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“Nuestra relación con el arte, desde hace más de un 
siglo, no ha cesado de intelectualizarse. El museo impone 
una puesta en cuestión de cada una de las expresiones 
del mundo que alberga, una interrogante sobre lo que las 
reúne” 

(André Malraux, 1965)

José Antonio Fernández de Rota siempre fue un antropólogo atento a los fenóme-
nos antropológicos más modernos, y por ende urbanos, si bien el fondo etnográfico de 
su obra siempre estuvo bien anclado en la Galicia rural. En los últimos tiempos, antes 
de su repentino fallecimiento, que tan huérfanos nos ha dejado a sus amigos y colegas, 
José Antonio andaba siguiéndole la pista a la antropología norteamericana, incluida la 
más posmoderna. De ello hablaba con frecuencia cuando compartíamos actos. En esa 
línea que cabría catalogar de “posmodernista”  apuntada en el último lustro de vida 
vamos a trazar en su honor un personal arabesco “aplicado” -otro término este último 
que lo atraía con fuerza- a los museos contemporáneos de arte. 

Cada vez se hace más estrecha la relación entre antropología y arte, en la medida 
en que la primera deje de des-exotizarse, y que la historia del arte hace suyos los argu-
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mentos culturalistas de la antropología. Sobre el primer punto se han escrito muchos 
e interesantes trabajos, que enfatizan la relación entre el surgimiento de la mirada an-
tropológica y el exotismo artístico-literario. Affergan, dice que la diferencia cultural 
se adquiere “de derecho y de hecho por la estratagema de la comparación”, pero que 
el exota es “irreductible para mí, pero también para él mismo” (Affergan, 1987:280). 
La antropología al des-exotizarse ha conseguido insertarse en el discurso de la dife-
rencia. En segundo lugar, paralelamente a la des-exotización de la antropología se ha 
producido la antropologización de numerosas problemáticas antes ajenas a la mirada 
etnológica. Creo que en la idea de antropologizar determinadas temáticas, todos los 
discípulos y seguidores del profesor Lisón Tolosana, incluido nuestro llorado José 
Antonio Fernández de Rota,  estuvimos siempre en total acuerdo. 

Yo mismo en un determinado momento promoví en nuestro ámbito y bajo ese 
dictum la idea del “giro antropológico” del patrimonio (G. Alcantud, 2003). No quería 
quedar atrapado en la trampa “étnica”, en la reducción del amplio problema patrimo-
nial a una cuestión de aperos de labranza o conservación de fiestas populares. Tampo-
co en el marco restrictivo de un supuesto y ubicuo “patrimonio inmaterial”, concepto 
que consideramos irrelevante desde el punto de vista científico. Las aportaciones ca-
pitales para este “giro” provienen proceden de manos diversas procedentes unas ve-
ces de la historia del arte, caso  de Aby Warburg, y otras de la propia antropología, de 
Claude Lévi-Strauss en particular. Ambos argumentos han adquirido gran notoriedad 
epistémica en tiempos recientes, abriendo el campo a las posibilidades de una antro-
pología de las imágenes, de la mano tanto de H.Belting como de G.Didi-Huberman. 
En definitiva, nunca podremos dejar de pensar que antes de que se abriese la fractura 
entre arte y antropología, en los inicios de la sociología contemporánea, ambas disci-
plinas caminaban conjuntamente (Bastide, 2006). Todo ha vuelto a su camino natural 
otra vez. La socio-antropología y la estética ya no están en las antípodas por objeto y 
método, vuelven a marchar a un compás muy parecido.

A ello se añade que la globalización cultural ha convertido al patrimonio en una 
parte sustantiva de la memoria a través de la cual se evalúa cotidianamente la alteridad 
temporal y espacial de cada sujeto y / o comunidad (Abélès, 2008:38). El patrimonio 
de esta manera es la expresión misma del “malestar en la cultura”, con una fuerte 
componente de inmersión freudiana (G.Alcantud, 2012).  Además, el debate político 
sobre el patrimonio se ha convertido en nuclear. La noción de “patrimonio de la Hu-
manidad”, incluida la “intangibilidad”, acordada por la Unesco, no ha hecho más que 
elevar el techo del debate hasta concernir a aspectos centrales de nuestras sociedades 
(G.Alcantud, 2011). En honor y memoria de José Antonio quisiera extender los argu-
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mentos previos al ámbito de los museos contemporáneos. Y los museos en particular 
ocupan un espacio central en el debate del “malestar de la cultura patrimonial”. 

La capital por excelencia de los museos fue sin lugar a dudas París. Fue la ciudad 
de los paseantes, del flâneur, donde triunfaba la bohemia de bistró, sin tener aún la 
consideración ella misma de ciudad-museo. París, “capital del siglo XIX”, como fue 
conceptuada por Walter Benjamin, era un lugar de pasajes, de dioramas, de exposi-
ciones universales... Lugar donde se concitaba la vida electrizada de la modernidad, 
y donde el coleccionista tuvo entidad propia como una variante cultural del propio 
capitalismo en su fase clásica. Pero paradójicamente el coleccionista, “hace del ensal-
zamiento de las cosas algo suyo”, recayendo sobre él la tarea de desmercantilizar esas 
cosas que colecciona. “El coleccionista –escribirá Benjamin- no se sueña solamente 
con un mundo lejano o pasado, sino también en uno mejor” (Benjamin, 2005:44). 
Ello está en contradicción con la aparición de la reproductibilidad de la obra de arte, 
mediante las posibilidades de su multiplicación; el propio Benjamin escribió que esa 
reproductibilidad modifica la relación de la masa con el arte (Benjamin, 2008). La 
“autenticidad”, y con ella la “originalidad”, en tanto signos de “distinción” burguesa, 
y por ende del coleccionista clásico, quedaban puestas en cuestión. 

Uno de los lugares desde donde se proyectaba la autenticidad del objeto artístico 
fueron los museos. Estos eran uno de los principales recipiendarios de la “autentici-
dad”, interpretada como la “construcción historicista de la memoria nacional”, tarea 
que había quedado encomendada a la nación como concreción de la idea revolu-
cionaria (Poulot, 1997). El nuevo proyecto comienza ahora en Napoleón, quien al 
acumular el producto de numerosas expoliaciones, la más famosa, pero no la única, 
la derivada de la campaña egipcia, de hacer una ciudad representativa de todo lo que 
había sido hasta entonces la civilización humana. Asociando todo esto a la gloria de 
la “nación”. 

París al perder la condición de ciudad-vida, tras el aplastamiento del último mo-
vimiento revolucionario del mayo del 1968, que cierra el ciclo abierto en 1789, se 
ha convertido en la ciudad-museo, no ya en la ciudad que alberga museos. La vida, 
con sus horizontes utópicos, ha dejado de estar presente aquí. Todos los intentos de 
higienización de París, desde el barón Haussmann, tras la Comuna de 1871, hasta la 
remodelación de les Halles y su contorno, sede de los mercados alimentarios al por 
mayor, con la construcción del Centro Pompidou a primeros de los setenta del siglo 
XX, han sido intentos continuados de convertir a París en la ciudad-museo por exce-
lencia. Cabe interpretar, mirando hacia atrás, incluso de esta manera su entrega a los 
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nazis. El rumor público de esta manera lo hizo constar en el momento mismo de la 
ocupación (Chaves, 2010).

André Malraux, el primer ministro francés de cultura con un sentido de ingeniería 
cultural, en el cual se han inspirado las políticas públicas tras el 68, era idear y llevar 
a la práctica un “museo imaginario”, en el que las jerarquías anteriores, incluidas las 
de las artes exóticas o no europeas vendrían a disturbar las visiones precedentes de 
supremacía europea. Como sostiene Malraux: “El papel de los museos en nuestra 
relación con las obras de arte es tan grande, que hemos pensado a penas que no exista 
siempre, allí donde la civilización de la Europa moderna fue o es desconocida; existe 
entre nosotros desde hace dos siglos: El siglo XIX ha vivido de ellos; nosotros vivi-
mos aún, y olvidamos que han impuesto una relación nueva con la obra de arte; han 
contribuido a liberar su función las obras de arte que reúnen”  (Malraux,1965:11-12). 
El nuevo modelo imaginado por Malraux debería cambiar las jerarquías.

Esta suerte de “malestar cultural” que no ha impedido a París llevar a cabo remo-
delaciones completas de su museografía sin polémicas más o menos grandes, y que 
ha afectado de paso a otras grandes ciudades europeas como Marsella o Bilbao, en 
función de un proyecto museográfico nuclear como el Musée de la Mediterranée o 
el Guggenheim. Mover cualquier pieza museística en París no ha dejado de ser des-
de hace tres décadas un elemento de conflictualidad. Primero, fueron intervenciones 
atrevidas de orden arquitectónico, como la Pirámide de acceso al Louvre; luego, el 
traslado de las colecciones del XIX de l’Orangerie al Quai D’Orsay, finalmente la 
remodelación de los museos de antropología para dar lugar el museo Branly, primer 
intento a la manera de Malraux de alterar las jerarquías de las artes, para conferirle 
en teoría al menos al “arte primitivo” un estatuto de dignidad similar al arte regido 
por el canon occidental (G.Alcantud, 2007,2010). Todas ellas han sido intervenciones 
polémicas, que indican hasta qué punto resulta dificultosa la remodelación urbano-
museística cuando existen tradiciones muy enraizadas, que inducen al conservadu-
rismo y la autocomplacencia. Pero París, durante mucho tiempo se ha mirado en el 
espejo de la autocomplacencia.

Incluso las grandes exposiciones que se realizan en el Grand Palais y en el Petit 
Palais, parecen reiterativas hoy día. Esta impresión obtuve en la primavera de 2011 
viendo una retrospectiva de Odile Redon. ¡Otra vez el simbolismo…! pienso para 
mis adentros. Como si París hubiese perdido el optimismo histórico y no pudiese 
despegarse de las vanguardias históricas. Tras ellos observamos el agostamiento del 
concepto museístico de París, como epígono y apostilla del fin de su ciclo revolucio-
nario.



67ironíA y AutenticidAd en los Museos de lA trAnsModernidAd. MirAdA AntroPolóGicA

Otra urbe como Berlín, antítesis en cuanto a destrucción de París –la una aniquila-
da, la otra intocada-, pudiera ser el paradigma actual de la centralidad de los museos 
en la configuración de la vida urbana. Desprovista de patrimonio arquitectónico como 
consecuencia de la segunda guerra mundial que dejó un lastre de destrucción impre-
sionante, y quebrada en las posibilidades de recuperación de la vida urbana común 
por el célebre muro que la partió, crecieron dos ciudades paralelas, con patrimonios 
culturales propios, en especial los museísticos que tuvieron la fortuna de salvarse del 
deterioro de la guerra, a espaldas las una de la otra. Desde la caída del muro en 1989 
todos los intentos de remodelación urbanística han tenido tres centros patrimoniales: 
Charlottenburg, el Forum Culturas y la isla de los Museos. Y dos centros urbanos 
tradicionales: Alexanderplatz y Kurfürstendamm. La puerta de Brandenburger y la 
avenida Unter den Linden y 17 de junio, otrora glorias, que se extienden entre ambos 
lados de la puerta no deja de ser un espacio puramente simbólico sin un claro nexo 
urbano. Las colecciones de antigüedades egipcias y grecorromana, presentes en  el 
complejo de Charlottenburg, que tenían como señal distintiva al busto de Nefertiti 
y al producto de las excavaciones en Troya por Schlieman han sido trasladadas a la 
isla de los museos al Neu Museum, recién abierto en 2009, así como las colecciones 
referentes a Egipto del museo Boden. Con todos estos grandes movimientos, señala 
los directores del conjunto de cinco museos, que componen el Boden, el Pergamon, 
el Neu, el Alten y el Alte, consiguen devolver el esplendor museístico al corazón del 
Berlín actual. Llama la atención, no obstante, como junto a obras de gran enjundia u 
originalidad en los museos de arqueología se sigan exponiendo copias realizadas en 
yeso por ejemplo del código de Hammourabi, cuyo original el visitante no muy versa-
do quizás no llegue a recordar se encuentra en el Louvre. De ahí viene la desorienta-
ción del viajero experimentado. Al igual que cuando observa unos leones babilónicos 
originales insertos en una reproducción contemporánea de las puertas de Babilonia. 
Pero, la tónica general es recuperar patrimonio “auténtico”. 

En cada uno de los museos, las guías elaboradas por los conservadores recuerdan 
las pérdidas habidas en la guerra mundial, e incluso se realizan exposiciones sobre 
esas irreparables destrucciones. Una muy llamativa realizada en 2011 es la colección 
que constituía el Tell Halaf Museum, creada por el arqueólogo Max von Oppenheim 
como resultado de las excavaciones  que llevó a cabo desde 1899 en el nordeste de 
Siria. La colección fue inaugurada en 1930, y fue destruida por los bombardeos alia-
dos en noviembre de 1944. Ahora, con minucia y paciencia infinita los restauradores 
han ido pegando trozo a trozo las piezas destruidas hasta conseguir darnos una idea 
bastante exacta de aquella extraordinaria colección. Una sala intermedia, en la que 
elocuentemente han producido un montaje de bombas e incendios, eludiendo señalar 
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a los culpables de los mismos, se nos recuerda someramente cómo hemos llegado 
hasta este punto. En lo referente a los tesoros auríferos encontrados por Schlieman, un 
oportuno letrero nos recuerda que parte de los mismos se los llevaron los soviéticos 
en concepto de botín de guerra al museo Puskhin de Moscú, donde aún se encuentran. 
Maldades de este tipo son frecuentes. No así cuando se considera que el “botín” ha 
sido adquirido legítimamente. Es el caso del techo de la torre de las Damas de la Al-
hambra, presente en el mismo museo, de la que se señala que fue sacada de España 
con el acuerdo de las autoridades locales. Caso similar es del patio renacentista del 
palacio de Vélez Blanco sito en el Metropolitan de Nueva York. Excepcional es la 
reclamación griega de los mármoles del Partenón. Cuando el tesoro artístico es pro-
ducto directo de un expolio y no existen motivos contemporáneos de afrenta entre 
los Estados, se oculta o disimula su procedencia. Véanse a este respecto el mobiliario 
visigodo del museo parisino de Cluny, producto del expolio napoleónico.

Precisamente, un museo que abusa, sin parecer importarle mucho de las reproduc-
ciones  es el British Museum. No así el Louvre que expone su sobrada colección de 
expolios arqueológicos, sin dejar lugar a que se abra la duda de la copia falsificadora. 
Un caso extremo es el Victoria and Alberto Museum, de Londres, donde una sala 
repleta nos ofrece replicas de hasta la columna de Trajano, que deja estupefacto al 
visitante, y frente a la duda de si se halla frente a una suerte de humor como el que 
se destila de esos falsos personajes medievales que animan la vida de los castillos 
ingleses, para divertimento de niños y no tan niños. Un amigo, que ha actuado de 
comisario de una exposición patrocinada por este museo, me relata la cantidad de 
piezas de arte hispanomusulmán que en sus fondos pasaban por originales y que su 
estudio minucioso ha dado lugar a que se averigüe que son replicas de finales del siglo 
XIX realizadas por artesanos granadinos para ser vendidas a turistas y en la exposi-
ciones universales. Esto no es nuevo, Rosalind Kraus cuenta cómo las reproducciones 
múltiples de La puerta del infierno de Rodin, que sólo fue vaciada tres años después 
de su muerte, y que podemos contemplar en varios museos europeos, se incardina 
en la idea de la reproductibilidad analizada por Benjamin que cuestiona la propia 
naturaleza de las vanguardias artísticas como depositarias de una obra única (Kraus, 
1985:165-171).

Los museos son centros de inspiración modernos donde las musas deben descen-
der sobre los humanos, convirtiéndose en parte activa de una espiritualidad propia 
de la ciudad secular contemporánea. Podemos pensar, amparándonos en la autoridad 
de Lévi-Strauss que si el “descubrimiento de los fractales revela (…) otro aspecto de 
este ‘entredós’, que no sólo concierne al juicio estético sino a los mismos objetos a 
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los que este juicio reconoce la cualidad de obra de arte” (Lévi-Strauss, 1993:60),  el 
problema del arte se puede extender ya no sólo a la obra de arte y al juicio estético que 
le está asociado si no igualmente al lugar que la alberga y el sistema expositivo que la 
alimenta, todo concebido como parte de un fractal. Gracias a esta conceptualización 
que ha desplazado de su centralidad en las grandes ciudades a iglesias, sinagogas, 
mezquitas y templos de diversas devociones religiosas como centros de la espiritua-
lidad actual, el museo se convierte en pieza clave donde lo auténtico y lo inauténtico 
son pruebas ineludibles para la creencia cultural, y en definitiva espiritual de los ciu-
dadanos y de la población viajera que los visita. Incluso para la estabilidad psíquica 
de las personas se recomienda visitar un museo. Por todo esto no puede extrañar que 
entre las recomendaciones para ser feliz hechas a los adolescentes de hoy una sea: 
“Visita un museo”1. No estamos lejos de la opinión atribuida a Picasso que llegará un 
día en que existan cuadros que curen el dolor de muelas, pero también museos que 
nos curen sobre todo de la melancolía, la enfermedad democrática por excelencia. 
Así lo pudimos comprobar en la visita que realizamos a la exposición que sobre la 
melancolía en la pintura y artes gráficas organizó el Grand Palais de París en 2006. La 
gente se agolpaba frente a los cuadros en una escena  que a mí me pareció propia de 
Honoré Daumier, y su particular sentido del humor grotesco, al retratar los defectos 
de las clases acomodadas, cuanto menos. Desde luego los visitantes proyectaban su 
propia melancolía, la enfermedad cultural que afecta en las sociedades democráticas a 
las masas pequeñoburguesas, que buscan consuelo en el arte (G.Alcantud, 2006). 

El museo, por demás, como todo templo, también es un lugar de comercio, donde 
las obras expuestas suben y bajan en la cotización mercantil según las épocas y la 
jerarquía que ocupan en el mismo. Esto es especialmente relevante en el arte contem-
poráneo, al cual por su condición de riesgo inversor se le ha adscrito una “vocación 
especulativa” (Moulin, 2000:50-54). El museo como espacio sacral,  de consagra-
ción, sería una parte principal del proceso especulativo. Esto lo han comprendido 
las corporations de los museos norteamericanos, con un sentido de sus pertenencias 
artísticas mucho más mercantil que de patrimonio inamovible, las cuales sacan a la 
venta para hacer otras operaciones que conciben más beneficiosas. En el terreno del 
gusto estético el museo del capitalismo tardío, pues, ha hecho apuestas en esta lógica 
por el “minimalismo” privilegiando por encima de todo su dimensión espectacular. Se 
ha señalado a propósito de esto: “Then industrialized museum has a need for a tech-
nologized  subject, the subject in search not of affect but intensities, the subject who 
experiences its fragmentation as euphoria, the subject whose field of experience  is 

  1   Monica Sheehan. Be happy. Un pequeño libro que te ayuda a ser feliz. Barcelona, Libroamigo, 
2011.
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no longer history, but space itself: they hyperspace which a revisionist understanding 
of Minimalism will use it to unlock” (Krauss, 1990:17). El museo, en definitiva, es 
un producto acabado hoy día de la “sociedad del espectáculo”, donde el minimalismo 
de sus criterios estéticos y museográficos ha llevado a la reducción de los objetos ex-
puestos. Un ejemplo recurrente es el museo Guimet de artes asiáticas de París, el cual 
tras la última remodelación ha visto mermadas el número de piezas exhibidas.

El arte primitivo es otro de los argumentos más afectados en la contemporaneidad 
no sólo por su valor de mercado de bien escaso, irreproducible, al contrario que el arte 
moderno, sino por haber generado una ideología multiculturalista en alza en el mer-
cado internacional de las ideas. Para ello se han tenido que hacer procesos complejos 
de cierres y aperturas de antiguos y nuevos museos. El caso Branly, el nuevo museo 
de artes primitivas de París ha dado lugar a toda una verdadera sin cuartel, con prec-
edentes igualmente conflictivos (G.Alcantud, 2007), en los medios intelectuales que 
aún continúa, poniéndose en cuestión el alcance de sus propuestas tanto museógra-
fos, como científicos e intelectuales. Siguiendo el curso de la des-exotización  de 
los objetos de los museos de antropología han abandonado su antiguo gueto, en el 
territorio de las ritualidades primitivas, para devenir mal que bien en reconsiderados 
objetos artísticos, que sirven de inspiración a los visitantes sobre la naturaleza de las 
sociedades que los han producido y sobre la suya propia. Los intentos comparativos 
se suceden. Uno de los herederos de Lévi-Strauss, Ph.Descola ha intentado el no va 
más estructural poniendo en contacto e igualdad objetos artísticos del Renacimiento 
con objetos rituales de los nativos de Norteamérica. Como señala E.Ocampo, “el 
movimiento se realiza en el sentido de la estetización de lo primitivo y ello se acen-
tuará en los próximos decenios” (Ocampo, 2011:113). En ese trayecto han alcanzado 
categoría propia, dejando la cientificidad inicial, al insertarse en la posmodernidad y 
poscolonialidad artística, los antiguos museos de arte primitivo.  Pero las críticas al 
proyecto también han sido de alcance, al considerarse que estas modificaciones han 
producido desorientación (Price, 2007).

La estetización museística forma parte del espectáculo. Los museos ya no son 
lugares de sedimentación y salvaguarda cultural, cubiertos del polvo de los milenios, 
sino plataformas para el espectáculo. El mayor de los analistas de la sociedad del 
espectáculo, Guy Débord, escribió en los años sesenta: “El origen del espectáculo es 
la pérdida de unidad del mundo, y la expansión gigantesca del espectáculo moderno 
expresa la totalidad de esa pérdida (...) En el espectáculo, una parte del mundo se 
representa ante el mundo, apareciendo como algo superior al mundo. El espectáculo 
es sólo el lenguaje común de esa separación. Lo que une a los espectáculos no es más 
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que su relación irreversible con el centro que mantiene su aislamiento. El espectáculo 
reúne lo separado, pero lo reúne en cuanto separado” (Débord, 1999). En estos dos 
argumentos tenemos presente el problema de la representación espectacular de la 
unidad del mundo que representan muchos de los proyectos de posmodernidad mu-
seográfica, enfrentados a la unidad de la que es portador lo clásico. El museo, ahora 
más que nunca, se percibe como una unidad fragmentada. Y al fragmentarse, como 
corresponde a todo lo posmoderno, la única vía de recuperar la identidad pérdida es la 
ironía. Las diferencias y las disonancias deberían tomarse en clave irónica, disminuy-
endo su dramaticidad (G.Alcantud, 2006a).

El humor ha estado escasamente presente en los museos tradicionales. Los dioses 
que presiden las obras de arte de inspiración mitológica suelen ser terribles. Sólo re-
cientemente algunos museos de antigüedades clásicas nos ofrecen una o dos vitrinas 
de máscaras y terracotas de seres grotescos extraídos de la comedia antigua aristofa-
nesca. Es el caso del museo del Bardo, en Túnez. En las pinacotecas se reproducen 
una sucesión de martirios y muertes heroicas frente a los enemigos seculares. Frente 
a las potencias extrañas, desde los seres mitológicos hasta los hombres salvajes, su-
jetos de la extranjeridad (Bartra, 1996), o simplemente enemigos históricos como 
los turcos, los sarracenos o los moros. San Sebastián se lleva la palma del martirio 
popularizado después de la muerte sin par del Cristo. Frente a ellos siempre está 
el contrapunto de la pintura holandesa, con sus borracheras y juergas, o la galante 
anglofrancesa. No más martirios parecen querernos decir los holandeses, y algunos 
franceses y anglosajones, entregados a los sentimientos primarios o a la galantería. 
El realismo español desde Velázquez a Goya trazan una línea especial donde la ironía 
comienza a aflorar en medio de la cultura del dolor: “Estoy creando Las Meninas de 
cuya contemplación gozáis, pero no os lo enseño”, nos dice Ricardo Sanmartín, ha-
ciéndonos el autor un guiño irónico (Sanmartín, 2005:232). Unos pocos pero geniales 
españoles han deseado escapar a los martirologios sin fin de los Cristos, Vírgenes y 
santos contrarreformistas. Una cultura del dolor de la que no pueden de todas formas 
escapar completamente: véase el camino de lo trágico desde las pinturas negras de 
Goya, fundadas en el estudio del mal (Lisón, 2010), y la apuesta subsiguiente de este 
pintor escapa del mismo atraído por lo grotesco. 

La ironía moderna irrumpe en el arte con las vanguardias históricas, rebelándose 
contra lo estatuido y trayendo a la palestra su rebeldía en forma de negacionismo 
irónico. La apuesta por el humor negro del surrealismo encarna este sentido de la 
ironía (Breton, 2007). Desde el simbolismo hasta el conceptual no otro es el camino. 
Pero donde alcanza el nivel de la payasada -¿por qué no llamarla por su nombre, 
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haciéndonos eco del sentir popular?- es el pos-Duchamp. Cuando este autor provocó 
el escándalo con sus ready-made en los que empleaba urinarios y otros objetos que 
aludían más que a la sublimidad artística a la ridiculez nos ponía en el camino de 
la carcajada. He observado, visitando con mi hijo adolescente los museos de arte 
contemporáneo de varias metrópolis que una de sus preferencias son los “museos 
de la risa”, es decir en los que esbozamos lo menos una sonrisa y lo más una sonora 
carcajada. Hay expectación cuando franqueamos el umbral de estos museos por ver 
el disparate que encierran. Uno de los museos que más nos divirtió últimamente fue 
el de arte moderno de Ámsterdam, donde una serie de salas vacías con un solo ob-
jeto  o instalación risible en el centro nos invitaban a la hilaridad. Los vigilantes 
participan en complicidad del humor del visitante sobre todo cuando un letrero invita 
a no tocar la obra como si de algo sacral se tratase. Dadás, surrealistas, situaciones, 
provos, etc. son superados en estas experiencias irónicas. Desde luego observando a 
los visitantes, incluidos a los japoneses, que suelen estar curados de espanto a base 
de haikús minimalistas y actitudes zen, podemos concluir que la sonrisa, cuando no 
la risa, son factores omnipresentes en los museos de arte contemporáneo. Hasta tal 
punto esto es así que esos museos se han llegado a convertir en sujeto de una malísima 
serie televisiva en España llamada “Museo Coconut”, donde con más o menos acierto 
se satirizan a empleados, perfomancistas, conservadores y directivos. Sus personajes 
son tan visibles como inverosímiles. Nada de extrañar que el humor vulgar se haya 
ensañado con los museos.

Esta ironía, cultivada libremente en sociedades democráticas, con connotaciones 
paródicas al estilo de las de H. Daumier, en la Francia del último tercio del siglo XIX, 
o G. Grosz, en la Alemania de entreguerras, ha sido culto al absurdo en sociedades 
donde existía una presión en pos de la seriedad. Es el caso de Checoslovaquia, donde 
a partir de la revuelta de 1968 se prodigaron artistas que exponían críticamente la 
realidad “socialista”. “Varias formas de ironía, recorriendo desde la cruel hipérbole 
a los juguetones y simpáticos trabajos que consideran las convenciones emocionales 
como una parte importante de la realidad social”  (Modern, 2010.II:110). A través del 
juego de la ironía se podía hacer ver las contradicciones in terminis de un régimen 
autoritario y su absurdo que invocaba al pueblo como el fundamento legítimo para 
detener su seriedad (Makhlin ,2000). Siempre es oportuno recordar que M.Bajtín se 
enfrentó sutilmente al poder omnímodo estaliniano con sus mismas armas, mediante 
la habilitación de lo grotesco cuyo portador era el “pueblo”.

Una mezcla de basculante humor y sentido sacral lo podemos encontrar acercán-
donos al caso de la Gioconda de Leonardo. El veintiuno de agosto de 1911 fue robada 
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de su emplazamiento en el museo del Louvre. Una masa que sabía de su existencia 
pero que al menos en un 50% nunca la había contemplado se precipitó por primera y 
única vez en su vida a ver el lugar vacio. Este hecho consagró y sacralizó a la Giocon-
da, al crear una angustia colectiva sobre su paradero. De manera que comenzó a ser 
vista de otra manera, que incluía, según el psicoanalista D. Leader, el narcisismo del 
reflejo del espejo que la protegía donde todo visitante se vería semi-reflejado. Si como 
este autor señala, “lejos de ser unos aparatos de capturar las imágenes, los humanos 
son perpetuamente atrapados por las imágenes”, esto quiere decir que “una imagen, 
o un cuadro, es un aparato para capturar lo humano” (Leader, 2010:39). El caso Gio-
conda al crear tantas expectativas de masas nos interroga sobre la función psíquica 
colectiva que juega el aura de la obra de arte consagrada como un icono mítico. De 
ahí, que luego otros museos, como el Isabella S. Garner Museum, de Boston, hayan 
dejado el marco y el lugar vacío de un cuadro tras un robo no resuelto, poniendo 
incluso a su lado junto al típico “wanted” la recompensa económica ofrecida por 
encontrarlos. El norteamericano probablemente haya visto este asunto, como el de la 
compra y venta de obras de arte de sus museos, menos complicado. Pude asistir hace 
unos años a un concierto de espirituales a todo ritmo y fragor en la sala más noble 
del Isabella de Boston, rodeado de cuadros del renacimiento italiano. A la sombra de 
aquellas obras artísticas la gente del barrio bailaba sin contención haciendo temblar 
la sala. Esta perfomance hubiese sido inconcebible en Europa, sin ir más lejos, por 
las estrictas condiciones de conservación impuestas por los museos.  Tampoco esta 
ironía pudo prodigarse en los museos marcados por el devenir de la historia nacional, 
sobre todo cuando estos, como ocurre en América Latina están ligados a la identidad 
colectiva (Rico, 2006).

Así puedo comenzar a entender a un amigo, conservador que en una visita a cier-
tos museos parisinos hace años no miraba a los cuadros expuesto sino a las luces y 
los rodapiés. Considerando que el mundo moderno ha creado las condiciones mismas 
de su crítica, en el sentido ilustrado, el museo emergido con el tardo-capitalismo 
presenta todas las mimbres para ejercer sobre él la crítica. Se ha señalado que aunque 
la vocación teórica del museo posmoderno sea ofrecer un espectáculo catalogable de 
“democrático” a amplias y cada vez más adocenadas masas, la realidad es que a fu-
erza de un elitismo expresado sobre todo en la supremacía de la arquitectura y la mu-
seografía que la acompaña, se ha acabado por ofrecer un espectáculo antidemocrático, 
ya que “pervierte su idea original, poniendo el interés institucional por encima de los 
requisitos del público, desechando la responsabilidad para con éste y creyendo que no 
tiene que rendir cuentas a nadie” (Schubert,2008:208). Este fractal de las sociedades 
democráticas no escapa a la crítica más ácida.  La pregunta que surge hoy paseando 
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por las salas desiertas de visitantes de algunos museos recién renovados, de ciudades 
históricas, y por ende turísticas, como el museo de Évora, y otros muchos como los 
del castillo de Praga, es cómo puede explicarse la acumulación de turistas a pocos 
metros en torno a algún ícono monumental, y la ausencia de visitantes en estos cen-
tros de culto, ideados en la modernidad para atraer al máximo número de ciudadanos. 
Sólo algunas grandes exposiciones temporales consiguen devolverles la vida que les 
falta, y para dotarla de la cual se han empleado años de trabajos y renovaciones. 

Para ese viaje quizás sea más eficaz dejar las cosas casi donde estaban, o hacer 
pequeñas operaciones de maquillaje como la que yo mismo pude experimentar en un 
museo antiguo. Se trata de la Casa de los Tiros en Granada. Un museo de identidad 
local creado en los años veinte, que había tenido su momento de gloria en los años 
treinta a sesenta, cuando el encierro castizo se prodigaba de la mano del nacionalismo 
y el localismo por España. Las tareas de renovación del museo exigían un pacto entre 
las colecciones y dispositivos existentes ya, de poco valor material y artístico, pero de 
alto contenido sentimental, por haberlas ideado un preboste de la ciudad, muy amado 
por la clase media y alta, y la modernidad que exigía la renovación. A este pacto, que 
permitió su apertura en silencio, sin las grandes fastuosidades a las que nos tienen 
acostumbrados los políticos actuales, se llegó gracias a la unificación de criterios 
de antiguos y modernos componentes de la comisión técnica en torno a la idea de 
modernidad. No se trató de una síntesis de opiniones, ni de un ceder por una suerte 
de política de cuotas, sino de encontrar en la idea de modernidad la matriz museográ-
fica que previamente había surgido en la transición democrática española (Henares, 
2011). De ahí que inferimos lo local acabe siendo la verdadera medida humana de los 
museos.

Los museos pequeños generalmente han tenido más suerte que los mega-museos. 
Tiene al menos un público pequeño pero fiel. Es el caso del museo Mandralisca de  
Cefalù, en Sicilia, creado sobre la base de una heterogénea colección de un aristó-
crata, la cual alberga un cuadro del pintor renacentista  Antonello de Messina, sobre 
el cual el escritor siciliano Vicenzo Consolo ha escrito un volumen que da cuenta 
del misterioso traslado de la pintura desde las islas Lipari y de sus circunstancias 
(Consolo,1976). Representa a un hombre desconocido con una malévola sonrisa. La 
leyenda, recogida por Consolo, reza que su último propietario, un farmacéutico lo-
cal, no pudiendo soportar esta ironía que destilaba el retrato del desconocido acabó 
suicidándose. La historia es bonita y justifica de por sí la existencia del museo en 
clave de transmodernidad, sin necesidad de haberlo convertido en una pieza más de 
la sociedad del espectáculo. 
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