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El Museo Geominero acoge de forma temporal Historia Natural, una escultura
francesa que testimonia el intéres científico
y artístico por la paleontología en el paso
del siglo XIX al siglo XX.
La obra representa una delicada alegoría femenina de la Historia Natural, sentada sobre una roca rodeada de helechos,
y contemplando un ammonites que sujeta
con su mano derecha. Apoya el codo izquierdo sobre un libro, símbolo del conocimiento, que quizás represente el Libro de
la Naturaleza.
La pieza fue esculpida en mármol
por André Allar, un reconocido y galardonado escultor provenzal que recibió numerosos encargos para decorar edificios públicos en varias ciudades francesas. La figura
está tomada de uno de estos encargos: el
personaje central del altorrelieve del tímpano del edificio que albergaba las galerías
de Paleontología, Antropología y Anatomía
Comparada del Museo de Historia Natural
en París. Allar realizó el altorrelieve entre
1894 y 1896 como respuesta a la proposición del arquitecto de este espectacular
edificio art nouveau, su amigo y habitual colaborador, Ferdinand Dutert (1845-1906)i.

André Allar, Historia Natural
ca. 1900-1910, mármol.
Colección particular

Laurent Noet, Vie et Œuvre du Sculpteur André Allar: 1845-1926. Catalogue Raisonné (Paris: Mare & Martin, 2008), pp. 32-33; p. 79.
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Fuentes de la época explican que el
relieve del tímpano representa los tres reinos de la naturaleza que había establecido
Carl von Linneo: animal, vegetal y mineralii.
Las figuras humanas, fiera, águila y serpiente representan el reino animal, un manojo de trigo el reino vegetal, y las rocas y
el fósil el reino mineral. De este modo Allar
representa la temática de todo el conjunto
del Museo de Historia Natural, que tenía
también edificios dedicados a la botánica,
la zoología y la mineralogía.
Al mismo tiempo, el escultor alude
específicamente a las tres especialidades
del edificio diseñado por Dutert: la paleontología, la antropología y la anatomía comparada. La figura femenina en el centro de
la composición sujeta un ammonites con
una mano y apoya el codo sobre el cráneo
de una morsa. En el interior del edificio se
exponían numerosos ammonites y varios
cráneos y esqueletos de morsa que Allar
podría haber utilizado de modelo.
Cráneos y defensas de morsa expuestos en la galería de Paleontología y Anatomía Comparada del Museo de Historia Natural de
París.

Ammonites expuestos en la galería de Paleontología y Anatomía Comparada del Museo de Historia Natural de París.
Fachada del edificio donde se encuentran de las galerías de Paleontólogía, Antropología y Anatomía Comparada del Museo de Historia Natural de París, diseñado por el arquitecto Ferdinand Dutert. Detalle del tímpano (pp. 2 y 3).
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La pieza que expone el Museo Geominero fue pensada como una variante reducida de la obra monumental, más sencilla y apropiada para el circuito comercial.
En esta versión de mármol, probablemente
esculpida entre 1900 y 1910, Allar sustituyó el cráneo animal por el libro, objeto que
encajaba más fácilmente en una casa burguesa. El escultor colaboró con los hermanos Susse, dueños de una importante empresa de fundición en París, para producir
versiones en bronce de la misma composición con el título La Cienciaiii. Otra variante
también comercializada por Susse sustituía
el ammonites por una jarra de aguaiv. El reaprovechamiento del mismo modelo para
crear múltiples variantes de una pieza,
destinadas a públicos con distintos gustos
y presupuestos, fue una práctica habitual
entre los escultores nacidos en el siglo XIX.

Guillaume había esculpido una “madre tierra” sólida y vestida, nuestro escultor representa a una joven contemplativa, cautivada
por los misterios de la naturaleza, a la vez
que muestra sus propios “secretos” a través de su desnudez. Esta idea está muy
relacionada con la alegoría del descubrimiento científico que representaba la femenina Naturaleza –en el papel de Isis, diosa
egipcia de la Naturaleza– desvelándose, y
desnudándose, ante la masculina Ciencia.
Este tema se trabajó de manera recurrente
en la escultura francesa de la época, y así
lo trataron precisamente Allar y Barrias en
los años 1890vi.

Escultura Historia Natural de André Allar en el Museo Geominero

Al mismo tiempo, la obra recoge la
fascinación estética, científica y material
que suscitaban los ammonites: armoniosas
formas geométricas de piedra que parecían esculturas surgidas de la propia tierra.
Eugène Guillaume, Historia Natural, edificio de Zoología del
Museo de Historia Natural de París.

Escultura y ciencia en el cambio de siglo
Fueron muchos los escultores decimonónicos que prestaron sus servicios a
museos e instituciones científicas. De hecho, el maestro y protector de Allar, Eugène
Guillaume (1822-1905), ya había esculpido
una alegoría femenina de la Historia Natural sujetando el libro de la naturaleza para
adornar el edificio de Zoología del Museo
de Historia Natural en 1882.
La relación arte-ciencia se intensificó en el edificio de Paleontología, Antropología y Anatomía Comparada. Tan ambicioso fue el proyecto artístico que en el acto
de inauguración del edificio en 1898, el director del museo, Alphonse Milne-Edwards,
declaró: “El Arte ha prestado su apoyo a la

Ciencia, y la Ciencia se lo agradece” v.
Además de Allar, participaron en la
decoración escultórica destacados artistas
tales como el animalista Emmanuel Frémiet
(1824-1910), el médico y escultor anatómico Paul Richer (1849-1933) y el escultor
Louis-Ernest Barrias (1841-1905). Todos
ellos aludieron a la antropología y a la anatomía comparada en sus representaciones
de las relaciones entre animales y humanos, siendo Allar el único en incluir la paleontología en su composición.
La alegoría de la Historia Natural de
Allar participa de la estética simbolista del
cambio de siglo en Europa. Mientras que

Noet, pp. 174-175.
Catálogo de ventas de Susse del año 1910, reproducido en Pierre Cadet, Susse Frères: 150 Years of Sculpture (Paris: Susse Frères, 1992), p. 282.
Citado en Anick Abourachid, Sylvain Charbonnier y Gaël Clément, Galerie de Paleontologie et d’Anatomie Comparée (Paris: Muséum National d’Histoire
Naturelle, 2018), p.18.
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Louis-Ernest Barrias, Los nubios o La caza del caimán, y Emmanuel Frémiet, Orangután y salvaje de Borneo. Vestíbulo y exterior del
edificio de las galerías de Paleontología y Anatomía Comparada del Museo de Historia Natural de París.

La primera versión de La Naturaleza desvelándose ante la Ciencia fue un encargo que el colegio de médicos de Bordeaux hizo a Barrias en 1889. Allar
realizó la versión en yeso de Isis desvelándose en 1893 y la pasó al mármol en 1900 (véase Noet, p. 171).
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