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J —/sta investigación, realizada en cuatro exposicio
nes de arte que se presentaron en la ciudad de Méxi
co, entre 1982 y 1983, trata  de conocer la estructura 
del consumo cultural en ella. Los museos juegan un 
papel importante en la difusión cultural e inciden en 
la organización de la sociedad, no solamente a través 
de las miles de personas que los visitan cada año, si
no por su peso simbólico que afecta, también, a quie
nes no acuden a ellos.

Los museos, que en México han sido tradicional
mente usados por el Estado como comunicadores ma
sivos, instrumentos importantes de educación y difu
sión cultural, casi no se han ocupado de estudiar los 
efectos de su trabajo.

En las notas periodísticas que a veces analizan la 
crisis de los museos, o en entrevistas a sus responsa
bles, suelen mencionarse las limitaciones de presupues
to, las demandas y presiones de los artistas que quie
ren exponer y los intercambios y compromisos inter
nacionales, pero el público casi nunca aparece. El mo
do en que suelen enunciarse las prioridades de la po
lítica cultural tanto por parte de los funcionarios, los 
directores de museos, como de los artistas, revela que 
el público es poco tomado en cuenta como interlocu
tor activo, y sus necesidades no ocupan un lugar pro- 
tagónico más allá del discurso, en las prácticas artís
ticas.

Conocer la relación entre las políticas culturales 
y su recepción, su aprovechamiento, su resignifica
ción, es indispensable para poder evaluar dichas po
líticas. ¿Cómo hablar sobre las necesidades a las que 
se pretende satisfacer si los estudios y debates sobre 
cuestiones culturales, incluso la mayoría de los que 
se refieren a las culturales populares, analizan sólo 
las estrategias políticas de las instituciones sin estu
diar los usos que diversos grupos hacen de lo que se 
muestra y difunde? ¿Cómo mejorar las políticas cul
turales si desconocemos las maneras en que son reci
bidas?

Con el fin de comenzar a responder a estas pre
guntas estudiamos al público de cuatro exposiciones: 
tres de artistas extranjeros (Augusto Rodin, Henry 
Moore y Tapio W irkkala) y una dedicada a dos me
xicanas (Frida Kahlo y Tina Moddoti, si bien ésta era 
de origen italiano, vivió muchos años en México y gran 
parte de su obra la produjo en este país, con temas 
nacionales).

Consideramos que esta diversidad de artistas, 
obras y situaciones de interacción entre museos y vi
sitantes dará una visión bastante representativa de las 
características generales del público de arte en la ciu
dad de México.
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Presentación

EJL<tsu# J  STA INVESTIGACIÓN, realizada en cuatro exposicio
nes de arte que se presentaron en la ciudad de México entre 1982 
y 1983, tra ta  de conocer la estructura del consumo cultural en ella. 
Los museos juegan un papel importante en la difusión cultural e 
inciden en la organización de la sociedad, no solamente a través 
de las miles de personas que los visitan cada año, sino por su peso 
simbólico que afecta, también, a quienes no acuden a ellos.

Los debates sobre política cultural casi nunca se plantean ciertas 
preguntas. En los discursos se alude a los receptores de las accio
nes culturales, se los convoca a asistir y a participar, pero rara vez 
la programación —tanto de los gobiernos como de las empresas 
privadas o agrupaciones culturales— se basa en un conocimiento 
de las necesidades de los distintos sectores sociales. En los organis
mos estatales suele darse por sentado que lo que se hace “ para el 
pueblo”  habrá de servirle. Las instituciones privadas, especial
mente los medios masivos de comunicación, suponen que si varios 
millones de personas ven una telenovela o asisten cada año a los 
museos su oferta cultural está respondiendo a las necesidades de 
los receptores. Las investigaciones de mercado y de público gene
ralmente se limitan a estimar el rating —la repercusión cuantita
tiva— por lo cual sabemos muy poco de las estructuras básicas que 
rigen el consumo cultural.
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Los museos, que en México han sido tradicionalmente usados 
por el Estado como comunicadores masivos, instrumentos impor
tantes de educación y difusión cultural, casi no se han ocupado de 
estudiar los efectos de su trabajo. La única investigación que co
nocemos en museos de arte en nuestro país, fue realizada en 1977 
por un equipo dirigido por Rita Eder, cuando se exhibió la exposi
ción Hammer en el Palacio de Bellas Artes y unas 170 000 perso
nas hicieron largas colas para entrar.1

De las experiencias en otros países, la más significativa resultó 
la de Pierre Bourdieu, con la salvedad de que ésta se realizó en el 
contexto de una formación social como la francesa, frente a la 
cual México presenta diferencias radicales.

A diferencia de los países europeos donde los museos juegan 
desde el siglo xix un papel fundamental en la conformación de 
la cultura nacional, en México esa institución no logra preponde
rancia sino en los años sesenta, en que la política cultural comien
za a prestarles atención especial.

En los setentas, algunas de las propuestas de trabajo de los gru
pos artísticos de producción colectiva, pusieron en entredicho los 
ámbitos habituales —museos y galerías— de la circulación y “ con
sumo” del arte, y buscaron espacios distintos para la circulación, 
que estuvieran más integrados a la cotidianidad que los museos.

Si bien se reconoce habitualmente la importancia de los museos, 
rara vez se analizan los aspectos esenciales de su función social. 
La única polémica sustancial que recordamos en los últimos años, 
con este sentido, fue la que se produjo cuando se concedieron para 
la construcción del Museo Tamayo terrenos del bosque de Chapul- 
tepec. Los otros debates de gran resonancia han sido producidos 
por artistas que se sienten insatisfactoriamente reconocidos por 
los principales museos. Tal fue la discusión pública y periodística 
con más de cien artículos publicados, que ocurrió hace dos años, 
cuando Hervé Fischer realizó, en el Museo de Arte Moderno con 
la participación de una gran cantidad de artistas locales, una expe
riencia de arte sociológico “ La calle ¿a dónde llega?” . Si bien la 
alteración que generó en la vida habitual del museo propiciaba 
una polémica de fondo, la casi totalidad de las expresiones críticas

1 Rita Eder y otros, “ El público de arte en México: los espectadores de la exposición
Ham m er” , Plural, vol. ÍV, 10 de julio de 1977.
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se limitaron a protestas individuales de artistas que simplemente 
reclamaban el regreso de la institución a su solemnidad ordinaria.

En las notas periodísticas que a veces analizan la crisis de los 
museos, o en entrevistas a sus responsables, suelen mencionarse 
las limitaciones de presupuesto, las demandas y presiones de los 
artistas que quieren exponer y los intercambios y compromisos in
ternacionales, pero el público casi nunca aparece. El modo en que 
suelen enunciarse las prioridades de la política cultural, tanto por 
parte de los funcionarios, los directores de museos como de los ar
tistas, revela que el público es poco tomado en cuenta como inter
locutor activo, y sus necesidades no ocupan un lugar protagónico 
más allá del discurso, en las prácticas artísticas.

Conocer la relación entre las políticas culturales y su recepción, 
su aprovechamiento, su resignificación, es indispensable para po
der evaluar dichas políticas ¿Cómo hablar sobre las necesidades a 
las que se pretende satisfacer si los estudios y debates sobre cues
tiones culturales, incluso la mayoría de los que se refieren a las cul
turas populares, analizan sólo las estrategias políticas de las 
instituciones sin estudiar los usos que diversos grupos hacen de lo 
que se muestra y difunde? ¿Cómo mejorar las políticas culturales 
si desconocemos las maneras en que son recibidas?

Con el fin de comenzar a responder a estas preguntas estudia
mos el público de cuatro exposiciones: tres de artistas extranjeros 
—Augusto Rodin, Henry Moore y Tapio W irkkala— y una de
dicada a dos mexicanos —Frida Kahlo y Tina M odotti, si bien 
ésta era de origen italiano, vivió muchos años en México y gran 
parte de su obra la produjo en este país con temas nacionales—. A 
la vez, nos interesó conocer la reacción del público respecto de di
versos géneros de producción. Por eso escogimos dos exposiciones 
de escultura: una moderna (Rodin) y otra contemporánea (Moo
re); una que incluía diseño industrial y obras artísticas con un sen
tido artesanal (la de Wirkkala); otra de pintura de caballete 
(Kahlo) y fotografía (Modotti). Además, quisimos conocer la rela
ción del público con los tres principales museos estatales de arte 
en la ciudad de México: el del Palacio de Bellas Artes, el Museo 
de Arte Moderno y el Museo Nacional de A rte.2

2 Paralelamente emprendimos el análisis de la exposición Diego Rivera en el Museo Tama- 
yo, cuyos resultados daremos a conocer en una publicación posterior.
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Consideramos que esta diversidad de artistas, obras y situacio
nes de interacción entre museos y visitantes daría una visión bas
tante representativa de las características generales del público de 
arte en la ciudad de México.

Delimitamos nuestras afirmaciones a esta ciudad, pues la cen
tralización ha ocasionado que el interior del país carezca de con
juntos de museos como los del Distrito Federal. Aún en las 
grandes ciudades, las muestras de arte internacional son excepcio
nales, y la relación del público como museos se da más bien a 
través de los de antropología e historia. También hay que señalar 
que sólo estudiamos exposiciones temporales; suponemos que una 
investigación sobre el público de muestras permanentes podría dar 
resultados parcialmente distintos.

Nos interesó conocer, en primer lugar, el perfil socioeconómico 
y  educacional de los visitantes a estos museos; los medios por los 
cuales se enteraron de las exhibiciones, para evaluar el impacto de 
las comunicaciones masivas (radio, t v , prensa) y  compararlo 
con la información obtenida por amigos, o la atracción ejercida 
por la mera presencia del museo en la ciudad. Quisimos explorar, 
también, los criterios estéticos y  culturales desde los cuales el pú
blico percibe y  juzga las obras; evaluar, en suma, cómo y  por qué 
la oferta de los museos se encuentra y  desencuentra en las necesi
dades y  los códigos culturales de los visitantes. Dicho de otro mo
do: en qué medida la cultura considerada hegemónica efectiva
mente lo es, cómo se entrecruza la estética de las bellas artes de 
origen europeo con las formas propias de la cultura nacional mexi
cana, en sectores medios urbanos que, como surge del estudio, 
forman el público predominante en los museos de arte capitalinos.

Este tipo de indagación requirió usar técnicas diversas. Para 
abordar un público masivo como el de las exposiciones analizadas 
fue indispensable utilizar encuestas. En este punto, hubo dificulta
des derivadas de los deficientes registros que los museos en que 
trabajam os llevan sobre sus visitantes. Hay que decir, por ejem
plo, que en las exposiciones del Museo de Arte Moderno (m a m ) 
no fue posible contar previamente con un cómputo de asistentes, 
ni siquiera de exposiciones semejantes realizadas con anterioridad 
(el Museo tiene las cifras de boletos de ingreso general pero no re
gistra el número de visitantes a cada una de sus seis salas); tra ta
mos de estimar, mediante observaciones en los primeros días de

10



cada exposición, cuál era el volumen de asistencia en días hábiles, 
en sábados y domingos, y en distintos horarios.

El carácter del material artístico exhibido y la importancia de la 
información cualitativa proporcionada por el público, requirió, 
además de cómputos manuales y análisis de las respuestas a mu
chas preguntas, usar técnicas habituales en el trabajo antropológi
co: entrevistas abiertas; observaciones prolongadas en las salas y 
en las entradas a los museos y también en experiencias didácticas, 
sobre el comportamiento del público que asistía individualmente 
y en grupos, con niños o sin ellos: sus posiciones corporales y esti
los de expresión, los modos de acercamiento a las obras, a las 
cédulas y, en general, todas las manifestaciones significativas para 
entender las relaciones con la muestra y con cada museo. Este 
múltiple acceso al objeto de estudio permitió registrar, como se ve
rá, niveles muy diversos de los hechos, articular la información 
cuantificable con las opiniones más personales, aún las expresadas 
gestualmente. La realización de croquis de recorridos fue valiosa 
para completar el conocimiento de los modos en que distintos es
pectadores se relacionaron con el espacio del museo y con las 
obras mismas.

De todas formas muchos de los métodos e instrumentos aplica
dos en la investigación resultaron apenas aproximaciones, espe
cialmente en lo que se refiere a comportamientos no verbales. 
Percibimos su riqueza y posibilidades, pero no podríamos asegu
rar que obtuvimos todos los frutos que una mayor experimenta
ción y sistematización de los resultados nos hubieran proporcio
nado. Posiblemente, las tareas más desgastantes se desarrollaron 
en ese campo y sin la pequeña certeza que ofrecen caminos más 
utilizados como la encuesta y la entrevista. Aún así la utilización 
no tan acabada de los instrumentos de observación permitió orien
tar y enriquecer el sentido de la investigación, más allá de criterios 
puramente cuantitativos y de los límites de la comunicación oral 
en este tipo de trabajos.

Asimismo, comparamos los datos obtenidos en el trabajo de cam
po con la información publicitaria, los catálogos y las críticas perio
dísticas que acompañaron las exposiciones y que en muchos casos 
condicionaron la percepción y la comprensión de los visitantes.

Esta investigación fue realizada por un equipo del Centro de In
vestigación para la Educación y  la Difusión Artística del in b a

11



(c i e d a , integrado ahora al c e n i d i a p ) ,  formado por Esther Cimet 
S., M artha Dujovne, Néstor García Canclini, Julio Gullco y Fran
cisco Reyes Palma. Los cinco intervinieron en todas las etapas de 
su realización: elaboración del proyecto, diseño y aplicación de las 
encuestas; las guías de observación y las entrevistas, el procesa
miento de la información y la redacción final. M artha Dujovne no 
alcanzó a participar en la última fase. Cristina Mendoza se 
incorporó al equipo en una etapa avanzada; no obstante, pudo 
responsabilizarse del análisis y redacción de una de las exposicio
nes más complejas, con la ayuda de Guadalupe Soltero, quien ade
más estuvo pendiente a lo largo de todo el proceso, de los aspectos 
de archivo y bibliografía, vaciado de encuestas y registro y control 
de estadísticas, y del enlace con otras instituciones.

El proyecto de investigación y la coordinación de la misma estu
vieron a cargo de Néstor García Canclini, aunque virtualmente 
buena parte de esos aspectos fueron absorbidos por otros miem
bros del equipo, especialmente a su salida como director del c ie d a . 
De hecho, la práctica misma del trabajo colectivo exigió, de cada 
uno de sus elementos, ejecutar labores de coordinación en áreas 
específicas.

Debemos mencionar, en form a especial, a Juan Luis Sariego y 
Eulalia Nieto. Eulalia, como alumna de la Escuela de Antropolo
gía e Historia, colaboró intensamente en las fases preparatorias de 
los cuestionarios y encuestas, y se incorporó con entusiasmo al le
vantamiento e interpretación de las encuestas y a las observacio
nes. Juan Luis Sariego, profesor de la misma Escuela, colaboró en 
el diseño de interpretación de las mismas encuestas y realizó el 
procesamiento de datos en los departamentos de computación de 
la u a m , Xochimilco y del Instituto de Investigaciones A ntropo
lógicas de la u n a m , para lo cual contó con el apoyo de Leopoldo 
Valiñas. Agradecemos a estas dos instituciones su contribución.

También en las tareas iniciales, colaboraron Susana Dultzin, 
Miguel García, David Lora, Luis Muñiz y Lorena Suárez. Debe
mos mencionar la contribución de Graciela Schmilchuk, quien 
pese a haberse incorporado al c i e d a  en la etapa de elaboración 
de las conclusiones, ayudó a desarrollar y matizar el trabajo en ba
se a su experiencia previa como coordinadora de los Servicios 
Educativos del m a m . Agradecemos la colaboración de alumnos 
de la carrera en Ciencias de la Comunicación de la Escuela Nacio
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nal de Estudios Profesionales de Aragón y de guías del Museo Na
cional de Arte, que aplicaron un buen número de encuestas en la 
última exposición.

Es necesario destacar el valor del trabajo en equipo, pero tam 
bién no soslayar sus grandes dificultades, dado que inevitablemen
te se ve condicionado por los hábitos del trabajo individual, por 
los criterios de valoración tradicionales. Queda mucho por avan
zar en este sentido; especialmente cuando se abordan proyectos 
que no se pueden realizar sin la participación de un colectivo.

Esta investigación, realizada en parte con colaboraciones volun
tarias y con instituciones tan diversas, necesitó más de tres años 
para concluirse. El trabajo grupal, si bien enriqueció los resulta
dos, también extendió el proceso de elaboración de los materiales, 
que debieron ser discutidos, ampliados, rehechos, articulados, 
más allá de los estilos personales, a través de un proceso que — 
como ocurre en casi todas las investigaciones— resultó más largo 
de lo previsto. Durante ese lapso la Coordinación de Educación 
Artística del in b a  de la cual dependía el c i e d a , cambió varias ve
ces de director e incluso de nombre. Debemos reconocer el apoyo 
que obtuvimos de Luis Garza Alejandro, Coordinador General 
de Educación Artística; de Jaime Labastida Ochoa, Subdirector 
General de Educación e Investigación Artísticas, así como de Es- 
ther de la Herrán, actual Directora de Investigación y Documenta
ción de las Artes del in b a .

Esperamos que este esfuerzo contribuya a que las personas que 
desarrollan un trabajo en los museos y  escuelas del in b a  y  de 
otras instituciones cuenten con instrumentos que les permitan re
flexionar críticamente sobre su quehacer, para evaluarlo sobre ba
ses cada vez más conscientes, no sólo de sus propósitos sino 
también de sus efectos concretos.
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Acción Cultural y Público de Museos 
de Arte en México 

( 1910- 1982)

I

Francisco Reyes Palma





Exclusión y  Dependencia 
Crisis de un Modelo Cultural*

EK  J L MUSEO COMO INSTITUCIÓN MODERNA repre
senta la cristalización del poder en el campo de la cultura. Su for
mación y desarrollo inicial, entre los siglos xvi y xvm, son plena
mente europeos.

En los países americanos la implantación del museo siguió con 
cierto retraso los patrones dictados por las metrópolis. En el caso 
de México hubo que esperar al movimiento independentista del si
glo xix para que dicha institución se instalara como una instancia 
republicana, heredera de los ideales democratizantes de la Revolu
ción Francesa: el Museo Nacional. Y que posteriormente, bajo el 
imperio de los Habsburgo, se definirá más que por su carácter nacio
nal, por su carácter público: museo abierto a la curiosidad de los sec
tores ilustrados, propensos a la investigación científica, pero selectivo 
en cuanto a la asistencia: el Museo Público de Historia Natural, Ar
queología e Historia. La capital contaba además con las Galerías de 
Pintura y Escultura de la Antigua Academia de San Carlos.

El presente trabajo  no pretende efectuar un recuento estadístico de la asistencia del pú
blico de museos a través de la historia, información cuando no inexistente por lo menos 
dispersa. Su finalidad es analizar cualitativamente la relación museo público desde la 
perspectiva de las políticas culturales. Por razones de espacio, el énfasis puesto en los 
museos universitarios es bastante menor, y no se hace referencia al museo en provincia, 
lo que no significa que se desconozca su importancia y la necesidad de desarrollar inves
tigaciones en ese sentido.
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Sin embargo, el pasado colonial del país había suscitado un do
ble proceso que ni la misma independencia política logró conjurar 
plenamente: por una parte el permanente saqueo de la riqueza cul
tural, por otra, la negación de la cultura propia como algo digno 
de ser atesorado y protegido.

A cien años de iniciado el movimiento por la independencia, el 
gobierno de Porfirio Díaz se vestía de gala para recibir a  las dele
gaciones extranjeras y a la prensa internacional. El museo más im
portante reabría sus puertas, ya sin sus colecciones de historia 
natural, con lo cual abandonaba su carácter de gabinete de curio
sidades para definirse con un perfil propio más especializado. Ba
jo  el rubro de Museo Nacional de Arqueología, Historia y 
E tnografía se daba curso a un centro ligado al conocimiento cien
tífico de los vestigios del pasado y relacionado con la industria y 
el comercio, como lo muestra la instalación de una sala dedicada 
al “ arte industrial retrospectivo” , es decir, a las llamadas manu
facturas o artes aplicadas, cuya exhibición tuvo por objeto formar 
el gusto y despertar la inventiva de la nueva clase trabajadora naci
da con la revolución industrial.

O tra contribución a las fiestas del Centenario fue la exposición 
industrial japonesa, que aprovechó la existencia de un moderno 
pabellón de hierro y cristal, trasunto de aquellos utilizados en las 
grandes ferias industriales que proliferaron en la Europa del si
glo xix. Este edificio posteriormente se destinaría a mostrar las 
colecciones de historia natural; hecho que nos remite a la escasez 
de edificios apropiados para exhibición.

El desapego por las manifestaciones artísticas propias y la pos
tura  subsidiaria de las metrópolis que privaban en la administra
ción cultural, determinaron que la estructura misma para la 
formación de profesionales del arte y la difusión cultural partici
paran del modelo semicolonial prevaleciente en las naciones que 
aspiraban a surcar la ru ta capitalista del progreso. Entre las festi
vidades del Centenario, las autoridades no tuvieron empacho en 
m ontar una exposición de pintores modernos españoles, en un pa
bellón especialmente construido para el evento. En respuesta, va
rias decenas de estudiantes de pintura y escultura, encabezados 
por Gerardo Murillo, solicitaron respetuosamente al director de la 
Academia que se les permitiera exponer su trabajo en la sala de 
exhibiciones, en un salón y en los corredores de la escuela. Para
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ello recibieron un magro subsidio, diez veces menor que el otorga
do a la representación española.1 Este hecho ha sido magnificado 
posteriormente como un acto de rebeldía patriótica, precursor de 
los tiempos revolucionarios; lo cierto es que fuera del afloramien
to de temáticas nacionales en uno que otro expositor, el hecho no 
tuvo mayor repercusión en su momento.

Las pretensiones grandilocuentes de la oligarquía porfiriana 
culminaron con la propuesta de reunir en un solo edificio el Museo 
Nacional y el Museo de Bellas Artes de la Academia. El proyecto 
se debió al arquitecto francés Deglane, y fue entregado luego a dos 
arquitectos mexicanos para que lo ajustaran al presupuesto dispo
nible. Con la caída de la dictadura ese plan de integración de mu
seos, en una arquitectura colosal, quedó cancelado.2

Es previsible que la agudización de la lucha armada frenara el 
desarrollo del museo y paralizara la actividad cultural en las zonas 
más azotadas por el conflicto revolucionario. Igualmente es de su
ponerse una restricción de los recursos oficiales, ya que el soporte 
económico se desviaba a las necesidades de los ejércitos. De todas 
formas, la participación de algunos artistas bajo la bandera del 
Constitucionalismo nos remite a ciertas acciones relacionadas con 
la cultura y el patrimonio cultural. Tal es el caso de Gerardo Muri- 
11o, ya bajo el seudónimo de Doctor Atl quien actuó como agente 
carrancista responsable de la agitación en los medios obreros y que 
aprovechando su momentáneo poder, incitó a los Batallones Ro
jos a saquear con furor jacobino las pinturas de templos y conven
tos. Obras que pasaron a enriquecer los fondos de la Academia de 
San Carlos y del Museo de Guadalajara. Este último creado a ini
ciativa de Jorge Enciso, entonces director de Monumentos Histó
ricos y Artísticos de la República.3

1 Jean Charlot. Mexican A r t and The Academ y o f  San Carlos. 1785-1915. Austin, Univer- 
sity o f Texas Press, 1962, p. 153-154.

2 Luis Castillo Ledón. E l M useo Nacional de Arqueología, Historia y  Etnografía. 1825- 
1925, México, Talleres Gráficos del m n a h e , 1924; citado por Guadalupe de la Torre y 
otros en “ Origen y formación de los museos nacionales del i n a h ” , Historia de los mu
seos de la s e p , México, s e p , 1980.

3 Véase Antonio Luna Arroyo, Panorama de las A rtes Plásticas Mexicanas, 1910-1960. 
México, (s e p ) ,  1962, p. 11; y  José Guadalupe Zuño, Historia de las A rtes Plásticas en 
la Revolución Mexicana, V .I., México, Biblioteca del Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de la Revolución Mexicana, 1967, p. 122.
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La Participación como Eje de la Difusión

Con motivo de la tom a de posesión de Alvaro Obregón como 
presidente, el 3 de diciembre de 1920 se celebró una exposición, la 
que además fue aprovechada para dar la bienvenida a un grupo 
de excursionistas norteamericanos. Aunque la nota de prensa no 
se refiere al contenido de la muestra,4 el evento mismo sugiere un 
uso conmemorativo de las exposiciones, asociado a los aconteci
mientos políticos y las relaciones turísticas, no muy alejado del 
manejo que la dictadura hacía del arte como elemento legitima
dor. En todo caso, el aporte de los gobiernos posrevolucionarios 
habrá de consistir en la ampliación de los sectores sociales ante los 
cuales legitimarse. Sólo así podremos comprender las aportacio
nes y el sentido de ruptura del proyecto cultural de Vasconcelos, 
Secretario de Educación del régimen, que en plena euforia re- 
constructora privilegiaba la participación popular como parte del 
desarrollo educativo. En este marco el recién inaugurado Estadio 
Nacional se transform ó en foro activo para la realización de even
tos culturales multitudinarios, en tanto que los patios del nuevo 
edificio de la Secretaría de Educación Pública sirvieron a la reali
zación de grandes exposiciones de dibujo infantil, en que se hicie
ron perceptibles los avances del nuevo método nacionalista de 
enseñanza del dibujo, proyectado por Adolfo Best Maugard. Este 
tipo de exposiciones pronto sirvieron de modelo en otras partes de 
la república, además se presentó en los Estados Unidos una selec
ción de trabajos infantiles que obtuvo amplio reconocimiento de 
la crítica.5

Siendo todavía rector de la Universidad Nacional, Vasconcelos 
había impulsado una propuesta de ley para la creación de la Secre
taría de Educación, en que delineó la estructura institucional de 
los espacios de difusión cultural: a cargo del Departamento de Be
llas Artes quedaron el Museo Nacional de Arqueología, Historia 
y Etnología, así como los nuevos museos que se crearan y las ins
tancias responsables de conservar el patrimonio artístico y monu
mental.

4 Inform e de Alfredo Ramos M artínez, Director de la Escuela Nacional de Bellas Artes. 
Boletín de la Universidad, V. II, No. 4, marzo de 1921, p. 65.

5 Pablo Enríquez Ureña. Presentación del M étodo de dibujo. Tradición , resurgimiento y  
evolución del arte mexicano. México, s e p , 1923.
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Ahora bien, la concepción vasconceliana del museo de arte pro
vino claramente de su visión como prom otor cultural, que al in
tentar diferenciarse de las preferencias estéticas de la oligarquía 
porfiriana rechazaba la obra suntuaria de apropiación privada. 
No es de extrañar, pues, que la promoción de un arte de proyec
ción social repercutiera en la falta de apoyo al museo de arte co
mo vehículo consagratorio de la pintura de pequeño formato. A 
partir de entonces la pintura mural en edificios públicos concentró 
el apoyo de las políticas de difusión; y dio lugar a un nuevo tipo 
de espectador, capaz de asimilar a su experiencia visual provenien
te de la imaginería religiosa una nueva iconografía laica, reforza
dora de una ideología civilista.

También, la ausencia en el país de un mercado artístico desarro
llado coincidió con la exclusión del museo como soporte indirecto 
de la comercialización. Para mostrar su producción, los artistas 
continuaron recurriendo a locales en alquiler, céntricas tiendas ca
pitalinas, casinos, cafés, bares y cantinas, restaurantes o casas 
particulares. El ímpetu renovador de los artistas alejados de la 
Academia se hizo presente en los muros de los edificios públicos 
y en la prensa, no así en las residencias de la vieja oligarquía o de 
la nueva burguesía revolucionaria.

El Rescate de la Tradición Popular

Si para los artistas profesionales se reservó la pintura monumental 
y la ilustración de textos educativos, la presencia del artesano en el 
museo se sancionó oficialmente. Con motivo de la celebración de 
las fiestas del primer Centenario, esta vez por la consumación 
de la Independencia, se produjo “ la primera manifestación públi
ca que se haya hecho en México para rendir homenaje oficial a las 
artes nacionales” .6

En septiembre de 1921, el presidente Obregón inauguró solem
nemente la exposición de arte popular en un local de la Avenida 
Juárez. La iniciativa partió de un grupo de artistas, pero encontró 
eco en una atmósfera política e ideológica orientada a la con filia
ción y la reconstrucción del país. Más tarde la exposición fue t as-

6 Doctor Atl. (pseud. de Gerardo Murillo). Las Artes Populares en M éxico , México, Edi
torial Cultura, 1922. Reedición del Instituto Nacional Indigenista, 1980, p. 22-23.
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ladada a Los Angeles, California. La reedición del catálogo de la 
muestra, hecha al año siguiente, permitió afirmar a su autor, el 
Doctor Atl, que “ la propaganda hecha en torno a la exhibición 
despertó el interés público” y que “ la demanda de objetos de ma
nufactura popular ha aumentado considerablemente” , a lo que 
añade un comentario, no exento de malicia antioligárquica, de que 
“ Hoy día las gentes de buen gusto arreglan en sus casas un salón, 
una biblioteca, un saloncito de fumar al estilo de la exposición” .7 
Esto indica que posiblemente el público más interesado provenía 
de los sectores de la pequeña burguesía.

Como efecto de la exposición se formó un departamento etnoló
gico en el Museo Nacional, con un promedio mensual cercano a 
los 20 000 visitantes.8 Y en 1925 se dotó con un local propio a la 
exposición permanente de arte popular: el templo de la Soledad de 
la Santa Cruz, en la ciudad de México, que fue cerrado al culto 
para tal efecto.9

De esta manera, la estética de las bellas artes identificada con 
el viejo régimen quedaba relegada; en tanto que el llamado arte 
popular, como expresión del indígena y el campesino, pasaba a 
ocupar un papel preponderante más identificado con las posturas 
reformistas generadas por el proceso revolucionario. La motiva
ción, económica fue fundamental en este proceso, en que se aspi
raba a la comercialización a gran escala del objeto de factura 
manual, no sin antes introducirle una serie de modificaciones téc
nicas que lo volvieran más apreciable para el comprador local y 
el extranjero.10

Una intención múltiple subyacía a los esfuerzos por fomentar el 
arte popular: la valoración de la expresión artística de los indíge
nas y campesinos como elemento reforzador de la unificación na
cional; la formación de un mercado artístico tanto interno como 
de exportación; y proyectar la imagen de un pueblo con gran sensi
bilidad artística, al que la prensa extranjera adjudicaba una vio

7 Ib idem.
8 Boletín de la Secretaría de Educación Pública, V.I. No. 1, fnayo de 1922, p. 327.
9 “ El extemplo de la Soledad de Santa Cruz transform ado en exposición de arte po

pular” , Boletín de la Secretaría de Educación Pública, V. IV, No. 2, mayo de 1925, 
p. 53-55.

1(1 Véase Enrique Corona, “ Circular No. 111 del 15 de abril de 1923” , “ Inform e que rinde 
el Jefe del Departamento de Educación y Cultura Indígena al Secretario de Educación” . 
Boletín de la Secretaria de Educación Pública, V .I, No. 4, enero a junio de 1923, p. 405.
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lencia irracional, especialmente a raíz del movimiento revolucio
nario.

Cuando los Niños, los Artesanos y  los Artistas 
Compartían los Espacios de Exhibición

A partir del periodo de Calles se incrementó el programa de expo
siciones, incluso en las zonas rurales, debido a la instalación de 
museos escolares, donde se presentaban dibujos ejecutados libre
mente por los niños o asociados a Jos talleres. Esto se hacía de 
acuerdo con las posturas pedagógicas de la “ Escuela del Traba
jo ” , inspirada en las enseñanzas del norteamericano John Dewey.

Un nuevo público de padres de familia asistía regularmente a es
tas exposiciones y en los centros urbanos se promovía la visita de 
los niños a fábricas y talleres más que a los escasos museos exis
tentes.

Con la multiplicación de las Misiones Culturales también se ex
pandió regionalmente el concepto del museo como instrumento 
pedagógico, regionalmente también se exhibieron colecciones de 
juguetes de factura artesanal.

Por su parte, las Escuelas de Pintura al Aire Libre y más tarde 
los Centros Populares de Pintura generaron el material para múl
tiples exposiciones en el país y el extranjero, que pronto alentó un 
mercado en torno a su producción. Tan efectiva resultó la difusión 
de estas Escuelas, que lograron sortear las consecuencias de la de
presión económica y el desmoronamiento, en 1931, del aparato de 
difusión cultural del Departamento de Bellas Artes.

La contigüedad de las tres expresiones culturales más destaca
das en la etapa posrrevolucionaria, la pintura mural y las manifes
taciones de arte infantil y popular, se ve reflejada en los progra
mas de orientación para el magisterio de las zonas rurales. Se reco
mendaba promover la decoración de edificios públicos con m ura
les que reprodujeran escenas de la vida diaria y temáticas sociales, 
y la organización de exposiciones ambulantes con dibujos, pintu
ras y objetos artesanales elaborados por los alum nos.11

La década del veinte estuvo marcada por la iniciativa de los ar
tistas de avanzada, interesados en revertir los procesos de valora

11 M emoria de la Secretaría de Educación Pública, 1933, p. 251-253.
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ción del arte hacia una perspectiva popular y moderna. El “ buen 
gusto” decimonónico como esquema formativo seguía atrinchera
do en el museo de la antigua Academia. Fue combatido a través 
de expresiones artísticas de vanguardia, pero también por me
dio de la difusión de las modalidades secularmente relegadas de los 
templos del arte: la pintura popular anónima y sus manifestacio
nes devocionales como el retablo, la talla en madera y la obra de 
los artífices de la cantería, la juguetería tradicional y la amplia ga
ma de oficios artesanales. Igualmente se promovieron experiencias 
recientes como la obra de las Escuelas de Pintura al Aire Libre y 
los dibujos infantiles producidos dentro del sistema escolar.

La revista Forma, editada desde 1926 por la Secretaría de Edu
cación y dirigida por Gabriel Fernández Ledesma, es una clara evi
dencia de los esfuerzos anteriores. A través de sus páginas se 
promovió la creación de un museo de Arte Moderno Americano, 
integrado por donaciones de artistas. Si bien las obras serían cus
todiadas por el Estado, los artistas se reservaban el “ control sobre 
la institución” .12 Intento que fracasó por la falta de apoyo ofi
cial, pero que perfila una primera propuesta sistematizada para 
formar un museo de arte contemporáneo, con un carácter conti
nental y ajeno al sistema de comercialización.

En 1928, el mismo Fernández Ledesma, junto con Fernando Leal 
y otros integrantes del grupo “ 30-30” , insistió en la importancia 
de hacer realidad ese museo, aunque ahora circunscrito a la pro
ducción mexicana. Su iniciativa sólo fructificó en el estado de Mi- 
choacán, donde Antonio Silva Díaz, miembro del grupo' “ 30-30” 
y director de la primera Escuela de Pintura al Aire Libre en esa 
entidad, formó un museo con el apoyo del gobernador interino y 
del General Lázaro Cárdenas, gobernador electo para ocupar el 
cargo en septiembre de 1928.13

Todavía en esa década los artistas iniciaron el establecimiento 
de galerías de exposiciones no mercantiles y no discriminatorias de 
las manifestaciones producidas fuera del campo profesional de los 
artistas. Los pintores Carlos Mérida y Carlos Orozco Romero fun
daron en 1929 la Galería de Arte Moderno, dependiente de la Di

12 Forma, Revista de Artes Plásticas, V.I, No. 3, 1927, p. 21. Véase también el No. 2 de
la misma publicación, noviembre de 1926, p. 42.

13 Fernando Leal. "Fundación de un Museo de A rte  M oderno en M ichoacán” , en “30-
30” . Órgano de los pintores de M éxico , No. 2, agosto de 1958, p. 2.
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rección de Acción Cívica del Departamento del Distrito Federal, 
coordinada por Alfonso Pruneda.

Tres años antes, Xavier Villaurrutia, al reseñar una muestra co
lectiva de otra galería, hacía notar la escasez de público. “ No asis
te todavía a las exposiciones de pintura. Aún tiene el pretexto de 
que son pocas” .14 La Galería de Arte Moderno duró algo más de 
un año, pero la década siguiente fue fructífera en este tipo de expe
rimentos de artistas: como la Sala de Arte de la Secretaría de Edu
cación, a cargo del mismo Fernández Ledesma, quien sucesiva
mente compartió la dirección con Francisco Díaz de León, luego 
con Roberto Montenegro, para finalmente permanecer él solo al 
frente de la institución.

Desde su creación, el 20 de abril de 1931, hasta 1934, la Sala de 
Arte sostuvo un promedio de una exposición mensual, acompaña
da de actos culturales, conferencias y la edición de catálogos de 
gran refinamiento tipográfico y un formato reducido que los ase
meja a los de la Galería de Arte Moderno. A partir del lo . de ene
ro de 1934, en que la Sala de Arte fue adscrita al Departamento 
de Bellas Artes, Fernández Ledesma se propuso transformarla en 
instancia coordinadora de la difusión artística a escala nacional, 
aunque desconocemos en qué medida logró su propósito.15

Los esfuerzos de estas galerías por arraigar en el gusto público 
una diversidad de opciones culturales, con un signo propio y con 
un sentido de afirmación nacionalista, se hacen más evidentes si 
los contrastamos con la iniciativa que por la misma época se llevó 
a cabo en los Estados Unidos: la fundación del Museo de Arte 
Moderno de Nueva York. Este fue concebido como una gran em
presa privada, auspiciada por representantes del gran capital 
(Rockefeller, Bliss, Sullivan y Goodyear) que conjuntaron sus co
lecciones y su capacidad financiera para popularizar el arte mo
derno. Su primera exposición, en noviembre de 1929, recogía el 
trabajo de cuatro destacados representantes de la vanguardia pos
timpresionista de París, a despecho de la alternativa de abrir con 
una muestra de artistas estadounidenses.16
14 Forma. Revista de Artes Plásticas, V .I, No. 2, noviembre de 1926, p. 32.
15 Gabriel Fernández Ledesma. “ Proyecto para que la Sala de Arte intensifique sus activi

dades artísticas” , Departamento de Bellas Artes, s e p , 1934. Archivo Histórico del i n b a , 
c e n i d i a p .

16 Aliene Talmey. “ The Museum of Modern Art. The Story of an Institution” , en Vogue, 
Nueva York, julio de 1945.
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El criterio provinciano de sustentarse en prestigios metropolita
nos, la disposición de recursos ilimitados y un criterio de difusión 
estrechamente ligado con el arte culto y la mercantilización, no 
fueron características de los promotores del arte en México en 
aquella época; sí en cambio la inestabilidad para mantener sus 
propuestas de manera permanente, agobiados por la estrechez del 
presupuesto y los vaivenes de las autoridades.17

De todas formas, el México de la tercera década también intentó 
acceder a una de las formas más decantadas y aristocráticas de la 
hegemonía cultural de los estados modernos, el museo de arte.

Un Palacio para el Arte

A lo largo del periodo posrevolucionario los gobernantes siguie
ron acariciando la idea de contar con un edificio cuyas dimensio
nes y atributos arquitectónicos permitiera alojar con dignidad los 
tesoros artísticos de la Nación.

Durante una breve estancia en México en 1930, el Ingeniero Al
berto J. Pañi, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotencia
rio de México en Francia, propuso formar un Museo de 
Arqueología y Artes Plásticas en el edificio del Hotel Iturbide.18 
Como podemos ver, el último proyecto de la dictadura, el de con
juntar los dos principales museos del país en un solo edificio, era 
recuperado por Pañi, a pedido del presidente; en 1933 recorrió va
rios países del viejo continente a fin de adquirir pinturas que com
plementaran las colecciones de la Academia.

Tanto el gobierno de Calles como sus sucesores intentaron que 
vanzaran las obras del suntuoso Teatro Nacional, iniciadas por 
Díaz en 1901 e interrumpidas por la Revolución. Sólo el gobierno 
de Obregón parece haber sido renuente a la recuperación de ese 
símbolo cultural de la dictadura, quizá presionado por las postu
ras antioligárquicas de Vasconcelos o simplemente porque su

17 Paralelamente comenzaron a desarrollarse galerías privadas de nuevo cuño, que respon
dían a las demandas del sector de la burguesía enriquecido en el proceso revolucionario 
y a la oferta del turismo norteamericano. La de mayor significación fue la Galería de 
Arte Mexicano, de las hermanas Am or, que a partir de su fundación en 1935 pronto ad
quirió un sólido prestigio y mantuvo estrecho contacto con las instituciones públicas, in
cluso en el apoyo de gestiones de carácter diplomático cultural con el exterior.

18 A lbum  histórico del Palacio de Bellas Artes, México, Editorial M oderna, 1934.

26



mandato dispuso más de discursos y proclamas que de los fondos 
para finalizar la construcción. El caso es que bajo la gestión de 
Abelardo L. Rodríguez se concluyó la obra, a la que se le añadie
ron funciones no contempladas en el proyecto original, particular
mente la de adaptar como centro de exposiciones el enorme 
vestíbulo y el salón de fiestas; función cumplida en años anterio
res, pero de manera dispersa y combinada con ferias y eventos so
ciales y culturales.

Ahí en el Palacio, el 21 de septiembre de 1934 se inauguraron 
la Galería Nacional de Artes Plásticas, el Museo de Arte Popular 
y una Sala de Exposiciones Temporales. En esta última Fernández 
Ledesma continuó la actividad difusor a de la Sala de Arte.

La Galería Nacional alcanzó en las dos primeras semanas una 
asistencia equiparable a la de un año de la Academia de San Car
los. Y el Museo de Arte Popular, no obstante su ubicación en los 
pisos superiores del edificio y con acceso por la avenida Hidalgo, 
logró un promedio de quinientos visitantes diarios.

El ingreso del arte popular al Palacio de Bellas Artes puede 
considerarse como el giro más definitivo en las políticas de difu
sión, giro que las diferenciaba de anteriores propuestas. Culmina
ba aquí la labor del grupo de artistas que por muchos años se 
empeñó en otorgarle al producto artesanal el mismo valor que a 
la obra de los artistas profesionales.

El Museo como Educador Social

Mientras Lázaro Cárdenas gobernó el país, las iniciativas con res
pecto al museo se centraron en el aspecto pedagógico y sus relacio
nes con el mundo del trabajo.

A fin de que la población escolar y los trabajadores del campo 
y la ciudad entraran en contacto con la problemática socioeconó
mica, se implantó una nueva metodología encaminada a la educa
ción social por medio del museo.

Más que la preocupación por contar con espacios físicos remo
zados, se estableció una concepción museográfica fundada en los 
principios desarrollados por el Dr. Otto Neurath, que consistía en 
el uso de elementos visuales y simbologías que formaban parte de 
un código internacional y que fueron adecuados a la tradición grá
fica nacional. El llamado Museo de la Industria sirvió para desa
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rrollar una serie de exposiciones sobre las reformas económicas 
del régimen. Entre las muestras que despertaron mayor interés po
demos señalar las dedicadas a la expropiación de latifundios en la 
Comarca Lagunera y la de la nacionalización del petróleo.19 Al
gunas gráficas, estadísticas y esquemas utilizados en las exposicio
nes fueron insertados en las contraportadas de los cuadernos 
escolares, para darles mayor difusión.

Bajo Cárdenas surgió también un intento de modificar la orien
tación del Museo de Arte Popular, que buscaba frenar el abuso a 
que eran sometidos los artesanos durante el proceso de comerciali
zación de sus productos. A propuesta de su director, Manuel R. 
Calderón, se quiso volverlo una Cooperativa de Productores de 
Trabajos de las Artes Populares; lo que consideraba la instalación 
de una tienda y un plan de propaganda enfocada al extranjero, 
“ con el objeto de obtener del turismo un mayor rendimiento en 
la explotación” .20

Posiblemente el cambio más importante durante este período 
fue el haber dado un segundo paso en el proceso de especialización 
del principal museo del país. En 1940 se retiraron del edificio de 
la calle de Moneda las colecciones coloniales y decimonónicas, pa
ra con ellas organizar otro museo. Recordemos que en 1909 le ha
bían sido segregados al Museo Nacional los fondos de historia 
natural; y ahora, pasados más de treinta años, por fin se apartaba 
el material histórico. De esta manera se perfilaba una estructura 
institucional más precisa, con campos de conocimiento más deli
mitados.

Por medio de un decreto presidencial, emitido en 1940, se defi
nió que al Castillo de Chapultepec se le diera el uso de museo his
tórico. Desde el inicio de su mandato Cárdenas rechazó el Castillo 
como residencia, pues el edificio, además de llenar los requeri
mientos de un museo, resultaba portador de la memoria del fraca
so imperial y del triunfo de las instituciones republicanas.

Correspondió a su sucesor, Manuel Avila Camacho, la adecua
ción del Castillo como Museo Nacional de Historia, inaugurado 
el 27 de septiembre de 1944. Desde un principio este espacio adqui

19 La Educación Pública en M éxico  (desde el lo . de diciembre de 1934 hasta el 30 de no
viembre de 1940), V .I., la . parte, México, 1941, p. 166 a 169.

20 Proyecto dirigido a José M uñoz Cota, Jefe del Departamento de Bellas Artes, febrero 
de 1935. Archivo Histórico del i n b a . c e n i d i a p .
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rió un carácter popular, determinado por la variedad de objetos 
en exhibición, las referencias a la vida cotidiana de otras épocas 
y su relación con las gestas heroicas nacionales.

La Cultura como Aparador del Desarrollo

El cambio de orientación que significó el gobierno avilacamachis- 
ta, con la adopción de una postura conservadora y el desmonte de 
las reformas sociales emprendidas en el periodo anterior, no pare
cen marcar un cambio sustancial en las políticas de difusión artís
tica, salvo por un mayor énfasis en la consagración de grandes 
figuras nacionales (José María Velasco, Joaquín Clausell y José 
Guadalupe Posada), el rescate de los valores artísticos de la pro
vincia (especialmente José María Estrada) y cierta apertura hacia 
las tendencias artísticas europeas (Toulousse Lautrec, Pintura 
Francesa Contemporánea).

En todo caso, un giro más definitivo en la política cultural se 
produjo durante el mandato de Miguel Alemán. Sustentada en 
una concepción de alta cultura, esta política privilegió el desarro
llo y valoración de talento excepcionales en detrimento del proyec
to posrevolucionario, más apegado a los fines de una educación 
popular y a la consideración del artista como un trabajador y un 
aliado en la transformación social.

Con el alemanismo se produjo la unión del “ nacionalismo artísti
co” , entendido como la recuperación de las figuras más reconocidas 
del arte mexicano, sobre todo los muralistas, y del programa econó
mico que consideraba la cultura como un ingrediente estrechamente 
ligado a la industria turística. La creación del Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura el lo. de enero de 1947, es la más clara 
muestra del afán por instituir una agencia cultural ligada al desarro
llo económico y la cimentación del prestigio de la Nación.

A Carlos Chávez se debió la definición cultural del periodo, a 
la vez que la formación del Museo Nacional de Artes Plásticas, 
abierto al público en septiembre de 1947. Tras rescatar del aban
dono las colecciones de pintura del Palacio de Bellas Artes, proce
dió a “ crear un museo dinámico que reúna y custodie la riqueza 
plástica de México, de todas las épocas y todas las tendencias” .21

21 Museo Nacional de Artes Plásticas. México, i n b a , 1947 ,  p . 7 .
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Este museo ofreció una visión global del arte mexicano, sin 
exclusión de las manifestaciones populares; a su vez introdujo un 
concepto cohesionador de los diversos públicos en torno a un con
junto de valores arraigados en lo nacional, y por ello mismo capa
ces de trascender a la universalidad, y no tanto la adhesión a 
determinadas corrientes. Dichos valores sólo podían encarnar en 
un selecto número de personalidades extraordinarias. De ahí la 
opinión de Carlos Chávez sobre los invaluables servicios que el ar
te presta al Estado, siempre y cuando el museo se sustente en 
“ marcas tan firmes y superiores (como) son los artistas, que so
breviven a sus propias naciones” .22

Al parecer, la sala destinada al arte popular en el Palacio de Be
llas Artes resultaba insuficiente para otorgarle la proyección eco
nómica requerida. Por ello, en 1951 inició su actividad el Museo 
Nacional de Artes e Industrias Populares,23 instalado en la Ave
nida Juárez y dedicado a la exhibición y venta de los productos 
tradicionales más depurados, justo aquellos que en opinión de sus 
organizadores no habían sido adulterados por el turismo o por la 
búsqueda de éxito comercial. Al espacio dedicado a la comercia
lización siempre se le dio mayor importancia, ya que incluía la ro
tación de exhibiciones como un atractivo para mantener despierto 
el interés del público, conformado principalmente por turistas y 
algunos coleccionistas y amantes del arte popular, dispuestos a pa
gar un precio mayor a cambio de artículos más seleccionados, y 
por eventuales paseantes que recorrían las salas con curiosidad, 
pero que preferían adquirir este tipo de productos en el mercado 
de su barrio.

El Público como Receptor Pasivo

Aunque esta modalidad de nacionalismo cultural persistió en los 
primeros regímenes posteriores al alemanista como el punto de 
mayor sustento de los prestigios artísticos, las vanguardias lenta
mente abrieron brecha para obtener espacios y reconocimientos.

22 “ Discurso” , catálogo de Inauguración del M useo Nacional de A rtes Plásticas. México, 
i n b a , 1947, p. 17.

23 Alfonso Caso. “ Prólogo” a la Bibliografía de las A rtes Populares Plásticas de México, 
México, Ediciones del Instituto Nacional Indigenista, 1950.
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Bajo Ruiz Cortines la inclinación a favor del realismo se corres
pondía con los requerimientos de un arte nacional consolidado 
que permitiera el intercambio en los foros internacionales. En un 
clima generalizado de exportación cultural, como parte de las es
trategias de poder, el Estado mexicano recurrió al valor que consi
deraba ya apreciado universalmente: el arte de los muralistas. 
Aunque la presión de las metrópolis por imponer su concepto 
de modernidad obligaba a ceder espacios a la generación de ruptu
ra y sus experimentos formales.

Por otra parte, las expectativas de desarrollo condicionaban el 
mantener un flujo constante de actividades de difusión en una at
mósfera de “ libertad” . Espectáculos y exposiciones fueron orga
nizados a granel, con la total confianza de que la intensidad de la 
acción cultural elevaría por sí sola el nivel cultural de la población.

Difundir fue el pivote del desarrollo cultural; hecho que benefi
ciaba al pequeño sector de la población ya familiarizado con el 
consumo de bienes artísticos. Sin embargo, para la gran mayoría 
de los mexicanos resultaba ajena la proliferación de exposiciones, 
conciertos, publicaciones y conferencias especializadas. Y esa for
ma de difusión no significó para muchos de ellos más que un dis- 
tanciamiento mayor con esa parte de la actividad humana, 
restringida al término de “ Cultura” . El acercamiento no profesio
nal de un amplio sector social a los medios de producción artística 
y la orientación de los significados de acuerdo con sus necesidades 
había sido una búsqueda permanente de muchos artistas activos 
en las tres primeras décadas posteriores a la revolución. Pero a 
partir de los años cincuenta las relaciones se establecieron más en 
función de un público ideal que recibiera pasivamente las manifes
taciones de cultura, sin participar de la experiencia productiva y 
la cercanía con su sentido como experiencia cotidiana, más bien 
en los términos predominantes en los países europeos y en los Es
tados Unidos: la estética de las Bellas Artes, el gran museo y el 
mercado del arte. Como promoción desde el centro cultural hege- 
mónico del país, el régimen de Ruiz Cortines difundió exposicio
nes en los estados y dedicó una buena cuota de esfuerzos para 
rescatar a los artistas de la provincia, que fueron acogidos en 
una de las salas del nuevo museo-escuela, las Galerías Integrales 
Chapultepec, inauguradas en 1956 en una zona de gran afluencia 
popular.
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Estas Galerías pretendieron suplir el vacío dejado por los cen
tros más exclusivistas que, no obstante su intensa actividad, no lo
graban acercarse a sectores populares. En sus exposiciones im
plantaron una estructura no especializada, a fin de proporcionar 
un panorama introductorio de la historia del arte del país y de 
la actividad más contemporánea en México y en el extranjero. A 
través de talleres creativos para niños se buscó ampliar los canales 
de comprensión del fenómeno artístico.

Alrededor de once mil personas acudían a las Galerías los do
mingos y mil el resto de la semana. Pocas fueron las iniciativas pa
ra invertir los procesos de recepción pasiva de la cultura y 
finalmente sucumbieron ante el peso de prioridades institucionales 
favorables a crear espectadores de “ alto nivel” : las Galerías fue
ron reestructuradas a fin de proporcionar espacios complementa
rios para la nueva modalidad de bienales artísticas, implantadas 
en México bajo el modelo desarrollado en Italia y Brasil por los 
grandes inversionistas.

A Miguel Salas Anzures, como Jefe del Departamento de Bellas 
Artes, correspondió la organización de la Bienal Interamericana 
de Pintura y Grabado, la primera en 1958, la segunda en 1960. En 
las bienales la frontera entre la política y la cultura se borraba para 
desembocar en la negociación de intereses y prestigios nacionales, 
y para dar lugar a la promoción mercantil de los artistas. Este 
evento, que comprometía el nombre de México ante otras nacio
nes, obligó a realizar una fuerte inversión para modernizar las es
tancias del Palacio de Bellas Artes. Estas fueron habilitadas como 
Museo Nacional de Arte Moderno y entre 1958 y 1964 alcanzaron 
un promedio anual de 839 327 visitantes, lo que las convirtió en 
uno de los sitios más concurridos en aquella etapa.

A partir de la segunda bienal, Salas Anzures, que había sido un 
ferviente defensor del realismo social, apadrinó las tendencias 
vanguardistas del momento. Luego de una serie de conflictos con 
las autoridades culturales, abandonó su cargo y canalizó sus es
fuerzos en el patrocinio de un sistema difusor paralelo al del sector 
oficial. Para exhibir, él y los artistas que lo apoyaban eligieron los 
vestíbulos y salones de edificios previos a inaugurarse; el encuadre 
modernizador de la arquitectura y un público restringido, acos
tumbrado a las aperturas galerísticas, conformaron la audiencia 
de los disidentes.
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Con la administración de Adolfo López Mateos las modernas 
instalaciones de la Universidad Nacional pudieron contar con un 
foro de exposiciones significativo. En 1960 se estableció el Museo 
Universitario de Ciencias y Arte. Pese a su denominación, las 
muestras de contenido científico fueron mucho menos frecuentes 
que las relacionadas con el arte, seguramente por influencia de la 
escultor a Helen Escobedo, quien por muchos años coordinó la ac
tividad de la institución (1961-1979) y dio un amplio margen de 
participación a las nuevas tendencias artísticas.

Obligadamente el museo se nutrió del medio universitario como 
público cautivo, aunque siempre restringido a un sector minorita
rio en relación a la población total de esa casa de estudios. Colate
ralmente a la actividad del Museo, la Universidad dispuso de la 
pequeña galería Aristos, en la Avenida de los Insurgentes, que en 
los primeros años se mostró activa, y una sala de exhibiciones en 
el centro cultural Casa del Lago, creado en 1959 junto al lago de 
Chapultepec. No obstante, su excelente ubicación ha captado con 
irregularidad la atención del público.

La Hegemonía del Museo

Ya sea por razones políticas o estéticas, la fragilidad de las relacio
nes entre los funcionarios culturales y los artistas obligó a aquellos 
a poner en práctica un sistema equilibrador, que regulaba los apo
yos y reconocimientos. En los años sesenta, la pragmática neutra
lidad del Estado frente a posiciones artísticas encontradas le 
permitió, al distribuir el patrocinio, marginarse de los efectos de 
la confrontación, muchas veces acicateada por la interferencia de 
los Estados Unidos; y creó el ambiente propicio para que los admi
nistradores culturales negociaran sus preferencias sin el riesgo de 
ser acusados de imponer verticalmente ciertas tendencias.

Para hacer más efectiva su labor de difusión, los organismos 
culturales especializaron sus funciones y modernizaron sus estruc
turas. Esta iniciativa culminó con la creación de nuevas instalacio
nes que se integraron a una red claramente orientada a la amplia
ción del público receptor, a la promoción turística y a la conso
lidación del prestigio nacional. Solamente la ciudad de México 
pudo contar, en 1964, con un circuito de alrededor de cuarenta 
museos, varios de ellos de reciente creación.
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Sin duda alguna, el mayor esfuerzo del régimen de López Mate
os se volcó en la edificación del Museo Nacional de Antropología 
e Historia, “ monumento de monumentos” , como atinadamente 
lo calificó Jaime Torres Bodet ew el acto inaugural en septiembre 
de 1964. Museo que se convirtió en paradigma de muchas institu
ciones nacionales y extranjeras, y que cimentó la fama del país co
mo centro de avanzada museográfica.

El museo antropológico fue proyectado como una moderna ins
titución de masas, con un renovador aparato pedagógico que no 
interfiriera en la apreciación estética de las piezas y que propiciara 
el conocimiento científico de la realidad social del indígena. Aun
que en este último aspecto no ha faltado la crítica incisiva que die
ra cuenta de la ausencia de referentes sobre la deplorable 
condición del indígena actual, ya que la magnificencia del proyec
to  museístico y el esplendor del pasado ocultaban el presente.24 
La espectacularidad museográfica y la amplitud de los espacios fa
cilitaron el libre acceso de multitudes conformadas por grupos fa
miliares, escolares o de turistas. No ocurrió lo mismo con el 
también recién creado Museo de Arte Moderno que, a pesar de 
compartir el espacio del Bosque de Chapultepec, tuvo una afluencia 
reducida de público, en parte formada por visitantes residuales de 
los otros museos. Su función expresa consistió en “ ofrecer al público 
exposiciones que muestren la vigencia del movimiento conocido co
mo Escuela Mexicana” y promover la revaloración de los maestros 
de la nueva vanguardia.25 Sin embargo careció de un soporte edu
cativo adecuado, pese a que era el museo más necesitado de textos 
explicativos y de una estructura museográfica que facilitara la visita. 
No sabríamos si fue por improvisación o por el estatuto especial de 
autonomía conferido al arte que estos aspectos no se desarrollaron. 
En contraste, otro de los museos de Chapultepec, el de Historia, 
contaba ya con un amplio público, parte del cual provenía de la pro
vincia, y estaba habituado a recorrer libremente sus estancias.

Los cerca de cuarenta museos capitalinos conform aron para 
aquel entonces los hábitos perceptivos de la población, pues, aun 
sin ser visitados, su sola presencia y denominación reforzaban una

24 Véase la entrevista de A driana Malvido con el antropólogo Roberto Cervantes Delgado, 
en Uno más Uno, lo . de noviembre de 1980.

25 “ Resumen general del sexenio”  en Memoria del Institu to  N acional de Bellas Artes, 
1958-1964. México in b a , 1964 p. 35.
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concepción de la historia y del arte como una totalidad reconoci
ble, con sus divisiones temporales, grandes figuras y valores bien 
definidos.

Acción Cultural y  Confrontación

La premura del presidente Adolfo López Mateos por dejar inau
gurada la “ corona de museos”  con que remató su régimen, obli
garía a su sucesor, Gustavo Díaz Ordaz, a continuar por un buen 
lapso de tiempo afinando detalles, pero con una base de acción 
cultural ampliada y mucho más efectiva.

Al acentuado predominio del museo correspondió un mayor in
cremento de las galerías privadas, complementándose entonces la 
relación entre el ámbito consagratorio y los espacios mercantiles co
mo un sistema no explicitado, pero no por ello menos funcional.

También la esfera política encontró en el museo un foco de reso
nancia, en este caso ideológica, que recogió la pugna entre el rea
lismo social y las nuevas vanguardias. Para menguar el entusiasmo 
que en los medios intelectuales despertó la revolución cubana, se 
produjo una etapa de ascenso intervencionista de los servicios de 
inteligencia de los Estados Unidos en la actividad cultural de Mé
xico y el resto de América Latina: “ Salón Esso” (1965), “ Con
frontación 66” (1966), “ Arte: Estados Unidos” (1967), por citar 
algunos ejemplos.

Como toda contraofensiva de inteligencia, la guerra cultural em
prendida por los Estados Unidos se apoyó en contradicciones rea
les y preexistentes, que a lo largo del tiempo había acumulado el 
medio cultural mexicano. Los jóvenes artistas abjuraban del mo
delo impuesto por sus mayores, identificándolo como expresión 
oficialista y burocrática, ajeno a las actuales condiciones sociales 
del país. El crecimiento industrial, urbano y de los sectores me
dios, había impulsado una nueva estructura galerística, con secto
res de consumo diversificados de acuerdo con las más actuales 
preferencias estéticas. Éstas eran difundidas por un renovado apa
rato trasnacional de comunicaciones, que a su vez promovía la im
plantación de nuevos materiales y tecnologías artísticas vinculadas 
al desarrollo industrial.

Dicha intervención cultural tuvo entre sus principales objetivos 
el de consolidar el mercado artístico de los Estados Unidos. Se
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partió de la promoción de tendencias orientadas a la renovación 
formal de los lenguajes artísticos como el Expresionismo Abstrac
to, y más tarde del Arte Pop, con una narrativa inspirada en la pu
blicidad y los medios de comunicación.

La prensa más que las salas de exhibición del Museo de Arte 
Moderno o del Palacio de Bellas Artes, fue el vehículo de relación 
con un público medio, que se debatía entre la aceptación y el re
chazo de un arte sin referentes figurativos y temáticos que apare
cía como indescifrable, pero que era ponderado por muchos espe
cialistas del arte como la verdadera expresión de espíritus avanza
dos, genuinos representantes de la cultura moderna.

La confrontación de tendencias no dejó de hacerse patente 
cuando el país, en 1968, se transformó temporalmente, con moti
vo de la Olimpiada deportiva, en una activa metrópoli cultural, 
que por igual daba cabida a una exhibición de arte tradicional ja 
ponés que a una muestra de las últimas aportaciones tecnológicas 
y lúdicas del arte cinético.

Complejas resultaron entonces las relaciones entre los responsa
bles del programa cultural de los organismos difusores del Estado 
y los privados, así como las negociaciones entre las autoridades 
mexicanas y los representantes de otros países que se disputaban 
los mejores espacios. No es de extrañar, entonces, que el gestor 
oficial de la participación cultural estadounidense ante el comité 
organizador de la Olimpiada fuera el agente de la c ía  Phillip 
Agge.

Entre todos los proyectos vinculados a las artes visuales durante 
las Olimpiadas, el que consumió más recursos estuvo ubicado fue
ra de los circuitos tradicionales de exhibición: “ La Ruta de la 
Amistad” . Dieciocho esculturas monumentales colocadas en su 
mayor parte en vías de alta velocidad. Su público potencial se res
tringía al habitante urbano poseedor de automóvil que solía tran
sitar por una zona bastante despoblada del sur de la ciudad. Las 
obras más logradas recurrieron a la abstracción en sus modalida
des más sintéticas, en este caso determinada por la exigencia de 
una apreciación dinámica e instantánea. Si en algún momento se 
pretendió que el conjunto escultórico funcionara como un sistema 
urbano de señales, pronto las absorbió el abigarrado crecimiento 
de la ciudad. Entre tanto, la presencia simultánea en los museos 
de artistas del movimiento social con representantes de las nuevas
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tendencias, daba por resultado una sensación de total apertura. 
Aunque los primeros conservaban su aura de prestigio y originali
dad. Comenzaban a ser vistos como elementos de un proceso rele
gado a la historia; lo cual resultaba la obra de aquellos jóvenes que 
no se diferenciaban del arte internacional, salvo, en muchos casos, 
por su dificultad en mantener el ritmo de las modas vanguardistas.

Cuando parecía estabilizarse una política de difusión, con una 
oferta ampliada para las nuevas generaciones, sobrevino una rup
tura, ocasionada por los desplantes represivos del gobierno de 
Díaz Ordaz frente a la protesta estudiantil.

El Museo Educativo y  Popular

A raíz de la crisis política del 68, el nuevo gobierno de Luis Eche
verría se vio obligado a buscar la reconciliación con un importante 
sector de la sociedad civil, de lo que se desprendió un programa 
de reformas que incluía el apoyo a una educación más abierta y 
activa.

En el terreno museístico, la aportación más significativa consis
tió en refuncionalizar la vieja idea del museo escolar en concor
dancia con los principios de la Reforma Educativa.

La fase experimental del programa de museos escolares se inició 
en julio de 1972, a cargo del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, y tuvo entre sus propósitos más relevantes el de “ modi
ficar radicalmente la relación tradicional del público con los museos 
para convertirlos en un instrumento cultural efectivo de uso 
popular” .26

A tres años de distancia, los maestros de más de cuatrocientas 
escuelas de once estados diferentes ensayaban la propuesta de mu
seos organizados, montados y administrados por los niños quie
nes, además de formar las colecciones, establecían los vínculos 
con la comunidad y apoyaban la recuperación del patrimonio na
tural y cultural del país.27

Desafortunadamente, el paso de los años fue poniendo obstácu

26 Iker Larrauri. “ Los Museos Escolares. Un program a de educación práctica” , en Mu- 
seum, V. 27, No. 2,1975, p. 4. Véase también el Programa de M useos Escotares editado 
por el i n a h .

27 Ibidem.
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los al desarrollo del proyecto, hasta su virtual desaparición. Fraca
so no imputable, desde nuestra perspectiva, al programa o a sus 
promotores sino a la carencia de un contexto de efervescencia so
cial, a la sobrecarga de tareas y encargos que tradicionalmente re
caen sobre el maestro y a la dificultad que estructuralmente 
presenta el sistema educativo para la recomposición de prácticas 
arraigadas profundamente y que de manera no expresa podrían 
entrar en conflicto con los aspectos renovadores del programa.

Dentro de esta línea renovadora, ya en el período de José López 
Portillo se estableció el Museo Nacional de Culturas Populares, 
que se propuso, con una perspectiva pluralista, “ estudiar, docu
mentar y difundir las iniciativas culturales de los sectores po
pulares” .28 Los avances de la investigación antropológica y la 
problematización de la cultura popular como un proceso dinámico 
de transformación, dieron pie al surgimiento de esta propuesta.

Paralelamente, el Museo Nacional de Artes e Industrias Popula
res continuaba activo en su infructuoso empeño por amortiguar 
las transformaciones del mercado artesanal, que se agudizaban 
con el incremento del flujo turístico y la ampliación de los sectores 
medios, propensos a identificar la producción de los artesanos con 
el souvenir y la decoración de interiores.

Pero el nuevo Museo Nacional de Culturas Populares cumple 
funciones diferentes, apoyado en investigaciones sobre diversos 
aspectos de la dinámica sociocultural de los grupos indígenas, 
campesinos y sectores populares urbanos.

La documentación generada por el proceso de investigación y 
los objetos reunidos en las exposiciones fueron concebidos como 
fuentes generadoras de nuevos museos locales o de muestras itine
rantes.

En contraposición a la tendencia descontextualizadora del mu
seo de arte, el Museo de Culturas Populares marca una ruptura 
definitiva que es perceptible, incluso, en la disposición museográ
fica y en el tratamiento del material. Sin embargo, parece predo
minar un exceso discursivo en cédulas y textos explicativos, y 
cierto hacinamiento de objetos que bien podrían superarse con un 
criterio de síntesis más depurado.

28 Mecanograma para la conferencia de prensa de Guillermo Bonfil Batalla, Director del
Museo de Culturas Populares, 14 de septiembre de 1982.
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En todo caso la experimentación ahí desarrollada con modali
dades comunicativas, ha encontrado su mejor expresión al incor
porar la participación popular en publicaciones, eventos y aun en 
la comercialización de algunos productos artesanales. Sirvan de 
ejemplo los concursos de canción obrera y de relatos sobre la vida 
de los trabajadores, o la venta de pinturas en papel de amate reali
zada sin intermediaciones.

Im porta recordar también el esfuerzo continuado del Museo de 
San Carlos para desarrollar su sistema de servicios educativos, que 
ha redundado en una acumulación de experiencias, especialmente 
en lo que toca a los aspectos lúdicos de la apreciación artística. Es 
desde 1974, por iniciativa de Felipe Lacouture y Graciela Reyes 
Retana que se inició la experimentación con modalidades educati
vas en este museo.

Por un periodo más breve y sin la misma continuidad, el Museo 
de Arte Moderno y el Museo Nacional de Arte ensayaron diversas 
fórmulas de vinculación educativa con el público asistente. Entre 
1982 y 1984, el Museo de Arte Moderno estableció su Departa
mento de Servicios Educativos, a cargo de Graciela Schmilchuk, 
orientado a elaborar información complementaria en salas y sobre 
todo a la programación de eventos de otras disciplinas, pero ínti
mamente relacionados con el contenido de las exposiciones. Por 
su parte, el Museo Nacional, fue inaugurado con un program a de 
acción previo, que buscaba el acercamiento con el público a través 
de los talleres, de hojas explicativas para niños y adultos distribui
das gratuitamente en cada sala y una rica programación de eventos 
paralelos de carácter popular.

La Calle o el Museo

Durante los años sesenta el museo de arte fue criticado en Europa 
y los Estados Unidos como un enclave mercantilizado y hermético 
a las inquietudes sociales de los jóvenes y las minorías.

En México, en cambio, ese periodo fue de exaltación del museo 
como foco irradiador de cultura, cuyas salas aspiraban a ocupar 
los artistas. El año de 1968 fracturó momentáneamente esa ten
dencia para dar lugar a un arte gráfico de protesta, cuyo sitio na
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tural era la calle.29 No será sino hasta mediados de la década 
siguiente, con el surgimiento de los grupos de arte que se experi
mente con nuevas modalidades en los procesos de producción, cir
culación y recepción del arte desvinculados del museo: pinturas en 
bardas callejeras, decoraciones murales en vecindades y zonas ru
rales, gráfica monumental y propaganda para organismos de tra
bajadores, etcétera.30

Aunque en un principio las propuestas de los grupos no estaban 
dirigidas al museo, a partir de su exitosa y crítica participación en 
la Bienal de París de 1977, algunos de ellos, organizados como 
Frente Mexicano de Trabajadores de la Cultura, obtuvieron alter
nativas institucionales de exhibición a través del Salón de Experi
mentación de 1979, en el Auditorio Nacional y de exhibiciones en 
los principales museos.

En respuesta al sistema competitivo implantado por este tipo de 
muestras, algunos grupos intervinieron fuera de concurso y en su 
mayoría fuera de comercio, ya que la producción que alentaban, 
por sus dimensiones y sus características conceptuales, se alejaba 
de los intereses especulativos. De todas formas su público no se ex
pandió a través del museo, salvo en lo que respecta a la pequeña 
esfera habituada a las exposiciones de arte.

También entonces, el Frente reunió diversas muestras gráficas, 
de contenido político, para itinerar exposiciones como “ América 
en la m ira” (1978) y “ Arte y luchas populares en América Latina” 
(1979).

Desde otra perspectiva y con apoyo institucional, en 1979 se for
mó un equipo de seis escultores, en que resalta la ejecución del 
“ Espacio Escultórico” . Gigantesca estructura de cemento, al aire 
libre, ubicada sobre los terrenos de la lava volcánica de la zona 
cultural universitaria. En el proyecto participaron artistas de reco
nocida trayectoria: Mathías Goeritz, Helen Escobedo, Manuel 
Felguérez, Sebastián, Federico Silva y Hersúa.

29 No olvidemos la herencia de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (1934- 
1938), y sobre todo del Taller de Gráfica Popular, que desde su creación en 1937 estable
ció espacios alternos al museo para m ostrar su gráfica militante: bardas, escuelas, loca
les sindicales y centros políticos. Además, sus exposiciones contaban con gran demanda 
de los museos de arte nacionales y extranjeros, y una concurrencia previamente familia
rizada con la obra del taller.

30 Entre los grupos más representativos citamos a Suma, Proceso Pentágono, Germinal, 
Mira, Tepito Arte Acá, Taller de Arte e Ideología, Taller de Investigación Plástica.
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Aunque aislada de las zonas concurridas de la Universidad, esta 
lograda manifestación de escultura monumental despertó el inte
rés de los turistas y de algunos sectores universitarios que transfor
maron su visita en un paseo familiar, y por supuesto del público 
y la crítica habituados a las expresiones artísticas contemporáneas.

Alternativas Privadas

La conformación de una estructura institucional relacionada con 
la difusión del arte, por parte del Estado posrevolucionario, ha 
mostrado un desarrollo ascendente; al igual que el control de la 
educación básica, sancionado legalmente como una de sus respon
sabilidades primarias.

No ha ocurrido lo mismo con los medios electrónicos de 
comunicación que, a partir de la organización y el apoyo guberna
mental, han sido entregados en concesión a manos particulares: el 
radio desde los años veinte y la televisión a partir de los cincuenta. 
Esta última, por iniciativa del presidente Alemán, luego de encar
gar al Instituto Nacional de Bellas Artes los estudios técnicos, ar
tísticos y jurídicos para la implantación del nuevo medio y sus 
posibilidades educativas.31

En las últimas décadas, gracias al control monopólico de la co
municación electrónica —apenas regulado por una legislación 
displicente— la gran empresa ha delineado una poderosa estrate
gia de penetración ideológica, que compite ventajosamente con las 
instituciones educativas y culturales del Estado.

A diferencia de los Estados Unidos, en México tardíamente co
mienza a desarrollarse un aparato difusor de tipo museístico aus
piciado por el capital financiero e industrial.

Si bien las modernas galerías particulares de arte hicieron su 
aparición a mediados de los treintas, el museo privado aparece con 
un retraso notable. Más aún, los primeros museos privados fueron 
legados de artistas con una perspectiva social y una identificación 
popular: el museo Frida Kahlo en Coyoacán, instalado en 1958 
con la sensibilidad y calidez de Carlos Pellicer; y el Anahuacalli, 
proyectado por Diego Rivera para contener la rica colección ar

31 Salvador Novo y Guillermo González Camarena tuvieron bajo su responsabilidad elabo
rar dicho informe, que fue publicado por el Instituto en 1948, bajo el rubro de La televi
sión, investigación del Instituto Nacional de Bellas Artes.
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queológica que legara a la Nación. Este último fue inaugurado en 
1954. Ambos se sostienen a partir de un fideicomiso establecido 
con el Banco de México en 1955.

Cabe, sin embargo, señalar un museo de excepción, producto 
del mecenazgo privado y que por sus características experimenta
les se adelantaba en varios lustros a los museos de las metrópolis 
culturales. “ El Eco” , ideado y construido entre 1952 y 1953 por 
Mathías Goeritz, en la calle de Sullivan, como un espacio integra- 
dor de las artes. Su arquitectura, antifuncional y centrada en los as
pectos emocionales, incluía aportaciones de destacados artistas como 
Germán Cueto, Rufino Tamayo, Henry Moore y Carlos Mérida.32

En un patio abierto, el mismo Goeritz realizó la escultura transi
table de una serpiente, que servía de marco a la actividad teatral 
y dancística. Por su escala y geometrismo ésta ha resultado ser un 
elemento precursor del movimiento “ minimalista” .

El museo contaba además con una galería de exposiciones tem
porales en la planta alta y una pequeña muestra gráfica de maes
tros vanguardistas como Klee, Picasso, Chagall, Arp y Orozco, 
instalada en el bar.

Aunque el proyecto fue acogido como la solución a la inexisten
cia de un verdadero museo de arte contemporáneo, la muerte de 
quien lo auspiciaba económicamente pronto ocasionó que al edifi
cio se le diera un fin más lucrativo que la búsqueda de nuevas for
mas expresivas, y se le transform ó primero en restaurante, luego 
en cabaret, y más tarde en teatro universitario. Sin embargo, por 
las cualidades escultóricas de su arquitectura, conservó hasta su 
destrucción un significado plástico.

Contrasta el esfuerzo anterior por impulsar el museo de arte con 
otros intentos, muy rudimentarios, como el realizado a principios 
de la década de los sesenta en el Club de Industriales, que en el 
salón de un hotel capitalino exhibía en forma permanente su colec
ción de pintura mexicana contemporánea, la cual estuvo expuesta 
en función de los socios del club, y de manera muy lateral se admi
tió otro tipo de público, con un selectivo horario de dos horas dia
rias por las mañanas.33

32 “ El Eco” , revista Mañana, No. 570, julio 31 de 1954.
33 Entrevista de Cuqui Salas con Jaim e Saldívar, “ México Siglo XX. U na insólita pinaco

teca” , Diorama de la Cultura, suplemento cultural de Excélsior, marzo 29 de 1970, p. 3.
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Sólo en una etapa más reciente podemos hablar de realizaciones 
significativas del sector privado, por estructurar sus propios m ar
cos de difusión artística. El Banco Nacional de México ha realiza
do por muchos años una continua labor por conformar una 
colección de arte mexicano de todos los tiempos, para lo cual solía 
adquirir obras en subastas o colecciones en venta del extranjero. 
En 1968, a través del Banco, se compró el Palacio de Iturbide, el 
primero de una serie de inmuebles coloniales y del siglo xix, que 
fueron restaurados, y en parte acondicionados para alojar salas de 
exposición.34 Tres años después, para coordinar las labores de di
fusión, se creó Fomento Cultural Banamex, que emprendió el 
montaje de exposiciones en el patio cubierto y en las galerías del 
Palacio de Iturbide, así como en la Pinacoteca Marqués del Jaral 
de Berrio de las oficinas centrales del Banco. Al ser nacionalizada 
la Banca, en 1982, sus ramificaciones institucionales y sus propie
dades pasaron a la Nación y se inauguró una nueva etapa en lo que 
respecta a difusión, ya que el ingreso de Fernando Gamboa como 
director abrió la posibilidad de atraer el interés de un público am 
plio. La exposición en el antiguo Palacio de Iturbide, sobre “ El 
mueble mexicano” , de inmediato convocó a gran cantidad de es
pectadores de diversas procedencias sociales. La riqueza de la dis
posición museográfica intervino definitivamente, pero también la 
variedad de objetos y su correlato de aplicación a la vida cotidiana.

Regionalmente, el norte del país ha mostrado mayor pujanza 
para materializar ámbitos de difusión alentados por la industria. 
Tal es el caso del Museo Biblioteca Pape de la ciudad de Monclo- 
va, Coahuila, vinculado a la empresa Altos Hornos de México; el 
Centro Cultural Alfa, promovido desde 1978 por varios consor
cios empresariales de la ciudad de Monterrey; o el Museo de M on
terrey, perteneciente a la Cervecería Cuauhtémoc. Pero cier
tamente, la creación del Museo Tamayo, en 1981, ha opacado 
todas las anteriores iniciativas. Financiado por el grupo empresa
rial Alfa y la Fundación Cultural Televisa alberga la colección de 
arte internacional donada a la nación por el pintor Tamayo. En 
ella están incluidos varios artistas mexicanos, pero no los expo
nentes del realismo social, varios de ellos con un prestigio por lo

34 Fernando Solana. “ Presentación” del libro La colección de A rte  del Banco Nacional 
de M éxico. México, Fomento Cultural Banamex, 1983.

43



menos igual al del pintor oaxaqueño. Pero al tratarse de un museo 
privado, perfectamente pueden prevalecer las opiniones persona
les, así resulten contrapuestas a los criterios oficiales para otorgar 
reconocimientos.

El área de exposiciones del museo dispuso de 4 500 metros 
cuadrados de terreno federal concedido en usufructo durante un 
siglo por el gobierno de José López Portillo. Cuenta con servicios 
educativos, una eficiente sección de venta de libros, catálogos, 
carteles y objetos de consumo relacionados con las exposiciones, 
y sobre todo con un bombardeo publicitario a través de la televi
sión, que ha mostrado ser un instrumento capaz de convocar un vo
lumen de espectadores equiparables al del mundo del espectáculo.

Crisis y  Bloqueo de los Sistemas de Difusión

Acaso ninguna modalidad de museo haya generado en nuestro pa
ís tal cantidad de proyectos y ensayos como el de arte. Siempre 
inacabados o parciales, los establecimientos encauzados a propor
cionar una visión global del desarrollo de las artes plásticas, nunca 
lograron la consistencia del museo antropológico. No tanto por 
implicar un reto económico, como por obligar a una definición va- 
lorativa de aspectos aún controvertidos entie las tendencias artísti
cas. Probablemente la existencia del museo Tamayo ha acelerado 
el proceso de definición; lo cierto es que al año de fundarse, quedó 
instalado el Museo Nacional de Arte con la clara intención de pre
venir el efecto desnacionalizador de los medios masivos de comu
nicación, que al decir de Fernando Solana, Secretario de Educación 
Pública, “ contribuyen a erosionar la memoria de la humanidad y 
a desgajar al hombre de sus raíces” .35

No es casual que otro de los grandes palacios porfirianos, el de 
Comunicaciones, le haya servido de morada. Al parecer de los or
ganizadores, el arte de la primera mitad del siglo se encuentra a 
sus anchas en ese tipo de edificaciones y sólo las manifestaciones 
más recientes demandan modernas arquitecturas funcionales.

El Museo Nacional de Arte nació con una orientación educati
va, encaminada a dar una visión de conjunto del arte mexicano

35 Fernando Solana. Catálogo inaugural del M useo Nacional de A rte, México, i n b a -s e p ,
julio  de 1982.

44



desde sus orígenes y a articular las perspectivas parciales aporta
das por los museos especializados. Realizado con la premura inau
gural de los fines de sexenio logró, sin embargo, una primera 
aproximación a sus fines; y decimos primera porque sus fondos re
flejaban todavía lo incompleto de las colecciones oficiales.

Con un esquema de investigación que lo precedía y un programa 
de acción educativa, este Museo pudo contar con hojas de difu
sión para públicos de diferentes edades y con recomendaciones al 
visitante, estructuradas con ingenio antiautoritario. Las prohibi
ciones de tocar, fumar o introducir equipo fotográfico, aquí se 
transformaban en dibujos humorísticos con mensajes que propi
ciaban la reflexión entre los espectadores sobre el cuidado del pa
trimonio.

El primer impulso decayó en unos meses y ha cedido a la tenta
ción más galerística de presentar exposiciones paralelas a costa de 
las salas permanentes y de la afinación de contenidos. No obstante 
esto, conserva el potencial para transformarse en el museo integral 
más representativo en su género.

A estas alturas, es posible percibir dos versiones bien diferencia
das del museo de arte en México, aunque ocasionalmente o de ma
nera parcial se mezclen sus contenidos: primeramente, un museo 
relacionado con la tradición cultural y donde predomina el arte de 
contenido social y educativo; museo que se pliega al viejo discurso 
nacionalista, cohesionador, pero cada vez más retórico. Atesora
miento de la “ Cultura” , que se ofrece como un conjunto acabado 
y dispuesto para todo aquél que quiera o pueda apropiárselo.

La capacidad de convocatoria de sus fondos lo define como un 
sitio abierto a la redistribución cultural, aunque ésta ocurra más 
bien como mera fórmula: lo que prevalece es el discurso del poder, 
capaz de capitalizar prestigios y mantener el control centralizado 
de los mecanismos de difusión. En esta modalidad podríamos in
cluir al Museo Nacional de Arte.

En segundo término, un museo que persigue la modernidad a 
toda costa, cuya base de sustentación es el principio de la “ liber
tad de creación” y sin ataduras a ningún elemento que pudiera ser 
considerado extra-artístico. En él se reproduce la lógica de la de
pendencia y un afán intemacionalista, en franca desventaja con 
las metrópolis encargadas de marcar el ritmo a las nuevas van
guardias. En cierta medida, su capacidad para introducir nuevas
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propuestas determina el alcance de sus públicos, entendidos como 
mera afluencia cuantitativa y no como relación profunda. El reco
nocimiento y la consolidación de los jóvenes prestigios se juega en 
estos espacios. Ejemplo clave de esta segunda modalidad de mu
seos es el Rufino Tamayo, aunque el de Arte Moderno de Chapul- 
tepec y el del Palacio de Bellas Artes han compartido algunas de 
estas características.

Estas ramificaciones del museo de arte tienen en común el que 
comienzan a introducir soportes educativos, y, aunque sin negar 
la importancia de lo anterior, reparemos en otros aspectos que de
finen la relación sustancial con el público. Nos referimos a los 
mensajes no explicitados, o lo que en términos educativos se lla
maría el “ curriculum oculto” , aquello que el museo no dice expre
samente, pero que actúa de forma indirecta y profunda sobre el 
espectador: la estructura arquitectónica, la organización del espa
cio, la autoridad que regula reacciones y recorridos, la gestualidad 
preestablecida, la linealidad de los discursos recogidos en cédulas, 
textos y publicaciones, la compartimentalización de los contenidos 
y su pérdida de contexto, por referirnos a unos cuantos elementos.

Así como el repentino auge del petróleo, ya puesto en marcha 
el gobierno de López Portillo, repercutió en el afianzamiento del 
intercambio cultural con los Estados Unidos y el repunte del arte 
mexicano en el mercado de ese país,36 la caída posterior del 
petróleo ha contribuido a la agudización de la crisis, con efectos 
acumulativos de deterioro en el campo cultural y el corte de even
tos internacionales. Uno de sus signos más prominentes es el pro
gresivo acercamiento de las políticas de difusión artística a los 
esquemas de financiamiento empresarial y a la búsqueda de apo
yos de una iniciativa privada, cuya dependencia del subsidio esta
tal, a lo largo de su desarrollo resulta ya legendaria.

El esquema neoliberal, propiciado por la crisis y el agotamiento 
de las espectativas desarrollistas, parecen incidir en el terreno del 
arte, al presionar por un libre juego entre la inversión y la deman
da culturales.

Es de suponerse entonces el predominio de las notas característi-

36 Véase el ensayo de Eva Cockroft, “ México, el Museo de Arte M oderno de Nueva York 
y el imperialismo cultural” , en La Opinión, No. 39, Los Ángeles, California, abril 26 
de 1981, p. 11.
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cas del museo privado actual: el mayor peso del reclamo publicita
rio como forma de atraer grandes audiencias, sin por ello mo
dificar su relación con el arte; un proceso más acentuado de ri- 
tualización de los comportamientos y de ausencia de contexto en 
los contenidos. De la misma manera, el manejo del arte que pre
tende la televisión más comercial habrá de fomentar el carácter 
mítico, reverencial y autonomista atribuido al arte, y la exaltación 
del estrellato artístico.

Hay quien desprende de esta situación un aumento en el número 
de espectadores pasivos, anhelantes de emociones predigeridas y 
hay quien espera una mayor capacidad de resistencia cultural, de 
un público que no responde de manera mecánica a los estímulos. 
Pero lo cierto es que por igual se desconocen los procesos de ela
boración interna que toda persona enfrenta ante la palabra escri
ta, el televisor o la obra de arte. El público, esa entidad abstracta, 
al que el museo invoca desde hace más de un siglo, permanece to
davía en el umbral de los centros de cultura: es tiempo de empezar 
a conocerlo.

47
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- ^ L  OR QUÉ ESTUDIAR el público de museos? Hay 
varios campos en que este tema es hoy fundamental: para escla
recer la situación actual del arte, para diseñar políticas cultura
les y en relación con las polémicas que se realizan en muchos 
países sobre la democratización y la participación popular. En 
México, el país latinoamericano que ha dado mayor desarrollo a 
los museos como instrumentos de conservación del patrimonio, 
comunicación y educación cultural, los museos ocupan un lugar 
central en el desarrollo nacional. Sin embargo, el aspecto menos 
conocido de ellos, el que casi no ha sido estudiado, es su público.

Los Museos y  la Situación Actual del Arte

Desde el comienzo de nuestro siglo hasta los años sesenta la preo
cupación por renovar el arte se centró en la estructura formal de 
las obras y en los intentos de algunas tendencias por comunicarse 
con públicos más amplios e insertar sus mensajes en los procesos 
de transformación social. Los momentos más dinámicos fueron 
las dos primeras décadas del siglo y la de los años sesenta. Por 
una parte, el tiempo del dadaísmo y el surrealismo, el constructi
vismo, la Bauhaus y el muralismo mexicano. Por otra, los movi
mientos desenvueltos en torno del 68, es decir, la crítica al carácter
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individualista y mercantil de la producción artística con el consi
guiente desarrollo de trabajos grupales y formas alternativas de 
comunicación popular.

En América Latina, si bien algunos países compartieron el pro
ceso de los años veinte, el período más renovador se produjo en 
la década del sesenta, tanto por la creatividad de las vanguardias 
como por la búsqueda de canales de comunicación no convencio
nales y las experiencias de interacción con los receptores.

Pero en los últimos años las vanguardias experimentales se des
vanecieron. En cuanto a los movimientos de socialización de la 
cultura y comunicación popular, en la medida en que descubren 
las fallas del espontaneísmo y el voluntarismo de los años sesenta 
y setenta, consideran con más atención las estructuras que condi
cionan el desarrollo artístico. Quienes hoy están interesados en re
novar la función social del arte toman en cuenta a las instituciones 
en que se produce y circula, entre ellas a los museos.

¿A los museos? ¿Después de tantas críticas a su esclerosamiento 
y desvitalización, a su dificultad para atraer a públicos masivos, 
a su rigidez y solemnidad? Efectivamente, gran parte de la litera
tura sobre el arte abomina de estas instituciones. Se señala que su 
origen, desde el pillaje de las antigüedades griegas, está ligado al 
almacenamiento y exhibición de los trofeos obtenidos en conquis
tas imperiales. Se ha dicho y repetido que su carácter colonial y 
elitista se perpetúa en la descontextualización de las piezas, la eli
minación del sentido social y cultural que tuvieron las vasijas pre
colombinas, los frisos del Partenón, las máscaras africanas, para 
subordinarlos a la estética moderna de Europa. Instituciones desa
rrolladas por la burguesía para atesorar un pasado que no le perte
nece, los museos se convirtieron en “ lugares sagrados del arte, 
donde algunos elegidos acuden a alimentar una fe de virtuosos 
mientras que conformistas y falsos devotos van a cumplimentar 
un ritual de clase, palacios antiguos o grandes mansiones históri
cas a los que el siglo X X  ha agregado edificios imponentes, construi
dos a menudo en el estilo grecorromano de los santuarios cívicos, 
donde todo contribuye a indicar que el mundo del arte se opone al 
mundo de la vida cotidiana como lo sagrado a lo profano” .1

1 Pierre Bourdieu, “ Elementos de una teoría sociológica de la percepción artística”  en
Silberman y otros, Sociología del arte, Buenos Aires, Nueva Visión, 1972. pp. 73-74.
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Duncan y Wallach, entre otros autores, han descrito la ritualiza- 
ción que la arquitectura de los museos impone a los visitantes: una 
actividad prefijada, itinerarios rígidos, “ códigos de acción” para 
ser representados y actuados estrictamente.2 A uno le queda m u
chas veces, al salir del museo, la sensación que tenía Bourdieu al 
salir de su estudio sobre ellos: “ El carácter intocable de los obje
tos, el silencio religioso que se impone a los visitantes, el ascetismo 
puritano del equipamiento, siempre escaso y poco confortable, el 
rechazo casi sistemático de toda didáctica, la solemnidad grandio
sa de la decoración y del decoro —columnatas, vastas galerías, cie- 
lorrasos decorados, escaleras monumentales, tanto exteriores 
como interiores—, todo parece hecho para recordar que el paso 
del mundo profano al mundo sagrado supone, como dice Dur- 
kheim “ una verdadera metamorfosis” , una “ conversión radical de 
los espíritus” .3 La abrum adora arquitectura, bien representada 
estilísticamente en esta descripción aglomerada, corresponde a la 
acumulación de cuadros y objetos, al exceso de estímulos, al clima 
opresivo que tantas veces se reprocha a los museos.

Pero ¿son así los actuales? Muchos siguen mereciendo la asocia
ción con templos y panteones. Sin embargo, en los últimos años 
emergieron mil experiencias y debates renovadores. Junto a los in
tentos de los museos por transformarse y transformar su papel so
cial, ciertos cambios externos —la expansión del turismo y de los 
medios masivos, el acceso de nuevos sectores a la educación supe
rior y al conocimiento artístico— han modificado lo que podría
mos llamar la imagen del museo como dinosaurio aburrido. 
También contribuyó a esta transformación de su lugar social la 
preocupación de los Estados y de organismos internacionales co
mo la u n e s c o  por las políticas culturales y la democratización 
del arte. En buena medida, estos cambios son respuestas a las de
mandas sociales para que se socialice el conocimiento y el goce de 
los bienes culturales.

Los Museos como Medios de Comunicación Masiva

Uno de los estereotipos que por lo menos se ha vuelto dudoso es 
el que concebía al museo como un santuario del arte de élites. Tres

2 Carol Duncan y Alan W allach, The great museum.
3 P. Bourdieu, op. cit., p. 74.
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millones de personas entran cada año* al Museo de Louvre.4 El 
Centro Pompidou alcanzó el millón de visitantes antes de cumplir 
su primer año; al siguiente, tuvo seis millones, aproximadamente 
lo que suman cada año el Louvre, la Torre Eiffel y el castillo de 
Versalles, y según los últimos datos que conocemos recibe ahora 
un promedio de ocho millones por año.5 Los museos de e u a ,  
que hace tres décadas eran visitados por cincuenta millones de per
sonas cada año, en 1962 registraban doscientos millones, y actual
mente afirman que el número anual de público sobrepasa 
largamente la población del país.6 En México varias exposiciones 
alcanzaron en la última década los 200 000 espectadores, y hubo 
por lo menos dos muestras que llegaron al medio millón de visitan
tes: Los Picassos de Picasso y la de Diego Rivera, ambas en el Mu
seo Tamayo. Pareciera que el arte de élites está convirtiéndose en 
un arte de masas.

Uno puede preguntarse hasta qué punto implica una real aper
tura de la institución museo el que haya 500 000 visitantes en algunas 
exposiciones realizadas en una ciudad como la de México, con 17 
millones de personas. Sobre todo, si tenemos en cuenta que las en
cuestas analizadas en este libro muestran que aproximadamente 
un 60% de los asistentes posee estudios de nivel superior, y que en
tre el 50 y 60% del público no tiene el hábito de visitar museos. 
Pero la cuestión que más interesa no es numérica, sino qué ven en 
ese arte, tradicionalmente hecho para élites, los nuevos espectado
res. ¿Cómo usan el museo, para qué les sirve? Éstas son las pre
guntas que hay que responder para evaluar los efectos de la 
llamada popularización del arte.

Preocupaciones semejantes impulsaron a las autoridades del 
Centro Pompidou a pedir a Pierre Bourdieu y su equipo que estu
diaran al público de esa institución. La asistencia multitudinaria 
a las exposiciones y el comportamiento más libre de los visitantes

4 Ministere de la Culture et de la Comunication, Service d ’Etudes et de Recherches, Le  
public du musee du Louvre, agosto 1980, mimeo.

5 Se encontrará un panoram a de la asistencia a los grandes museos europeos y norteame
ricanos en el artículo de Eugenio Battisti, “ Per un analisi quantitativa della fruizione 
del contem poráneo” , en E. Mucci y P .L . Tazzi, II publico dell’arte, Florencia, Sansoni 
Editore, 1982.

6 Dominique Poulot, “ L ’avenir du passé-Les musees en m ouvement” , Le debat, 12, P a 
rís, Gallimard, mayo 1981, pp. 105-115.
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dio un panoram a distinto del elitismo y la sacralización solemne 
descritos por el sociólogo francés en su investigación de los años 
sesenta.7 Pero la encuesta también reveló una utilización de las 
instalaciones diferente de la habitual: por ejemplo, un 69% de 
quienes concurrieron al Centro Pompidou en los primeros tres me
ses decía haber ido por la biblioteca (que además de ser vasta y 
atractiva, posee un sistema muy libre, de “ autoservicio” , en la 
consulta), y un 40% de esos lectores declaró no haber frecuentado 
otras bibliotecas.8 Era claro en esas cifras iniciales, que luego ba
jaron, que un museo concebido como centro cultural suscitaba 
nuevas inquietudes y favorecía el desarrollo de intereses múltiples. 
¿Cuánto de esa resonancia se debía a lo que Bourdieu llamó el 
“ efecto del acontecimiento” , o sea, el eco que se presta a la publi
cidad de lo nuevo en las primeras semanas?9

Otro signo de que los museos no están en decadencia es que su 
número crece mundialmente un 10% cada cinco años. En algunos 
países, el incremento es mayor: e u a  tenía 1 200 en 1920; llegó 
a 4 600 en 1964; ahora existen aproximadamente 8 000.10 También 
hay que mencionar la diversificación de los temas y las coleccio
nes, que generan constantemente nuevas clases de museos. En 
México hemos visto nacer en los últimos años el Museo de las In
tervenciones, el de Culturas Populares, el de la Charrería, el de 
Falsificación de Moneda, además de muchos dedicados a culturas 
regionales. Al leer la revista M useum, publicada por la UNESCO, 
encontramos un repertorio variadísimo de museos que se ocupan 
de actividades hasta hace poco tan inesperadas en esos recintos co
mo las subacuáticas (varios en la zona de Báltico) o las restriccio
nes a la vida cotidiana durante la ocupación nazi en Francia (en 
Coustellet, Vaucluse). Por otra parte, la expansión de las formas 
de museografía activa, así como el surgimiento de eco-museos, 
museos comunitarios, escolares y otras modalidades no conven
cionales ha mostrado posibilidades originales de trabajo con los 
objetos, con el espacio y con la participación del público. Estas ex

7 Pierre Bourdieu y Alain Darbel, L ’amour de Varí - Les musees d ’art europeens et leur 
public. París, M inuit, 1969.

8 Thomas Ferenczi, “ La culture sans rites?” , Le  M onde, selección semanal, 5-11 enero 
1978, p . 11.

9 Idem.
10 Dom inique Poulot, cit., p. 105.
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periencias han provocado innovaciones en los tradicionales mu
seos de arte y de historia.

Museos y  Sociedad: hacia otra Manera de Relacionarse 
con el Arte

De la atención puesta en la obra pasamos a preocuparnos por las 
instituciones, de la relación particular de cada pintor con el públi
co a las estructuras sociales en que se desenvuelve la comunicación 
artística. La importancia adquirida por los museos representa un 
cambio radical en la manera de considerar lo que ocurre en el arte. 
Corresponde a una época que ya no cree que la experiencia artísti
ca sea la contemplación solitaria y descondicionada del espectador 
individual frente al cuadro, sino un proceso complejo en el que in
tervienen muchos intermediarios: la escuela y los medios masivos 
como formadores del gusto; y el museo, el mercado de arte, los 
críticos, la publicidad y el público que reproducen o modifican ese 
condicionamiento básico que todos recibimos.

El museo nació asociado a esa concepción estética posrenacen
tista que veía que el arte como una colección de obras. Su manera 
de presentar los cuadros y las esculturas, sin conexión con las rela
ciones socioculturales que los originaron, sin ningún contexto se
mántico y pragmático, contribuyó decisivamente a consagrar la 
autonomía de las obras y establecer la ilusión de que el juicio esté
tico podía ser independiente de las condiciones sociales en que 
unos y otros grupos lo producen. Pero la historia social del arte 
ha mostrado desde hace varias décadas que los hechos estéticos no 
se reducen a la vida solitaria de las obras, que éstas son parte de 
un proceso social y comunicacional. En tal perspectiva, el museo 
pasa a ser concebido no como una institución cerrada sobre sí que 
simplemente debería abrirse, sino como un momento de ese proce
so comunicativo en el que se cruzan múltiples fuerzas sociales: la 
historia y la crítica de arte, los artistas, el Estado, el mercado artís
tico y el público.

Hay que decir que no todas las posiciones que intervienen en los 
debates museológicos aceptan este enfoque. Existen, por lo me
nos, cinco grandes tendencias en la reflexión actual sobre los mu
seos: a) la que se centra en el papel de las obras y los artistas; 
b) la que confía la renovación de los museos a la experimentación
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arquitectónica con los edificios; c) la que propicia la renovación mu
seográfica y la contextualización de los objetos en las exposiciones; 
d) la que se interroga sobre las necesidades del público y busca am 
pliar los servicios educativos a partir de esos requerimientos; e) la 
que analiza los museos como agentes de la política cultural. Ob
viamente, en algunos autores e instituciones se unen dos o más de 
estas corrientes.

La primera nos parece la menos fecunda para la renovación mu- 
seológica, pero de hecho se manifiesta en la fundación de museos y 
en muchas polémicas. La creación de nuevos museos en México 
y en otros países latinoamericanos ha sido con frecuencia respues
ta a los reclamos de los artistas: a veces se trata de la aspiración 
de un pintor a tener un museo-monumento (el de Rufino Tama- 
yo); en otros casos, surge de las protestas de una tendencia que no 
se siente debidamente representada en esos espacios de reconoci
miento y consagración que son los museos (por ejemplo, las críti
cas al Museo de Arte Moderno de la ciudad de México y el reclamo 
de los artistas herederos de la escuela mexicana para que se exhi
ban sus obras, lo cual fue una de las motivaciones para crear el 
Museo Nacional de Arte en 1982). Aracy Amaral escribió, a pro
pósito de la polémica ocurrida en el Museo de Arte Moderno de 
Río de Janeiro, cuando los artistas reivindicaron ese lugar como 
algo que les correspondía exclusivamente, que deseaban “ centrali
zar las actividades en el emisor de la obra de arte. En esa actitud 
estaban implícitos, automáticamente, el menosprecio por el públi
co y el énfasis en el estímulo a la obra del artista experimental” .11

Una segunda línea en el análisis de los museos es la que se elabo
ra alrededor de la exaltación del edificio y  de la institución. En 
e u a ,  “ cuyos asombrosos coleccionistas compraron ya todo lo 
que había que tener respecto del siglo X X  desde comienza del si
glo” , comentaba M arta Traba en un artícuo de 1982,12 la gran 
obra de arte ha pasado a ser el Museo mismo. Ella señalaba el con
traste con los últimos museos construidos en América Latina: el 
de Arte Contemporáneo en Caracas para albergar los Picassos y 
Matisses recién comprados, el de Arte Moderno de Bogotá con el

11 Aracy A. Am aral, “ Funcao do museu” , A rte  e meio artístico: entre a feijoada e o 
x-burguer, Sao Paulo, Nobel, 1983, p. 262.

12 M arta T raba, “ Preferimos los museos” , Sábado-Uno más Uno, 247, México, 31 de ju 
lio de 1982. p. 15.
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fin de mostrar una vasta colección de artistas latinoamericanos, el 
Tamayo de México, hecho para exhibir la obra de ese pintor y la 
colección de arte contemporáneo que él reunió durante su vida. Se 
puede agregar el Museo de Antropología de México, cuya innova
ción arquitectónica está al servicio, no del museo mismo, sino de 
la afirmación de valores artísticos y culturales de la nación. En las 
metrópolis, en cambio, donde no es novedad exhibir las obras 
cumbres y donde en los años recientes las nuevas tendencias creati
vas generaron pocas novedades formales, “ los arquitectos están 
sustituyendo a los artistas, y los edificios de los museos a las expo
siciones que se presentan en ellos” .13 Las mayores expectativas se 
concentran en conocer el insólito edificio-fábrica del Centro Pom- 
pidou, en saber qué hará el líder de la nueva arquitectura, Michael 
Graves, con el Whitney Museum de Nueva York, o el arquitecto 
Pei al ampliar la National Gallery de Washington. En verdad, esta 
corriente de renovación arquitectónica actualiza lo que los edifi
cios han significado desde siempre como base de la función de los 
museos: monumentos ceremoniales, signos imponentes de la acu
mulación y la ostentación, del poder y la autoridad detentados por 
los gobiernos o las empresas que sostienen las prácticas artísticas. 
Resulta una paradoja, dice Traba, que después de que “ en la déca
da de los sesenta los artistas lanzaron un arte antimuseo, como lo 
bautizó acertadamente Thomas Messer, director del Guggenheim 
Museum, se haya pensado en el Museo como una de las formas más 
acabadas y perfectas del arte. En ese período el arte salió a la calle, 
pero los nuevos museos lo recogieron como al hijo pródigo. En los 
setentas se fortalecieron los rivals. En los ochentas todo entra en el 
museo, hasta el propio Museo; semejante convergencia termina defi
nitivamente con la acusación de que los museos son obsoletos” .14

En tercer lugar, encontramos la tendencia que busca renovar la 
museografia con el fin  de ofrecer una información contextual so
bre los objetos y  facilitar su comprensión por el público, como 
ocurrió por ejemplo en las muestras de Frida Kahlo y Tapio Wirk
kala que analizamos más adelante. Esta tendencia ha tenido ma
yor repercusión que la anterior en América Latina. No sólo 
porque todavía sea prioritario formar colecciones y difundirlas 
masivamente. No sólo porque la austeridad en que la crisis econó

13 Ibidem.
14 Ibidem.
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mica y la dependencia financiera de las metrópolis sumen a nuestros 
presupuestos públicos hace difícil construir edificios gigantescos y 
experimentar con su arquitectura. Otras necesidades sociales —de 
comunicación y afirmación de nuestras culturas, por ejemplo— 
exigen museos diferentes. Parece de la mayor importancia, por 
eso, que desarrollemos esta línea de trabajo, que felizmente sacó 
a los museos del papel de meros conservadores de patrimonios 
congelados para repensar sus funciones desde la historia de nues
tros pueblos. ¿Qué es lo que debemos proteger de nuestro pasado 
y nuestro presente? ¿Cómo exhibirlo para que el público logre vin
cularlo con sus problemas y se interese en una participación a la 
vez placentera y crítica? ¿Cómo relacionar en el museo nuestra he
rencia y nuestras prácticas culturales con las obras y la inform a
ción producidas en otros países?

Las respuestas a estas preguntas nos llevan a la cuarta corriente 
en el estudio y la discusión sobre los museos: la que parte de las 
necesidades y  los intereses del público. ¿Por qué van a los museos 
diferentes sectores sociales? ¿Por qué creció la asistencia en los úl
timos años? ¿Qué ven, cómo aprecian las obras, qué quisieran en
contrar? ¿Cómo relacionan lo que se presenta en las exposiciones 
con los otros lugares en que forman su gusto visual: la calle, la ca
sa, la escuela, los medios masivos? ¿Por qué gran parte de la po
blación no se interesa por los museos? Estas cuestiones son las que 
hemos buscado responder a través de la presente investigación.

Pero una vez que conocemos los modos de percibir y apreciar 
de los distintos públicos, hay que preguntarse qué queremos hacer 
con los museos y cómo lograrlo. Es la tarea de quienes deciden las 
políticas artísticas y de quienes se ocupan de los servicios educati
vos en los museos. La estética de las bellas artes, que fundamentó 
y acompañó a estas instituciones desde su origen moderno, se nie
ga a introducir complementos explicativos de las obras. Por el 
contrario, sostiene que uno de los méritos del museo es dar al arte 
la mayor independencia de factores extraestéticos. Jean Cassou 
argumenta que las obras artísticas son más libres y más artísticas 
en el museo, gracias a las descontextualización, a la neutralidad 
del entorno, que las libera de todo significado social y p o lítico 15

15 Jean Cassou, “ A rt museums and social life” , M useum, II, 3, 1949. pp. 155-158. Citado
por Duncan y Wallach en el texto mencionado.
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Para discutir adecuadamente este problema es necesario relacio
narlo con la quinta tendencia citada, la que sitúa la historia y la 
estructura actual de los museos en la organización política de la 
cultura. Desde el punto de vista histórico, el museo es una de las 
instituciones que mejor muestra la democratización de los bienes 
culturales producida en los últimos dos siglos. El tránsito de las 
colecciones privadas y las galerías reales de arte a la propiedad y 
la difusión pública en los museos modernos, como ocurrió a fines 
del siglo xvm con el Louvre y la Colección Real Vienesa, repre
senta el nuevo modo de organizar las relaciones entre el Estado y 
las clases sociales a través de la mediación cultural. El museo se 
convierte en una institución pública destinada a la definición y 
conservación del patrimonio nacional, que unifica y jerarquiza las 
expresiones simbólicas de diferentes regiones y grupos sociales, 
que organiza la continuidad y las rupturas entre el pasado y el pre
sente de cada nación, entre la cultura propia y la extranjera.

Pese a esta parcial democratización de los bienes simbólicos que 
los museos contemporáneos produjeron, su estructura, el progra
m a ritual que suele dirigir el uso que hacemos de él, reproduce las 
diferencias sociales y culturales entre las clases. Como lo evidencia 
la investigación realizada por Bourdieu y Darbel, las estadísticas 
sobre el origen económico y educacional de los visitantes muestran 
que esta institución repite y consagra las desigualdades de la socie
dad, las leyes generales de la difusión cultural. A la vez, la disposi
ción y presentación de las exposiciones refuerza esa “ selección” 
entre los sectores sociales: al ordenar las obras por tendencias esté
ticas, según sus características formales, eliminando casi siempre 
las referencias al mundo cotidiano, los museos exigen de los espec
tadores una “ competencia artística” , una capacidad de relacionar 
las obras entre sí por sus rasgos únicamente estéticos, que la edu
cación concede casi exclusivamente a las clases altas y los sectores 
medios con educación superior. La diferenciación social entre las 
clases y entre los niveles de escolaridad se establece no sólo entre 
quienes van y quienes no van al museo, sino también en las mane
ras de usarlo: el tiempo destinado a la visita, la dedicación a cada 
obra, aumentan en aquellos que son capaces, por su nivel de 
instrucción, de captar mayor variedad de significados. Quienes 
hacen un uso más intenso del museo son los que ya poseen un lar
go entrenamiento sensible, información sobre las épocas, los esti
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los e incluso los periodos de cada artista, que dan sentidos 
particulares a las obras.16 Los museos representan así un dispositivo 
mucho más general de organización de las relaciones entre cultura 
y sociedad, de división y diferenciación simbólica entre las clases.

¿Puede contribuir el museo de alguna manera a cambiar esta de
sigualdad? ¿Qué recursos son más útiles para atraer a mayor pú
blico: los medios masivos, la escuela, la publicidad? ¿Qué hacer 
cuando la gente llega al museo para que le resulte atractivo, para 
que entienda, goce y quiera volver? ¿Cuáles son las ayudas más 
efectivas: las visitas guiadas, las cédulas, otro tipo de explicacio
nes? ¿Corno pasar de la visita didáctica, sólo contemplativa, a la 
participación del público en las experiencias culturales? Para de
finir una política démocratizadora es indispensable estudiar las 
opiniones y los comportamientos de los diferentes receptores, su 
modo de responder a los recursos con que se busca extender y me
jorar la acción cultural.

La Investigación actual sobre Museos y  Público

El problema es que desconocemos casi enteramente las respuestas 
a esas preguntas. Quizá la primera investigación latinoamericana 
sobre público de museos haya sido la que efectuó A rturo Monzón, 
en 1952, sobre los visitantes al Museo Nacional de Antropología 
en la ciudad de México.17 La primera sobre el público de arte la 
hizo Regina Gibaja, en 1961, en el Museo Nacional de Bellas A r
tes, de Buenos A ires.18 Luego de esos trabajos precursores hay 
casi un vacío: no llegan a diez los estudios sobre público de museos 
que pudimos reunir en América Latina.

La única investigación referida a los espectadores de arte en Mé
xico, la ya citada que dirigió Rita Eder, en 1977, observa que el 
interés existente en este país desde los años veinte por el arte públi
co debiera haber sido acompañado por un conocimiento de los 
destinatarios. “ Se han creado organismos con la misión específica 
de estructurar políticas culturales que incluyan a las mayorías”

16 Pierre Bourdieu y Alain Darbel, op cit., 2a. parte.
17 A rturo Monzón, “ Bases para incrementar el público que visita el Museo Nacional de

Antropología” , Anales del Instituto Nacional de Antropología e Historia, tomo VI, 2a.
parte, No. 35, México, 1952.

18 Regina Gibaja, E l público de arte, Buenos Aires, Eudeba, 1964.
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(cita c o n a c u r t ,  la Dirección de Cultura Popular y el i n b a ) ,  “ el 
Estado expresa hoy la intención de impulsar un arte para todos” , 
pero esto no se puede hacer sin estudiar al público. “ Sin conocer 
sus actitudes frente al arte, es difícil formular políticas culturales 
que aspiren a ir más allá de la buena intención para convertirse en 
acción viva” .19 Entender las formas concretas en que percibe el 
público, concluía el trabajo, además de preocupar al Estado, de
biera ser un interés básico en aquellos artistas deseosos de lograr 
que la relación de los espectadores con sus obras no sea únicamen
te contemplativa.

También nosotros pensamos que tanto en el debate interior del 
campo artístico sobre la función del arte como en el diseño de polí
ticas culturales de los Estados debe darse un lugar clave a las nece
sidades de los receptores. No es posible afirmar que lo que se hace 
sirve al pueblo o está respondiendo a sus necesidades .si no nos 
ocupamos de conocerlas científicamente. No bastan la intuición 
ocasional ni las evidencias cuantitativas del interés suscitado por 
una exposición. A quienes realizamos esta investigación, que he
mos tenido durante años experiencias directas como visitantes de 
museos, el estudio sistemático del público —incluyendo preguntas 
abiertas y diversos modos de registrar sus reacciones—, nos llevó 
a conclusiones inesperadas. Muchas de las hipótesis de nuestro 
proyecto de investigación, formuladas a partir de esas experiencias 
previas y de estudios efectuados en otras sociedades, fueron des
baratadas en el transcurso del trabajo o condujeron a resultados 
diferentes. Si comparamos el público de arte en México con el que 
se describe en las investigaciones europeas, vemos que son parcial
mente diferentes su extracción socioeconómica y educacional, la 
influencia de la enseñanza escolar y la relación con la propia histo
ria, los parámetros desde los cuales admiran o rechazan las obras. 
Uno de los puntos que más nos llamó la atención, y que puede ser 
importante para mejorar la participación de los espectadores, es 
que —salvo en una pequeña minoría— no existe una actitud tan 
solemne hacia la institución museo como la registrada en el públi
co de las metrópolis. Nuestro estudio muestra que los visitantes 
mexicanos encuentran dificultades para vincularse con los museos

19 Rita Eder y otros, “ El público de arte en México: los espectadores de la exposición
Ham m er” , cit. p. 55.

62



de arte y aprovechar plenamente los diversos aspectos de su oferta 
cultural, debido a los obstáculos que presentan las exhibiciones 
poco didácticas, al carácter extraño del arte actual en relación con 
los códigos visuales más comunes y a la falta de entrenamiento es
tético “ culto” en la mayoría del público. Pero a la vez encontra
mos que una proporción más alta de la población que en otros 
países latinoamericanos está habituada a relacionarse con los m u
seos, tiene bastante disponibilidad para aceptar innovaciones e in
cluso proponerlas. Pareciera que la importancia dada en México 
a los museos por la escuela y los medios de comunicación, espe
cialmente como instrumentos para afianzar la historia y la identi
dad nacionales, ha contribuido a que gran parte de la población 
se familiarice con estas instituciones y se relacione con ellas con 
menor inhibición que el público masivo en los grandes museos de 
otros países. Veremos, a propósito de diferentes museos, del arte 
moderno y contemporáneo, de la pintura, la escultura, la fotogra
fía y el diseño, cuáles son las dificultades encontradas en las distin
tas exposiciones.

En México, y tal vez en todo el mundo, es verdad lo escrito por 
Kenneth Hudson: que la crisis actual de los museos es la crisis del 
crecimiento y el cambio de una institución creada para una élite 
del gusto y del saber, ahora enfrentada a la tarea de servir a “ una 
civilización de masas” .20 Uno de los resultados de nuestra investi
gación es que los museos tienen mucho por hacer si son capaces 
de concebirse a sí mismos como algo más que un edificio venerable 
y se abren como centros culturales a actividades más dinámicas 
que la sola exposición de cuadros, si se vinculan con la comunidad 
e incorporan sus experiencias actuales, si saben repensarse desde 
la perspectiva y las necesidades de los receptores. Los museos pue
den desempeñar papeles nuevos, estar verdaderamente en el centro 
de las políticas de democratización de la cultura, si tom an seria
mente en cuenta el nivel formativo y los intereses de la población. 
Y los artistas, que desde luego seguirán dando la materia prima de 
lo que se exhibe en los museos, se sentirán mucho más protagonis
tas si su participación en esas instituciones tiende a ampliar y re
crear la reacción con los espectadores, si comprenden sus modos 
de percibir y valorar.

20 Citado por Dominique Poulot, p. 107.
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f  J  A EXPOSICIÓN “ AUGUSTO RODIN” se presentó en 
el Museo del Palacio de Bellas Artes del 14 de mayo al 15 de agos
to de 1982. La selección de 175 piezas, que incluyó esculturas, di
bujos y acuarelas, así como algunos objetos de la colección 
personal del escultor, ocupó las salas Nacional, Diego Rivera, In
ternacional, vi, vil, v ii i  y i x ,  casi la totalidad de los espacios que 
se destinan en ese Museo a las exhibiciones de artes plásticas. 
También se utilizó el hall de entrada, donde se colocó una de sus 
obras más famosas, El Pensador.

La exhibición fue organizada en forma cronológica, destacando 
los temas sobresalientes en la producción de Rodin. Se presenta
ron salas tales como “ Los primeros trabajos” y “ Los diez últimos 
años” , y otras como “ Los burgueses de Calais”  y “ Balzac” .

La museografía incluyó textos con amplia información sobre la 
biografía del escultor y las obras más importantes. Patrocinaron 
la muestra el i n b a , f o n a p a s , la Secretaría de Relaciones Exterio
res de Francia y el Museo Rodin de París, con la colaboración del 
Banco del Atlántico.

Perfil del público

La encuesta fue aplicada a 97 visitantes, entrevistados inmediata
mente después de salir de la exposición. El 58% fue encuestado en 
días hábiles, el 25% en domingos y el 17% en sábado. Entre los 
entrevistados, hubo un 52% de mujeres y 48% de hombres.

67



Las edades se ubicaron mayoritariamente entre los 20 y los 49 
años (79%); dentro de este rango, predominaron los asistentes en
tre 20 y 39 años (60% del total).

Los índices de edades coinciden casi exactamente en los de estu
dios realizados. Vemos que el 76% terminó la preparatoria y /o  ha 
cursado o está cursando una carrera universitaria en ciencias o en 
humanidades. Predominan entre los universitarios —estudiantes o 
profesionistas— los de carreras en ciencias —37%— sobre los de 
humanidades, que sólo alcanzaron el 28%. Apenas un 5% había 
obtenido únicamente el nivel de primaria.

Del total, el 68% dijo haber cursado la mayor parte o todos sus 
estudios en escuelas oficiales, mientras que el 32% lo hizo en es
cuelas privadas.
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Las ocupaciones predominantes fueron las de estudiante con 30% 
y profesionista con 28%. No hubo entre los encuestados de esta 
exposición ningún obrero ni empleado manual. Un 12% fue de 
empleados administrativos y sólo el 6% dijo dedicarse a las labo
res del hogar.

El 36%, cuya ocupación fue estudiante (30%) y labores del ho
gar (6%), dijo que la ocupación de jefe de familia se distribuía así: 
38% profesionistas; 15% empleado administrativo; 13% ejecuti
vo; 13% comerciante; empleado manual 2%; obrero 2% y artistas 
2% . Se puede apreciar, entonces, que entre los jefes de familia de 
los encuestados hubo un porcentaje muy pequeño de obreros y 
empleados manuales.

El 25% de los encuestados pertenece a una familia —como 
miembro o como jefe— en la que hay una o dos personas econó
micamente dependientes; del 16% dependen tres o cuatro miem
bros; cinco o seis del 8%; 7% tienen 7 o más dependientes. El 
porcentaje más alto —44%— es el de las familias en que no hay 
dependientes económicos.

Se le pidió al público que enunciara dos medios por los que se 
enteró de la exposición. Los porcentajes obtenidos fueron:
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Como puede observarse, entre el público que asistió al museo la 
prensa fue el medio más influyente; al responder sobre un segundo 
medio, si bien la prensa —con 28%— fue el medio más señalado, 
es significativo que el 26% se enteró adicionalmente a través de 
amigos o familiares.

Los medios de transporte utilizados para llegar al museo fueron:

El 75% acudió únicamente para visitar la exposición y el 25% 
combinó la visita con otras actividades.

La mayor parte del público encuestado se nuclea entre los que 
fueron por primera vez al Palacio de Bellas Artes (35%) y los que 
ya habían acudido más de 3 veces (56%). El 62% dijo haber esta
do en el sitio hace menos de 6 meses; el 15%: entre seis meses y 
un año, y el 23% un año o más.
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Predominaron las visitas colectivas: en grupo familiar 40%; en 
grupos de trabajo 1%; grupos de amigos 19%.

En síntesis, los datos de las encuestas muestran un público que 
pertenece a sectores medios de la población urbana con predomi
nio de estudiantes universitarios y profesionistas, familiares de po
cos dependientes económicos y que fueron motivados especial
mente por los periódicos para asistir a esta exposición.

El análisis de las respuestas del público a las preguntas abiertas 
presenta diversas ideas o concepciones recurrentes, es decir, halla
mos una relativa unidad ideológica en el conjunto de esas respues
tas, así como algunas contradicciones que matizan y abren ciertas 
fisuras —marginales la mayoría de las veces— en el discurso gene
ral. Cuatro temas atraviesan las respuestas: a) el realismo, con una 
extensa gama de acepciones y concepciones; b) el arte como ins
tancia moral y espiritual “ superior”  que se opone a la vida coti
diana, sus espacios y sus relaciones; c) los símbolos de la hege
monía cultural y político-ideológica asumidos como identidad 
nacional, moralmente valorados; d) la información como requisi
to del consumo. Una vez hallados los temas generales, nuestra me
todología de análisis consistirá en ordenar bajo un mismo título 
la interpretación de respuestas recibidas a distintas preguntas.

Las Muchas Formas del Realismo

En el conjunto de las respuestas a la pregunta núm. 1, “ ¿qué es 
lo que más le gustó de esta exposición?” , observamos tres rasgos 
predominantes: 1) el señalamiento de determinadas obras por su 
nombre, 2) la concentración de las preferencias en tres obras: El 
pensador, E l beso y La catedral (cuadro 1,3) cierta facilidad,
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Pregunta 1

* En el cruce de los distintos items se encontrarán los porcentajes que indican la votación conjunta que obtuvieron ambas 
obras. Los encuestados eligieron una o más obras; se registra la cantidad de veces que cada obra fue señalada. Los 
porcentajes están relacionados con el total de elecciones, no con el total de encuestas.

P r e s u n t a  1
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cierta fluidez para referirse a las obras escogidas, a pesar de no ser 
la escultura el medio artístico de mayor circulación en México. 
Aunque a veces las respuestas no son extensas, se utilizan en la 
mayoría de los casos palabras y frases que se refieren directamente 
a ellas. Un ejemplo: “E l beso es un beso de cierta sensualidad y 
candor, muchas emociones en una sola obra” . En cambio, cuando 
se argumenta haciendo referencias a la historia del arte o con crite
rios estéticos se utilizan frases acartonadas, más abstractas, que 
reflejan al mismo tiempo una experiencia menos concreta., Ejem
plo: “ ...E l  pensador, El beso, las figuras de la danza. Es un maes
tro  del arte universal” .

Un tipo de valoración estética, que en ningún caso es definida ex
plícitamente, parece estar influyendo sobre la mayoría de las res
puestas: el público hace constantes referencias al “realismo” .

Esta denominación parece designar una forma de ver que resal
ta distintos aspectos integrantes de la obra. Solamente seis res
puestas mencionan la palabra “ realismo” o “ real” . Un encuesta- 
do razonó así: “E l pensador, por su. plasticidad y realismo..., 
así como la profundidad de su expresión” . Otro dijo: “El re
trato de Rodin, Llamado a las armas, La eterna primavera, El 
beso, las figuras de danza, por lo reales que son, tienen mucha vi
da. Inspira amor E l beso, el Llamado a las armas por su movi
miento, por la fuerza de atracción que ejercen las alas sobre uno, 
las figuras de danza casi en movimiento” .

Aunque la mayoría de las respuestas no mencionan la palabra 
real, en muchas de ellas se destacan argumentos parecidos a las que 
sí incluyen el término. También el “ realismo” parece ser un crite
rio de valoración que se pone en evidencia, cuando, al contrario 
de lo que ocurre con Rodin, el público rechaza la obra por abstrac
ta, como sucedió con la exposición Moore. Alguien dijo: “ La cor
poreidad que da a la figura humana. Me impresiona que no están 
los cuerpos estáticos sino que muestran un movimiento que obliga 
a vivir con ellos” ; “ El beso tiene mucho significado, muy román
tico, muy vivo, increíble (Rodin), es muy im portante, por sus 
obras, la vida que les da, la fuerza” .

Otros visitantes destacaron la perfección para representar el 
cuerpo humano. Uno de ellos se expresó así: “ ...E l beso me gustó 
por la naturalidad... y por la precisión para representar el cuerpo 
humano” . Hay varias respuestas que aluden a la realización de la

73



obra, pero más que reflexionar sobre los procedimientos y proce
sos de trabajo parecen referirse a la capacidad de reproducir fiel
mente el modelo; por ejemplo: “E l beso por identificación 
personal, El pensador por su técnica de realización” ; “El pensa
dor, E l beso, por su belleza plástica y buena realización” . Al pare
cer, la “ buena realización” o el elogio a la “ técnica de realiza
ción” , más que hacer referencias a los procedimientos y técnicas 
concretas del esculpido (modelado, modelaje, etc.), aluden a 
un resultado que se considera bueno porque copia o reproduce 
“ fielmente” un modelo. En efecto, no aparece ninguna referencia 
al complicado proceso de fundición, cuya explicación figuraba en 
los textos que formaban parte de la museografía de la exposición, 
como tampoco hay referencia a las condiciones de producción 
ideológicas y materiales.

Fue notorio que, aunque aparecía la firma del fundidor en algu
na parte visible de las esculturas, en las respuestas no se haya 
mencionado la fundición. El público, como pudimos observar en 
las salas, desconocía el significado de esa firma y el procedimiento 
implicado, y se desconcertaba al encontrar un nombre extraño en 
una obra de Rodin.

Otro conjunto de respuestas reconoce “ lo real”  a través de las 
emociones representadas en las esculturas, e inclusive aludidas en 
el nombre de las obras. Debemos considerar aquí que la represen
tación de las emociones es uno de los objetos principales en el tra
bajo de Rodin, y que para realizarlo utiliza ciertos recursos como 
el retorcimiento, la exageración, posturas “ anti-naturales” , ten
siones que son contrarias al manejo habitual del cuerpo. El logro 
del artista consiste en reproducir en el modelo, las emociones, de 
tal manera que aparecen como objetivas, tangibles.

Para el público, el trabajo estético de Rodin, la estilización que 
demanda el hallazgo de formas para representar las emociones, se 
ven soslayados, dando lugar a una percepción que no reconoce las 
mediaciones, la transformación material que concreta las emocio
nes como productos específicos. En dicha apreciación, mayorita- 
ria entre el público de la exposición, se menciona haber gustado 
de determinadas obras porque en ellas se presentan emociones que 
todo ser humano puede sentir. Este sentimentalismo, es decir, la 
valoración de la representación de las emociones y sentimientos 
como elementos que acreditan mayor legitimidad artística, recoge
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tendencias presentes en las concepciones del arte dominantes a fi
nes del siglo x v i i i  y xix; formaría parte de una valoración “ uni
versalista”  que asigna al arte la capacidad de representar el dolor, 
los conflictos, el sufrimiento del hombre de todos los tiempos. El 
arte tendría la virtud de unir a todos los hombres en sus alegrías, 
tristezas, amor, angustias. La condición de “ ser humano” descri
ta por el humanismo moderno unifica y prevalece sobre cualquier 
diferencia. Esa pretendida universalidad del arte, que soslaya 
las diferencias sociales, históricas y culturales, o que las recoge 
vaciándolas de su contenido real, se articula alrededor de ciertos 
modelos “ occidentales” , principalmente los que se produjeron en 
Europa a partir del Renacimiento, tales como los de Leonardo, 
Rafael, Miguel Ángel, El Greco, Rembrandt y el propio Rodin, 
para mencionar algunos de los nombres más conocidos.

Este tipo de apreciación, implícita en casi todas las respuestas, 
fue claramente explicitada por dos entrevistados: “ Me agrada ver 
la obra monumental, que es divina. El pensador, E l beso, las figu
ras de la danza. Es un maestro dentro del arte universal” .

“El pensador, por la plasticidad que tiene, el mensaje de cómo 
es el hombre en general, que no define a un norteamericano, espa
ñol, cubano...”

En cambio, ejemplos de la producción artística de otras cultu
ras —las africanas, las prehispánicas, las asiáticas, etc.— no se
rían tan aptas para representar la universalidad. Las obras de Frida 
Kahlo, que son ejemplo de una pintura contemporánea de nuestro 
país, que incorpora elementos de la cultura popular mexicana, no 
son consideradas por el público como portadoras de tal universali
dad, según lo indicaron las respuestas en esa exposición, que luego 
analizamos.

Cada respuesta parece aludir a la existencia de un modelo único 
de realismo, aunque lo que actualmente se considera “ realista” 
abarca un conjunto diverso de códigos ubicables en la historia del 
arte a partir del Renacimiento, que incluiría los estilos renacentis
tas, el barroco, el manierismo, el clasicismo, el neoclasicismo, el 
realismo del siglo X IX , el academicismo, etc., son la presencia 
fundamental de la figura humana en todos ellos. La generaliza
ción del término “ realista” a tan variados códigos estéticos se pro
dujo por el surgimiento de las vanguardias, del arte abstracto en 
particular, a cuya presencia se opone ahora el conjunto de los esti
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los en que aparece principalmente la figura humana, y en que se 
presenta un alto grado de iconicidad, en virtud de lo cual se produ
ce una mayor identificación del público con las obras. En el caso 
de Rodin, dado su especial trabajo con las emociones, algunos vi
sitantes manifiestan esta identificación a través de una apropia
ción emotiva.

Además, esta valoración de “ lo real” parece acentuarse cuando 
se hace referencia a la escultura en comparación con la pintura. 
La pregunta núm. 2 (“ ¿Prefiere usted las exposiciones de pintura 
o escultura?, explíquenos por qué” ) fue contestada por alguien en 
este sentido: “ La escultura es como más viva, está más presente, 
más material” , “ Me atrae más la escultura, por la tercera dimen
sión; más materialista” . Sin embargo, en el señalamiento glo
bal de las preferencias, la escultura fue elegida solamente por el 
14% de los que contestaron esta pregunta, contra 44% que prefirió 
“ am bas”  y 43% que eligió la pintura. Lo notable en este caso es 
que todos los que eligieron la escultura argumentaron su elección 
valorando el realismo, mientras que para la pintura los argumen
tos valoraban la riqueza de sus posibilidades combinatorias, su 
mayor “ abstracción” (14 votos). “ Pintura, las cosas tienen dos 
dimensiones, me hace pensar m ás...” , “ Hay más posibilidad de 
expresión en la pintura que en la escultura” ; otros valoraban el co
lor (9 votos). “ De pintura, porque tiene más planos de expresión, 
fondo, luz, color” . Por último influyó la mayor oferta de exposi
ciones de pintura (8 votos): “ La pintura, porque es más conocida, 
porque hemos visto más pintura que escultura” . En cambio, el re
alismo fue aducido solamente por dos personas para apoyar su 
elección por la pintura; por ejemplo, el que dijo: “ Pintura... pin
tura realista en la que le reconozco capacidad a los subrealistas” 
(sic).

Contradictoriamente con la argumentación por el realismo que 
favoreció a la escultura, el hábito de ver pintura condiciona la ma
nera de ver la escultura: sin rodearla, como si tuviera sólo dos di
mensiones, según pudimos comprobar en las observaciones de los 
recorridos del público realizados en la sala de El beso, en un .50% 
de los visitantes observados.

La pregunta núm. 5 (“ ¿qué prefiere, una obra como El beso, 
en que se expresa una emoción personal, o las obras que hacen re
ferencia a personajes o hechos históricos como Los burgueses de
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Calais o el Balzacl”) dio lugar a que un sector del público se ex
presara acerca de otro tipo de realismo, el relacionado con los he
chos históricos, y que otro sector confirm ara apreciaciones 
vertidas en las respuestas a las primeras preguntas en relación con 
las obras que denominamos de emoción personal. Las elecciones 
se distribuyeron así:

Los que prefirieron las obras históricas utilizaron diversos argu
mentos. Uno es el que identifica este tipo de obras con hechos rea
les “ ...porque se refieren a hechos más reales” ; o “ Los burgueses 
de Calais... porque, a pesar de ser los ricos, no les importó sino 
salvar su ciudad; es muy dramático; fue un hecho real” .

Otra respuesta relacionó su elección con el realismo en los si
guientes términos (respecto de Los burgueses de Calais): “ es tan 
difícil reproducir hechos históricos tan lejanos” . Está implícita en 
esta respuesta la idea de que la tarea del arte es la reproducción 
fiel, documental, de sucesos reales, en contraposición con la su
puesta facilidad con la que el artista podría representar otras situa
ciones que sólo son producto de su imaginación o expresión de su 
subjetividad.

Por su parte, las elecciones a favor de lo emotivo se apoyan en 
una identificación vivencial —explícita en una respuesta— a través 
de la cual un sector del público se ve a sí mismo como sujeto emo
tivo sin ninguna dificultad. En cambio, no puede verse como suje
to histórico, tal como lo demuestra el hecho de que hay varias 
respuestas explícitas en el primer sentido y ninguna en el segundo. 
“ Me identifico más, me gustaría tener una obra así con la persona 
que quiero” ; “ ...Reflejan la vida personal, se las puede ligar con 
los puntos de vista de uno” .
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Tanto los que optaron por lo emotivo como los que lo hicieron 
por lo histórico, parecen concebir su elección como la mejor dota
da de realismo. Tomando en consideración las respuestas a la pri
mera pregunta, donde un gran número de encuestados asoció los 
sentimientos y las emociones representadas con lo real, nos parece 
que es posible relacionarlas con un realismo de las emociones y los 
sentimientos, aunque en muchos casos las referencias al realismo 
no son explícitas.

Hubo 14 personas que se refirieron a la figura humana, y, aun
que sólo 7 esbozaron alguna argumentación, esta preferencia lleva 
implícita una argumentación a favor del realismo. Sólo dos en
cuestados usaron la palabra “ real”  o “ realismo” . Otras dos res
puestas se refirieron a la anatomía: la que habló de “ la actitud de 
las manos y músculos” y otra que relacionó la figura humana con 
el modelo griego.

El Arte, Instancia Superior

A través de las encuestas, las entrevistas y las observaciones en la 
exposición Rodin percibimos un cierto tono de euforia, de exalta
ción emotiva, en el ánimo del público. Si bien no todos lo hicieron 
explícito en sus respuestas, la visita a la exposición parece haber 
dejado la sensación de haber estado en contacto con un gran acon
tecimiento, una muestra extraordinaria del arte universal. Pese 
a que muchas de las emociones trabajadas en las esculturas de 
Rodin muestran sufrimiento, desesperación y preocupación, pre
valeció en el público un tono de exaltación, de satisfacción ple
na, de alegría, de ternura. Rodin y su obra se mostraron, según 
muchas expresiones de los visitantes, como una de las contadas 
oportunidades que se tiene de “ entrar en contacto” con los valo
res fundamentales de la humanidad plasmados en obras de arte. 
Varias respuestas a la primera pregunta abierta de la encuesta con
firman lo anterior: “ Me agrada ver la obra monumental, que es 
divina. En mi país hay poca oportunidad sin tener que ir a Euro
pa. El pensador, El beso, las figuras de la danza. Es un maestro 
del arte universal” ; “El beso, E l pensador, los he visto en Europa, 
en libros, en grabados hermosos, me fascinan. Es una perfección 
absoluta. Nunca jamás tuvo titubeo; completo, perfecto, absolu
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to ” ; “El pensador, porque es la más conocida de Rodin, el máxi
mo exponente de lo hum ano...”

Por el tono de las respuestas, la exposición pareció haber colma
do las expectativas del público. Coincidía con imágenes ya incor
poradas acerca del arte y del artista, que forman parte de ese 
conjunto de “ realismos” al que nos referimos, y que de alguna 
manera —dispersa, superficial, imprecisa— forma parte de un 
“ capital cultural” del que dispone el público asistente.

Para tratar de explicarnos esta euforia, creemos necesario consi
derar el lugar que ocupa Rodin dentro de la historia del arte y la 
difusión que a partir de allí han tenido las imágenes de algunas de 
sus obras a través de todos los medios de comunicación: periódi
cos, revistas no especializadas, la publicidad, distintos materiales 
de divulgación, y también en libros de texto de niveles básicos. El 
pensador y El beso, principalmente, han llegado a convertirse en 
clichés o arquetipos del arte escultórico, en imágenes muy soco
rridas para representar las ideas que como esculturas expresan. No 
es casual que hayan sido precisamente esas dos obras las preferi
das por él público, al responder a la pregunta sobre qué es lo que 
más les había gustado de la exposición.

Si bien la exposición contenía Una gran cantidad de esculturas 
desconocidas para la mayor parte del público, la presencia de 
cuatro o cinco de las más famosas proporcionó a la muestra el 
marco de lo ya conocido, altamente legitimado y prestigiado. Se 
trataba de una exposición “ que se podía entender” , donde no ha
bía que vencer la dificultad de enfrentarse a algo desconocido y 
descifrarlo. En este marco de seguridad, la presencia de la figura 
humana potencia su capacidad para despertar afecto y admiración, 
así como su significado emotivo y su cualidad de ser “ realis
ta ” .

En contacto con tantos elementos gratificantes, fue significativo 
que en la sala donde se encontraba El beso y se exponían también 
cuatro obras que representaban acercamientos eróticos entre mu
jeres sin que fueran observadas estas últimas con gran detenimien
to o deliberadamente evitadas, según lo revelan los croquis de 
recorridos. Sin embargo, no son mencionadas en ninguna encues
ta ni en las entrevistas que se aplicaron especialmente a los visi
tantes de esa sala. Lo conflictivo fue autocensurado, suprimi
do. Prevalecía una valoración global, una sensación final de las
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grandes obras de arte, creadas por el gran maestro, que desta
can grandes emociones y grandes valores morales.

La pregunta núm. 10 (“ ¿Cuál cree usted que sea la utilidad de 
asistir a museos y exposiciones?” ) propició que el público se ex
presara acerca de laos necesidades que los museos podrían satisfa
cer, las cualidades que le asigna al arte y al museo de arte. Se 
planteó, en primer lugar, la capacidad del museo para aumentar 
el nivel cultural: 61%. En segundo término, la de ofrecer conoci
mientos de diversos tipos, referidos a las técnicas artísticas, a la 
historia del arte, a la historia en general y a ideas y concepciones 
del mundo consideradas distintas a las propias: 39%. En tercer lu
gar la capacidad de brindar una experiencia estética; en este sentido, 
las respuestas se refirieron al placer estético, a la emoción visual, y 
a afinar el gusto, etc.: 16%. En cuarto sitio, se encuentran las res
puestas que señalaron el aumento de la sensibilidad o la educación 
sensible: 0.07%. La misma cantidad de votos recibió la “ oportuni
dad de ver arte extranjero” . Por último, están aquéllos que encuen
tran esparcimiento o distracción en una visita al museo: 0.04%.

En este recuento destaca que del 61%, que adujo el incremento 
del nivel cultural, una tercera parte mencionó también la obten
ción de conocimientos: “ Nos da mayor nivel cultural, nos enseña 
mucho más; tienen un sentido muy positivo, las de cualquier ti
p o ” . “ Uno adquiere cultura, conoce lo que hizo una gente en 
tiempos pasados y actuales; sirve de inform ación” . Estos 19 repre
sentan poco más del 50% de los 36 que señalaron el conocimiento. 
Entre esos 57 que señalaron el incremento del nivel cultural, hubo 
además las siguientes combinaciones: de 15 que se refirieron a la 
experiencia estética, 4 la combinaron con el incremento del nivel 
cultural: “ Se amplía la cultura general, la posibilidad de ver el ar
te en todas sus expresiones; es parte de la vida humana admirar 
obras hermosas que afinan el gusto” . De 7 que mencionaron la 
sensibilidad, sólo uno la combinó: “ Adquirir mayor cultura, 
afianzar conocimientos, sensibilizarse” . Los 7 que aludieron a la 
oportunidad de ver arte extranjero, lo combinaron igualmente: 
“ elevar el nivel cultural, conocer muestras de arte que quizás no 
vuelvan a venir a México” . Finalmente, de 4 que se refirieron al 
esparcimiento, 3 lo combinaron: “ Cultura, una especie de conoci
miento, distracción, siento placer en hacerlo” .

Podemos notar que el único rubro que cruza a todos los demás
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es el que llamamos “ incremento del nivel cultural”  y que sólo en 
un caso se cruzan entre sí otros rubros —“ sensibilidad” con “ ex
periencia estética” —. O sea que no aparecen en las respuestas 
otras combinaciones que no sean aquéllas que relacionan cual
quier otra utilidad con la de elevar el nivel cultural.

Pero ¿a qué se refiere el público cuando habla del “ nivel cultu
ral” ? Para comenzar, se trata de algo susceptible de ser incremen
tado, ampliado, aumentado, enriquecido, elevado, como una 
aspiración individual y también colectiva. Parece una aspiración 
incuestionada, legitimada por el propio museo, que tendría la cua
lidad intrínseca de producir ese efecto con sólo estar dentro de él. 
Se da por sobreentendido en qué consiste eso que hay que incre
mentar, y cuáles son los niveles ascendentes a los que el museo se 
encarga de dar acceso.

Como ningún encuestado, al referirse al incremento del nivel 
cultural, dio ninguna definición explícita, consideramos que resul
tan significativas las relaciones entre este nivel abstracto de res
puesta y los conceptos que apoyan a muchas de ellas. Señalába
mos que el mayor número de combinaciones se dio entre el in
cremento del nivel cultural y el conocimiento, pero ¿a qué tipo 
de conocimientos se refiere el público? Las respuestas indican una 
variedad de elementos que van desde “ cosas de historia” ; “ cono
cer personajes” ; “ el artista y la “ época” ; “ conocer sobre pintura 
y escultura” ; “ conocer lo que hizo la gente en tiempos pasados” ; 
enriquecer, ampliar y afianzar conocimientos. Cultura significaría 
entonces el “ conocimiento” , limitado al registro acumulable de 
ciertos datos e imágenes. Es notoria la gran capacidad de ofrecer 
conocimientos que se le adjudica al museo, conocimientos que no 
son exclusivamente artísticos, como si el arte fuera capaz de con
centrar y mostrar, de integrar una variedad mayor de elementos 
que cualquier otra actividad. En una jerarquización de las activi
dades humanas que formarían parte de la cultura, el arte ocupa 
el sitio más elevado.

El arte, “ creación desinteresada” , a cuya utilidad se refiere el 
público en términos abstractos (“ aumentar el nivel cultural” ), es 
capaz de concentrar y mostrar, en un grado de intensidad elevadí- 
simo, aquello que lo inmediatamente útil, por ejemplo la técnica 
o la ciencia, no es capaz de “ revelar” . Un alto porcentaje del 
público asigna al arte una “ utilidad” o una función distinta a la
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que tradicionalmente se le ha asignado como práctica específica, 
en un espacio social autónomo, es decir, el placer estético, la edu
cación sensible.

Esta utilidad a la que se refiere el público coincide con la que 
los museos de arte y las instituciones que los promueven procla
man explícitamente en sus objetivos: “ elevar el nivel cultural de 
la población” , poniendo en contacto al público con distintas ma
nifestaciones artísticas, en el sobrentendido de que a través de una 
suma de asistencias se logrará una educación sensible. Luego, el 
éxito de las exposiciones se valora principalmente por la cantidad 
de público que asiste a ellas.

Las instituciones organizan un tipo de circulación de las obras, 
que propicia un consumo en el que parece no haber contradicción 
entre su discurso y lo que el público manifiesta en las encuestas. 
Sin embargo, el aumento del nivel cultural al que el público se re
fiere no se relaciona con la educación sensible sino minoritaria
mente. La tendencia mayoritaria es identificar el incremento del 
nivel cultural con la obtención de conocimientos mas específicos 
o mencionarlo sin más referencias.

Pero, además, el arte y el museo de arte cumplen una función 
como promotores del ascenso social, cuyo efecto parece incidir en 
un sector del público, cuando se refiere a la asistencia al museo co
mo un deber u obligación que extiende y amplía en cierto modo 
la obligatoriedad escolar. Aquí cabe referirse a las relaciones con
tradictorias que se establecen entre el museo y la escuela, como es
pacio donde se desarrolla por excelencia la práctica del aprendizaje.

En principio, la escuela constituye un requisito básico para la 
inserción en el mercado de trabajo, y es concebida como una con
dición indispensable para acceder a un nivel económico y social 
más alto. Allí el conocimiento es impartido por el maestro y se en
cuentra contenido en los libros y en los planes de estudio. En este 
sentido, el público parece concebir el funcionamiento del museo 
con esos mismos parámetros, según lo que se afirma en la mayoría 
de las respuestas a varias preguntas de la encuesta: “ ¿Qué le pare
cen los textos informativos que acompañan la exposición?” , 
“ ¿qué es loque Ud. eliminaría del museo?”  y, “ ¿qué es lo que us
ted agregaría al museo?” .

En las demandas de visitas guiadas, de información audiovisual 
e impresa, y en la opinión sobre los textos que acompañan la
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exposición Rodin, que el público valoró por su utilidad didáctica, 
tiende a reproducirse el papel del maestro, de los textos escolares 
y de la relación vertical maestro-alumno. Pero mientras en la es
cuela se obtiene una posibilidad más concreta de ascenso social, 
cursando una carrera que proporciona conocimientos y habilida
des específicas, que permitiría el acceso a ciertos empleos, el mu
seo de arte pareciera concentrar en sus contenidos —las obras— 
una multiplicidad de cualidades que darían acceso a un conoci
miento distinto, de otra calidad, más “ elevado” , según las opinio
nes expresadas por un amplio sector del público, pero al mismo 
tiempo más difuso, que no es posible obtener en la escuela.

En síntesis, el museo de arte representa un lugar especial donde 
se accede a valores espirituales superiores; sin embargo, se tiende 
a concebirlo con una organización similar a la de la escuela. Tanto 
el museo como la escuela son instancias que posibilitan el ascenso 
social, pero mientras la escuela es una instancia inevitable, el mu
seo resulta accesorio, y, como lo demuestra el perfil socio
económico del público, a él se accede una vez que se han cursado 
los niveles superiores de la educación formal.

Mientras al arte se le considera en el momento de su “ creación” 
un espacio de libertad, donde la creatividad y la imaginación del 
arte no deben tener límites, en el momento de su consumo se le asi
mila a lo “ institucional” , a lo establecido.

Emociones Personales y  Acontecimientos Históricos
“ ¿Qué prefiere: una obra como E l beso, en la que se expresa una 
emoción personal o las obras que hacen referencia a personajes o 
hechos históricos, como Los burgueses de Calais o Balzacl” . For
mulamos esta pregunta partiendo del supuesto de que en las con
cepciones del público acerca del arte se diferencia entre las obras 
que abordan una temática histórica, más relacionada con lo social 
y lo político, y las que abordan una temática de los sentimientos, 
de las relaciones interpersonales, a las cuales se imagina a veces 
desvinculadas de determinaciones histórico-sociales, como si fue
ran universales y permanentes.

Poco menos del 50% de las respuestas (ver cuadro núm. 3) 
prefirió las obras que expresan emociones personales. Esta elec
ción, que es mayoritaria, fue justificada con diversas argumenta
ciones: el gusto por ver expresados sentimientos amorosos; la
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valoración de la expresión de la subjetividad o la emotividad del 
artista; la acreditación de un mayor valor artístico a dichos ele
mentos en contraste explícito con las de carácter histórico, que son 
consideradas trabajos por encargo.

Las obras que expresan emociones personales o presentan temas 
eróticos dan lugar a una identificación vivencial que no ocurre con 
las de temas históricos, con personajes heroicos o famosos, con 
los que el público casi nunca halla vías de identificación, sobre to 
do cuando son extranjeros. El público no puede verse a sí mismo 
como sujeto histórico, pero no encuentra ninguna dificultad en 
verse como sujeto emotivo. Un ejemplo de este tipo de respuestas 
es: “ Me identifico más; me gustaría tener una obra así con la per
sona que quiero” ; “ ...Reflejan la vida personal. Se las puede ligar 
a los puntos de vista de uno” . Estas dos respuestas representan a 
otras que fueron más escuetas, pero similares: E l beso “ expresa 
emociones personales, que es lo más difícil...”

Observamos en las respuestas que prefirieron las obras referidas 
a la subjetividad y la afectividad la conjunción de tres ideas predo
minantes. La de mayor peso es aquélla que les asigna un mayor 
palor artístico en detrimento de las obras de carácter histórico. A 
las obras históricas se les asocia más con el encargo o la comercia
lización. La mayor legitimidad de las obras que expresan emocio
nes personales implica una mayor capacidad de transmitir o 
comunicar, es decir, de emocionar a quien las contempla. La otra 
idea es que las emociones representadas en las obras de arte son 
consideradas sentimientos propios del autor, de su subjetividad, 
de su personalidad; es decir, no se diferencia entre la obra como 
producto de un trabajo y la subjetividad del artista, que tal vez in
cluya las emociones representadas, aunque no corresponda me
cánicamente a ninguna de ellas. La libre expresión de los sen
timientos se considera la materia más legítimamente artística. 
La “ libertad”  se supone como una condición del arte, significa la 
ausencia de toda determinación externa, que el artista trabaje li
bremente, sin estar sometido a ninguna autoridad o condiciona
miento en lo que hace. Habría aquí una valoración ética de la 
creación artística, que le asigna una pureza moral al arte que no 
es pagado. La descalificación moral implícita no recaería con el 
mismo peso sobre otras actividades humanas que se hacen a cam
bio de un pago.
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Es interesante notar que en las argumentaciones a favor de lo 
histórico no se incluye una devaluación de lo emotivo. En cambio, 
los argumentos a favor de lo emotivo vienen combinados con refe
rencias devaluatorias a las obras históricas, o, en todo caso, estas 
últimas estarían implícitas en respuestas tales como “ ...nos da a 
conocer su personalidad” ; “ La de E l beso, porque expresa más” . 
Una respuesta conjuga todos los argumentos a favor de lo emotivo 
y en contra de lo histórico: “ E l beso es más artístico; una histo
ria es casi siempre por encargo, por dinero. El beso lo hizo por su 
propia naturaleza, por su propio gusto” .

Frente a la polarización de las respuestas anteriores hay también 
otro grupo de 15 encuestados que se pronunció por ambas tenden
cias, pero al analizar sus argumentos encontramos que reproducen 
algunos de los criterios de valoración que ya habían aparecido entre 
quienes eligieron uno de los dos. Tres encuestados adujeron que mu
chos tipos de obras son artísticas, y dos de ellos privilegiaron de to
dos modos el valor de lo subjetivo y lo erótico: “ Una es más 
subjetiva, El beso, te transmite algo, y las otras las admiras como 
obras de arte” . Otros dos visitantes argumentan que “ ...se trata del 
ser humano” o de “ ...símbolos de la condición del ser humano” .

Respecto al señalamiento de que las obras con tem a histórico 
fueron hechas por encargo, al contrario —supuestamente— de las 
de tema emotivo, a las que por tanto se considera más libres y por 
lo tanto legítimamente artísticas, es interesante anotar que, en pri
mer lugar, El beso fue concebido originalmente como parte del 
conjunto de La puerta del infierno, proyecto para el que Rodin 
obtuvo financiamiento gubernamental, gracias a sus influyentes 
relaciones y, en segundo lugar, representaba a los personajes de 
Francesca da Rimini y Paolo Malatesta, su cuñado, como se ex
plicó en el catálogo de la muestra. Rodin decidió no incorporar El 
beso a La puerta  por carecer del carácter dramático del conjunto 
y quizás porque se trataba de un grupo demasiado independiente, 
encerrado en sí mismo. Respecto a dicha escultura, él afirmó: 
“ Sin duda el abrazo de E l beso es hermoso, pero en este grupo no 
encontré nada. Es un tema tratado según la tradición académica, 
un tema completo en sí mismo y artificialmente aislado del mundo 
que lo rodea” .

Es notable la necesidad del público de desentenderse de datos 
como estos, que muestran las condiciones en que realmente fue
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producida la obra. Aquellos temas que se consideran legítimamen
te artísticos no pueden ser asociados a patrocinios o a financia- 
mientos institucionales. El encargo mancha la espiritualidad de la 
obra, menoscaba su legitimidad artística.

Este “ desconocimiento”  abarca también otros datos acerca de 
las formas de producción y circulación, de los usos que Rodin mis
mo dio a sus productos. Los contratos firmados con la Fundición 
Leblanc Barbadienne por el propio Rodin para la reproducción de 
La eterna primavera —obra paralela y ligada a El beso—, en di
versos tamaños y sin limitación de número de ejemplares, contra
dicen claramente varios conceptos habituales: el de la originalidad 
y la irrepetibilidad de las obras de arte, y el de la ausencia de co
mercialización en las obras que expresan emociones. Para Rodin 
resultaron más comerciales las obras cuya temática amorosa les 
dio gran éxito que las que el público considera de inferior 
categoría, es decir las históricas, únicas que se suponen por encar
go, y que por cierto no fueron tan multiplicadas. Rodin fue un 
muy solicitado escultor patrocinado por el Estado francés del 2o. 
Imperio, lo cual podía advertirse sólo con la información de los 
textos que acompañaron las obras en esta exposición.

Por otra parte, la práctica de la escultura, a diferencia de la pin
tura, requiere una fuerte inversión económica: las materias pri
mas, las herramientas, los espacios de trabajo. Más aún tomando 
en cuenta la necesidad de fundir en metal los modelos hechos en 
yeso, lo que implica casi siempre depender de un financiamiento.

Si bien es cierto que las obras concebidas para formar parte de 
La puerta del infierno, entre ellas El beso, El pensador e Idolo  
eterno, fueron “ creaciones” , que según algunos historiadores y 
críticos surgieron de la inspiración de Rodin sobre el Infierno de 
Dante, fueron hechas en la época en que contaba con financia
miento estatal (dinero, espacio, material) por el encargo para rea
lizar La puerta  que sería colocada en el Museo de Artes 
Decorativas de París.

De los bocetos, pruebas y estudios para los distintos grupos que 
formaron La puerta, Rodin expuso sólo algunos. Debido al éxito 
que obtuvieron, se “ autonomizaron” ; hoy son vistos en general 
como obras independientes y, según el público encuestado en Be
llas Artes, como totalmente ajenas al encargo y al financiamiento 
extraartístico.
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De El pensador, a pedido de algunos coleccionistas, se hicieron 
varias copias de tamaño monumental, ampliaciones del original 
que era de dimensiones más pequeñas.

La Valoración del Museo y  la Autovaloración del Público

Las preguntas “ ¿Qué es lo que Ud. eliminaría del museo” y 
“ ¿Qué agregaría?”  buscaban que el público se expresara sobre lo 
que el museo ofrece en cuanto a organización y servicios, conocer 
si es visto y valorado globalmente, lo cual permitiría críticas sobre 
sus distintos aspectos (museografía, programas, servicios), y las 
relaciones que el público asigna al museo con otros niveles de la 
vida social (instituciones culturales, sistema educativo, estructura 
social, etc.). La pregunta “ ¿Qué le gustaría que hubiera para faci
litar las visitas?”  era más específica, pero recogió sin embargo res
puestas muy similares a las que se dieron a las preguntas antes 
mencionadas, por lo que es pertinente analizar las tres en conjunto.

El cuadro núm. 4 concentra en un grupo las respuestas en las 
que se dio una sola propuesta: en otro, las que contenían más de 
una propuesta, tanto para agregar como para eliminar. En los 
otros dos grupos figuran las respuestas en las que se dijo “ nada’’, 
“ no” o “ ninguno” , y el cuarto reúne a los que no contestaron. 
Los encuestados hicieron diversas propuestas, que concentramos 
en el cuadro núm. 5, diferenciando a los que propusieron agregar 
de los que propusieron eliminar, y agregando más un tercer grupo 
en el que se recogen quejas y señalamientos. Agrupamos las deman
das, propuestas, peticiones y sugerencias en los siguientes rubros:

Servicios: se refiere a los horarios, vigilancia, atención al público, 
actividades complementarias (espectáculos integrados a las exposi
ciones, tocadores, etc.) que harían la visita más placentera, más 
disfrutable, mejor organizada.

Instalaciones: incluye las propuestas de transformación de los 
espacios arquitectónicos y sus funciones, del ambiente, tales como 
restaurante, cafetería, salas de descanso, plantas, etcétera.

Publicidad y  difusión: uso de distintos medios para hacer cono
cer la presentación de exposiciones, por ejemplo programas de te
levisión, publicidad por radio, difusión en escuelas.

Información: agrupa las peticiones de datos sobre la exposición, 
el autor, las obras, diversas corrientes artísticas, etc., por medio
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de mesas de información, charlas introductorias, visitas guiadas, 
ediciones de hojas informativas, folletos, catálogos y bibliografías 
a precios accesibles.

Conductas del público : incluye las referencias a los com porta
mientos, prácticas y actitudes del público asistente durante los re
corridos de las exposiciones, tales como seriedad, ruido de los 
niños, etcétera.

Normas del museo: las reglamentaciones, expresas o no, que la 
institución impone para regular, controlar y organizar la presencia 
del público en el museo, cuyo objetivo básico es la custodia y pro
tección de los objetos expuestos: prohibición de usar flash, de fu
mar, presencia de los vigilantes.

Contenidos: las propuestas que hacen referencia a los progra
mas de exposiciones y que solicitan la presentación o eliminación 
de determinadas obras, corrientes, autores, etc., por ejemplo “ ar
tistas populares” , “ impresionismo” , “ futurism o” , “ artistas in
ternacionales” .

Ampliación de funciones: incluye aquéllas que no están directa
mente ligadas con las exposiciones presentadas, como los cineclu- 
bes (las propuestas de actividades directamente relacionadas con 
las exposiciones están incluidas en los rubros de información y di
fusión o servicios).

Las demandas de “ eliminar”  fueron generalmente acompaña
das de razonamientos o sugerencias para agregar, que coinciden 
en el objetivo de hacer más eficiente el funcionamiento del museo 
y darle mayor difusión.

Al observar la relación de peticiones, es notable que sólo dos de 
las sugerencias —visitas guiadas (29 votos) y ediciones de bajo cos
to (17)— superan cada una en número al rubro “ nada” en las pre
guntas XII y VIH, pero si sumamos a estos el número de “ no 
contestó”  en las mismas preguntas, tenemos que ninguna pro
puesta para agregar superó en voto a aquellos encuestados que 
aprobaron aparentemente todo al contestar “ nada” , o que no 
contestaron.

Los indicadores señalados remiten a dos cuestiones íntimamente 
relacionadas. Por un lado, la sorpresa ante una pregunta que en
frenta al entrevistado con la posibilidad de enjuiciar al museo y 
sus funciones, es decir, emitir una opinión contraria a la forma de 
organización de un espacio considerado positivo en sí mismo,
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esencialmente bueno. El peso ideológico de la institución limita la 
posibilidad de una visión crítica, como queda demostrado por la 
mayoría de las respuestas.

La otra cuestión es el aislamiento o parcelamiento de las pro
puestas, que indica una apreciación superficial o fragmentaria del 
museo. Las demandas que predominaron se refieren especialmen
te a tres rubros: servicios e instalaciones que hagan más cómoda 
la visita al museo; servicios e instalaciones que incrementen la in
formación ofrecida al público; y, con una votación marcadamente 
inferior, los señalamientos que se refieren a los programas de ex
posiciones, es decir, a los contenidos.

La petición con mayor número de votos fue la de visitas guiadas 
(29), y le sigue la de ediciones de bajo costo,17 ambas sumando 
sus numerosos votos al grupo que en conjunto fue el más votado, 
es decir, el de información.

Dentro de los reclamos de información hay ciertas variantes. 
Por ejemplo, los momentos en los que el público requiere la infor
mación: hay quienes piden una introducción al recorrido; la ma
yoría solicita la información durante el recorrido-visita guiada; 
algunos piden material para leer en casa. El entusiasmo por este 
tipo de apoyos muestra que la gente deposita una gran confianza 
en ellos, e implícitamente responsabiliza al museo de ponerlos a su 
alcance. Estas peticiones se argumentan agregando que falta in
formación y que el obtenerla permitiría una mejor apropiación de 
las obras expuestas. “ Los guías nos darían información para apre
ciar, a lo mejor alguna (obra) no nos llama la atención y con el 
guía sí” ; “ que hubiera alguna persona que diera explicación pre
via: observaría con más detalle si pudiera saber antes” ; “ alguna 
persona versada que explique y señale lo que hay en la exposi
ción” .

¿Significan estas peticiones que la información permitiría por sí 
misma aprehender “ correctamente” lo que se expone? El público 
pide información porque considera que carece de “ recursos pro
pios”  para apreciar la obra o que lo haría como debe ser sólo a 
través de los datos que le sean proporcionados por el museo, es de
cir, por especialistas. La solicitud de información, realizada de es
te modo, sugiere que la gente considera que hay una forma de ver 
las obras de arte, cuyos códigos reconocen no manejar. Tener ac
ceso a ellos legitimaría su apreciación de la muestra.
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Es innegable que cualquier persona tiene, en principio, una ca
pacidad de percepción. Sea cual sea, es el producto de las formas 
de ver a las que ha tenido acceso en su experiencia de vida, aunque 
no responda a las teorías estéticas y a la historia del arte. Dichas 
formas de ver corresponden a intereses y prácticas que no provie
nen de la especialidad ni de una educación para la apreciación ar
tística, sea familiar o escolar. Sin embargo, las peticiones de 
información revelan que la mayoría del público no confía en su 
propia percepción, a la que considera “ espontánea” , no le da ca
tegoría “ cultural” , pues la contrapone —devaluándola— a una 
manera de ver “ inform ada” .

¿Cuál sería la legítima forma de ver? La de los guías, los espe
cialistas en historia del arte, es decir, aquélla que posibilita una 
apreciación estética en el sentido tradicional: la posibilidad de per
cibir la composición, la perspectiva, el color y sus matices, los esti
los, el significado de los símbolos y de la iconografía. El público 
demanda, además, datos y anécdotas de la vida de los artistas co
mo una forma de conectarse con las obras.

Dichos elementos constituyen “ estéticamente”  a la obra, son 
los objetos de la historia del arte y la crítica en sus versiones hege- 
mónicas, fuentes primarias de información y orientación para los 
guías de los museos, y no son los únicos que se pueden percibir. 
Sin embargo, el discurso de la historia y la crítica de arte es el que 
prevalece. El público, para dar mayor validez a su percep
ción, requiere de una verbalización, de una articulación adicional 
a la propia, que construya los objetos con un lenguaje estético del 
que no dispone.

La insistencia en la demanda de información muestra que existe 
una sensación de que la sola contemplación de los objetos no es 
suficiente para apropiarse de ellos. El análisis estético casi no apa
rece en las respuestas, pero está presente como un modelo de per
cepción al que no se accede. Sin embargo, esta insistencia resulta 
contradictoria con la forma fluida en que un amplio sector del pú
blico se refirió a las obras preferidas, destacando la emotividad 
que contenían o que despertaban.

“ El verdadero arte se siente, se ve y habla por sí mismo, no ne
cesita explicación” . Éste es en realidad uno de-los mitos sobre los 
que se funda la concepción hegemónica del don innato de crear y 
de percibir, que oculta las verdaderas condiciones en que es posi
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ble desarrollar la capacidad de apreciación del arte: la pertenencia 
a un sector o clase social y un proceso de aprendizaje familiar rela
tivamente largo.

La respuesta “ Serían necesarios textos más explicativos, aunque 
para sentir el arte no se necesita tanto de textos” no representa el 
discurso explícito de la mayoría, pero sí la concepción que le per
mitió al público explayarse tan “ libremente” , sin tanta “ informa
ción”  acerca de la expresividad y la emotividad frente a las obras 
de Rodin. ¿Podríamos inferir de estas contradicciones parciales 
una ruptura con la concepción del arte autónomo?

La pregunta “ ¿Qué le parecen los textos informativos que 
acompañan la exposición?”  recogió la opinión del público sobre 
la función y el valor de la información dada por esos textos y si 
estaban de acuerdo con la presencia de los mismos en una muestra 
de arte. El 91% de los encuestados respondió de un modo que su
pone que leyeron todos o alguno de los textos y el 9% manifestó 
no haberlos leído. Del 91% señalado, el 77% opinó favorablemen
te, valorando aspectos diversos de los textos y el 23% los juzgó de
ficientes o insuficientes.

Las respuestas que consideraron positivamente los textos desta
caron la presentación de los contenidos (38%), su buena redacción 
y claridad: “ son suficientes, tiene datos necesarios” ; “ muy bue
nos, son pequeños, bien entendibles, no son aburridos, y es sufi
ciente la información” ; “ guían, están bien pensados, no son 
tediosos, extractos” . Otras destacaron la ayuda para la compren
sión de la obra (13%), con este tipo de respuestas: “ Completos, 
porque ayudan al visitante a ubicarse en el trabajo que quiso reali
zar el artista” . Otro grupo destacó la información sobre el contex
to histórico (8%) “ para saber el momento en que fueron creadas 
las esculturas, el tipo de influencias que vivió el a rtis ta ...” : “ no 
dan la información de la obra, pero sí su contexto histórico” .

Un cuarto grupo destacó la vida del artista (5%): “ ...son crono
lógicos, se va uno enterando de su existencia, de sus fracasos” ; 
“ estupendos, informan bien sobre su vida, uno se compenetra 
m ás” .

Entre quienes hallaron los textos deficientes, se adujeron dos 
motivos principales: los “problemas museográficos” (8%), a los 
que se refirieron así: “ Interesantes pero mal ubicados, no queda 
claro a qué se refieren, dificulta a la gente...” ; “ Están muy chi
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quitos, mal colocados, lejos, no muestran continuidad” . Otras 
respuestas indicaron deficiencias en el contenido (9%): “ los cro
nológicos no son coherentes, las explicaciones sobre una obra 
están mejores” . Hubo, además, un 3% que señaló “ otros moti
vos” sin especificarlos.

Al analizar las respuestas a esta pregunta, observamos que re
producen de alguna manera el enfoque con que fueron elaborados 
los textos. Tanto en los textos como en la crítica se elogia la “ can
tidad de inform ación” , se les considera “ muy completos” , “ am
plios” , “ informativos” , o bien se demanda mayor cantidad de 
datos. Los textos de la exposición se arm aron construyendo el 
“ contexto”  como un conjunto de hechos simultáneos a la vida del 
artista, hechos fragmentarios, cuyas articulaciones no se eviden
cian. Unos ofrecen datos de los personajes esculpidos, otros se re
fieren a las circunstancias en que Rodin produjo determinadas 
obras, otros aspectos biográficos, a la aventura de su vida, a los 
obstáculos que tuvo que vencer. Al no presentar y definir los ele
mentos fundamentales del tipo de sociedad en que se desarrolló, 
lo hacen aparecer con un nivel de excepcionalidad más allá del que 
realmente tuvo, al margen de sus determinaciones históricas.

Sólo dos encuestados se refirieron concretamente al contenido 
de los textos (no a su presentación); uno para criticar su enfoque 
y otro para señalar errores en la información: “ Demasiado crono
lógico” , “ falta crítica” ; “ Incompletos, con algunos errores de in
formación histórica y biográfica” .

La escasez de este tipo de respuestas confirma la tendencia gene
ralizada que adjudica a la información un valor incuestionado. La 
sobrevaloración de la información, y la relativa devaluación de la 
propia percepción, constituyen una contradicción en la que se re
produce la estética hegemónica. Las obras de arte, las exposicio
nes, el museo, convocan al público, pero lo reciben de una manera 
en la que no es posible una apropiación desde los códigos particu
lares, no especializados, como para permitir “ el incremento del ni
vel cultural” . Este doble efecto paradójico, de atracción y 
exclusión, se da no solamente a través del fenómeno señalado, si
no junto con otras prácticas y ritos del museo: la solemnidad, el 
silencio, la discreción, las normas explícitas e implícitas represen
tadas por los guardias, cuya presencia se explica aparentemente 
sólo en función de la custodia de las obras, pero que comporta
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otros significados y efectos sobre el público: autocontrol, inhibi
ción, etcétera.

Los Símbolos de la Hegemonía

Dada la diversidad de códigos estéticos y las variadas formas con 
las cuales el público alude al “ realismo” , es notable que no se re
fiera en los mismos términos y con la misma exaltación ante una 
pregunta que inquirió sobre sus preferencias en cuanto a las escul
turas de la ciudad, pues éstas podrían, en ese amplio marco, in
cluirse dentro de la caracterización de realismo.

El conjunto de las respuestas a esta pregunta muestra una dis
persión en cuanto al número de obras señaladas, y una concentra
ción en los motivos o razones de esa elección. Fueron menciona
das en total 44 esculturas o grupos de esculturas en la ciudad, aun
que sólo 8 obras obtuvieron más de cinco votos. De las 36 escultu
ras restantes, 29 fueron votadas una sola vez.

Muchas personas eligieron más de una escultura y en esa elec
ción hicieron dos tipos de combinaciones: a) La elección de una 
de las obras más votadas se combina con otra de las más votadas 
y b) las obras menos votadas se señalan solas o se combinan con 
otras de las menos votadas, por ejemplo: El Ángel fue votada 
cuatro veces sola y 10 veces junto con alguna de las más votadas 
(es el caso de la escultura a Churchill en Reforma).

De acuerdo con las obras elegidas, parece haber dos tipos de res
puestas. Por un lado, las más difundidas en los medios de comuni
cación y promovidas a través de ellos como elementos de 
identificación de la ciudad, o sea los monumentos más “ tradicio
nales” (excepto La Cibeles). Otros eligen obras que no son tan co
nocidas y difundidas, aunque se encuentran en la misma zona que 
las seleccionadas por el grupo anterior, es decir, el área que abarca 
el centro histórico y el primer cuadro de la ciudad, donde, por otra 
parte, se concentran la mayoría de las esculturas cívicas de la capi
tal. El “ centro”  es la sede física del poder político, pero también 
sede de la historia, de la memoria del poder, de los símbolos que 
éste ha producido y de los que ha dispuesto. Es también centro co
mercial y sede del poder económico, espacio de encuentro de las 
distintas clases sociales, zona frecuentada por “ mucha gente” , en 
función de distintas actividades (comerciales, administrativas, tu-
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rísticas, políticas, recreativas, culturales); un espacio particular
mente cargado de significado. El Palacio de Bellas Artes no fue 
construido originalmente para ser museo, pero su tipo arquitectó
nico y su uso en las últimas décadas lo sitúan entre los edificios 
rituales y celebratorios, como son los museos.

El espacio físico del centro de la ciudad está signado por la preo- 
sencia de varios edificios y monumentos cívicos, entre ellos el pro
pio Palacio de Bellas Artes. Aunque compartan una comunidad 
estilística con otros edificios y esculturas del país y del extranjero, 
son únicos en virtud de su significación social: la Alameda Cen
tral, el Hemiciclo a Juárez y el Palacio de Bellas Artes; el Castillo 
de Chapultepec, el Monumento a los Niños Héroes y el Paseo de 
la Reforma; el Zócalo, el Palacio Nacional, la Catedral y el recien
temente descubierto Templo Mayor.

Son estas características las que suponemos dan contexto a la 
elección de las obras y a buena parte de las razones con las que se 
justifica dicha elección. Agrupamos de la siguiente manera los ar
gumentos con que se explicó la elección de esculturas en la ciudad:

Aparece aquí un argumento —el de identidad nacional— que ex
plícita la elección, por una buena parte del público, de obras ubi
cadas en el contexto señalado. Bajo esta denominación agrupamos 
aquellas respuestas que mencionan explícitamente significados y 
valores relacionados con los símbolos con los que se ha construido 
la concepción hegemónica de lo nacional. Por ejemplo: “ El Hemi
ciclo a Juárez, refleja lo que fue el Benemérito de las Américas” ; 
“ La de Tláloc, porque es más nuestra, sin las influencias europeas 
afrancesadas. Es una representación exponente de nuestra gran
diosa cultura indígena” . Con este tipo de argumentos se justifica
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ron elecciones de monumentos a personajes específicos (Juárez) y 
de aquéllos que destacan acontecimientos históricos (El Ángel).

El porcentaje correspondiente a la categoría “ No dan razón” 
(17%) —en el que casi la totalidad de las elecciones fue para las 
obras más votadas— y lo escueto de las respuestas agrupadas bajo 
“ criterios estéticos”  (30%), sugieren que el público elige de un re
pertorio de imágenes preestructurado por ese conjunto simbólico 
que denominamos “ el centro de la ciudad” . Se buscan razones pa
ra justificar la elección de ciertas imágenes que se tienen “ a ma
no” , en la memoria, o simplemente no se dan razones.

En el conjunto de las respuestas a esta pregunta se nota una par
quedad que contrasta con el tono eufórico y fluido de las respues
tas a la primera pregunta. La misma persona contestó así:

¿Qué es lo que más le gustó de esta exposición?
— Las esculturas de la serie de la danza, por todo el avance que 

Rodin expresa de la danza en sus diferentes momentos y for
mas; danza primitiva, moderna, clásica. El desnudo de Balzac 
por realista. El Víctor Hugo por la captación de los rasgos del 
personaje en un tiempo reducidísimo, pues nunca posó el per
sonaje para el artista. El beso porque encierra tanta fuerza, 
impacto, entrega; es sutileza, es pasional, es real. No es repre
sentación disfrazada del amor, sino que es real y (en) toda su 
armonía siente uno hasta la música y la humanidad.

— De otras esculturas que hay en la ciudad... ¿se acuerda de al
guna que le guste en especial? ¿Por qué?.

— La del Tláloc, por que es más nuestra, sin influencias euro
peas afrancesadas. Es una representación exponente de nues
tra grandiosa cultura indígena.

En esta última respuesta no se describe la obra, ni se señalan las 
emociones producidas por ella; no se usa el tono emotivo de la pri
mera. La referencia a la obra preferida, Tláloc, se explica con una 
frase muy corta y un lugar común. Podría pensarse que la dificul
tad para referirse más ampliamente a los monumentos se debe a 
que, mientras la exposición Rodin acaba de ser vista, de las escul
turas de la ciudad se guarda una memoria más difusa. Pero, por 
otra parte, es un hecho que las esculturas señaladas han estado allí 
permanentemente.
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Del Arte en el Museo a la Estética Urbana

Nos parece que lo que ocurre es que la relación que el “ especta
dor”  puede establecer con una escultura ubicada en medio del P a
seo de la Reforma o en la Alameda no puede darse en los mismos 
términos que en un museo. La cercanía física con los objetos ex
puestos, su disposición, el silencio, la actitud que implica acudir 
especialmente a un museo para contemplar obras de arte, confor
man un clima distinto al que se da cotidianamente en las calles de 
la ciudad e inclusive en los parques. Las calles se han convertido 
principalmente en vías de tránsito automotor, y se reduce cada vez 
más la posibilidad de usarlas como espacio donde fueron posibles 
los placeres de pasear, ver aparadores, etcétera.

Algunos de los efectos del crecimiento urbano, por ejemplo la 
densidad del tránsito, las transformaciones del sistema vial, los 
cambios en la nomenclatura de las calles, dificultan la apropiación 
del espacio de la ciudad, incluidos sus monumentos. El contexto 
visual formado por imágenes dispersas, heterogéneas y contradic
torias, con edificios de diversos estilos y funciones, la presencia de 
la publicidad, los grafitti, son elementos opuestos al modelo de 
observación de un museo.

Pero estas características de la ciudad no son suficientes por sí 
mismas para explicar las relaciones del público con las esculturas 
urbanas. Respecto de ellas parece existir un código de referencias 
procedente de la historia mexicana y dado a través de un conjunto 
de frases hechas. Si consideramos que los personajes históricos 
son parte de los contenidos de la enseñanza básica y que el nivel 
del público del museo es predominante universitario, llama la 
atención la pobreza, la poca fluidez de las referencias a las escultu
ras mencionadas. De cualquier manera, el relieve que tienen los 
personajes o las ideas representadas están por encima de la consi
deración estética. Al revés, el museo aísla la obra de su contex
to, de consideraciones históricas; es concebido como un espacio 
donde se privilegia la apreciación estética.

A la pregunta “ ¿Qué es lo que usted eliminaría del museo?” , 
alguien contesta: “ tanta gente, porque no le permite a uno con
centrarse y gozar ampliamente” . El museo es un espacio clara
mente diferenciado de la vida cotidiana, es la principal sede del 
arte, y en él la contemplación de las obras exige requisitos no re
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clamados en la calle, donde las esculturas son usadas más como 
puntos de referencia que como objetos de contemplación estética.

Con la pregunta “ ¿Este lugar le recuerda otro sitio donde haya 
estado pero que no sea un museo?” , pretendíamos saber en qué 
medida el público asocia el espacio del museo, incluidos los com
portamientos rituales que se desarrollan en su interior, con otros 
sitios que pueden considerarse equivalentes.

En las respuestas se hicieron asociaciones con diversos edificios:

Es interesante señalar que se agregaron explicaciones cuando se 
mencionaron iglesias y también en las respuestas agrupadas bajo 
el rubro “ Palacio de Bellas Artes” , en el que aparecen los que 
afirm aron que el Palacio de Bellas Artes es único. En los demás 
rubros se contestó genéricamente “ un teatro” o “ un palacio” , o 
se dio el nombre de algún edificio sin agregar ningún comentario. 
Por otra parte, el cuadro muestra que un número alto de encuesta- 
dos, 22, no hizo ninguna asociación. Si a estos sumamos los 15 
que no contestaron, tenemos un 37%.

Todas las asociaciones se refirieron a edificios públicos, algunos 
de ellos de índole celebratoria; casi todos son monumentales, sím
bolos del poder y representativos de una hegemonía ideológica.

Del 14% que asoció con iglesias, un 6% presentó argumentos; 
dos de ellos a partir de comparaciones puramente arquitectónicas 
y tres haciendo referencia a atmósferas y prácticas de culto: “ Es 
un edificio religioso, de culto a las Bellas Artes” , “ Bellas Artes es
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extraordinario, como un templo, conocí a M aría Callas, cómo no 
voy a querer a Bellas Artes” . Otro dijo: “ es como una iglesia tran
quila” . Estas respuestas, aunque minoritarias, nos remiten a la 
concepción que identifica al arte con un culto, a partir del cual se 
diferencia lo sagrado de lo profano, se iguala a los artistas con los 
sacerdotes (se dice, por ejemplo, “ artistas consagrados” ) y a las 
obras con las imágenes religiosas.

Casi todos los que nombraron el Palacio de Bellas Artes dije
ron, de diversas maneras, que ese Palacio es único: “ No me re
cuerda ningún otro lugar, creo que para el mexicano Bellas Artes 
es incomparable” ; “ No lo asocio con nada, es muy especial” . 
Efectivamente, el Palacio de Bellas Artes tiene un carácter singu
lar por todas las funciones que cumple y los significados que con
centra. No hay otro edificio arquitectónicamente equiparable en 
todo el país, que además reúna murales de los pintores nacionales 
más famosos; es un teatro grandioso en el que se presentan espec
táculos internacionales “ de primera categoría”  y prácticamente el 
único escenario de ópera en la ciudad; en sus salones pueden verse 
exposiciones internacionales de artistas consagrados, como Ro
din, al mismo tiempo que consagra a los artistas nacionales que 
logran ser exhibidos allí. Por último, cualquier mexicano sabe que 
es también un centro de atracción turística.

Podría decirse que no existe oposición entre quienes hablan de 
lo incomparable del Palacio de Bellas Artes y quienes lo asocian 
con algunos de los otros edificios. Quienes se refieren a monumen
tos cívicos, edificios públicos, teatros, palacios, templos, no hicie
ron más que señalar una de las múltiples funciones que cumple “ el 
palacio” como edificio y como institución, como el lugar más 
apropiado para exhibir a Rodin.
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Henry Moore o las Barreras 
del Arte Contemporáneo

IV

Néstor García Canclini





Perfil del Público

Q
E ESTIMA QUE EN EL LAPSO de esta exposición, que 

se presentó en el Museo de Arte Moderno del 4 de octubre de 1982 
al 24 de enero de 1983, asistieron aproximadamente 180 000 per
sonas al m a m .  Este museo no tiene cómputo de visitantes dife
renciado por sala, ni un registro exacto del número global que 
recibió en dicho periodo, pero realiza la estimación mencionada a 
partir del número de boletos vendidos durante la exposición. (El 
total de boletos de entrada abarca los visitantes a cualquier sala 
del m a m ,  pero a la vez no incluye a quienes ingresaron sin pagar: 
con credenciales, grupos escolares, etc.). Para esta encuesta entre
vistamos a 97 personas, de las cuales un 32% asistió en domingos, 
31% en sábados y 37% en días hábiles. Esos porcentajes corres
ponden, aproximadamente, a  la proporción de asistentes estimada 
en diferentes momentos de la semana en las observaciones que 
efectuamos durante los primeros días de la exposición.
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Como vemos, el 84% del público osciló entre los 15 y 39 años, 
siendo notoriamente más fuerte la asistencia entre 15 y 19. A me
dida que ascendemos en edad, disminuyen los porcentajes.

Tanto los estudios realizados como los indicadores ocupacionales 
revelan que la mayoría de los asistentes fue de formación universi
taria (el 59%); con amplio predominio de quienes efectuaron ca
rreras humanísticas (39%). Es notable el alto porcentaje de los 
visitantes que eran estudiantes en el momento de la exposición: 
49%; un 24% declaró ser profesionista. Ninguna de las restantes 
ocupaciones sobrepasó el 6%.

Observemos un papel importante de los medios masivos: la t v  y  
la prensa suman 43%. Sin embargo, existe un relativo equilibrio 
con la suma de las demás formas de comunicación.
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Dado que el m a m  se halla en el Bosque de Chapultepec y que 
la mayoría de los visitantes fue en fin de semana a la exposición, 
es notable que el 70% haya ido sólo a visitar el Museo. Asimismo, 
es significativo que, habiendo coincidido la exposición de Moore 
durante varias semanas con la de Picasso, realizada por el Museo 
Tamayo a 300 metros, en el mismo Bosque, sólo el 14% de los 
asistentes al m a m  haya visitado el mismo día la muestra de Picas
so. Esto indica, por una parte, que la mayoría de los visitantes de 
Moore programó especialmente su concurrencia a esa exposición; 
pero, al mismo tiempo, revela que una parte mínima de los espec
tadores de Picasso —que estuvieron cerca del medio millón— se 
interesó por Moore.

La observación anterior se relaciona con el hecho de que el 51 % 
de los visitantes de Moore iban por primera vez al Museo de Arte 
Moderno, o sea que la mitad del público de Moore fue de neó
fitos o personas sin hábito de asistencia al museo.

Si tenemos en cuenta la alta proporción de universitarios que 
asistió, nos damos cuenta de que el nivel de escolaridad no va aso
ciado a una relación periódica con los museos. La baja frecuencia 
de visitas es importante también para explicar por qué un público 
con alta escolaridad tuvo, en general, dificultades para compren
der y valorar a Moore.
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En cuanto a la forma en que realizaron la visita a la exposición, 
estuvieron equilibradas las cifras de los que fueron con la familia 
(31%), con amigos (33%) y solos (30%).

En síntesis, el público de Moore fue en su mayoría en fin de se
mana; se trata de jóvenes entre 15 y 29 años (68%), con formación 
universitaria, preferentemente de humanidades, atraídos, en gran 
medida, por los medios masivos, y que fueron especialmente a esta 
exposición.

¿ Qué Ofrecía la Exposición?

Básicamente, se presentaba a Moore como un escultor. Se exhibie
ron 145 esculturas, 88 dibujos y 46 obras gráficas (litografías y 
aguafuertes). Además de la superioridad númerica de las escultu
ras, su mayor tamaño y su lugar destacado por la museografía in
dicaban que esas piezas desempeñaban el papel protagónico de la 
muestra. Hay que decir, inclusive, que muchos de los dibujos son, 
como Moore los titula, “ ideas para esculturas” . También la pu
blicidad en los periódicos y la televisión, el afiche y el catálogo de 
la muestra asignaban ese papel central a la obra escultórica. En el 
catálogo se señalaba que “ Henry Moore es el escultor viviente de 
mayor relieve hoy en día”  y se decía que “ su reconocida deuda 
con la escultura prehispánica’ ’ era uno de sus principales atracti
vos para el público mexicano. Efectivamente, las coincidencias 
formales del Chac-mool con las figuras reclinadas de Moore y de 
otras piezas precolombinas con obras de su primer periodo son 
muy evidentes.

El discurso del catálogo no sería tan importante si no hubiera 
sido retomado por muchas críticas y reseñas periodísticas, que re
pitieron profusamente esas ideas. En los diarios y revistas de la 
ciudad de México encontramos más de cuarenta artículos que in
sisten sobre la centralidad de la escultura en la obra de Moore y 
asocian sus trabajos con el arte prehispánico. El Día llegó a titu
lar uno de sus textos: “ Él México antiguo vuelve a vivir en la obra 
escultórica de Henry M oore” . A tal punto llegó a convertirse esto 
en un lugar común que el crítico Juan Acha publicó en Uno más 
Uno, bajo el título “ El Moore chacmoolizado” , una nota en la 
que protesta contra “ la campaña nacionalista desarrollada en es
tos días para hacer aparecer que Moore debe la importancia artís
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tica de su obra a la escultura precolombina de México” , cuando 
en realidad, sostiene, el mérito principal del artista inglés es el tra
bajo “ que imprime al ahuecamiento y al realismo conceptual de 
la masa” . En otro texto, el mismo crítico dice que la obra de Moo- 
re fue una novedad en los años treinta y que “ los escultores jóve
nes de hoy” no pueden ya sentir “ comunión de problemas” con 
ese artista “ cuya fertilidad pertenece al pasado” .

Raquel Tibol, en su columna de la revista Proceso, escribió que 
“ la palpitación orgánica y el humanismo” dan a las obras de 
Moore “ una elocuencia capaz de sensibilizar a muy amplios secto
res del público” . Aún en aquellos aspectos en que pueda conside
rársele “ un arte que dialoga con el arte mismo” , “ la obra de 
Moore es abierta, todo está a la vista para quien quiera, sepa o 
pueda verlo. No es difícil acceder a sus ideas hechas form a” .

Tanto la influencia periodística como la posición de los críticos 
citados representaban un modo común de mirar la exhibición de 
Moore en el ambiente de la plástica mexicana: se suponía que 
dicho escultor está reconocido hace tiempo como parte del arte 
contemporáneo y por tanto su propuesta estética no presenta 
dificultades serias de comprensión ni dudas acerca de su valor. 
Fue, además, una de las exposiciones de arte más promovidas y di
fundidas en México en los últimos años. El Instituto Nacional de 
Bellas Artes usó ampliamente los medios masivos y, con vasto 
apoyo de la prensa, sugirió que la visita de la obra escultórica de 
Moore era un acontecimiento nacional.

Un signo de este sentido oficial y de la trascendencia dada a la 
exposición fue que la inauguró el Presidente de la República. Ade
más, en la inauguración se mencionaron los esfuerzos diplomáti
cos y económicos que la llegada de la obra de Moore a México 
requirió concretar, y la prensa lo reprodujo ampliamente.

Los Criterios Estéticos del Público

Sin embargo, al preguntar ál público “ ¿qué obras de arte de esta 
exposición le gustaron más?”  un alto porcentaje prefirió los dibu
jos y la gráfica, y una proporción aún mayor expresó su descon
tento o resistencia por el carácter poco figurativo, “ m oderno” o 
“ difícil”  de la muestra.
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Quienes se mostraron más interesados por el dibujo lo justifica
ron “ porque las esculturas se repiten mucho” , “ porque los entien
do más que las esculturas” . Entre los que escogieron los 
aguafuertes con ovejas, encontramos este tipo de respuestas: “ dan 
una línea muy buena de lo que está representado, me gusta el arte 
concreto” . Alguien que prefirió las litografías dijo que le gusta 
“ más lo realista que lo m oderno” .

Las respuestas que rechazan las esculturas presentan, más que 
la afirmación de un gusto diferente, la dificultad de entender la 
propuesta de Moore. Por ejemplo, el que dijo que no le agradaba 
“ porque me parece que hay poca variedad en cuanto al tema” . Y 
agregó en seguida: “ además son muy abstractas, no se aprecian 
los rasgos de las figuras” .

La predilección mayoritaria por el arte que remite a hechos fá
cilmente identificables en la realidad se aprecia en las obras selec
cionadas para responder a esta pregunta y en las maneras de 
nombrarlas. Un 17% dijo preferir “ los grupos familiares” , “ la 
familia” , expresiones que sólo corresponden aproximativamente a 
algunas obras; en la mayoría de estas contestaciones no es posible 
saber a cuál de los grupos familiares se refieren. El 14% dijo que 
le gustaban más los dibujos y las litografías que las esculturas.

Al razonar las preferencias por las escenas familiares aludieron 
a “ su mayor definición simbólica” , “ porque define con mayor 
precisión lo que quiere representar” , “ por no ser abstracta y por 
su representación afectiva” . Alguien declaró que elegía la madre 
con hijo “ porque refleja el sentimiento materno, que es univer
sal” , lo cual puede entenderse como oposición al carácter particu
lar, exclusivo, del modo en que el artista configura las piezas.

Otros indicadores del rechazo al modo de estilización de Moore 
fueron la atención especial a los temas y obras secundarias que fa
cilitaban la comprensión. Al mismo tiempo que muy pocos visi
tantes se ocuparon de la búsqueda formal del escultor, muchos 
dijeron que les “ impactó el tem a” o que les gustó “ que sea el tema 
de la mujer el representado” .

Fue en la pregunta siguiente —¿qué no le gustó?— donde sur
gieron claramente las objeciones. Sólo 14% de los encuestados 
aprobó la muestra, pero en su mayoría con frases lacónicas, sin 
explicaciones: “ todo está bién” , “ nada en particular” , “ no pensé 
en eso” . Muy pocos expresaron un elogio con argumentos que re-
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velen una valoración estética elaborada; más bien, las contestacio
nes muestran actitudes receptivas y complacientes. Entre quienes 
respondieron que no les había gustado, encontramos mejores ex
plicaciones: la mayoría menciona las esculturas, “ las figuras 
abstractas” y “ la forma hum ana” . Hubo quienes dijeron textual
mente que no las entendían, otro que “ las deformaciones llegan 
a ser grotescas”  y varios reclamaron mayores comentarios de acla
ración. Cuatro personas se refirieron al carácter “ repetitivo” de 
las esculturas, al aburrimiento que eso les produjo y a que esa rei
teración les hacía pensar que Moore es “ un poco obsesivo” . Esta 
crítica a que “ la forma es muy igual” , equivalente a la de los tres 
visitantes que directamente dijeron “ no entiendo el arte moder
no” , revela la dificultad para percibir y gozar las variaciones for
males, para identificar los distintos grupos familiares y mujeres 
reclinadas. El disfrute se basa, para la mayoría del público, en la 
capacidad de diferenciar las obras y sus significados, y esta dife
renciación es posible cuando las obras ofrecen una representación 
“ realista” , es decir, cuando cada pieza se presenta como una va
riación del mismo código perceptivo.

Valoración Formal, Histórica y  Afectiva del Arte

Los espectadores que juzgaron positivamente la exposición usaron 
tres tipos de argumentos: estéticos, afectivos e histórico-artísticos. 
Sólo el 12% de los encuestados se refirió a valores estético- 
formales. A veces mencionaron aspectos convencionales: “ las di
versas técnicas del color” , “ el terminado pulido” . Pero otros 
hablaron de “ su visión diferente de la realidad” , “ la depuración 
de línea” , “ por el juego de conceptos, se va más a la esencia” , la 
“ monumentabilidad (sic) a pesar de ser pequeñas” . Hubo una res
puesta particularmente elaborada: “ el autor es básicamente escul
tor, los planos grandes y redondos, la capacidad, de simplificar la 
figura; las figuras humanas son muy importantes, el hombre en el 
m undo” .

Ante la dificultad que manifiesta la mayoría de los visitantes 
para apreciar los juegos formales, hay dos recursos complementa
rios que les ayudan a vincularse con las obras: uno, como dijimos, , 
es la referencia “realista” al mundo cotidiano; el otro, los valores 
vitales. Varias respuestas destacan aspectos afectivos: el “ signifi
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cado sentimental” , “ el sentimiento m aterno” , “ la fuerza que tie
nen” , “ la integración de la familia” . Esta misma línea concep
tual, presente sobre todo en las contestaciones a la primera pre
gunta, reaparece en otras: a propósito de los materiales usados 
por Moore, las preferencias por el bronce (69%, contra 14% por 
el mármol y 10% por la piedra verde) son justificadas “ porque le 
da más vida a la obra, “ por la fuerza que transmite y porque 
los temas en que lo utiliza son muy vitales” , por la “ sensación de 
quietud muy placentera”  que suscita. Si bien varios espectadores 
declararon admiración hacia los dibujos referidos a la guerra, sólo 
uno los ubicó entre los trabajos predilectos: le impresionaron “ las 
cosas catastróficas que ve Henry Moore, como que el hombre se 
va a acabar en sus pinturas” .

La tercera base de apoyo para la valoración estética fue la posi
bilidad de relacionar la obra de Moore con antecedentes históricos 
o histórico-artísticos. En este grupo de respuestas influyó, eviden
temente, la información dada por la publicidad y los comentarios 
periodísticos. Hablaron de que Moore “ tiene ingerencia de las es
culturas prehispánicas” , “ remembranzas con el arte clásico (Helé
nico)” , “ influencia de Picasso” . La frecuencia con que encontra
mos estas referencias nos hace pensar que, ante una obra menos 
realista o de más ardua comprensión, los espectadores tienden a 
auxiliarse con citas que ubiquen el material que están viendo, que 
lo sitúen en la historia del arte. Esta hipótesis es confirmada por
que quienes emplearon estas referencias cultas no agregaron en sus 
respuestas ninguna opinión personal, y también por la importan
cia que dieron, como veremos más adelante, a las explicaciones 
históricas que el museo podría haber proporcionado para contri
buir a la comprensión.

La Relación entre Materia, Forma y  Concepto

Fue útil para conocer los criterios perceptivos y valorativos del pú
blico comparar cómo vieron los materiales y cómo identificaron 
“ las fuentes de inspiración” de Moore. Las respuestas a esta últi
ma cuestión se refieren mayoritariamente a los temas evidentes de 
las obras. El 42% dijo que Moore se había inspirado en la mujer, 
la maternidad y la familia; las restantes, se dividen entre lo prehis- 
pánico, la naturaleza y la vida cotidiana. O sea que para la casi
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totalidad de los asistentes aquello de donde surgieron las obras, a 
lo cual remiten, es precisamente lo que se ve en la primera mirada 
o en la información que recibieron de los medios. Esto es coheren
te con las preferencias realistas y la manera “ empirista” , inmedia
ta, de percibir el arte. El 4% aludió a experiencias o referencias 
no directamente visibles en las obras: “ la sensualidad” , el “ sue
ño” , “ los orígenes de la tierra y del universo” , “ la fantasía” . 
Unos pocos encuestados mencionaron, también, antedecentes de 
la historia del arte como fuente de inspiración: el cubismo, la es
cultura precolombina, Picasso, etc. En todos los casos, las res
puestas a esta pregunta están entre las más breves de toda la 
encuesta.

Por el contrario, las contestaciones a la pregunta que inquirió 
sobre “ cuál de los materiales usados por Moore en sus esculturas 
prefire y qué sensación le producen” exhiben una mayor capaci
dad de valoración estética y de expresar lo sentido. La amplitud 
y la fluidez de lo dicho da la impresión de que podría ser un públi
co distinto del que tuvo tanta dificultad para manifestarse ante las 
preguntas referidas a cuestiones formales.

Como indicamos antes, hubo un alto predominio de preferen
cias por el bronce. Al justificar la elección, hallamos mayor canti
dad de referencias estéticas que en cualquier otra respuesta. En el 
bronce, dijeron, “ la textura es más apreciable” , “ tan suave” , 
“ cálido” , “ pulido, emana brillantez” , “ invita a uno a tocarlo” , 
“ proyecta tranquilidad y pasividad” , transmite fuerza, es gran
dioso, delicado, sublime, sugiere “ elegancia, señorío” . Algunos 
hablaron de que el bronce permite mejor “ manejo de masas y es
pacios” , “ no es frágil, puede ser tocado” . Otros se explayaron 
acerca de las sensaciones recibidas: los diferentes tratamientos del 
bronce les generaron emociones diversas, “ las negras como de 
tristeza, las amarillas como de alegría” ; alguien las tocó “ tratan
do de sentir el proceso de cómo las hicieron y cómo quedaron” . 
Otro admiró la “ sensación como de grandeza” y “ tocó con miedo” .

El 24% que optó por el mármol o la piedra verde sintió algunas 
sensaciones parecidas, enunciadas a veces con las mismas pala
bras. Le atribuyeron al mármol blanco mayor expresividad, más 
mérito en el trabajo por las dificultades para modelarlo, dulzura, 
suavidad, “ tendencia a más belleza” . De las piedras dijeron que 
son menos frías que el bronce, y, en tres casos, “ más naturales” .

111



Es notable que la relación con los materiales haya logrado ma
yor impacto visual sobre el público que la forma, las motivaciones 
o fuentes de inspiración. También encontramos a propósito de las 
referencias a materiales más soltura para expresar reacciones sen
suales, afectivas, sensaciones táctiles y térmicas. Hay que concluir 
que para un gran sector del público la posibilidad de desarrollar 
—o al menos movilizar— su sensibilidad y sus emociones está vin
culada a la presencia material de las obras más que al tratamiento 
formal o el sentido conceptual contenido en ellas. Por cierto, po
dría pensarse que el material adquiere las propiedades sentidas por 
los asistentes gracias al particular trabajo formal y a la riqueza 
conceptual impresa por el artista; pero, si bien los espectadores 
mencionaron el aspecto formal (brillo, textura, etc.) y los temas 
(la mujer, la familia), ante las preguntas específicas sobre esos dos 
puntos las respuestas fueron pobres. La mayor densidad y locuaci
dad se obtuvo al indagar sobre los materiales, y sólo poquísimas 
respuestas supieron vincular significativamente la materia con la 
búsqueda formal y conceptual.

Intermedio: la Respuesta a las Visitas Guiadas

La exposición de Henry Moore brindó la oportunidad singular, a 
instancias del artista, de que el público pudiera tocar gran parte de 
las obras. Este hecho permitió al m a m  experimentar una aproxima
ción más vivencial que intelectual a la muestra. Con ese fin, la sec
ción de Servicios Educativos del Museo desarrolló dos tipos de 
actividades: visitas guiadas y espectáculos de carácter participa- 
tivo.

Las visitas guiadas trataron de favorecer la comprensión y el 
disfrute de las obras por medio de la percepción sensorial (táctil, 
corporal, visual y auditiva). Una vez lograda se integraba la infor
mación del papel de Henry Moore en el campo escultórico y su 
ubicación dentro de la historia del arte. Las resistencias de buena 
parte de los visitantes a obras de carácter abstracto o semiabstrac- 
to desaparecieron en la mayoría de los casos durante las visitas ex
plicadas. En cuanto lograban un contacto personal con los mate
riales, las texturas, los espacios (llenos, huecos) de las esculturas, 
y prestaban atención a sus sensaciones, disminuía la importancia 
del saber “ culto”  acerca del artista. Sin embargo, este conjunto
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de información se proporcionaba en pequeñas dosis o en aquéllas 
solicitadas por el público.

Observamos una serie de visitas guiadas para niños ciegos, en las 
que la importancia y el significado de los materiales usados por 
Moore tuvieron un peso particular. Las reacciones y respuestas de 
los no videntes a la obra escultórica fueron iluminadoras para 
comprender el papel de la vista, del tacto, la relación con las for
mas y los materiales. También nos parecen un testimonio extremo 
del alcance de los códigos visuales y las maneras de conceptuali- 
zar, formulados en la estética hegemónica, que, a través de la edu
cación, llega a los no videntes.

Dos guías de Servicios Educativos del m a m  acompañaron a un 
grupo de diez niños ciegos, que estaban cumpliendo normalmente 
su escolaridad primaria. Antes de hacer la experiencia, las guías 
se cubrieron los ojos con un pañuelo y recorrieron la exposición 
tocando las esculturas para adquirir una relación con las obras que 
en alguna medida les permitiera imaginar la que tendrían los no 
videntes.

Una guía conduce a dos niñas por la sala, mientras explica qué 
es una escultura. “ Una obra de tres dimensiones (largo, alto y an
cho), igual que nosotros. Pero mejor tóquenla” .

— Niña 1: (mientras la va tocando, recorriendo minuciosamente 
con la mano derecha la superficie de la pieza). Es una mujer 
acostada. ¿Quién la hizo?

— Guía: Henry Moore, un señor inglés que tiene 84 años.
— Niña 2: ¿Y todavía no se muere?
— Niña 1: ¿De qué es?
— Guía: De piedra.

La guía explica lo que se entiende por forma, textura y el carácter 
del material. Dice que esta obra es de piedra y que en la misma 
exposición hay otras de piedra y de bronce. Siguen a otra pieza.

— Niña 2: ¿De qué está hecha ésta? (mientras la recorre con su 
mano)

— Guía: De metal.
— (Silencio. Las niñas siguen recorriendo y reconociendo táctil

mente la escultura).



— Guía: ¿Qué otra cosa conocen de metal?
— Niña 1: Los espejos de los coches.

Siguen hacia otra escultura.

— Niña 1: (mientras va tocando la obra). Es una señora sentada. 
Este es su cuello. Aquí tiene la cabeza. ¿Verdad que no parece 
una cabeza? No tiene boca, y la nariz está muy grande para 
su cabeza. (Sigue así, haciendo rápidamente, de un modo que 
dificulta tomar nota, una minuciosa descripción —acertada— 
de cada parte del cuerpo. Por momentos hace notar las estili
zaciones de la figura humana que encuentra).

— Niña 2: Hay alguien que está tom ando fotos (efectivamente, 
lo hacía una de las diez o doce personas que se habían ido acer
cando a ver la experiencia en los últimos minutos).

A van zan  hacia otra escultura.

— Guía: ¿Por qué creen que no le puso boca?
— Niña 2: Porque como es de hierro no se puede.
— Guía: ¿Y ustedes como le harían la boca?
— Niña 2: Con un agujero aquí (señala en la escultura el lugar 

exacto donde correspondería).

Siguen tocando la misma obra.

— Guía: Ahora vamos a hacer en el suelo la posición de la escul
tura. (Se acuestan con el cuerpo un poco oblicuo y la reprodu
cen casi idéntica).

— Guía: Pero los codos no están tan duros en la escultura. Va
mos a tocarla otra vez para ver cómo tiene los codos. (La to
can). Ahora vamos a tocarnos la cadera. ¿Son iguales las de 
la mujer de la escultura? ¿Se notan los huesos? Ahora vamos 
a tocar la textura.

— Niña 1: Hay parte en que está lisa y otras arrugada. Parece que 
es una viejita.

— Niña 2: Son pésimas estas esculturas.
— Guía: ¿Por qué?
— Niña 2: Porque no le puso ojos, y en la otra no le puso boca.
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¡Cómo no le va a poner los sentidos!
— Guía: ¿Por qué creen que no se los puso?
— Niña 2: De flojo.

Pasan a otra escultura.

— Guía: y ésta sí tiene ojos.
— Niña 1: A ver (la tocan). Si, pero le puso uno en el frente y 

otro al costado.
— Guía: ¿Y está mal así?
— Niña 1: Claro, porque se puede confundir el ojo con la oreja.
— Niña 2: Tampoco tiene boca.
— Guía: ¿Y está contento el niño?
— Niña 2: No sabemos porque no tiene boca.

Van hacia otra pieza.

— Guía: Toquen este hoyo entre la madre y el niño. (Lo tocan) 
Si lo taparas con plastilina ¿qué parece?

— Niña 1: No, ya no se vería bonito, porque no se entendería 
bien qué es.

En este momento, entran en la sala un grupo de escolares de 6 
a 8 años, videntes, a los que su maestra y otra guía del museo los 
invitan a tocar también con las manos las esculturas. A diferencia 
de los ciegos que las recorrían lentamente, pasando la mano con 
suavidad por toda la superficie, los niños videntes tocan las obras 
con pequeños golpes: para estos lo fundamental es la aprehensión 
inmediata con la vista; el manejo de sus manos es torpe, como si 
no las necesitaran para reconocer lo que tienen delante. Ninguno 
siente que con las manos puede experimentar de otro modo la 
obra. Ni los maestros ni la guía se lo explican.

Esta experiencia sugiere varios comentarios:

a) Los niños ciegos usan el lenguaje construido a partir de la per
cepción visual para hablar de los objetos: “ no se vería bonito” . 
Pese a recibir educación especial para no videntes, se les ha en
trenado para describir la realidad con un lenguaje centrado en

115



la percepción visual. Es una evidencia del alcance del código 
dominante, que da un lugar protagónico a la vista entre todos 
los sentidos.

b) Sus pautas de perfección y belleza, su valoración del realismo, 
corresponden a lo establecido por la visualidad estética dada 
desde el Renacimiento hasta fines del siglo xix (Ejemplo: ne
cesidad de que la disposición de los ojos y las orejas sean exac
tamente la del cuerpo humano común).

c) La diferencia reside en lo que perciben los ciegos (continuidad 
de la línea, detalles, relación entre los volúmenes de las obras 
y sus cuerpos, etc.); no en cómo conceptualizan lo que perci
ben, pues esto lo hacen —empobreciendo la singularidad de su 
percepción táctil— con el lenguaje impuesto, aún en su educa
ción, por quienes vemos.

d) No- aparecen en el lenguaje de los no videntes expresiones pro
pias de su relación táctil con las esculturas; por ejemplo: pala
bras como blando, duro, suave, que corresponderían a su mo
do de vincularse con las superficies. La única vez en que 
emplean una fórmula de ese tipo —arrugado— la remiten sola
mente a lo viejo del personaje.

¿Podría Mejorarse el Aprovechamiento del Museo con 
Explicaciones Sociohistóricas?

Tres preguntas que buscaron conocer cómo optimizar la función 
del museo, qué críticas tiene el público a esta exposición y cómo 
lo presentaba recibieron respuestas breves, demostrativas de una 
baja actitud crítica.

“ ¿Qué le parecen los textos informativos que acompañan la ex
posición?” Un 32% opinó que eran buenos y ayudaban, el 34% 
los consideró insuficientes y un 22% no los leyó. Entre los prime
ros, se argumentó que contribuyen a respetar al artista, ubican los 
materiales y las técnicas, aunque “ generalmente uno se olvida” . 
Quienes los juzgaron insuficientes realizaron varias propuestas: que 
las letras de las cédulas sean más grandes, que haya más descrip-
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dones técnicas, mayor contextualización de la obra y ubicación 
histórica. Requirieron también textos más comunicativos: “ de
berían ser como si estuvieran hablando, debería haber otros datos 
que no sean las fechas” , “ son datos fácticos, no hay explicación 
de las motivaciones” , “ hacen falta algunas características de su 
persona, su tendencia” , “ de qué se trata el proceso de trabajo y 
el lugar donde lo hizo” . Los pocos entrevistados que dieron explí
citamente estas sugerencias parecían representar un interés más ge
neral por el aspecto psicológico, tanto del artista como del proceso 
comunicacional con la muestra de Rodin, cuya museografía dio 
más importancia a este aspecto, consideramos que la carencia de 
aspectos afectivos y biográficos influyó en la menor atracción sen
tida por el público hacia Moore.

A la pregunta acerca de lo que les gustaría que hubiera para fa
cilitar las visitas, un 13% contestó “ nada” o “ todo está bien” . 
Algunos pidieron que se deje a cada uno “ interpretar sus propias 
vivencias” , y otros, que estimaron adecuada la ayuda del museo, 
dicen que “ lo que pasa es que la gente no se interesa” . Entre quie
nes sí form ularon pedidos —la gran mayoría— predominó el re
querimiento de guías o visitas guiadas (29%), mayor difusión 
(9%), explicaciones biográficas (7%) y sobre el sentido de las 
obras (5%). Si a esto agregamos los que demandaron folletos a la 
entrada (4%), tenemos un 54% de reclamos para que el museo 
ofrezca complementos informativos con el fin de facilitar la com
prensión. Otros sugirieron mejor transporte, señalización e indica
ciones sobre cómo circular en el museo, audiovisuales (en algunos 
casos sobre otros artistas no exhibidos), que se instalen tiendas y 
se desarrolle la motivación escolar para que la gente se interese por 
los museos. Sin duda, la demanda más fuerte fue la de incentivar 
los elementos auxiliares para desenvolverse adecuadamente en el 
museo (“ no sabía yo por donde empezar” ), ver las obras de acuer
do con sus códigos intrínsecos, que muchos perciben a la vez como 
extraños e importantes (“ dividir las obras por fechas de creación 
y antecedentes históricos” ), (“ sería importante que se definiera la 
escuela a la que pertenecen” ).

Al responder a lo que le agregarían al museo, hay coincidencias 
y repeticiones con lo anterior. La mayoría pide textos explicativos, 
folletos, promoción y difusión, audiovisuales y guías. También 
agregan propuestas de cafetería, biblioteca de consulta, mejor ilu
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minación (había reflejos que molestaban), música suave (“ de todo 
pero que sea genuina; excluir la popular” , “ música que nos impul
se a una mayor percepción para apreciar mejor” ). El pedido de 
música parece corresponder a la identificación de las artes plásti
cas con lo sublime y la paz interior, pero también a cierto malestar 
que puede dar el aislamiento y el silencio del museo: “ mientras 
veo la obra un poco de música ambiental para romper tanta sole
dad” . Por otra parte, sugirieron que el museo amplíe sus activida
des en el sentido de ser un centro cultural, que no se ocupe sólo 
de artes plásticas: se pide una sala de teatro, cine, conferencias, 
conciertos. Un tercio de los asistentes dijo no tener nada que agre
gar a la exposición ni al museo.

Si bien algunos visitantes, al referirse a lo que se podría añadir, 
indicaron lugares de recreación y espectáculos para niños, en las 
respuestas a lo que eliminarían del museo un 5% señaló a los niños 
y 4% a los ruidos, en dos casos vinculándolos con la presencia de 
niños. Hubo varias contestaciones que pidieron mayor severidad 
dentro del museo, más vigilancia, orden, obligación de guardar si
lencio. Evidentemente, el público oscila entre la aceptación reve
rente del clima sagrado, solemne, impuesto por el museo, (“ a un 
museo no se le puede quitar nada” , dijo un visitante) y la incomo
didad, abierto desafío o resistencia pasiva a esa “ ruptura con la 
vida diaria”  a que se refirió el que reclamaba música para no sen
tirse tan sólo.

Con el fin de conocer cómo usaba el público el museo, la en
cuesta incluyó una pregunta acerca de si habían visto también en 
el m a m  la sala dedicada al arte mexicano, qué obras le gusta
ron  más y por qué. Casi la mitad de los entrevistados (47%) dijo 
no haber ido a la sala de arte mexicano, un 12% prometió ir a ver- 
la después de hablar con el encuestador, un 2% declaró que no le 
gustaba. Entre los que habían visitado esa sala, dos no supieron 
identificar las obras preferidas (“ no me acuerdo de los nom
bres” ). Los artistas predilectos fueron Siqueiros (9%), Orozco 
(7%), Tamayo (4%) y el cuadro Las dos Fridas (3%). En general, 
las respuestas confirmaron los criterios estéticos ya mencionados. 
Las obras que suscitaron mayor interés fueron las de carácter rea
lista, las históricas y las que vieron como representativas de lo me
xicano.
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Del Museo al Espacio Urbano

Formulamos dos preguntas destinadas a comparar la actitud de 
los visitantes hacia Moore con la que tienen respecto de otras es
culturas. Pedimos que nos dijeran si habían visto la exposición de 
Rodin, efectuada pocos meses antes en la misma ciudad, y, en tal 
caso, qué esculturas preferían. Por otro lado, preguntamos qué es
culturas. Pedimos que nos dijeran si habían visto la exposición de 
otros sitios desearían que también hubiera.

Un 54% no había visto la exposición de Rodin o no contestó. 
Los que sí la vieron, opinaron del siguiente modo: un 21% se negó 
a elegir entre Rodin y Moore (dijeron que no se les puede compa
rar, “ cada uno tiene su validez” ). Puede haber influido en la acti
tud positiva, o indiferente hacia Moore, el respeto al museo y a 
su autoridad. Casi igual fue la cifra de los que escogieron entre un 
artista y otro: 23%. De ellos, 15% optó por Rodin y 8% por Moo
re. Hubo unos pocos que, aun aclarando que no veían legítima la 
comparación, prefirieron a Rodin. Coincidiendo con lo anotado 
en las respuestas ya citadas, quienes se inclinaron por Rodin adu
jeron motivaciones de tipo vital o afectivo (“ Rodin tiene más ex
presión, movimiento, más libertad, más energía” , por “ los 
sentimientos que expresa” ) y mayor facilidad para entender su sig
nificado por su manera de representar la figura humana (“ Rodin 
se refiere al trabajo del hombre” , sus esculturas “ son más realis
tas” , “ más naturalistas” , “ le gusta más lo conservador porque 
le gusta más ver el reflejo de la realidad” ).

Reaparecen aquí dos de las bases del juicio estético antes señala
das: los valores efectivos y el realismo. La mejor comunicación de 
la mayoría con Rodin deriva de la expresividad afectiva, “ la ener
gía” , y de la mayor facilidad para identificar las imágenes. El ar
gumento de que Rodin representa la figura humana no es válido, 
porque la representación del cuerpo humano es central en ambos 
escultores; el espectador que lo enunció de ese modo, en rigor esta
ba planteando su capacidad de identificar con más facilidad la fi
gura humana en Rodin que en Moore. El mismo problema está en 
la base de quien explicó su preferencia por el escultor francés adu
ciendo que “ es un artista que cambia de tem a” , que “ es más ver
sátil” : corresponde a la dificultad ya anotada de diferenciar las 
variaciones formales en Moore.
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Quienes optaron por Moore destacaron su modernidad o con
temporaneidad, dijeron que era más abstracto y más conceptual. 
Alguien señaló, sin embargo, que “ Moore es menos intelectual a 
pesar de ser más abastracto” . Otras menciones a este artista no 
agregaron razonamientos, fueron en general más lacónicas que las 
referidas a Rodin.

Respecto de la preferencia por las esculturas situadas en lugares 
públicos, sobresale en primer lugar la extensión de las respuestas. 
Junto con las referidas a los materiales empleados por Moore, son 
las más amplias y las que presentan mayor fluidez. Hubo tres es
culturas que obtuvieron el número más alto de preferencias: El 
Caballito de Carlos IV (16%), El Ángel de la Independencia 
(14%) y la Diana (13%). Es posible que haya influido en la elec
ción el hecho de que las tres esculturas sirven como punto de refe
rencia en el lenguaje coloquial para ubicarse en la ciudad.

En el total de respuestas prevalecen las de carácter histórico, 
con 65% de los votos. Entre las más citadas se encontraron el He
miciclo a Juárez, el Monumento a los Niños Héroes, el de La Raza, 
el de Cuauhtémoc y las “ esculturas del Templo M ayor” . Las de 
carácter únicamente.estético alcanzaron 17% (Malgré Tout, de la 
Alameda, el espacio escultórico de la u n a m  y sus figuras geomé
tricas, y las de la Ruta de la Amistad estuvieron entre las más vota
das, aunque no superaron más de cuatro referencias cada una).

En la argumentación sobre las históricas predomina la valora
ción de lo mexicano. Se asocia la grandeza de la obra con la de 
la nacionalidad, con el conocimiento que ya se tiene de la figura 
representada —por ejemplo, Benito Juárez—, o se ve en la obra 
una realización simbólica de lo que no pudo realizarse en la histo
ria —Cuauhtémoc fue elegido “ por lo que pudo haber sido Méxi
co” . La concreción realista de las imágenes remite sin embargo a 
entidades abstractas (El Ángel “ representa nuestra libertad” , el 
monumento a La Raza “ nuestra mexicanidad” ), pero esas entida
des abstractas son reconocibles por el receptor, le parecen cerca
nas y comprensibles por su participación en el universo simbólico 
del cual hablan. Algunos de los que escogieron este grupo también 
las distinguieron por “ su espectacularidad” , pero este tipo de refe
rencias, y sobre todo las que aluden a la ubicación espacial, apare
cen más bien en quienes eligieron por el sentido estético de las 
obras.
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La única elección importante en la que lo estético es clave fue 
La Diana, aunque muchos señalaron también la importancia de 
que sea “ símbolo de la m ujer”  y en un caso la posibilidad de vin
cularla con el ideal de feminidad que el visitante ubicó en el 
México de los cincuenta: “ la mujer redonda con personalidad” . 
La reflexión propiamente estética sobre la escultura urbana apare
ce en las obras de significado histórico, al menos inmediato, las 
que ofrecen mayor presencia de su búsqueda formal. El espacio 
escultórico de la u n a m  es admirado por su modernidad, colorido 
y organización espacial; las obras de la Ruta de la Amistad por su 
geometrismo y “ porque cambian al verlas de distintos lugares” ; 
Malgré Tout por “ la combinaciónde lo erótico y lo bello” . Sólo 
un encuestado que prefirió “ las más clásicas”  hizo una argumen
tación estética elaborada: dijo que “ esas tienen más apariencia de 
arte” y que las esculturas dependen del material, “ si son preco
lombinas le gusta la piedra y si son muy modernas; en lo clásico, 
el bronce” .

En cuanto a la ubicación de las esculturas en la ciudad hubo 
una general complacencia con el hecho de que haya muchas escul
turas, pero poca reflexión acerca de su sentido espacial.

La mayoría de las respuestas habló de las obras en sí mismas, 
como si el aislamiento de la obra habitual en los museos condicio
nara también la mirada urbana. En unos pocos casos encontramos 
menciones genéricas, imprecisas, al “ lugar donde las ubicaron” o 
“ es muy espectacular para la ciudad” , pero la pregunta de por qué 
le gustan en lugares públicos no provocó comentarios. Un entre
vistado dijo que “ en la ciudad corres, pocas veces te paras a ver” .

Hubo más datos sobre la visualización del espacio urbano cuan
do preguntamos en qué otros lugares les gustaría que hubiera es
culturas y de qué tipo. Un alto número se manifestó a favor de que 
se aumenten en lugares públicos. El 33% prefirió jardines y par
ques, el 9% lugares “ muy transitados”  o abiertos (avenidas, ca
rreteras, el periférico), un 6% reclamó que se promuevan más 
esculturas en provincia. Con cifras muy bajas registramos suge
rencias para que se incrementen en universidades, escuelas, para
das de autobús, metro y lugares de espera o centros turísticos. 
Varios entrevistados pidieron que se tomen en cuenta “ lugares 
donde se pueda apreciar bien” , “ en parques públicos a donde va 
la gente” . Este deseo, que pareciera interpretar el sentido de quie
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nes simplemente indicaron lugares abiertos, va acompañado de 
una concepción plural acerca de las obra necesarias en estos sitios: 
“ de todos los tipos para satisfacer todos los gustos” , “ para dar 
gusto a todo mundo; hay a quien le gusta la perfección y a quien 
le gusta lo m oderno”

Sin embargo, algunos dijeron —sintiéndose representantes de 
una opinión que juzgaban generalizada— que los lugares públicos 
debieran tener esculturas realistas porque “ son para todo el mun
do” . En efecto, la mayoría pidió que se coloquen figuras huma
nas, “ muy reales” , de interés por su espectacularidad (“ monu
mentales” ), otras con personajes clásicos “ para conocerlos” , 
otras que se inspiren en formas naturales. La finalidad debe ser di
dáctica e histórica, y para algunos es importante que contribuyan 
a la belleza y la placidez de los lugares de descanso. Quienes recla
maron más esculturas para la provincia, indicaron que no deben 
ser “ modernistas” sino como las de Rodin, y otro dijo “ de tipo 
conservador, del tipo que puedas entender, que te transmitan 
paz” . Alguien que pidió esculturas para “ grandes espacios” (de
portivos, parques), explicó que podrían aceptarse “ modernas pero 
no exageraciones” .

Hubo unos pocos casos en que se creyó mejor mantener el arte 
en lugares cerrados. Las bibliotecas son apropiadas, dijo un visi
tante, porque “ el silencio invita a apreciarlas” . O tro prefiere 
“ que estén en los museos, afuera las destruyen” . No obstante, la 
mayoría evidenció no compartir este sentido enclaustrado de la 
contemplación artística y expresó con fluidez y amplitud sus opi
niones favorables a una difusión pública de la experiencia estética. 
Pero desean un arte que no requiera esfuerzos de comprensión, 
que funcione como embellecedor y pacificador de un espacio ur
bano que sienten demasiado complejo y tumultuoso (que transmi
tan paz, para “ recrearse la vista en los embotellamientos” ).

La Valoración del Público sobre su Propio 
Comportamiento Cultural

Al interrogar a los visitantes sobre cuál creen que sea la utilidad 
de asistir a museos y exposiciones, la mayoría indicó como interés 
principal “ aprender sobre varios temas” , “ cultivarse” , en sínte
sis, un incremento genérico de “ la cultura” . Para el 51% de los
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encuestados, los museos y exposiciones de arte sirven —más que 
por una finalidad estrictamente estética porque contribuyen al de
sarrollo cultural e intelectual.

Un segundo grupo señaló como motivación para asistir el en
contrar placer estético. ¿Cuál es el concepto de placer? Dentro del 
18% que se ubicó en este sector hubo quienes hablaron de un pla
cer espiritual: el arte es apreciado porque proporciona un “ delei
te”  que permite “ alejarse un poco del m undo” o porque al “ dar 
placer al espíritu”  ayuda a separarse “ de los problemas materiales 
cotidianos” . Otros asociaron el placer estético con la recreación y 
el esparcimiento.

En tercer lugar, un 10% mencionó la posibilidad de sensibilizar
se (“ abrir más los ojos” , “ ampliar el criterio plástico” ) y obtener 
descanso visual, relajamiento y enriquecimiento espiritual (“ dis
traerse de lo habitual de la rutina, quitarse tensiones” , “ se olvida 
de lo material y de los problemas” ). Otros aspectos destacados 
por menos personas fueron el interés por adquirir nuevas expe
riencias (“ el conocimiento de que hay algo más de lo que se ve en 
la vida diaria” ), apreciar cómo se expresan los artistas y fomentar 
la creatividad, desarrollar la libertad y la imaginación. Unos pocos 
asistentes unieron en sus respuestas varios de estos motivos: “ Vine 
porque quería sentirme bien, una sensación sensual que me mejo
rara el día. Eso significa para mí, mejor si puedo platicarlo, eso 
es lo principal. El aspecto de aprendizaje sin el factor sensual de
crece mucho.” .

Pero esta pluralidad de razones, esta compleja motivación, fue 
escasa. Para la mayoría el museo es un espacio separado de lo coti
diano, opuesto a la vida diaria en forma equivalente a cómo a lo 
espiritual se opone lo material; la cultura, a la ignorancia; el arte, 
al trabajo. Sin embargo, la mayoría percibe al mismo tiempo que 
esta distancia del museo con respecto a la vida común dificulta la 
comprensión de lo que allí se exhibe y disminuye el interés por visi
tarlo. Por eso, para los asistentes a la exposición de Moore gran 
parte de la obra de ese artista, sobre todo su producción principal 
—las esculturas— los defraudó. De ahí que prefirieron lo menos 
“ moderno” de Moore, sus trabajos figurativos o con formas más 
definidas, los materiales más que las formas, los temas más que 
la experiencia estética. Buscaron una complicidad vital y una iden
tificación histórica más que la relación artística específica. Por lo
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menos, en el sentido en que entiende lo artístico —autónomo, con 
predominio de la forma sobre la función— el arte contemporáneo. 
El público de M oore, pese a ser en su mayoría joven y con forma
ción universitaria, se siente mas cercano al arte realista, a las con
venciones representativas establecidas entre el Renacimiento y el 
siglo xix. No esperan que otra clase de presentación de las obras 
pueda cambiar sustancialmente su relación vivencial con ellas. Si 
bien muchos piden que haya más explicaciones e información, ese 
reclamo —justo por la insuficiencia de lo que el museo ofrecía en 
esta muestra— revela más bien una expectativa de mejor compren
sión intelectual, no tanto un mejoramiento de la relación específi
camente estética con el arte. Esto es coherente con el predominio 
de la motivación cultural e intelectual declarada al preguntárseles 
sobre la utilidad de asistir al museo.

“ Me gustaría tener un criterio más amplio para saber qué es 
bueno y qué es m alo” , dijo un entrevistado. En esta frase se sinte
tiza la distancia entre el público común y el mundo del arte, los 
artistas y los críticos. La poca información, el escaso entrenamien
to visual que dan las escuelas se comprueba en los obstáculos que 
halla un público predominantemente universitario para vincularse 
con el arte contemporáneo. No bastan una amplia información 
periodística previa, interpretaciones de los críticos y publicidad 
para que quienes no participan en el campo artístico gocen de 
obras que escapan a los códigos habituales. Henry Moore habló 
de este problema:

El hombre común, con muy poco tiempo disponible para ver escul
tura y pintura, al mirar escultura como la mía, hallará dicha obra 
enigmática y extraña. Creo que esto es natural, puesto que durante 
más de veinte años yo, com o la mayoría de los artistas, he estado 
pensando durante días enteros en la escultura y la pintura; y si des
pués de todo eso solamente puedo producir algo que el hombre pro
medio —que dispone de muy poco tiempo para pensar sobre ello— 
reconociera de inmediato como un trabajo que él hubiera podido 
realizar de haber contado con la experiencia técnica necesaria, creo, 
entonces, que no había aprovechado bien mi tiempo. Pienso que es
ta idea también resulta válida en cuanto al pasado, que todo buen 
arte exige un esfuerzo del observador, y que debería exigir la expan
sión de sus experiencias vitales.*

A rt and U fe , The living Image, The listener, vol. xxvi, No. 670, Londres, 1941. Toma
do del catálogo de la exposición Henry Moore en México, i n b a , 1982.
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Exposición Moore en el Museo de Arte Moderno
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Dos formas de relacionarse con la escultura: la tarea escolar y el juego con el cuerpo
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Solitarios y multitudes
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En busca del significado
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Én familia
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M oore sirve para jugar

,para aprender
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...para  curiosear
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Niños ciegos: tocar y expresarse

Niños ciegos: tocar y expresarse
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En confianza
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Diálogo

Desde lejos
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Integración
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Tapio Wirkkala: lo Artístico, 
lo Decorativo y lo Útil

V

N éstor G arcía Canclini





Perfil del Público

D URANTE EL PERIODO DE ESTA exposición, que se 
extendió del 8 de julio al 14 de octubre de 1982, el Museo recibió un 
promedio de 30 000 visitantes por mes (ya dijimos que el m a m  no 
cuenta con información precisa). De acuerdo con las observaciones 
realizadas en los primeros días de la exhibición, que revelaron una 
mayor afluencia de público los fines de semana, especialmente 
los domingos, se entrevistó a un 50% del universo seleccionado en 
domingo, un 32% en sábado y 18% en días hábiles. Un 54% de 
los visitantes fue del sexo masculino y 46% del femenino. Se 
encuesto en total a 50 personas.
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Los porcentajes mas altos de asistencia se dieron entre las edades 
de 15 a 24 años (48%) y 40 a 49 (22%). Las cifras más bajas estu
vieron entre las edades de 25 a 29 años (8%) y 50 o más (6%). Ob
servamos que la relación entre asistencia y edad es distinta en esta 
exposición, donde predominó el diseño industrial, más que en las 
de arte en sentido estricto: mientras en las muestras de Moore y 
Rodin el número de asistentes disminuye a medida que ascende
mos en edad, los visitantes de W irkkala se concentraron en el sec
tor de adolescentes y muy jóvenes, y, por otro lado, en la década 
de los cuarenta. La ocupación mayoritaria de los entrevistados ha
ce pensar que lo determinante no fue la edad sino el hecho de que 
quienes se sintieron más atraídos por esta exposición fueron estu
diantes (52%) y profesionistas (20%).

Es significativo que en esta exposición, en la que los componentes 
tecnológicos jugaron un papel importante, dado que la mayor par
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te de lo expuesto consistía en objetos de diseño industrial, haya 
habido menos asistentes con estudios científicos que en las otras 
muestras analizadas. El 50% dijo haber realizado estudios huma
nísticos (terminados o no), mientras sólo hubo 4% de personas 
con estudios científicos.

Otra diferencia con las demás exposiciones encuestadas fue que 
en ésta la mitad de los asistentes provenía de la educación oficial 
y la otra mitad de la privada. En los demás casos, las escuelas ofi
ciales dieron aproximadamente dos tercios de la concurrencia.

El lugar de nacimiento (56% D.F., 36% provincia, 8% extranje
ro) y el lugar de residencia actual (78% D.F., 12% provincia y 10% 
a extranjeros) fueron semejantes a los registros en Moore y Rodin.

Respecto del tipo de medios por los cuales los asistentes cono
cieron la existencia de la exposición, la cifra más alta corresponde 
a quienes pasaron y se interesaron por entrar (39%). El aviso en la 
prensa (24%), la recomendación de amigos o familiares, el 25%. 
No se difundió por radio ni t v .

También notamos una fuerte diferencia con las otras exposicio
nes en el medio de transporte empleado para llegar. El 63% lo hizo 
con coche propio, el 12% en metro y el 15% en autobús. En M oo
re sólo el 42% usó coche y en Rodin el 37%. Suponemos que esta 
diferencia corresponde a la mayor proporción de estudiantes uni
versitarios y profesionistas entre los asistentes a Wirkkala.

El 62% de los encuestados dijo haber ido expresa y únicamente 
a visitar el m a m . El 38% restante se trasladó ese día al Bosque de 
Chapultepec para visitar también otros lugares: el Museo de An
tropología (8%), el Museo de Historia (6%) y otros museos de la 
zona (4%).

Hubo un 54% de los que asistieron a la exposición de Wirkkala 
que por primera vez visitaban el m a m ; un 30% había estado tres 
veces o más en este museo. Entre los que ya conocían el m a m , 
predominaron los que habían estado por lo menos una vez en los 
últimos seis meses: el 53%; un 36% contestó que hacía un año o 
más que había concurrido al museo. Esta polarización del público 
—que los opone en casi una mitad de asistentes habituales y otra 
mitad que iba por primera vez— es semejante a lo de la otra expo
sición estudiada en el m a m , la de Henry Moore.

Encontramos que la muestra de Wirkkala fue la que suscitó ma
yor número de visitas en grupos familiares: un 52% de los asisten
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tes. En cambio, en Rodin y  Moore las familias no sobrepasaron 
el tercio de los espectadores, mientras los dos tercios restantes fue
ron solos o con amigos, aproximadamente en la misma propor
ción. Las observaciones del público de Wirkkala, realizadas 
aparte de la encuesta, permitieron descubrir otros signos que mos
traban el carácter de paseo familiar que tenía la visita al museo, 
sobre todo, los domingos. Muchas familias llegaban con sus co
ches al estacionamiento del m a m , y  otras a pie, con bolsas de ali
mentos, juguetes y  pelotas. También notamos que estos grupos 
familiares iban al museo más temprano — 10 a 11 de la mañana— 
que la mayoría del público.

Es posible inferir que las muestras realizadas con los objetos 
tradicionalmente reconocidos por las bellas artes (cuadros, escul
turas) suscitan preferentemente una relación individual o de pe
queños grupos de amigos, dos o tres, formados por la afinidad de 
intereses culturales, en tanto una exposición dedicada preferente
mente a objetos decorativos y domésticos, como la de Wirkkala, 
estimula más las visitas familiares.

Las observaciones en la sala anotaron también diferencias en las 
posiciones y los desempeños corporales de quienes iban solos o en 
familia. En el primer caso, predominaban las formas pasivas (bra
zos cruzados o manos en los bolsillos), los recorridos más minu
ciosos, la multiplicación de las perspectivas para mirar una misma 
obra, el respeto hacia el espacio visual de los otros. En cambio, 
las familias interactúan, a veces agitadamente, comentan en voz 
alta, expresan corporalmente sus sensaciones, señalan lo que les 
atrae y lo que rechazan. (Por supuesto, estas conductas varían 
también según el nivel educativo, el grado de acostumbramiento 
al museo e interiorización de sus pautas, y la cantidad de público 
presente en la sala durante la visita).

Un ejemplo: seguimos el recorrido de un padre con su hijo pe
queño. El padre se agacha para ponerse a la altura del niño y le 
dice: “ mira, mira, ¿qué te parece?. El niño responde: “ Se parece 
a unas canicas” . El padre: “ ¿No parece hielo?” . Se levanta y cru
zan hacia otro sector, el niño observa rápidamente la cristalería y 
en seguida arrastra al padre a la sección de cuchillos. También allí 
se detiene poco tiempo e impone al padre un nuevo cambio de 
rumbo. Es frecuente ver que en los grupos familiares los padres 
aceptan el itinerario que los niños van proponiendo, según la
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atracción que los lleva de un objeto a otro, o la rapidez con que 
se cansan de estar frente a una sola pieza. En los museos, la capa
cidad de atención de los niños es casi siempre más corta y dispersa 
que la de los mayores. La iniciativa de los adultos que los acompa
ñan, como en este caso, suele reducirse a sugerir elementos que 
pueden interesar a los niños, a colocarse en la perspectiva de ellos 
y a reprimir los deseos infantiles de tocar y manipular los objetos.

Un último dato relevante dentro de esta descripción general del 
público es que el 82% dijo desconocer previamente la obra de 
Wirkkala. Quienes habían tenido noticias sobre el artista declara
ron haberlo conocido por fotos, audiovisuales, información esco
lar, revistas, billetes finlandeses diseñados por él, una obra suya 
en el Museo Tamayo; una persona que dijo tener un hermano en 
Finlandia que le recomendó ver la muestra. La falta de inform a
ción previa, muy superior a los porcentajes registrados en las de
más exposiciones estudiadas, puede deberse a tres razones: a) que 
los objetos de diseño industrial no se identifican habitualmente 
por el nombre del artista; b) que los museos han tenido muy pocas 
veces exposiciones de diseño; c) que el público mexicano tiene po
ca información de la cultura finlandesa.

En las visitas guiadas que observamos, realizadas por el m a m , 
la enorme mayoría desconocía a W irkkala, incluso un grupo de 
alumnos de arquitectura y diseño. Muchos visitantes se sorpren
dían de que los objetos de uso cotidiano diseñados por el artista 
—dada la originalidad y sofisticación de las formas— fueran real
mente empleados en la vida diaria. Además de cierta extrañeza an
te el diseño nórdico, la consagración que supone ser exhibidos en 
el Museo de Arte Moderno contribuye a que un sector numeroso 
lo distancie de lo cotidiano.

La Atención a los Materiales más que a los Objetos

Dado el carácter de la exposición (dos tercios de trabajos de diseño 
industrial, un tercio de obras de arte), las respuestas del público 
fueron más generales, menos precisas en cuanto a la identificación 
de obras, que en las muestras de “ obras artísticas” . Se refirieron 
en la mayoría de los casos a tipos de trabajos u objetos, y, más 
aún, a los materiales usados.
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A la pregunta “ ¿Qué es lo que más le gustó de esta exposi
ción?” , muy pocos indicaron claramente una obra (“ la estructura 
Huracán” , “ el caracol” ) o un conjunto pequeño nítidamente deli
mitado. Las respuestas se ocuparon de elogiar globalmente la ha
bilidad del autor para el diseño y señalar en forma genérica los 
materiales preferidos. El “ tallado en m adera” obtuvo el mayor 
número de votos: 48%. Lo siguió la cristalería con 34%. Luego, 
la cerámica con 8%, los utensilios, la cuchillería y “ todo”  con 6% 
cada uno. El resto de las preferencias se dispersó entre muebles, 
metales, varillas, tapetes de madera, borradores y la museografía: 
con uno o dos votos en cada caso, aunque las referencias son a ve
ces suficientemente vagas como para que sea imposible saber si se 
refieren a lo mismo.

De acuerdo con los argumentos empleados al responder a esta 
pregunta, podemos construir un cuadro de los criterios con que 
valoraron las obras:

*La suma de las respuestas de más de 100% debido a que algunos en- 
cuestados mencionaron más de un criterio de valoración.

El sector más númeroso, el que se refirió a los valores estéticos, 
usó argumentos muy diversos. Seis personas declararon admirar 
la creatividad y originalidad del diseñador, tres las formas geomé
tricas, dos la belleza. Unos pocos tuvieron expresiones bastante ri
cas para describir en qué consistía el valor estético que los atrajo: 
“ En la madera no hay nada ajeno al material y se consigue una 
obra de arte; utilización al máximo de las posibilidades del mate
rial” . Un visitante destacó la “ pureza y optimización del mate

144



rial” , otro la “ pureza del terminado del vidrio” . Pueden 
relacionarse estas respuestas con la de quien encontró a Wirkkala 
“ muy sensible a la form a” . O el que afirmó que el mérito residía 
en “ la forma en que el material sigue el movimiento” , refiriéndose 
a la escultura Huracán.

Las contestaciones que exaltan los valores afectivos o vitales os
cilan entre el aprecio por la manera en que muestra la naturaleza, 
la libertad de expresión y, en la mayoría, las alusiones a significan
tes hogareños: “ son como muy suavecitas” , revelan “ cariño de 
elaboración” , “ tranquilidad” , “ sencillez” . Algunos admiraron 
la unión de la sencillez con el refinamiento: “ el diseño es muy sen
cillo pero muy elegante” (respecto a la cerámica) y otro dijo “ tan 
sencillo y original”  (aludiendo a los vasos). Aparecen así, a propó
sito del diseñador, valores diferentes —y a veces opuestos— a los 
de grandiosidad y magnificencia que motivaron la apreciación po
sitiva en la exposición de Rodin.

En cuanto a los valores técnicos, las respuestas hablan del “ aca
bado” , de la “ dificultad de realización” , el “ gran trabajo” , “ la 
técnica utilizada” , la “ actividad de estudio”  que supone modelar 
las piezas. En algunos visitantes es evidente la asociación entre 
perfección técnica y belleza: “ los acabados muy bonitos” . Dada 
la baja atención prestada, como veremos luego, a las explicaciones 
del proceso de trabajo que acompañaban los objetos en la exposi
ción, debemos interpretar esta mención del aspecto técnico más 
como un respeto y una admiración genérica a la habilidad del dise
ñador que como un resultado de una comprensión particular de 
dicho proceso.

Hubo otra pregunta cuyas respuestas mostraron que la percep
ción y el pensamiento estético del público se organizaban más alre
dedor de los materiales que de objetos determinados o de 
propiedades formales. Nos referimos al pedido de que eligieran 
entre los objetos expuestos los que les habían gustado más, regular 
y menos. En este caso, en que una misma contestación mencionó 
a menudo varios elementos, también las preferencias se concentra
ron en la madera, con 56%; las piezas en cristal tuvieron el 40%; 
el resto no pasó del 4% , dentro de las que más gustaron. Si suma
mos las indicadas para los dos primeros lugares —“ más” y 
“ regular” —, la madera y el cristal alcanzan casi el mismo número 
de votos: 36 la madera y 37 el cristal. La cerámica y la cuchillería
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estuvieron entre los que menos gustaron. Ante esta pregunta, el 
8% mencionó una obra precisa, el Huracán.

En cierto modo, esta percepción preferente de materiales es ade
cuada al carácter del diseño que consiste, entre otras cosas, en 
realzar el valor de los materiales. Pero también el hecho de que las 
preferencias se hayan dirigido más a los materiales que a piezas de
terminadas, así como la manera genérica de aludirlos (“ la cristale
ría” ) es semejante al modo de hablar e identificar las secciones en 
las tiendas. Esta observación fue confirmada en las respuestas da
das por el público al interrogarlo sobre el lugar al que le recuerda 
el espacio de esta exposición. Una pregunta semejante —“ este lu
gar ¿le recuerda otro sitio que no sea un museo?” —, formulada en 
la exposición Rodin del Palacio de Bellas Artes, dio resultados di
ferentes: mientras los espectadores de las esculturas de Rodin aso
ciaron el museo con una catedral o una iglesia, los visitantes de 
W irkkala lo relacionaron con supermercados, la Feria del Hogar, 
talleres artesanales y “ la casa de uno mismo” . La disposición mu- 
seográfica de las piezas en mesas y especie de aparadores contribu
yó a estas asociaciones; en algunas áreas de la muestra, sólo la 
iluminación que destacaba sutilmente aspectos del diseño y los tex
tos accesorios modificaban la ambientación semejante a una tien
da. También podemos considerar que la estetización de los objetos 
útiles, realizada por las tiendas al exhibirlos, contribuye a formar 
la manera de percibir del público, y por tanto está en la base de 
la asociación efectuada con el diseño en el museo.

La Relación entre lo Artístico, lo Decorativo y  lo Útil

Una exposición como ésta, que combina piezas de arte y de diseño 
industrial, realizadas por una sola persona que usa parcialmente 
los mismos materiales, es propicia para indagar cómo conceptuali- 
za y percibe el público las relaciones entre el arte por el arte, la de
coración y lo práctico. En otros términos, las respuestas permiten 
conocer la manera de vincular o separar el museo —como lugar 
de lo propiamente artístico— y la casa —como lugar donde lo es
tético puede estar al servicio de la decoración o donde simplemen
te debe subordinarse a lo útil—. Varias preguntas buscaron 
información sobre estas cuestiones.
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Pedimos al público que clasificara los objetos expuestos en 
una de estas tres categorías: artístico, decorativo, útil. También 
aquí varias respuestas colocaron en un mismo casillero más de un 
tipo de objetos, que a veces repitieron en otra categoría. Si tom a
mos todas las menciones realizadas, incluso las repeticiones en una 
misma respuesta, obtenemos el siguiente cuadro:

Estas fueron las cuatro clases de objetos que suscitaron mayor 
interés. Las menciones de un mismo tipo de objetos en los tres ca
sos, pero sobre todo repitiéndolos en “ artísticos”  y “ decorati
vos” , indican que la frontera entre estas dos categorías no es muy 
precisa. Sólo en el caso de la cuchillería, a la que el mayor número 
consideró útil y muy pocos artística o decorativa, encontramos 
una delimitación más evidente. En general, podemos decir que es
ta  tabla se rige por la ley “ a mayores signos de utilidad, menos va
lor artístico” . Pero también encontramos dificultad para hacer 
diferencias nítidas entre esas tres columnas: fue apreciable en las 
respuestas que reiteraron el mismo tipo de piezas en dos o tres ru
bros, y también en quienes ubicaron en artístico y decorativo a 
“ todos” , o respecto de lo artístico señalaron “ no sé lo que es” .

Estas vacilaciones conceptuales, aunque menos inciertas, se ob
servan cuando responden a si los objetos expuestos coinciden con 
su gusto, cuál quisieran poseer y qué uso le darían. En este caso, 
las respuestas se repartieron más entre los diversos materiales y 
distinguieron con mayor sutileza los tipos de objetos.

El 6% que dijo no gustar de los objetos, al menos en el sentido 
de no llevar niguno a su casa, indicó que prefería la artesanía a los 
productos industriales o simplemente los rechazó. De los que se in
clinaron por el uso decorativo, muy pocos especificaron qué en-
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*Las frecuencias sobre gusto suman 100%. La sección referida a usos no 
corresponden a los porcentajes de gusto, porque algunos encuestados 
mencionaron más de un uso para el mismo objeto y otros no aclararon 
qué utilización le darían.

tendían por eso o donde colocarían las piezas: “ los vasos los 
tendría en una vidriera” , el biombo “ en la sala de mi casa” . Quie
nes se guiaron en la selección preferentemente, por la utilidad dia
ria, relacionaron, por ejemplo, los cubiertos con “ la alimenta
ción” pero también con “ las ocasiones especiales” , o sea con la
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distinción social. Quienes destacaron las características estéticas 
de las obras de arte y de los objetos utilitarios, tendieron a separar 
fuertemente la casa y el museo, lo utilitario y lo estético: “ los 
tendría como recuerdo, no para usarlos porque se m altratarían” ; 
“ no me gustan para tenerlos en casa; mejor que aquí se queden” . 
Aunque algunos de los que subrayaron el interés estético de los ob
jetivos fueron los que mostraron mayor capacidad para valorar 
los colores, las texturas, la transparencia, e imaginar su sentido 
embellecedor en la vivienda propia.

El sector que indicó razones de prestigio o la búsqueda de distin
ción social para justificar el uso en la casa fue particularmente en
fático: “ la cristalería la quisiera poseer; no le daría uso, la pondría 
en un lugar donde la gente la adm irara” ; “ me gustaron mucho los 
floreros y las copas; los tendría como ornamento para que los vie
ran mis amigos cuando fueran a la casa” . En este grupo, la apro
piación de los objetos como recurso de ostentación muestra una 
reducción del valor estético a mecanismos de diferenciación sim
bólica en las relaciones sociales, y también la voluntad de hacer de 
la propia casa, o de algunas partes, un minimuseo.

Algunas respuestas, al elegir las obras, las clasificaron diferen
ciándolas según la intención estética o utilitaria: una persona, por 
ejemplo, escoge el Huracán para verlo, mientras a los vasos de 
champagne “ les daría uso diario” . Otros no indican un vaso que 
concuerde con el sentido intrínseco del objeto: dos visitantes pien
san en el Huracán para darle un uso decorativo; otro diferencia 
“ las vasijas de madera para verlas, los cuchillos para usarlos” .

Si bien gran número de respuestas presenta esta indiferenciación 
entre lo exclusivamente artístico, lo decorativo y lo utilitario, tam 
bién puede oírse lo que dicen como una necesidad de vincular los 
tres aspectos. Al razonar sus elecciones, muchos destacan la uni
dad de lo bello y lo práctico lograda por este diseño. “ Es algo más 
que utilitario” , “ son prácticas y bonitas”  fueron expresiones re
presentativas de un sentir extendido. Alguien dijo: “ es una 
exposición hogareña” . Aparentemente a la inversa, otro señaló: 
“ aunque sea utilitario es más bien escultórico” . En líneas genera
les, la convergencia de lo estético con lo práctico, el carácter “ rea
lista”  de la exposición (los objetos no representan la realidad, sino 
que son reales, forman parte de la realidad), contribuyó a fomen
tar un fuerte interés del público, y una mayor facilidad de expresar
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conceptualmente su opinión que en las muestras exclusivamente 
artísticas.

Fue evidente que el valor semántico de los objetos, o la cercanía 
de los meramente artísticos con objetos útiles del mismo material 
y con trabajo formal semejante, facilitaron la comprensión y el 
goce de la muestra. El carácter “ moderno” o “ contemporáneo” 
del diseño fue apreciado por muchos espectadores, aunque 
aquellos que dijeron “ no ser muy afectos” , porque encontraron 
las piezas “ interesantes y simples” . Pareciera que “ la exclusividad 
de lo expuesto”  y el carácter “ diferente, poco común” sólo atraje
ron a los dos visitantes que lo señalaron; el resto, aunque hizo alu
siones a lo inhabitual de muchos objetos, o de su diseño, valoró 
con placer una exposición que sintió cercana y atractiva por la uti
lidad potencial de lo presentado, por su fácil incorporación a las 
convenciones cotidianas de percepción y de uso. La unión de lo in
teresante, simple y moderno sugiere una oposición entre esta 
muestra y las que exclusivamente exhiben arte moderno, que la 
mayoría del público —como vimos en Moore— asocia con lo 
difícil y por tanto poco interesante.

Debemos destacar .en las respuestas, sin embargo, las escasas re
ferencias a aspectos formales de importancia central en la exposi
ción, sobre los cuales daban información básica las cédulas, el 
catálogo y las visitas guiadas. Nadie habló de las unidades de for
ma que identifican las obras de Wirkkala: la nervadura, la espiral, 
la relación entre burbuja y cavidad, el uso del color para acentuar 
valores formales. No descartamos el peso de estas propiedades es
téticas en la atracción generada por la muestra, pero la inexisten
cia de menciones a estos aspectos indica que su acción permaneció 
no consciente pese a los apoyos explicativos y el carácter didáctico 
con que fue estructurada la exhibición.

¿Un Uso Distinto del Museo por parte del Público?

Preguntamos a los asistentes si el museo les parecía un lugar apro
piado para una exposición como ésta. Sólo dos personas (el 4%) 
contestaron negativamente: uno porque, no siendo una expresión 
totalmente artística, la vería mejor ubicada en la escuela de arqui
tectura; otro dijo preferir el Museo Tamayo.
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La aprobación de casi la totalidad de los visitantes revela una 
coincidencia previa, una cierta “ complicidad” , entre el carácter 
de la exposición y el tipo de asistentes. ¿En qué se basa ese acuer
do? Para un 38% la exposición Wirkkala se justifica en el m a m , 
por la contemporaneidad del lugar en relación con lo expuesto” , 
por su novedad; algunos asociaron lo moderno con lo exótico de 
la nacionalidad del diseñador (“ los finlandeses siempre han sido 
modernos” ), con lo cual sugirieron la distancia sentida hacia lo 
contemporáneo.

Un 8% argumentó su adhesión a este tipo de exposiciones, di
ciendo que “ es necesario asociar todas las manifestaciones artísti
cas y decorativas en un mismo sitio” , o que “ el diseño tiene como 
base el arte y es necesario que se conozca” . Algunos compartieron 
este criterio, pero dando cuenta de cierta oposición: “ a  pesar de 
ser diseño industrial, es arte moderno” . Otro dijo que es arte por
que “ despierta en uno el sentido de la belleza1'. Este tipo de res
puestas muestra en un sector del público la influencia de la estética 
de las bellas artes, cuya valoración del hecho estético esta centrada 
en la noción de belleza desinteresada y en la creatividad indivi
dual. Por tanto, se admite al diseño en un museo de arte en la 
medida en que posee dichos méritos.

Para el 6% la muestra está justificada porque “ se exponen obje
tos que hablan sobre la vida cotidiana” , “ no necesariamente las 
exposiciones tienen que ser de pintura”  y “ estos objetos, aunque 
se producen y utilizan a diario, no dejan de ser arte. Es o tra mane
ra de expresarse” . En suma, este grupo manifestó algo que par
cialmente está implícito en las demás respuestas afirmativas: no 
comparte el aislamiento del arte por el arte, ni la consagración de 
los museos —por lo menos los “ modernos” — a obras de exclusi
vo interés estético. Demanda que la política museográfica difunda 
también objetos y eventos que expresan “ de otra m anera” lo artís
tico. Debemos tener en cuenta, sin embargo, la importancia confe
rida por un amplio sector al diseño escultórico, según lo demues
tra  el lugar de las tallas de madera en los cuadros IV y V.

O tro modo de averiguar las relaciones que el público establece 
entre arte y diseño fue preguntar si atribuían el mismo valor a los 
objetos expuestos en la sala W irkkala y a las pinturas presentadas 
en el resto del museo. Podemos sintetizar las respuestas en el cua
dro IV en la página siguiente.

151



La primera columna, la que corresponde al 38% que adjudica 
equivalente valor al diseño y la pintura, da suficiente idea de las 
razones de ese grupo. Quizá conviene agregar que quienes opina
ron que las técnicas de realización son “ parecidas” , en ambas 
prácticas adujeron que “ ambas implican diseño” y que “ no están 
hechas al azar” . No recibimos argumentos de mayor consistencia.

La segunda columna —el 56% que se negó a conceder igual va
lor al diseño y la pintura— requiere una explicitación mayor. Un 
16% juzgó ambas prácticas incomparables porque la función del 
diseñador es diferente a la del pintor, porque cada exposición es 
distinta, por la diferencia entre los objetos contidianos y los de in
tención estética, por la oposición entre lo útil y lo expresivo (“ la 
pintura es un arte que se ve y ya. Esto tiene más trabajo manual 
y además sirve” ), o entre lo único y lo múltiple (“ un cuadro es
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único y figuras como los vasos o los floreros pueden hacerse mu
chas” ).

Del 40% restante, la mayoría prefirió el diseño y sólo tres res
puestas (6%) optaron por la pintura. Pero para descartar el 
condicionamiento de la exposición en que se hizo la encuesta y po
der conferir a este porcentaje mayor representatividad sobre los 
gustos habría que haber realizado también la pregunta entre los vi
sitantes a una sala de pintura. En todo caso, son significativas las 
razones dadas para inclinarse por el diseño: “ porque lo puedo en
tender y la pintura no” , por su imaginación y creatividad, por “ su 
aportación estética” , por que “ es más fácil poseerlos” , por que 
el diseño —según un 6% implica mayor elaboración y “ despliegue 
de trabajo” . Alguien llegó a afirmar que la obra de W irkkala “ tie
ne un método de trabajo y los otros no” .

Quienes optaron por la pintura no dieron argumentos muy ela
borados. Dos destacaron el carácter único de las obras contra la 
repetibilidad de los objetos de diseño; otro encuestado dijo que 
“ las pinturas expresan un sentimiento humano y una visualización 
de algo bonito” .

En líneas generales, si comparamos las respuestas obtenidas en 
esta exposición con las que dieron quienes visitaron a los otros ar
tistas extranjeros estudiados —Moore y Rodin—, advertimos una 
relación más positiva del público con lo exhibido y con el museo 
como institución. En esto influyó también la buena museografía 
que tuvo la obra de Wirkkala, con una disposición atractiva, ágil 
y claramente ordenada de los objetos, así como el apoyo de textos 
explicativos y fotos sobre el proceso de trabajo, no frecuentes en 
las muestras de artes plásticas. Sólo un 26% del público no encon
tró diferencias entre el modo de presentar ésta y otras exposicio
nes. Para el resto, la museografía resultó “ superior” , “ más 
agradable la ambientación” , elogiaron la distribución de los obje
tos que “ ayuda a sentir lo artístico” .

El sector que rechazó la exhibición de objetos utilitarios en el 
museo o que subestimó el diseño en relación con la pintura mani
festó su concepción no sólo a través de respuestas verbales sino en 
su comportamiento. Los croquis de recorridos y las observaciones 
prolongadas hechas en la sala mostraron resistencia a ciertos obje
tos: así lo comprobamos en los recorridos irregulares, que 
quiebran el sentido de la circulación sugeridos por la muestra, y
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también en la impaciencia ante las explicaciones conceptuales o 
ante objetos “ extraños”  a la estética mayoritaria revelada por las 
encuestas o a la que se supone debe exhibirse en un museo de arte.

Estas resistencias tácticas al museo, expresadas a través, del 
comportamiento corporal y los saltos en los recorridos, fueron 
más frecuentes en los grupos familiares, como ya señalamos, por
que en ellos es más difícil lograr una atención conjunta, con igua
les intereses para todos los miembros.

Un 38% encontró los textos informativos que acompañan la 
exposición “ suficientes” , “ sencillos” , “ claros” y “ concretos” . 
Apreciaron que “ ubicaran la obra en su contexto de creación” , 
que expresaran las ideas que tuvo el autor al realizar las obras, el 
punto de vista del artista y facilitaran así la “ comunicación con 
la obra” . El 26% consideró que faltaba mayor ubicación contex- 
tual de las piezas, más explicación sobre la técnica con que fueron 
hechas, y sobre por qué eligió esos materiales e información sobre 
las influencias. Como varios de estos rubros estaban ampliamente 
cubiertos por las células, tendemos a suponer que algunos de los 
que se quejaron prestaron poca atención a los textos y paneles fo
tográficos de información. Quizá el 18% que confesó no haber 
leído las cédulas no incluya a todos los que efectivamente pasaron 
de largo ante ellas.

Esta sospecha se confirma al comparar el lenguaje de los que di
cen haber leído los textos explicativos y el de dichos-textos. Casi nin
gún visitante recoge conceptos ni expresiones empleados en las 
cédulas. Otra evidencia la encontramos en el hecho de que gran par
te de las respuestas ignoran el proceso colectivo de trabajo y el valor 
estético derivado de la producción en serie del diseño, pese a que am
bas características eran ampliamente detalladas y justificadas en los 
textos y las secuencias fotográficas que acompañaban la exhibición.

También podemos pensar que la escasa información que habi
tualmente ofrecen los museos de arte y la ideología contemplativa 
que las mismas prácticas museográficas inducen crean en un sector 
del público la costumbre de que, como dijo un visitante, en el mu
seo “ hay que ver, no leer” . Al mismo tiempo, existe en una frac
ción de los asistentes la conciencia de que se podría apreciar mejor 
las muestras si la información complementaria fuese mayor. Un 
36% pidió visitas guiadas, “ pero que no sean aburridas” , otro 
—en menor cantidad— reclamaron libros referidos a lo expuesto,
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audiovisuales y conferencias. Un 10% sugirió que esté presente el 
autor y dé explicaciones sobre su trabajo. También hubo deman
das de mayor divulgación en la prensa y la televisión, en escuelas, 
que el museo esté abierto en un horario más amplio, sobre todo 
vespertino. La formulación de algunas de estas exigencias hace su
poner que no se refieren a la presente exposición, sino más bien 
que están motivadas por lo que vieron en ellas. Por ejemplo, las 
propuestas de “ poner lo expuesto a nivel de lo cotidiano” , que se 
presenten objetos de otros materiales y que tengan que ver con el 
uso diario. Un 18% juzgó que la muestra era “ como debe ser” , 
todo le pareció “ claro y didáctico” o “ adecuado” .

Ante la pregunta de qué es lo que agregarían a la exposición y al 
museo en general, hubo una profusión de sugerencias del más va
riado tipo. Algunas coincidieron con lo registrado en las otras ex
posiciones: biblioteca, audiovisuales, visitas guiadas, catálogos a 
diferentes precios para distintos públicos. Pero notablemente esta 
muestra generó más propuestas interesadas en vitalizar el museo 
que las recibidas en las exposiciones de pintura y escultura. Un 
12% pidió “ integrar mayores detalles de la naturaleza” , flores, 
plantas decorativas, “ algo más vivo” . El 8% deseó música de fon
do, “ más ambientación” , “ un tratamiento diferente de los espa
cios, más personalizado” . En la misma línea, hubo pedidos de 
lugares de descanso entre una sala y otra, una cafetería, “ un lugar 
donde la gente intercambie opiniones” , espacios de participación 
para que los niños toquen y jueguen.

Las contestaciones a esta pregunta pueden relacionarse con las 
referidas específicamente a la obra de Wirkkala. Un grupo de res
puestas exaltó los valores vitales y afectivos de su obra, su manera 
de mostrar la naturaleza, la libertad de expresión y otros aspectos 
que llamaron “ hogareños” . Ya anotamos que dijeron de las pie
zas que eran “ muy suavecitas” , que revelan “ cariño de elabora
ción” , “ tranquilidad” , “ sencillez” .

¿Qué encuentra, en síntesis, el público cuando va al museo a ver 
este tipo de exposiciones? Un 52% destacó la posibilidad de obte
ner mayor conocimiento sobre actividades artísticas y culturales: 
“ tener un poco más de cultura general” , “ adquirir experiencia 
que no siempre está a la mano porque se puede viajar” , “ es una 
vivencia que no la da ningún libro” , “ ver lo que se considera co
mo bueno artísticamente” . Un 20% resaltó la información sobre
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el ambiente, el diseño y la cultura de otros países. Luego, con 12% 
de respuestas, tenemos a los que mencionaron la satisfacción estéti
ca, el enriquecimiento de la sensibilidad, ampliar el modo de ver 
las cosas y la formación del gusto. Otros hablaron de la utilidad 
que esta clase de muestra tiene en su vida diaria: “ aprender nuevas 
cosas y formar ideas para hacer yo mismo cosas” , “ las ideas que 
da para decorar” , “ enriquecer la capacidad expresiva” , “ para co
nocer cosas que en la casa no se puede tener” , para “ ser creativo, 
imaginativo, ingenioso” .

Este fue el sector del público que encontró en la exposición com
binada de arte y diseño la posibilidad de relacionar la creación es
tética con su cotidianeidad, el museo con la casa, la creación única 
con la producción en serie, Las piezas de exclusiva búsqueda for
mal recibieron más interés y aprobación, como promedio, que en 
la exposición de Moore, comparable a la de W irkkala por el carác
ter “ moderno” que los visitantes destacaron en ambas. Surge de 
las contestaciones que esta comprensión y este disfrute mayores 
fueron favorecidos por la presentación conjunta de obras artísti
cas y utilitarias con materiales idénticos, así como la coincidencia 
de rasgos estilísticos que favorecían extender la valoración del di
seño al arte “ puro” . También intervinieron las adecuadas explica
ciones y la disposición museográfica. Todo esto colaboró para que 
el público se relacionara más positivamente con la modernidad del 
museo y propusiera con fluidez muchos cambios que podrían ha
cerlo “ más vivo” .

Pero al mismo tiempo observamos en la mayor parte de los visi
tantes dificultades parecidas a las de cualquier otra exposición en 
un museo de arte. ¿Cómo percibir aspectos más sutiles de lo que 
se exhibe y apreciarlo de acuerdo con los patrones estéticos del ar
te contemporáneo, o sea los que dirigen la organización de los mu
seos? La mayoría del público realizó un uso escaso de la 
exposición: hubo una baja lectura de los textos explicativos y el re
pertorio de obras expuesto fue visto parcialmente, a menudo si
guiendo el azar de atracciones ocasionales. Si bien los objetos 
cotidianos acercaron el museo a un buen número de los asistentes, 
la interiorización de la solemnidad y del carácter consagratorio 
de la institución produjo en muchos espectadores desconcierto o la 
adopción de pautas transgresoras del orden museográfico. En es
tas condiciones, el interés y la concentración visual fueron mayo
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res que en las muestras de arte pero estuvieron muy por debajo de 
la oferta cultural, artística y tecnológica que esta exposición pre
sentó. Si cuesta que el museo cumpla las funciones informativas 
y de sensibilización que se propone, mucho más quedaron frustra
das otras posibilidades que la exhibición de W irkkala ofrecía, por 
ejemplo reflexionar sobre las diferencias entre arte, artesanías y 
diseño, entre las observación de la naturaleza y la creatividad ar
tística, o cómo renovar la estética cotidiana.

Estas cuestiones fueron tratadas en el catálogo, que tuvo una 
venta mínima, y fueron promovidas por las visitas guiadas con po
co eco, según vimos, incluso en grupos de alumnos de arquitectura 
y diseño. Quizá esta muestra, que por el carácter de las piezas faci
litó mayor interés y comprensión, a la vez reveló mejor que otras 
—por lo mismo— el desencuentro entre los patrones de presenta
ción de los museos de arte y los hábitos perceptivos y valorativos 
generalizados en el público.
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VI
Frida Kahlo y Tina Modotti: 

el Arte en la Formación 
de la Conciencia Nacional
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Fotografía de Lourdes Grobet.



La Exposición

Í  J  A MUESTRA FRIDA KAHLO-TINA MODOTTI, a la 
cual asistieron 64 240 personas, fue inaugurada en el Museo Na
cional de Arte el 14 de junio de 1983, bajo el auspicio del Instituto 
Nacional de Bellas Artes, la White Chapel Art Gallery de Londres 
y la Dirección General de Asuntos Culturales de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores.

Esta exposición se montó originalmente en Londres, debido al 
interés del titular de la White Chapel Art Gallery, Mark Francis, 
y de los curadores Peter Wollen y Laura Mulvey, por presentar 
una exhibición de arte mexicano. En Frida Kahlo y Tina Mo- 
dotti encontraron un trabajo de trascendencia “ universal” que 
correspondía al creciente gusto europeo por la pintura figurativa 
y por la fotografía. Antes de su presentación en México, se exhibió 
en Hannover, Estocolmo y Nueva York, y en este último lugar se 
amplió considerablemente la obra de Frida Kahlo al reunirse 20 
cuadros más, facilitados por coleccionistas.

En el Museo Nacional de Arte ( m u n a l )  se mostraron 120 pintu
ras, además de dibujos, recuerdos personales, fotografías y cartas 
pertenecientes a Frida Kahlo, y 200 fotografías de Tina, su gran 
cámara fotográfica, su tanque de fijado y revelado, y fotografías 
personales.
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La museografía contextualizó la obra de estas artistas m ostran
do no sólo sus objetos personales sino también la imagen que de 
ellas se tuvo durante su época. El resultado fue de una gran emoti
vidad para el público, que logró identificarse con la temática de 
las obras y reconoció aspectos propios de su identidad nacional. 
La muestra fue tan visitada que se prolongó un mes más de lo pre
visto. La clausura definitiva tuvo lugar el 4 de septiembre, y se es
tima que la asistencia al m u n a l  aumentó en un 50% durante la 
exhibición.

Perfil del Público

El público asistente a esta exposición presentó las siguientes carac
terísticas:

Con relación a la edad, se observó una mayor afluencia de perso
nas jóvenes (entre 20 y 39 años), aunque en general los porcenta
jes, con excepción de los enmarcados en el primer rubro (15 a 19 
años) fueron bastante equilibrados.

La tabla II ubica a los visitantes dentro de un sector mayoritario 
de escolaridad avanzada; el total de los universitarios ascendió a 
66%. Entre ellos, los porcentajes de estudiantes de carreras huma
nísticas (terminadas o no) ascendieron al 43% del total, mientras 
que los de carreras científicas fueron del 23%, Un 75% de los en
cuestados manifestó haber cursado la mayor parte de sus estudios 
en escuelas oficiales.
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Este nivel de escolaridad determina el tipo de ocupación del públi
co asistente, en su mayor parte conformado por estudiantes (30%)
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y profesionistas (33%). Los porcentajes más bajos correspondie
ron a empleados manuales (1%), obreros (2%), comerciantes 
(1%) y ejecutivos (2%). Curiosamente, el rubro de “ amas de ca
sa”  (10%) superó al de artistas visitantes a la muestra (5%).

Un porcentaje elevado de entrevistados señaló tener pocos fa
miliares dependientes de su ingreso. El 38% declaró nula esta de
pendencia, el 28% registra sólo uno o dos dependientes y el 19% 
tres o cuatro.

Correspondiendo también al nivel de escolaridad y la ocupación 
de los encuestados, se encuentra el medio de información por el 
cual se enteraron de la exposición. La prensa resultó tener el m a
yor peso, con un 41% del total. Siguieron en orden la televisión 
y las recomendaciones de amigos y familiares (con un 19% cada 
una). Sólo un 8% de los visitantes entraron al museo al pasar ca
sualmente frente a él. Así también se observa poca promoción y 
difusión de estos eventos en centros de trabajo (3%).

En cuanto a la forma de transporte utilizada para llegar al 
m u n a l , los medios preferentemente utilizados fueron el carro 
propio y el metro (39% cada uno); un 10% usó otros medios 
colectivos como camión y peseros y sólo el 4% utilizó taxi para su 
transportación.

Más de la mitad de los asistentes manifestó que esa era su prime
ra visita al museo (56%) y sólo un cuarto de los encuestados decla
ró su asiduidad al mismo (23%). Así también el 73% afirmó que 
en esa ocasión habían ido expresamente al m u n a l .

De las personas que dijeron conocer el museo con anterioridad 
el 35% dijo haberlo visitado hacía menos de 6 meses y el 6% me
nos de un año.

O tra característica significativa es el lugar de procedencia de los 
entrevistados, el 55% señaló como lugar de nacimiento el Dis
trito Federal; el 81% reside en él y del 39% que dijo haber nacido 
en provincia, solo un 15% vive fuera del d f  en la actualidad. El 
número de extranjeros asistentes fue minoritario (6%); de ellos, 
sólo un 4% reside en otro país.

Significativamente al público le gusta asistir a estos eventos en 
grupo, un 36% se acompañó de familiares y un 35% con amigos, 
aunque no se encontraron visitantes en grupos de turismo y sólo 
hubo 3% de grupos de escolares y 1% de grupos de trabajo. Un 
25% de los encuestados asistió solo.
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Las Interrogantes

Esta muestra lleva a preguntarse qué relación establece el público 
con los objetos e imágenes que le hablan de su propia historia so
cial, política y artística cuando son exhibidos dentro de un museo. 
¿De qué manera recibe el espectador esos mensajes? ¿Existe una 
correspondencia entre los objetivos que el museo se propone, lo 
que ofrece y la respuesta del público?. De no ser así, ¿cuáles son 
los códigos manejados por el espectador? ¿Qué relación existe en
tre las obras de artistas que trabajaron en México y el público me
xicano?

En un intento por esclarecer esta relación, analizamos los 
principales criterios de valoración expuestos por el público asisten
te a la exposición Frida Kahlo-Tina M odotti, anotando las coinci
dencias y las discrepancias respecto de los diferentes objetivos, 
formulados por el museo. Realizamos encuestas a 210 visitantes, 
tratando de distribuirlas, como en las exposiciones anteriores, en 
proporción con el volumen de asistencia observado en días hábiles 
y fines de semana.

La interpretación propuesta

La exposición contó con una campaña publicitaria apoyada por el 
i n b a ,  que le dio una difusión permanente, desde mayo hasta 
agosto, a través de distintos medios. Se proyectaron “ spots”  tele
visivos, producidos por Televisión Educativa y Cultural de la s e p ,  

en tiempos oficiales de RTC; la promoción radiofónica fue a través 
de 10 estaciones en el DF y los “ spots” tuvieron una duración de 
30’; los impactos fueron 6 en cada estación a lo largo del día.

Para la prensa se planificó una serie de 16 desplegados en los pe
riódicos Excélsior, Uno más Uno y suplemento de E l Sol. Seis de 
ellos fueron exhibidos un mes antes de la exposición y los diez res
tantes durante los meses de junio y julio. La muestra estuvo anun
ciada también en forma permanente en la cartelera de distintos 

j periódicos. Las revistas Siempre, s e p , Tiempo, Nivel, Plural, Pie 
de página y Tiempo libre presentaron 20 desplegados que circula
ron durante los meses de mayo, junio y julio. Contrariamente a 
lo esperado, la prensa (no la t v )  fue la que atrajo mayor número 
de espectadores.
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Entre los eventos organizados en torno a la exposición se cuen
tan la preinauguración, la inauguración y cinco mesas redondas a 
las que se calcula asistió un total de 2 500 personas. Resulta signi
ficativo que esta exposición convocara en su inauguración a un 
público popular, principalmente joven, que por lo regular no asis
te a ese tipo de actos oficiales.

De acuerdo con los textos rastreados en los “ spots”  de t v  y  ra
dio, en la prensa y  en los dos catálogos (uno de lujo y  otro “ popu
lar” ) presentados por el m u n a l , se destacaron los siguientes 
aspectos como ejes de la exposición: la integración de dos medios 
artísticos distintos, pintura y  fotografía; la integración del arte y  
la política; la unificación social a través del nacionalismo y  el sen
tido de la lucha feminista en el arte.

Sirvan de ejemplo las siguientes citas extraídas de “ spots” , bo
letines de prensa y catálogos del museo:

Una es fotógrafa, la otra pintora, ambas mujeres, ambas artistas....1

En el catálogo de lujo, elaborado por el director del m u n a l , Jor
ge Hernández Campos, leemos:

La política fue para estos dos seres una extensión de su apasionado ba
tallar [...] Pero una política donde se rescataba no el aspecto del domi
nio o de su traducción en el acto de aniquilar al adversario, sino el as
pecto de los vínculos, o de lo que une a los seres humanos y no de 
aquello que los separa.2

La identidad a través de la cultura nacional se aprecia en este 
texto:

En la obra de Frida [...] la ideología nacionalista se filtraba com o ico
nografía. La utilización de elementos extraídos de la plástica popular 
y el hecho de que ella misma apareciera ataviada con atuendos regio
nales conferían dignidad y valor a las culturas populares y, por esa vía, 
también a sus creadores originales.3

Spot para radio y televisión.
Catálogo. Museo Nacional de Arte. México, in b a -s e p , 1982, p. 7. 
Arm ando Castellanos. Catálogo popular.
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Y por último, el feminismo:

Tan válidas hubieran resultado dos exposiciones individuales, sin em
bargo, los ingleses no quisieron limitarse a las cualidades aisladas de 
cada una de estas dos mujeres, sino construir un panorama general del 
arte mexicano y el lugar de la lucha feminista.4

¿Qué es lo que rescató el público de esta imagen ofrecida por los 
organizadores de la exposición?

Criterios Dominantes del Público Encuestado

En el análisis de las distintas lecturas de las obras de Tina Modotti 
y Frida Kahlo, efectuadas por el público, es posible reconocer al
gunos de los criterios valorativos difundidos a través del museo y 
por los especialistas en arte, principalmente, los organizadores y 
críticos. No obstante, también se encontraron formas de lectura 
independientes que evidencian la resemantización de lo expuesto, 
según las necesidades del espectador.

En términos generales, observamos un mayor interés por la pin
tura y una ambigüedad ante la fotografía considerada como me
dio artístico; un rescate de la actividad política, preferentemente 
en la obra de Tina Modotti; un sentimiento nacionalista que fun
ciona como unificador ideológico, y, contrariamente a lo imagina
do, la casi absoluta omisión de lo referente a la lucha feminista, 
problemática que sólo es recuperada por un pequeño sector en 
nuestro país.

Además de esta respuesta a los objetivos específicos de la expo
sición, el espectador mostró otros intereses de los que se hablará 
seguidamente, dentro de los cuales quedarían englobadas las pos
turas antes descritas.

El Peso de la Valoración de Tipo Emotivo

“ porque es la Frida del amor y la m utilación...”

El análisis de las respuestas abiertas del público asistente a esta ex
posición muestra distintos criterios de valoración, que al ser defi

4 Merry, M acMasters. “ Frida y la M odotti en el Museo Nacional de A rte”  E l Nacional, 
15 de junio  de 1983.

5 Palabras de un visitante.

167



nidos y organizados fijan los fundamentos determinantes para el 
acto de elección.

Se puede asentar que la reacción de los encuestados fue prepon- 
derantemente emotiva (quizá motivados por el tipo de museogra
fía y, por la identificación con la cultura nacional que a través de 
ella encontraron). La emotividad con que la gente responde a al
gunas de las preguntas de la encuesta hace evidente el disfrute y 
la incorporación de lo presenciado a su vivencia personal. De esta 
manera, la información previa o la proporcionada por la exposi
ción sirven de liga sentimental y permiten el goce de la obra.

Abundan afirmaciones, sintéticas unas, otras más fluidas, que 
muestran el ánimo exaltado y el contenido expresivo del especta
dor: “ me dejó sin habla ...” , “ fue un alma que ha sufrido; nun
ca se encontró a sí misma, por la obsesión de tener un hijo que 
nunca tuvo” ; “ porque es la Frida del amor y la mutilación. Una 
da vida a la otra: por el amor que le tenía a Diego, pero la sangre 
corre inexorable” .

Si bien hubo respuestas de tipo “ intelectual” , hacen alusión 
preferencial a las propiedades estético-formales o a distintas co
rrientes artísticas. También resalta su número menor, y la breve
dad y frialdad con que son emitidas si se comparan con los 
argumentos donde la subjetividad fue dejada en libertad. Cuando 
se ofrecen consideraciones de tipo estético-formal por lo general 
el público se torna menos vital; al hacer uso de lo “ racional” sus 
aportaciones son menos ricas.

Estos resultados permiten reconocer el peso limitado de los crite
rios estético-formales y establecer una comparación en términos
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cuantitativos y cualitativos con relación a los criterios de valora
ción emotiva.

Por lo general, los argumentos que utilizaron apoyos de esta ín
dole señalaron cualidades aisladas y rara vez ofrecieron funda
mentos para respaldar la elección de alguna de las obras. Las 
respuestas más explícitas sólo aportan el tipo de cualidad formal 
que llamó más la atención: “ por la diferente composición” o “ por 
el color, proporción y tem a” . Dos aportaciones resultan más pre
cisas al destacar: “ buen trabajo del pincel, expresivo”  y “ muy be
llo, bien pintado, anatómicamente el corazón está bien” .'

También notamos el desconocimiento parcial o total de los pro
cesos de trabajo particulares de la pintura y de la fotografía. Se 
reconoce que el “ arte”  supone un trabajo, al que se denomina en 
términos genéricos como “ técnica” ; sin embargo, al tratar de des
cribir lo que se entiende por este concepto, surgen confusiones. En 
términos generales, el público encuentra que un buen acabado su
pone un dominio técnico; identifica la perfección técnica con la fi
delidad de la representación. Cuando el artista logra algo 
entendible para el espectador, se considera que fue debido a “ una 
técnica bien lograda” , una “ técnica maravillosa” , o a la "perfec
ción y belleza de sus rasgos” .

Las referencias al color, que en Frida Kahlo pudieran ser muy 
amplias, ya que el colorido adquiere cualidades especiales en ella, 
sólo fueron seis, en las que no se ofrece siquiera una descripción: 
“ tiene mucho colorido” , o “ los colores son muy buenos” . Este 
aparente desinterés por una cualidad tan notoria en esta artista 
podría ser producto del “ acostumbramiento” visual del público a 
este tipo de colorido, ya que las expresiones del arte y la artesanía 
popular mexicanos presentan un manejo del mismo muy seme
jante.

Pocas fueron también las respuestas que ubicaron a las artistas 
en alguna corriente estilística definida. A Frida se le relacionó con 
el realismo y el surrealismo, sin presentar más aclaraciones.

Respecto de Tina M odotti, los comentarios de índole estético- 
formal fueron mucho más abundantes y explícitos que los señala
dos acerca de Frida Kahlo. Tenemos dos hipótesis al respecto: la 
menor valoración de la fotografía como arte hace que el especta
dor se sienta más confiado para emitir su opinión, en tanto la pin
tura, actividad avalada por la tradición, lo impide (la gente cree
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que la pintura es más compleja); o bien, al ser la fotografía más 
cercana a nuestra forma de percepción cotidiana ha generado un 
círculo de aficionados capaces de reconocer las cualidades forma
les en esta práctica. Aun así, se evidencia, igual que en la pintura, 
una ambigüedad al describir lo “ técnico” . En este caso, se identi
fica el manejo técnico del instrumento con el proceso de elabora
ción de las imágenes visuales. Se ofrecen comentarios parecidos a 
los que se refieren a la pintura: “ muy bien lograda, técnica fabulo
sa” , “ estética, bien lograda” ; “ bien compuesta” . Pocas son las 
personas que destacan los aspectos originales en la forma en que 
Tina estructura su fotografía: “ me gusta la manera de fracturar 
las obras” ; “ algunas en que utiliza elementos contrastantes” e 
“ informalismo que le im pacta” .

Un 6% del total de encuestados hizo alusiones que implicaban 
el manejo de información en cuanto a los aspectos formales. En 
ellos resaltó la claridad de sus respuestas: a una persona le gusta
ron las fotografías “ donde juega con los claros y los oscuros” ; 
otra la elogió “ por la luz y la sombra más que por la form a” ; para 
otro encuestado, la valoración formal se inclina por “ texturas, 
buena nitidez” . Las opiniones que hacen referencia a elementos 
van desde la simple mención hasta la definición de detalles forma
les: “ por la composición, la armonía de líneas que existe entre la 
línea del seno y la línea de la cabeza del niño” .

En conclusión, el número de respuestas que hizo uso de conside
raciones de tipo estético-formal fue bastante reducido, ya que en 
Frida Kahlo representó un 14% y en Tina Modotti un 18%. En 
términos cualitativos, con excepción de las doce referencias preci
sas (6%) a lo formal en Tina, el resto de las intervenciones fueron 
poco definidas.

El Realismo como Criterio de Valoración

“ La pintura debe ser apegada a lo real...” 6

O tro de los criterios dominantes utilizados por el público para 
evaluar las obras fue, como en las exposiciones anteriores, el del 
“ realismo” . El espectador siente un fuerte interés por las obras

6 Respuesta de un encuestado (subravado nuestro).
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que representan objetos y escenas reconocibles y que lo remiten a 
las cosas y a los gestos de su vida, que le dicen “ algo” .

Lo “ real”  ofrece seguridad al ser de fácil identificación e inter
pretación. Los caracteres realistas son los que permiten al especta
dor “ captar el mensaje del arte” . Cuando éste no resulta obvio, 
se buscan otros elementos que evoquen la seguridad de lo real (co
mo podría ser lo biográfico o la temática). Sólo de esta manera se 
siente la posibilidad de entender y explicar lo artístico.

Sin embargo, habría que preguntarse ¿qué entiende el público 
por el término “ realismo” ?

Este vocablo ha sido utilizado por la historia del arte para dis
tinguir tanto una categoría estética como una tendencia artística 
particular nacida en el siglo xix. El público encuestado utiliza es
te concepto en su sentido amplio, es decir, como categoría estéti
ca. Va definiendo prácticamente lo que es el “ realismo” , se sirve 
de él cuando le es necesario y lo describe con una intuición sor
prendente. Lejos de lo que pudiera pensarse, su visión no es la es
trecha, que piensa lo “ real” en tanto reproducción fiel y casi 
fotográfica del modelo: todo lo contrario, descubre en el arte el 
juego de lo “ verosímil” , en que las representaciones más fantásti
cas encuentran su sitio dentro de la “ realidad” .

El artista es entonces el que inventa y delimita el juego. Esta 
concepción tan abierta del “ realismo” propicia la identificación 
con las obras, ya que siempre será posible encontrar lazos de 
unión con lo “ real” . Si la imagen pictórica es incoherente o fan
tástica, la biografía del autor, la temática de la obra o cualquier 
otro elemento dramático servirá ál espectador como punto de refe
rencia con la realidad. En la obra Suicidio de D orothy Hale, Frida 
Kahlo hace estremecer al público por “ el dramatismo y realismo 
que rebasa el marco de la pintura” , pese a que la solución pictóri
ca de la misma no es en ningún momento realista. Sin embargo, 
el relato, la estructura narrativa y el impacto dramático de esta 
obra, cumplen con los requisitos de “ realismo” perseguidos por 
el público.

Así también, los espectadores hablarán de “ la fidelidad con que 
pinta su cuerpo” (Frida Kahlo) y del “ realismo” con que se dibuja 
ella misma en sus autorretratos, cuando muchos de ellos sobrepa
san los caracteres realistas en función de la expresividad. Esta ne
cesidad de relación con elementos ajenos a la exposición y la
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búsqueda de realismo, sin rechazo de la abstracción, no se encuen
tra en los encuestados de las otras exposiciones.

Existen, también, interpretaciones que distinguen cualidades de 
tipo formal, y entonces lo “ real” tom a cuerpo a través de la per
fección de lo representado. Si la imagen es parecida al modelo, si 
su acabado es limpio, fino, delicado, se hablará también de “ rea
lismo” . La ejecución fiel y lograda se traduce en un mejor concep
to de la obra; por tal razón, ofrece la suficiente confianza para 
opinar acerca de la misma al permitir la comparación con el mode
lo natural. Se dirá de los autorretratos: “ más fácil de interpretar” , 
“ denotan más precisión” .

Como reafirmación de este gusto de los espectadores por el “ re
alismo” , un sector de los encuestados expresó abiertamente su re
chazo a ciertas obras de Frida Kahlo que carecían de esta cualidad, 
principalmente aquéllas que muestran sus tendencias experimenta
les con ciertos niveles de abstracción: “ En algunos cuadros es muy 
abstracto el arte y no lo entiendo” ; “ debo estar muy a la antigua, 
pero la pintura no natural no me gusta y la crueldad menos” ; “ u- 
tiliza elementos alejados de la realidad” . También la obra tempra
na de esta artista causa distanciamiento; sus grafismos se reciben 
fríamente, quizá por sentirlos alejados del naturalismo o del “ rea
lismo” con que se ha identificado a Frida: un visitante dice que 
prefiere “ Las pinturas del principio, cuando empezaba, surrea
listas” .

El Realismo como Autobiografía en Frida Kahlo

“ hasta ahora no he pintado sino la expresión 
honrada de mí m ism a...7

Frida Kahlo es un caso especial dentro del arte mexicano contem
poráneo. Difícil resulta su encasillamiento dentro de un estilo defi
nido. Su obra no es ciento por ciento surrealista, como suele 
manejarse a raíz de la declaración de André Bretón en su artículo 
de 1938.8 En Frida pueden distinguirse distintas influencias de es
tilos y artistas: el Renacimiento italiano, el primitivismo, la.pintu

7 Tibol, Raquel, Frida Kahlo, crónica, testimonios y  aproximaciones. México, Ediciones 
de Cultura Popular, 1977, p. 55.

8 Ibidem, p. 63.
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ra popular mexicana, etc. Admiraba a Grünewald, Piero de la 
Francesca, Bosch, Blake, Klee, Rousseau y otros.

Para Diego Rivera, Frida Kahlo pertenece al realismo, y bautiza 
su pintura con el nombre de “ realismo monum ental” , debido a 
que pinta al mismo tiempo “ el exterior, el interior de sí misma 
y del m undo” .9 En coincidencia con esta última definición de la 
obra de Frida, el público va delimitando los aspectos realistas en 
su pintura; reconoce los que hablan de su persona, de su sufri
miento continuo, y también los que integran el mundo externo del 
que habla Diego.

Un 26% de los encuestados señaló, en su preferencia por deter
minada obra, algún rasgo realista. Un número significativo de 
ellos, 14%, distinguió una intención “ realista”  en la obra al poder 
reconocer en ella la vida o la personalidad de la autora. Considera
ron, aunque no en forma explícita, que este reconocimiento con
vierte a la pintura en algo “ auténtico” , razón por la cual adquiere 
valor.

La obra de esta mujer trasluce sus momentos difíciles, su inte
rior psíquico, su fortaleza de ánimo: el espectador se siente cerca
no a ella, ve en su arte un reflejo fiel de lo acontecido: “ porque 
refleja su problema del aborto, la pinza deteniendo la vena del 
corte” ; “ refleja mucho el problema de la limitación física después 
de su accidente” ; “ (su pintura) refléjalas vivencias del mundo ín
timo de una persona” .

Un sector amplio de los encuestados considera que Frida Kahlo 
hace de su pintura una autobiografía donde lo externo y lo interno 
se conjugan. No se conforma con la' descripción de los distintos 
“ incidentes” de su vida, sino que representa en ella su realidad in
terior, psíquica. Esta característica sirve a algunos de sus críticos 
para distanciarla del surrealismo. Hayden Herrera considera que, 
mientras los europeos ven en este estilo pictórico un relajamiento 
del mundo racional burgués, en Frida el humor racional, cerebral 
y sarcástico es el predominante. La brutalidad expresiva de esta 
pintora contrasta con las finas elipses del surrealismo. 10

La autobiografía de Frida se centra en el dolor y la soledad, y

9 Catálogo, Museo Frida Kahlo, México, Miguel Galas, S.A ., 1968, p. 10.
10 Hayden, Herrera, Frida, a biography o f  Frida Kahlo, New York, Harper and Row Pu-

blishers, INC, 1983, p. 219.
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no es de extrañar que el espectador guste de su exhibicionismo des
carnado, dada la tendencia de nuestra cultura a trabajar libremen
te el melodrama. Frida Kahlo satisface ampliamente este gusto: 
“ Me pinto a mí misma porque estoy sola muy seguido, porque soy 
el (sujeto) que conozco m ejor” .11

Con frases semejantes el público señaló su preferencia por los 
autorretratos; en ellos satisface su deseo de penetrar en el mundo 
de la artista y entender sus preocupaciones y sensaciones internas, 
aún cuando su imagen no sea “ realista” . Su expresión desgarrada 
de lo interno es tan patente que difícilmente se puede evitar o sos
layar; quien lo hace, experimenta un rechazo a su obra: “ (No me 
gusta) pues se tom a como centro de su obra” ; “ (me molesta) el 
egocentrismo de Frida” , o “ (se rechaza) por el énfasis en su dra
ma personal” ; “ La pintura de Frida es muy cruel, era una psicóti- 
ca, estaba loca. Es una pintura patológica” .

El sufrimiento funciona como vía de identificación entre artis
ta y público; el dramatismo determina la visión total de la obra 
que impide la distinción entre una representación realista y una 
fantástica. Lo único “ objetivo” y “ auténtico” es el dolor.

Aun cuando en ocasiones las obras utilicen simbologías perso
nales, no comprensibles para el espectador, o “ fantasías extrava
gantes” , el público las relaciona con emociones específicas: amor, 
odio, nostalgia, angustia... vividos por la artista. No obstante, 
siempre es necesario el reconocimiento del suceso real aludido pa
ra lograr la empatia: “ por el reflejo de sus vivencias y sus escapes 
que idealiza al pintar en sus obras” ; “ nos presenta a una persona 
atorm entada, todas sus carencias y necesidades” ; “ expresa senti
mientos muy internos, su sufrimiento, su deseo de tener un hijo” ; 
“ es muy importante, casi salpica a la gente, muy real” .

Es interesante señalar (por contraste con Tina) que para las 
obras de Frida no se haya mencionado ninguna relación con sus 
intereses de tipo social, pese a que desarrolló una militancia políti
ca intensa. Un encuestado menciona: “ Todo va^en función de ella 
misma, me dio la impresión de que hay una contradicción en su 
pensamiento, sus tendencias sociales no van de acuerdo con su 
obra” . Otros muestran rechazo a su tendencia ideológica “ por su 
afición al socialismo” .

11 Ibidem, p. 74.
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El Realismo Social y  Político en Tina Modotti12

“ siento que el problema de la vida estorba 
mi problema del arte ...” 13

En el caso de esta artista es también evidente la identificación del 
público a través de lo que considera el realismo. De 158 preferen
cias señaladas por sus fotografías, 59 tienen este sentido (37%), 
aunque el realismo del tipo social y político resulta ser la clave de 
la elección: 45 de las 59 elecciones indican esta tendencia.

Dentro de esta línea general, aparecen ciertos matices recogidos 
de las opiniones que el público ofrece para validar la elección de 
algunas de sus obras. Para algunos, las fotografías de Tina ad
quieren valor por considerárseles “ reflejo fiel”  de la realidad: 
“ muestra la realidad en forma clara” ; “ muestra al campesino au
ténticamente” . La tendencia histórico-testimonial de su obra es 
ponderada, y se acepta como absolutamente “ objetiva”  la 
construcción ideológica de las imágenes presentadas. El montaje 
fotográfico titulado La elegancia y  la pobreza, se toma como un 
hecho “ auténtico” , y, en general, se percibe la actitud crítica de 
Tina no tanto como un trabajo de elaboración racional, sino como 
un hecho casual: “ estaba donde sucedían las cosas...”

Quien gusta de las fotografías “ testimoniales”  resalta la impor
tancia de esta actitividad como un medio ideal para aprehender la 
realidad en todas sus dimensiones. El espectador siente que una 
sola imagen puede sintetizar la problemática existente en una so
ciedad; las fotos de esta artista “ hablan por sí mismas” ... Sin em
bargo, habría que resaltar que la relación entre obra y público no 
es unívoca; la interpretación depende, en gran parte, de los códi
gos del espectador.

También hay quien identifica hechos históricos concretos: “ m a
nifestación en respuesta a la represión de aquel entonces” ; “ mues
tran la situación tan crítica en que se encuentran (los campesinos) 
al llegar a un mundo desconocido e inhumano para ellos” .

Un gran número de encuestados señala las contradicciones so
ciales reflejadas en las diferentes imágenes, y encuentra en ellas la

12 Por realismo social y político no se describe en este caso un estilo artístico definido; sólo 
se apunta la preocupación de Tina por captar imágenes cotidianas de la vida de las clases 
trabajadoras mexicanas.

13 Mildred, Constantine, Tina M odotti, una vida frágil, México, FCE, 1979, p. 80.
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razón de sus preferencias. Dicen que les gustan las fotos de Ti
na M odotti porque muestran “ los contrastes del sistema” ; “ por 
los contrastes entre la pobreza y la tierra” . Es muy significativo 
el número de personas que destaca la intención política en la obra 
de Tina M odotti. Parte del reconocimiento que recibió del público 
deriva de su modo de utilizar signos que representan críticamente 
la realidad: “ me gusta por ser política y real” , porque “ protesta 
al sistema que vive” , “ porque representa la revolución en todo el 
m undo” .

Sin embargo, pese a la importancia conferida a esta intención 
política, se percibe cierta distancia o indiferencia en las respuestas. 
Muchos hablan en términos abstractos o como si fueran hechos 
que sólo pudieran darse en el pasado. Quizá esta actitud corres
ponda al hecho de que son respuestas externadas a un extraño.

Una contestación es especialmente interesante, aunque faltarían 
más elementos para poder dilucidar su sentido: “ crea un ambiente 
político, pero bonito... los ideales, la música es un modo de mez
clar lo político con el arte” . Hace referencia a la foto Guitarra, 
canana y  hoz, donde los signos mexicanos de la revolución confor
man una imagen de cualidades formales.

También encontramos posiciones ideológicas de rechazo hacia 
la artista y su obra. Alguien vio “ muy raro que una mujer de esa 
personalidad estuviera ligada a esos movimientos” . Otros dijeron 
que no les gustaba la obra de Tina “ por pertenecer al Partido Co
m unista” o “ porque el enfoque de Tina Modotti es descarado fin 
político” o por “ su afición al socialismo” .

Quizá la mayor admiración suscitada por estas fotografías sur
gió de su valor evocativo y testimonial. El público apreció la capa
cidad de las fotos de apresar el pasado, “ presenta a México a 
principios de siglo” ; “ no se me hace que tenga valor artístico, pe
ro las fotos de grupos étnicos, como las tehuanas, me gustan por
que reproducen la vida en México de aquel entonces” .

En términos generales, debe resaltarse la capacidad perceptiva 
del público encuestado, que sabe distinguir en forma acertada el 
tipo de obra expuesta. Frida es “ intimista”  y la mayoría de los ar
gumentos giran en torno a su vida y su personalidad; Tina muestra 
un interés por los problemas externos, de índole social, y el públi
co rescata esta intención y la manifiesta, esté o no de acuerdo con 
ella. El contraste entre una y otra artista se resume en el siguiente
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comentario, que expresa su preferencia por Tina: “ porque no se 
enfoca tanto a ella, sino presenta la imagen del pueblo” . La per
cepción “ no educada” , de la que tanto desconfía el espectador en 
ésta y en otras exposiciones, recoge sin embargo elementos signifi
cativos de las obras artísticas.

Otros criterios de valoración manifestados por el público se 
apoyan en la biografía del autor, la temática de la obra y la identi
ficación ideológica con el nacionalismo. Si bien los tres tienen ne
xos con los criterios antes anotados, consideramos necesario 
tratarlos por separado con el objeto de precisar sus peculiaridades.

La Biografía
“ como ser humano Frida tiene una vida 
extraordinaria; las fotos (de ella) 
rescatan parte de su humanidad” 14

Es notoria la proximidad que produce el conocimiento de aconte
cimientos importantes en la vida de un artista. Al descubrir la vida 
cotidiana de estos seres tan mitificados, el público logra proyectar
se, imagina la relación entre vida y obra y se identifica estrecha
mente: “ el artista también es un ser humano y así (apoyos 
biográficos) se conoce su personalidad” . Cuando el espectador 
encuentra asideros de este tipo, su lenguaje se torna vivo y expresi
vo. Cuando no logra identificarse por considerar que le fantan ele
mentos interpretativos, se limita a la simple descripción.

Para la exposición Frida Kahlo-Tina M odotti se contó con apo
yos “ extra-artísticos”  como fueron las cartas y las fotografías, los 
comentarios periodísticos de la época y los audiovisuales. Estos 
complementos resultaron de gran interés para el público y provo
caron una aproximación mayor a las obras. Lo observamos parti
cularmente en las respuestas referidas a Frida Kahlo por la 
especificidad de su lenguaje y por el conocimiento mayor que de 
su vida se tiene, aunque en Tina también se presenten alusiones 
a su vida personal.

Respecto a la pintora, las referencias biográficas fueron múlti
ples: la vida, las pasiones y frustraciones de esta artista lograron

14 Frase de un visitante.
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incorporarse a la difusión de su obra, a veces como parte de una 
mitología popular. El contacto con la figura de Frida se produjo 
en gran medida por la experiencia viva, es decir, mediante la tradi
ción oral: “ en mi escuela, hace muchos años, mi maestra me habló 
de ella” ; “ desde chica oía de ella en la mesa de casa de mis abue
los; ellos la conocían indirectamente” ; “ cuando era niña visité su 
casa y desde entonces me ha fascinado” . La personalidad avasa
lladora de Diego Rivera también influyó en el interés del público 
por conocer más acerca de su vida: “ Sabía que era esposa de Die
go Rivera y que vivieron en el Anahuacalli y de su afición por las 
culturas prehispánicas” . La vida de Frida propicia la actitud indis
creta del público que desea penetrar en su intimidad. Algunos pien
san que conociendo a la mujer podrán entender mejor a la artista.

Se llegan a describir rasgos de su personalidad (la angustia, la 
esquizofrenia) o sus sentimientos, extraídos de impresiones, atrac
ciones o proyecciones personales del espectador, que a veces nada 
tienen que ver con la obra de Frida. Tal es el caso de la persona 
que elige el Autorretrato con mono, y añade: “ se ve un alma que 
ha sufrido; nunca se encontró a sí misma por la obsesión de tener 
un hijo que nunca tuvo” .

Entre las anécdotas sentimentales, las predilectas señalan la 
apasionada relación amorosa que sostuvo Frida con Diego Rivera, 
e incluso se fundamentan las elecciones en ese hecho. Respecto de 
su obra Las dos Fridas, este tipo de argumentación resulta muy ri
co: “ todo lo que significaba Diego Rivera en la vida de Frida; has
ta qué punto se sentía dependiente” ; su obra, dice otro, “ sintetiza 
su vida, desde Diego Rivera hasta su separación”  y alguien más 
habla del “ cambio de personalidad que sufre una mujer al estar 
enam orada” .

Los aspectos melodramáticos de su vida son especialmente su
brayados: el accidente, los abortos, las operaciones, la mutilación 
y la muerte. U na persona admite su preferencia por “ las (obras) 
referidas al accidente, por ser melodramáticas” ; otras destacan el 
problema del aborto y sólo aciertan a comentar: “ sobrecogedor” . 
De la obra se salta a la biografía, de la biografía a la personalidad 
de la artista, como en un intento de fundirse con su dolor y apresar 
el sentido de sü pintura en forma absoluta.

En relación con Tina M odotti, el conocimiento de su vida es me
nor. Sólo el 33% tenía algunos datos biográficos acerca de ella,
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el 15% reconoció saber muy poco o casi nada y el 41% dijo no 
conocer su vida. Es interesante comparar lo que se manifestó res
pecto de Frida.

La Contextualización Temática de las Obras

En otras preguntas de la encuesta, que indagaron sobre el efecto 
producido en el espectador debido a la contextualización de la 
pintura de Frida, se percibió claramente la utilidad de apoyos 
biográficos. En términos generales, el público consideró que el co
nocimiento de la vida del artista abre un puente de comunicación. 
Respecto de los audiovisuales, dijeron que los habían ayudado a 
saber “ cómo era” , “ porque no se puede separar su obra de su 
vida privada” .

La ambientación de la obra produjo un fuerte vínculo emotivo 
en el público y favoreció un acercamiento menos temeroso que en 
otras exposiciones. Un 60% de los encuestados admitió la necesi
dad de contextualizar las obras artísticas, y en ocasiones se tendió 
a sobrevalorar los aspectos extra-artísticos: “ por la ambientación 
en que vivió (se habla de la casa de Coyoacán donde habitara Fri
da), dice más que su obra” ; “ considero que en su casa se deja ver 
más su arte, su creencia de artista y persona” .

No obstante, también hubo un sector de “ puristas”  que adopta
ron la posición contraria. Rechazaron la contextualización, por
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que “ es explotar al público en lo sentimental; el público viene a 
ver la creación artística, no la vida de la artista” . Otro dijo “ no 
me interesa la vida privada del artista; lo único que me interesa es 
la obra en sí; su obra por sí misma es buena; no importa conocer 
su vida para poder entender al artista” . Para este sector del públi
co, una museografía adecuada sería aquella que hace hincapié en 
la obra y no en la vida del autor.

En relación con Modotti la biografía no tuvo tanto peso, aun
que hubo quienes intentaron vincular su personalidad e ideología 
con la obra: “ ve con mucho respeto a las tehuanas y a las clases 
trabajadoras” . Algunos visitantes encontraron la raíz de su gran
deza artística en que fue una verdadera mujer, sin prejuicios socia
les, “ una personalidad extraordinaria, fuera de serie, con clase y 
educación” . La principal vía de acceso a esta artista se dio a través 
del contenido temático de su obra, quizá por el desconocimiento 
de la mayoría de los asistentes acerca de su vida o también porque 
la fotografía tiende a prestar más atención a la realidad objetiva. 
Al considerarse como reflejo de un acontecimiento verídico, la fo
to propicia el interés por el contenido de la imagen. Al reconocer 
la intención “ documental”  del trabajo de Tina, el espectador se 
aproxima a ella mediante la acción representada. Así como en Fri
da se olvidan aspectos de su vida relacionados con su militancia 
política, en Tina se tendió a pasar por alto la dramaticidad de su 
vida íntima a fin de ponderar el mundo objetivo y social que ella 
se esfuerza en representar.

La Identificación a través de lo Nacional

“ estas dos exposiciones deberían haberse realizado 
no sólo por la obra de sus autores sino por la 
excepcional personalidad y extraordinaria vitalidad 
con inmenso amor a lo nuestro” 15

Respecto de ambas artistas, el papel de “ lo nacional”  pesó en las 
preferencias del público. Aunque con relación a Frida fueron esca
sas las alusiones en este sentido, se percibe una reacción favorable 
hacia ella precisamente por su identificación con lo “ mexicano” :

15 Frase de un visitante.
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“ el camión deja sentir la vida de México” ; “ original, más nues
tro ” ; “ (muestra) el paisaje rural, el México de antes” .

Algunos encuestados señalaron el sentido nacionalista en aspec
tos temáticos. Otros lo encontraron en las soluciones formales ale
jadas de los gustos académicos, que revelarían por eso una 
conciencia y una percepción estética peculiares. La valoración de 
Frida parece vincularse con el hábito del público mexicano de en
contrar el colorido vivo y contrastante del trabajo artesanal y de 
la tradición realista de la pintura nacional. Existe una identidad 
entre las obras y la visión del espectador: a ambos los une no sólo 
la nacionalidad mexicana, sino un código visual semejante para 
relacionarse con su propia realidad.

El caso de Tina M odotti es aún más claro. Sus fotografías mues
tran  a “ nuestra gente” , “ nuestros símbolos revolucionarios” , 
nuestros niños, nuestro ambiente físico y social. La relación entre 
estas representaciones y el público nacional es bien definida. El 
público siente la valorización de estas obras, al igual que la del na
cionalismo, como un deber moral y cívico: “ El rescate nacional es 
im portante para la conciencia” , dice un espectador. Y otro sostie
ne que el arte, como una de las manifestaciones “ espirituales más 
elevada y significativa” , debe servir para “ difundir los valores es
condidos de México” .

Lo Femenino

Como criterios secundarios de valoración, cabe señalar el feminis
mo, el peso del conocimiento previo de la obra (Las dos Fridas es 
una de las pinturas más conocidas y preferidas por el público) y 
la fama del artista (en muchas argumentaciones que fundamentan 
la elección de alguna obra de Frida, se siente la tendencia a aludir 
a Diego Rivera).

De estos tres criterios, el feminismo, cualidad señalada en la 
obra de Frida Kahlo, es casi olvidada por el público. Sólo hay dos 
menciones en este sentido: “ Es bueno que se haya hecho una ex
posición sobre dos mujeres”  y “ La exposición es muy interesante, 
no sólo para las feministas” . Curiosamente, una de sus obras don
de mejor expresa su percepción hacia al machismo, Unos cuantos 
piquetitos, recibe comentarios de rechazo, la mayoría emitidos 
por mujeres: “ es una obra que horroriza” , “ es sangrienta” , “ su
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giere morbo y ganas de m atar” , “ desagradable, agresiva y cruel” , 
sostienen diferentes espectadoras.

No obstante, la crítica ha dicho que la preocupación por lo “ fe
menino” es una constante en el interés de esta pintora: “ Frida 
empezó a trabajar en una serie de obras que no tienen precedente 
en la historia del arte, pinturas que exaltan las cualidades femeni
nas de valor, de verdad, realidad, crueldad y sufrimiento” . Sus 
desnudos son “ muestra de la percepción propia de la mujer y no 
la imagen idealizada que pintaría un hombre” .16

La Estética Dominante

“ En el arte no puedes decir que no te gustó, no
cabe porque toda obra te produce algo” 17

Las respuestas a las preguntas de la encuesta permiten conformar 
la ideología artística dominante en los criterios valorativos del pú
blico. Los rasgos de esta concepción denotan una imagen idealista 
del arte y de los artistas. La obra de arte se piensa como producto 
de la inspiración y genialidad de un creador, y su finalidad residi
ría en la proyección de una emotividad interna que, al ser liberada, 
adquiriría su cualidad universal e inmortal: “ en realidad todo me 
gustó; son artistas” .

En términos generales, los argumentos para calificar lo artísti
co son producto de una mezcla de concepciones distintas, donde 
las categorías tradicionales del arte (belleza, espiritualidad, etc.) se 
superponen a algunas ideas de los movimientos de vanguardia (o- 
riginalidad, audacia, dinamismo). Prevalece la ideología románti
ca en sus rasgos más conservadores. Pocos encuestados defienden 
la posición purista del “ arte por el arte” , nacida en el romanticis
mo, y casi nadie menciona la vinculación del arte con los procesos 
sociales y políticos, posición derivada también del romanticismo 
revolucionario, que podría haber sido asociada a la militancia 
política de Frida Kahlo y Tina Modotti. La mayoría se concentra 
en la individualidad y la expresión de un mundo personal, íntimo, 
como modelo para la humanidad. Sobre todo la figura y la obra

16 Hayden Herrera, op. cit. p. 144.
17 Frase de un visitante.
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de Frida Kahlo contribuyen a esta imagen fantasiosa del artista- 
profeta-mártir. El dolor, el sufrimiento de su “ alm a” , sirve de pu
rificación. Gracias a su sensibilidad superdotada, puede expresar 
y apresar el “ espíritu universal”  de la humanidad. Su arte es una 
compensación a su propia frustración.

Para una parte del público, Tina Modotti representa al artista bo
hemio. Se le imprimen cualidades de mujer fatal: trabajó en 
Hollywood, se atrevió a posar desnuda para distintos artistas y tu 
vo relaciones amorosas con hombres destacados. A ella se le per
dona esta liberalidad, pues en el terreno del arte todo es válido; 
las acciones que podrían considerarse inmorales en la gente co
mún, en el artista adquieren un carácter diferente, distintivo. El 
arte trasciende la moralidad: en él todo es válido, hasta ser comu
nista... Cuando las personas aluden a los desnudos de Tina M o
dotti fotografiados por Weston, lo hacen evitando comentarios de 
tipo erótico, igual que en la exposición Rodin. Encubren adjetiva
ciones que podrían parecer de mal gusto y se limitan a decir: “ ella 
fue una verdadera mujer, sin prejuicios sociales” , hubo quien des
cubrió, gracias al desnudo, que “ tenía una personalidad extraor
dinaria, fuera de serie, con clase y educación” . El público ve en 
el arte un mundo distinto que no amenaza la vida real.

En coincidencia con esta ideología romántica, donde el “ desin
terés”  impide el reconocimiento de aspectos “ utilitarios” del arte, 
algunos encuestados expresaron su preocupación por cualidades 
moralizantes, educativas y comunicativas.

En ocasiones, estas dos posturas coincidieron en una misma per
sona. El arte “ desinteresado” no es suficiente; se muestra una pre
ocupación por entender “ la esencia”  de lo artístico. Cuando el 
espectador exige al arte la expresión de la subjetividad, demanda 
un acto de comunicación, espera que la obra transm ita un mensa
je. Su función como receptor es la de captarlo y entenderlo. Esta 
idea “ utilitaria”  es la que produce el deseo de mayor información 
acerca de la obra y del autor, pues se piensa que sólo así se podrá 
descifrar un lenguaje que para la mayoría es desconocido.

¿Qué Pide el Público cuando reclama más Información?

Un 30% de los encuestados en la exposición Frida Kahlo-Tina 
M odotti consideró deficientes los servicios de información pro-
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porcionados por el m u n a l  y  ofreció distintas proposiciones para 
mejorarlos. El 11 % sugirió visitas guiadas. Otros pidieron salas de 
conferencias, donde se explique lo que se expone (si bien esta peti
ción fue hecha en relac ón con las salas permanentes, más que con 
respecto a la exposición mencionada, denota la búsqueda de infor
mación complementaria). También se reclamó mayor número de 
explicaciones y documentación relativas a las obras exhibidas, in
formación acerca de los artistas y mayor orientación sobre el mo
do de visitar el museo (las pocas observaciones del desplazamiento 
del público en esta exposición, mostraron una cierta desorganiza
ción del espectador para circular dentro de la misma; no critica
mos la libertad en I q s  itinerarios, sino la dispersión que deja 
muchas obras fuera del recorrido).

El desconocimiento de las actividades artísticas causa gran inse
guridad al espectador. La mayoría parecer estar convencida de su 
incapacidad para interpretar correctamente las obras de arte, duda 
de su percepción, la considera aceptable como primera aproxima
ción, pero la reconoce insuficiente. Impulsado por el ánimo de 
profundizar en los enigmas del Arte, demanda del museo más in
formación.

El siguiente cuadro muestra la opinión del público encuestado 
con respecto a la inclusión de materiales de apoyo utilizados como 
complemento a la exposición Frida Kahlo-Tina M odotti:
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En la primera pregunta, “ ¿Leyó las cartas de Frida Kahlo? ¿Qué 
le parecieron?” , puede apreciarse que la mayoría del público con
sidera importante, en forma explícita o no, la presencia de las car
tas, ya que a través de ellas dijo haber logrado un acercamiento 
más objetivo a la artista. Sólo tres personas manifestaron estar en 
desacuerdo con la inclusión de apoyos extra-artísticos: “ son muy 
personales, por lo tanto no me motivó leerlas” ; “ me gustaron, pe
ro no debía haberlas leído” ; “ no me gusta la vida íntima de las 
artistas, me gustan sus obras únicamente” . En las tres respuestas 
se alude a lo “ íntimo” del material y se percibe cierto miedo a esta 
aproximación tan cercana; la última reafirma, además, una posi
ción purista con respecto a la obra.

Asimismo, se observa que esta pregunta fue la que obtuvo un 
mayor número de respuestas negativas (un 19% no leyó las cartas 
y el resto no contestó o no presentó comentarios), situación que 
puede relacionarse con el tipo de material. Las cartas exigen la 
atención del espectador, que por lo general prefiere otro tipo de 
información más accesible, según lo vimos respecto de los audiovi
suales.

La siguiente pregunta se refiere a los textos presentados por el 
Museo. En las respuestas del público se reflejó la poca capacidad 
de distinción al recibir la información que se le brinda. El especta
dor tiende a generalizar y en raras ocasiones diferencia el material 
con el que se enfrenta. Sólo tres encuestados distinguieron entre 
los textos de Frida Kahlo y los de Tina M odotti.

Al preguntar la opinión sobre las fotografías de la vida personal 
de Frida Kahlo, que acompañaban la exposición de las obras, un 
93% de los espectadores expresó estar de acuerdo con su inclu-
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sión. Estas imágenes complementarias se consideran un medio efi
caz para lograr una mejor interpretación de su obra, de su 
personalidad y para conocer aspectos de su vida y de la época en 
que se desenvolvió. A través de estas instantáneas fragmentadas el 
público cree poder integrar una visión certera de su vida y obra. 
Sienten que las fotografías “ completan” la muestra.

En un gran número de respuestas se advierte una sobrevalora- 
ción del requisito de información. El término “ información” se 
identifica con el “ conocimiento” , por lo cual el museo adquiere 
una función educativa: “ (la información) complementa y educa al 
visitante; te humaniza” ; “ todo lo que informa acerca del artista 
es bueno” .

Sólo seis personas expresaron su rechazo a la inclusión de las fo
tografías de Frida Kahlo, dos de ellas aclararon su interés específi-: 
co por la obra y sintieron disgusto al conocer elementos de su vida 
personal: “ es explotar al público en lo sentimental; el público vie
ne a ver la creación artística, no la vida privada del artista” .

Por último, al indagar sobre los audiovisuales y películas que se 
exhibieron en la exposición, encontramos que se reconoce un peso 
importante en estos medios como vía para obtener una informa
ción complementaria accesible e interesante. El público opina que 
los medios audiovisuales constituyen un instrumento útil para 
“ enseñar en forma am ena” : “ tienen una función didáctica; en un 
tiempo reducido nos describen las vicisitudes y el- contexto del ar
tista” ; “ son más didácticos, como que se graba más” ; “ una de las 
técnicas mejores para la educación... pero debieran ser más repeti
tivos y pasarse más veces al día” . En la mayoría de estas respues
tas se reitera la visión del museo como institución educativa. 
Curiosamente, las personas opinan acerca de los audiovisuales a 
pesar de no haberlos presenciado (38% del público no los vio), y 
sus respuestas son muy semejantes a las de quienes lo hicieron. De 
los comentarios de personas que presenciaron los audiovisuales re
sultan interesantes los que tocaron características especiales del 
medio: “ Ayudan porque nos gusta más ver que leer y es más 
fácil” ; “ muy interesantes por los datos de Frida, lo hacen más vi
vo por las voces” .

Por otra parte, si bien en general el público aprecia los apoyos in
terpretativos al visitar un museo, hay que distinguir entre la informa
ción que demanda y los usos que le da. Se advierte la inclinación
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mayoritaria hacia la información de tipo biográfico, pues brinda 
muchos elementos proyectivos. En la pregunta que inquiere sobre las 
cartas, el 29% de los encuestados hizo mención a la biografía y evi
denció el deseo de reconstruir la personalidad de Frida Kahlo. Dije
ron que concebían a la artista como una persona sencilla: “ no era 
una mujer de poses” , “ era muy sincera y sencilla” . Se mencionó 
igualmente su soledad, su necesidad de afecto y su nostalgia por he
chos pasados: “ era una persona aislada y necesitaba comunicarse” , 
“ da la impresión de ser una mujer muy sensible, muy lastimada” . 
Otras cualidades señaladas fueron su inteligencia y cultura: “ tenía 
una mentalidad bastante ágil” ; “ era una intelectual buena onda” . 
Entre los aspectos negativos de su personalidad, se aludió a su “ gus
to esquizofrénico” , su “ carácter tortuoso” , y alguien afirmó que 
“ es una persona ególatra y vanidosa” en relación con la gran pro
ducción de autorretratos de la artista.

El 44% de los espectadores sostuvo que a través de las fotos po
día comprender mejor el sentido de la obra: “ era una enferma que 
nunca salía; eso indica cómo se formó su carácter como pintora” ; 
las fotos, dijo otro, “ ayudan a comprender su pensamiento, su 
dolor, su tristeza” . Estas opiniones denotan el deseo del especta
dor de identificar a un ser real bajo la máscara del artista, eliminar 
la distancia entre público y Arte: “ ...debe verse la persona por 
dentro y por fuera” ; “ ... porque el que no conoce nada de ella, 
se da cuenta cómo era, y comprende mejor su obra” ; “ deberían 
de enseñar más fotos; muy poca gente se entera de Frida como 
persona”  y “ porque el artista es también un ser humano y así se 
conoce su personalidad” .

También se dan intentos de ubicar las obras dentro del contexto 
en donde fueron producidas (tras el análisis de las fotografías), sin 
embargo, persiste en estos intentos la predilección por destacar los 
datos biográficos y caracteres psicológicos de la artista. Cuando 
se trata de reconocer la “ época” en que surge la obra, se hace refe
rencia al momento histórico como un hecho predestinado y siem
pre en relación con la artista: “ ...la  conoce una a ella en diferentes 
épocas, ayuda a conocer su ambiente” , “ es bueno saber con quien 
andaba y la época en que vivió” . Se descubre, veladamente, el pe
so de una concepción “ humanista” , en la que el creador represen
ta la fuerza determinante en la historia. La personalidad se coloca 
por encima de los hechos sociales y el contexto social sirve como
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“ marco de referencia”  para explicar obra y vida de un artista.
Asimismo, la inclusión de fotografías permite un acercamiento 

más “ familiar” , “ canalizar las emociones del púl-ico”  “ ...te dan 
imágenes familiares de los lugares que frecuentaba” , “ hace más 
familiar lo expuesto” , “ ...a  través de los objetos se conoce su 
ámbito personal” , ya no se hablará de la artista como alguien des
conocido, se habla de Frida.

Con una concepción heredada del romanticismo, hay especta
dores que afirman que al manejar datos de la vida personal de Fri
da Kahlo, podrán captar mejor su obra; vida y obra se identifican, 
se consideran una y la misma cosa: “ ...es fundamental conocer su 
vida para entender su obra. Su vida y obra son la misma cosa” , 
“ no se puede desligar su vida personal de su obra” , “ su pintura 
fue su vida personal” .

En resumen, es notoria la proximidad que produce el conoci
miento de acontecimientos importantes en la vida de un artista; eí 
público se proyecta, imagina y finalmente, se identifica.

Con relación a los audiovisuales, la biografía sigue siendo un 
elemento determinante para el entendimiento de la creación: 
“ ...así como que te documentas más y conoces más sobre su pin
tura y los motivos de sus conflictos” , “ ...las cosas que no están 
en los cuadros, ahí están más definidas”  y “ ...te dan más infor
mación y te orientan acerca de la motivación que tuvo acerca de 
lo que ella hizo” .

También se encuentran opiniones que reflejan el deseo de apro
ximarse al arte: “ ...para que '.a gente conozca lo que es un artis
ta ” ; “ ...cómo que se desmitifica el personaje”  y “ ...está bien, 
porque se sitúa a la artista como persona. Se le conoce realmen
te” . Estas dos últimas respuestas indican la importancia de ele
mentos de la realidad cotidiana para “ identificar”  y “ aprehen
der”  al artista. Se considera más certero el conocimiento que pro
porcionan los retratos, las cartas, los audiovisuales (aunque supo
nen la visión del realizador) que el que proporcionan las propias 
obras del artista.

Información Previa a la Visita del Museo

En esta encuesta se trató  de conocer qué tanta información, así co
mo el tipo de la misma, m anejaba el público con relación a las ar
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tistas presentadas. También se indagó acerca de los medios por los 
cuales había obtenido dicha información, con el fin de conform ar 
una visión más amplia del público asistente.

Se evidencia un mayor conocimiento de Frida Kahlo que de Ti
na Modotti: mientras que cerca del 50% de los encuestados carece 
total o casi totalmente de información sobre la fotografía, sólo el 
15% se encontraba en esa circunstancia respecto a Frida Kahlo. 
Esta situación puede deberse a distintas causas, entre las que resul
tan más probables la predilección por el medio pictórico y el re
nombre de el artista, que en el caso especial de Frida se encuentra 
muy ligado al de Diego Rivera (68 personas hacen mención a Die
go Rivera ya fuera como único argumento en relación a la infor
mación manejada o en relación directa con diferentes aspectos de 
la vida de Frida: embarazo, abandono, aborto, etc.).

Es importante mencionar que la mayoría de las personas que 
aceptaron tener conocimiento acerca de las artistas, señalan como 
tipo de información manejada, la biografía.

En Tina, se encuentran muchas más referencias a su actividad 
política que en Frida; de las 64 menciones biográficas que se regis
tran, el 46.8% son de contenido político. Curiosamente, se acen
túan los rasgos escandalosos, como en el caso de su amistad con 
Mella. El interés por esta militancia oscila entre las posturas de 
aceptación, en ocasiones hasta entusiasta (“ había sido una mujer 
en toda la palabra” ) y las de rechazo: (“ era militante comunista 
y causó problemas” ).

En Frida, las referencias biográficas se centran en su vida ínti
ma: en torno al “ aborto” , la “ esterilidad” , las “ operaciones” , el 
“ divorcio” y sobre todo el “ accidente” , verdadera causa de la 
“ tragedia y sufrimientos sin fin”  a los que muchos espectadores 
reducen su existencia. No en balde hay quien señala que “ tenía 
una vida muy caótica”  o hacen referencia a “ su azote” . El hecho 
de que su obra sea “ intimista” , en comparación con la de Tina 
M odotti, provocó que el público no acentuara los aspectos de su 
militancia política. Sólo en cuatro ocasiones se mencionó su vincu
lación con el Partido Comunista; alguien dijo que estaba adscrita 
al Partido Popular y añadió que “ en su época fue muy criticada” . 
Otras tres personas hablaron de su postura revolucionaria y alu
dieron a León Trotsky, sin faltar el tono anecdótico y escandalo
so: “ dicen que fue su am ante” .
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Con relación a la forma en que adquirieron dicha información, 
un 10% de los encuestados señaló haberse enterado de Tina Mo
dotti a través de los medios masivos. No fue la televisión sino la 
prensa la que incitó a un mayor número de espectadores a visitar 
la exposición. La presentación de la vida de Tina M odotti en una 
obra teatral dirigida por Rascón fue motivo también de que seis 
personas se interesaran por ella. Sólo 2 asistentes (1%) del total 
de entrevistados señaló como antecedente la lectura del libro Tina 
M odotti, una vida frágil, de Mildred Constantine, editado por el 
f c e , y más curioso aún, es que el único antecedente de otro de los 
asistentes fuese el poema Epitafio  de Neruda, dedicado a Tina 
M odotti, que le fue proporcionado por un amigo fotógrafo. Una 
persona más se acercó por conocer el proyecto de película sobre 
la artista.

La aproximación previa a Frida Kahlo tuvo un carácter distinto, 
independiente de su difusión a través de medios electrónicos. Al
gunos espectadores peregrinaban por la exposición recogiendo re
cuerdos de vivencias más directas y personales: “ acompañé a una 
amiga a Bellas Artes y ella me contó de la vida de Frida Kahlo” ; 
“ fui compañera de Lupe Rivera y siempre oía comentarios sobre 
su vida, tragedia y dolores. A Frida sólo la conocí dé lejos” . Un 
caso que hace patente la presencia de Frida en la sensibilidad de 
muchos mexicanos es el de aquel visitante que comenta: “ había vi
sitado mi casa y había reproducciones de su obra en la clínica de 
mi dentista” .

También hubo quienes señalaron como antecedente de su inte
rés por la obra de esta artista la visita a otras exposiciones. Parece 
que en este tipo de artistas arraigados en la vida del país como lo 
es Frida Kahlo, pesan menos los medios masivos de difusión para 
lograr la respuesta del público. Sólo dos personas mencionaron 
como fuente la televisión. Nueve espectadores tenían conocimien
to de la artista por libros, uno se refirió al de Raquel Tibol, tres 
más conocieron antecedentes de Frida mediante los libros de Die
go Rivera, en tanto que otra había leído los “ escritos de ella” .

La Fotografía, un Arte Puesto en Duda

La conjunción de pintura y fotografía en una misma exposición 
permitió estudiar las reacciones del público ante ambos medios de
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expresión. Encontramos un reconocimiento mucho mayor de los 
visitantes a la obra pictórica, que consideraron propiamente artís
tica, en tanto la postura ante la imagen fotográfica revela dudas 
acerca de su valor estético.

Si comparamos las respuestas dadas en la exposición Frida-Tina 
con las obtenidas del público en las muestras de W irkkala y M oo
re, donde se percibieron dudas ante la artisticidad de lo exhibido, 
se puede concluir que la mayoría de los asistentes a estas exposi
ciones manifiesta una predilección especial por la pintura y un 
distanciamiento, o en ocasiones rechazo, respecto de otros medios 
artísticos, como la escultura o el diseño industrial, con los cuales 
se sienten menos familiarizados.

En la muestra de Henry Moore, un 14% de los asistentes afirmó 
que gustaba más de sus dibujos y litografías (más cercanos al me
dio pictórico) que de las esculturas, según parece debido a lo 
abstracto de su trabajo.

En la exposición de Wirkkala, donde la museografía equiparó 
objetos de diseño industrial y de uso cotidiano con objetos tradi
cionalmente considerados artísticos, un sector del público estable
ció la oposición artisticidad-utilidad, de tal forma que los 
utensilios domésticos, como cubiertos, floreros y vasos fueron 
descartados como artísticos.

Una oposición semejante se percibe en los encuestados de la ex
posición Frida-Tina, donde es patente que el público comparte 
ciertas jerarquías propias de la estética de las Bellas Artes. Al de
fender una estética “ contemplativa”  y “ desinteresada” , dudan de 
la fotografía como arte pues ven en ella funciones utilitarias: la co
mercial, la propagandística o la documental. ¿Por qué razón se 
exhibe entonces el producto de una actividad tal en un museo con- 
sagratorio como el m u n a l ?

El número de personas que prefirió la pintura fue más de cuatro 
veces y media superior al que prefirió la fotografía. Las preferen
cias fueron establecidas a partir de distintos criterios de valora
ción. Un “ argumento” predominante entre aquellos que se 
inclinaron por la pintura fue el de los gustos “ personales” (aun
que siempre es im portante recordar el peso que sobre el gusto per
sonal tienen los medios de comunicación, la crítica, etc.): “ me 
gusta más” , “ me atrae m ás” , “ es más bonita” , “ le tengo predi
lección” .
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También se registraron varios casos de preferencias por la pin
tu ra  basados en su expresividad. El instrumento mecánico en la 
fotografía, que media entre el artista y su obra, se siente como un 
obstáculo para lograrla. Quizá por este mismo motivo el público 
considera que la pintura es más cálida y vital. El uso de la cámara 
en la fotografía le molesta: “ la pintura tiene mucho más expresión 
personal del artista; en cambio la fotografía es muy fría” , “ la pin
tura tiene más de sí mismo (artista) y en el otro (medio) son puros 
efectos, además de que no conozco de fotografía” .

La pintura es valorada desde una perspectiva “ artesanal” , sin 
tom ar en cuenta que en gran parte de la plástica contemporánea, 
el trabajo artesanal ha sido superado por avances tecnológicos que 
implican una relación diferente entre el artista y su obra.

También el desconocimiento del proceso de trabajo de la fo
tografía genera ese aparente desprecio hacia la actividad del fotó
grafo, cuya labor se considera como una serie de operaciones 
manuales, en ninguna circunstancia fruto de la “ inteligencia o del 
estudio del arte” . Hay que tener en cuenta, además, la antigua 
oposición ciencia-arte, que apoyaría el descrédito de la fotografía 
como arte, al relacionarla con la actividad científica, aunque fuera 
como mero apoyo. La imagen fotográfica sirvió durante mucho 
tiempo para registrar el “ arte” , y aún se siente en el espectador 
la dificultad para autonomizar la obra fotográfica y distinguir sus 
atributos artísticos.

Sólo en un caso alguien fundamentó su posición con referencias 
a la historia dél arte: “ porque es el inicio de la fotografía” , “ Tina 
M odotti (se prefiere) por la dificultad de la época para producir 
fotografía” . Otros dos visitantes usaron como criterio de valora
ción sus intereses profesionales: “ porque soy aficionado a la foto
grafía” , “ (me gusta más la sala) de Tina M odotti por que soy 
fotógrafo” .

Las opiniones que indican dudas acerca de la fotografía como 
arte y las que mencionan aspectos negativos de ella resultan más 
definidas y radicales que aquéllas que de una manera un tanto de
sapasionada defienden la pintura: “ la fotografía no es un arte 
muy visible, es difícil de entender” .

Pocos son los que aceptan su lejanía con el medio: “ mis conoci
mientos en fotografía son nulos y no pude apreciar la valía de Tina 
M odotti” . Estas confesiones en torno a la falta de conocimientos
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sobre a la actividad fotográfica sirven de excusa para expresar 
también el descrédito a esta práctica. Sin embargo, la falta de in
formación en el campo de la pintura no suscita la duda de su valor 
artístico.

El descrédito estético de la fotografía puede atribuirse también 
a la saturación de imágenes gráficas (prensa, revistas, carteles) ob
tenidas por medios mecánicos y la comercialización más obvia de 
esta actividad. El público pide a la pintura “ algo especial” , que 
sea diferente a lo que proporciona la fotografía comercial, el cine 
o la televisión. La reproductibilidad fotográfica contradice, tam
bién, la singularidad artística, concepto que ha definido por largo 
tiempo la valoración de las “ bellas artes” .

La duda que produce la fotografía, o tal vez la familiaridad y 
cercanía en términos cotidianos con este medio, motiva al público 
a comentar confiadamente sobre sus aspectos formales. Si en Fri- 
da Kahlo casi no hubo menciones a cualidades formales, en Tina 
Modotti proliferaron los comentarios de ese tipo, incluso en per
sonas que desconocen el proceso del trabajo fotográfico. No se lle
ga a separar la técnica de la búsqueda formal; se confunde el 
manejo “ técnico” del instrumento con el proceso de elaboración 
de la imagen visual: “ muy bien lograda, técnica fabulosa” ; “ por 
la forma en que se tom ó” ; “ por el manejo técnico formidable” .

No obstante, existen unos pocos comentarios más específicos, 
que manejan otros elementos para fundamentar la crítica: se habla 
de claroscuros, de texturas y composición. También hubo críticas 
a la calidad de la muestra, señalando la carencia de definición y 
contraste en las fotos expuestas al público. Estos argumentos nos 
hacen pensar que en el público había mayor número de aficiona
dos y practicantes de la fotografía que de la pintura, lo cual co
rresponde a la gran difusión de revistas de fotografía que alientan 
la práctica de esta actividad (aunque a nivel informal) y al número 
creciente de talleres de aficionados, que de una manera u otra han 
logrado sensibilizar al público.

El Museo ante el Público

Resulta interesante que una mayoría del público encuestado des
conocía el m u n a l , o lo visitaba por primera vez. Así también, que 
un 46% de los entrevistados reconoció no haber visitado las dife-
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rentes salas del m u n a l ,  no recordarlas o simplemente no dio res
puesta, por lo cual se podría inferir que para aproximadamente la 
mitad del público se trató de una visita a la exposición Kahlo- 
M odotti y no al Museo como tal.

Asimismo, se aprecia el desconocimiento de una parte del públi
co del carácter Nacional de este Museo, ya que al ser interrogados 
en relación de lo que les gustaría ver en él, un 11% propuso expo
siciones de artistas extranjeros, entre los que destacaron aquellos 
considerados como “ Grandes Maestros” : Picaso (2%), Rodin, 
Dalí, Miguel Angel, Leonardo, Goya, Van Gogh, o bien se incli
naron por el “ arte de museos extranjeros” , “ del P rado” , por 
ejemplo. Esto hace pensar que un sector considerable del público 
no tuvo conciencia del carácter de la institución que visitaba.

Respecto de posibles cambios en el Museo, un 11% de los en
cuestados no respondió o dijo no tener propuesta alguna, limitán
dose a aceptar en forma acrítica la autoridad de la institución: 
“ todo lo que está aquí está bien: no conozco mucho de arte en ge
neral, así que eso lo digan los del museo” . Si sumamos este por
centaje al anterior vemos que un 23% de los asistentes carecía de 
una visión mínimamente elaborada (no digamos crítica) de lo que 
debe ser el m u n a l  o  de lo que le gustaría encontrar en él.

A manera de hipótesis, se podría plantear que esta postura tan 
“ sumisa” del espectador tiene relación con la ideología idealista 
difundida por la estética de las bellas artes, que impide el reconoci
miento de distinciones, por obvias que éstas sean; para un público 
que considera al arte como producto de los “ grandes maestros” , 
cuyo disfrute debe ser “ universal” , las especificidades resultan va
nas: “ le gusta el arte en general” ; “ cualquier exposición es válida, 
siempre que se ponga con dignidad y tenga valor” .

Con respecto al público que sí respondió y argumentó sus vota
ciones, encontramos que sólo un 11% pudo identificar con nom
bres concretos sus preferencias sobre lo que el m u n a l  exhibía. La 
mayoría votó por Frida Kahlo y Tina M odotti, y es de suponer que 
esta preferencia se debe a que la exposición era la muestra central 
del Museo .durante el periodo de la encuesta. Siguieron en vota
ción José M aría Velasco (3%) y Orozco (2%). Una orientación se
mejante se advirtió en los nombres que propusieron para ser 
exhibidos: Diego Rivera (7%), Orozco (5%) y Siqueiros (4%) son 
los pintores predilectos. Les siguen con cifras mucho menores Ma
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nuel A lvarez B ravo, T am ayo y O ’G orm an. Si bien es evidente la 
predilección por los m uralistas o  artistas de la Escuela M exicana, 
resulta in teresante la  m ención  de un fo tó g ra fo  entre ellos.

R especto  de las salas existentes en el m u n a l ,  aparte de la ex p o 
sición F rida-T ina, prefirieron la de los paisajes (10% ) y la pintura  
m exicana (8% ); siguen la pintura religiosa (3% ) y la pintura m oder
na y contem poránea (3% ) y, con  porcentajes m enores, la pintura  
en general, la escultura, la sala precolom bina, el grabado y el arte 
popular. U n 4% declaró gustar todas las salas, con  argum entos va
gos: “ estoy interesado en el arte en general” , “ cada una tiene su 
Dropio atractivo” , “ tod o  lo  que hay en m useos m e gu sta” . Estas 
respuestas, unidas a las que plantean no acordarse o no haber visi
tado las salas perm anentes del m useo, evidencian p oco  conocim ien
to  acerca del m ism o, así com o pocos elem entos para valorarlo.

Las respuestas a la encuesta ofrecen  tam bién una organización  
de las sugerencias para futuras exp osicion es según p eriod os. D en 
tro de este gru p o, la m ayoría reclam ó exposiciones de arte m oder
no y con tem p orán eo  (10% ), cifra que podría crecer si se agrega a 
quienes p id ieron  m uestras de pintores jóven es y “ de lo  que se hace 
actu a lm en te”  (3% ). Estas propuestas fueron  de carácter general, 
ya que só lo  un encuestado indicó el nom bre de un artista reciente  
o  joven  (C uevas).

U n 4%  p id ió  exp osicion es del sig lo  x ix , un 2% de arte prehis- 
pánico y 1% de arte prehistórico.

El análisis de estas preferencias vuelve a m ostrar un fuerte gusto  
por las obras de carácter realista o m ás cercanas al “ m od o  de ver” 
del p ú b lico . La n otoria  superioridad de las op cion es por paisajes 
y pintura m exicana suelen explicarse por el m ayor realism o de ta 
les obras o  tam bién  por haber le íd o  sobre ellas o sobre los tem as 
que representan: “ porque es la  que m ás con oce u n o ” , “ porque  
tienen una identidad  m ás d efin id a ” .

A  m en u d o , los m ism os razonam ientos se aplican tan to  al paisa
je  com o  a la  p intura m exicana, y en varios casos una respuesta  
enlaza am bas preferencias: por ejem plo , en la op ción  por José  
M aría V elasco , o cuando se aduce en favor de los paisajes: “ se 
id en tifica  u n o  porque es nuestra tierra” .

U n  13% en u n ció  su respuesta según géneros estilísticos: la escu l
tura con  7% , y el resto para pintura; m uy p ocos espectadores se
ñalaron sus preferencias sigu iendo las escuelas o  tendencias. El
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surrealismo tuvo 2 % y el cubismo 1%, siendo notable que estas 
referencias a corrientes estilísticas hayan sido del arte contemporá
neo. Si esta situación se vincula con el pedido mayoritario de exhi
biciones contemporáneas, se puede concluir que la demanda por 
este tipo de arte revela una necesidad' imprecisa de conocer lo ac
tual o lo más reciente, así como que el museo lo vuelva accesible, 
con explicaciones más adecuadas, como surge de las respuestas a 
otras preguntas.

En general, se puede decir que son excepcionales las respuestas 
que ofrecen una elaboración propiamente estética de sus preferen
cias. El que eligió el arte prehispánico dijo que “ está mejor repre
sentado” , el que optó por la pintura romántica explicó que “ ha 
sido poco valorizada y apreciada por los críticos que se ocuparon 
más de la escuela mexicana” , el que señaló con inusual precisión 
la “ pintura de historia sala II” , sostuvo “ que es interesante cómo 
se representa la cultura mexica desde el punto de vista mestizo” . 
Se puede afirmar que quienes manifestaron gustar periodos o for
mas artísticas más distantes, o que presentan menos convenciones 
naturalistas en su lenguaje, revelaron también mayor elaboración 
conceptual y de su juicio estético. Aquéllos que se interesaron por 
el arte más divulgado —la Escuela Mexicana— disponen de meno
res recursos y menor sofistificación para hacer sus juicios. En es
tos, que son ampliamente mayoritarios, prevalece un interés 
realista y una valoración apoyada en los códigos de una estética 
masiva, form ada en las convenciones naturalistas (paisajes) y en 
los modelos históricos de la cultura nacional (los hábitos iconográ
ficos del muralismo posrevolucionario).

La pregunta que inquiría al público sobre lo que podría tener 
el museo para que disfrutara más su visita, permitió ver un deseo 
extendido de aprovecharlo como lugar de recreación. Es interesan
te resaltar un aspecto contradictorio: muchos espectadores respe
tan la institución, incluso hay quienes reclaman medidas severas 
de vigilancia (2 %), pero al mismo tiempo quieren que su estancia 
en ella sea cómoda y apacible. En este sentido, la respuesta más 
frecuente fue la que reclamó la instalación de una cafetería (24%), 
pero la argumentación dada por varios visitantes en torno de esta 
propuesta permite relacionarla con el pedido de una sala de des
canso, bancos y sillas en los salones donde se exhiben las obras. 
Quienes solicitaron la cafetería, si bien añaden que “ es agradable
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comer en un museo” o comparan con el “ restaurante de antropo
logía” , pusieron más énfasis en el valor de la cafetería como lugar 
de descanso, lo que es una contribución a la existencia de un “ am
biente agradable y natural”  y en el hecho de que por el tamaño 
del museo— hay que “ tomar un día completo para verlo” .

Un 21% de los espectadores sintió la necesidad de contar con 
bancos y sillas dentro de las salas de exhibición para “ contemplar 
m ejor” , e incluso hubo quien sugirió “ sofás para charlar” .

En algunas respuestas, estos pedidos aparecen subrayados por 
el hecho de que el m u n a l  está situado en el centro más congestio
nado de la ciudad: “ es un museo de difícil acceso, no hay estacio
namiento, carece de comunicación vial y espacio” ; “ al llegar, es 
necesario sentarse y descansar un poco” ; tres de los visitantes seña
laron la utilidad de que el museo contara con un estacionamiento.

Si se suma el total de contestaciones referidas a la creación de 
condiciones más confortables para el uso del museo, encontrare
mos que un 46% del público se ocupó de este aspecto.

Un sector considerable de encuestados (5%) propuso distintas 
funciones que amplía el concepto ordinario del museo. Se sugiere 
la exhibición de piezas no juzgadas habitualmente como artísticas, 
o al menos de artes plásticas: libros, vestuario mexicano, “ cultura 
mexicana de la época del virreinato” , “ exposiciones sobre ballet 
clásico” , “ de filatelia” , “ monedas de otros países” , “ algo científi
co” , “ fotos de tipo deportivo” . También se pide que “ se incluya 
la vida y la historia del artista, cómo vende, si tiene o no afán de 
lucro” , o que se expongan “ combinados” la escultura, la pintura 
y “ audiciones de música” . Dos visitantes proponen exhibiciones 
de artistas de provincia, otros dos exposiciones de carácter “ cultu
ral”  e “ infantil” y dos más de “ arte popular” .

Hay sugerencias más osadas, que intentan convertir el museo en 
centro cultural. Si bien éstas son menores que las efectuadas en 
otros museos, algunos de los pedidos coinciden: que se pasen pe
lículas, obras de teatro, que haya eventos no tradicionales como 
clases de pintura para niños, “ una sala de obra táctil”  (ambas 
propuestas se vinculan con las artes plásticas.)

En contradicción con quienes no reconocieron el carácter nacio
nal del m u n a l , veintidós personas señalaron la necesidad de exhi
bir arte nacional. Esta posición se manifiesta como un deber mo
ral o cívico más que con un interés definido por artistas o
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tendencias específicas dentro del arte nacional: “ que promuevan 
el arte de la manera como lo hacen, el arte nacional” , “ Teotihua- 
cán no es todo, este arte nacional es muy bonito también. Es una 
parte muy im portante” .

Encontramos muchas demandas del público para que se dé ma
yor difusión a este tipo de exposiciones. Un 7% propuso que se 
aumentara la publicidad y las frases empleadas revelan gran inte
rés por compartir la atracción y el placer obtenidos por la visita. 
Sugieren incrementar la difusión en los medios masivos, pero tam 
bién en otros lugares no habituales como el metro, oficinas, etc., 
con frases que manifiestan también el deseo de incrementar el ni
vel cultural del pueblo mexicano, sintiéndose orgullosos de lo que 
existe y revalorándose frente a culturas extranjeras. Piden que ha
ya “ una especie de organizadores que pudiera traer a la gente del 
pueblo, crearles un interés” , “ que se les explique que es divertido 
y barato” .

Cinco encuestados hicieron referencia a la importancia de este 
tipo de exposiciones para acercar la cultura al pueblo. Una res
puesta indicó ” la necesidad de promover la cultura en México pa
ra distraer a los jóvenes” , y otra, que representa a las opiniones 
restantes: “ Ojalá que el gobierno siga preocupándose por hacer 
llegar la cultura al pueblo” . También hubo demandas como la si
guiente: “ recuerden que México tiene dos millones de kilómetros 
cuadrados. Estas exposiciones, con sistemas de seguridad y con
servación bien pueden ser exhibidas en provincia” .

Las contestaciones, comparadas con equivalentes hechas en 
otras exposiciones, demuestran en este caso una actitud más com
placiente del público, así como una menor iniciativa para propo
ner cambios o innovaciones. Esto puede deberse, en parte, a la 
satisfacción que las exposiciones de Frida (sobre todo ésta) y de 
Tina, brindaron a los espectadores.

Algunas respuestas hacen pensar que el edificio porfiriano del 
m u n a l  impacta al público y es una de las causas de la actitud po
sitiva, de amplia admiración, sucitada en los visitantes. Las men
ciones a la arquitectura del Museo van desde la simple respuesta 
“ me gusta el edificio” o “ es precioso” hasta aquéllas en las que 
se encuentra una valoración más significativa: “ es importante que 
se haya recuperado el edificio con una finalidad cultural” , o “ me 
molestan las oficinas de telégrafos, el edificio debería ser sólo para
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el museo” . Ambas respuestas reflejan un criterio prevaleciente: la 
superioridad de la cultura sobre otras funciones y actividades. El 
último encuestado habla del “ palacio” , resaltando el valor de la 
propia arquitectura independientemente de lo que se exponga, pe
ro no hay duda que en su respuesta las cualidades estéticas de la 
arquitectura se ven potenciadas por la función museo.

En síntesis, diremos que tanto las opiniones vertidas sobre la ex
posición de Frida Kahlo y Tina Modotti como sobre el espacio y 
la institución del m u n a l  revelaron una disposición muy positiva 
hacia el arte y la cultura nacionales un fuerte interés por conocer
los mejor y porque se lo difunda para hacer posible una mejor 
conciencia de la propia identidad. El arte, especialmente la pintu
ra, es visto como un instrumento de singular valor para lograr ese 
objetivo. Aunque la estética que guía esas posiciones se presenta 
nutrida tanto en los principios representativos e iconográficos del 
arte posrenacentista europeo como en la propia tradición de la 
plástica mexicana.
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Los públicos de la exposición Frida Kahlo-Tina Modotti. Fotografías de Lourdes Grobet
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Fotografía de Lourdes Grobet
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Los espacios personales. Fotografía de Lourdes Grobet
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La necesidad del contexto. Fotografía de Lourdes Grobet
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La intimidad con el drama. Fotografías Lourdes Grobet.
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Conclusión:

Políticas Artísticas y Necesidades 
Culturales
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E
J  ST A  IN V E S T IG A C IÓ N  N O S P E R M IT E , en prim er lu 

gar, entender m ejor el sign ificad o  y el valor que lo s  m useos tienen  
para el p ú b lico . P ero tam bién se p rop u so  analizar cóm o se co n s
truye la h egem on ía  cultural en la tram a que la relaciona con  las 
necesidades socia les, los patrones id eo ló g ico s y los háb itos percep
tivos de los consum idores. T ratam os de conocer qué efectos tienen  
las políticas culturales , de qué m o d o  percibe el p ú b lico  los bienes 
artísticos que se le o frecen , qué utilidad y qué d ificu ltades encuen
tran en la m anera en que son  presentados por las instituciones que 
organizan la cultura. A  través de la com u n icación  y recepción del 
arte — al inducir form as de percepción, de clasificación y de jerar- 
quización  de lo nacional y extranjero, lo  cu lto  y lo  popu lar, e tc .—  
la política  h egem ónica  ordena las relaciones entre las clases y los 
grupos. P or eso , co m o  hem os v isto , los m u seos son m ucho más 
que un espacio  de d ifu sión  de b ienes artísticos o de recreación cu l
tural. Su im portancia  en la h istoria  reciente de M éx ico  (desde los 
años sesenta , sobre to d o ) no puede ser subestim ada b ajo  los este
reotipos que los asocian  a una cultura de élites y a un m o d o  exclu
sivam ente p asivo  de relaciones con  el arte.
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Una primera conclusión de nuestro estudio es, precisamente, la 
de que los museos no se ajustan a la imagen apocalíptica que los 
identifica como lugares vacíos donde se mostrarían objetos en de
suso que a nadie interesan, y, aunque sea relativamente tímida la 
incorporación de “ nuevos”  objetos museables y su legitimación, 
son espacios donde se reajustan constantemente los términos de la 
hegemonía.

El incremento mundial de visitantes al que nos referimos en el 
primer capítulo, sobre todo en los grandes museos, también se 
comprueba en México. Junto al museo de Antropología, que tiene 
un público general aproximado de un millón y medio dé personas 
por año, varios museos de arte de la ciudad de México también su
peran el millón o se acercan a él.

Es verdad que las exposiciones que estudiamos se caracterizan 
por haber alcanzado una alta asistencia. En otros casos, los datos 
no son tan alentadores. No investigamos, por ejemplo, el público 
de las colecciones permanentes, cuya observación nos mostró que 
reciben mucho menos público que las exposiciones de artistas fa
mosos en los mismos museos analizados. El Museo Carrillo Gil, 
pese a ser el principal en el sur de la ciudad, tuvo en los dos últi
mos meses de 1984 poco más de 2 000 visitantes; la muestra de grá
fica soviética efectuada allí en el mismo año recibió sólo a 327 perso
nas. 1 Hay otros que ni siquiera llevan cómputo del público, pero 
basta visitarlos unas pocas veces para darse cuenta de su soledad.

La existencia de museos con alta asistencia no autoriza genera
lizaciones optimistas, aun cuando sea el criterio predominante uti
lizado para medir el éxito de las exposiciones. Simplemente 
muestra, de acuerdo con este criterio cuantitativo, que esas institu
ciones no son siempre, ni tienen por qué ser fatalmente, reductos 
minoritarios. Pero al mismo tiempo deja abierta la pregunta de 
cúanto y cómo entienden y disfrutan quienes en los años recientes 
multiplican las cifras de ingreso. Al registrar en las exposiciones 
analizadas que alrededor de la mitad de los visitantes iba por pri
mera vez, parece fácil inferir que una alta proporción de quienes 
van a los museos no regresan, o al menos no adquieren el hábito 
de ir con frecuencia.

1 Dorotea Hahn, “ Es pobre la asistencia a exposiciones pictóricas según los datos propor
cionados por cuatro museos” , Uno más Uno, 23-1-85, p. 17.
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Por lo visto, los museos, tal como funcionan, no pueden ofre
cerle a ese público elementos que instituyan un vínculo que pueda 
irse desarrollando. Por otra parte, parece haber un gran descono
cimiento —si no es que un desprecio— de patrones perceptivos 
que provienen de otros campos de experiencia que no son los co
rrespondientes a la producción artística que se muestra en el mu
seo, lo cual podría contribuir a explicar las dificultades para atraer 
y generar una continuidad en el “ nuevo” público.'

Quiénes Visitan los Museos

Se vuelve más inquietante, entonces, averiguar qué características 
tienen los visitantes a museos de arte, por qué van, qué experimen
tan al enfrentarse con las exposiciones anunciadas por radio o TV.

Los datos obtenidos en las encuestas muestran que la gran 
mayoría del público es mexicano y proviene de los sectores medios 
y medios altos de la población urbana. Sólo un 10% estuvo com
puesto por turistas. Predominan los estudiantes universitarios y 
profesionales, es decir quienes están pasando por la educación su
perior o pasaron por ella; la proporción de visitantes con instruc
ción secundaria es considerable (13%) y la de quienes sólo 
cursaron la escuela primaria es muy baja (7%). La información 
ocupacional confirma este perfil: un 40% del público declara ser 
estudiante, un 26% profesionista, un 9% empleado administrati
vo, un 6% se dedica a labores del hogar, un 3% ejecutivo y sólo 
un 3% dice ser técnico u obrero especializado.

Podría pensarse que este perfil educativo y ocupacional revela 
un uso restringido del museo en una ciudad que tiene unos 17 mi
llones de habitantes. Sin duda, los museos —aun los de mayor 
asistencia— reproducen la estructura desigual de la apropiación 
socio-económica y cultural de toda la sociedad. Un estudio reali
zado por el Centro de Promoción del Libro Mexicano indica que 
sólo el 4% de la población mexicana lee libros habitualmente (fue
ra de los estudiantes) y un 3% lo hace en forma esporádica.2 Se
ría interesante comparar la asistencia a los museos con el público 
de teatros y conciertos, y suponemos que los museos no se encon

2 “ En México existe 1/8 de libro por cada habitante cuando la u n e s c o  recomienda 4” ,
El Día, 24 de julio de 1985.
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trarían en una situación muy desfavorable dentro del conjunto de 
la literatura y las bellas artes. De todas maneras, las cifras de asis
tencia y los datos sobre el nivel escolar de los visitantes evidencian 
que los museos no llegan a todos, pese a que los discursos y la pu
blicidad de las exposiciones se lo propongan.

Tanto los estudios de público en otros países como la experien
cia recogida en México al ampliar el horario de algunos museos 
demuestran que esa sola medida por sí misma no mejora el índice 
de asistencia de los sectores populares . El problema no consiste 
sólo en “ democratizar”  los horarios, sino en considerar el tipo de 
cultura que se pretende difundir y la naturaleza de las relaciones 
que los-otros sectores sociales “ ausentes” guardan con ella. Esta 
caracterización del público, que puede considerarse bastante cla
ramente delimitada dentro de ciertos sectores sociales, desmiente 
el significado implícito usualmente en el término “ público” , que 
supone una generalización, la inclusión de muestras representati
vas de todos los sectores y clases sociales.

Por otra parte el museo como institución hegemónica no ha pe
netrado aún en todos los sectores sociales; a diferencia de la escue
la en sus distintos niveles, el museo no es un espacio inevitable 
dentro de las expectativas de ascenso social. Consiguientemente, 
la masividad en la asistencia, cuando la ha habido, no ha implica
do situaciones conflictivas o difíciles de controlar. No puede, por 
supuesto, afirmarse que haya habido una “ irrupción” popular con 
nuevas demandas. Por el contrario, pudimos ver que el público que 
asiste, con resistencias y dificultades, “ acepta” lo que se le da.

La mayor parte del público que asistió a las exposiciones estu
diadas supo de su existencia y se sintió atraído para visitarla a tra
vés de los medios masivos (la televisión, la radio, y la prensa 
sumados dan un 52%), pero también hemos visto que juegan un 
papel im portante la recomendación de amigos (17%), la informa
ción colocada por el museo en la calle —en todos los casos muy 
transitada— (7%), y el hecho de que la escuela envíe a los alumnos 
a realizar en el museo una tarea curricular (6%).

Al correlacionar las cifras de quienes asistieron por influencia 
de los medios masivos con el nivel educativo y la ocupación, en
contramos que, si bien los medios de comunicación tienen un pa
pel importante en el incremento del público, no producen por sí 
solos la atracción en ese sector. Si tomamos en cuenta que en la
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ciudad de México muchas escuelas inician a los niños y adolescen
tes en la visita a los museos, que dentro de los programas escolares 
se da una valoración positiva de esas instituciones y cierto entrena
miento mínimo para apreciar lo que exhiben, concluimos que la 
publicidad y la incitación de los medios sirve para intensificar el 
conocimiento del arte “ culto” en sectores que ya habían tenido de 
algún modo acceso a la “ alta cultura” por la educación media y 
superior. Al notar la bajísima asistencia de personas adultas que 
solo tienen educación primaria y la falta de constancia en su rela
ción con los museos, se vuelve evidente que el impacto puntual de 
los medios masivos, que alcanza a la casi totalidad de la pobla
ción, tiene poco éxito para interesar en el arte a capas que no fue
ron previamente vinculadas con la “ alta cultura”  por la acción 
persistente y de largo plazo del sistema escolar.

Esta conclusión de nuestro estudio obliga a revisar la pretendida 
omnipotencia que suele atribuirse a los medios masivos como or
ganizadores y transformadores del consumo cultural. Confirma, 
en cambio, las tesis desarrolladas en las investigaciones sociológi
cas de la cultura, como las de Pierre Bourdieu, en el sentido de que 
la asistencia a los museos, y en general el interés por las manifesta
ciones del arte culto, asciende a medida que subimos en el nivel 
económico, pero más aun en el nivel educacional y la familiariza- 
ción prolongada con la cultura de élites.8 El conocimiento y la 
compresión del arte, como veremos en seguida, se fomenta muy 
poco a través de la comunicación masiva. La publicidad de estas 
exposiciones hecha por la televisión, la radio, e inclusive la infor
mación más razonada que se transmite mediante la prensa puede 
ser útil para interesar a los consumidores ya semicapturados por 
la acción más profunda del sistema escolar. Pero tiene escaso po
der para suscitar nuevas necesidades y nuevos hábitos culturales 
de larga duración.

Los medios, tal como funcionan, no transform an el consumo 
cultural en favor de la incorporación de masas a la cultura de éli
te, pero sí tiene otros efectos que de algún modo establecen una 
cierta relación cuyos términos apenas comienzan a ser estudiados.

3 Pierre Bourdieu, L ’amour de l ’art, cit., especialmente los caps. 1 y 2, y La distinction, Pa
rís, Minuit, 1979.
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Por ejemplo, el Museo Tamayo ha logrado aparentemente y con 
algunas exposiciones, convertir en una necesidad de nuevos secto
res asistir al museo; de algún modo, convertir una cultura de ex
clusión en una cultura museística de inclusión, de masas... En eso 
ha tenido que ver la publicidad concertada de Televisa, el papel 
que esta empresa juega, y otros elementos que sería importante es
tudiar, pues ha logrado atraer al parecer nuevos sectores o nuevos 
miembros de sectores medios.

La Autonomía del Arte y  la Formación del Gusto

Nuestra investigación no coincide con los resultados obtenidos en 
los estudios de Pierre Bourdieu y otros autores, realizados en las 
metrópolis, en cuanto a la correspondencia entre la concepción del 
arte y la cultura expuesta en los museos y la del público que asiste.

Las tesis de Pierre Bourdieu no pueden trasladarse mecánica
mente a un país como el nuestro, porque el cáracter de nuestra 
formación económico-social es radicalmente distinto al de Fran
cia, donde la burguesía nacional ha logrado con bastante éxito una 
homogeneización cultural fundada en la cultura de élites. En cam
bio en un país dependiente como México, y que además cuenta en 
su historia con la experiencia de la Revolución mexicana, el conte
nido de una “ cultura de élites” no está tan claramente delimitado; 
por una parte, manifiesta fuertes elementos derivados de la cultu
ra m etropolitana y, por otra, le da una presencia especial a ciertos 
elementos culturales, a la arqueología prehispánica, las artesanías 
y lo “ nacional” , frente a lo “ internacional” .

Si comparamos por ejemplo el papel jugado en Francia por la 
enseñanza artística nacional en la construcción de la hegemonía 
con la educación artística que se imparte en las escuelas de Méxi
co, diríamos que, a diferencia de Francia, en nuestro país la escue
la no es tan “ eficaz” o profunda: no entrega los códigos, pero los 
propone como un valor a alcanzar, y la hegemonía en las escuelas 
mexicanas se construye no tanto por la profundización, como por 
la ritualización de ciertos símbolos, fechas y ceremonias.

Aunque descubre la existencia de códigos distintos en las otras 
clases sociales, Pierre Bourdieu no pone en duda el predominio de 
los códigos dominantes y los reitera como un valor que los otros 
sectores sociales deberían alcanzar, para lo cual propone modifi
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caciones en los museos. En este punto, el tratar de situarnos en 
nuestro país nos llevaría a discutir sobre cuál debe ser el papel de 
la “ alta cultura”  en el contexto de una política que no solamente 
se propusiera “ democratizar la cultura” (es decir “ la alta cultu
ra” ), sino contribuir a hacer posible urta producción democrática 
de la misma.

Una tesis central en los trabajos europeos es que los sectores 
de mayor nivel educacional tienen una larga familiarización con 
los bienes artísticos que los habilita para percibir separadamente 
los valores formales que el arte moderno ha independizado de la 
función práctica. A diferencia de las clases populares, que tienden 
a valorar lo estético en relación con su significado inmediato y su 
utilidad cotidiana, dice Bourdieu, las clases dominantes y los sec
tores medios más cultivados distinguen entre la forma y la fun
ción, entre el placer formal que ofrecen las búsquedas exclusiva
mente artísticas y las relaciones semánticas y pragmáticas que tie
nen los objetos comunes. En esta capacidad encuentra él la mayor 
disposición de las élites culturales para asistir a los museos, captar 
mejor los significados desde la perspectiva en que la estética hege- 
mónica los presenta y diferenciarse de los sectores populares.

En México, los museos de arte exhiben generalmente las obras 
de acuerdo con esta autonomía del objeto estético establecida a 
partir del Renacimiento, lo que podría considerarse como un 
“ desfase”  con la realidad cultural del país. Las muestras analiza
das, las de Rodin, Wirkkala y Frida Kahlo, ofrecían explicaciones 
sobre el sentido de las obras; el discurso de las cédulas y los catálo
gos, la museografía en general, tendían a subrayar que el valor de 
los trabajos artísticos es inherente a la obra misma. Esto fue aun 
más patente en la exposición de Henry Moore, donde la casi ine
xistencia de información contextual agudizó las dificultades del 
público para percibir las obras.

La enorme mayoría de los visitantes reveló no tener el hábito de 
hacer esta separación entre lo formal y lo funcional, entre lo bello 
y lo útil. Hubo un solo punto en el que el público manifestó cierta 
interiorización en la ideología esteticista de la autonomía de la 
obra: cuando preguntábamos “ ¿qué fue lo que le gustó de esta ex
posición?” , muy pocos emitían opiniones sobre la museografía, el 
valor global de la muestra o el significado de que se traigan a Mé
xico muestras de artistas como Rodin y Moore. Aunque la pregun-
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ta no interrogaba sobre cuáles fueron las obras que más le 
gustaron, las respuestas del público se redujeron casi siempre a las 
obras. Las referencias a cuestiones museográficas fueron dadas 
por los vistantes en las preguntas que interrogaron específicamen
te sobre lo que quitarían o agregarían a los museos. Pero en la ma
yoría de los juicios, en vez de basarse en los valores estéticos for
males independientes de las obras, trataban de relacionarlas con 
la biografía del artista, con algún hecho o valor extra artístico, 
con la reacción subjetiva que generaban en el espectador. En nin
guna exposición pasó del 10% el sector del público que aludió a 
la estructura interna de las obras o usó un lenguaje estético- 
formal.

Si bien la baja incorporación de la concepción autonomista del 
arte por parte de los visitantes muestra una discordancia con la es
tética prevaleciente en los museos y las declaraciones habituales de 
los artistas mexicanos, encontramos en los criterios del público 
mucha coincidencia con las ideologías que dominaron la plástica 
en México durante la primera mitad del siglo xx. Hasta hace dos 
o tres décadas la concepción esteticista que independiza el cua
dro y la escultura de sus condicionamientos sociales de produc
ción y circulación era rechazada entre los artistas y los críticos me
xicanos, o cuando menos no era su única tendencia ni la prin
cipal.

Los criterios de la función social, especialmente los del nacio
nalismo y las culturas autóctonas, que tuvieron un fuerte papel en 
el desarrollo de la plástica, y en general, de la cultura en México, 
parecen haber contribuido más a formar el gusto y las opiniones 
de los espectadores que la concepción de las bellas artes. Es posi
ble colocar también entre los factores que acostumbraron al públi
co a vincular el arte con la historia social y otros aspectos extra- 
estéticos, el hecho de que en nuestro país los museos han servido 
tradicionalmente para exhibir obras “ útiles”  (artesanías, objetos 
históricos y decorativos), y que en ellos amplios sectores aprendie
ron a ver los museos y a ver los objetos considerados de valor cul
tural. También hay que señalar que en la historia de los museos 
y de los usos hegemónicos del arte en México ha influido para que j 
los juicios estéticos se centren en los nombres y la biografía de los 
grandes artistas.
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Los Criterios de Percepción y  Valorización

No obstante la baja aceptación de este principio central de las esté
ticas modernas que es la autonomía de las obra artísticas, la mayo
ría del público mostró posiciones ubicables dentro de lo que 
podemos llamar él humanismo moderno. Muchas respuestas deri
van de esta concepción: la importancia conferida al “ realismo” , 
la centralidad del cuerpo humano en la representación artística, la 
valoración positiva de la relación del arte con la historia, de la des
treza técnica de los artistas y del uso de esa destreza para expresar 
y exaltar sentimientos nobles.

¿En qué se apoya el público para encontrar significado a las 
obras artísticas? De un modo inmediato, en el título de las obras, 
en lo que éstas tengan de anecdótico o narrativo, en la posibilidad 
de incluir el sentido de las mismas —a veces de un detalle— en una 
historia o una cadena de significados propios. Desde un punto de 
vista más conceptual, la aprehensión y valoración del arte se mues
tra sostenida por las siguientes referencias:

a) El realismo. No es fácil definir esta noción en la estética y en 
la historia del arte. Menos aún si seguimos la variedad de los 
usos hechos por el público, en muchos casos dentro de respues
tas, que no permite precisar el sentido que da a la expresión. Pa
ra algunos espectadores, son realistas los cuadros y las escultu
ras que representan el cuerpo humano y el entorno natural y so
cial, de acuerdo con las convenciones establecidas por la visuali
dad occidental a partir del Renacimiento. En otros casos, alu
den con ese término a imágenes históricas y sociales conocidas 
por los receptores o fácilmente identificables, aun cuando la re
presentación estilice las formas u omita algunas. También se 
atribuye realismo al énfasis dramático con que se reproducen 
emociones reconocibles por el espectador. Y en varias respues
tas se les asocia al perfeccionamiento técnico de la representa
ción. Así, todos estos sentidos aparecen asociados en la oposición 
hecha por los espectadores entre Rodin y Moore: recordemos que 
las preferencias por el primero argumentaron la facilidad para 
identificar sus imágenes y “ los sentimientos que expresa” , en tan
to los pocos asistentes que optaron por Moore destacaron su mo
dernidad, su carácter abstracto y conceptual.
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b) La expresividad afectiva de las obras. La mayoría del público 
valora la capacidad de las obras y de los artistas para represen
tar emociones y sentimientos, sobre todo aquéllos exaltados por 
el romanticismo del siglo xix: la maternidad, la unidad y soli
daridad entre los hombres, el amor a la naturaleza, pero también 
las pasiones y el dolor.

Sólo en las respuestas que incluyen juicios estético-formales 
aparece la contemplación “ desinteresada” , esa capacidad de 
poner entre paréntesis la naturaleza, la función del objeto y las 
inclinaciones personales del espectador, que desde Kant muchos 
artistas y teóricos consideran el rasgo que diferencia a la rela
ción estética de las demás relaciones que los hombres puedan te
ner entre sí y con el mundo. La mayor parte del público no 
comparte esta disposición para concentrarse en las característi
cas propiamente estilísticas de las obras. Se vinculan, más 
con la corriente romántica de la estética moderna, dado que 
conceden mayor legitimidad y valor al arte en la medida en que 
pueden ver en él un espejo o una prolongación ampliada de su 
afectividad cotidiana.

c) La espectacularidad, la dramaticidad y  el sentido narrativo. A 
diferencia de la idea tan extendida en las estéticas modernas de 
que a los museos se va a contemplar en silencio, pasivamente, 
desde una actitud de recogimiento, gran parte del público dedi
ca su mayor interés a las obras y exposiciones que se ofrecen co
mo espectáculo. Los visitantes señalaron la fecundidad de una 
línea de trabajo museológico: más que las obras desnudas, las 
que son ambientadas y contextualizadas por explicaciones. Más 
que las que presentan un juego de formas y colores, aquéllas que 
cuentan con una historia o la condensan en la imagen (las mater
nidades felices en Moore, la frustrada en Frida Kahlo, las his
torias heroicas de Los burgueses de Calais en Rodin y de las 
luchas sociales mexicanas en las fotos de Tina Modotti). Al
guien dijo en la exposición de Moore que los textos tendrían 
que ser mas comunicativos: “ deberían ser como si estuvieran 
hablando, debería haber otros datos que no sean las fechas” . 
El público pide, más que las explicaciones en torno a las obras 
(fechas, datos técnicos), medios para penetrar en su significado, 
para “ oír y ver” lo que “ dicen” las obras, medios para su deco
dificación, porque es en ello donde se encuentran las mayores
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dificultades, en parte debido a la devaluación de la propia per
cepción y a la suposición de que hay una manera correcta, espe
cializada, que ellos son incapaces de ejercer.

La atracción que producen las representaciones realistas del 
cuerpo humano se intensifica cuando el cuerpo, incluso mostra
do con menos “ realismo” que en Rodin, aparece cargado por 
experiencias dramáticas, conflictos, sufrimientos, al modo de 
Frida. Uno puede pensar, entonces, que las dificultades comu
nicativas que el público encontró ante Moore no se deben única
mente a su modo de abstraerse o estilizar los cuerpos, con pocos 
elementos realistas, sino también a la gran serenidad que sugie
ren sus líneas suaves, casi nunca quebradas, a la manera ya re
suelta en que este escultor muestra las relacciones entre madre 
e hijo (nunca vemos una madre corriendo detrás de un niño que 
se le escapa). Esta interpretación es confirmada por el hecho de 
que uno de los grupos de obras de Moore más apreciados por 
los visitantes fue el de las escenas de pánico y dolor de los refu
giados en el metro durante la guerra. Si bien no tenemos datos 
para verificarlo, suponemos que esta alta valoración de lo dra
mático, lo narrativo y lo espectacular puede estar condicionada 
por los hábitos culturales y artísticos adquiridos mediante la 
frecuentación de la pintura religiosa en las iglesias, del muralis- 
mo mexicano y de los medios masivos. En estas tres situaciones, 
capitales en la formación del gusto popular y de sectores medios 
en México, la narración predomina sobre las propuestas con
templativas, la dramaticidad y el sentido del espectáculo sobre 
la experimentación formal

d) La posibilidad de superar lo cotidiano. La exposición de diseño 
industrial de Tapio W irkkala presentó objetos de uso práctico 
—cubiertos, platos, floreros, muebles—, en los que el carácter 
dramático y narrativo parece estar ausente. Sin embargo, la ma
nera en que estos objetos remiten a la vida diaria, que como vi
mos fue el ingrediente clave de su atracción, los vincula con 
acciones domésticas; la estilización bella de tales objetos sugiere 
un desempeño feliz, confortable, que trasciende la dramatici
dad y las tensiones de la vida cotidiana en todas las clases socia
les. Las “ obras” de W irkkala no elaboran simbólicamente las 
contradicciones de la vida, pero aluden al gozo que puede en
contrarse en el uso de objetos, dicen cómo la textura y el diseño
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de los materiales pueden convertir en placenteros los trabajos 
ordinarios. Pero al mismo tiempo, las respuestas acerca del mo
do en que usarían esos objetos prácticos (“ los pondría en una 
vitrina” , “ los usaría en ocasiones especiales” ) revelaron una 
apropiación distante de los mismos, y que su atracción provenía 
de un enriquecimiento o salida de lo cotidiano. Pese al carácter 
“ democratizador” que el diseño industrial ha tenido en rela
ción con las formas artísticas, para algunos espectadores los ob
jetos con diseños especiales son vistos, más que como embelleci
miento de lo práctico, como signos de distinción social. Su po
sesión simbolizaría la superación del drama de la pobreza o la 
mediocridad: es como si el espectador dijera “ no sólo tengo lo 
que necesito para sobrevivir sino lo que me diferencia de los 
otros” . Al relacionar este punto con el realismo, concluimos 
que la mayoría del público rechaza tanto las búsquedas pura
mente formales como la simple reproducción de lo cotidiano. El 
placer estético se apoya en la simultánea posibilidad de vincular 
el arte con lo real, y de superar, a través de la experencia estéti
ca, lo rutinario, lo desagradable de la realidad. Como dijeron 
algunos visitantes de M oore, el artista hace posible “ alejarse un 
poco del mundo” , conocer “ algo más de lo que se ve en la vida 
diaria” .

Museos y  Escuelas

Entonces, más que calificar de “ deficiente”  la relación del público 
con el arte, habría que calificar así la relación del museo con el 
público, aunque no pueda decirse que sea el único responsable.

Si el gusto y los criterios estéticos se forman mediante una fa- 
miliarización prolongada con las obras, y la experiencia artística 
no es sólo el deslumbramiento repentino ante lo maravilloso (tam
bién es eso), sino el resultado de un aprendizaje, la educación de 
los espectadores debe lograrse mediante acciones más constantes 
y profundas que los im pactos publicitarios o las visitas ocasionales 
a exposiciones.

Los museos deben y pueden facilitar la comprensión con 
cédulas adecuadas, ubicación contextual de las obras, visitas guia
das y demás apoyos requeridos por el público. Los medios masi
vos, la crítica y aun la publicidad de las muestras, hecha más
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razonadamente y con apelaciones menos simplificadoras que las 
habituales, también son capaces de m ejorar la relación de los visi
tantes con el arte. Pero la escuela sigue siendo, junto con la fami
lia, como en la mayoría de los campos culturales, el recurso más 
eficiente a fin de habilitar a los espectadores para la comprensión 
y el goce de lo que se expone en los museos. O sea para entender 
tanto las culturas de otros pueblos como la renovación de la pro
pia, la elaboración simbólica con que las artes, como decía 
Goethe, nos separan de la vida para reinsertarnos mejor en ella.

En México, las escuelas hacen un uso frecuente de los museos 
y reconocen que estos pueden complementar el aprendizaje de ni
ños y adolescentes a través del contacto visual con la ambientación 
histórica y los objetos de otras épocas. Hemos dicho que la asis
tencia muy extendida de grupos escolares a los museos de antro
pología e historia puede ser una de las explicaciones de que en 
este país los visitantes tengan menos inhibiciones, una reveren
cia no tan solemne hacia la institución museo como la que revelan 
las investigaciones sobre público en los museos tradicionales euro
peos y en la mayor parte de América Latina.

Sin embargo, nuestras propias experiencias con niños en las ex
posiciones analizadas pusieron en evidencia que el uso escolar del 
museo se halla entorpecido por prejuicios románticos y elitistas 
acerca de la creación artística, por el autoritarismo educativo y 
por el carácter memorista e intelectualizado que aún subsiste en la 
enseñanza, pese a los intentos renovadores de los últimos años.

Aplicamos las encuestas sólo a mayores de 15 años para no mez
clar la información infantil con la de los adultos, pero realizamos 
muchas entrevistas y diálogos abiertos con grupos de niños. En va
rios casos, observamos que iban al museo sólo para efectuar una 
tarea escolar, con el sentido obligatorio de las exigencias sin moti
vación, para cumplir una disciplina y no para buscar un placer. Es
ta indisposición se agrava a menudo por la manera en que los 
maestros organizaban la actividad: “ este grupo debe traer una 
descripción de los cuadros y este otro debe copiar los títulos” .

Pedimos a los maestros, que llevaban a unos 40 niños para ver 
la muestra de Tapio W irkkala, que nos permitieran realizar con 
los mismos un diálogo libre, espontáneo, sentados en los jardines 
del Museo de Arte Moderno, luego de que vieron la exposición. 
Cuando terminaron el recorrido, los maestros les ordenaron que
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se formaran por sexos. Llamamos a una maestra aparte y le diji
mos que era preferible que los varones y las niñas se mezclaran e 
hicieran grupos por edades. Los maestros dieron la nueva consig
na con tan poca convicción y los alumnos estaban tan habituados 
a encolumnarse separados por sexos que varios se reagruparon pa
ra quedar con los del mismo sexo.

Por otra parte las visitas guiadas para los niños ciegos en la ex
posición de Henry Moore dieron cabida a una de las experiencias 
más extraordinarias de nuestro estudio. En ellas, forzosamente te
nía que romperse la estructura habitual de la relación del público 
con los objetos: la contemplación. Esa experiencia mostró las 
grandes posibilidades que se abren cuando la visita se relaciona 
con las necesidades concretas de un público específico, y la gran 
riqueza de aportaciones que se pueden derivar de ahí. En este caso 
el desarrollo del conocimiento acerca de la naturaleza de la 
percepción y el pensamiento en esas condiciones, fue posible gra
cias a técnicas de contacto corporal y de dinámicas de grupos.

Aun los servicios educativos de los museos mejor dispuestos pa
ra trabajar en forma abierta y creativa con los visitantes, tropiezan 
con la resistencia de los hábitos autoritarios, con las concepciones 
románticas del arte y las actitudes pasivas del espectador, inculca
das por la escuela. Si vinculamos la alta proporción de universita
rios en el público entrevistado con los obstáculos de comprensión 
enunciados en sus respuestas, vemos la escasa capacitación que 
dan la educación media y superior para relacionarse con el arte.

Si se atendieran mejor las demandas formuladas por el público 
con respecto a los museos se favorecería la comprensión del arte. 
Al responder a la encuesta, los visitantes pidieron audiovisuales, 
folletos, visitas guiadas, cédulas, textos y ambientaciones que ayu
den a contextualizar las obras y conocer sus antecedentes. Pero 
también hubo pedidos de que en los museos haya bibliotecas, cafe
terías, restaurantes y lugares de descanso. Hubo quienes sugirie
ron sillas y bancos para contemplar la exposición y también para 
conversar. Esto nos hace pensar que en el público asistente hay quie
nes desean romper con la concepción tradicional de los museos, la 
que hace de la obra lo primero y único, sin tomar en cuenta la nece
sidad de los espectadores de comunicarse, intercambiar experiencias, 
y opiniones sobre lo que se exhibe, quebrar el silencio y la solemni
dad que impone el museo.
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Se sugiere también que haya actividades paralelas a las exposi
ciones, como talleres, exhibición de películas, obras de teatro, es
pacios de participación para los niños. Sin embargo, en la mayoría 
de los museos en que se realizó la encuesta existen este tipo de acti
vidades, lo cual indica que no siempre se conocían los servicios 
que se ofrecen.

En suma, los museos aparecen como espacios valorados por fo
mentar el crecimiento cultural y la sensibilización crítica. También 
se nos muestran como lugares donde se evidencia una desigualdad 
en el uso y el disfrute de los bienes culturales, de la que en parte 
son responsables los museos, pero que se deriva de estructuras so
ciales más amplias. Por eso, las deficiencias de dichas instituciones 
pueden reducirse ampliando y mejorando los servicios junto con 
una política que combine la acción de los medios masivos y otros 
recursos de acción prolongada entre los que la escuela desempeña
ría un papel central.

Las dificultades de comprensión de la mayor parte del público 
y las demandas de explicación, información, visitas guiadas, etc. 
son muestra clara de las carencias y deficiencias que en materia de 
educación artística padece nuestro país. Si bien existen dentro del 
sistema de enseñanza materias que se ocupan del arte a lo largo de 
la formación escolar, éstas han sido subvaluadas, casi siempre se 
tratan en forma superficial y muchas veces se les imprime el carác
ter de optativas. Además, se imparten con una visión meramente 
informativa, de “ cultura general”  más que con la intención defi
nida de sensibilizar o capacitar en función de un análisis esté
tico ligado al desarrollo creativo lúdico de la experiencia artís
tica.

A estas deficiencias “ formales”  del sistema educativo habría 
que agregar las del “ contenido” del discurso manejado y difundi
do a través del mismo. A nivel institucional se ha promovido pre
dominantemente la concepción idealista del arte, condicionando a 
la vez, los “ modos de ver”  del público. Resultados de esta visión 
son la excesiva ponderación de uno de los momentos que forman 
parte del proceso del arte —“ la creación” — y el ocultamiento de 
toda relación con las distintas formas de producción material, cir
culación y consumo de la obra artística. Los medios masivos con
tribuyen también a difundir esta concepción al enfatizar la imagen 
del artista, al descontextualizarla de su medio y sugerir su absoluta
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autonomía. La mayoría de las notas de prensa referidas a las expo
siciones analizadas se reducen a los datos biográficos de los artis
tas, con lo cual refuerzan la concepción prevaleciente en la 
museología de las exposiciones y en los catálogos.

La posibilidad de generar alternativas que escapen a los canales 
dominantes del consumo artístico es escasa. Gran parte del públi
co considera a las instituciones difusoras de cultura dignas de toda 
confianza, pues su labor se juzga totalmente “ desinteresada” . 
Muchos de los encuestados se suman a la opinión del que mencio
nó en la exposición Kahlo-Modotti que “ ...si el museo lo dice, de
be estar b ien ...” . Esta autodevaluación de un sector del público 
es una base sobre la cual se asienta la hegemonía de la cultura do
minante y la “ legitimación” de las desigualdades culturales.

El Lugar del Público en la Acción Cultural

1. Algunas de las demandas surgidas en las encuestas al público, 
o sea la democratización de la cultura mediante la difusión de 
lo que ofrecen los museos, la presentación didáctica del arte, la 
exhibición de lo creado por los sectores populares, tienen algo 
en común con la orientación de los principios que guiaron gran 
parte de la política cultural después de la Revolución.

La asistencia masiva a los museos antes de que fuera inducida 
por los medios fue formándose mediante los programas educati
vos emprendidos por el Estado durante décadas, como vimos en 
el capítulo sobre la historia de la acción cultural y su relación 
con el público; pero una política cultural como la que se plantea
ron los primeros gobiernos posrevolucionarios, que se instru- 
me'ntaba fundamentalmente mediante misiones culturales, 
talleres populares, murales en edificios públicos y otros medios 
de educación informal, implica una diferencia de raíz con una 
política cultural basada en la instalación de museos. Cuando a 
partir de los cincuenta, se expande el sistema de museos, éste 
encuentra un público al que la elaboración visual y simbólica de 
los artistas nacionales le resultaba bastante familiar. La integra
ción del arte con el trabajo y con la historia del propio país 
acostumbró a amplios sectores sociales a ver las manifestacio
nes estéticas no tanto como un reducto del refinamiento aristo-
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crático sino como una posibilidad de percibir su vinculación 
con el mundo cotidiano y su potencialidad crítica.

Es verdad, sin embargo, que muchos museos de arte nacieron 
más asociados a funciones consagratorias y a intereses internos 
del campo artístico que a una política popular de conservación, 
exhibición y comunicación con el público. Lo vimos en el capí
tulo 2 a propósito del Palacio de Bellas Artes, del Museo de A r
te Moderno y de otros creados en los últimos veinte años. En 
los últimos años las políticas culturales del Estado han oscilado 
entre la promoción de una cultura nacional en función de inte
reses populares, y, a la vez, el desarrollo de museos y de la edu
cación artística como espacios de consagración individual, de 
acuerdo con la estética de las bellas artes y de las vanguardias. 
La oscilación entre ambas tendencias se encuentra a veces al pa
sar de un sexenio a otro, y a veces como coexistencia simultánea 
en un mismo periodo de gobierno. Hay una cierta correspon
dencia entre esta combinación de las políticas artísticas y el gus
to ecléctico observado en el público, que mezcla contradictoria
mente los principios de la tradición plástica mexicana con una 
concepción idealista y romántica del arte.

Estas contradicciones, que se agudizan desde al alemanismo 
al disminuir el papel del nacionalismo en la política cultural, 
han adquirido un carácter más complejo en las últimas décadas. 
Por un lado, la industrialización de la cultura cambió el signifi
cado y el alcance de las formas tradicionales de difusión, como 
las misiones, la pintura mural, los talleres, etc., y aun los pro
pios museos. La organización masiva de las culturas contempo
ráneas, que no se reduce a la acción de los medios electrónicos 
de comunicación pues parte de procesos tan básicos en la socie
dad como la industrialización y la urbanización, obliga a re
plantear radicalmente los modos de concebir las relaciones 
entre cultura y público.

En el desarrollo actual de la crisis económica, y bajo las duras 
condiciones impuestas a los países dependientes por la deuda 
externa y la baja de precios en las materias primas (como ocurre 
con el petróleo), aún los proyectos culturales que se reducen a 
“ democratizar”  la alta cultura, sin plantearse esta medida co
mo parte de un proyecto más profundo de transformación que 
permita una producción democrática de la cultura, encuentran
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obstáculos fuertes. Las reducciones de presupuesto, la contrac
ción del mercado de trabajo, el empobrecimiento de recursos 
materiales constriñen a las instituciones culturales y educativas 
a reproducirse con lo que ya tenían o a suspender programas. En 
los museos se limitan tanto las posibilidades de realizar exposi
ciones renovadoras, sobre todo si requieren investigación previa 
o son traídas del extranjero, así como el mejoramiento de servi
cios educativos y apoyos para facilitar la comprensión de lo que 
se exhibe.

La restricción del gasto público, y el consiguiente estrecha
miento de la acción cultural del Estado dejan lugar al avance 
de la iniciativa privada. Las empresas industriales y comunica- 
cionales principalmente Televisa, pasan a ser los principales for- 
madores del gusto y el pensamiento masivos en los grandes 
medios de comunicación y también en instituciones más o me
nos de élite, como el Museo Tamayo que hasta mediados de 
1986 estuvo en manos de esa empresa privada. Es significativo 
que este Museo, dedicado según su nombre al arte contemporá
neo, haya venido alternando sus muestras de arte de vanguardia 
internacional con exposiciones de Diego Rivera, de artesanía 
mexicana y fotos del fútbol nacional. En competencia con el Es
tado, buscó apropiarse de los símbolos de las distintas clases so
ciales y proponer una reinterpretación de sus vínculos. Dado 
que nuestro estudio sólo se ocupó del público de museos estata
les, sería útil, para avanzar en el conocimiento de estas transfor
maciones, investigar comparativamente la relación entre las po
líticas culturales de la iniciativa privada y las necesidades sociales.

2. En medio de esta reorganización del poder cultural, el conoci
miento de las necesidades de los receptores, de lo que ocurre en 
aquéllos para quienes se dice que se realizan las acciones cultu
rales, puede ser un modo de hacer presente en el debate político 
los intereses de la mayorías. Estudiar a los consumidores, escu
charlos, es una forma de no quedarse en las convocatorias a 
asistir y participar.

Este tipo de estudios no siempre interesa a los responsables de 
la comunicación y el poder cultural. A menudo se considera que 
bastan las cifras multitudinarias del rating televisivo, de la asis
tencia a un museo o de los resultados electorales para saber si 
una política es eficaz o no. Si realmente queremos saber para
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qué sirve lo que hacemos y, si en verdad sirve, es necesario inda
gar en forma casi cualitativa las necesidades socioculturales, los 
patrones de percepción y comprensión de los destinatarios de 
las acciones institucionales.

También los modos establecidos de estudiar el arte y la cultura 
contribuyen a desinteresarse del público. La historia del arte si
gue siendo, casi exclusivamente, una historia de las obras y los 
artistas. Sólo en años recientes, los problemas de la fortuna crí
tica, de la recepción y del consumo cultural comienzan a ocupar 
a algunas de las corrientes, todavía minoritarias, de historiado
res y teóricos.

La escasez de estudios empíricos, y de la consiguiente elabo
ración teórica, sobre el consumo cultural en México y en los paí
ses latinoamericanos permite que en el discurso político y en los 
análisis sobre la cultura sobrevivan prejuicios, meros supuestos 
sobre el comportamiento de los receptores, o que se crea posible 
inferir de las intenciones del emisor lo que ocurre en el destina
tario. Una de las consecuencias de este desconocimiento es la 
curiosa coexistencia en una misma sociedad, y hasta en las mis
mas personas, de afirmaciones contradictorias sobre la omnipo
tencia manipuladora de los medios masivos y la resistencia 
invulnerable de las culturas populares.

Esta investigación nos ha mostrado que los encuentros y de
sencuentros entre lo hegemónico y lo popular, o entre la cultura 
que se expone en los museos y la cultura de los que asisten, son 
bastante más complejos. Hemos visto que al estudiar estos pro
cesos de interacción aparece una diversidad de factores mayor 
que la que suelen reconocer el discurso político o la historia del 
arte cuando describen las relaciones entre poder y cultura, entre 
realidad y ficción, entre lo público y lo privado. Un ejemplo es 
el descubrimiento, reiterado en varias de las exposiciones estu
diadas, de que la acción conservadora de ciertos museos o mo- 
dernizadora de otros, y el impulso dado por los medios masivos 
a cierto tipo de arte interactúan con la historia cultural y los 
hábitos perceptivos que los espectadores mexicanos fueron ad
quiriendo en sus familias, las escuelas y otros espacios de elabo
ración de su propia realidad.

3. M ostrar que cuando estamos hablando del arte hablamos tam 
bién de otras cosas —del poder, de las maneras de entender el



mundo y de actuar en él— no hace sino volver más complicados 
los problemas. Al notar que las obras de arte no “ hablan”  por 
sí solas, ni siempre de la misma manera, al hacer visible la ri
queza y la diversidad con que pueden “ hablar” , así como las 
diferencias entre lo que los museos pretenden decir y lo que los 
espectadores entienden, debemos reconocer que el arte no es ese 
recinto de la comunicación y la comunión universal, sino un lu
gar donde se reproducen las desigualdades y conflictos de la so
ciedad. Considerar seriamente el lugar de los receptores y sus 
dificultades para acceder a la cultura hegemónica, o para re
plantear su relación con la suya, sirve para que esas desigualda
des y tensiones socioculturales no sean olvidadas o encubiertas. 
Esta reconsideración del destino de la comunicación artística y 
del proceso de recepción puede contribuir, asimismo, a reivindi
car para el espectador un lugar protagónico y logran mayor efi
cacia en las acciones que buscan democratizar la cultura. En 
esta perspectiva, pierden validez las formas autoritarias de defi
nir el significado del arte y los modos de valorarlo. Las obras 
de arte dejan de ser unidades compactas de sentido, los artistas 
dioses que las determinarían de una vez para siempre y los críti
cos sus sacerdotes intérpretes. Al conocer el papel de los espec
tadores, es inevitable admitir que hay muchas formas legítimas 
de apreciar y gozar la cultura.

El conocimiento sociológico del arte puede habilitarnos para acce
der a modos de articular el placer estético con la acción y el cono
cimiento diferentes de los consagrados por la modernidad occi
dental. Un ejemplo son las posibilidades de renovar las perspecti
vas de comprensión observadas respecto del artista más difícil 
para el público mexicano de entre todos los que estudiamos: 
Henry Moore. Esas perspectivas fueron descubiertas por los visi
tantes no en la elaboración aislada de las formas, sino en el tra ta
miento peculiar de los materiales y en la relación de sus búsquedas 
formales con la historia.

Conocer sociológicamente el arte no equivale, según algunos su
ponen, a empobrecer lo que se explica: las obras y la experiencia 
estética. Ser más consciente de las razones por'las que disfrutamos 
o no podemos disfrutar puede abrir nuestro goce a formas más 
complejas, como ya lo había dicho Brecht respecto del teatro: en
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relación con el arte se pueden obtener placeres débiles o simples 
y placeres intensos o complejos, que crecen en la medida en que 
nos relacionamos con obras o actos “ más ramificados, más fructí
feros, más llenos de contradicciones y más ricos en consecuen
cias” .4

4 Bertold Brecht, Escritos sobre teatro, Buenos Aires, Nueva Visión, 1963, tomo 3, p. 110.
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I

Modelo de la Encuesta Aplicada

I IDENTIFICACIÓN DE LA ENCUESTA

1. Exposición

2. Fecha:

3. Día de la semana en que se aplicó la encuesta:

1.- Domingo o feriado
2.- Sábado
3.- Día hábil

II DATOS SOCIO-OCUPACIONALES

1. Sexo

1.- Femenino
2.- Masculino

2. ¿Cuántos años tiene?

1.- De 15 a 19
2.- De 20 a 24
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3.- De 25 a 29
4.- de 30 a 39
5.- de 40 a 49
6.- 50 o más
3. ¿Dónde nació?

1.- Distrito Federal
2.- Provincia
3.- Extranjero

4. ¿Dónde vive?

1 Distrito Federal (o zona aledaña)
2.- Provincia
3.- Extranjero

5. ¿Qué estudios cursó?

1.- La primaria hasta el tercer grado
2.- Primaria no terminada
3.- Primaria terminada
4.- Secundaria terminada
5.- Secundaria no terminada
6 .- Preparatoria
7.- Preparatoria no terminada
8.- Universidad en humanidades terminada
9.- Universidad en humanidades no terminada

10.- Universidad en ciencias terminada
11.- Universidad en ciencias no terminada
12.- Otros. Especifique.

6 . ¿En qué tipo de escuela cursó la mayor parte de sus 
estudios?

1.- Oficial
2.- Privada

7. ¿Cuáles fueron el último o los últimos libros que leyó? 
(especifique)
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8 . ¿Cuál fue la última exposición que visitó? (especifique)

9. ¿Cuál es su ocupación actual?

1.- Estudiante
2.- Labores del hogar
3.- Profesionista (licenciado, doctor, universitario)
4.- Ejecutivo (gerente, director, jefe)
5.- Comerciante por su cuenta
6 .- Técnico u obrero especializado
7.- Obrero
8 .- Empleado administrativo
9.- Empleado manual

10.- Artista
11.- Otros (especifique)

10. Si la respuesta a la pregunta anterior fue (1) —estudiante—, 
o (2) —labores del hogar—, haga la siguiente pregunta:
¿Cuál es la ocupación actual del jefe de familia?

3.- Profesionista (licenciado, doctor, universitario)
4.- Ejecutivo (gerente, director, jefe)
5.- Comerciante por su cuenta
6 .- Técnico u obrero especializado
7.- Obrero
8 .- Empleado administrativo
9.- Empleado manual
10.- Artista
11.- Otros (especifique)

11 . ¿Cuántas personas dependen de usted? (o del jefe de
familia, si es estudiante o trabaja en las labores del hogar)

1 .- 10 ó más
2.- De 7 a 9
3.- 5 ó 6
4.- 3 ó 4
5.- 1 ó 2
6 .- Ninguna
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12. ¿Por qué medios se enteró de lo que se presenta en el 
Museo?

1.- Un anuncio en la calle (cartel, mural)
2.- Un anuncio en la calle (diarios, revistas, etc.)
3.- Un anuncio en el radio
4.- Un anuncio en la televisión
5.- Un anuncio en su centro de trabajo
6 .- Pasé y me interesó entrar
7.- Por recomendación de amigos o familiares
8 .- Me enviaron de la escuela.

13. ¿Qué medio de transporte utilizó para llegar al museo? 
(señalar dos)

1.- Carro propio
2.- Taxi
3.- Pesero
4.- Metro
5.- Autobús
6 .- Otros (especifique)

14. ¿Vino únicamente a visitar el museo?

1 .- Sí
2.- No

15. En caso negativo, ¿qué otro lugar vino o va visitar?

16. ¿Cuántas veces ha venido al museo?

1.- Es la primera vez
2.- Una vez
3.- Dos veces
4.- Tres veces o más

17. ¿Cuánto tiempo hace que vino por última vez?

1.- Menos de 6 meses
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2.- Menos de 1 año
2.- Un año o más

18. ¿Con quién viene al museo?

1.- Solo
2.- Con la familia
3.- Con un grupo escolar
4.- Con un grupo de su trabajo
5.- Con amigos
6 .- Con un grupo turístico
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S E R I E  
Investigación 

y Documentación de las Artes

El propósito de la presente serie es el de dar 
a conocer los frutos de la investigación ar
tística en el i n b a ,  cuyos temas cubren ne
cesidades vinculadas con el conocimiento 
del quehacer artístico en México, median
te la aportación de instrumentos básicos 
para apoyar los aspectos sustantivos de este 
quehacer, como son su producción, ense
ñanza y difusión.

Los temas desarrollados son producto del 
trabajo de los centros de investigación con 
que cuenta nuestra institución, agrupados 
en la Dirección de Investigación y Docu
mentación de las Artes. Cada colección da
rá salida al quehacer de investigación que 
sobre teatro, danza, música y artes plásti
cas se desarrolla en el Centro de Investiga
ción e Información Teatral Rodolfo Usi- 
gli (CITRU), en el Centro de Investigación, 
Información y Documentación de la Dan
za ( c i d - d a n z a ) ,  en el Centro Nacional de 
Investigación, Documentación e Informa
ción Musical Carlos Chávez ( c e n i d i m )  y 
en el Centro Nacional de Investigación, 
Documentación e Información de Artes 
Plásticas (CENIDIAP).

Se difundirán trabajos que propongan 
alternativas para la educación, producción 
y difusión del arte o que promuevan el co
nocimiento de las manifestaciones artísti
cas en nuestro oaís.

En otros casos, vinculadas al proceso de 
creación de archivos y bibliotecas especia
lizadas que se realiza a través del progra
ma de documentación, se pondrán al alcan
ce del público fuentes y documentos de la 
historia del arte en México.
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