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UNA DE LAS CONVENCIONES HABITUALMENTE USADAS 

EN EL MUNDO DE LOS MUSEOSY EXHIBICIONES CONSIS• 

TE EN CLASIFICAR LAS EXPOSICIONES EN PERMANEN• 

TES Y TEMPORALES. SE DESIGNA, CONVENCIONALMEN· 

TE, CON EL TtRHINO DE «EXPOSICIÓN PEllMANENTE» 

LA QUE MUESTllA AL PÚBLICO LAS COLECCIONES PRO

PIAS DE UN MUSEO DE FOllMA, LLAMtMOSLA, MÁS ESTA• 

BLE, ES DECIR CON UNA CIERTA VOCACIÓN DE PERHA• 

NENCJA, QUE PODRIA MEDIRSE EN A¡i:¡os. y SE DENOMI· 

NAN «EXPOSICIONES TEHPORAlf:S» LAS QUE SE PLAN· 

TEAN DE ORIGEN CON UNA CONCEPCIÓN EFIMERA, Y 

MIDEN SU VIDA ÚTIL EN SEMANAS O A LO MÁS EN 

POCOS MESES. SIN EMBARGO, AMBOS SON Ti:RMINOS 

RELATIVOS CON FRONTERAS CADA VEZ MÁS DIFUSAS. 

El primer museo estatal vt'r<ladcramcnle 
ofrecido a todos, sin distinci6n, fue el Louvre 
creado por la A~amblea n·volucionaria francesa 
e inaugurado <'n 1793 con el nombre de 
Museo Francés. Las crónicas de la época 
atestiguan que cualquier ciudadano, sin 
distinción, podfa acceder 11 los objetos 
expuestos en el viejo palacio rcJI, Do<le 
entonces se fue abriendo paso imparable la 
uropfa del musco p(1blico abierto a todos. 
Hacer el mum> accesible a todos es algo que 
hoy no se discute. Sin l'mbargo, 01ro asumo es 
la decisión sobre qué bienes, de entrl' los 
pertenecientes a hls colecciones <le un museo, 
son los que se exhibirán al público «de forma 
permanente». Aquf aparece el pioblema del 
número de objetos que se exhibirán. En 
demasiadas ocasiones, cquivocad:uncnte en mi 
opinión, un museo tiende a medir su 
impprcancia por el número de ohras que exhibe 
pcrmanentem<'nte. Es una nueva versi6n 
práctica del viejo problema de la relaci6n entre 
la cantidad y la cualid.ul. He visitado cuatro 
veces la Frick Collcction Je Nueva York y 
ninguna <le ellas he salido pensando en las 
«pocas obras de arte <le las que ha Jisfru1a<lo•1. 
Una ve:z superado el problema de la lista de los 
objetos que se exhibirán, puede pcns11rsc en los 
que se «fijado con voluntad de permanencia» a 
un lugar, de manera que el visitante habimal 
siempre los encuentre, como a un viejo familiar, 
a lo largo de los ai1os en el mismo lugar. 
Cuando se convocó el último y defini1ivo 
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concurso para ampliar la Nacional Gallery de 
Londres en el solar llamado Hampton 's Site, se 
suministró a los arquitectos concursantes un 
meditado y extenso documento en el que se 
relacionaban los cuadros que se pretendían 
exponer. En este escrito se indicaba que un 
conjunto selecto de ellos tenían una valoración 
especial, y que los arquitectos debían crear un 
escenario estable para cada uno de ellos. El 
proyecto ganador de Venturi y Scott Brown 
llega a modelar algunos espacios en función del 
formato de una pieza. Es decir, conforma la 
arquitectura contenedora para servir de marco a 
una pieza contenida. 
La búsqueda de la vitalidad en los museos ha 

puesto quizá un énfasis excesivo en la necesidad 
de cambios constantes en las instituciones. Este 
ansia transformadora ha afectado incluso a la 
estabilidad de posición de las obras maestras . 
Muchos grandes museos renuncian ya a indicar 
en sus guías la situación de estas obras, dado el 
escaso tiempo que una obra permanece en un 
mismo lugar. 
El «grado de permanencia» y el «tiempo de 
permanencia» en exhibición de un objeto es un 
tema apasionante. Algunos museos han 
adoptado criterios al respecto, incluso dentro de 
su «área de exposición permanente». La Tate 
londinense ha decidido que un conjunto de sus 
obras maestras qlLeden permanentemente 
expuestas, acompañadas de otras mil 
(aproximadamente) que irán rotando, elegidas 
entre los extensos fondos del museo. 
Se puede, por tanto, relativizar el «grado de 
permanencia», clasificando los objetos en dos 
categorías: aquellos que por diversas razones, se 
considere que están indisolublemente ligados a la 
institución y que los visitantes reclamarían 
mayoritariamente su presencia continua y 
aquellos que siendo de un indudable interés 

puedan alternativamente estar expuestos o 
permanecer almacenados. Los primeros tenderlan 
a ser «fijados», es decir, se aspirarla a que contaran 

con un espacio propio para cada uno de ellos y 
permanecieran en ese lugar concreto, pudiendo a 
lo largo del tiempo estar acompañado por unos u 
otros objetos de la segunda categoría. 

Las decisiones anteriores tratan sobre la 
necesidad de decidir sobre lo que se ofrece al 
público y cómo se le ofrece. Habitualmente los 

responsables del museo deciden jerarquizar los 
objetos y esa prevalencia se traslada a la forma 
de exponerlos. Un objeto de la mayor 
importancia contará con una posición 
preferente. Es el caso, por ejemplo, de la 
escultura Carlos V y el furor de Leoni que, 
como obra maestra que es, tiene asignada una 
posición de privilegio. Preside la rotonda alta 
de la puerta de Goya del Prado y queda 
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-coronada por la bóveda que trazó Villanueva, 
desde la que desciende la luz que la ilumina. 
Sin embargo ha habido voces que se han 
negado a conceder una determinada jerarquía a 
los objetos que se exponen, con el 
razonamiento de que debe ser el público el que 
lo haga. La irrupción de los arquitectos del 
llamado movimiento moderno en el mundo de 
los museos, incorporó el concepto de 
flexibilidad en los espacios de exposición 
permanenre. Mies Van der Rohe hada una 
propuesta expositiva en los años 40 en su 

proyecto para un museo para una pequeña 
ciudad alemana, en el que las obras se 

colocaban aurónomas de los paramentos, casi 
flo tando en el espacio. La arquitecta italo
brasileña Lina Bo Bard i realizó un montaje 
revolucionario en la sede del Museo de Arte de 
Sao Paulo que fue construido entre 1957 y 
1968 bajo su dirección. Expuso los fondos 
pictóricos del museo sobre cristales, como 
suspendidos en el aire, sin n ingún tipo de 
prevalencia en la disposición. 

En la Italia de los años 50 y 60 varios arquitectos 
italianos revolucionan el mundo de la 
museografía con sus actuaciones de renovación 
de museos existentes. El grupo B.B.P.R., Albini y 
sobre todo Cario Scarpa, elevan al rango de arte 
la disposición de los objetos en edificios 
históricos. Frente a la corriente de la flexibilidad, 
Scarpa hace el ejercicio contrario en el 
Castelvecchio de Verona. Fija para siempre la 
estatua ecuestre de Cangrande, de manera que ya 
sea difícil concebir esa pieza en otro lugar y ese 
lugar sin esa pieza. La arquitectura existente, la 
nueva arquitectura que se incorpora y los objetos 
que se exponen forman un todo de una 
intensidad poética dificil de olvidar. 
La amplia cultura del mundo del museo 
sedimentada en las últimas décadas ha ampliado 
el tipo de formas expositivas. Un invento 
mencionable es el de los llamados almacenes o 
reservas visicables o galerías de investigadores. El 
razonamiento es el siguiente: el hecho de que a 
un objeto no se le conceda el valor suficiente 

para ser mostrado en el área de exposición 
permanente, no debe significar que se haga 
inasequible para todo tipo de público. Existen 
objetos que pueden conci tar un gran interés, al 
menos para determinado tipo de públicos, si se 
muestran de manera seriada o por acumulación. 

Esto fue ensayado por Riviere en el Museo de 
Artes y Tradiciones Populares de París en los 
años 60, con objetos emográficos; y por Louis 
Khan en los años 70 en la cuarta planta del Yale 

Center for British Are, con la pintura de 
caballete de dicho Centro. Este hallazgo tiene su 
más adecuado campo de aplicación, al menos en 
mi opinión, en países con museos que, como en 



el caso español, sólo pueden exhibir, en sus áreas 

de exposkiones permancnces, una pequeña parce 

de Jos bienes que custodian. Al fin y al cabo, es 
una forma de exposición ampliamente 

experimentada a lo larg~ de la Historia'. e1_1 los 
llamados gabinetes de pintura o de cunostdades. 

En 1851 se celebra la primera Feria Universal 

sobre artes industriales, en el Cristal Palace de 

Londres. El éxito de esa exposición asombró a 

sus propios organizadores, que pronco se 
convencieron que habían descubierto algo con 

una excepcional capacidad de convocatoria. Esto 

dio origen al menos a dos asuntos de interés para 

lo que nos ocupa. Por un lado se había ensayado 

con éxito «una exposición temporal». Frente a la 

solemnidad, estabilidad, permanencia y pesadez 

de los museos, aparecía algo desenfadado, 

cambiante, efímero y leve. Algo que constituía 

una «oportunidad única» de ser disfrutado. Algo 

que se veía «ahora o nunca». Por otro lado el 

éxito de la experiencia incitaba a crear un museo 

sobre las arces industriales. De ahí salieron los 

museos de South Kensington creados a los pocos 

años, al que se debe, la incorporación de 

programas de exposiciones temporales, la 

exhibición de reproducciones y la implantación 

de la luz eléctrica, para ampliar el horario más 

allá de la caída del sol y así hacer posible que las 

clases populares pudieran visitarlo después de 

terminar su jornada laboral. 

El mundo del museo en lugar de competir con el 
nuevo invento, lo hizo suyo. La modernidad fue 

desde los primeros momentos reticente, cuando 

no abiertamente beligerante hacia los museos. 

Pero no a las exposiciones temporales. Se podría 

incluso afirmar que en los años treinta no era 

«moderno» visitar un museo y sí lo era visitar 

una exposición temporal. Chick Austin, al frente 

del Wadsworth Atheneum de Hanford, 

Conneticut, hizo mucho por acercar los dos 

mundos. Desde que llega a la dirección del 

museo, en 1927, decide que no hay por qué 

elegir «entre lo uno y'lo otro». Compra un 

Caravaggio y un Picasso, un Rubens y un Miró, 

un Claudia de Lorena y un Hooper, realiza 

exposiciones de maestros antiguos y exhibe a 

Picasso y a Dalí e inventa las exposiciones 

temáticas. Dos años después Alfred Barr seguirá 

sus pasos en Nueva York hasta desembocar en la 

creación del MoMA. En poco más de doce 

meses, Barr monta nueve exposiciones 

temporales excepcionales que abren los ojos de 

los neoyorkinos para percibir con una nueva 

mirada el arte contemporáneo. A Barr se debe 

parte del éxito del llamado movimiento 

moderno en arquitectura, difundido mediante la 
famosa exposición del MoMA del año 32 

titulada Modern Architecture Internacional 

Exhibition. A su vez, cuando Austin inaugura la 

"Las exposiciones temporales dan la ansiada vitalidad 
"\ 

a los viejos museos. Se realizan muestras que en pocos 

meses atraen un número superior de visitantes al que 

recibe el museo en todo un año,. 

moderna ampliación del Atheneum en 1934 lo 

hace con eres exposiciones y una de ellas se 

dedica a la arquitectura de museos incluyendo 

las propuestas más renovadoras. 

Las exposiciones temporales dan la ansiada 

vitalidad a los viejos museos. Se realizan muestras 

que en pocos meses atraen un número superior 
de visitantes al que recibe el museo en todo un 

año. En función de lo anterior todos los grandes 

museos han incorporado o aspiran a incorporar 

amplios y versátiles espacios de exposiciones 

temporales. Los que carecen de estos no dudan 

incluso en desmontar sus áreas de exposición 

permanente para servir de escenario a una 

importante exhibición. Es el caso, hoy por hoy 

del Musco del Prado. La exposición de Velázquez 

del año 90 fue muy ilustrativa del porqué de esta 

dura decisión. El público, mayoritariamente 

madrileño, llegó a formar largas y pacientes colas 

para colocarse delante de unos cuadros que en su 

gran mayoría podía ver cualquier día sin sofocos. 

Pero aquello era una exposición temporal y por lo 
tanto se trataba «de una oportunidad única». Se 

editaron 1.000 ejemplares de un costoso catálogo 

y a las dos semanas hubo que aumentar la tirada a 

15.000. Se agotaron. 

El tandem exposición permanente - exposición 

temporal adquiere, según los casos, la prevalencia 

de uno u otro componente. En la concepción 

tradicional de un museo es el primero el que . 

predomina. Sin embargo, sobre todo en el 
campo del arte contemporáneo y los museos de 

ciencia y técnica, aparecen instituciones que 

renuncian al nombre de museo para adoptar el 
de centro, espacio, instituto ... y centran su razón 

de ser en una oferta atractiva y cambiante de 

exposiciones temporales. La prevalencia es en 

estas instituciones del segundo elemento del 

citado tandem. 

Siglo y medio después de su invención se siguen 

promoviendo en todas las latitudes exposiciones 

temporales de los más variados temas y 

formatos. Su relación con el mundo de los 

museos sigue siendo libre. íncluso en muchas 

ocasiones ganan la partida. La prueba es que se 

llegan a destinar más recursos para armar una 

determinada exposición (o una serie de 

exposiciones) que durará unas semanas abierta 

al público, que para renovar totalmente muchos 

de nuestros centenarios museos. Esperemos que 

esto siga siendo la excepción • 
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4. ALMACEN VISITABLE EN 

LA CUARTA PLANTA DEL YALE 

CENTER FOR BRtTISH ART. 

PROYECTO DE LOUIS KAHN, 

1977. 
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5. EXPOSICIÓN SOBRE PI-

CASSO. WAOSWORTH ATHE· 

NEUM DE HARTFORD, 1934. 
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