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E1 museo, como institucién, ha sido uno de los espacios privilegiados de
construccion y 1e gitimacion de la "cu1tura naciona1" mexicana, jimto con otras

practicas civicas rituales que nutren el patriotismo y los nacionalismos. Es
también el lugar donde atisbar los signiiicados diversos que las clases y grupos
hegemonicos generan sobre su pasado, y donde esos signjiicados se vuelven
"natura1es", 0 al menos predominantes para buena parte de la sociedad.

Las nociones de patrimonio han cambiado historicamente. Sin embargo,
cabe la hipotesis de que existiria un consenso amplio aunque desigual, acerca
de la historia patria, del valor de la arqueologia y el arte mexicanos. gC6mo
se construyo este consenso? gQué objetos, periodos y tipo de productores
fueron elegidos como valiosos por 1a "naci6n" y como se logré extender ese
criterio de valoracién?

Investigadora del Centro Nacional de Investigacién, Documentacién e Informa
cion de Artes Plasticas (CENIDIAP·INBA), México.
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El coleccionismo es una preocupacion temprana en la Nueva Espana,
tanto en funcion de los requerimientos de acumular tesoros de la Corona

como de la conveniencia de incrementar los conocimientos de la metropoli
sobre su nueva colonia, y los de toda Europa. El despojo material y espiritual
es la base de este primer coleccionismo.

no tardaron los monarcas espafioles en aplicar su vision politico- economi
ca al territorio de Indias, mandando institucionalmente recoger toda la
informacién que pudiera ilustrar la historia y los recursos de América. Los
espaioles liabrian de responder a tal peticién con larguisimas cartas,
narraciones de lo que iba sucediendo, relaciones en las que contaban acerca
de los templos, casas, armas, comida, mercados y ademas recopilando y
enviando pictogramas, lienzos, mapas 0 cédices de caracter historico,
geogréico, geuealogico, judicial, econémico y calendarico elaborados por la
poblaciou nativa 0 en base a su inf0rmaci6n.‘

Este conjunto heterogéneo de elementos culturales, juzgado a principios
del siglo XVI como residuos peligrosos de lo que habia sido destruido, lo
desconocido amenazante y por capitalizar, sufrio a lo largo de mas de dos
siglos interpretaciones variadas, selecciones multiples, hasta constituir una
representacion hegemonica de lo mexicano?

La primera nocion de museo surge a principios del siglo XVIII con el
Catdlogo del Museo Indiorw, 0 coleccién de documentos reunidos por Lorenzo
Boturini, seguidor de Gianbattista Vico, mientras intentaba documentar la
aparicién milagrosa de la Virgen de Guadalupe. De esta empresa de ocho
afios, ligada con la necesidad de comprobar un origen digniiicador de los
indios antiguos y condenador de la conquista, le fue coniiscada por la Corona
la mayor parte. Un siglo después formaria el nucleo del primer Museo
Nacional. 

La documentacién y objetos reunidos por diferentes virreyes y cronistas
fue recogida por el virrey Antonio Maria de Bucareli y Urzua en la Real y
Pontificia Universidad para formar un archivo o "museo", que luego creceria
con las antigiiedades descubiertas en la plaza mayor en 1790. E1 llamado
calendario azteca, la Coatlicue y la piedra de Tizoc.

Casi simulténeamente, en la segunda mitad del siglo XVIII, bajo el
impulso de un grupo importante de intelectuales novohispanos y de algunos
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extranjeros notables -sustentado en la ideologia de la ilustracion con preten
siones cientiiicas impulsada por Carlos III-, existe la inquietud por organizar
museos en estas tierras y no solo de exportar rarezas a Espafia. En realidad,

son ellos los que sientan las bases de la idea de la mexicanidad, y muy en
particular el jesuita Francisco Javier Clavijero. En la Historia antigua de
México -obra con la que deseaba refutar las tesis sobre la inferioridad

americana y poner en pie de igualdad a indios antiguos y actuales con los

espa13oles— propuso la creacion de un museo "no menos util que curioso" donde
"conservar los restos de las antigiiedades de nuestra patria"

Las antigiiedades -estatuas, armas, pirituras, manuscritos, etc.- pare
cian constituir el puente sobre el que se edificaria la union simbolica de una

sociedad colonial dividida, siempre y cuando fueran los criollos quienes
dirigieran el proceso de apropiacion-expropiacion de esos objetos separados de
sus productores, los indios de su tiempo,al mismo tiempo barbaros vencidos

e incémoda base de la identidad. "La nocion clavij eriana de museo funcionaba

como caja de resonancia del patriotismo criollo, el naturalismo ilustrado
borbonico imperial y de la pugna occidental por redeiinjr el papel de las
civilizaciones americanas dentro del marco historico y flosofico europeos. La

idea moderna de museo en México tuvo su origen en esta triple causalidad"

Sin embargo, ese museo pensado no llega a realizarse en la medida en que las
Leyes de Indias establecian que los hallazgos arqueolégicos pertenecian
exclusivamente al Rey.

La ilustracién criolla, en conflicto con la europea respecto de la imagen

de su identidad y su origen y con la espafiola novohispana, logra consolidar
al menos en el plano de las ideas la nocion de patrimonio cultural arqueolo

gico. Las autoridades coloniales prefieren abrir primero un Jardin Botanico
en 1787, inaugurar en 1790 el Museo de historia natural y en 1795 un gabinete

de mineralogia. Por una parte se ponen de relieve los conocimientos cientiii
cos, por la otra aquello que se considera distintivo del nuevo continente: su
rica naturaleza.

EL MUSEO NACIONAL

Después de la Independencia, los numerosos intentos por reunir y
preservar colecciones para construir una nueva historia, reparar una identi
dad criolla escindida y maltratada y realizar analisis cientiicos de la realidad
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se ven coronados por la inauguracién del Museo Nacional en 1825, en salones
de la Universidad. Esta ubicacién marca simbélicamente una de las funciones

que se asigna desde el principio al nuevo museo: ser instrumento didactico y
factor de educacién publica. La orden de creacion fue dada por el primer
presidente, Gral. Guadalupe Victoria, a través de la Secretaria de Estado a
cargo de Lucas Alaman. El acervo integraria el de la Universidad, el de la Isla
de Sacriiicios, documentos de la coleccién Boturini y otras colecciones de la
capital. Aquellas piezas, como la Coatlicue, que tres décadas antes eran
escondidas, literalmente enterradas, por autoridades civiles y por el clero ·en
contra de los propésitos de los grupos ilustrados· por demoniacas y peligrosas,
indignas de codearse con réplicas griegas y romanas, una vez
descontextualizadas encuentran finalmente un lugar para sustentar y dar
sentido ala idea de nacién. La concepcién de este museo queda inscripta asi
en el llamado indigenismo independentista.

El Museo Nacional intentaria conciliar el quiebre entre pasado y presen
te, y a la vez fomentar la integracion de dos posturas en conllicto desde las
luchas de independiencia: la que promovia la destruccién de la tradicién

hispanica y la que se identincaba con ella. En 1826 se emite el primer
reglamento del "establecimiento cientiiico" y en 1827 aparece la primera
publicacionz Coleccién de Antigiiedades Mexicana.; que existen en el Museo
Nacional (litografias acompafiadas de un breve texto) que da a conocer una de
las motivaciones profundas del proyecto: sacar de las tinieblas la historia de
un pueblo a quien la joven nacién da el lugar que le corresponde, y exponer
sus creaciones ala "curiosidad universal", a "las naciones cultas de Europa"

Sabemos que, cada vez que era posible, el Museo era asiduamente
visitado, a pesar de las lamentables condiciones en que subsistié por mas de
cuarenta afiosz sucia bodega de objetos antiguos. Podemos imaginar la
coleccién del museo hacia 1833, a través del testimonio de la marquesa
Calderon de la Barca, donde pasado precolombino y conquista se reconcilian,
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"contiene mas de 200 manuscritos histéricos, algunos eu caracteres
jeroglihcos anteriores a la Conquista y muchos en las diferentes lenguas
antiguas del pais. En la coleccion de escultura antigua se encuentran dos
estatuas colosales y muchas mas pequefias, ademés de una variedad de
bustos, cabezas, Eguras de auimales, méscaras e instrumentos de musica
y guerreros, curiosamente g·rabados... También hay una coleccién de
medallas antiguas, cerca de 600 pinturas mexicanas, comprendiendo la
colecci6n de los retratos de los Virrayes y muchos do los celebrados



“Cabreras", ademas de varios vestidos, armas y utensilios de las dos
Californias. En el Gabinete de historia natural hay una buena coleccion de
minerales y algunas especies muy Enas de oro y plata. Pero en el ramo de
vegetales y animales hay una gran deiciencia y eu conjunto el Museo no
es merecedor de un pais que parece destinado por la naturaleza a ser el gran
imperio de todas las cosas natura1es"

A partir de 1867, con el triunfo politico militar liberal, el museo se
enriquece y consolida, ya instalado en su nueva sede de la Casa de Moneda,
a un lado de Palacio Nacional. Se le da la mision de complementar la
ensenanza superior, con énfasis en el area de Historia Natural (la primera en
ser organizada y con mayor presupuesto), dentro de la concepcion positivista
que rigié la Ley Organica de Instruccion Publica elaborada por Gabino
Barreda. E1 Museo Nacional comprende entonces las secciones de Historia

Natural, Arqueologia, Historia, y por un breve periodo se menciona una
Artistica. La idea de divulgacion o "vu1garizaci6n" se impone y nombran a dos

profesores para no solo clasificar piezas sino dar lecciones orales los domingos
en materia de Mirieralogia, Geologia y Paleontologia, ademas de Zoologia y
Botanica. A pesar del presupuesto e impulso dado a la institucion, apenas
logra abrir sus puertas al pfiblico en 1871. Lentamente se comienza a orga
nizar la Seccion de Antigiiedades, en tanto la de Historia seguia postergada.

E1 periodo de mayor auge del Museo Nacional llega con la forzada
estabilidad politica, economica y administrativa del gobierno del Gral. Poriirio
Diaz, en particular entre 1887 y 1910. La politica educativa es similar a la
anterior, ahora en manos de J usto Sierra y Joaquin Baranda. Pero la nocion

de progreso material y moral, y la bfisqueda de legitimidad a través de la
exaltacion de los sentimientos patrioticos llevaron a impulsar la ensefianza de
la historia a través de los grandes personajes, reforzada por la catedra de
"Historia patria"

En 1877 se publica Anales, la primera revista de divulgacion historico
arqueolégica y en 1881 el primer catalogo cientiiico de las colecciones. E1
museo recibe numerosas donaciones y ventas de particulares convencidos ya
de la necesidad de musealizar la historia patria. Esto se logra tanto con un
reconocimiento de la representatividad de las piezas arqueologicas como
testimonios de la cultura prehispanica, como con la inauguracién de la
Galeria de Monolitos el 16 de septiembre de 1887, (rescatadas del patio,
corredores y bodegas) y la formulacién, en 1896 y 1897, de la primera
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legislacién de proteccién del patrimonio nacional por parte de la Secretaria de
Instruccion Publica y Bellas Artes y la Inspeccién General de Monumentos
Arqueologicos. Hecho revelador del altisimo grado de saqueo, exportacion 0
comercialjzacién salvaje que esta legislacién no logra controlar lo suiciente.

En 1895 y 1910 el Museo Nacional fue sede de dos Congresos Internacio
nales de Americanistas. En ese lapso, el gobiemo envia varias exposiciones de
piezas arqueolégicas al exterior (1889, Paris; 1892, Madrid; 1894, Chicago;
1900, Paris y Roma, entre otras dedicadas al comercio y la industria). Se
inaugura asi la politica de apertura de fronteras y de obtencién de prestigio
y consenso politico internacional a través de exposiciones que en varios
momentos de este siglo han sido fundamentales para México, incluyendo el
actual. Quizés una diferencia digna de destacar sea que desde los anos treinta
las exposiciones enviadas al exterior exhiben orgullosas su categoria de
artisticas y no ya de arqueolégicas o histéricas. Cambio al que Manuel Gamio
-primer antropélogo mexicano-, Roberto Montenegro y sobre todo Fernando
Gamboa -pintores, museégrafos y promotores cultura1es· contribuirian
sobremedida.

Si la concepcién criolla de museo a fines del siglo XVIII habia sido Encar
la identidad nacional en el pasado prehispénico, el Museo Nacional poririano
aporta la refnmdacién del origen musealizando no solo la gloriosa raiz de
México antiguo, en tanto pasado muerto, sino la Guerra de Independencia
(1810-1821) hasta las luchas contra la intervencién francesa de 1862-1867.

Pero esta operacién implicé ima revalorizacién de la conquista, como entrada
de estos territorios a la cultura occidental. Los hitos destacados por esa
version de la historia fueron el México antiguo, la conquista espanola, los
héroes de la independencia, la guerra contra Estados Unidos de 1847, Benito
Juarez, la Constitucién de 1857 y la lucha contra los franceses. Esas eran "las
escenas que el Museo proponia como embleméticas del nuevo ser nacional y
que el Estado destacaba como encarnacién de si mismo"

E1 Museo Nacional incidia basicamente en la élite intelectual. Fue el

centro de formacién de historiadores, arqueélogos, antropélogos y museélogos
de México. Su impacto sobre otros sectores de la poblacién era minimo, en
forma directa, pero importante en forma indirecta en la medida en que
precisamente formé a los que continuarian tejiendo 1a trama de la identidad
nacional. También fue la que dio una imagen de lo nacional hacia el
extranjero, espejo en el que se connrmaba quizas con més oonviccion.
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Simultaneamente se abren en el pais varios museos importantes, cien
tiiicos especializados, 0 museos generales: el Museo Yucateco (1869), el
Regional Michoacano (1886), el Ateneo Fuente en Saltillo (1887), e10axaqueno
(1902), el del Estado de Jalisco (1903). El poriiriato invertira dinero e interés
positivista en el tema, de modo que hacia 1900 se cuenta con 26 museos en
México. Y en 1909 se sep ara la seccion de historia natural del Museo Nacional,

para darle un espacio auténomo en un moderno edificio de la calle del Chopo.
A pesar de la remodelacién que se hace al Museo Nacional para la conmemo
racion del Primer Centenario de la Independencia, se pensaba en la necesidad
de un ediiicio mas apropiado que alojara a ese museo junto con el de Bellas
Artes.“ Queda por investigar quién impulso este proyecto fallido de union
inédita de ambos tipos de colecciones.

Los sucesos revolucionarios a partir de 1910 reformularian lentamente

la jerarquia de las escenas emblematicas y sus héroes, recogiendo objetos
relacionados con ese proceso. Habia que justificar el orden social y politico que
buscaba la Revolucién. El porGriato es visto como dictadura y se vuelve a
condenar la Colonia.

En realidad, los investigadores del Museo se niegan a integrarse a la
Direccién de Antropologia con Manuel Gamio y continuan sus actividades
tradicionales. Su concesién al indigenismo vigente seria la creacion del
Instituto de Artes e Industrias Etnograiicas, con el objetivo de "fomentar las
artes e industrias de las tribus primitivas, adaptandolas a las necesidades
modernas, para que sean de facil utilizacion en los grandes centros poblados"
"tribus primitivas" que, en tanto se integraban gracias al proyecto educativo,
debian ser rentables.

Sin embargo, no sera en el Museo Nacional donde se realice la principal
operacién simbolica distintiva de la Revolucion.

Para ese entonces se habia logrado una interpretacion con pretensiones
cientiicas del pasado en funcién de la nocion positivista de progreso burgués
en e1 futuro. Y una idea de nacién 0 "pat1·ia comfm" para todos.

A los 5nes de la construccién de una conciencia nacional, esta interpre
tacién desde el Museo no podia, por si sola, alcanzar esa meta. Fue reforzada
por multiplicidad de ritos civicos, por los mensajes del sistema escolar y otros
medios. Pero es necesario tener en cuenta que la idea de nacién se impone a
una poblacién heterogénea desde el punto de vista étnico, sociocultural y
geograsco y por lo tanto su apropiacion es también desigual, aunque se
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hubiera pretendido, desde la segunda mitad del siglo XIX, construir el
concepto de nacién como unidad de un grupo social por encima de toda division
de clases, sobre el de pueblo, es decir, las mayorias que aceptaban su suerte
sin intentar cambiarlo.'° Sin embargo, don Jesus Galindo y Villa insistia en
que "irem0s educando, sin darnos casi cuenta, la voluntad y el carécter, con
lo cual llegaremos a ser buenos ciudadanos y a poseer la nocién de la Patria,
que es tan vaga en ciertos espiritus, pero que en ellos esta latente y puede
exteriorizarse en cualquier moment0”

Fueron quiza Jesus Galindo y Villa, entre 1913 y 1916, junto con Alfonso
Pruneda quienes idearon el modelo de Museo historico aun vigente. Sus
funciones: el museo como centro de investigacién (cientiiica) y como educador
con Enes de cultura social. Entre verdad cientiiica y necesidad de crear mitos
legitimadores por parte del Estado se genera un conilicto constante que ellos
no reconocen en su tiempo. Propugnan, al igual que Manuel Gamio, una
educacién estética a través de la contemplacién de objetos, idea que apenas se
sistematizara en los anos cuarenta con Fernando Gamboa y Miguel
Covarrubias, entre otros.

Asimismo, el Museo se suma a su manera a las misiones culturales

promoviendo la preservacién del patrimonio cultural entre los gobiernos de
los Estados, y obeciéndose a asesorarlos en la creacién de museos. Asi surgen
0 se consolidan cantidad de museos regionales.

Con la fundacién del Instituto Nacional de Antropologia e Historia
(INAH), en 1939, el decreto de creacién del Museo Nacional de Historia—1940
entre otras medidas, el régimen cardenista institucionaliza la voluntad
revolucionaria de construir una historia mexicana unica, una sola conciencia

nacional. En términos generales es la que regira la base teérica e ideolégica
de los museos del INAH hasta los ultimos anos.

De las colecciones cada vez mas ricas del Museo Nacional abrevaran el

futuro Museo Nacional de Historia (apertura en 1944), Nacional de Antropo
log·ia,(1964), Nacional del Virreinato en 1964, Nacional de las Intervenciones
(1972), Nacional de las Culturas -en la sede del Antiguo Museo Nacional, y
reducido, desde 1964, ala exhibicién didactica de piezas e informacién sobre
culturas extranjeras primitivas no europeas- '° asi como varios museos de arte.

Por su importancia y consecuencias, adopto la politica cardenista como
punto nodal, sin desarrollar en esta ocasién el devenir de los museos antes
mencionados, para entroncar la reflexién con el proceso de formacién de los
museos nacionales de arte.
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El proceso de conformacion de la conciencia artistica nacional, desde el
punto de vista patrimonial y museolégico, ha sido demasiado poco investiga
do. Intentaré sencillamente esbozar algunas lineas de dicho proceso.

Lo “bello" y su estética, en el sentido neoclasico y oficial del término,
llegan de Europa en forma de esculturas, pinturas, dibujos y grabados y un
estricto conjunto de canones y valores, con la fundacién de la Real Academia
de San Carlos. Uno de los pragmaticos motivos iniciales de dicha academia fue

la necesidad de formar expertos en huecograbado para disefiar monedas de
oro y plata en la Nueva Espafia y, en forma secundaria, encauzar hacia el
“pacifico" terreno artistico a un sector algo inquieto de la poblacion.

La Galeria de la Academia -formada con fines didacticos—, a pesar de
sufrir constantes clausuras y presupuestos exigiios, acrecentaré sus coleccio
nes con arte europeo primero y pintura novohispana tardiamente. Apenas en
1848 comienzan formalmente las exposiciones publicas que despiertan la
curiosidad de numerosos visitantes.

A diferencia de la Academia en Francia, donde se desplegaran batallas
entre ideologias estéticas de una intensidad inaudita, en México, la Academia
de San Carlos permanecera como reducto elitista, casi marginal a los grandes
debates politico-culturales que se dan en la prensa grafica y escrita, y en la
literatura desde mediados del siglo XIX.

El patrimonio cultural mexicario es tratado como histérico-arqueolégico
mucho antes que como artistico, por la fuerte necesidad de constituir una
historia y una conciencia nacionales, y en conflicto con la Academia, que habia
cumplido basicamente una funcion reproductora, ahogando desde su creacion
casi todas las manifestaciones de corte mexicanista.

En este marco, sin embargo, ya en el siglo XIX se registra alguna que otra
obra de intencién "nacionalista". Pero para el liberalismo decimononico la
clave resulto ser la inclusion del indio en la representacién. Manuel Vilar,
barcelonés llegado a México en 1846, expuso en el Salon de 1850 una escultura
sobre Moctezuma, con gran escandalo. Insistié al aio siguiente con un
Tlahuicole y luego con la Malinche. g,Se trataba de un arranque nacionalista
del barcelonés? Mas bien debemos pensar en su formacién en Barcelona y en
Roma, dentro del clasicismo idealizante pero ya tefiido de nacionalismo
romantico que impulsaba a explorar los temas historicos, sustituyendo, en el
caso de México, la antigiiedad grecorromana por la azteca.
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Después de El milagro del Pocito (sobre la Virgen de Guadalupe), y La
sublevacién de los indios del Cardonal, pintados por el espanol Ximeno y
Planes en 1813, en 1850, el mexicano Juan Cordero, reabre la pintura culta
a la figura del indio en su obra Col6n. ante los reyes catélicos, vista por la
prensa como de "patri6tica inspiraci6n". *5 Antes, desde 1828, lo habiamos
encontrado en litografias de Claudio Linati, Federico Catherwood o del baron
von Waldeck, obras con las que proporcionaban valiosa informacion sobre
México a la avida Europa.

El trinmfo juarista, la caida del Imperio y la critica liberal sentarian
algunas bases para reclamar una escuela de arte mexicano. En 1860 Bernardo
Couto, director de la Academia, propone organizar una galeria con cuadros de
"tres siglos de pintura mexicana" existentes en la repfiblica, es decir del
periodo colonial e independentista. Frente a la estética de lo bello, el arte
prehisp anico, el arte popular y sus hacedores signiiicaban la otredad excluida.

Desde 1810 hasta la estabilidad poriiriana, las parcialidades o comuni
dades de indigenas, e inclusive los herederos de Moctezuma, clamaban
activamente por sus derechos perdidos con la conquista. La politica criolla no
concedié espacio politico, devolucion de propiedades o respeto a las culturas
indigenas en el Estado independiente en formacion. Sus intereses no eran los
de la naci6n (el zapatismo sufriria la misma suerte a un siglo de la indepen
dencia). Con distintos matices, conservadores y liberales ideaban toda forma
de integracion posible para que los indios vivos olvidaran sus idiomas, sus
costumbres, su cosmovision.

E1 "orden y progreso" buscado a tan alto costo por el Gral. Porfirio Diaz,
con ayuda de un ejército uniiicado y de cuantiosas inversiones extranjeras,
logro la retirada del activismo indigena. Entonces si fue posible desenterrar
sin peligro una parte de ese mundo destruido.

Obras como Descubrimiento del pulque, de José Obregén, o Prisién. de
Cuauhtémoc, de Santiago Rebull, el Senado de Tlaxcala de Gutiérrez (asi
como un primer monumento a Cuauhtémoc de 1869, ubicado originalmente
en el Paseo de la Viga'° y el anin en pie de Miguel Norefia y otros que se
levantan desde 1877 en el Paseo de la Reforma, como ultimo acto nacionalista

de Diaz) construian timidamente el estrecho panteén de héroes antiguos para
el mundo artistico, merecedores de respeto y admiracion. Modelo legitimador,
junto con los héroes de la independencia, del sacriiicio y valentia que se pedia
al mexicano moderno. Este impulso se detiene ya a principios de este siglo,
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cuando el gobierno incrementa notablemente la adquisicion de obras euro
peas en detrimento del apoyo a las nacionales.

Tres son las fuentes de los museos de arte en México: colecciones del

antiguo Museo Nacional, colecciones privadas y las de la Academia de San
Carlos (con sus diversos nombres: Escuela Nacional de Bellas Artes a partir
de 1867, Escuela Nacional de Artes Plasticas desde 1929). Y es fundamental
reconocer sus modelos, ademas de sus fuentes.

La produccion preshispénica es valorada como artistica en numerosas
ocasiones desde el siglo XVI: Cortés, Durero, varios viajeros, entre muchos
otros, sin olvidar la Historia del arte mexicano que Manuel Revilla publicara
en 1893, con un capitulo sobre arte precolombino. No obstante, esta valoracién
deberia esperar la sistematizacion y fundamentacion del antropélogo Manuel
Gamio"’, los aportes de Juan José Tablada en su Historia del arte mexicano
de 1927, los de Eulalia Guzman en su libro Caracteres esenciales del arte
mexicano, de 1933, 0 los fundamentales de Salvador Toscano con su Arte

precolombino de México y de la América Central, de 1944.

Como se menciono mas arriba, la particip acion de México en exposiciones
y ferias internacionales incluia piezas arqueologicas notables.

Pero en la ciudad de México solo en el Museo Nacional -arqueol6gico,
historico, etnogréiico- se daba la conjuncién de manifestaciones artisticas y
culturales de diversos periodos y categorias,y esto no sucedia en el seno de la
Academia.

En materia de clifusién artistica, la Revolucién, opté por el arte publico,
mientras construia las bases de una educacion artistica para nuevos segmen
tos de la poblacion. Fomenté la exhibicién nacional e internacional de la
pintura infantil, y de las artes populares. Estas obtienen su primer sede como
museo en 1925 en el ex-Templo de la Soledad.

La politica cultural del Secretario de Educacion Publica José Vasconcelos
se define como nacionalista, pero diferenciandose del viejo nacionalismo
politico. Se presenta como "espii·itual", a través del arte y la originalidad de
la nacion, con un motivo: integrar la diversidad de culturas a una sola
nacional y ganarse, de paso, a la élite ilustrada de México y del exterior, ambas
dispuestas ya a aceptar aspectos de la cultura popular indigena, via el
exotismo, neoprimitivismo y antiintelectualismo europeos.

E1 gremio artistico, en particular el grabador Gabriel Fernandez Ledesma,
propuso los primeros proyectos de museo de arte moderno (1926,1927,1928).
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El participé en la direccién de la Sala de Arte de la Secretaria de Educacién
Publica (1931-1934). '° Trataba de encontrar espacios para el arte nuevo, y lo
logra en Morelia, Michoacan, en 1928.

Entre el patrocinio del muralismo, las artes populares y la educacién
artistica parecia no haber lugar para la reflexién sobre el patrimonio plastico
embodegado, 0 sencillamente saqueado. La desvalorizacién de la produccién
ligada a la Academia tenia mucho que ver con el rechazo ala dependencia de
modelos foraneos. México queria descubrirse a si mismo.

Sin embargo, cierto sector de la intelectualidad, sin dar la espalda a
varios de los valores culturales de la Revolucién, permanecia Eel a otras
tradiciones. E1 principal promotor del primer museo de arte concebido como
tal fue el Arq. Mario Pani, desde por lo menos 1930, para reunir las obras de
arte del Museo Nacional y las de la Academia, almacenadas sin orden
estilistico y cronol6gico.’° Debemos recordar que la Academia dejé de formar
parte de la Universidad en 1930 para pasar a manos de la Secretaria de
Educacién Publica. Por este motivo, se pudo disponer de su coleccién para
fundar el Museo de Artes Plasticas.

Dicho Museo fue inaugurado en el Palacio de Bellas Artes en septiembre
de 1934. Ocupaba 9 salas y 2 galerias. Exponia escultura prehispanica; artes
populares; estampa mexicana; artes tipograicas; una sala de cédices preco
lombinos, con copias de los cédices mas conocidos, tanto de los preservados en
México como en el exterior, con el in de exhibir los antecedentes mas antiguos
de la escuela mexicana de pintura; galerias de pintura (con lo mejor de la
Academia) y un espacio para exposiciones temporales. Esta experiencia, de
escasa duracién (1934- 1938 aproximadamente, ya que se fue disolviendo la
coleccién permanente en favor de importantes temporales, mas de 30 entre
1941 y 1947) ", conjugaba el concepto de "museo de arte", de curio europeo, con
el de conformar un original panorama integrador de periodos y técnicas
diversas, pero sobre todo de obras producidas por distintas etnias y clases
sociales.

En 1947 se retoma la iniciativa con mayor fuerza. Al fundarse el Instituto
Nacional de Bellas Artes, Carlos Chavez, su director, inaugura el Museo
Nacional de Artes Plasticas, y subraya que “por primera vez en la historia de
México, un candidato a la Presidencia de la Republica ha hecho, expresamen
te parte integrante de su plataforma electora1”" un plan de Bellas Artes, es
decir, una politica cultural especiiica para el sector centrada en el modelo
europeo de museo palaciego. Critica la falta de interés demostrada hacia el
patrimonio pictérico en general y ahrma, de manera pragmatica que “las
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bellas artes (son) la mejor proyeccion de un pais hacia el exterior" y "rinden
dinero al Estado .... principalmente, la industria del turismo"

E1 museo "concentrara la riqueza pictérica y escultérica de México -de

todas las épocas y tendencias... (y) procurara también allegarse obras maes
tras universales"

Se trata nuevamente de un panorama del arte mexicano, desde tiempos
precolombinos, y a este panorama se lo define, al menos institucionalmente,
como “nacional", sin que la adquisicion de "obras maestras universales”resulte
un obstaculo a tal denominacién.

Un giro fimdamental en la politica de este Museo respecto del anterior
queda marcado por la siguiente afirmacion: “Lo que queda de las colecciones
que formaron el Museo de Arte Popular, instalado en 1934 sirve ahora de
base para im Salon de Artes Populares, en el que, una tendencia heterodoxa,
que comprendia lo etnolégico, lo historico y lo artistico, dejara todo el lugar
solamente a lo francamente artistico"

gQué significa esta totalidad “puriiicada”? Se renueva la apropiaci6n·
expropiacion del patrimonio cultural indigena, antiguo y contemporaneo
para incorporarlo al mundo artistico. El realismo social de la escuela mexica
na se torna bandera exportable del proyecto desarrollista. El arte colonial,

orgullo mestizo. El proyecto de nacién con un programa fmico, igualador de
la diversidad, consolidado por el antiguo Museo Nacional en el plano histérico,
se completa con este museo de arte, apegado al modelo europeo. Las diferen
cias sociales se desvanecen bajo el manto de la estética "democratizad0ra"

Chavez aiirma que el arte mexicano "sélo es comparable, por su
magniiicencia, al de las tres grandes culturas europeas, de Italia, F rancia y
Espana". El orgullo nacionalista se impulsa como producto auténticamente
mexicano y universal "al alcance de todos"

El estudio y planeacién del museo fue obra de Fernando Gamboa, quien
quedara como director, y Julio Castellanos, asistidos por Julio Prieto. Fernan
do Gamboa, padre indiscutible de la museograia mexicana en el campo
artistico, va expresando el cambio de posicién que la politica senala al arte. En
el texto para el catalogo de una exposicién didactica dice que la misma esta
dirigida "a personas que deben extraer de este programa estimulo a su
sensibilidad y a su sentido de apreciacién del arte en si, sin otra visién que no
sea la de profundizar en el complejo sensible de las artes plasticas". ” El
alemanismo manifestaba asi la necesidad de formar a artistas y publicos, unos
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para la cre acion, otros para la contemplacion. Ese concepto de arte y de museo
clamaba por el correspondiente espectador. Ya no se mencionan términos

como moral 0 identidad cultural. En realidad, se estaban abriendo las puertas
a las experiencias de la generacion de ruptura con la escuela mexicana, esa
generacion que exigiria una mayor internacionalizacion en la plastica mexi
cana. "...podem0s pensar que es la hora de desechar ciertos complejos que
dafiaron... abriéndose en clara conjianza a la plastica universal contempora
nea de cualquier escuela y pais" sefiala Garcia Marotto en el mismo catalogo.

En una década, este museo comenzara a debilitarse también. La produc
cion plastica se transforma, las politicas culturales requieren la musealizacion
cada vez mas diversiiicada del patrimonio artistico. La formacion del incipien
te mercado del arte, la avidez de informacion de lo que sucedia en materia de
arte internacional, la explosion demografica, el aumento notable de la
poblacion universitaria son algunos de los elementos que respaldan esas
politicas.

En 1960 se inaugura el Museo de San Carlos, con las colecciones de
pintura europea desde la edad media hasta el siglo XIX otrora pertenecientes
a la Academia, y por medio siglo embodegadas en la oscuridad... del naciona·
lismo artistico.

En 1964 el Instituto Nacional de Bellas Artes inaugura otros tres
espacios: la Pinacoteca Virreinal, el Museo del Palacio de Bellas Artes
destinado a homenajes, artistas consagrados y exposiciones internacionales
y el Museo de Arte Moderno. La universidad patrocina varios espacios
fundamentales para el arte moderno nacional y mundial.

Desde entonces se ha acelerado la apertura de museos de arte, tanto por
parte del estado, como de la iniciativa privada y del aporte de importantes
coleccionistas y artistas renombrados, no solo en la ciudad de México sino
también en varios estados, sobre todo Monterrey y Oaxaca.

Pero de todos esos museos especializados, ninguno albergaba las colec
ciones del México independiente, del conilictivo siglo XIX.

La polaridad dependencia-identidad artistica se habia jugado, desde la
Revolucion, en el terreno de la modernidad mexicana del muralismo y la
pintura de caballete y la gréiica ligadas a su ideologia, en conflicto con grupos
y tendencias mas intimistas, disidentes pero débiles hasta mediados de siglo.
Se habia peleado por la revalorizacion del arte prehispanico y las artesanias.
Y en el terreno de los contenidos, los muralistas habian contribuido con la
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construccion de la version revolucionaria de la historia de México, incluyendo
al indio campesino y al obrero y- recurriendo incontables veces a lo que la
poblacion reconoce con la gran revolucion, la de 1810, la de la Independencia.

Es a principios de los ochenta, al resquebraj arse la ideologia nacionalista
global, y al desdibuj arse las huellas del nacionalismo artistico, cuando se abre
el Museo Nacional de Arte (MUNAL). Esta vez, el caracter "naciona1" no es

solo juridico-administrativo. Signjfica el arte de la nacion independiente y
revolucionaria. Su nucleo principal abarcaria el siglo XIX hasta el debilita
miento de lo que muchos llaman la Escuela mexicana de pintura. El MUNAL
se define también como nacional en oposicion a internacional. No estaba en su
vocacion realizar exposiciones que no fueran de arte mexicano, anmque esto
suceda de vez en cuando.

Este museo, nace ademés de otra intencion: articular las visiones

fragmentadas de los museos existentes en un panorama general que facilitara
la comprension artistica desde un punto de vista historico, -el arte prehisp anico
hasta los inicios del arte moderno- tanto al publico nacional como en particu
lar al extranjero. Por diversos motivos, esta parte del proyecto no pudo
realizarse.2°

El programa museograiico del MUNAL es un hibrido que resulta de dos
proyectos. Por esta razon, aunque no logro obtener y exhibir en forma
permanente ima coleccion de arte prehispanico, si se quedo con otra de arte
colonial con piezas que remontan al siglo XVI, ala que da un tratamiento de
antecedente de la constitucion de la mexicanidad.

Si bien la periodizacion de la historia del arte ha sido muy dependiente
de la que marcara la historiografia mexicana y el antiguo Museo Nacional de
1825, la musealizacion nacionalista del arte mexicano ha jerarquizado sus
necesidades de otra manera: del muralismo y el arte popular, pasa a la
urgencia del arte moderno y contemporaneo, el virreinal, el europeo, y solo
después a la consagracion de la plastica de la patria independiente y revolu
c1onama.

Cada idea de nacion mexicana (criolla, occidentalizante, indigenista
integradora o respetuosa de la diversidad sociocultural) y cada proyecto
modernizador, han intentado musealizar a su manera conceptos y valores a
través de colecciones, decidir quiénes serian héroes y antihéroes, qué seria
arte y qué no lo seria, en qué necesitamos diferenciarnos y delimitar una
identidad y qué requerimos para entrar en el concierto mundial.
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En los ultimos veinte afios, el cuestionamiento del centralismo y del
nacionalismo identificado con el Estado, los procesos de globalizacion econo
mica, la movilidad de las f1·onteras culturales, entre muchos otros factores,
han desplazado los caminos de la preservacién patrimonial hacia experiencias
diversas. Las demandas e iniciativas de regiones, localidades, empresas y
particulares en materia de patrimonio ha crecido. Existe también mayor
sustento teérico y legal para sus acciones. Se lucha por el respeto a la
pluralidad cultural y ala participacién de la sociedad civil en la concepcion y
operacion de nuevos museos representatives de esas visiones e intereses
diversos. La version {mica de la historia patria y el manejo del patrimonio
artistico ya no resultan suicientemente verosimiles en la actualidad.

Los museos nacionales de historia y antropologia colaboraron en la
construccion de los sucesivos proyectos histéricos de nacién. En materia de

arte, el proceso ha sido mas tardio, accidentado y coincide con la adopcién de
modelos elitistas. Cabe preguntarse si en verdad se logré constituir un Museo
Nacional de arte, dentro de los recintos denominados museos de arte, un

repertorio artistico emblematico con efectos formadores de identidad artistica
o si la cultura visual nacional proviene principalmente de otras acciones y
espac1os.

NOTAS

De la Torre, Guadalupe; Enciso, Dolores; Servin, Elisa; Pavia, Teresa; Diez,
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La préctica y la legislacién sobre patrimonio ya no admitia que el Instituto
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como tales. Ademés, la mayoria de los funcionarios e historiadores del arte se
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