
 
“Hay que repensar la función de los museos” 
Entrevista a Manuel J. Borja-Villel en Cahiers du cinèma. España (edición de 
marzo 2008) por Carlos F. Heredero y Carlos Reviriego 
 
 
 
La llegada de Manuel Borja-Villel a la dirección del Museo Nacional de Arte 
Reina Sofía anuncia nuevas formas de gestión y de pensar los usos y los 
discursos de la institución, a la vez que introduce de manera plenamente 
consciente y reflexiva, por primera vez, la necesidad de releer la historia del 
siglo XX y de su producción artística a la luz del cine. Son palabras mayores, 
casi subversivas, pero gozosas y lúcidas, en el discurso museístico de las 
grandes pinacotecas nacionales. El nuevo director recibe a Cahiers du 
cinéma. España y explica con pasión sus reflexiones. Una nueva era parece 
abrirse en las relaciones entre el cine y las bellas artes en el marco del Reina 
Sofía. 
 
En una de sus primeras declaraciones públicas, usted ponía sobre el 
tapete la necesidad de incorporar al cine en el discurso museístico del 
Reina Sofía. ¿Cómo piensa que un arte del siglo XX puede encajar con 
el planteamiento actual de la colección y de la estructura del museo? 
 
Deberíamos pensarlo más bien al revés. La cuestión es cómo se inserta la 
escultura y la pintura en un discurso, el del siglo XX, que es sobre todo 
fotográfico y cinematográfico, porque las dos artes de la modernidad son el 
cine y la fotografía, eso ya de entrada. Si nos fijamos, los movimientos más 
radicales del siglo XX, los productivistas rusos, el arte brasileño de los años 
cincuenta y sesenta, el momento de la transición democrática española 
incluso, que es extraordinario, en fin, casi cualquiera, siempre han estado 
acompañados del cine, como sucedió en Europa con el neorrealismo italiano. 
El cine es imprescindible para contar otra Historia del siglo XX y de su 
producción artística. 
 
Sí, pero este cambio de perspectiva implica la necesidad de romper una 
serie de categorías establecidas... 
 
El modernismo, que no la modernidad, está basado en la separación de 
categorías (que la pintura sea pictórica, etc.) cuando lo que nos interesa es la 
ruptura del canon, el momento en el que se rompen las fronteras, como 
sabemos bien por Godard y otros cineastas. De hecho, no se pueden 
entender algunas obras de Paul Klee sin conocer el cine de Buster Keaton, 
como sucede con el cuadro La casa abierta (colección Thyssen), que no 
puede entenderse sin One Week (Keaton), que es exactamente de a misma 
fecha (1920). Igual que tampoco puede entenderse lo que sucede en Europa 
tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se plantea el final de la utopía, sin 
tener en cuenta Alemania año cero (1948), de Rosellini. 
 



Esto supone también un desafío considerable a la estructura de 
conocimiento según la que se organizan la mayoría de los museos en la 
actualidad. 
 
Los museos tienen que estar preparados para este tipo de experiencia, y 
también para romper con la idea kantiana de que todo se experimenta 
solamente con la vista, porque además esto casi nunca es cierto. Lo bueno 
del cine es que se experimenta con el cuerpo en su totalidad, con la vista, con 
el oído, con los sentidos. Y luego está también el “cine expandido”, con 
Coleman, Farocki, etc., un modelo en el que la obra de arte es abierta y, por 
tanto, ya no es canónica. El espectador deja de ser así sólo un sujeto pasivo 
y tiene que ir reconstruyendo el sentido continuamente y de forma indefinida. 
La rendición de Breda, de Velázquez, es casi una pintura documental, pero –
como toda la obra de su autor- es también una obra abierta. La mejor obra es 
siempre la que rompe los cánones. 
 
Lo cual nos lleva al diálogo entre diferentes disciplinas artísticas o, si 
se quiere, a la experiencia de lo multidisciplinar... 
 
Sí, claro. Aunque a mí hay dos palabras que no me gustan. Una es la 
disciplina, obviamente, y otra es la interdisciplinariedad, que parece una 
especie de cosa ecléctica. A mí me gusta la indisciplina. Y esto nos lleva, a 
su vez, a otro creador fundamental, como es Jean Vigo, con Cero en 
conducta, porque hay toda una línea de educación para la emancipación, de 
educación radical, que también está en Pasolini. La gran prueba es el 
Guernica, el gran cuadro de este museo, que no sólo es un cuadro, porque 
en realidad es algo entre mural y fotografía. Es una pintura en blanco y negro, 
que es el color de los documentales de su época. Por tanto el Guernica se 
tendría que ver de manera frontal, como si fueras al cine. Y debería tener una 
luz muy blanca, y no ese color amarillo, y casi diría también que debería 
verse en una sala oscura. No es casualidad que Picasso haga el Guernica en 
el mismo momento en que Julio González empieza a volver a un cierto 
realismo, o cuando Buñuel pasa de Un perro andaluz y La edad de oro a 
filmar en España Las Hurdes. 
 
¿Cree que los museos tendrían que abrirse también a otro tipo de 
actividades, como la producción y la distribución? 
 
El museo no es solamente una estructura de conocimiento aislada, es 
también un aparato de producción. En una época en la que cada vez hay más 
problemas de distribución y difusión, en la que cada vez más el arte es 
también una industria, y en la que las prácticas de censura, ya no política, 
pero sí de mercado o interiorizadas por los propios artistas, tienden a limitar 
la libertad creativa, los museos pueden jugar un papel importante. Hay 
películas, como la excepcional De nens, de Joaquín Jordá, o un film de 
Warhol que dura ocho horas, que no van a encontrar canales de difusión. Por 
eso la función de los museos no es sólo la de una sala de exhibición, sino 
también la de potenciar canales de distribución, la de crear redes alternativas 



y paralelas a la industria, que para eso el Reina Sofía es un museo del 
Estado, y por tanto tiene la obligación de crear esas redes. Por eso no me 
crea ningún problema que el Reina Sofía sea “museo” y “centro de arte” a la 
vez. Para mí esa esquizofrenia es casi una bendición. 
 
Algunas experiencias españolas, como las del CCCB (Barcelona) y La 
Casa encendida (Madrid) ya han empezado a trabajar en esa dirección, 
por ejemplo con la producción y exhibición de las cartas entre 
Kiarostami y Erice... 
 
Sí, la función de la producción es esencial. La Historia se piensa porque no 
se puede entender ni se puede cambiar e presente sin comprender la 
Historia. No puedes entender ciertas prácticas educativas hoy en día, o 
ciertas alternativas sin conocer las Cartas Luteranas de Pasolini, sin haber 
visto Cero en conducta, de Vigo. Pero esto en realidad lo haces por otra cosa, 
porque realmente te gustaría cambiar la sociedad en la que vives, lo cual es 
pro-activo. De ahí que las propuestas deban ser de contenidos, pero también 
de producción. Nosotros podemos tener en este sentido un papel central, 
podemos hacer un cambio sustancial. ¿Por qué no podríamos, por ejemplo, 
producir una obra de Harun Farocki, por poner un ejemplo, o un film de Pere 
Portabella? 
 
En cualquier caso, la puesta en marcha de esas redes tendrá que tener 
en cuenta los nuevos problemas que plantea el audiovisual y la 
aparición de lo digital. 
 
La introducción del cine plantea un problema nuevo, sobre todo cuando ya se 
utilizan técnicas digitales, con la cuestión clave del copyright. Es el de pasar 
de la visión aristocrática del artista, paradójicamente heredada del momento 
en que la burguesía derrocó a la nobleza (y empezó entonces a tener 
nostalgia de aquella y de su estatus), a la situación actual, ahora que la 
reproductibilidad de la obra de arte puede ser infinita. Cuando los artistas se 
comportan ya no individualmente, sino como colectivo imaginario, empiezan a 
reclamar que se les trate como algo aparte, de manera especial, casi como a 
un servicio público. Ahora bien, las redes de distribución están cambiando y 
la distribución del arte digital, por definición, es ilimitada. Igual que existe 
Davos y existe Porto Alegre, en el espacio cultural hay expresiones más 
industriales y otras que no lo son y que necesitan redes diferentes de 
difusión. Creo que ahora estamos en un momento maduro para que se 
generen esas redes, para que se rompan esas categorías pre-establecidas, 
para clarificar esa confusión entre lo público y lo privado. 
 
¿Se puede correr acaso el riesgo de que estas nuevas formas y 
discursos alejen al público mayoritario que hoy se acerca masivamente 
a los museos? 
 
Estas nuevas realidades y esas redes no tienen por qué ser elitistas. Esto no 
significa menos público. Para ver el cine de Pere Portabella en el MOMA 



había grandes colas. El que estemos hablando de un público alternativo no 
quiere decir que sea elitista. Los elitistas son los de Davos, no los de Porto 
Alegre. Lo que realmente es elitista es lo que hacen los museos tradicionales, 
que en principio están muy abiertos al público, pero luego clasifican a los 
amigos y patrocinadores en categorías estratificadas: los protectores, los 
mecenas, los colaboradores, etc. 
 
¿Y qué formas concretas puede tomar esa integración, qué modelo de 
gestión y de estructura serán necesarios para hacerla posible? 
 
Afortunadamente, se podría hacer casi todo. Se puede poner la película de 
Buster Keaton y, casi al lado, la obra de Paul Klee. Pero creo que la 
experiencia del cine implica una ruptura que va más allá. Supone la ruptura 
del concepto del “paseo”, y esto es muy interesante. Por un lado, puedes 
poner la sala negra en la que proyectas un film. Una sala donde hagas un 
ciclo de Godard o de cualquier otro. A su vez, puedes crear un archivo, donde 
tengas en DVD todas las películas de Resnais, de quien sea, y puedes crear 
una estructura de consulta. La gente escoge el título que le interesa y hace su 
visionado particular. Y finalmente puedes introducir una cuarta sala, en la que 
puedas invitar a un crítico de cine, a un especialista de arte, a un historiador o 
a cualquier otra persona para que haga su propia lectura de ese archivo. Con 
esas lecturas haces un menú y así tienes cuatro tipos de experiencias 
complementarias entre sí: el paseo (frente a los cuadros), la contemplación 
colectiva (frente a la proyección en la sala oscura), el visionado individual (en 
las salas de archivo) y el diálogo con los expertos, que ofrecen una 
navegación diferente a través de los elementos. 
 
No parece que los actuales espacios de los museos y su modelo de 
gestión puedan facilitar esos nuevos usos... 
 
Los museos están hechos para tener una experiencia que, originalmente, es 
una experiencia moderna, pero que ahora es casi una caricatura. La 
experiencia moderna era el paseo, la educación..., era la persona que 
andaba, el flaneur que iba descubriendo cosas, pero esa experiencia ha 
terminado siendo hoy totalmente consumista. La gente ya no va a ver o a 
descubrir, sino a reconocer. Lo que satisface es la experiencia de reconocer a 
la Mona Lisa, después se compra el catálogo y ahí se acaba todo. Por lo 
tanto, hay un trabajo pendiente absolutamente necesario, que es el de 
repensar el museo como espacio de intermediación. Ver en estos espacios 
una experiencia cinematográfica implica tiempo.  Warhol pone una cámara 
delante de un edificio, aprieta un botón y sigue filmando, pero después a ver 
quién va a ver esa película y en qué condiciones se ve. Tal y como los 
museos están estructurados hoy, esa experiencia resulta imposible. Y no solo 
por los espacios, sino también por razones administrativas. Esto quiere decir 
que probablemente una entrada debería servir para ir varias veces, para que 
se puedan hacer varias lecturas. Los cambios necesarios son 
arquitectónicos, pero también de usos y de gestión. Los usos de la gente han 
cambiado muchísimo y los lenguajes artísticos, si cabe, más todavía. En 



cambio, las estructuras de los museos siguen ancladas en una perversión 
economicista propia del siglo XIX. Por tanto, la revolución que nos permite el 
cine es casi total, de manera que sí, efectivamente, crear ese tipo de 
navegación implica romper totalmente con la idea del museo cerrado y 
concebido para un único uso. 
 
¿Cuánto tiempo calcula que se necesitará para empezar a poner en 
marcha este tipo de experiencias? 
 
Yo acostumbro a decir que las instituciones son organismos, no monstruos. 
Son organismos vivos y no siempre los tienes necesariamente a favor, 
porque tienen su propio ritmo. Entonces se trata de meter vida en 
instituciones que tienen la filantropía propia del arte. Si todo va bien, en un  
año y medio podría empezar a hacerse realidad. Inicialmente tengo un 
contrato de cinco años, pero me gustaría que a los tres todo esto estuviera 
funcionando. Si bien hay dos incógnitas que no dependen de mí. Una es la 
propia estructura administrativa.  Ahí el Ministerio de Cultura está de acuerdo 
en ir modificándola y en caminar hacia el modelo de las agencias estatales, 
de modo que la gestión pueda ser mucho más dinámica. Y luego está la otra 
incógnita, que es el entorno, el imaginario colectivo, que por el momento está 
a favor, pero que tampoco puedo controlarlo yo. Creo que presiones políticas 
no va a haber, porque los partidos están de acuerdo en respetar la autonomía 
de la institución, pero el entorno español es muy ansioso, y está siempre 
demasiado pendiente de lo que se hace fuera. En este sentido hay que hacer 
entender a la gente que es necesario reinventarse, que esta reinvención sólo 
la podemos hacer nosotros y que esto realmente puede ser muy beneficioso 
para la situación del arte y de la cultura en el Estado español. Y esto además 
puede ayudarnos a superar esta especie de impasse en que llevamos 
varados durante años. Pero esto también forma parte de mi trabajo. 
 
Cuando presente su propuesta de actuación al Patronato del museo, 
¿cree que puede encontrarse con obstáculos para llevar a cabo sus 
ideas? 
 
Espero que no, porque a diferencia de otras ocasiones, yo no he sido 
nombrado. He sido elegido en base a un anteproyecto, y el programa que 
presentaré creo que es bastante racional. Es cuestión de entender la historia 
del arte del siglo XX, es casi algo lógico. Luego, si entramos en procesos de 
producción, probablemente sí que hagan falta algunos fondos adicionales, 
pero para todo lo que afecta a la integración del cine en el discurso de los 
programas expositivos, creo que habrá suficiente con lo que existe ahora. 
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