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Con el diagrama de Alfred H. Barr, Jr. de 1936 sobre el flujo del arte en el  
siglo XX como núcleo, la exposición Genealogías del arte, o la historia del arte como 
arte visual reúne representaciones visuales de la historia del arte realizadas por  
artistas e historiadores del arte: desde árboles genealógicos del siglo XVI hasta 
diagramas virtuales de la red, pasando por pinturas, dibujos, mapas, planos, estampas, 
diagramas y gráficos informativos. El panorama resultante equilibra las habituales 
presentaciones discursivas de la historia del arte y muestra el significado real  
e insustituible para esa historia de las narrativas visuales de museos y exposiciones.  
Con textos de Manuel Fontán del Junco, Astrit Schmidt-Burkhardt, Manuel Lima,  
Uwe Fleckner y Eugenio Carmona.
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        a exposición a la que esta publicación acompaña es 
un empeño común de las dos instituciones que la han concebido, organizado y 
finalmente presentado en sus respectivas sedes: el Museo Picasso de Málaga y 
la Fundación Juan March, en Madrid. La muestra, Genealogías del arte, o la his
toria del arte como arte visual, apunta, desde el nacimiento de la idea que la 
originó y los primeros pasos, a dejar a la vista un hecho peculiar que afecta a los 
modos tradicionales de pensar las obras de arte y a los de contar su historia. 
 Ese hecho podría formularse con la siguiente pregunta: Si la historia del arte 
se centra en el estudio de un tipo de artefactos cuya diferencia específica es 
que han sido hechos para ser vistos, ¿no debería estar muy presente ese rasgo 
en el modo de contar esa historia? La exposición y su catálogo se abren con un 
sí decidido a esa pregunta inicial: en efecto, la historia de los objetos, creados 
sobre todo para ser vistos y admirados, también debería, ella misma, poder ser 
visualizada –y no solo explicada y leída–. Al menos, debería poder visualizarse 
en mayor medida que la historia de la economía o de la piscicultura, por citar 
algún ejemplo. Y esa es una de las razones por las que Genealogías del arte, o la 
historia del arte como arte visual exhibe (es decir, pone a la vista) una selección 
de muchas de las representaciones visuales de la historia del arte (árboles ge-
nealógicos, tablas sinópticas, diagramas…) que se han empleado a lo largo de la 
propia historia del arte, formando parte de métodos alternativos de argumen-
tación acerca de la evolución y las transformaciones del arte.
 La exposición es por tanto un intento, sin duda atrevido, de contar visual-
mente la historia de las artes visuales. Para ello, se ha dividido en tres secciones: 
la primera y la última muestran de modo ejemplar y no exhaustivo represen-
taciones visuales de la historia del arte –desde un concepto ampliado de esa 
historia– llevadas a cabo por artistas, diseñadores, ilustradores, historiadores, 
ensayistas, poetas y escritores, críticos y teóricos del arte, desde los primeros 
árboles genealógicos de la Edad Media hasta los diagramas modernos y con-
temporáneos y las presentaciones virtuales que se pueden encontrar hoy en la 
red. La segunda, centro de la muestra, se toma tan en serio la pregunta inicial 
acerca de la visualidad de la historia del arte como para proponer un experi-
mento visual, consistente en materializar una de esas representaciones –uno de 
esos diagramas– en el espacio expositivo (y, también, en alguna medida, en el 
de las páginas de esta publicación). El diagrama elegido para el experimento es 
el célebre que Alfred H. Barr, Jr., fundador en 1929 del Museo de Arte Moderno 
de Nueva York (MoMA) y su primer director, compuso para la sobrecubierta del 
catálogo de una exposición pionera, Cubism and Abstract Art, celebrada en esa 
misma sede en 1936. Con su diagrama, Barr pretendía hacer visible la genealogía 
del arte moderno desde 1890 hasta 1936 que reconstruía en la exposición y argu-
mentaba por extenso en los textos que escribió para el catálogo correspondiente. 
 La exposición reúne un amplio elenco de artistas y autores relacionados con 
el pensamiento visual e incluye las más variadas representaciones visuales de 
ese pensamiento: árboles genealógicos, tablas, alegorías y diagramas elaborados 
en un lapso temporal que va desde el siglo XV hasta hoy. En números absolutos, 
la suma asciende a doscientos treinta artistas y autores, trescientas cincuenta 
obras y más de un centenar de documentos. Con todo, Genealogías del arte, o 
la historia del arte como arte visual está muy lejos de ser una muestra colectiva 
o una exhibición temática centrada en una selección de representaciones de la 
historia del arte que tienen en común la curiosidad de no estar basadas mayori-
tariamente en textos, ilustrados o no. Es más bien una exposición sobre modos 

LAS  
IMÁGENES, 
LAS  
PALABRAS
Y LAS  
COSAS
SOBRE ESTA EXPOSICIÓN

de narrar visualmente una historia (la del arte), una muestra hecha desde una 
posición curatorial específica, con un pie puesto en la práctica curatorial (y en 
la conciencia de esa práctica) y otro en el pensamiento visual, en determina-
das teorías literarias y en los trabajos propios de los Visual Studies. También es 
una exposición sobre otra exposición: la extraordinaria Cubism and Abstract 
Art; y también una muestra sobre el creador del primer museo de arte moderno 
del mundo y el primer “curador” en el sentido contemporáneo de esa palabra,  
Alfred Hamilton Barr, Jr. (1902-1981). Por los dos últimos motivos, Genealogías 
del arte, o la historia del arte como arte visual constituye además un ejercicio de 
reconstrucción del que quizá haya sido el intento más ambicioso (y temprano) 
de dotar al arte de la primera mitad del siglo XX de un canon en toda regla y de 
una genealogía que abarca casi tres generaciones.

****
La Fundación Juan March y el Museo Picasso Málaga desean agradecer su ayuda 
a todas las personas e instituciones que, junto a nuestros equipos de trabajo, 
han hecho realidad este proyecto. El lector habrá encontrado ya en páginas an-
teriores la minuciosa contabilidad de una nómina de agradecimientos que es 
tan larga como justa. Además, queremos agradecer a la Comunidad de Madrid 
la concesión de una beca de viaje que permitió a Marta Suárez-Infiesta, actual 
Jefe de Proyectos del Departamento de Museos y Exposiciones de la Fundación 
Juan March, trabajar durante el mes de junio de 2015 en la documentación re-
lativa a Alfred H. Barr en los archivos del MoMA de Nueva York y en los de la 
Smithsonian Institution de Washington, así como a la Consejería de Cultura de 
la Junta de Andalucía, por su apoyo a proyectos de este tipo.

****
Queremos agradecer muy especialmente la ayuda prestada por The Clark Art 
Institute (Williamstown, Massachusetts) a este proyecto, seleccionado para 
una de sus convocatorias de investigadores en residencia. Esto permitió que 
entre junio y agosto de 2016, Manuel Fontán del Junco fuera invitado como 
Clark Fellow y pudiera desarrollar, en unas condiciones excepcionales, par-
te de la investigación que ha desembocado en esta muestra. La ayuda de las 
bibliotecarias y de todo el personal del Clark Art Institute, la convivencia con 
Michael-Ann Holly, Ilia Dorontchenkov, Molly Brunson, Xavier Bray, Hakkan 
Nilsson, Keith Moxey y Hal Foster, entre otros, los productivos lunch seminars 
con colegas y profesores de varias universidades y la ayuda esencial de John 
Krimbiel (Williams College) han sido absolutamente determinantes para esta 
investigación. Como también lo ha sido la presencia en el equipo curatorial de 
la muestra de Astrit Schmidt-Burkhardt (Universidad de Viena), la académica 
con el conocimiento más notable del llamado “giro diagramático” en la historia 
del arte, cuyas investigaciones y publicaciones desde 2005 tanto han orientado 
el camino desarrollado en esta exposición y en estas páginas. Lo mismo cabe de-
cir de los ensayos de Eugenio Carmona (Universidad de Málaga), Uwe Fleckner 
(Universidad Humboldt de Berlín e Instituto Warburg de Hamburgo) y Manuel 
Lima (investigador experto en visualización de la información y miembro de 
la Royal Society of Arts de Londres), que han participado en el proyecto y han 
contribuido a darle la forma que ha acabado adquiriendo. 

****
Genealogías del arte, o la historia del arte como arte visual aspira a hacer visible 
un panorama de representaciones visuales lo suficientemente amplio como 
para complementar las habituales presentaciones discursivas de la historia del 
arte. Trata de conseguir un equilibrio entre pensamiento teórico y reflexión vi-
sual que pueda contribuir en algo tanto al progreso del conocimiento como a 
los objetivos de disfrute y formación crítica del público, típicos de las exposi-
ciones concebidas por instituciones que trabajan más allá del entretenimiento. 
Y, desde luego, ha intentado salir del cauce seco que separa las denominadas 
“dos historias del arte”: la escrita desde el conocimiento especializado por los 
académicos y la de la divulgación inespecífica del arte que, al parecer de mu-
chos, se deja ver en tantas exposiciones. Esta exhibición es un intento de vadear 
el cauce de un río, el que deberían compartir la universidad y el museo, por el 
que descienden aguas a veces turbulentas y emocionantes. Ahora es el turno de 
los lectores, y sobre todo de quienes acudan a contemplar la muestra, de juzgar 
si este empeño ha merecido la pena. Eso sí: de juzgarlo no solo después de leer 
estas páginas sino, sobre todo, después de visto lo visto en las salas en las que se 
despliega y que son su espacio más propio.

Madrid-Málaga, 2019-2020

Fundación Juan March   Museo Picassso Málaga



Vista de la exposición 
Bauhaus 1919 - 1928 
celebrada en el MoMA 
en 1939. Photographic 
Archive. The Museum of 
Modern Art Archives, 
Nueva York
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“My credo for  art history is:  
in the beginning was the eye not the word”
Otto Pächt, 1977

“Una obra de arte debería  
enseñarnos siempre que no habíamos  
visto lo que estamos viendo”
Paul Valéry, 1894

“Of course I feel that we should all be  
the wiser if Meyer Schapiro would publish  
a history of modern art from the s 
ocial point of view”
Alfred H. Barr, Jr., 1936

         o que debe hacerse con 
aquello que ha sido creado para ser visto es mirarlo. 
Pero ¿qué hacer con las historias que nos cuentan 
cómo se elaboraron los artefactos creados para ser 
mirados? ¿Y con las que cuentan no solo cómo se 
realizaron, sino por quién, por qué y cuándo? ¿Y 
con aquellas que narran cuáles de entre esos objetos 
influyeron, años después, en la creación de otros, 
o cuáles inspiraron unos, pero no otros? ¿Y cómo 
abordar los relatos genealógicos, que establecen 
relaciones de parentesco entre esos objetos a través 
del tiempo y del espacio, y lo hacen en grados tan 
diversos como los paternofiliales, los ligados a an-
tepasados en línea directa, a familias políticas o a 
grupos sociales? Con todas esas historias que suman 
la historia de un ámbito de la cultura –por ejemplo, 
el de las creaciones artísticas–, lo que debe hacerse 
es escribirlas, para conservarlas y poder contarlas. Y 
leerlas, desde luego.
 Pero, puesto que los objetos propios de esa his-
toria en particular fueron hechos sobre todo para 
ser vistos, ¿no estaría bien que, además de leerlas, 
esas historias también se pudieran ver? ¿No esta-
ría bien poder contarlas no solo con palabras, sino 
mostrándolas a ellas mismas a través de imágenes, 
o mediante relatos que combinen estas últimas con 
textos? ¿O es que la historia del arte únicamente 
puede leerse, pero no verse? Una historia del arte 
que solo pudiera leerse sería algo tan extraño como 
una historia de la literatura expresada en exclusiva 
con ideogramas o a la que solo tuviéramos acceso 
mediante pictografías. Y por experiencia todos sa-
bemos que, a veces, el dicho “una imagen vale más 
que mil palabras” es muy cierto, como sucede, por 
ejemplo, con The Triumph of the New York School [El 
triunfo de la Escuela de Nueva York] (1984), de Mark 
Tansey [fig. 1], que cuenta de manera sintética y efi-
caz todo aquello que Serge Guilbaut argumenta en 
las 288 páginas de su libro De cómo Nueva York robó 
la idea de arte moderno1.

Presentar textualmente,  
representar visualmente

Como ya se ha dicho, la exposición Genealogías del 
arte, o la historia del arte como arte visual expone 
una amplia selección de representaciones de la his-
toria del arte, una historia cuyo objeto mismo pare-
ce exigir también una narrativa visual por su propia 
naturaleza, o, al menos, una en la que las imágenes 

Fig. 1. Mark Tansey, 
The Triumph of the New 
York School [Triunfo de 
la Escuela de Nueva 
York], 1984. Óleo sobre 
lienzo, 188 x 304,8 cm. 
The Whitney Museum of 
American Art, Nueva York

comparezcan emancipadas de la minoría de edad 
que supone su función como meras ilustraciones de 
los textos de historia.
 Porque el caso es que la historia del arte ha sido 
construida primordialmente con la misma materia 
prima que todas las historias de la historia, desde 
Heródoto a Fernand Braudel: con la palabra, más 
que con las imágenes y, desde luego más que con 
las propias obras de arte. Es verdad que la mayoría 
de las historias del arte son historias ilustradas, pero 
lo son, casi sin excepciones, en una proporción en la 
que, de Plutarco a Ernst Gombrich, el predominio 
corresponde al texto, no a las imágenes. De hecho, 
cuando en una publicación imperan estas últimas, 
se tiende a pensar que su rigor científico ha cedi-
do a su valor de entretenimiento visual —y el libro 

pasa de ocupar la seria verticalidad de la biblioteca a 
exhibirse descansando en horizontal sobre la coffee 
table—. Esos libros, como ocurre con la mayor parte 
de los catálogos de arte, se miran más que se leen, y 
es todo menos casual que formen parte del reperto-
rio habitual de recursos escenográficos de las fotos 
de todas las revistas de interiorismo y decoración 
—y que en cambio brillen por su ausencia entre los 
títulos elegidos por la crítica para sus reseñas cien-
tíficas—.
 El objetivo de la exposición a la que este catálo-
go escolta es fijarse en el carácter eminentemente 
visual del objeto propio de la historia del arte —las 
obras de arte— y mostrar un panorama, más ejem-
plar que exhaustivo, de muchos de los intentos 
de representar esa historia visualmente en vez de  
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mediante textos. Así, además de ofrecer de la mano 
de Astrit Schmidt-Burkhardt una visión sintética 
y completa de lo que se ha dado en llamar “el giro 
diagramático” en la historia del arte (pp. 28-59), las 
secciones primera y tercera (pp. 85-129 y 328-437) 
del apartado que recoge las obras en exposición de 
este catálogo están dedicados a ese tipo de represen-
taciones, desde las más antiguas [fig. 2, cat. 1] hasta 
nuestras contemporáneas [fig. 3, cat. 405].
 La exposición rastrea representaciones visuales 
de la historia del arte llevadas a cabo por artistas e 
historiadores del arte: desde los primeros árboles 
genealógicos de la Edad Media y el Renacimiento 
hasta los gráficos informativos más actuales, pasan-
do por pinturas, bocetos, mapas, planos, estampas, 
dibujos, diagramas y tablas de autores y artistas 
tan distintos entre sí como Aby Warburg —un caso 
particular entre los historiadores, y el primero que 
cultivó la visión panorámica de imágenes como he-
rramienta pedagógica y de investigación [cat. 32], 
y del que se ocupa Uwe Fleckner en su ensayo en 
estas páginas (pp. 132-45)—, Umberto Boccioni, 
Kazimir Malévich, Gerd Arntz (junto con Otto 
Neurath, el iniciador de la moderna representación 
visual de información cuantitativa y de lo que co-
nocemos por “infografía”), George Maciunas y sus 
cartografías Fluxus, Michel Seuphor, Ad Reinhardt, 
Robert Motherwell, El Lissitzky, László Moholy-
Nagy, André Breton, Miguel Covarrubias o Gerhard 
Dirmoser, por citar solo a algunos. El panorama re-
corre movimientos de vanguardia que, como el fu-
turismo, el surrealismo o el dadaísmo, fueron muy 
prolíficos generando autorrepresentaciones con las 
que dotarse de antecedentes [cat. 17, 18, 19, 23 y 332] 
o mediante las que seleccionar qué aspectos del 

pasado querían como parte de sus linajes y cuáles 
no [cat. 37]. La selección incluye además ejemplos 
variados del antecedente histórico por excelencia 
de las representaciones visuales modernas y con-
temporáneas: el árbol genealógico, tratado aquí por 
Manuel Lima (pp. 61-81). 
 Con todo, ese recorrido histórico pivota sobre 
una hipótesis, que es la que da a esta exposición 
carácter sistemático y la aleja de una mera selec-
ción de singularidades: la de que prestar atención 
a la visualidad específica de la historia del arte  
—manifiesta en esos árboles genealógicos, repre-
sentaciones visuales, tablas y diagramas— es la 
mejor manera de poner de manifiesto el sentido 
del propio acto de exhibir (es decir, el de dejar a la 
vista) las obras de arte en las exposiciones tempo-
rales y en las colecciones de los museos, un sentido 
que hace que la exposición, un medio visual, resul-
te, como herramienta de conocimiento histórico, 
irremplazable por el texto. 
 En lo que sigue, quisiera desarrollar esta idea 
sobre la praxis curatorial tomando como ejemplo 
la exposición concebida y organizada por Alfred 
H. Barr (1902-1981) en el MoMA de Nueva York en 
1936 titulada Cubism and Abstract Art [Cubismo y 
arte abstracto], y que la presente muestra, Genea
logías del arte, o la historia del arte como arte visual 
“reconstruye” en su sección central trasladando el 
diagrama que Barr elaboró para la sobrecubierta de 
su catálogo [fig. 4, cat. 43] a los espacios expositivos, 
y también a las páginas de este libro (pp. 147-325). 
 Para ello, este ensayo plantea una serie de re-
flexiones sobre la relación entre un determinado 
tipo de objetos (las obras de arte), las palabras con 
las que se los describe (no tanto las propias de la 

llamada ekphrasis, sino más bien los textos en las 
que se las historia), las imágenes que los reproducen 
junto a esas palabras y, finalmente, los lugares físi-
cos en los que esos objetos se exhiben (los espacios 
museísticos). Como ensayo, sin embargo, sufre de 
una carencia esencial, porque precisamente el espa-
cio del texto —de este y de todos, en los que las pala-
bras y los párrafos se encadenan sobre la superficie 
blanca de la página— no admite juntas todas esas 
realidades. En efecto: de la respiración consecutiva 
de las páginas de un libro solo pueden vivir las pa-
labras, no las cosas. Como mucho, un libro admite 
ilustraciones, es decir, reproducciones de las cosas2. 
Y como ha argumentado convincentemente James 
Elkins, el intento de reducir un libro de historia del 
arte exclusivamente a imágenes sin texto no produ-
ce más que un resultado excéntrico, fallido e inefi-
caz como relato3. 
 Juntas, las obras de arte, sus imágenes y los tex-
tos sobre ambas solo pueden “tener lugar” en los 
espacios de la exposición y en el más general del 
museo, y es precisamente esa especificidad la que, 
como veremos, produce la simétrica y absoluta nece-
sidad de que las historias de la historia del arte sean 
también visuales y, por tanto, la de que la historia del 
arte académica y la historia del arte desarrollada por 
el museo y la exposición se complementen.

Cómo ver las imágenes como imágenes

Vemos realidades y vemos imágenes, ubicua y con-
tinuamente. Hoy vivimos rodeados de estas últimas, 
y a algunas las llamamos “obras de arte”. Pero si que-
remos saber qué son, como tales, esas imágenes y las 
realidades que reproducen, más allá del uso que les 
damos como medios y de su formar parte integrante 
del ambiente casi inconscientemente icónico en el 
que vivimos, la cuestión es cómo ver las realidades 
en cuanto realidades y sus imágenes en cuanto imá-
genes, es decir, en cuanto realidades en sí mismas 
y no como medios para otra cosa. Para ello, nece-
sitamos “extrañarlas”, crear respecto de ellas una 
distancia temporal y espacial; necesitamos someter 
esas imágenes y la realidad que reproducen —y en 
general el contexto en el que habitualmente percibi-
mos lo real— a un proceso de distanciamiento.
 Ese distanciamiento de lo real se consigue, por 
una parte, gracias a la reflexión y a su elaboración 
artística mediante la palabra —como hacen la his-
toria, la filosofía y la literatura—, pero también me-
diante el uso de las propias imágenes —al modo en 
que lo hacen las artes visuales, sobre todo las escéni-
cas—. La historia está llena de ejemplos de ejercicios 
de ese extrañamiento. Un buen ejemplo de reelabo-
ración literaria del poder de las imágenes es uno de 
los cuentos fantásticos de H. G. Wells titulado El país 
de los ciegos (publicado en 1904 en The Strand Ma
gazine como The Country of the Blind). En él, Wells 
consigue que reflexionemos sobre el hecho intrín-
seco de ver, gracias a las aventuras (y sobre todo las 
sorprendentes desventuras) de una persona dotada 
de la facultad de la vista en un país habitado exclu-
sivamente por ciegos. 
 Otro ejemplo reciente y eficaz de reflexión sobre 
la vista, esta vez mediante las propias imágenes, 
podría ser el caso de Dogville, una película de Lars 
von Trier estrenada en 2003. En esta, nada más em-
pezar, su director nos sorprende con dos recursos, 
uno de ellos inhabitual y otro claramente extraño: 
la voz en off de un narrador y, sobre todo, la toma 
inicial en picado de la película en el que el pueblo 
imaginado de Dogville aparece como un plano car-
tográfico literalmente dibujado en el suelo [fig. 5], 
con los nombres de sus calles y diversas señaliza-
ciones. Esta literalidad escénica de Dogville es un 
claro e intencionado intento de llamar la atención 

Fig. 2. Filippo Baldinucci, 
“Albero della casa 
di Cimabue” [Árbol 
genealógico de la familia 
Cimabue], en Notizie de’ 
Professori del Disegno da 
Cimabue in qua [Noticias 
sobre los maestros 
del dibujo a partir de 
Cimabue]. Florencia: 
Per Santi Franchi, 1681, 
vol. I, p. 7 [XV]. Biblioteca 
Nacional de España, 
Madrid

Fig. 4. Alfred H. Barr, Jr., 
Sobrecubierta en id. (ed.), 
Cubism and Abstract Art 
[cat. expo. The Museum of 
Modern Art, Nueva York, 
2 de marzo-19 de abril de 
1936]. Nueva York: The 
Museum of Modern Art, 
1936. Archivo Lafuente

Fig. 3. Yvan Etienne, Brice 
Jeannin y Matthieu Saladin 
(eds.), “Sound Space 
Timeline” [Cronograma 
del espacio sonoro], en 
id., Tacet: Sound in the 
Arts: De l’espace sonore = 
From sound space. Dijon: 
Les Presses du réel, 2014. 
Cartel. Impresión offset, 
66 x 61,5 cm. Biblioteca 
Fundación Juan March, 
Madrid

Fig. 5. Fotograma de la 
escena inicial de la película 
Dogville, de Lars von Trier, 
2003

del público sobre la escenografía como escenogra-
fía presentando un caso extremo de escenografía 
naturalista, tan habitual en el cine que no somos 
conscientes de ella precisamente porque cumple su 
función, que es la de desaparecer para que atenda-
mos a la trama, a la que dota de verosimilitud. 
 El país de los ciegos, por su parte, habla de un 
mundo de leyenda, en el que ocurre algo que nos 
parece inicialmente tan antinatural como que el ver 
no constituya una ventaja competitiva. Pero como 
el país está dominado por los ciegos (en esa cultura 
total de la ceguera sus miembros ni siquiera saben 
qué significa ver y su lengua no tiene una palabra 
para definir esa facultad), el mundo está rigurosa-
mente preparado para —y solo para— quienes no 
ven: la orientación tiene lugar mediante el olfato y el 
oído, las vías de tránsito se reconocen porque tienen 
cercados de piedra a modo de pasamanos, las per-
sonas se siguen unas a otras “oyendo el camino”. El  
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dos diferencias sustanciales entre película y exposi-
ción: en la primera, el plano del pueblo de Dogville 
estructura el espacio del relato del mismo nombre, 
y “se ve”; en la segunda, aunque Barr ordenara las 
imágenes de las obras entonces expuestas en el dia-
grama que se publicó en el catálogo que acompañó 
a la muestra, ese orden “no se veía” en la exposición, 
que debió adaptarse a la arquitectura, excesivamen-
te doméstica (como prueban bastantes instantáneas 
del reportaje fotográfico de la muestra), de la prime-
ra sede del museo [figs. 6, 7 y 8].
 En lo que sigue, quisiera ocuparme de analizar 
esa exposición de Barr y su significado histórico, 
para, a continuación, sugerir qué podrían apren-
der, en mi opinión, la historia del arte, el comisa-
riado, la museografía y la museología acerca de sí 
mismas como ciencias, artes y oficios, de la mani-
fiesta “sensibilidad diagramática” que Barr puso de 
manifiesto en dicha muestra.

En 1936, ¿quiénes éramos, de dónde 
veníamos, adónde íbamos? 

Para analizar la gesta de Barr y el significado histó-
rico de Cubism and Abstract Art una buena manera 
es imaginarse al propio Barr, a finales de los años 
veinte, como el protagonista del cuento de Wells: un 
joven aventurero con vista (y con visión) en un país 
de ciegos para el arte moderno. A pesar del temprano 
Armory Show de 1913 celebrado en Nueva York, de la 
migración a Norteamérica de artistas europeos como 
Marcel Duchamp y de la actividad de artistas y co-
leccionistas norteamericanos como Joseph Stieglitz, 
John Quinn, Marius de Zayas o Katherine Dreier y de 
algunas galerías ya desde antes de los años veinte, lo 
cierto es que ni Norteamérica en general, ni Nueva 
York en concreto eran todavía la tierra de promisión 
del arte moderno en que se convertirían muy pronto.
 En ese contexto, en 1929, con apenas 27 años 
[fig. 9], el joven Barr, nacido en Detroit en 1902, fun-
daba el primer museo de arte moderno del mundo, 
el Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York4. 
Apenas siete años después, en 1936, presentará en él 
dos exposiciones pioneras y ambiciosas en términos 
absolutos, en especial si se tiene en cuenta la fecha: 
Fantastic Art, Dada, Surrealism y Cubism and Abs
tract Art. De ambas puede decirse lo que Barr es-
cribió en relación a la segunda: que fueron hechas 
“con un espíritu retrospectivo, no polémico”5, lo que 
viene a significar que ambas respondían a un deseo 
esencialmente didáctico, el de dar a conocer al pú-
blico norteamericano el arte del siglo XX.
 Cuando se tomó esta segunda foto [fig. 10], en 
Barcelona, en 1967, Barr acababa de jubilarse como 
director de colecciones del MoMA. Habían pasado 
casi cuarenta años desde la creación del museo y 
más de treinta desde que se celebrara Cubism and 
Abstract Art. En ese periodo, Nueva York le había 
robado a París su centralidad en la historia del arte 
moderno y el MoMA era ya el paradigma —critica-
do, sí, pero precisamente por intentarlo y, en bue-
na parte, por haberlo conseguido realmente— del 
canon del arte moderno occidental. Ese canon se 
construyó, obviamente, haciendo jugar la lógica del 
coleccionar, que es el mecanismo básico de la “insti-
tución arte” (Peter Bürger), a favor del primer museo 
moderno del mundo; pero se construyó también al 
ritmo de las decisiones sobre individualidades, gru-
pos, procedencias geográficas y obras que están en la 
base de las exposiciones que el museo llevó a cabo6. 
Barr comisarió muchas en su vida profesional, pero 
ninguna de ellas ha tenido una relevancia tan abso-
lutamente determinante para el destino del arte mo-
derno como Cubism and Abstract Art, y reflexionar 
sobre ella con un mínimo de perspectiva histórica no 
hace más que agrandar su significado. 

Figs. 6, 7 y 8. Tres aspectos 
de las salas de la primera 
sede del MoMA durante 
la exposición Cubism 
and Abstract Art, 1936. 
Fotografías de Beaumont 
Newhall. The Museum of 
Modern Art, Nueva York, 
Photographic Archive

Fig. 10. Alfred H. Barr en 
Barcelona hacia 1967. 
Fotografía de Francesc 
Catalá Roca. Colección 
Fundación Juan March

 Para empezar, Barr se atrevió, en poco más de 
siete años después de crear el museo y con apenas 
treinta y cuatro años, a hacer una exposición que 
consistía nada menos que en dotar de una genea-
logía de casi cincuenta años (los que van de 1890 a 
1935) a las abstracciones geométricas y no geomé-
tricas de mediados de los años treinta. Hoy consi-
deramos a estas el paradigma de la vanguardia y la 
modernidad más clásicas, pero entonces las obras 
de Vasili Kandinsky, Paul Klee, Pablo Picasso, Hans 
(o Jean) Arp o Theo van Doesburg eran estrictamen-
te contemporáneas a Barr y a su público. Es decir: 
Barr estaba haciendo una exposición de arte con-
temporáneo, y la investigación que había empezado 
a llevar a cabo desde 19277 presentaba rasgos de las 
indagaciones (apresuramientos, necesidad de llegar 
a síntesis quizá prematuras, poca perspectiva his-
tórica) típicas del periodismo, como el propio Barr 
explicaría años después8. 
 Su empeño fue, como escribiría más tarde en 
una de sus cartas, “un ejercicio de arqueología re-
ciente”9. El caso es que, venciendo brillantemente 
la principal dificultad de ese tipo de “arqueología” 
(distinguir los que serán restos arqueológicos en el 
futuro de aquellos que solo son y seguirán siendo 
simples “restos” sin significado), Barr, en realidad 
estaba escribiendo y completando (y esto lo vemos 
y sabemos hoy) el primer borrador de la historia del 
arte moderno y las primeras listas de los pertene-
cientes a su canon10.
 Trasladada a nuestros días, la hazaña de Barr 
equivaldría a la de un curador de apenas treinta y 
cinco años que, al frente de un museo de arte con-
temporáneo de no más de diez años de existencia, 
no solo concibiera y organizara una exposición en 
la que suministrara una genealogía a las corrientes 
principales del arte de 2019 retrotrayendo sus ante-
cedentes hasta 1970, sino que en la década de 2050 
su propuesta hubiera obtenido ya un consenso bá-
sico tal sobre el carácter canónico de su selección 
de obras y la historia narrada a través de ellas que se 

aventurero que descubre ese mundo se repite que 
“en el país de los ciegos, el tuerto es el rey”, y se las 
promete muy felices dispuesto a aprovechar las ven-
tajas de la visión en beneficio propio, pero la realidad 
le desmiente continuamente, dando siempre venta-
ja a los ciegos. Convencido de que para sobrevivir 
solo puede adaptarse, el protagonista del relato está 
a punto de sucumbir y permitir que le enceguezcan, 
aunque al final, recobrada la lucidez, escapa.

Hacer ver lo visible: la exposición

La historia en sus textos, la filosofía y la literatura 
en los suyos, o el cine haciendo explícitos algunos 
de sus recursos nos proporcionan la perspectiva ne-
cesaria para percibir las realidades, y sus imágenes 
en cuanto tales, e inquirir por su función. Pero esa 
percepción consciente e intencionada de las imáge-
nes como tales también puede alcanzarse —y este 
es nuestro asunto— directamente a través de los ti-
tulares de las imágenes: las obras de arte originales. 
Esto último lleva tiempo, pues se cumple a través 
de una práctica cultural que no tiene más de tres si-
glos de antigüedad y que, a pesar de la creciente vir-
tualización de lo real, goza de una envidiable salud 
analógica: la exposición (o su versión permanente, 
el museo).
 Lo que acerca el caso elegido —el de Alfred H. 
Barr y su mencionado trabajo curatorial pionero 
Cubism and Abstract Art— al protagonista de El 
país de los ciegos es, primero, que la de Barr fue una 
empresa muy parecida al intento del protagonista 
del cuento de Wells de aprovechar las ventajas de la 
visión en beneficio propio, solo que Barr las apro-
vechó más bien en beneficio de un público que, 
metafórica pero mayoritariamente, era ciego para 
el arte moderno. 
 Barr hizo “ver” a su público el arte moderno por-
que le hizo ver los límites del mundo a los que sí al-
canzaba la vista de ese público (el arte “establecido”, 
digamos que el arte hasta 1900, junto al de aquellos 
años a partir de los cuales la vista de ese público o fa-
llaba o era incapaz de ver nada (el arte moderno, di-
gamos que el realizado a partir de 1907). Pero sobre 
todo consiguió que “vieran” ese arte nuevo porque, 
para ello, Barr no escribió un relato histórico, ni una 
monografía académica, ni una narración fantástica: 
hizo una exposición, es decir, habilitó un constructo 
básicamente pensado para ser visto, un artefacto 
con el que, a diferencia del protagonista del cuento 
de Wells, triunfó, pues, como veremos, la exposición 
Cubism and Abstract Art fue un episodio —muy 
relevante pero no el único— de un largo y exitoso 
proceso: el de la creación por parte del MoMA de 
Nueva York del canon del arte del siglo XX —y de su 
público—.
 Con todo, hubo algo característico y específico de 
la exposición Cubism and Abstract Art que la diferen-
ció —y la diferencia aún hoy— de otras exposiciones, 
incluso pioneras, y que puede explicarse bien por 
comparación con el recurso escenográfico que Dog
ville hace explícito al inicio de su metraje. Consiste 
en que Barr, durante la preparación de su exposición, 
fue elaborando algo muy parecido a la marcada esce-
nografía de esa película: el diagrama sobre el desa-
rrollo del arte moderno que acabaría, impreso, en la 
sobrecubierta de su catálogo. 
 Ese célebre diagrama, cuyo carácter esceno-
gráfico es muy evidente, funciona con respecto a 
la muestra Cubism and Abstract Art de un modo 
parecido a las marcas escénicas de Dogville respec-
to a la película. Esta última procuraba un lugar a 
(las imágenes en movimiento de) sus personajes, 
mientras que el diagrama elaborado por Barr dota-
ba de estructura narrativa a la enorme diversidad y 
número de las obras expuestas. Hay, sin embargo, 

Fig. 9. Alfred H. Barr, Jr., 
1929-30. Fotografía de 
Eliot Elisofon. The Museum 
of Modern Art, Nueva York, 
Photographic Archive 
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hubiera impuesto como narrativa principal a escala 
mundial, lo que implicaría, naturalmente, que obras 
de todos esos artistas formaran parte de las coleccio-
nes del resto de los principales museos del mundo. 
 Barr concibió y montó prácticamente en solita-
rio esa exposición pionera, la primera que preten-
dió mostrar la genealogía del arte abstracto desde 
el postimpresionismo de finales del siglo XIX hasta 
la abstracción geométrica y no geométrica de los 
años treinta, a través de Picasso, el cubismo —Eu-
genio Carmona se ocupa en su ensayo de las ambi-
güedades del tratamiento de Picasso y el cubismo 
por parte de Barr (cf. 328-41)— y de todos los mo-
vimientos históricos de vanguardia. Además, Barr 
fue el responsable último de la configuración de la 
colección del MoMA, una colección que ha estable-
cido el canon de la modernidad como ningún otro 
museo desde entonces. Todo ello convierte a Barr, 
más que en un “misionero” del arte moderno11, en 
una especie de “padre curatorial” del arte  del si-
glo XX y, a mi juicio, en el verdadero pionero del 
comisariado contemporáneo12, porque el sueño 
de cualquier comisario y cualquier historiador del 
arte es proporcionar a su presente una genealogía 
como esa, una gesta que equivale a que uno llegue a 
comprender su propio tiempo. Barr intentó —y hoy 
sabemos que consiguió, con matices— materializar 

su objetivo (algo que, por otra parte, la reluctancia 
de las vanguardias —que se postulaban como nove-
dades radicales— a aceptar antecedentes históricos, 
complicaba aún más13).
 La exposición Cubism and Abstract Art fue, en 
suma, muy importante por muchos motivos, pero, 
como hemos dicho, una particularidad la distingue 
sobre todas: el diagrama que Barr preparó para la 
sobrecubierta de su catálogo, que entre tanto se ha 
hecho célebre, e incluso ha sido imitado, copiado 
[cat. 341] y parodiado [fig. 11, cat. 386]. 

Imágenes y palabras: los diagramas

Técnicamente, el de Barr es un “diagrama de flujo”14, 
una Flow Chart en la que se representan relaciones 
en un orden temporal descendente (su eje vertical 
está seccionado de cinco en cinco años, entre 1890 
y 1936). Los elementos con los que está construido 
—flechas, líneas continuas y discontinuas, semicír-
culos, rectángulos en tinta roja para cuatro “temas” 
externos a la historia del arte (la estampa japonesa, 
el arte del próximo oriente, la escultura negra y la 
estética de la máquina) y los nombres de “ismos” y 
movimientos, estilos artísticos y algunas pocas fe-
chas y nombres propios y de ciudades— constituyen 
la versión moderna, abstracta, conceptual, científi-
ca, del viejo árbol genealógico.
 Barr había tenido a la vista un ejemplo “moder-
nizado” del modelo del árbol, el famoso dibujo del 
mexicano Miguel Covarrubias publicado en 1933 en 
Vanity Fair [cat. 38], pero, como veremos, llevaba ya 
una década ensayando diagramas y optó antes por 
un tipo de representación más abstracta y concep-
tual que por otra de tipo realista e intuitivo, lo que, 
por otra parte, se adecúa mejor con el contenido —el 
arte abstracto y su evolución histórica— que el dia-
grama pretende visualizar. Los archivos del MoMA 
de Nueva York conservan numerosos bocetos del 
diagrama de 1936 [cat. 41], cuya secuencia permite 
observar la voluntad sintética de su autor, que pasa 
de versiones muy detalladas, con listados nomina-
les de artistas [fig. 12], a otras más sintéticas. Poco 
después, Barr añadiría a su arsenal de diagramas 
uno encaminado a hacer comprensible el movi-
miento de la colección del museo: los llamados dia-
gramas “Torpedo”, que visualizan el movimiento, 
lento pero inexorable, que a través del tiempo con-
vierte en “moderno” lo “contemporáneo” [cat. 42] de 
toda colección.
 Todo diagrama —el de Barr también—, es cri-
ticable por la misma razón por la que es elogiable: 
su capacidad de síntesis implica carencias analíti-
cas, y la compleja red de influencias y relaciones es 
siempre susceptible de ser refinada. De hecho, Barr 
revisó su diagrama. El archivo del MoMA conser-
va un gastado ejemplar de la sobrecubierta con sus 
correcciones y añadidos manuscritos [fig. 13], en el 
que se advierte claramente que añadió una ciudad 
(Hannover), redibujó conexiones entre la escultura 
negra y Constantin Brancusi, entre el futurismo, la 
estética de la máquina y el constructivismo, y entre 
el expresionismo abstracto, el dadaísmo abstracto 
y el surrealismo abstracto, a la vez que reforzó el 
vínculo que lleva de la estética de la máquina hasta 
la arquitectura moderna y suprimió las flechas en-
tre el arte del Próximo Oriente y el expresionismo 
abstracto, la escultura negra y el fauvismo y, más 
llamativamente, entre la estética de la máquina y 
el cubismo.
 Hay otro aspecto por el que la propia visualidad 
intuitiva del diagrama de Barr es criticable, y tiene 
que ver con la ambigüedad esencial del signo de la 
flecha, como ha señalado Michael Baxandall15. En 
una flecha, la dirección de la punta alude claramen-
te a una función activa: una flecha que apunta de 

diagrama: la hipótesis de que ese diagrama hubiera 
sido una especie de carta de navegación con la que 
Barr habría arribado no solo a un país de ciegos (la 
Nueva York de los años treinta), sino a otro, menos 
visible pero tan poblado como una ciudad: un país 
en el que el ver tampoco fuera considerado realmen-
te una ventaja competitiva sobre el saber adquiri-
do por el leer, un país en cuya producción cientí-
fico-histórica no hubiese predominado la imagen, 
sino la palabra.
 La hipótesis que propongo es que consideremos 
que el país de los ciegos al que Barr habría llegado 
ya en 1929 (al crear el museo), y sobre todo a partir 
de 1936 (con su diagrama) es aquel en el que la his-
toria del arte no era una historia visual, sino una 
básicamente textual; aquél en el que la visualiza-
ción de las propias obras y de sus imágenes estaba 
casi ausente o, según una lógica tan férrea como la 
del cuento de Wells, es secundaria con respecto a 
la palabra; un país junto a cuya historia del arte no 
habían crecido las narrativas propias de los museos 
y las exposiciones. Pero todo eso es exactamente lo 
que resultaba endémico dentro de las fronteras de 
la historia del arte moderno hasta al menos los años 
treinta del siglo pasado. 
 Dos argumentos, creo, abonan la hipótesis del 
diagrama como un salvoconducto de un país nue-
vo con el que Barr habría arribado al viejo: uno, la 
temprana práctica diagramática del joven estu-
diante universitario Barr; otro, su precocidad como 
organizador de exposiciones. El antecedente de los 
diagramas de Barr de 1935-36 es el que preparó sobre 
corrientes del grabado alemán [cat. 25], conservado 
en una carta a Paul Sachs ya en 192517. Muy probable-
mente Barr debiera el impulso inicial de esa afición 
sintética y representativa a uno de sus profesores, 
Charles Rufus Morey [cat. 24]. Por lo demás, Barr 
organizó su primera exposición en el Wellesley Co-
llege (Wellesley, Massachusetts), el primer lugar en 
el que trabajó impartiendo clases, ya en 192618.
 Contra las dos historias del arte, en mi opinión, 
la “sensibilidad diagramática” de Barr y su tempra-
na práctica curatorial le situaron desde el principio 
de su actividad profesional (incluso antes de tener 
que “inventarse” un museo) en un territorio parti-
cular, libre de la dialéctica entre “las dos historias 
del arte”19, la de la universidad y la del museo. Barr 
fue, desde el principio de su carrera, dueño de un 
terreno de juego inmune a la perversa y habitual  

Fig. 11. Daniel Feral, 
Graffiti and Street Art 
[Grafiti y arte callejero], 
2011. Cartel publicado 
con ocasión de la muestra 
sobre la evolución del 
arte abstracto urbano 
Futurism 2.0, celebrada 
en el espacio Blackall 
Studios, Londres, 
septiembre-octubre de 
2012. Cartel. Impresión 
offset, 45,72 x 30,48 cm. 
Cortesía del artista / 
EKG Labs

Fig. 12. Alfred H. Barr, 
boceto preparatorio del 
diagrama para Cubism 
and Abstract Art, con 
listados de artistas bajo 
las denominaciones de 
movimientos y estilos, 
c. 1936. Alfred H. Barr, Jr. 
Papers, 10.A.34. The 
Museum of Modern Art 
Archives, Nueva York

Fig. 13. Ejemplar de la 
sobrecubierta del catálogo 
de Cubism and Abstract 
Art con correcciones y 
añadidos manuscritos por 
Barr. Alfred H. Barr, Jr. 
Papers, 3.C.4. The Museum 
of Modern Art Archives, 
Nueva York

A hacia B habla de un efecto activo de A en B. En 
el diagrama, sin embargo, ocurre al contrario (y por 
eso, en buena lógica histórica, Barr debería haber-
lo dibujado al revés): aunque las flechas bajen por 
el diagrama señalando las influencias de unos en 
otros, los que cargan con la función activa en una 
relación de influencia son los los aparentemente 
pasivos, los influidos (que están debajo) y no los in-
fluyentes (que están arriba). Estos últimos no pue-
den prever a sus seguidores o, directamente, ocurre 
que aquellos han desaparecido cuando la influencia 
se produce; un hecho que, por cierto, cuestiona el 
concepto, abusivamente usado por la museografía, 
del “diálogo” entre obras no coetáneas en el tiempo, 

puesto que lo esencial de todo diálogo, la comuni-
cación en los dos sentidos (la flecha con dos puntas) 
o es imposible, o si es un diálogo entre dos, uno de 
ellos está muerto. 
 Pero la crítica principal al diagrama —y a la 
exposición— fue la que llegó de la mano de histo-
riadores y artistas: muy clara y fundamental fue la 
acusación de “formalismo” a la exposición por parte 
de Meyer Schapiro, profesor de la Columbia Univer-
sity y amigo de Barr, ampliamente expuesta después 
con detalle en su The Nature of Abstract Art [La na-
turaleza del arte abstracto]16.
 Con todo, considero más importante que aten-
der a esas críticas plantear una hipótesis respecto al 
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contraposición entre la investigación histórica de 
tipo académico que llevan a cabo las universidades 
y la de tipo curatorial, desarrollada por los museos. 
Por supuesto, era muy consciente de las diferencias 
que había entre la investigación académica y “la in-
vestigación y publicación en museos de arte”, por 
decirlo con el título de una conferencia que impar-
tiría años después, en 194520, en la que desgranaría 
las diferencias entre ambos tipos de investigación 
de un modo que deja ver hasta qué punto había 
sido consciente de ellas en la práctica. Y su listado 
de diferencias se puede resumir en que la primera 
es un tipo de investigación ligada a la biblioteca y a 
las imágenes reproducidas en los textos de un libro, 
mientras que la segunda gira en torno a la gran ven-
taja del museo frente a la universidad, a saber: que 
el museo dispone de las propias obras de arte y no 
solo de sus imágenes.
 Ahora bien: un diagrama, a diferencia de un 
texto y de una imagen, es precisamente una mezcla 
inseparable de ambas. Y por eso, su uso temprano 
por parte de Barr pone de manifiesto, en mi opi-
nión, una especie de voluntad didáctica visual que 
lo convirtió en un constructor de puentes entre 
ambas. Esa especie de “arqueología del presente” 
que fue su exposición de 1936 se debió exactamen-
te al intento de tender un puente entre ambos mo-
dos de hacer historia —la textual y la visual—, un 
puente construido en el tiempo real del presente, 
razón por la cual recibió por igual las críticas y los 
elogios, precisamente, o de historiadores como Me-
yer Schapiro o de los artistas o galeristas que pro-
tagonizaban (o no) su historia del presente, como 
Kandinsky, László Moholy-Nagy, Auguste Herbin o 
Alexander Archipenko21.
 Más allá de que nos dejara un diagrama crucial 
para entender el arte moderno,  Barr poseyó una 
visión y un ojo esencialmente diagramáticos, que 
alimentaron fuertemente su imaginación curato-
rial y equilibraron el carácter eminentemente in-
tuitivo y visual de esta con el conocimiento que la 
historia extrae de las fuentes documentales inéditas 
o publicadas. 
 Por ello, puede afirmarse que una de las heren-
cias de Barr es la conciencia de que la investigación 
académica y la investigación curatorial no son cate-
gorías opuestas, pero tampoco son idénticas, ni su 
diferencia es meramente de grado o de aplicación, 
como si la segunda fuera la aplicación técnica de la 
primera en el museo. No: la relación entre ambas 
no es la misma que se establece entre la ciencia y 
la técnica o entre la investigación pura y la aplica-
da en las ciencias positivas, porque hay al menos 
una diferencia esencial entre ambas, que se podría 
caracterizar aplicando la expresión “openly resear-
ched” (“investigación desarrollada públicamente”22) 
al tipo de indagación propia de las exposiciones. 
Pues lo diferencial y sustantivo de toda investiga-
ción que tenga como fin concebir una exposición 
(y sus correspondientes publicaciones) es que de-
bería caracterizarse ab initio por una conciencia 
plena y absoluta del hecho determinante de que su 
resultado —la peculiar coreografía de obras de arte 
y documentos que la componga— acabará pública y 
democráticamente dispuesto y expuesto en las tres 
dimensiones de un espacio físico para ser visualiza
do, no para ser leído. 
 Una investigación curatorial es una investiga-
ción que se toma en serio la fórmula de Otto Pächt 
citada al inicio de estas líneas, y su resultado, la ex-
posición misma, es una maquina histórico-visual, 
una instalación interpretativa de obras de arte (y, en 
mucha menor medida, de textos y documentos) que 
requiere eo ipso ser visualmente convincente por-
que se la presenta para su contemplación. La ayuda 
discursiva propia de otras investigaciones no forma 

los dibujos, los grabados o las copias impresas; ese 
es un espacio que históricamente ha sido tan dis-
creto como amable para con el carácter visual de 
las obras de arte y la genealogía histórica de cada 
una de ellas. Ese “espacio otro” que es el diagrama 
cuenta con una larga historia desde sus más tem-
pranas versiones figurativas y naturalistas (ligadas 
a una de las metáforas visuales más poderosas de 
todas las culturas: el árbol) hasta sus modernas 
representaciones abstractas y conceptuales, ap-
tas para hacer visibles generalidades, conceptos 
científicos o humanistas o información cuantitati-
va. Esos pequeños y a menudo brillantes espacios 
diagramáticos —como los seleccionados para esta 
exposición— también son los propios de la historia 
del arte que quiere ser vista y no solo leída, por-
que también ellos son máquinas ejemplares cuya 
naturaleza está compuesta, inextricablemente, de 
imágenes y de palabras. 

Exposiciones como diagramas en el espacio

Creo que puede decirse que, para el curador, una 
de las lecciones de Barr ha sido que el uso del dia-
grama como herramienta de heurística histórica 
e instrumento metodológico no es el equivalente 
de la infografía para el periodismo, es decir, una 
especie de ayuda secundaria para facilitar la com-
prensión de hechos complejos. 
 La lección de Barr es que toda exposición, lo 
sepa o no, lo pretenda o no, contiene un diagrama, 
es decir, una narrativa compuesta de signos de 
orientación y unos pocos textos. Aunque él no fue-
ra el primero en intentar representar visualmente 
la historia del arte, sí fue pionero en lo que se refie-
re a ligar el diagrama a la exposición de las  obras 
estructuradas por él, más allá de los experimentos 
de secuencias visuales de Aby Warburg [cat. 32] 
(construidos básicamente con reproducciones y no 
con originales), y de las tablas sobre teoría del arte 
de Malévich [cat. 28], que son sus dos antecedentes 
más tempranos.
 Puede que la práctica curatorial, entendida 
como investigación en el museo, sea una especie de 
periodismo de urgencia (el propio Barr la caracteri-
zó así en la conferencia citada24), pero, como el buen 
periodismo, sus autores están escribiendo con ella 
en cada exposición el primer borrador de la historia. 
Si lo específico y lo que da sentido a una exposición 
es hacer visible a todos el arte, es decir, hacer visible 
aquello que tiene una vocación esencialmente visi-
va, entonces lo que se escribe sobre lo visible debe 
poderse, a su vez, visualizar. A menos, claro, que las 
exposiciones carezcan de sentido. Porque si esa ex-
periencia directa del original no tiene una función 
específica y no provee a la historia de una perspecti-
va que no pueda alcanzarse igualmente con imáge-
nes comentadas o textos ilustrados, las exposiciones 
(que no son más que museos efímeros), e incluso los 
propios museos, están de más, por lo menos más 
allá de su función de custodia fetichista de las obras 
de arte originales. 
 Por eso, toda exposición es, indefectiblemen-
te, una muestra de objetos materiales, y también 
el museo de la imaginación de su curador. Lo que 
se exhibe en este segundo museo no es, sin embar-
go, nada material. Es casi invisible, es como una 
especie de sistema nervioso, y por esa razón solo 
puede percibirse cuando se lo hace explícito. Mien-
tras eso, como en el caso de Dogville y de nuestro 
diagrama materializado, no ocurra, el museo de la 
imaginación del curador es una red, invisible pero 
operativa e intuitivamente comprensible, de cone-
xiones entre lo que sí se ve: las obras expuestas. Es 
una secreta red de ramas, flechas, líneas continuas 
y discontinuas y otros signos de orientación, que 

conectan eficazmente las obras entre sí y estable-
cen entre ellas las relaciones que convierte toda 
exhibition en algo más que un mero display: en un 
relato visualmente eficaz, en una visión panorámi-
ca interpretativa e interpretable, en un artefacto 
cuya “retórica de la sinopsis” (en expresión de Uwe  
Fleckner25) no tiene sustituto útil o sucedáneo tex-
tual, porque es, básicamente, una trama invisible 
en el espacio que reúne obras, imágenes y palabras 
para dar sentido visual a la reunión de las primeras. 
En una novela reciente, titulada precisamente La 
exposición, Nathalie Léger ha escrito:

Busco la palabra exposición en el diccionario Trésor 
de la langue française: “Lo que se expone. Acción  de 
exponer una superficie sensible a los rayos lumi-
nosos. Acción de disponer para que algo sea visto. 
Conjunto de objetos que se ofrecen a la vista. Lugar 
donde se presentan los objetos que se ofrecen a la 
vista. Acción de revelar en un discurso. Abandonar 
en secreto a un recién nacido en un lugar donde es 
susceptible de ser recogido. Exponer a un muerto en 
el lecho mortuorio. Poner algo en situación de sufrir 
daño o perjuicio. Mostrar una cosa. Estado de la cosa 
expuesta”. Me prometo volver a ver al conservador 
del museo de C*** para resumírselo, para exponerle 
desde mi punto de vista la entrada del TLF y recor-
darle el proyecto de toda exposición: simple y llana
mente disponer el abandono de algo en secreto. Eso 
es lo único que es posible decir (desplazar, esquivar, 
desenfocar) en su desorden, e incluso en su orden. 26

Lo que cada exposición se dispone cada vez a aban-
donar en secreto en el espacio que usa no son, na-
turalmente, las obras expuestas, sino su diagrama: 
las marcas de la coreografía que organizará las obras 
en el espacio de comparaciones abierto y continuo 
al que ellas pertenecen y las ordena [fig. 14]. Casi 
se podría decir que lo más significativo en una ex-
posición son los espacios vacíos entre las obras; o, 
al menos, que esos espacios vacíos son —como los 
espacios blancos entre palabras, párrafos, páginas 
y capítulos— en las páginas de un libro, absoluta-
mente necesarios para que el texto sea legible y, por 
tanto, tenga sentido; tan necesarios como para que 
los nódulos —las obras de arte— alrededor de los 
cuales se organizan no puedan adquirir sentido y 
significado sin ellos, de modo que recorrer esos es-
pacios vacíos supone, en última instancia, no solo 
mirar sino también conocer, aprender y saber.
 La exposición de Barr Cubism and Abstract Art 
es, más de ochenta años después de su celebración, 
el museo de la imaginación más poderoso del arte 
moderno, porque hizo real con mucha anticipación 
todos los museos imaginarios posibles. Si tomamos 
como ejemplo cualquiera de esos museos imagina-
rios —por ejemplo el de André Malraux—, la dife-
rencia es clara: consiste en que las reproducciones 
del museo imaginario de la escultura mundial del 
francés solo se levantaron del suelo (en el que Mal-
raux las dispuso para poder tener de ellas una vi-
sión panorámica que pronto se perdería entre las 
páginas de su libro [fig. 16, cat. 322]) para acabar, a 
la Mallarmé, impresas en un libro; en cambio, las 
obras reales seleccionadas por Barr terminaron dis-
puestas en las paredes del MoMA —que convertiría 
muchas de ellas en parte de su colección [fig. 17]— 
porque desde el principio habían sido imaginadas, 
pensadas, seleccionadas y coleccionadas para ser 
expuestas en el espacio físico del museo o la expo-
sición, sí: porque un curador, en suma, acaso no sea 
más que un historiador del arte que se sube por las 
paredes, o un practicante de lo que Peter Bowler ha 
llamado “belomancia” [fig. 15] (la capacidad de pre-
decir el futuro usando flechas27), un merodeador de 
espacios vacíos que acarrea un arco y el invisible 

Fig. 14. “Space is the 
Connector of all Things”, en 
Richard Kostelanetz, Third 
Assembling: A Collection of 
Otherwise Unpublishable 
Manuscripts [Tercer 
Assembling: Una colección 
de manuscritos por lo 
demás impublicables]. 
Nueva York: Assembling 
Press, 1972 p. 12. Archivo 
Lafuente

Fig. 15. Peter Bowler, 
“Belomancy” [Belomancia], 
en id., The Superior 
Person’s Book of Words 
[Libro de palabras para 
personas superiores]. 
Londres: Bloomsbury, 
2002, p. 16

parte, en la misma medida que las obras, del dispo-
sitivo visual de esa máquina, de cuyo motor está casi 
ausente la ayuda proporcionada a la comprensión e 
interpretación de las obras de arte por parte de los 
textos, que comparan y comentan reproducciones 
de esas obras en los amplios y detallados artículos y 
en las monografías científicas.

La práctica curatorial como  
visión diagramática

Con su exposición, en suma, Barr mostró por pri-
mera vez que el lugar abierto por la pregunta acerca 
de si la historia del arte debe o no ser también vi-
sual solo puede ser “completado” por la exposición 
(sobre todo por la exposición) de las obras, porque 
ese lugar lo es en sentido literal: o la exposición es el 
espacio en el que la historia del arte se presenta en 
una proporción tal que transforma exactamente el 
libro en su contrario, o no es más que eso que los in-
gleses llaman “display” (que se aplica lo mismo a un 
museo que a un escaparate) y que en castellano po-
dríamos definir como “escaparatismo sofisticado”.
 Porque en el espacio del museo y de la exposi-
ción, la dominancia es visual, es la de las obras de 
arte: en ellos está, sobre todo, lo que hay que ver y 
se ve —el arte, en su increíble diversidad—, mien-
tras que lo que se lee —cartelas, apoyos textuales— 
comparece en una proporción comparativamente 
minúscula. La historia del arte textual es, se podría 
decir, platónica: en el libro, las imágenes, copias de 
lo real, están al servicio del texto, las ideas se ha-
cen comprensibles a través de una argumentación 
ilustrada con imágenes; la exposición, en cambio, 
es aristotélica: es la sustancial realidad de las obras 
de arte lo que está a la vista en cada exposición sin 
apenas textos, y lo que haya de verse y entenderse 
debe conseguirse (o no) a través de las obras mis-
mas y no de sus imágenes o de la ayuda discursiva. 
 Por decirlo así, la importancia radical de lo 
visual para la historia del arte apunta a que lo es-
pecífico de la percepción y la interpretación de las 
obras de arte del siglo XX debe producirse a través 
de la experiencia sensorial directa de verlas y mi-
rarlas, y no solo, o no tanto, a través de la diferida 
de leer sobre ellas o de acercarnos a ellas por me-
dio de sus imágenes reproducidas o de la palabra, 
que debería ser un momento metodológicamen-
te secundario. Y es posible que la melancolía, un 
sentimiento consustancial a la historia del arte 
como ciencia23 —una ciencia cuyos cultivadores 
casi nunca poseen ni tienen su objeto de estudio al 
alcance de la vista—, solo pueda curarse, precisa-
mente, “curando” las obras de arte de su lejanía en 
la cercanía real que proporciona el lugar físico del 
museo y de la exposición en el que se las presenta. 
Lo específico de las obras de arte es que tienen un 
carácter que podríamos llamar “espacífico” (de-
nominación híbrida conformada por “específico”, 
“espacial” y “físico”): por eso, lo que se materializa 
en el espacio real del museo moderno y en sus ex-
posiciones no es otra cosa que la propia historia del 
arte como una historia más visual que textual.
 Con Barr y su sensibilidad diagramática nació 
el historiador visual, y con él el conservador-co-
misario del arte del presente, del arte moderno de 
cada época. Con su diagrama, además, Barr nos 
condujo a descubrir que el espacio físico de la ex-
posición no es el único propio de aquella historia 
del arte que se ve más que se lee: que hay otro, el de 
los propios diagramas, casi desconocido y menos 
visible porque su materialidad no es arquitectóni-
ca, y porque quizá aparezca menoscabado por el 
peso del texto, ya que se lo encuentra básicamente 
en libros, en revistas y en las formas del arte más 
ligadas a la portabilidad y la multiplicación, como 
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1. Cf. Guilbaut 2007.

2. Excluyo de esta apreciación el llamado “libro de artista” 
y el “fotolibro”. Y también algunos de los antecedentes de 
la tesis que se plantea en estas páginas sobre el uso de 
las imágenes en los libros, singularmente Counterblast, de 
Marshall McLuhan (1954), The Mechanical Bride (1967), 
del mismo autor, y The Medium is the Massage, de Marshall 
McLuhan y Quentin Fiore (1967), en los que la visualidad 
conseguida por la tipografía, la mise en page o el juego 
entre el texto y la imagen los convierte en lo que llamaría 
“libros-exposición”.

3. Cf. Elkins 2002, p. 131, comentando los libros de 
Janson 1959.y una historia del arte en imágenes a cargo 
de Frank, Schaefer y Winter 1913-c. 1925.

4. Para una panorámica de esos años, cf. el libro de 
Gordon Kantor 2002; la biografía de Alfred H. Barr 
escrita por Goldfarb Marquis 1989, es todavía una 
buena introducción biográfica, cuya lectura puede 
complementarse con la entrevista Oral History interview 
with Margaret Scolari Barr concerning Alfred H. Barr, 22 
de febrero-13 de mayo de 1974 (Archives of American 
Art, Smithsonian Institution, AAA_collcode_barr74) y, para 
el episodio concreto del despido de Alfred H. Barr por 
Stephen C. Clark en 1943, Fox Weber 2007. Altamente 
recomendable es el libro de Staniszewski 1998.

5. “It is conceived in a retrospective not in a controversial 
spirit”, en Barr 1936, p. 9.

6. Barr ha sido un ejemplo eximio de cómo coleccionistas 
y curadores son almas gemelas porque les es común 
la selección de obras de arte: el gesto curatorial por 
excelencia.

7. En ese año, Barr emprendía junto con Jere Abbott 
un viaje por Europa que incluyó a Rusia, y que será 
determinante para la exposición. De hecho, en la carta a 
Jerome Klein (cf. nota 9), Barr escribiría: ““[…] I was very 
much interested in cubism and abstract art about 10 years 
ago, but my interest in it has declined steadily since 1927” 
[Hace diez años estaba muy interesado en el cubismo y el 
arte abstracto, pero mi interés en ellos ha ido declinando 
desde 1927].

8.  Cf. Barr 1989, pp. 231 y ss. 

9. “an exercise in recent archaeology”. Cf. carta de 1932 
de Alfred H. Barr a Jerome Klein, The MoMA Archives, AHB 
[Alfred H. Barr, Jr.] Papers, Correspondence A-K, I.A.5; 
mf 2164:605.

10. Más allá de los excluidos o incluidos —la ausencia 
de mujeres como Gunta Stolzl, Sonia Delaunay o Sophie 
Taeuber-Arp es chocante, así como la de artistas no 
occidentales—, resulta instructivo comparar la procedencia 
de las obras en exposición en 1936 y su actual titularidad: 
la mayor parte de ellas, como puede verse en el listado 
que Barr incluyó en el catálogo (cf. Barr 1936, pp. 6-7 
y 203-33), pertenecían entonces a colecciones de los 
propios artistas, a colecciones privadas o a galerías; hoy 
forman parte de la colección del MoMA o de algunos 

de los museos más relevantes del mundo, lo que habla 
elocuentemente del éxito de Barr en la construcción del 
canon moderno.

11. La formula es de Alice Goldfarb Marquis, que organiza 
su biografía (cf. nota 4) alrededor de la metáfora del 
misionero que expande la buena nueva del arte moderno, 
apoyada en la profesión de pastor presbiteriano que tuvo 
el padre de Alfred H. Barr.

12. Mientras escribo se celebra en Nueva York (Swiss 
Institute) y antes en el Getty Museum de San Francisco, una 
exposición sobre Harald Szeemann titulada de igual modo 
que una de sus primeras muestras, en 1974, dedicada 
a Étienne Szeemann, su abuelo peluquero: “Grossvater, 
ein Pionier wie wir” (en inglés: “Grandfather: A Pioneer 
Like Us”). Szeemann, desde su exposición pionera Live in 
your Head. When Attitudes Become Form [Habitando en 
tu cabeza. Cuando las actitudes toman forma], celebrada 
en la Kunsthalle de Berna en 1969, pasa por ser el padre 
del comisariado independiente. Y así es, pero creo que 
hacer surgir el comisariado contemporáneo exclusivamente 
del espíritu del arte y la crítica del museo moderno 
durante los años sesenta es darle una etiología más bien 
tardía: tiene más sentido datar su comienzo en el trabajo 
de figuras como Alexander Dörner, Willem Sandberg 
y, desde luego, de Barr, que es el auténtico “abuelo” 
pionero del comisariado moderno y contemporáneo. Esta 
es una genealogía cuyo conocimiento, en mi opinion, 
habría evitado algunos de los defectos del frecuente 
“exhibicionismo” y del rídiculo “curacionismo” (David 
Balzer) contemporáneos.

13. “Los efectos de una obra —escribió Valéry— nunca 
son una simple consecuencia de las condiciones de su 
génesis. Al contrario, puede decirse que una obra tiene por 
secreto objetivo hacer imaginar una génesis de sí misma 
tan poco verdadera como sea posible”, cf. Valéry 2015, 
p. 19. Prácticamente cada movimiento artístico moderno 
se ha entendido a sí mismo como una novedad radical y, 
por tanto, ha intentado “matar al padre” y presentarse 
en solitario, sin antecedentes. En esta circunstancia, la 
búsqueda de esos últimos por parte del historiador puede 
revestir tintes casi tan dramáticos como los de este poema 
de César Vallejo: “[…] Yo creía hasta ahora que todas las 
cosas del universo eran, inevitablemente, padres o hijos. 
Pero he aquí que mi dolor de hoy no es padre ni es hijo. Le 
falta espalda para anochecer, tanto como le sobra pecho 
para amanecer y si lo pusiesen en la estancia oscura, no 
daría luz y si lo pusiesen en una estancia luminosa, no 
echaría sombra. Hoy sufro suceda lo que suceda. Hoy 
sufro solamente”, César Vallejo, “Hoy voy a hablar de la 
esperanza”, en Vallejo 2003, p. 44.

14. Hay magníficas introducciones al pensamiento visual 
y a la representación visual de información cuantitativa. 
Cf. entre otros, Tufte 2006, o Holmes 1998.

15. Cf. Tufte 2006.

16. Schapiro 1937), pp. 77-98. Este no es el momento de 
discutir esa afirmación de Schapiro, a la que creo que Barr 
se refiere, con fina ironía, en la carta a Jerome Klein citada 

(cf. nota 9). Con todo, la acusación de “formalismo” de 
Schapiro habría que confrontarla con el uso generalizado 
por parte de Barr en su exposición de material documental 
(frecuentemente cargado de connotaciones políticas y 
sociales), y con el hecho de que la zona del diagrama 
que más líneas de influencia “irradia” (hasta nueve, por 
encima incluso del cubismo) sea una realidad tan externa 
a la historia formalista del arte como la contenida en el 
rectángulo rojo de “Machine Esthetic”.

17. Cf. Gordon Kantor 2002, p. 22, fig. 4.

18. Ibídem, pp. 86 y ss.; y 117 y ss.

19. Cf. Haxthausen 2002.

20. Cf. nota 8.

21. Cf. las cartas a Barr, aún inéditas, de Kandinsky, 
Herbin, Kahnweiler, Rosenberg o László Moholy-Nagy en: 
The MoMA Archives, AHB [Alfred H. Barr, Jr.] Papers.

22. La expresión es de Erwin Panofsky, que la usa con el 
propósito de destacar el carácter distintivo del Institute for 
Advanced Study de Princeton: cf. Panofsky 1955.

23. Cf. Holly 2013.

24. Cf. notas 8 y 20.

25. Véase el texto de Uwe Fleckner en este catálogo,  
pp. 132-45.

26. Léger 2019, p. 96. El subrayado es mío.

27. “Belomancy, n.: predicting the future by the use of 
arrows. The future of the then reigning British royalty was 
accurately foretold in this fashion at the Battle of Hastings” 
[Belomancia: Predecir el futuro mediante el uso de flechas. 
El futuro de la entonces reinante Corona británica fue 
anticipado de este modo con mucha exactitud en la batalla 
de Hastings], en Bowler 1979, p. 16.

28. Cf. Astrit Schmidt-Burkhardt, Stammbäume der Kunst. 
Zur Genealogie der Avantgarde. Berlín: Akademie Verlag, 
2005b, y Schmidt-Burkhardt 2017.

29. Los estudios curatoriales constituyen una ciencia aún 
joven, aunque cuenta ya con relevantes publicaciones, 
catálogos razonados dedicados a la obra completa de 
comisarios, estudios de espacios expositivos y museísticos, 
o historias de las exposiciones y del arte desde revistas 
como el Journal of Curatorial Studies o The Exhibitionist. 
Una sección especializada en publicaciones dedicada a 
los estudios y prácticas curatoriales puede consultarse en 
línea en la Biblioteca y Centro de apoyo a la investigación 
de la Fundación Juan March en www.march.es. 

30. Sucede así también con muchas librerías tradicionales, 
en las que los laberintos de libros expuestos sobre amplias 
mesas en aparente desorden, en realidad han sido 
organizados cuidadosamente por el ojo crítico del librero, 
que secretamente nos guía a través de aquellos, aunque 
creamos descubrir el camino nosotros solos en nuestro 
errático deambular.

NOTAS

Fig. 16. André Malraux 
en su casa de Boulogne-
sur-Seine, cerca de París, 
trabajando en su libro El 
museo imaginario, 1953. 
Fotografía de Maurice 
Jarnoux. Paris Match 
Achive, París

Fig. 17. Alfred H. Barr 
rodeado de obras de la 
colección del MoMA. 
Fotografía de David E. 
Sherman, 1953. The 
Museum of Modern Art 
Archives, Nueva York

la diagramática será una excentricidad, la historia 
académica un terreno de mandarines especializados 
y las exposiciones unos ejercicios más bien lujosos (y 
cada vez más insostenibles) de propaganda institu-
cional y cultura del entretenimiento. Si, en cambio, 
como hizo Alfred H. Barr, la investigación curatorial 
es tomada en serio por la académica (y viceversa), 

ocurrirá que aquellos pasamanos en relieve que ha-
cían transitables para los ciegos los caminos del país 
imaginario de Wells serán, en las exposiciones, las 
líneas de los diagramas invisibles que las sustentan, 
y recorrer los espacios aparentemente vacíos de la 
exposición entre las obras de arte nos devolverá la 
vista y significará, además de disfrutar, conocer. En 

un mundo como el nuestro, en el que la imagen es 
tantas veces medial e inflacionaria y su consumo es 
tan inconsciente e irreflexivo como determinante de 
nuestro comportamiento y nuestra percepción, que 
espacios libres para la experiencia sensorial como 
los de la exposición y el museo30 sigan existiendo 
quizá no sea una de sus ventajas menos importantes.

carcaj de flechas que, una vez lanzadas certera-
mente, dotará de eficacia visual al espacio en que 
ha dispuesto las obras de arte.
 Si, como ha argumentado convincentemente 
Astrit Schmidt-Burkahrdt, el llamado giro diagra-
mático no ha eclosionado ni dejado aún en la histo-
ria del arte la huella que sí han dejado el linguistic 
turn [giro lingüístico] y el iconic turn [giro icónico] 
en las ciencias humanas28, quizá ello no se deba a 
la reluctancia que una cultura y unas ciencias hu-
manas como las nuestras, fundadas sobre el alfa-
beto, la escritura y la lectura, pudieran tener ante 
el pictograma, el icono o el signo, sino más bien a 
que la diagramática es hoy, sobre todo, una ciencia 
joven administrada por la historia académica y la 
teoría del arte, más que una destreza oficiada por 
la práctica curatorial. La primera usa los diagramas 
como recurso secundario y como apoyo en sus tex-
tos para clarificar con ellos aspectos complejos de 
la historia y la teoría de las imágenes; la segunda 
construye sus exposiciones —mezclas más o me-
nos conseguidas de imágenes y textos— con dia-
gramas, pero quizá no haya reflexionado suficien-
temente sobre ese hecho29.
 Quizá lo que el giro diagramático en la historia 
del arte necesita para consumar la vuelta completa 
sobre su eje sea un impulso por parte de una especie 
de “giro curatorial”: que diagramar, es decir, repre-
sentar visualmente relaciones, sea considerado por 
curadores y académicos sobre todo como la princi-
pal de las herramientas curatoriales, más que como 
un recurso ancilar de la historia académica del arte. 
Si no, probablemente el mundo de la investigación 
académica seguirá siendo para los curadores como 
un país de ciegos, y el mundo de las instituciones 
museísticas será para los primeros un país de iletra-
dos. Immanuel Kant apuntó en su Crítica de la ra
zón pura que el verdadero conocimiento solo puede 
producirse cuando las intuiciones de la imaginación 
(construidas a partir de los sentidos) se subsumen 
bajo los conceptos del entendimiento (ideados por 
la razón). Si alguno de los dos componentes falta, 
solo hay ideas descarnadas o impresiones sensibles, 
pero no hay verdadera comprensión de lo real (Kant 
formuló esto acuñando la frase: “las intuiciones sin 
conceptos están ciegas, los conceptos sin intuicio-
nes están vacíos”). La historia académica del arte 
abunda en conceptos, mientras que la desarrollada 
por las instituciones abunda en intuiciones; y que no 
coincidan en las exposiciones, constituye un lapsus 
pictoriae tan dramático como lo sería un largo y con-
tinuo lapsus linguae en un texto. 
 Si no aceptamos que la diferencia entre la inves-
tigación académica y la curatorial es la que existe, 
por una parte, entre una forma de historiar que pivo-
ta sobre las obras de arte y sus contextos como reali-
dades visualizables en el espacio, y, por otra, una for-
ma de historiar que pivota sobre los textos y el apoyo 
ilustrativo que deben prestarle las reproducciones, 




