dignidad al interés econó-
mico..." (*)

Téngase en cuenta que esto fue escrito en torno
a 1915 y que las censuras son tan vitales hoy como
entonces. Lo que él dice a los economistas podría-
mos suponerlo dicho para los educadores y su voz
tendría un sentido vital si repitiese ahora: ¿Por qué
no conceden atención a la salud del espíritu?

Mucho más necesario ahora cuando los males "no
del cuerpo" van en aumento. Basta cotejar las esta-
dísticas sobre delincuencia juvenil o adulta, sobre en-
fermedades mentales en cualquier edad o sexo, sobre
problemas que presentan los hijos y los escolares,
para convencernos con evidencia del incremento que
adquieren los males del espíritu sobre las sencillas
afecciones somáticas. La batalla que los antibióticos
y la cirugía moderna han ganado ya, se está per-
diendo en el campo de la salud mental.

Y no hacemos nada en. atención a la salud del es-
píritu.

Hemos desintegrado al hombre y nos hemos que-
dado con sus facultades cognoscitivas inferiores y
superiores, por una parte, y por otra, con un cuerpo
que queremos sano, ágil, útil, apto. Pero el hombre
se nos escapa porque es algo más que lo que el espe-
cialista conoce, es algo que nos da la "observación
ingenua" de su irrevocable unicidad.

(*) Cfr. págs. 305-6 de La incógnita del hombre. Edi-
torial Iberia. Barcelona, 9..! ed., 1952,


