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Tendemos a pensar en la historia como el conjunto de los grandes hechos que han tenido lugar en el pasado. Pensamos
en batallas y conquistas, en revoluciones, en el auge y caída de imperios y civilizaciones, en los grandes acontecimientos
sociales o en las crisis económicas más impactantes que se han vivido. Y tantas veces nos olvidamos de esas historias ocultas que son las que, poco a poco, han ido cambiando la historia de la humanidad, aquellos relatos que nos hablan de las
formas de vida de culturas tan diversas y a veces tan lejanas en el espacio y en el tiempo.
El patrimonio que los museos conservan entre sus colecciones refleja esos modos de vida, un conocimiento diverso y tantas veces fascinante que recoge desde creencias, supersticiones y miedos hasta las formas de organización social
o del propio ámbito doméstico, pasando por las más bellas historias de amor. Pero esos bienes culturales hay que saber
interpretarlos desde múltiples ópticas y, lo que resulta menos fácil, hay que saber transmitir lo que representan a los usuarios que, en la actualidad, queremos saber sobre estos objetos, piezas que observamos desde nuestras construcciones del
pensamiento y nuestros modos de vida de principios del siglo xxi.
Y es aquí donde hace acto de presencia la figura del o la intérprete o mediador/a de museos, que es clave para
captar la atención y acercar a todos los públicos ese conocimiento que poseen los bienes culturales. La interpretación o
mediación en la institución museística adquiere tal relevancia que queremos dedicar el núcleo central del presente número
de museos.es a analizar el conjunto de herramientas y metodologías que pone a nuestro servicio, todo con el objetivo de
conocer los medios que nos permitan hacer comprensibles, a los ojos de todos los usuarios, los bienes que forman parte
tanto de nuestra propia identidad y memoria colectiva como de la de aquellos que habitaron o siguen habitando nuestro
planeta.
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Interpretación y mediación

museos.es cambia de imagen. Los nuevos tiempos muestran el progresivo acto de presencia de los formatos electrónicos
–tanto en la industria editorial como, sobre todo, en las propias administraciones públicas– y la revista se adecúa a ellos, a
fin de facilitar la lectura para sus usuarios e ir más acorde con los diseños actuales que vienen mostrando las publicaciones
electrónicas nacidas en el seno del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Importantes son, sin lugar a dudas, todas estas cuestiones que atañen a la forma pero no podemos olvidarnos del
contenido, que cobra un especial sentido en este número, cuyo dosier monográfico está dedicado a la metodología de la
interpretación en el patrimonio y, más concretamente, en los museos. Recogemos, en consecuencia, uno de los temas más
candentes en la actualidad museológica, en un momento en que siguen estando bien presentes los estudios sobre los públicos y la necesaria accesibilidad y apertura de los museos a todos los colectivos sociales, sin distinción alguna.
La interpretación y la mediación son esenciales para hacer más cercanos los mensajes que las colecciones de nuestros museos, y desde luego las propias instituciones, pretenden comunicar a sus usuarios. Y sí, hacemos uso del término
«usuarios» porque los servicios que ofrece el museo van mucho más allá de la experiencia de la visita física. En los últimos
años las ya no tan nuevas tecnologías han ido abriendo horizontes que han obligado a los museos a avanzar en el descubrimiento de nuevas dimensiones.
Y son esos medios tecnológicos, junto –sobre todo– a los medios humanos, los que nos permiten tener una experiencia amplia del mensaje que el museo y sus colecciones desean transmitir, nos ayudan a comprenderlo, a interiorizarlo
y, lo que es más importante, a vivirlo. La aplicación de las herramientas de la interpretación no nos deja impasibles ante el
legado y conocimiento que poseen los bienes culturales. Y ello es debido, como bien nos indica Jorge Morales en uno de
los artículos de la revista, a que la interpretación se enfoca más al tratamiento del lenguaje y a que el mensaje que queremos hacer llegar tenga la posibilidad de generar pensamientos en los receptores. Porque no podemos olvidar que la meta
de toda institución museística es defender su papel como lugar de reflexión, construir espacios donde aprender y revelar
saber y conocimientos.
De este modo, el dossier monográfico de este número 11-12 de la revista centra sus esfuerzos en aproximarnos a
los conceptos de la interpretación y la mediación vinculados al patrimonio cultural y a los museos y al rol que ejercen estos
como espacio para el diálogo y para el encuentro de la multiplicidad de identidades culturales, tal y como Javier Rodrigo
y Antonio Collados recogen en su aportación. Tras ellos, Eneritz López nos muestra las posibilidades de la interpretación
desde la educación artística y las estrategias múltiples que pueden establecerse dirigidas a esos usuarios “productores de
significado”. Pablo Martínez apuesta por desvelarnos la vital importancia de la educación en los museos y la reivindicación
del valor de la igualdad, entre otros. Nayra Llonch es consciente del papel de la mediación como sujeto de la realidad
museística en estos tiempos y Joan Santacana nos revela ese impacto de la digitalización de la cultura en el patrimonio y
en los museos y la creación de una relación bidireccional entre las instituciones y sus usuarios. Los contenidos del dossier
monográfico tienen su punto final en el estudio de la formación y de la profesión del educador de museos de la mano
de Almudena Arranz y María Victoria Antoñanzas. La sección «Desde el otro lado» viene a complementar estos contenidos
mediante un análisis de los «no públicos» realizado por Enrique Varela.
museos.es también incluye las más variadas novedades museísticas, recensiones, así como otros artículos que, sin
lugar a dudas, serán de gran interés para nuestros lectores.
Llega el momento de plantearnos los contenidos para el próximo número. Y desde luego, una vez más, museos.es
debe responder ahora a nuevas realidades a las que no puede permanecer ajena nuestra revista. Son múltiples los desafíos
a los que sigue enfrentándose la institución museística en la actualidad: algunos colean desde lejos, otros se van generando y hacen acto de presencia. Como la vida misma, como el propio discurrir de la sociedad y de la ciudadanía, se abren
y plantean oportunidades, retos e incógnitas sobre los que, como museólogos, debemos meditar y analizar qué pueden
aportar los museos y qué debe reflejar una publicación como la nuestra. El futuro está abierto.

Consejo de redacción

Dossier

Interpretación del patrimonio
y Museografía.
Un romance posible

Jorge Morales Miranda
Consultor y docente en interpretación del patrimonio
moralesmiranda@gmail.com
Jorge Morales Miranda trabaja como docente y consultor en interpretación del patrimonio para diversas instituciones en España e Iberoamérica. Es autor de varios
artículos y del primer libro de interpretación publicado en España (1998): Guía práctica para la interpretación del patrimonio. Es socio fundador de la Asociación para la
Interpretación del Patrimonio, y desde 1999 es coeditor del Boletín de Interpretación.

Resumen: La interpretación del patrimonio es una estrategia de comunicación que puede complementar a la Museografía contribuyendo a una mayor efectividad en la comunicación de los mensajes en
museos. Muchos de los avances en la metodología de la interpretación se podrían incorporar sin dificultad a las exhibiciones de los
museos. La interpretación hoy en día se fundamenta en la reconocida
experiencia del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos y,
sobre todo, en las aportaciones del profesor Sam Ham sobre diversos aspectos de la metodología de la interpretación. Apoyado en la
psicología cognitiva y sus evidencias científicas, Ham propone el modelo TORA (temática, organizada, relevante y amena) que describe
la interpretación temática, donde un tema sirve como idea de partida
para provocar el pensamiento en los visitantes. Las aportaciones de la
interpretación se centran en recomendaciones para la interpretación
secuencial y la no secuencial, para obtener mensajes más relevantes
y amenos.
Palabras clave: interpretación, Museografía, exhibiciones, mensaje
interpretativo, niveles de lectura.
Summary: Heritage interpretation is a communication strategy that
can complement museography, contributing to greater effectiveness
in communicating messages in museums. Many of the advances in
the methodology of interpretation could easily be included in museums’ exhibits. Interpretation today is based on the proven expertise
of the National Park Service in the USA, but especially on Professor
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Sam Ham’s contributions on various aspects of the methodology of
interpretation. Supported by cognitive psychology and its scientific
evidence, Ham proposes the TORE model (Thematic, Organised, Relevant and Enjoyable) that describes the thematic interpretation, where a «theme» serves as an initial idea to provide visitors with food for
thought. The contributions of interpretation are recommendations for
sequential and non-sequential interpretation, for more relevant and
enjoyable messages.
Keywords: Interpretation, museography, exhibitions, interpretive
message, layers of information

La interpretación puede aportar al mensaje en
Museografía
La Museografía cuenta con un cuerpo teórico bastante desarrollado
y una abundante bibliografía (Santacana Mestre y Martín Piñol, 2010:
15). Algo similar ocurre con esta estrategia de comunicación que
denominamos «interpretación del patrimonio». Ambos campos están
en evolución constante y se van enriqueciendo con aportaciones de
la investigación y la experiencia del trabajo cotidiano en la intermediación entre el patrimonio y los visitantes, ambos por separado. La
Museografía es una disciplina bien desarrollada y la interpretación es
una herramienta de trabajo (una metodología); sin embargo, considero que se no se han explorado las posibles confluencias que puede
haber entre ambas.
En este artículo pretendo poner de relieve las posibilidades de la
segunda de estas materias: la interpretación del patrimonio, y algunas de sus virtudes como factores que pueden complementar a la
Museografía para incrementar su efectividad. Y como divulgador (no
investigador) en este campo, destacaré algunos aspectos esenciales
que aporta –principalmente– el profesor Sam Ham a la metodología
de la interpretación.
En la actualidad, los profesionales de la Museografía y los que trabajamos con esta herramienta denominada interpretación –en mi
opinión– no hemos confluido del todo. Sin embargo, hay quienes
trabajan en los dos territorios e intentan plasmar en su trabajo lo
mejor de la Museografía y lo que es aplicable de la interpretación,
tanto para mejorar la accesibilidad intelectual, como la efectividad en
general (véase: Espinosa, 2006: El concepto de inclusión en programas interpretativos en museos; y Fernández Balboa y Navajas, 2009:
Interpretación del Patrimonio + Nueva Museología = Participación).
Los antecedentes de esta interpretación los podemos encontrar en el
siglo xix, pero se desarrolla y afianza en la primera mitad del siglo xx,
gracias al trabajo de guías pioneros que destacan por su particular
forma de comunicar. Paulatinamente, a medida que se va perfilando
como estrategia de comunicación, su metodología se incorpora a ex-
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posiciones de interior en los centros de visitantes de los parques nacionales y al trabajo profesional de los rangers que ejercen de guías,
principalmente en Estados Unidos. La obra de referencia clásica es el
libro de Freeman Tilden (2006), publicado en su primera edición en
1957: La interpretación de nuestro patrimonio.
De acuerdo con Hernàndez Cardona (2007:
49-50), «La Museografía es la actividad, disciplina o ciencia (según se considere) que
tiene como objeto principal las exposiciones, su diseño y ejecución, así como la adecuación y musealización de determinados
espacios para facilitar su presentación o
comprensión». Es precisamente en las exposiciones –en cualquiera
de sus formatos– donde se puede aplicar la interpretación, tanto en
interiores como en espacios musealizados en el exterior. Aunque
la interpretación cuenta con una amplia gama de recomendaciones
para el diseño expositivo, me voy a centrar de manera especial en
el tratamiento del mensaje. Con el término «mensaje» me refiero a
todo el contenido definido y preparado que se emite al visitante, sea
por escrito (en rótulos, paneles...) o hablado (en grabaciones o en
vivo por una persona que ejerce de guía), teniendo en cuenta que el
contexto físico (el soporte, los objetos y el diseño) también influye
en el mensaje.

Es precisamente en las exposiciones –en
cualquiera de sus formatos– donde se puede
aplicar la interpretación, tanto en interiores
como en espacios musealizados en el exterior.

En una colaboración para el libro La comunicación global del patrimonio cultural, de Santos Mateos Rusillo (Morales, 2008: 56), sostuve
la obviedad de que la palabra interpretación «tiene muchas interpretaciones»: por ejemplo, en el proceso de estudio y análisis en el campo científico, los investigadores tienen que hacer una «interpretación»
de sus hallazgos y de sus resultados (en arqueología, antropología,
Museología, ecología, etc.). Esta primera interpretación la podemos encontrar en tesis de doctorado, en publicaciones especializadas y, en fin, en el ámbito de una élite profesional que es capaz de
comprender la terminología utilizada. Esta es la materia prima para
los que trabajamos con el visitante, pues de aquí obtenemos el conocimiento preciso y riguroso que después –en la segunda interpretación– convertiremos en los contenidos, aquello que consideraremos
como el mensaje interpretativo (Morales y Ham, 2008).
Puesto que el público general no comprenderá la terminología especializada, hay que realizar una segunda interpretación (en su sentido
original: traducción) para que este público no erudito comprenda las
explicaciones acerca del patrimonio natural o cultural. Aquí comienza
nuestra tarea de comunicar el sentido de ese patrimonio, y aquí radica
la finalidad de la metodología de la interpretación del patrimonio: traducir a un lenguaje ameno y comprensible lo que quizá solo conozcan
los expertos acerca de determinados aspectos del patrimonio natural
o cultural. A partir del conocimiento científico preparamos un mensaje
atractivo, breve, claro y directo (ABCD), utilizando las técnicas y los
medios más adecuados (Morales y Ham, 2008: 4).

Jorge Morales Miranda_Interpretación del patrimonio y Museografía. Un romance posible
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Finalmente, hay una tercera interpretación, la que se produce en
última instancia en la mente del público: su entendimiento –producción de significados–, su propia elaboración de pensamientos durante y después de su visita (Morales y Ham, 2008; Ham, 2014). Esta es
la interpretación más importante, ya que el procesamiento mental
es personal… y confiamos en que los significados que elabora cada
uno de los visitantes se parecerán lo máximo posible a aquello que
queríamos transmitir.
En el terreno de la mediación, la interpretación a la que nos referimos
los «intérpretes» se enfoca más al tratamiento del mensaje, al lenguaje a utilizar ante la audiencia para que ese mensaje sea captado y
«produzca pensamientos». Ya lo planteaba Freeman Tilden (2006: 65)
en su cuarto principio: «El objetivo principal de la interpretación no
es la instrucción, sino la provocación». Y esto lo retoma y aclara con
profundidad el profesor Ham (2014) en su libro Interpretación – Para
marcar la diferencia intencionadamente, texto muy recomendable
que se fundamenta en décadas de estudios en la ciencia cognitiva.
En interpretación del patrimonio también tomamos como base lo recomendado por los especialistas del Servicio de Parques Nacionales
de Estados Unidos, que tienen a su cargo no solo los parques, sino
también diversos sitios arqueológicos y enclaves históricos que son
presentados –interpretados– a millones de visitantes cada año. En
esta institución utilizan la metodología de la interpretación para «conectar al visitante de forma intelectual y emocional con los valores
inherentes al recurso patrimonial» (Larsen, 2003; 2007). La importancia de la accesibilidad intelectual y emocional se ve favorecida por la
interpretación, como destacan Espinosa Ruiz y Bonmatí Lledó (2013:
152) en su Manual de accesibilidad e inclusión en museos y lugares
del patrimonio cultural y natural.
Llegados a este punto, y con los antecedentes previos, a pesar de
que hay múltiples definiciones de interpretación del patrimonio, me
atrevo a recomendar lo siguiente:
«La interpretación efectiva es un proceso creativo de comunicación
estratégica, que produce conexiones intelectuales y emocionales entre el visitante y el recurso que es interpretado, logrando que genere
sus propios significados sobre ese recurso, para que lo aprecie y
disfrute» (Morales y Ham, 2008: 7).
Es un proceso porque consta de varias etapas, desde su concepción hasta su impacto en el receptor. Y es comunicación estratégica porque persigue unos propósitos muy concretos para lograr
–estratégicamente– un mayor aprecio y disfrute por parte de los visitantes, de un lado, y, de otro, la conservación del patrimonio gracias
a las actitudes positivas de esos mismos visitantes.
La interpretación produce significados en la mente de los visitantes
(Ham, 1983, 2006, 2014); no consiste solamente en explicar unos hechos, sino en dar sentido al lugar que visitan, y si está bien concebida
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puede conectar al visitante con el valor profundo de ese patrimonio,
para que le encuentre un vínculo personal, lo aprecie y, como resultado, su experiencia (la visita) sea más enriquecedora y gratificante.
Por lo tanto, los objetivos de la interpretación van orientados a
algo que tiene que suceder en el visitante (producción de pensamientos → actitud), a la espera de que eso repercuta positivamente
en el recurso patrimonial:
-- Objetivo para el visitante: mejorar las experiencias del público,
enriqueciendo su visita con significados, y conseguir que
adopte una actitud de respeto y cuidado por el patrimonio.
-- Objetivo para el lugar: contribuir a la conservación del sitio
mediante la actitud de aprecio generada en los visitantes.
Además de investigar y conservar, prácticamente todos los museos
tienen una misión educativa (la interpretación también tiene esa connotación) y su finalidad primordial es la conservación del patrimonio,
para su socialización y disfrute por parte de los ciudadanos. Esta
meta es común, ya que la interpretación también busca la conservación de los recursos patrimoniales, merced al aprecio y cuidado por
parte de los visitantes. Por esta razón, en este campo se pone énfasis
en la generación de actitudes positivas en los visitantes, actitudes
que pueden surgir tras la provocación del pensamiento o la reflexión
(no podemos tener actitudes hacia algo sobre lo que no hayamos
pensado previamente). Esta acción de «provocar el pensamiento» es
la principal consigna de la interpretación en la actualidad (HAM,
2014); es el objetivo instrumental que tenemos que conseguir: que
los engranajes empiecen a funcionar en la mente de los visitantes,
a partir de un mensaje que les revele el sentido del patrimonio que
están visitando.
No basta con pretender que los visitantes capten y comprendan el
mensaje –aunque siempre exista esa intención–, sino que les tiene
que interesar de forma personal para incluso mantener su nivel de
atención, además de poder hacerlo en un lapso de tiempo razonable, bastante breve por lo general. Y esto, indudablemente, no se
consigue con discursos plagados de tecnicismos o demasiado extensos. La gente en su tiempo libre no está muy dispuesta a sentirse
atrapada en discursos interminables. La obligada brevedad es otro
de los desafíos a que se enfrentan tanto la interpretación como la
Museografía.
Como señala Garde López (2013: 198), los resultados [de los estudios]
demostraron que las visitas a museos se realizan generalmente vinculadas a los momentos de ocio, y tienen un marcado carácter social:
se acude mayoritariamente acompañado o en grupo, y además no
siempre el aprendizaje es la principal motivación del visitante.

Jorge Morales Miranda_Interpretación del patrimonio y Museografía. Un romance posible
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Algo similar reivindica el museólogo Fernández Balboa1 (comunicación personal en octubre de 2015): «El museo es un espacio de educación no formal, por lo tanto, reúne dos condiciones especiales que
justifican la aplicación de la interpretación y sus técnicas: cuenta con
visitantes en su tiempo libre y posee objetos de valor patrimonial; es
como si la interpretación estuviese hecha para el museo».
Evidentemente, la interpretación puede intervenir de manera especial
sobre este público «no cautivo» (en su tiempo libre y no obligado a
prestar atención), teniendo en cuenta que su nivel de atención puede ser bastante bajo y es posible que presten atención solo a lo que
les interese. Precisamente, estas son las aguas en las que navega la
interpretación del patrimonio.

La metodología se centra en el desarrollo de un tema
Ham (2014) plantea el modelo TORA, acrónimo de Temática, Organizada, Relevante y Amena. Como psicólogo e investigador, nos
ofrece esta fórmula como una buena síntesis de lo que realmente
puede funcionar en esta mediación con el público.
El trabajo para preparar un producto interpretativo comienza por definir qué queremos que piensen los visitantes –en qué queremos que
se centren–: el tema (T), y con qué ideas lo vamos a complementar.
Luego se define la estructura y el orden en que irán las ideas (O);
cómo las hacemos relevantes para que esas ideas resulten de interés
(R); y cómo dotamos de amenidad y atractivo a todo el producto (A).
Lo importante es la «T», pero el «ORA» dará efectividad al proceso de
comunicación de ese mensaje.
1. La interpretación es temática: el concepto de tema en interpretación equivale a la idea central del mensaje, aquello que
el público debería poder captar con claridad como el punto
principal de una actividad o programa. Por lo tanto, el tema
tiene que estar diseñado y presentado como una oración completa, es decir, con sujeto y predicado, donde el verbo es muy
importante; una afirmación que declare lo esencial –como un
titular de prensa– y que provoque el pensamiento en el visitante. Los mensajes interpretativos tienen que girar en torno a esa
idea central. Si se enuncia claramente al principio, se desarrolla
a lo largo de un programa y se repite al final (para el caso de
los guías), el público la utilizará como el adhesivo al que irán
uniendo los elementos complementarios. En el caso de las exhibiciones, puede servir de título; y en torno a esta oración-tema
–si es potente, provocadora y está bien desarrollada– girarán
los pensamientos de la audiencia. Ejemplos de temas: «Ha habido guerras solo en los últimos 5000 años»; «El valle del Rift

1

Carlos Fernández Balboa es licenciado en Museología, asesor del Ministerio de Cultura
de la Nación, Argentina, y docente de la Escuela Nacional de Museología.
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es la gran vagina de la humanidad»; «El agua terapéutica fue
aliada de la diosa Caelestis»; «El pinsapo es un superviviente de
la última glaciación», etc.
2. La interpretación es organizada: tiene una estructura fácil de
seguir que capta y mantiene la atención. Las presentaciones
deben ayudar al receptor a organizar y entender las conexiones entre las distintas unidades de información (los detalles).
Además, hay que mantener las ideas en un mínimo «mentalmente manejable», por lo que se aconseja que cualquier presentación tenga cuatro o menos ideas o puntos a tratar (cuatro o menos subtemas). Maneras de sugerir la organización de
las ideas son: secuencia cronológica (para ilustrar procesos),
información en categorías (siguiendo un orden jerárquico de
ideas principales e ideas secundarias, terciarias, etc.), y, de
gran utilidad para los guías, la estrategia de introducción,
cuerpo y conclusión.
El público debe sentir que va a «ganar algo» (satisfacción, enriquecimiento personal, disfrute) y debe percibir que no le va a
costar demasiado esfuerzo ni tiempo captar el mensaje (pocos
segundos, fácil de procesar mentalmente). Si no se atrae y mantiene la atención del visitante primero, no se puede pretender
luego que entienda y retenga cierta información, o que se sienta
estimulado a pensar. Con respecto a este punto, HAM (2014)
presenta la siguiente fórmula (adaptada ligeramente):

Probabilidad de que el público
no cautivo ponga atención

=

Recompensa
(expectativa de provecho)
Esfuerzo percibido

3. La interpretación es relevante: que sea «relevante» implica que
debe poseer dos cualidades: debe ser significativa (se tiene
que comprender) y se tiene que percibir como personal (relevante para el ego, a la gente le tiene que importar de forma
personal).
•

Mensaje significativo
Para que el mensaje evoque significados debe ser comprensible y tiene que posibilitar el recuerdo de otros hechos que estén en la mente del público. Implica un entendimiento conceptual, es decir, los conceptos generan
un significado en la mente del público. A mayor significado, mayor interés en un mensaje. Si el público no comprende, puede desconectar y dejar de poner atención (no
están obligados a oír o a leer). En general, esto depende
del nivel de instrucción de las personas, pero también
de su procedencia y su cultura. «Solo se ve la realidad a
través de los propios ojos» (Tilden, 2006: 44).
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Mensaje personal
Debe ser relevante para el ego de las personas. Tiene
que ver con el grado en el cual el «yo» se relaciona con
la materia en cuestión. Un mensaje se puede comprender, pero eso no es suficiente; si no resulta interesante
para el «yo» de los visitantes, la gente puede desviar su
mente hacia algo más agradable y dejar de prestar atención porque no le interesa la manera en que se explican los hechos y los datos, aunque los comprenda. Las
presentaciones que contienen información importante
para las experiencias comunes de la audiencia ganarán
mayor atención (por ejemplo, aquellas cuestiones que
tengan que ver con nuestra vida cotidiana). Un mensaje será relevante para el ego –interesante de forma
personal– si alude directamente al visitante (»usted») o
si contiene conceptos intangibles de valor universal. Estos conceptos son importantes para la mayoría de las
personas, y surgen al plantearnos qué representa ese
objeto o ese lugar (por ejemplo: paz, guerra, poder,
conquista, derrota, amor, dolor, familia, vida, muerte,
defensa, protección, opresión, libertad, dios, etc.); son
los que darán la fuerza necesaria al mensaje e irán más
allá de la mera descripción de los atributos tangibles,
facilitando la conexión emocional y consiguiendo el interés personal.

4. La interpretación es amena: debe ser agradable, atractiva y
cautivadora. Es esta amenidad lo que consigue que el público
sienta que se lo está pasando bien mientras capta un mensaje. Técnicas para añadir amenidad (entre otras recomendadas
por Ham, 2014) son: mostrar causa y efecto, vincular cuestiones científicas a historias sobre personas, exagerar la escala de tiempo, utilizar una situación hipotética (ficticia), usar
la personificación, misterio, un poco de humor, ironía, etc.
Y, por supuesto, todos los factores relacionados con el diseño estético de los productos interpretativos. Tanto el soporte
comunicacional como el estilo del mensaje deben contener
amenidad.
Estas son las líneas básicas (muy resumidas) que fundamentan
la metodología de la interpretación. El proceso –y la aplicación
de las técnicas– es perfectamente asumible por los profesionales
de la Museografía y todos los agentes implicados, especialmente
los conservadores de museos y los responsables de la gestión. Si
aplican los procedimientos de la interpretación, podrían aportar
mensajes (guiones, textos, narrativa en general) con ingredientes
que tengan en cuenta los principios y las técnicas de la interpretación, lo que facilitaría mucho su redacción y emisión definitiva
ante los visitantes.
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Observaciones del intérprete
Algunos déficits que los técnicos en interpretación solemos observar
en museos podrían ser achacados, en parte, a una deformación profesional o a un excesivo celo. Pero la realidad es que nuestra visita
suele ir acompañada por algunas de estas apreciaciones, dependiendo del museo (u otro tipo de lugar con exhibiciones):
-- «¿Por qué razón habrán escrito todo el texto en letras mayúsculas?
parecen listones extendidos que hacen muy difícil y monótona
la lectura». Por supuesto que se pueden destacar ciertos tramos
de texto con mayúsculas, pero queda muy denso poner todo el
texto de esa manera.
-- «Este texto está muy alto, y con estas gafas progresivas no puedo leer, me dará tortícolis».
-- «A este texto impreso sobre una fotografía le falta contraste en
varios puntos».
-- «Las 300 palabras de este panel no invitan a la lectura». El tiempo de atención parece ser inversamente proporcional a la cantidad de información en dos dimensiones de la exposición (Pérez Santos, 2000: 182).
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-- «Los títulos no insinúan ninguna idea» (Paleolítico Inferior, Geomorfología, Fauna, Arquitectura Rupestre, Cambio Climático, La
Ilustración, etc.).
-- «El texto tiene demasiados tecnicismos que no se explican» (fíbula anular, biocenosis, planta basilical, flysch, etc.).
-- «El mensaje es muy impersonal» (no alude al visitante).
-- «¿A quién se le habrá ocurrido poner este texto sobre un vidrio
transparente?»
-- «La caja de texto está justificada completamente a izquierda y
derecha… parece la página de un libro».
-- «Estas líneas de texto muy largas… podrían haber dividido el
texto en dos columnas».
-- «Si viene alguien en silla de ruedas no podrá leer esto ni observar aquello».
-- «¿No había mujeres en aquella época?».
-- «No hay preguntas; no se invita a pensar».
-- «No se indica cómo ni dónde saber más sobre este asunto».
Etc.
Y, discretamente, observamos cómo fluye el público –no cautivo– por
el espacio del museo: ¡es imposible que la mayoría se entere de algo
si apenas leen! Como indica Pérez Santos (2000: 185), la atención
prestada por los visitantes a las unidades expositivas en los museos
tradicionales es manifiestamente escasa para obtener algún tipo de
cambio cognitivo a través de la misma. Obviamente, el público no se
plantea este tipo de cosas, pero la realidad demuestra que, pese a los
esfuerzos creativos, muchas unidades expositivas no son efectivas en
atraer y mantener su atención para captar el mensaje. Y como dice
Rico (2002: 16): aun en ejemplos de exposiciones perfectamente estudiadas y planificadas, el especialista propone y el visitante dispone.
Ham (2014) indica que, en general, se puede considerar que hay tres
tipos de visitantes en las exposiciones: los estudiosos, son los muy
interesados y leen prácticamente todo en las unidades expositivas
(más de un minuto); los exploradores, que atienden de manera selectiva solo a lo que les interesa (hasta 18 segundos); y los fugaces, que
pasan raudos y solo destinan un tiempo como para alcanzar a leer
el título y observar algún aspecto llamativo de la unidad expositiva
(de 1 a 6 segundos). Prats (1989, citada por Pérez Santos, 2000), en
la evaluación de una exposición sobre ecología, describió estas tipologías como el grado de meticulosidad en los visitantes, encontrando
grados altos y bajos de la misma.
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Probablemente, no se trata de personas diferentes, sino del comportamiento personal que casi todos podemos tener en determinadas
circunstancias. Todos podemos ser parte de esa mayoría denominada
fugaces en algún momento o en alguna visita, al igual que podemos
ser exploradores o estudiosos.

La interpretación puede aportar técnicas a la
Museografía
Aplicar la metodología de la interpretación en el ámbito de los museos no significa reemplazar o desplazar otro tipo de intervenciones
profesionales (como el diseño expositivo o la definición de contenidos). Se trata más bien de contribuir a pulir los mensajes para que
sean más temáticos, relevantes y amenos (y breves).
Sin embargo, hay que tener presente que la estrategia es diferente en las
dos modalidades básicas de interpretación: servicios o productos «atendidos por personal» –generalmente con un guía– y los no atendidos o
autoguiados. Esta clasificación coincide con el concepto propuesto por
Ham (2014) de interpretación secuencial (equivalente a la atendida por
personal) e interpretación no secuencial (equivalente a la autoguiada).
El tratamiento del mensaje en ambas circunstancias es diferente.
La interpretación secuencial es toda aquella que cuenta con la presencia de alguien
que lleva el control de la secuencia temporal y espacial que el público deberá seguir
en todo momento, como un guía en un recorrido, dando una charla o haciendo una
demostración. Esto representa una gran ventaja, puesto que la persona que realiza la interpretación puede entregar las ideas y desarrollar el tema en una secuencia lógica que facilite
la comprensión e incluso el disfrute por parte del público.

Aplicar la metodología de la interpretación
en el ámbito de los museos no significa
reemplazar o desplazar otro tipo de
intervenciones profesionales

La técnica principal reside en la aplicación de estos tres componentes: introducción, cuerpo y conclusión. Lo más recomendable es que
se plantee el «tema» en la introducción, se desarrolle con detalles en
el cuerpo, y el guía lo recalque en la conclusión.
La interpretación no secuencial es aquella en la que los responsables (museógrafos, comunicadores, etc.) no tienen el control de la
secuencia. Es el propio visitante quien decide por dónde empezar en
la visita a exposiciones, en recorridos con carteles, el uso de audio
guías, etc.; como señala Pérez Santos (2000: 179): pocos visitantes
realizan los recorridos previstos por los organizadores. Esto sucede
porque no hay un guía que señale la secuencia (como en muchas
de las exposiciones de museos y paneles de exterior). Es el público
quien decide por dónde empezar a leer, qué ver primero y qué ver
después. Incluso, pueden no leer nada (porque no están obligados).
Son soberanos y deciden de manera autónoma por dónde y a qué
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prestan atención. Incluso con los sistemas portables de audio o con
smartphones sucede esto: ellos deciden qué botón apretar. Aquí no
sirve la estrategia de introducción, cuerpo y conclusión, el público
puede hacer el recorrido de forma aleatoria.
La técnica principal de esta estrategia recae fundamentalmente en la
elección cuidadosa de los títulos y el diseño. Los títulos tienen que
evocar el tema (aquella oración que sintetiza la idea central) para que
los visitantes comiencen a elaborar pensamientos que giren en torno
al mismo.
Como estrategia de comunicación, la interpretación puede contribuir
a una mayor efectividad en la entrega de los mensajes en los museos.
Siguiendo lo sugerido por Ham (2014) y mi propia experiencia, veamos algunas posibilidades más concretas:
-- Si es secuencial (actividades con personal):
La comunicación interpersonal es la más efectiva, y puede alcanzar la excelencia si sigue las recomendaciones básicas de la
interpretación: tiene un tema (una idea central nítida); provoca
el pensamiento; conecta intelectual y emocionalmente a los
visitantes con los objetos y conceptos del museo; es relevante
(comprensible y toca el ego de los visitantes); aplica técnicas
de comunicación adecuadas al patrimonio y al público; y, sobre todo, se fundamenta en una estructura bien definida de introducción (donde se presenta el tema), cuerpo (las diferentes
paradas, donde se desarrolla el tema) y conclusión (donde se
recapitula el tema).
Constaté el uso de esta metodología en una visita guiada al
Museo Arqueológico Nacional, en Madrid. Uno de los amigos
que estaba en el grupo me comentó: «los que participamos en
la vista el 19 de septiembre de 2015 no olvidaremos nunca esa
experiencia, el relato hilvanado desde el pasado hasta nuestros
días y, sobre todo, una manera diferente de visitar un museo arqueológico» (Andrés Muñoz Pedreros2, comunicación personal
en octubre de 2015). El guía –un arqueólogo profesional– tenía
un tema: Comprender el pasado nos ayudará a comprender
mejor quiénes somos en la actualidad. Utilizó técnicas de participación (preguntas abiertas), humor, ironía, analogías, fue
relevante a nuestro ego, contó con nosotros. Realizó una buena
introducción, un excelente desarrollo y una conclusión efectiva. Por supuesto que es posible hacer interpretación guiada en
museos, y no simplemente «explicar cosas».

2

Andrés Muñoz Pedreros, doctor en Ciencias Ambientales, investigador del Centro de
Estudios Agrarios y Ambientales. Valdivia, Chile. www.ceachile.cl
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-- Si es no secuencial (sin guía):
Esto puede ser lo más habitual en museos, es la razón de ser
de la Museografía. Las unidades expositivas bien realizadas
no necesitan que un guía las explique. Sea en interiores o en
espacios musealizados en el exterior, la interpretación puede
aplicarse a los primeros niveles de lectura en una unidad expositiva. Aunque se puede aplicar como estilo de lenguaje en todas las capas de información, es en los primeros niveles donde
resultaría útil e imprescindible: en el título, subtítulo y un texto
sintético destacado. Incluso diría que solo aplicándola aquí, la
efectividad de una unidad expositiva se vería incrementada, entendiendo como efectividad su poder para captar la atención,
estimular el interés y, lo más importante, provocar el pensamiento en el visitante porque percibe una idea clara (el tema).
Esto es crucial ya que la mayoría de los visitantes puede tener
un comportamiento similar al de los «fugaces», de 1 a 6 segundos (según Ham, 2014). Es posible que los «estudiosos» y
los «exploradores» ya tengan conocimientos sobre esa materia
y posean una actitud positiva hacia el patrimonio (natural y
cultural); por lo tanto, es el público fugaz quien más merece
la pena «captar para la causa». De ahí la importancia de que
los títulos sean breves y evoquen algo como, por ejemplo, «Al
borde de la extinción», junto a la figura de una especie animal
o vegetal (el sujeto gramatical no está en el título, pero el público «ve» al sujeto en la figura); o «Un cambio climático modificó
también la cultura», en una exhibición referida a los inicios del
sedentarismo a comienzos del Holoceno.
¿Qué pensamientos se pueden provocar con un simple título? Probablemente, pensamientos cercanos a la idea-tema que los intérpretes (comunicadores, educadores, museógrafos) definieron como lo
esencial del mensaje, la noticia a transmitir. Es difícil que los pensamientos de la audiencia coincidan exactamente con esa idea, pero
en la medida que se acerquen a ella se estará consiguiendo que
los visitantes reflexionen en la sintonía que los responsables de la
exhibición hayan definido. El ideal es que el título sea corto, y que
se apoye en el objeto y el diseño para transmitir rápidamente algo
similar a la idea-tema.
Los textos de los niveles siguientes podrían tener en cuenta otras
recomendaciones de la interpretación del patrimonio, por ejemplo:
-- Contener menos de 80 palabras, cuantas menos mejor. El
exceso de información se puede solucionar ocultando parte
de ella. Es indudable que debe haber una cantidad suficiente
y necesaria de información a disposición de los visitantes. Algunas personas querrán saber mucho y otras solo leerán los
títulos. Estos diferentes niveles de lectura pueden estructurarse
de forma lógica, evitando la sensación de «demasiado para mí».
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-- Si fuese necesario incluir más detalles de texto, estos se pueden ocultar a la vista mediante portezuelas, en bandejas que
el público deba retraer, o que se activen con un botón y luz
que retroilumine. Otros recursos pueden ser hojas de sala o
folletos, o contenidos adicionales accesibles mediante códigos
QR en el ciberespacio, por ejemplo.Es conveniente no justificar
los textos a la derecha. Esto da más frescura a la caja de texto,
quitándole rigidez y facilitando su legibilidad.
Figura 2. Museo Nacional de Historia
Natural. Foto: Pablo Cañarte.

-- En determinadas zonas se puede añadir: «Si quiere saber más,
pregunte al personal del museo»; «Visite esta página web...»; o
«Puede visitar nuestra biblioteca».
-- Lo más recomendable es utilizar un lenguaje directo, dirigido a
la segunda persona del singular («tú» o «usted»).
-- Incluir preguntas abiertas, donde proceda, que inviten a la participación intelectual.
En definitiva, los mensajes deberían aplicar la metodología TORA
para que los visitantes se sientan más involucrados. Muchas intervenciones museográficas ya lo hacen (puede que con otra nomenclatura). En todo caso, las exhibiciones deben apostar por una mayor
efectividad, invirtiendo esfuerzos en captar a todo tipo de visitantes,
puesto que la gran mayoría no utiliza servicios de guía en los museos. Y estas mismas recomendaciones, sobre todo para el estilo del
lenguaje, convendría aplicarlas en los soportes electrónicos, informáticos, e incluso en páginas web.
El ideal es que los técnicos del departamento de difusión de los museos estén formados en interpretación, o que alguien en ese departamento se ocupe especialmente de revisarlo todo según los principios
y técnicas de la interpretación, así se velaría por la efectividad de los
mensajes para el público no cautivo; por supuesto, trabajando codo a
codo con los departamentos científicos del museo. Esto se realiza así
en el British Museum de Londres desde 2007, donde la Interpretation
Unit forma parte del Department of Learning and Audiences, y se encarga de las exhibiciones al público general, además de los estudios
de visitantes en el museo. Este es el anuncio que se puede encontrar
en internet para un puesto de encargado de la interpretación, algo
similar a un «defensor del visitante»3¨:
Job Title: Interpretation Officer
Organisation: The British Museum
Salary: £27,009 p.a. (pro rata)
Type: Full-Time Position
Contract: until 1 June 2017
Location: London, England
Closing Date: Wednesday, October 28th, 2015

3

Búsqueda en octubre 2015: http://www.museumjobs.com/jobdetails.php?JobID=9465
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¿Es posible que en el futuro próximo nos encontremos algo así? Sin
duda, la interpretación del patrimonio está consolidando su reconocimiento en las instituciones españolas gracias al esfuerzo de la
Asociación para la Interpretación del Patrimonio (AIP)4 y el Seminario
Permanente de Interpretación del Patrimonio Natural y Cultural5. Tal
vez desde ese reconocimiento, muy necesario, se comience a contar
con aquellos aspectos metodológicos que mejoren la efectividad de
los museos y la experiencia del público.
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Resumen: Este texto plantea repensar la mediación e interpretación
de los museos, al entenderlos como zonas de contacto. Para ello,
primero se esboza qué tipo de mediación e interpretación es posible
mediante una perspectiva deconstructiva/transformadora del museo.
A continuación se sitúa la relación del museo con la transculturalidad
y las identidades mixtas a partir de las políticas de la diferencia, pensando el museo como un dispositivo cultural en la sociedad mestiza
del siglo xxi. Finalmente, describimos una serie de consecuencias en
los modos de actuar y mediar desde los museos, que marcan otras
claves desde donde repensar la dimensión política y social del museo
en nuestros días.
Palabras claves: Mediación crítica, zonas de contacto, transculturalidad.
Abstract: This text suggests a rethink of mediation and interpretation
of museums, thinking of them more as points of contact. It first outlines what type of mediation and interpretation is possible by means
of a deconstructive and/or transformative perspective on museums.
We outline below the relationship museums have with transculturality and mixed identities, using diversity politics as a starting point,
and conceiving of museums as a cultural device in the 21st century’s
diversified society. Lastly, we describe a series of outcomes regarding
how we act and mediate from museums, which flag other key points
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from which to rethink the present-day socio-political dimension of
museums.
Keywords: Critical mediation, points of contact, transculturality

Mediación, interpretación activa y diálogos múltiples.
Los museos como zonas de contacto
Tradicionalmente la educación en museos se articuló y construyó
para dar acceso a públicos concretos y comunicar de forma más o
menos didáctica los contenidos de las colecciones, los significados
y las culturas que diseñaban las narrativas de los museos (Padró,
2003). El museo, como dispositivo de educación ciudadana, fue diseñado como un medio de construcción de subjetividad, es decir,
de identidades y relaciones sociales bajo un pacto social donde la
cultura serviría para iluminar y enseñar a los públicos. El museo se
concibió así como una institución democrática donde acceder a una
mirada privilegiada que supuestamente los públicos desconocían o
de la que estaban distanciados. Se conformaba una noción de públicos incultos, los cuales ganarían capital cultural y conocimiento en
su experiencia dentro de las salas de exposición. De este modo, el
museo, como contenedor de un patrimonio de alta cultura, articuló,
durante el siglo xix y parte del xx un discurso educativo basado en
la afirmación, comunicación y autoridad de la institución. Un tipo de
institución, además, propia de una cultura burguesa que pretendía
poner en contacto el museo con el pueblo de manera altruista. Acceder a los contenidos, culturizar, alfabetizar y comunicar los valores
«intrínsecos» de la cultura y el patrimonio fueron los objetivos que
normalmente secundaban los departamentos y áreas de educación
del museo. Muchos de estos departamentos, nacieron en el Estado
español como medios para organizar visitas o talleres para escuelas,
que más tarde ampliaron su oferta y públicos al campo de la educación informal (Sánchez de Serdio y López, 2011), siempre considerándolos una parte abyecta, complementaria y menor de la función
principal de los museos.
Desde una posición tradicional de la educación en museos en el Estado español se fue dando lugar a nuevas narrativas y discursos en
ellos, gracias sobre todo a la introducción del campo de los estudios
culturales, del giro etnográfico, de proyectos y marcos nuevos donde pensar las pedagogías, como por ejemplo la mediación cultural,
las pedagogías críticas o las feministas (Beltrán 2004; Rodrigo, 2007;
Mörsh, 2009). A estas nuevas perspectivas, habría que sumarle, sobre
todo, las nuevas generaciones de educadoras, gestoras y mediadoras
formadas en ámbitos híbridos más allá de la historia del arte u otras
disciplinas académicas, conjuntamente con la politizada profesionalidad del sector. De este modo muchas áreas de Educación de los museos abrazaron y exploraron nuevos marcos de trabajo, reconociendo
su trabajo como un campo complejo de mediación entre ciudadanía
y cultura. Es decir, un sistema que no pretendía simplemente actuar

Javier Rodrigo Montero y Antonio Collados Alcaide_Mediación, interpretación, transculturalidad. El museo como zona de contacto.

museos.es

27

como puente entre la cultura y los públicos, sino generar modos
diversos de interpretar, de relacionarse, de dialogar, e incluso de contradecir o criticar las culturas y narrativas que los museos e instituciones culturales albergaban. Bajo este marco, por ejemplo, muchas
áreas de educación en Inglaterra pasaron a incluir también el nombre
de interpretación, pensando a los públicos como lectores activos,
y no simplemente consumidores pasivos, o situando proyectos que
entrecruzaban comisariado, educación y mediación, con el objetivo
de trazar conexiones más fluidas entre los departamentos de exposiciones y de mediación. Esta ampliación se basaba en la compresión
de la experiencia de la diversidad de públicos y multitud de modos
en el que el museo se dirige y genera espacios significativos para
ellos (Hooper-Greenhill, 1994). Estos cambios promueven lecturas
complejas, proyectos donde la interpretación y mediación producen
nuevos conocimientos y donde se mezclaban metodologías de investigación artrítica, educación, investigación cualitativa y educación
constructivista (Sekules, Blickem y Peel, 2006).
Dentro de todo este magma, surge la noción de la educación como mediación transformadora promovida por Carmen Mörsch
como uno de los cuatro discursos en los que
la autora sitúa las políticas de la educación
en museos (2009). La educación será entendida como una conversación cultural compleja siguiendo los marcos de los proyectos
de trabajo en escuelas (Hernández, 2007). La
educación es un conjunto de diálogos inacabados, múltiples, plurales y diferentes. La mediación en museos, siguiendo los marcos que
propone Mörsch (idem) puede articular discursos deconstructivos y
transformadores de los museos. Conlleva que la mediación tendría
una capacidad política de transformación de las instituciones culturales, y de este modo dejar de ser simplemente activada como una correa de transmisión de los discursos oficiales del museo o del capital
cultural del comisariado o conservadores. Por otro lado, la mediación
como interpretación es entendida como una comprensión activa y
significativa, donde la pedagogía del arte está vehiculada por una
visión pragmatista (Aguirre, 2006). Esta educación pragmatista, busca
entender la experiencia de la obra de arte y de cualquier objeto o
artefacto cultural, como una herramienta o disparador de múltiples
experiencias. No es tanto un objetivo de la mediación desvelar una
verdad oculta. Tampoco es su fin el conocimiento completo de un
objeto cultural, como si de capas o grados de dificultad de los conocimientos se tratara. Más bien, la mediación como interpretación
activa busca potenciar significados impredecibles, abiertos y plurales,
interseccionando, enredando, interpretando de formas múltiples; y
lo intenta a partir de las culturas materiales, visuales, de imaginarios
propios, ajenos, extraños, diferentes... De este modo, los dispositivos
culturales de los museos (ya sean sus colecciones, el edificio, o una
pieza expuesta) son disparadores para abrir diversas sensibilidades
y regímenes de visualidad diferentes, no contenedores de un conocimiento único. Estos diversos artefactos culturales nos brindan la

La mediación como interpretación activa busca
potenciar significados impredecibles, abiertos
y plurales, interseccionando, enredando,
interpretando de formas múltiples; y lo intenta
a partir de las culturas materiales, visuales, de
imaginarios propios, ajenos, extraños, diferentes...
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posibilidad de pensar cómo habitar un mundo común a partir de
diversas singularidades y diferencias. En este sentido la crítica de
arte Claire Bishop (2012), a partir de su interpretación de Jaques
Rancière, postula el papel de la política del arte y del papel de espectador («spectatorship»). Mediante una aproximación no moralista
ante la política y antipaternalista ante la persona que observa, Bishop
argumenta defender la necesidad de promover múltiples deconstrucciones como una posibilidad de la política del arte. De este modo,
los públicos desarrollan su «emancipación» no por una situación de
aprendizaje único, sino por tratarse de espacios abiertos de lecturas
múltiples, de lugares de encuentros y desencuentros, de relaciones
y fricciones. Para esta autora, esta apertura de espacios es el lugar
desde donde repolitizar la estética, donde encontrar la política de lo
estético, y en nuestra opinión, de cualquier artefacto cultural o narrativa de un museo. De algún modo la interpretación se rebela contra sí
misma, contra el objeto de traducción. La mediación crítica así activa
otras lecturas, otros cuerpos, otros movimientos; genera espacios de
diálogos múltiples que no tienen por qué terminar en un consenso, sino cruzarse y relacionarse desde sus diferencias. Potenciar esta
multiplicidad en una suerte de «lectura performativa», una mediación
subversiva de las diversas narrativas culturales del museo. Esta mediación subversiva es algo que ya postulaba Garoian en su texto de
2002, titulado Performing the museum.
A partir de las diversas reflexiones lanzadas podemos plantear que
tanto educar como mediar en museos no comprende un mero acto
de traducción cultural simplificada para que alguien entienda claramente conceptos complejos. No hablamos en este sentido de una
«fórmula» o «conjunto de técnicas» para desvelar o interpretar el patrimonio o la cultura del museo. La mediación, más bien, sería comprendida como un dispositivo con diversos discursos, esto es, un
conjunto de regulaciones, relaciones de poder, normas, y al mismo
tiempo, un campo de resistencias, fricciones, divergencias. Este campo complejo se basa tanto en comunicar, educar o dar voz a los
públicos, como sobre todo en albergar espacios de disidencia donde
generar otras miradas, otras relaciones y conocimientos con y desde
los diversos habitantes y usuarios del museo. En este potencial es
donde la mediación crítica reconoce al otro como una persona portavoz de conocimientos, de culturas y compañero/a con quien trabajar
y aprender conjuntamente. Por tanto, ya no se hablará de públicos
o espectadores, en una demarcación de pasividad, sino más bien de
usuarios, de habitantes o de ciudadanos, de grupos con capacidad
de accionar, vivir, cohabitar y producir cultura y significados dentro,
fuera y entre medias de los museos. En definitiva, el museo desde
esta aproximación es una esfera pública abierta, múltiple, donde se
cruzan muchos significados, culturas, conversaciones, diálogos interpretaciones, identidades y relaciones. Por tanto, no estamos ya
viendo un museo decimonónico, como el contenedor de una sola
historia patriarcal, de un solo patrimonio cultural o legado, que nos
habla desde una esfera pública hegemónica. Por el contrario el museo actual, como institución pública, es visto como un laboratorio
ciudadano, un espacio de mezcla, de negociación constante de sig-
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nificados y de narrativas desde donde contar y contarnos, donde
representar y representarnos de forma plural. Y estos espacios es lo
que Clifford Geertz denominó «zonas de contacto» (1999) en relación
a los museos. La concepción de zonas de contacto se basa en la
noción de la antropóloga Maria Louise Pratt (1992) Para esta autora
las zonas de contacto son espacios de hibridación cultural, lugares
intermedios, que generan relaciones de resistencia entre sujetos que
conjugan conceptos y posiciones dispares, y, no obstante, alteran las
relaciones de poder y los dominios hegemónicos de una lengua, cultura o identidad sobre otros. Pratt define las zonas de contacto como
espacios sociales, donde las culturas colisionan y generan procesos
de transculturación; espacios donde los grupos rearticulan y generan
nuevas formas de cultura a partir de los materiales y contactos establecidos con las culturas dominantes. En estas zonas se establece
una relación híbrida entre la cultura subyugada y la dominante más
allá de una dicotomía entre opresor y oprimido. Por ello, los museos
como zonas de contacto serían lugares donde los lenguajes se mezclan, se hibridizan; donde las lenguas minoritarias y las mayoritarias
construyen nuevos lenguajes; y donde las nociones de dentro/fuera,
centro/periferia se desdibujan. Los museos son concebidos como arenas, lugares de intercambios y de conflictos, y no solamente espacios
de consenso o de ágoras complacientes (Padró, 2004). Estas zonas
de contacto, como espacios de conflicto, nos permiten movernos a la
siguiente parte de este texto, al preguntarnos ¿qué tipo de subjetividades y relaciones son posibles en los museos? y ¿qué posibilidad de
relación con la diferencia cultural y otros grupos es posible construir
en el museo que no sea paternalista, intrusiva o instrumentalizadora?

¿Transculturalidad en el museo? Del museo acceso a
las identidades múltiples
Ya hemos señalado la complejidad del museo, como esfera pública
democrática, que se manifiesta y nace desde una idea hegemónica
de cultura, pero que al mismo tiempo alberga la posibilidad de ser
expandida, contradicha, ampliada o deconstruida por medio de estrategias de mediación transformadora e interpretación activa. En este
sentido, ahora nos propondremos pensar en qué marcos de políticas
culturales podemos repensar estas articulaciones teniendo en cuenta
la noción de diferencia cultural y transculturalidad.
Lo primero que cabe describir es la noción de diferencia cultural. Esta
es una concepción donde lo que está en juego es el reconocimiento
de las múltiples identidades que pueblan, cohabitan y se relacionan
en la sociedad contemporánea (Hooks et alii, 2004, Bhabha, 2002).
En primer lugar, pone en cuestionamiento la noción hegemónica de
identidades estanco, heredada de los proyectos de la modernidad
centro-europea, que postulaban la idea de una serie de identidades
fuertes, únicas, esencialistas y deterministas. Este proyecto colonial
ya se modeló bajo el paradigma de hombre blanco independiente y
trabajador. En consecuencia el proyecto moderno ponía en cuestio-
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namiento y excluía otras identidades culturales negándolas, inmovilizándolas o caracterizándolas como «inapropiadas». Desde los estudios
culturales, postcoloniales y decoloniales se ha intentado desestabilizar esta noción de identidad, repensando las consecuencias de las representaciones y narrativas culturales que mantienen estas relaciones
de poder al tiempo que esconden dispositivos de control social, de
dominio y de hegemonía de los significados sociales en la sociedad
(Hall, 1997; Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007). A la idea de una sola
historia moderna, heteronormativa y patriarcal, la diferencia cultural
se antepone con la noción de múltiples historias e identidades, de
historias feministas, inapropiadas o subalternas o de cruces e hibridaciones de la diferencia cultural (Ashcroft, Griffiths y Tiffin, 1995).
En contra de la mirada privilegiada, la diferencia cultural en su diálogo con el feminisLa identidad no se constituye como un conjunto
mo propone una posición situada, concreta
de capas que van sumando y componiendo
y múltiple. Remarca la dificultad de apuntar
a nociones claras y estancas de identidad.
una estructura fuerte. Por el contrario, es un
Esta mirada concreta nos explica que existen
continuo, una red que se mueve como una
prácticas culturales alternativas que se mamezcla de posiciones, relaciones
nifiestan en el mestizaje (Anzaldua, 1987),
en la resistencia cultural (Bhabha, 2002) o
el giro decolonial que propone otras epistemologías de las ciencias
sociales (Rodriguez, 2010). De este modo, la identidad no se constituye como un conjunto de capas que van sumando y componiendo
una estructura fuerte. Por el contrario, es un continuo, una red que se
mueve como una mezcla de posiciones, relaciones. Son constelaciones en movimiento, experiencias que generan identidades mestizas
y nuevas constelaciones (Rodrigo, 2008). Hablamos aquí entonces
de formas múltiples de habitar, construir relatos culturales y habitar
el mundo, desde un lugar concreto y posición específica. Siguiendo
estos marcos, la museóloga McDonald (2003) alude a la idea de transculturalidad para repensar cómo habitan, se negocian y construyen
las identidades políticas en el museo, entendiendo este como una tecnología de representación cultural. Esta autora nos reta, sobre todo,
a repensar un museo que está forzado a cuestionarse y transformar
las culturas que narra. Pero además también repensar los públicos a
los que se dirige, no desde perspectivas esencialistas o comunidades
fijadas, sino desde la fluidez y las mezclas de las culturas. De este
modo la transculturalidad no propone una diversidad cultural, donde
existen y coexisten amablemente las identidades culturales, como si
fueran estas identidades departamentos estancos que simplemente
hay que pegar como un collage sobre fondo blanco. Y mucho menos
esta perspectiva se refiere a la integración de las identidades periféricas en un supuesto centro, articulador que debe normativizar y consensuar todas las diferencias sin que cambien las estructuras sociales,
algo sobre lo que profundizaremos más adelante. Bajo esta perspectiva es interesante resaltar las formas en que se negocian los significados culturales. A este respecto el teórico postcolonial Hommi Bhabha
(2002) nos recuerda como los lugares de resistencia en las colonias
rompen los dualismos opresor/oprimido, dentro/fuera, y emerge un
tercer espacio, o un lugar entremedias (de una traducción propia
del término del inglés «in-between»). Este entremedias es un término
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que nos sirve para enfatizar cómo el autor describe este concepto
con un significado polivalente: entremedias como algo que irrumpe
entre dos cosas, y al mismo tiempo que está mediando, está entre
dos, y por tanto permite la coexistencia de la diferencia (idem, 2002).
De este modo interrumpir, mediar e intermediar emergen al mismo
tiempo, precisamente como los marcos de mediación e interpretación
que señalábamos anteriormente. Este espacio intersticial negocia y
desestabiliza las identidades, al tiempo que genera hibridaciones y
lugares constantes de relaciones postidentitarias, es decir, que no
apelan a nociones clásicas de identidades culturales. En este mismo
sentido también argumentan los investigadores Andrew Dewdney,
David Dibosa y Victoria Walsh (2013). Estos autores desarrollaron un
estudio sobre cómo se articulan y negocian las identidades de los
jóvenes en la Tate Britain de Londres durante tres años, generando
una aproximación al concepto de «Museología postcrítica». Esta investigación se construyó a través de estudios de caso, etnografías y
recopilación de datos y materiales. Sirvió para argumentar un desplazamiento del paradigma de museo moderno europeo de la Tate que
demarca la colección y ordenación del patrimonio como elementos
del siglo xix. Frente a esta concepción, este estudio dio pie a reflexionar y cuestionar cómo los significados son negociados por diversos
grupos en los museos. Así, el museo pasaría de ser considerado una
caja de tesoro o un cubo blanco moderno. Por el contrario, se reconceptualiza como una red distributiva de valores y significados, donde
estos viajan a través de líneas y medios transculturales y transmedia.
Bajo este prisma el museo es revistado como un aparato colonial e
imperialista, que reproduce su propia imagen y produce sus públicos
bajo las miradas y pautas de una mirada centroeuropea. Esta aproximación se construyó según los investigadores a partir del ámbito
de «transvisualidad» (idem: 160-161), como
el elemento de relación e interacción de los
La transvisualidad en este caso es un marco
públicos que navegan y negocian los signidonde comenzar a activar otros modos de
ficados culturales del museo. De este modo,
el museo es un magma cultural donde los
relación de los museos con los significados
públicos se diluyen y generan significados
y cruces culturales y visuales de los públicos
y conexiones propias e imprevisibles, signijóvenes en la sociedad del siglo xxi
ficados que, evidentemente, no responden
a la organización de las colecciones, a los
diseños de exposiciones y eventos, y mucho
menos a la idea de públicos normativizados y grupos claves (target
groups) en los que se basan las políticas actuales de los museos.
Este estudio, de amplio calado y sofisticación metodológica, describe
la necesidad de repensar los paradigmas coloniales del museo, las
marcas y pautas de la Museología crítica como un discurso hegemónico. La transvisualidad en este caso es un marco donde comenzar
a activar otros modos de relación de los museos con los significados
y cruces culturales y visuales de los públicos jóvenes en la sociedad
del siglo xxi.
Teniendo en cuenta las nociones de transculturalidad y diferencia
cultural, sería interesante cuestionarse el rol del museo y sobre todo
sus discursos de políticas de acceso. Como ya hemos señalado, los
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museos siempre elaboran y diseñan programas bajo paradigmas centroeuropeos y decimonónicos, propios de la Ilustración donde su
afán se centró en abrir los museos al pueblo, ilustrarlos, ponerlos en
contacto con la alta cultura. Todo ello esconde un aparato de disciplinamiento y creación de una ciudadanía que privilegia las miradas
coloniales y produce sus mismos marcos de inclusión y exclusión
bajo criterios de distinción social (Castro Varela y Dhawan, 2009).
Como ya hemos señalado, este acceso es irreal y muy problemático
tanto desde la idea de mediación como desde el marco de diferencia
cultural y transculturalidad. Además es inoperativo pensar en políticas de acceso si tenemos en cuenta otros papeles de la sociedad
civil, cuando la cultura se está proponiendo como un bien común
y no solo como un recurso (Expósito, Martínez, 2015). En definitiva,
en cuanto cuestionamos la identidad del museo como herederos del
movimiento moderno y el imaginario colonial democrático y social
que ha estructurado nuestras sociedades modernas, nos vemos en la
posición de repensar el rol del museo de forma compleja. Así la perspectiva de la transculturalidad nos brinda la oportunidad de repensar
el rol social y político del museo. Nos invita a repensar la dimensión
pública de estas instituciones democráticas como espacios de diferencia y negociación cultural. En este sentido, la transculturalidad
puede apuntar a otros modos de generar nueva institucionalidad, con
otras políticas de diseño y gestión. Unas políticas que abran formas
plurales de relacionarse en el territorio y la sociedad del siglo xxi, una
sociedad de identidades mixtas donde es necesario coexistir y trabajar con la diferencia cultural. A continuación señalaremos, a modo de
tentativas, las consecuencias de estos modos en la mediación.

Retos y complejidades de la transculturalidad
en el museo. Voces disonantes, silencios y otras
disonancias políticas
Bajo la perspectiva de la transculturalidad podemos repensar ahora
ciertas contradicciones y complejidades de las políticas culturales de
los museos, tanto en su forma de representar como de interpelar a
los públicos o de organizarse y estructurarse internamente. En esta
parte del texto, pretendemos esbozar algunas reflexiones sobre los
modos en que la mediación y las políticas museísticas podrían activar
espacios de conflicto, de contacto y de transculturalidad.
En un primer lugar sería interesante repensar la noción de los públicos.
Habitualmente pensamos en una definición de público como un grupo
coherente y único. El uso común de este término esconde una noción
universal de público que tiene como referente a un sujeto hombre,
independiente, blanco, centroeuropeo, con estudios de postgrado y
amplio capital cultural. Esta noción claramente alude a una distinción
social. Pretende mantener y producir un sujeto: «el público», algo que o
no existe, o es realmente minoritario en nuestros días. Esta producción
del sujeto «público», claramente establece un marco donde excluir, relatar, exponer o invisibilizar a otras subjetividades. Produce un sujeto
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centro y reproduce un sistema patriarcal de exclusiones. En muchas
ocasiones tanto el aparato del museo, el diseño expositivo, como los
programas de mediación interpelan a este sujeto único: el fantasma del
público universal. De este modo, una de las primeras premisas para
repensar la mediación en los museos, sería reformular los modos en
que nos dirigimos a los otros grupos, y pasar de la identificación de
públicos receptores a ciudadanos activos. En este sentido se postula el
teórico Stephen Wright (2015) cuando habla de usuarios, destacando la
capacidad de generar contenidos y redes de las personas y grupos en
el siglo xxi. Este autor aboga por un museo redistributivo, horizontal,
donde la «arquitectura conceptual» del museo se articule en torno a la
figura del usuario y el museo se ponga en disposición como «una caja
de herramientas abiertas» (idem: 20). En este sentido la comunidad de
usuarios no es mesiánica, ni mucho menos revolucionaria, sino autorregulada, orientada a términos prácticos de cambio de arquitecturas
y usos, que no tienen una propiedad de un grupo, sino un campo
sobre lo común. En otros términos, hemos argumentado sobre la necesidad de repensar los modos de colaboración del museo con grupos
a partir de las teorías de redes sociales y conjuntos de acción social,
como constelaciones abiertas, grupos sin una clara identificación o
elementos comunes (Rodrigo, 2009). De este modo la mediación se
articula en procesos abiertos donde la relación con las personas no
es pasiva sino de reconocimiento de sus saberes, relaciones, de sus
estados cambiantes y los modos en que actúan las redes activas en los
contextos. Relaciones complejas, transformado dentro y fuera, tanto el
museo como los mismo grupos. En esta dimensión, claramente no solo
hablamos de públicos heterogéneos, de contrapúblicos o redes activas,
sino sobre todo de cohabitantes de las instituciones culturales. No se
trata tanto de introducir al «otro» en el museo, ni simplemente de contentarnos con su participación y capacidad de «usuario» como hemos
visto, o de realizar gestos de ocupar y tomar el museo tan ampliamente
difundidos (González Panizo, 2012). Sobre todo reivindicamos aquí
la dimensión ciudadana del museo como institución de lo común: en
cuanto vivimos, habitamos, cohabitamos y construimos las esferas públicas que constituyen los museos.
Otra segunda consecuencia, derivada del cambio de noción de públicos, tiene que ver con las narrativas y discursos que se articulan
desde los museos como dispositivos de mediación y los modos en
que interpelamos a las capacidades o no de lectura, compresión y
acceso de los diversos sujetos en él. Desde la transculturalidad y los
marcos de la mediación crítica no se trataría solo de reconocer al otro
como sujeto usuario, o espectador emancipado, sino de abrir marcos
de diálogo múltiple y de encuentros donde diseñar y acoger los modos diversos en que transitamos y habitamos en los museos. Generar
estos espacios, además, comportaría desbordar las narrativas tradicionales de los museos, del sujeto único y la voz afirmativa y de experto
(Padró, 2004). La mediación entraría entonces a proyectar espacios
de fricciones, de contradicciones y de otras clases de relaciones.
Una tercera consecuencia, muy conectada con la anterior, tiene que
ver con los modos de organización interna y subjetividades/identida-
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des que estructuran los museos. De cara a la organización interna de
un museo, la transculturalidad conlleva también hibridar los modos
de uso, diseño y narración de las profesiones que habitan los museos y su estricta separación departamental. Si los públicos no son
ya objetos universales o figuras únicas, tampoco lo serán las diversas
profesiones que tradicionalmente articulaban la institución museo,
dándose la necesidad de repensar y trabajar modos de desborde
entre profesionales y sujetos. Pese a celebrarse tanto la cultura y la
transdisciplinariedad de la cultura contemporánea, muchos museos
tienen jerarquías, departamentos y disciplinas autoritarias que demarcan modos de organizar el trabajo muy convencionales y fondistas.
Estructuran desde una cadena de mando, una jerarquía marcada por
la feminización del trabajo, donde tareas no glamourosas de educación y trabajo doméstico no son reconocidas (Sternfeld, 2012), o
simplemente son definidas como «abyectas» (Sánchez de Serdio y
López, idem).
En cuarto lugar, otro aspecto a destacar de la mediación del museo
sería una revisión del papel de la cultura en nuestros días. Es decir,
sería interesante que la mediación, de forma pragmática, y también
reflexiva, pudiera ser capaz de repensar el discurso sobre los museos
y la cultura como elementos de «regeneración urbana» o como un recurso para la «cohesión social y la diversidad cultural». Una mediación
crítica con el museo también se plantearía el sentido que se le da a
la cultura en los contextos y territorios donde se asientan los museos.
El papel de la educación en museos es, sin duda, el de plantearse el
rol y significados políticos del museo en nuestros días. Partiendo de la
premisa de que todo museo genera una mediación y proyecto de ciudad –o de territorio–, en cuanto responde también a una planificación
urbanística y tienen unas consecuencias e impacto en los territorios,
cabe replantearse el rol mediador del museo. Esta mediación no estaría
estructurada en base a un consenso, sino como un conflicto continuo
entre la institución y el territorio. Se mostraría como un espacio de trabajo pedagógico que desvele y genere diálogos sobre los nuevos roles
urbanos de la cultura, los museos y la regeneración. Siempre uniendo
este trabajo con la delgada línea que existe entre las economías creativas y la economía liberal bajo el pretexto de la cultura como recurso
de pacificación o cohesión social. En este sentido, se han erigido ya
voces críticas contra los paradigmas de «inclusión social», sobre todo
en aquellas perspectivas culturalistas y moralistas de la inclusión social
herederas del laborismo británico y bajo marcos coloniales (Levitas,
1998, 2005). Partiendo de estas críticas, podemos repensar cómo estos programas de inclusión demarcan una falta de moralidad de los
excluidos (de valores y creencias consensuados). Con esta operación
prescriben la necesidad de incluir socialmente a algunos grupos en
un centro normativo con la idea o sensación de integración. Con ello,
se desvía la atención de las causas estructurales que promueven una
exclusión social de los sujetos o grupos, muchas de ellas causas materiales relacionadas con pobreza, acceso a recursos básicos o con
pertenencia a culturas no hegemónicas. De este modo se produce una
regulación y normativización de estos grupos hacia un supuesto centro. Existe una exclusión social moral (los no integrados, los de fuera,
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los de otras culturas) que solo es posible paliar en este relato mediante
la consabida cohesión social e integración en grupos convencionales; esto es, dentro de una cultura dominante. Estas operaciones en
muchas ocasiones se realizan mediante argumentos culturalistas, es
decir, mediante articulaciones de regulación social fundamentadas en
la necesidad de integración en un centro con valores culturales. En
esta integración precisamente reescriben de nuevo las relaciones de
poder y distinciones sociales y materiales de los grupos, mientras el
supuesto centro queda intacto (Levitas, 1998). Así, la diversidad cultural, término más europeo, o el multiculturalismo, término más usado
en EE. UU, son utilizados como operaciones para demarcar, aglutinar
y hacer convivir alegremente los grupos identitarios en una supuesta
integración culturalista, negando la diferencia, la disonancia o el conflicto. Estas operaciones son más evidentes en el ámbito de la cultura
contemporánea y en sus planes de inclusión social, de trabajo comunitario y participativo (Yúdice, 2002; Sánchez de Serdio, 2004). Bajo la
idea de diversidad cultural, la cultura aparece como un bálsamo para
la integración social, de tal modo que la diferencia queda neutralizada
ya sea por narraciones que la musealizan como algo «fijo» a un grupo
(una minoría representada con sus estigmas o marcos universalistas),
ya sea por medio de proyectos comunitarios o de programas de acceso
a los museos (programas donde se ofrecen paquetes y talleres de consumo a diversos grupos bajo el paradigma del museo inclusivo). Este
efecto paliativo tiene una grave consecuencia que se refleja en muchos
planes de inclusión social, tanto internacionales como estatales. Este
hecho no pasa desapercibido para la autora Yaiza Hernández (2003),
quien describe el cambio de paradigma desde la cultura como ámbito
de transformación estructural a la cultura como inclusión. La exclusión
queda particularizada en ciertas personas o colectivos, los grupos excluidos que parecen adquirir derechos de acceso al ocio y a la cultura
propios de la clase media del estado del bienestar. De este modo se
proyecta una falsa imagen de estado de bienestar y una compensación
cultural que realmente no genera un acceso y cambio profundo de
las estructuras sociales que producen dicha desigualdad social. Esta
operación, que Yaiza define como «meliorativa», trata de incluir culturalmente a grupos en la superficie, mientras se agravan las profundas
causas de la desigualdad. Tal como afirma la autora: «Es posible pensar
en la agenda de la inclusión social en las políticas de subvención de las
artes, como un enorme ejercicio de redefinición de un problema –la
distribución radicalmente desigual de la renta– en términos de otro –el
acceso igualitario a (ciertos) recursos culturales; su retórica meliorativa
deja intactas las razones profundas de aquello que pretende mejorar»
(idem, 2013).

Cierre: A modo de apertura…
Las consecuencias que hemos descrito influyen directamente en las
formas de mediación y en los discursos que articulan los museos desde
su giro social hacia la diversidad cultural y otras formas de trabajo comunitario bajo el paradigma de la inclusión social. Es un transfondo o
escenario político que ha sido muy enarbolado por el laborismo inglés
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durante los últimos diez años aproximadamente. Este giro retórico al
acceso de algunos «recursos culturales», presentados a modo de paquetes de consumo de talleres o programas comunitarios despolitizados
aparece últimamente descrito en planes de compromiso social estatales, de museos inclusivos/participativos o programas educativos o «sociales». Propuestas que, bajo la batuta de la inclusión como un discurso
dominante, parecen justificar la crisis del museo y recontextualizar su
rol social. Se trata, en muchos casos, de justificar de nuevo y usar la
cultura otorgándole un papel compensatorio, paliativo, meliorativo, o
casi pastoral, de sanación y cura mediante proyectos comunitarios o
participativos (Kravagna, 1998). Este marco salvífico parece querer redescubrir un nuevo papel de la cultura en una época de crisis, de tal
modo que puede justificar la inversión pública y el trabajo en cultura.
Paralelamente a esta justificación, deja de lado la pregunta política por
el museo para instaurarse en los cómodos ríos de la diversidad y los
frágiles muelles de la integración social de las instituciones culturales. Desde los marcos que hemos desarrollado –el museo como una
zona de contacto, con espacios de desborde, mestizaje y relaciones
transculturales–, la mediación crítica en el museo puede contribuir a
repensar otros modos de estar entremedias de la cultura, la educación
y la ciudadanía. No tanto para justificar o convencernos de que un
elemento es mejor que otro, sino para seguir abriendo nuevas posibilidades y modos impredecibles de trabajar en común. A este reto nos
enfrentamos todos desde las diferencias como espacios de aprendizaje
políticos. Como nuevos lugares donde ampliar y repensar nuestras instituciones democráticas, ya sean un museo, la escuela de nuestras hijas
o el centro cívico de nuestro barrio.
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Resumen: Desde una perspectiva práctica y experiencial este artículo explora algunas herramientas útiles para trabajar la interpretación –principalmente grupal– de los objetos y piezas artísticas que se
exponen en museos, a la vez que reflexiona sobre la importancia de
desarrollar acciones de mediación situadas y críticas que permitan a
los usuarios de exposiciones disfrutar y aprender de ellas de maneras
significativas. En definitiva, con el fin de contribuir a enriquecer la
labor cotidiana de mediadores y productores culturales en museos y
salas de exposiciones, este texto expone estrategias concretas y propuestas diversas para aproximarse educativamente a las prácticas artísticas de cualquier índole enmarcándolas y justificándolas mediante
referentes teóricos actuales.
Palabras clave:
Interpretación, mediación, crítica, educación en museos, práctica.
Abstract: From a practical and experiential perspective, this paper
explores some useful tools for working, mainly in groups, on the
interpretation of objects and art pieces exhibited in museums. At the
same time, it ponders the importance of developing situated and critical mediated actions which allow the users of exhibitions to enjoy
and learn from them in meaningful ways. Ultimately, with the aim of
contributing to enriching the everyday work of mediators and cultural producers in museums and galleries, this text outlines specific
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strategies and different proposals to an educational approach to art
practices of any kind, framing and justifying them with current theoretical references.
Keywords: Interpretation, mediation, criticism, museum education,
practice

Introducción
¿Qué puede significar la mediación entre
públicos y prácticas artísticas en un museo?
¿Qué herramientas y estrategias pueden
ser útiles para trabajar la interpretación de
obras de arte u objetos en museos? ¿Qué
fuentes de inspiración o ideas podemos
considerar interesantes los educadores de
arte para involucrar a los usuarios de museos en la construcción de interpretaciones propias y significativas?
Ante estos interrogantes es obvio que no existen respuestas únicas
ni perspectivas unívocas, ya que es habitual encontrarse con distintas
políticas y prácticas de mediación o educación en museos que apuestan por promover diferentes modos de conexión entre públicos y objetos artísticos. Por ello, considero que es importante mantener una
amplitud de miras en este sentido y explorar estrategias dispares para
trabajar la mediación que nos puedan ser de utilidad en momentos o
circunstancias distintas.

Ninguna interpretación debe verse como
neutral y definitiva. La percepción está siempre
enmarcada por las experiencias, creencias,
actitudes y entendimiento del espectador
(Emery, 2002)

Por lo tanto, este artículo no se centrará en presentar un modelo
teórico, sino en desgranar cuestiones metodológicas o procedimentales aplicables y experienciales sobre la interpretación de
hechos artísticos y la mediación en museos y exposiciones desde
una perspectiva práctica y situada en el ámbito de mi experiencia
laboral como educadora en espacios expositivos. Para ello recopilaré algunas estrategias de utilidad referenciándolas teóricamente
y ejemplificándolas con claridad de modo que puedan servir como
reflexión, pero también como estímulo para promover la puesta en
marcha de herramientas que cada cual pueda adaptar a sus necesidades y contextos.
Antes de ello, es importante señalar que parto de la idea de que
los objetos artísticos no tienen un único significado que se deba
desentrañar o decodificar, sino que sus significados son múltiples,
contingentes y cambiantes según tiempos, espacios y miradas.
Como nos recuerda Mason (2006) cualquier acto de significación
involucrará significados contrapuestos, y la interpretación y reconocimientos de esos significados dependen del contexto. Los significados de los objetos surgen de sus relaciones con otros objetos
dentro de una exhibición concreta o colección y esos significados
cambian al alterar el espacio o según pasa el tiempo. Para entender esta idea es útil pensar, por ejemplo, que un retablo del siglo
xii donde se presenta el martirio descarnado de un santo, no sería
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percibido de igual modo por los habitantes iletrados de una aldea
medieval que lo contemplaban piadosamente en el marco de su
iglesia, que por unos ciudadanos del siglo xxi que lo observan al
pasar por la sala de un museo entre otras miles de piezas mientras
hacen turismo cultural. En este sentido me interesa subrayar que «la
obra no nos pone límites para la interpretación porque no hay nada
de lo que la obra realmente trate, las obras no dicen nada por
sí mismas, ya que no tienen dentro de sí ninguna esencia, puesto
que no existe en ellas «algo así como una propiedad intrínseca y
no relacional» (Rorty, 1992: 101, citado en Arriaga, 2010: 4). Esto
supone que interpretar no es tratar de averiguar «qué quiso decir
el autor de una obra artística» –como muchas veces se nos incita
a hacer–, o solamente averiguar a qué época o cultura pertenece
un objeto, sino que también supone poner en marcha mecanismos
para establecer vínculos o relaciones a partir de los cuales nos
conectamos con aquello que estamos viendo, ya que cada persona
aporta valores, saberes y experiencias a la hora de interpretar. Además debemos tener en cuenta que un visitante en un museo percibe
de manera inteligente, es decir, que el proceso de percepción no
es algo ligado exclusivamente a los sentidos, sino que implica un
proceso activo por parte del sujeto. Y es que siempre percibimos
desde lo que sabemos; no extraemos del medio toda la información, sino aquellos indicios coherentes con nuestras hipótesis, con
lo construido a partir de experiencias previas y de acuerdo a un
proyecto o interés cognitivo (Díaz y Unzu, 2003). Así, cuando observamos una imagen -bien sea una obra de arte en un museo, una
valla publicitaria o la página de una revista- nos relacionamos con
ella en base a nuestros imaginarios visuales, en función de las
cientos de miles de imágenes que antes ya han pasado por nuestra
retina. Esto supone que nuestros procesos interpretativos están influidos por infinidad de relaciones –a veces, formales o
estéticas; otras, anímicas o temáticas– que establecemos entre lo
que estamos viendo y lo que ya conocemos.
Paralelamente, la dimensión cultural transforma el ver en «visualizar», es decir, que se pasa de poner el énfasis en la ocularidad –o
el acto físico de ver–, a poner el acento en quién ve, es decir, en la
mirada de cada uno, que obviamente se encuentra filtrada por la
cultura. Así, los espectadores se convierten en visualizadores de
arte (Trafí, 2002), noción que acentúa su posición como persona
que mira (desde su bagaje, con sus propios filtros), dejando de lado
la concepción de persona que ve («objetivamente» algo que está ahí
fuera y que cualquiera lo vería del mismo modo). Es por ello interesante centrar la mediación en museos en proporcionar al visitante
herramientas para interactuar considerando que cada cual tiene
sus propios conocimientos, valores y sentimientos intransferibles (Padró, 1995).
En resumen, las imágenes no tienen un significado único y verdadero y al mirarlas no asumimos lo que nos viene dado sino que
ponemos siempre algo de nuestra parte, convirtiéndonos en constructores de significados, completando así la obra. Todo esto
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desafía la idea decimonónica de que el público debe admirar las
obras, otorgar y callar, haciendo circular otras nociones de usuario
de museo. Especialmente se reivindica el papel productor de significado de los visitantes, quebrando la concepción de espectador
pasivo y de aquel que experimenta (Padró, 2005). De este modo,
se concibe un visitante dinámico, con capacidad para dialogar
con las obras expuestas; en definitiva, un participante activo, que
interpreta las obras a partir de sus propias referencias o que establece un diálogo con los mediadores o educadores de la institución
aportando sus visiones.
Igualmente, teniendo en cuenta que el conocimiento es algo que
cada visitante construye, es fluido y plural y en él influyen valores sociales y personales (Hein, 1998), podemos concluir que
una imagen no se interpreta individualmente, sino que las interpretaciones se fraguan en contextos culturales e intersubjetivos,
es decir, en relación con las circunstancias y personas que nos rodean, cuyas construcciones u opiniones pueden también influirnos.
Por ello es imposible determinar recetas únicas e infalibles para
llevar a cabo la interpretación grupal de las creaciones artísticas.
De este modo, al desarrollar prácticas de educación o mediación
en museos, los educadores desplegamos métodos, herramientas
y visiones diversas con la voluntad de que los participantes en
nuestras propuestas puedan relacionarse de modos significativos y
de forma cómoda con las piezas. Esto resulta bastante pertinente
si entendemos, como decíamos antes, que comprender las obras
de arte consiste en redescribirlas, en conectarlas con nuestras
propias experiencias, descartando la creencia de que analizar una
obra de arte consiste en desvelar alguna supuesta verdad oculta en
ella (Aguirre, 2006). De hecho, lejos de promover interpretaciones
firmes y cerradas, fomentamos que los participantes establezcan
vínculos entre lo que ya saben y lo que están viendo, de forma que puedan anclar su conocimiento de una manera reveladora.
Así estaríamos actuando como «enredadores, provocadores de
interferencias y relaciones, que tienen en el eje de su acción
formativa en la toma de conciencia sobre la gran interacción cultural que existe detrás o en el seno de cada artefacto estético y,
más particularmente, de las relaciones que se producen entre estos
artefactos, la cultura visual, los productos estéticos canonizados y
el devenir de ideas, creencias y deseos de sus creadores y usuarios»
(Aguirre, 2006: 18).
De este modo, permitiendo que todos puedan opinar, expresarse, actuar o reaccionar corporalmente ante una imagen o pieza artística, les
facilitamos llegar a la construcción de interpretaciones múltiples,
sorprendentes y situadas. Además, como nos recuerda Nayeli Zepeda (2015) la mediación en museos no debe verse exenta del surgimiento de conflictos, ya que a través de conversar y compartir los
saberes de todos los participantes sobre lo expuesto pueden surgir
controversias que, vistas como una oportunidad para intercambiar
pareceres, experiencias y conocimientos, posibilitan generar nuevos
e interesantes aprendizajes.
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¿Qué estrategias podemos utilizar para promover
interpretaciones situadas de objetos y prácticas
artísticas?
Partiendo de las ideas expuestas en el punto anterior, a continuación
voy a recorrer algunas cuestiones clave de las que parten las estrategias que tengo en cuenta a la hora de promover la generación de
interpretaciones múltiples y situadas sobre prácticas artísticas, bien
estén físicamente en un museo, reproducidas en un libro de texto o
proyectadas en una pizarra digital:

Las imágenes no hablan por sí mismas, sino
que (se) configuran en contextos que (se)
nutren y producen significados que luego son
completados, ampliados, transformados y
revisados por las prácticas de visualidad (las
miradas culturales) de los visualizadores
(Hernández, 2010)

Lo personal y subjetivo al inicio de las
interpretaciones grupales

Como acertadamente indican Charman, Rose
y Wilson (2006), un mecanismo interesante y
efectivo para usar educativamente obras de
arte con grupos de estudiantes logrando que
surjan interpretaciones significativas para
ellos y que consigan ver las prácticas artísticas como productos culturales llenos de
experiencias, es dinamizar las interpretaciones a partir de cuatro aproximaciones complementarias –que
pueden tratarse de manera sucesiva o interconectada–, cada una de
las cuales se puede explorar mediante preguntas abiertas:
La primera consistiría en una aproximación personal, que trata de
explorar quién soy yo como visualizador de esa pieza artística, cuál
es mi mundo y cuáles mis experiencias, ya que todo ello (mis
creencias, mis saberes, mis posicionamientos) influyen y condicionan
mi mirada. Esta idea está claramente anclada en el constructivismo
(Hein, 1998) que promulga que no somos mentes en blanco sino
que cada cual lleva consigo sus vivencias e intereses al observar el
arte, tales como lo que hemos visto en televisión o cine, los lugares
que hemos visitado, las cosas que nos han sucedido, lo que quiere
decir que cada cual reaccionará de forma diferente. Por ello es conveniente comenzar cualquier interpretación grupal a partir de esta
aproximación, por ejemplo preguntando al grupo: ¿Cuáles son vuestras primeras reacciones hacia esta imagen?, ¿por qué pensáis que os
hace sentir así?, ¿cómo puede vuestro género, edad, clase social, país
determinar vuestras opiniones y reacciones?, etc.

Figura 1. Educadora elaborando un
dispositivo de interpretación en
una sala de un museo.

La segunda aproximación, que puede tratarse acto seguido, tiene que
ver con conocer el propio objeto, partiendo de la idea de que cualquier imagen o pieza tiene sus cualidades intrínsecas, y por lo tanto siempre podemos encontrar la forma de hablar del arte desde un
punto de vista formal: materiales, procedimientos, características
compositivas… pueden hacernos descubrir interesantes asociaciones.
Describir el «lenguaje» formal usado, preguntándonos por qué el artista
habrá utilizado un color y no otro, o las formas en las que ha organizado el espacio, cómo es la superficie, las marcas, etc. Para ello, algunos
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interrogantes que podríamos lanzar al grupo serían los siguientes: ¿de
qué tipo de materiales está hecha esta obra?, ¿pensáis que son determinantes o podrían ser otros cualesquiera?, ¿cuál imagináis que ha sido el
proceso para hacer esta obra de arte?, ¿la habrá hecho el propio artista
u otra persona/máquina siguiendo sus instrucciones?, etc.
La tercera manera de aproximación sería explorando la temática de
la que trata la obra, ya que cada objeto o imagen también puede ser
mirado en términos de lo que nos está diciendo, ya sea a través de
su contenido o mensaje, de su título o del tipo de género al que pertenece. Para trabajar esta aproximación podríamos plantear cuestiones
como ¿de qué pensáis que va esta obra?, ¿qué diríais que está pasando
en la imagen?, ¿con qué otras imágenes podríais vincularla según la
temática que expone?, ¿qué incógnitas nos plantea la obra?, ¿creéis que
hay alguna historia o algún desafío que nos esté relatando?, ¿de qué
modo el título que le ha puesto el artista cambia o condiciona el modo
en que la estábamos mirando?, ¿cómo podrías relacionar esta obra con
los géneros tradicionales como desnudo, paisaje o retrato?, etc.
Finalmente, tras haber trabajado las tres aproximaciones descritas,
podríamos pasar a la cuarta, en la que básicamente se nos invita a
sumergirnos en el contexto, relacionando la obra con un mundo
más amplio, ya que no puede existir aisladamente. Podemos generar
significados al examinar cuándo, dónde y por quién fue realizada.
Aunque tampoco deberíamos centrarnos solo en su momento de
producción (biografía y contexto del artista), sino también en su
momento de recepción (contexto y circunstancias de los visualizadores), sin olvidar tampoco su circulación. También podemos vincular la obra con otros campos y disciplinas: política, historia,
ciencia, cultura visual, sociedad, etc. Con este fin, se pueden utilizar
preguntas como las siguientes: ¿podemos establecer alguna conexión
entre la obra y el lugar y la época en la que fue hecha?, ¿quién la realizó y por quién fue encargada?, ¿de qué manera podemos relacionar
esta obra con las historias políticas y sociales de aquel momento?, ¿la
historia de quién o de qué grupo social está contando?, ¿cómo vemos
en el presente esta obra y qué diferencias puede haber con quienes
la vieron en el año de su producción?, ¿por qué ha podido cambiar la
mirada de la población sobre esta práctica artística?, etc.
¿Cómo tener en cuenta cuestiones de género en nuestras
actividades?
Por otro lado, quiero destacar que de las teorías feministas he aprendido que es importante mirar críticamente las ausencias de las
mujeres artistas en exposiciones, colecciones de museos o programaciones escolares, examinando las formas excluyentes en las
que la historia hegemónica ha sido relatada. Por ello, en nuestros
recorridos y actividades es preciso desmontar los paradigmas de genio y genialidad exclusivamente masculina o la idea de musas o
«mujeres-objeto» versus «hombres-sujeto», de modo que podamos dar
pie a la construcción de otras historias dentro de la historia. En
este sentido pienso que una de nuestras responsabilidades es mostrar
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a las mujeres como productoras de arte, sin aludir a ellas o a sus
obras como excepciones o rarezas, dando a conocer y desgranando los contextos y circunstancias en los que han trabajado, así como
visibilizando las problemáticas que obstaculizaron su trabajo y
mencionando cómo, si es que así fue, las resolvieron.

Figura 2. Una educadora realizando una actividad educativa con un
grupo de escolares en un museo
de arte contemporáneo.

Paralelamente, es importante examinar cómo el arte sirve para establecer y reforzar actitudes de género, haciendo hincapié a través de preguntas abiertas o dinámicas en la visibilización de los roles
estereotípicos presentes en las imágenes que mostramos o en sacar
a la luz mecanismos del sistema discriminatorio sociocultural de
género que el arte ha configurado a lo largo de la historia (Emery,
2002). Por ejemplo, si la obra de arte con la que estamos trabajando
contiene figuras representadas –pensemos en cualquier representación arquetípica de la escena bíblica de Susana y los viejos–, se puede
explorar la relación entre ellas para ver cómo la imagen transmite
roles hegemónicos: ¿qué están haciendo estos personajes?, ¿en qué
posición está la mujer?, ¿qué podríamos decir del juego de miradas
que hay entre ellos?, ¿qué relación se está estableciendo entre los tres
personajes?, ¿en qué cambiaría nuestra mirada si fuera un hombre
desnudo siendo acosado por dos mujeres vestidas?, ¿qué tipo de valores y creencias se reflejan en la obra?, ¿qué nos dice esta obra sobre
los roles sociales establecidos si la analizamos desde una perspectiva
de género?, ¿qué relaciones de poder se establecen en esta obra?, etc.
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Del mismo modo podemos promover la observación crítica de tal
obra para conversar con nuestros grupos sobre qué revela en relación a las expectativas sociales acerca del género. De este modo, los
participantes en nuestras actividades podrán reflexionar sobre qué
punto de vista se prioriza en la obra y si la imagen sugiere aspectos de poder, dominación, subordinación o cualquier aspecto de
desigualdad.
Las ventajas de las colaboraciones grupales y la creación de
vínculos
También podría ser interesante trasladar a nuestras prácticas educativas algunas nociones que ponemos en marcha al trabajar online,
al usar nuestras cuentas en redes sociales, al colaborar con personas
que están en otra parte del mundo, etc. Por ejemplo, tomando como
inspiración metodologías de creación colectiva, ¿por qué no plantear actividades en museos que tengan la cooperación como sistema
de trabajo? Si cada vez más a menudo trabajamos de forma menos
lineal y fragmentada, estudiamos de forma hipertextual (a través
de links que nos hacen saltar de un tema a otro) y construimos los
proyectos de forma grupal o a través de procesos de autoría diluida (wikis, por ejemplo), ¿por qué no trasladar esta horizontalidad y
este trabajo en red también a los proyectos educativos que planteamos en el museo? Seguro que de este modo fomentamos el aprendizaje entre pares en vez de la competitividad, algo tan aferrado a
nuestro sistema educativo y que tan nocivo puede llegar a ser.
Por ejemplo, si en vez de ofrecer a un grupo escolar una actividad estandarizada y cerrada, les planteamos el reto de que construyan algún
tipo de material visual –tipo una guía o folleto– sobre la exposición
o museo que están visitando dirigida a otros niños que vendrán posteriormente, es probable que se sientan mucho más estimulados y
curiosos por aprender sobre lo que están viendo, ya que se les está
otorgando la responsabilidad de dar su visión sobre tales contenidos
y además explicársela a otros. Esta actitud puede favorecer el respeto
por los ritmos y estilos propios de aprendizaje que cada cual tenga,
promoviendo una experiencia educativa más poderosa.
De igual forma es interesante darnos cuenta de que las personas funcionamos mejor, nos implicamos más cuando el tema que se trata o la
actividad que nos plantean supone un problema real para nosotros
o, al menos, está conectado de algún modo con nuestro bienestar,
nuestros saberes, nuestra vida cotidiana, etc. Por ello, es también importante plantear actividades que puedan conectar con los intereses de los estudiantes o visitantes. Teniendo esto en cuenta, ¿de qué
manera puede ser beneficioso que los participantes en una actividad
educativa en un museo establezcan vínculos entre imágenes completamente desconocidas –por ejemplo, las obras expuestas– y otras que
han visto hasta la saciedad? Considerando el interés educativo que
tiene cruzar unas ideas con otras, poner en relación unas imágenes
con otras, interconectar una noticia con un recuerdo o asociar una
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práctica artística con la portada de un disco de moda, es posible que
nos convenga plantear la construcción de relatos visuales como
estrategia educativa para aproximarnos a las prácticas artísticas actuales y pasadas, con la finalidad de provocar interferencias que
puedan ser fructíferas a la hora de interpretar esas obras desde
múltiples puntos de vista. Esto permite que cada cual pueda hablar
desde sí y conectar lo que ya sabe con lo que está viendo.

Figura 3. Educadora durante la realización de un proyecto educativo
con una asociación de mujeres.

Aunque puede realizarse de modos muy diversos, una manera directa y efectiva de hacerlo es invitar al grupo a vincular visualmente
una obra artística que elija –de aquellas que está visionando–, con
una imagen de la cultura visual popular (publicidad, fotograma de
película o videoclip, etc.) y con una imagen (boceto, dibujo, esquema, fotografía) que cada cual quiera aportar. Esta dinámica sirve para
vincular la propuesta de un artista con otras imágenes, suscitándonos
así nuevas interpretaciones, interrogándonos de forma más explícita
y potente, generando nuevas conexiones y, en suma, permitiéndonos
un acercamiento más rico a la obra. Los diálogos visuales que el
grupo construye suelen resultar inspiradores, provocadores y posibilitan abrir lecturas alternativas sobre la obra que se está observando. Por ejemplo, ¿qué relatos podríamos elaborar al ver la imagen de
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La maja desnuda de Goya junto a una Venus romana, la portada de
un disco de Lady Gaga y la imagen de una modelo en una revista de
moda?, ¿sobre qué temas podríamos debatir a partir de esta relación
de representaciones? En general, al hacer un relato visual vinculamos
una obra artística con otras imágenes que conocemos y ello nos permite fijarnos más en la obra, dotarla de nuevos significados, abrir
sus contenidos y generar nuevas interpretaciones.
¿Qué estrategias podemos tomar prestadas de otros ámbitos?
Es habitual escuchar que los profesionales de la educación en los museos tenemos un perfil híbrido que nos sitúa en una posición intermedia: aunque no somos docentes, ni museólogos, ni tampoco monitores socioculturales, ni artistas, ni guías turísticas, en nuestra práctica
diaria ejercemos sin duda aspectos pertenecientes a cada una de esas
profesiones. En definitiva, estamos acostumbrados a transitar entre saberes propios de distintas disciplinas y, de una forma bastante natural,
nos apropiamos de estrategias y aproximaciones de otros ámbitos
del saber, interpretándolas y adaptándolas a nuestros proyectos,
siendo así la transversalidad, tanto a nivel metodológico como conceptual, una de las principales características de nuestra labor. Entonces, ¿qué podemos aprender de otras esferas a la hora de trazar aproximaciones educativas e interpretativas a las prácticas artísticas con las
que trabajamos?, ¿qué tipo de herramientas o ideas podemos rescatar
de otros ámbitos para trasladarlas al nuestro?
El teatro
Por ejemplo, puede resultar interesante plantear estrategias relacionadas con la dramaturgia ya que promueven la participación
intelectual, emotiva y afectiva al mismo tiempo. Además, la teatralización motiva el aprendizaje de contenidos diversos, abstractos
y difíciles de aprehender de otro modo, porque la escenificación
permite comprender de primera mano situaciones problematizadas. Por ejemplo, los juegos de rol –una actividad bastante frecuente entre las propuestas educativas de muchos museos– posibilitan
adquirir la capacidad de entender el punto de vista del otro
diferenciándolo del propio, lo cual contribuye a mejorar el entendimiento del mundo y a desarrollar la inteligencia emocional. En
general, las dinámicas relacionadas con las artes escénicas, incluyendo entre ellas las llamadas visitas-teatralizadas, ponen en marcha
situaciones que favorecen la creatividad, promueven la empatía y
la interacción entre los miembros del grupo, a la vez que suponen
una dinámica experiencial de gran potencial educativo.
El juego
Jugar siempre suele resultar una actividad atractiva, un reto al que
voluntariamente nos gusta sumarnos y esto, indudablemente, nos
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permite aprender más significativa y placenteramente en cuanto
que nos motiva de una manera muy poderosa. En los museos, las
estrategias lúdicas pueden materializarse en sistemas organizados de
distintos retos a superar, implicando problemas a resolver, ya
que es la presencia de algún tipo de desafío la que nos provoca y
nos mantiene activos y enganchados, bien sea de forma individual o
en equipo.
De hecho, las ventajas de los juegos en cuanto al fomento de la
creatividad en la resolución de problemas, la promoción de la
colaboración y el aumento de la sensación de responsabilidad por
el propio aprendizaje han sido muy estudiadas y es por ello que cada
vez oímos hablar más de gamificación, en referencia a la idea de
trasladar mecanismos de juego a procesos que, de por sí, no son muy
«jugables», valiéndose de la predisposición psicológica del ser humano para participar en juegos, lo cual muchos museos han visto especialmente útil para fidelizar a sus públicos o para hacer más atractiva
la visita a sus colecciones, especialmente a través de videojuegos o
estrategias lúdicas resultado de aplicar nuevas tecnologías1.
La lectura y escritura
Escribir puede ser, entre otras muchas cosas, un acto íntimo, o de
protesta, servir para compartir ideas, o verse como una cuestión de
complicidad entre dos personas. Por lo tanto, utilizar dinámicas relacionadas con la escritura en un recorrido educativo de un museo
puede ser muy beneficioso y servir para enganchar a aquellas personas que tengan más facilidad para concentrarse y aprender
a través de lecturas o construcción de narraciones, las cuales
pueden relacionarse perfectamente con la visualización de obras artísticas.
Los mecanismos narrativos son poderosos y evocadores, sugieren, estimulan la imaginación, apelan a los afectos, recuerdos, sentimientos. Por ello, si fomentamos la construcción de relatos o
ficciones sobre las obras, la interpretación será más significativa
y situada. ¿Acaso no nos atrapará más escuchar una historia sobre
los personajes que aparecen en un cuadro que oír una retahíla de
características estilísticas sobre tal obra? En este sentido, actividades
de generación de textos diversos, como escribir una carta o una nota
–al autor, al personaje representado, al propietario, etc.–, sintetizar
una idea en una palabra o frase, redactar un titular periodístico o
un tweet, o escribir un relato por parejas, pueden resultar atractivas
y efectivas a la hora de abordar la interpretación grupal de obras
artísticas.

Figura 4 (página siguiente).
Educadoras realizando un ejercicio práctico durante un curso de
formación en un museo.

1

Más información sobre este tema en: Lippenholtz, B. (2014): Gamificación en los museos
(I) < http://documotion.com.ar/gamificacion-en-los-museos-i/> y Gamificación en los museos (II) < http://documotion.com.ar/gamificacion-en-los-museos-ii/> [Consultados el 28
de septiembre de 2015].
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Los productos audiovisuales
Está claro que las películas o series de televisión nos apasionan porque nos cuentan historias que nos atrapan, nos permiten identificarnos con los personajes, nos mantienen en vilo, nos emocionan,
nos provocan sensaciones… Nos fascinan precisamente porque son
narraciones llenas de vida y por ello, para nuestras prácticas educativas en museos, podemos rescatar del mundo cinematográfico la
idea de centrarnos en la narración, en el poder que ejercen los
relatos en nosotros.
De hecho, cuando planteamos una actividad para público infantil, casi
siempre tendemos a pensar en un personaje que nos muestre el museo o en algún tipo de historia con un hilo conductor atractivo sobre el
cual se vaya insertando la visualización de varias obras, por ejemplo.
Creo que es interesante trasladar también esta noción de priorizar la
narración al planteamiento de actividades para jóvenes o adultos, tratando de sustituir las meras descripciones de las obras que vemos por
elocuentes relatos que nos trasladen ficticiamente a otros lugares y nos
conecten de formas más emocionales con aquello que estamos viendo.

Conclusiones
Después de todas las estrategias presentadas,
podemos concluir que es importante que los
museos cuenten con sistemas de mediación
que permitan a sus visitantes hacer conexiones entre lo que están viendo y lo que
ya saben, de forma que puedan aprender de
forma significativa. En este sentido y como ya
explicó Howard Gardner (1983) en su teoría de las múltiples inteligencias, es importante utilizar diferentes formas de acercarse al conocimiento (actuar físicamente, indagar, reflexionar en soledad, interactuar
con los demás, etc.), en vez de centrarse solamente –como a menudo
ocurre– en dinámicas que priorizan la expresión verbal individual. De
esta manera, estaríamos en el camino de promover que en un museo o
exposición nadie se sienta incapaz o tenga miedo a opinar, a hablar, a
dejarse fluir libremente ante cualquier artefacto estético, ya que todos
tenemos algún bagaje, alguna idea, algunos saberes con los que
podremos relacionar tal cosa.

Es necesario permitir que emerjan las
expectativas, inquietudes y deseos de cada
individuo durante el proceso de aprendizaje
(MacDonald, 2006)

Las imágenes no caen del cielo, sino que son producidas en contextos –interaccionales, históricos, institucionales y discursivos, entre
otros–. Las historias que vehiculan las imágenes y las narrativas visuales son, en definitiva, artefactos sociales que nos cuentan historias
tanto sobre la sociedad y la cultura como sobre una persona y un
grupo (Hernández, 2010).
De hecho, el artista no puede controlar el significado de una obra
una vez que la ha completado ya que cada persona que la mire pondrá en la obra sus propios valores y entendimiento. Partiendo de esta
idea, quienes visitan un museo podrán sentir que verdaderamente
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juegan un papel clave en la construcción de significados de una
obra, pudiendo ser por ello diversos, múltiples y cambiantes.
El arte siempre está situado en un contexto y los valores que recaen
sobre él son provisionales e indeterminados, ya que cada espectador
interpreta el arte de forma diferente, y por tanto los significados de
las obras nunca son fijos ni estables (Emery, 2002).
Y es ahí donde la mediación –llevada a cabo por profesionales
entendidos como productores culturales– adquiere todo su sentido
e importancia, ya que consiste en provocar ese tipo de procesos
de construcción de conocimientos, que pueden tener lugar conversando sobre una imagen, realizando un taller de creación plástica,
escuchando una canción, escribiendo una poesía o llevando a cabo
una dinámica de expresión corporal en el ámbito del museo.
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Resumen: Como productores de cuerpos, los museos han tenido
históricamente en el centro de sus preocupaciones el modo en que la
población ha accedido a ellos y el uso que ha hecho de sus espacios
con los cuerpos. En este sentido, cuestionar el papel de las instituciones en un contexto dado, así como su relación con la ciudadanía,
puede propiciar que el museo sea menos una entidad con identidad
fija reguladora de normatividad y más un agente en relación con su
contexto que puede ser configurado por sus visitantes y no a la inversa. Este texto analiza algunas prácticas que apuestan por un trabajo
con los cuerpos que, mediante el uso de pedagogías queer, quiebra
la normatividad imperante y configura el museo como espacio de
excepción que desafía las identidades individuales fijas.
Palabras clave: museo, normatividad, cuerpo, identidad, queer, contexto.

1

Una versión ligeramente distinta y más extendida de este texto será publicada en el
libro que he editado para el Departamento de Educación del CA2M No sabíamos lo
que hacíamos. Lecturas sobre educación, CA2M, Madrid: 2016.
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Abstract: As creators of collections, one of the central concerns for
museums has historically been the way in which the public has visited
them and how they have used museum spaces containing collections.
Calling into question the role of institutions in a given context, as well
as their relationship with people, may favour museums becoming less
of an organisation with a fixed identity regulating normativity, and
more an agent in relation to its context, which may be shaped by its
visitors, rather than the inverse being true. This text deals with practices that advocate a type of work with collections which uses queer
pedagogy, to break with their prevailing normativity and configures
museums as spaces which emphasise exceptions, challenging individual set identities.
Keywords: museum, normativity, collection, identity, queer, context.
En su contribución a la publicación No sabíamos lo que hacíamos.
Lecturas sobre educación2, Carlos Granados realiza un listado de las
anotaciones que el personal de salas del CA2M Centro de Arte Dos
de Mayo ha ido recogiendo en los partes diarios desde la apertura
del Museo3. El filtrado para el inventario realizado por Carlos se rige
por aquellos comentarios que contienen las palabras «chico», «chica»,
«alumno», «alumna» o «joven» y sus respectivos plurales. Me gustaría
abrir este texto con una selección de dos bloques de este inventario
que contiene en total más de 150 apuntes:
Martes, 10 de febrero de 2009
Chicos menores de edad y sin acompañante adulto alterando el orden.
Domingo, 8 de marzo de 2009
Un grupo de chicos piden que los vídeos sean en castellano.
Sábado, 16 de mayo de 2009
Chicos jóvenes entran en varias ocasiones con el fin de alterar el orden.
Miércoles, 20 de mayo de 2009
Un par de jóvenes sin oficio y tres mayores sin orientación, grupos
con monitores.

2

GRANADOS, Carlos: «Listado de incidencias y comentarios del personal de sala del
museo donde aparecen las palabras joven, chico, alumna o adolescente entre febrero
de 2009 y marzo de 2016», Op. cit.

3

A lo largo del texto me referiré al CA2M tanto como centro, centro de arte o museo, ya
que a pesar de que su nomenclatura sea la de centro de arte, en su decreto de creación (Decreto 38/2008 de 17 de abril del consejo de gobierno), publicado en el BOCM
del 23 de abril de 2008, se crea «El Museo Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid». Las funciones asignadas responden a las de un museo tal y como las
expresa el ICOM. El CA2M alberga la colección de la Comunidad de Madrid, con más
de 1500 piezas de arte contemporáneo así como la colección Fundación ARCO, en
depósito desde 2014.
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Domingo, 24 de mayo de 2009
En la planta, siete chicos jóvenes conocidos vienen a los libros con el
solo interés de ver lo que no deben. Les llamamos atención.
Miércoles, 24 de junio de 2009
Dos chicas de 12 y 13 años interesadas en la proyección del artista,
sobre todo inquietud por los cambios de colores.
Domingo, 14 de junio de 2009
Dos chicas de 12 y 13 años con sus hermanas pequeñas de 8 y 9
años, sin un mayor que las acompañe. Les llamamos la atención por
correr por las escaleras y por las salas del museo.
Viernes, 5 de junio de 2009
Grupo de jóvenes de diversificación con bajo nivel académico y con
monitor alterando un poco el orden. Un grupos de tres chicos se
mueven sin sentido.
Domingo, 21 de junio de 2009
Dos grupos de jóvenes suben con comida a la terraza del museo.
Están más de dos horas.
(...)
Viernes, 27 de mayo de 2014
Nos fijamos en que los visitantes que más acuden a las salas y repiten sus
visitas en grupo y por libre son los adolescentes y concretamente de 13
a 18 años, aproximadamente. Como se indica, en sus repetidas visitas, se
observa en ellos un progreso perceptivo o crecimiento cognitivo. Su primer contacto con las salas de la exposición Perform es una mirada rápida,
sin orden en sus trayectorias. Van como dando vueltas. En cambio, sus
miradas se centran cuando repiten las visitas, rompen el grupo porque
cada componente adquiere diferente percepción con las obras, a lo que
responden con una expresividad corporal más relajada que sus primeras
visitas: sensaciones de gusto ante obras audiovisuales en las cuales sienten la necesidad de sentarse para descansar y mirar. Esta franja de edad,
en raras ocasiones muestra decepción o ansiedad ante lo percibido. Al
contrario, muestra euforia en una primera visita y apreciación, contemplación y difusión en visitas posteriores. Se aprecia que los jóvenes poseen
una faceta difusora potente frente a los otros grupos de igual edad.
Jueves, 29 de mayo de 2014
Un joven comenta: «Madre mía, qué fuerte la exposición. Al principio pensaba que las portadas de P. M. eran ficticias…». Se marcha impresionado.
Jueves, 29 del mayo del 2014
Un chico pregunta si la puerta que comunica con la sala de La promesa
simboliza que los que bien viven en Ciudad Juárez no pueden salir.
Martes, 14 de junio de 2014
Grupo de escolares en la obra de Dora García. Uno de los alumnos se
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ha levantado y ha tirado un chicle al suelo, creo que es parte del taller.
Viernes, 17 de junio de 2014
Grupo de alumnos alrededor de la obra Lo inadecuado de Dora García grita. Están Victoria y Carlos con ellos.
Martes, 1 de julio de 2014
El concepto de divertirse puede llevar a error como nos ha ocurrido
en el taller de hoy pues los jóvenes con eso de divertirse, creando,
no son conscientes de cómo comportarse en las salas tan delicadas
del museo. Tenemos que intentar entre todos educarles a respetar las
obras de arte o, como mínimo, que sientan respeto por el trabajo de
los demás. Esta labor no solo tiene que recaer en los vigilantes de
sala. Los jóvenes tienen que ser advertidos desde el mismo momento
en que acceden al centro.
Viernes, 4 de julio de 2014
Tres adolescentes varones preguntan si se puede pintar en la pared
y en la pizarra.
Viernes, 4 de julio de 2014
Cuatro jóvenes alrededor de 17 años, cuando salen de visitar la sala
comentan: «Qué sitio más raro».
Viernes, 4 de julio de 2014
Un joven me dice que no le gusta, que es demasiado excéntrico: «Increíble, cómo se les va la olla».
Este conjunto de anotaciones revela el modo en que los adolescentes
son vistos por la institución y pone en evidencia que, como productores
de cuerpos, los museos han tenido históricamente en el centro de sus
preocupaciones el modo en que la población accede a ellos y el uso
que hacen de sus espacios con sus cuerpos. Recientemente Carmen
Mörsch rescataba el relato de que hace dos siglos en la National Gallery
de Londres, el comité directivo discutía acerca del problema que
podía suponer para la conservación de las obras el que la población
se cobijase de la lluvia en las salas y llevase a cabo actividades
tan inapropiadas para un museo como amamantar a sus hijos4. Sin
embargo no hace falta remontarse hasta entonces para encontrar
debates de esta naturaleza en el seno de los museos. En el caso del
CA2M han sido habituales las reuniones mantenidas entre dirección,
personal de educación, seguridad y atención al público en relación al
comportamiento de muchos adolescentes en las salas, terraza, vestíbulo
y zaguán del Museo. El acceso gratuito y libre –sin personal de seguridad
uniformado en la entrada– el wifi en abierto, los espacios confortables
o la agradable temperatura en cualquier época del año, han hecho
del CA2M un espacio frecuentado por abundante población con muy

4

MÖRSCH, Carmen (2015): «Contradecirse una misma. La educación en museos y mediación educativa como práctica crítica», en: Contradecirse una misma. Museos y mediación educativa crítica. Experiencias y reflexiones desde las educadoras de Documenta
12. Quito: Fundación de Museos de la ciudad.
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diversas intenciones. Esta afluencia ha generado no pocas preguntas
en relación a cuáles son los usos «adecuados» del espacio museístico
y quién y cómo ha de determinarlos: ¿qué está permitido hacer en el
vestíbulo del museo?, ¿es decoroso jugar a las cartas?, ¿por qué a cierto
personal del museo –y algunos de sus visitantes–, les resulta molesto?,
¿es más adecuado consultar Facebook?, ¿por qué?, ¿porque responde
a la idea de ensimismamiento de la experiencia estética frente a la de
la dispersión y relacional del juego de cartas?, ¿cómo se distinguen los
usos de los distintos espacios del museo? Todas estas preguntas nos
hacían cuestionarnos el papel de las instituciones y su relación con la
ciudadanía, en especial si empezamos a entender que el museo ha de
ser menos una entidad con identidad fija que un agente en relación con
su contexto; que queda definido por este y no a la inversa. El museo es
interpelado por quienes deciden habitarlo, usarlo, y con cada uno de sus
gestos están creando una identidad del mismo. En este sentido puede
devenir un lugar desde el que cuestionar el paradigma del gobierno en
un mundo en el que, como nos recuerda el Comité Invisible:
Cada uno de nosotros es el lugar de paso y de anudamiento de infinidad de afectos, de líneas, de historias, de significaciones, de flujos materiales que nos exceden. El mundo no nos
cerca, nos atraviesa. Lo que habitamos nos habita. Lo que nos
rodea nos constituye. No nos pertenecemos. Estamos siempre-ya
diseminados, en todo aquello a lo que nos vinculamos (...) Percibir un mundo poblado no de cosas, sino de fuerzas, no de sujetos
sino de potencias, no de cuerpos, sino de vínculos5.
El museo atravesado por el mundo y por las fuerzas que lo rodean
podría comenzar a entenderse como un espacio vulnerable abierto
a la posibilidad de verse afectado por esas fuerzas, si entendemos la
vulnerabilidad tal y como la ha planteado Judith Butler, como una
apertura a una ambigua región del mundo en donde:
La vulnerabilidad no es una disposición subjetiva, sino una relación con un campo de objetos, fuerzas y pasiones que inciden o
nos afectan de alguna manera. Como un modo de estar relacionado con lo que no soy yo y que no es plenamente controlable,
la vulnerabilidad es un tipo de relación que pertenece a esa ambigua región en que la receptividad y la capacidad de respuesta
no son claramente separables una de otra y no se distinguen
como momentos separados en una secuencia6.
Solo desde la interrelacionalidad y la vulnerabilidad el museo puede
convertirse en un lugar desde donde revertir los patrones de conducta
impuestos. En ese modelo de museo los visitantes con sus usos pue-

5

COMITÉ INVISIBLE (2015): A nuestros amigos. Logroño: Pepitas del sur plus, p. 84.

6

BUTLER, J.: Repensar la vulnerabilidad y la resistencia. Conferencia impartida el 24 de junio
en el marco del XV Simposio de la Asociación Internacional de Filósofas (IAPh), Alcalá
de Henares, http://www.cihuatl.pueg.unam.mx/pinakes/userdocs/assusr/A2/A2_2195.
pdf, [consultado el 20 de marzo de 2016].
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den desafiar las convenciones sociales y romper las lógicas que imperan en el mundo institucional del arte. En este sentido es interesante
pensar con J. Halberstam el modo en que los espacios, aun cuando
articulan normativamente, nunca están determinados por completo y
pueden por tanto ser pervertidos hacia otros devenires por quienes
los usan7. Y en nuestro caso específico, el trabajo con adolescentes de
13 a 21 años (e incluso menores) ha sido fundamental, no solo en el
trabajo que hemos desarrollado en los diversos programas educativos
para educación secundaria y bachillerato, sino fundamentalmente en
los proyectos que hemos puesto en marcha para adolescentes en su
tiempo de ocio, entendiendo que nuestra labor era trabajar con los
jóvenes del contexto que acudían al museo de forma espontánea8. Asimismo ha sido fundamental romper las fronteras que el museo, como
institución del orden, interponía con los adolescentes.

Figura 1. UHF. Taller para jóvenes
entre 16 y 21 años. 2012. Foto: Carlos Granados.

En este sentido, recuerdo que en el trabajo comunitario que desarrollé como educador en el Museo Reina Sofía9, organicé una visita a
una exposición con un colectivo de inmigrantes de origen magrebí
con quienes había estado trabajando en su espacio durante un periodo prolongado de tiempo. Haciendo la visita en su compañía por
el espacio del museo una de las cosas que más me llamó la atención
fue el modo en que la vigilancia, el control de los accesos (tener que
pasar por un escáner sus pertenencias, mostrar el tique de entrada en
cada nueva planta, someterse al escrutinio de los vigilantes), naturalizados en un trabajador de museo como yo, se hacían tremendamente
violentos en aquella visita. En una posterior conversación acerca de
esa experiencia, a ninguno le dejó impasible esa «frontera» que el museo construía. Podríamos llegar a engañarnos pensando desde la atalaya del ciudadano de la esfera pública burguesa, que el museo es un
lugar para la libre discusión y debate democrático, sin embargo es en
muchas ocasiones un lugar en el que se evidencian las propias diná-

7

Agradezco a Yera Moreno que me recordara en relación a este aspecto del texto a
HALBERSTAM, Judith/Jack, In a Queer Time and Place: Trasgender Bodies, Subcultural
Lives, ed. New York University Press, Nueva York, 2005.

8

En este sentido hemos desarrollado tres bloques de programación para adolescentes
en su tiempo de ocio: Espacio Mutante que sucede los sábados por la tarde durante
el curso escolar y que está dirigido a adolescentes entre 13 y 18 años. Este proyecto es
una actividad casi de «guerrilla», puesto que ha sido fundamental para su desarrollo ir
adecuando el formato a las necesidades de los adolescentes de la zona, hasta tal punto
que hemos ido adaptando los horarios a sus hábitos y suprimiendo barreras como la
inscripción previa o incluso los límites de edad. UHF es el proyecto destinado a adolescentes entre 18 y 21 años e implica un mayor compromiso e interés previo por parte
de los jóvenes ya que han de inscribirse y el taller tiene una duración de entre dos y
cuatro fines de semana. Son talleres de creación que se realizan con artistas de manera
conjunta con los educadores del Centro. Por último está el proyecto del Equipo Sub21,
en el que, tras una convocatoria, jóvenes de entre 16 y 21 años colaboran durante todo
el curso para generar un proyecto de autoformación que culmina con una actividad que
ellos mismos diseñan para otros jóvenes. Se puede consultar toda la información del
programa de jóvenes del Centro en www.ca2m.org.

9

MARTÍNEZ, P., «Distrito MNCARS. Políticas educativas de proximidad: el potencial del
museo como agente social para el cambio», en Actas del I Congreso Internacional
«Los museos en la educación. La formación de formadores», Madrid, Museo ThyssenBornemisza, 2008.

Pablo Martínez_La educación en el museo: producción de normatividad y contestación desde el cuerpo

museos.es

60

micas de control de inmigración, de rechazo a un cuerpo extraño. El
museo ejerce una violencia sobre los cuerpos que deja al desnudo las
identidades más frágiles y refuerza el poder del Estado, su vigilancia
fronteriza, el control de los cuerpos. La experiencia del sujeto dentro
del museo no puede ser neutral, queda irremediablemente connotada. Por eso quizás vulnerabilidad se pueda conjugar con hospitalidad
y el museo se pueda convertir en un espacio de acogida10.

Habitar el museo: trabajar y crear contexto

Figura 2. Picnic Sessions 2010 Futuro imperfecto, Pasacalles-Convoy, Fast Gallery N.5, 10 de julio de
2010. Foto: Carlos Granados.

El CA2M ha intentado evitar operar como un espacio aislado de su
contexto11 al tiempo que escapaba a las tentaciones de ejercer de ente
misionero de la burguesía culta en un barrio de extracción obrera. En
este sentido pensamos que la educación, por su naturaleza colectiva,
dialógica, experiencial y por su inmediatez puede ayudar a pensar la
institución y estrechar fuertes vínculos con las numerosas comunidades que conviven próximas a él y aquellas que el museo pueda llegar
a convocar y crear, contribuyendo a que la institución se piense a sí
misma, así como sus relaciones en el tejido en el que se inserta.
Nunca pensamos en el museo como un lugar en el que solamente
programar actividades, porque tal y como expresa el Comité Invisible:
«Hay tanta diferencia entre un lugar habitado y una zona de actividades como entre un diario íntimo y una agenda»12, por ello es nuestra
intención, desde la hospitalidad y conciencia de una identidad no
fija, que la institución sea un espacio para habitar y para producir
un conocimiento que preste especial atención a lo estético, con el
cuerpo como centro y en donde el estudio se anteponga a la muestra
de resultados, porque es precisamente en el estudiar juntos donde se
producen nuevos saberes. Desde esa posición era necesario construir
un espacio en el que se estableciesen relaciones permanentes con el
exterior, pero también un trabajo de cuidados y estudio colectivo por
parte del departamento. Nosotros éramos los primeros que teníamos
que habitar el espacio. Comenzamos por definir la educación en y
desde el museo como una práctica cultural independiente13, posicionada políticamente y que trabajase en cierta reactivación del sensorio, como una práctica estética capaz de suscitar nuevas formas de

10

Una vez más esto se dirige hacia los cómos y no hacia los qués. El museo no debe
abandonar su trabajo con prácticas artísticas exigentes que desafíen las lógicas de lo
cotidiano, pero por contra puede ser un espacio amable en sus formas de relacionarse
con el contexto y dejarse afectar por ellas.

11

Este contexto queda bien explicado en «Reactivando la imaginación: prácticas educativas en el CA2M en torno a la experiencia» escrito a petición de Virginia Villaplana para
Arte y educación: pedagogías críticas, en Arte y políticas de identidad, junio de 2011,
Universidad de Murcia.

12

Op. Cit, p. 220

13

MÖRSCH, C. (2011): «Alliances for Unlearning: On the Possibility of Future Collaboration
Between Gallery Education and Institutions of Critique», Afterall Spring, pp. 5-13.
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subjetividad política14. Una educación que generara procesos que se
dilatasen en el tiempo y conectasen con otros agentes de la vida en la
ciudad, construyendo relaciones duraderas en medio de un poderoso
entramado afectivo. Desde una metodología de trabajo que contribuyera a construir una confianza y unas relaciones interpersonales que propiciaran unos
En nuestro proyecto optamos por lo colectivo
modos de hacer específicos, muy cercanos
a los del laboratorio de prácticas: con retos
como una posición que entiende el trabajo
en la investigación, con la puesta en común
dentro de la institución a largo plazo.
de los problemas, la reflexión colectiva, la
realización de seminarios internos de debate sobre las prácticas... En muchos proyectos educativos impera la
soledad y en nuestro proyecto optamos por lo colectivo como una
posición que entiende el trabajo dentro de la institución a largo plazo. Normalmente se piensa cuál es la función del departamento de
educación en relación a los públicos, pero esa pregunta es también
esencial hacia el interior de la institución: ¿cómo podemos afectar la
institución desde lo que hacemos? Y tiene al menos dos formas de
contestarse: la primera desde la relación que tiene la ciudadanía con
este espacio: en qué medida algunas prácticas educativas insertan la
institución en el territorio y con ciertos grupos de población y, por
tanto, abren la institución a lo inesperado y contribuyen a desestabilizar las identidades fijas del museo. Y, por otro lado, cómo podemos
afectar los discursos curatoriales y las prácticas autoritarias que las
instituciones –como espacios de generación de discurso, de refuerzo
de ciertos imaginarios, de disciplina de comportamientos, de reproducción de jerarquías y de control15– imponen en sus «públicos».

Pensar con el cuerpo. Quebrar la normatividad
del museo
Pareciera por los acontecimientos en las plazas que los cuerpos hoy
están presentes en todos los espacios educativos pero, ya en 2009,
junto a Vito Gil-Delgado y Carlos Granados, decidimos dedicar un
eje del programa educativo a algo que en aquel momento denominamos en una de nuestras eternas discusiones en el despacho: «Pensar
con el cuerpo». Entonces estábamos especialmente interesados en
las prácticas de pedagogías feministas –cuando además Eva Garrido
y Yera Moreno se sumaron al equipo– y pensábamos en cómo la
práctica del cuerpo, que en un museo se materializa en las prácticas vinculadas a la performance, podía empapar todo el trabajo que

14

RANCIÈRE, J. (2005): Sobre políticas estéticas. Barcelona: Universidad Autónoma de
Barcelona y MACBA, Barcelona.

15

Pierre Bourdieu analizó estos asuntos en volúmenes como Las reglas del arte. Génesis
y estructura del campo literario (Anagrama, Madrid, 1995) o en La distinción. Criterio y
bases sociales del genio (Taurus, Madrid, 2012). Este influyó de manera notable en el
trabajo de Andrea Fraser, en cuya práctica podemos observar contenida buena parte
de la crítica que muchas pedagogías han vertido sobre las dinámicas del museo entendido como lugar de consolidación de los discursos hegemónicos, patriarcales y al
servicio de la mercadotecnia cultural en la mayoría de los casos.
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desarrollábamos como departamento en las múltiples actividades a
nuestro cargo: desde las visitas a las exposiciones, a los talleres experimentales o a las visitas taller para alumnos de educación secundaria y bachillerato. Siempre hemos pensado la educación como un
proceso encarnado, hecho básicamente de una carne políticamente
implicada: con su etnia, su opción sexual, su género, sus diversas capacidades, su condición social y realidad material… Solo a través de
la experiencia aprendes, porque haces, porque sientes, porque pones
en funcionamiento un aparato mucho más complejo que el racional.
Cuando empecé a trabajar como educador, primero en el Museo
Patio Herreriano y más tarde en el Museo Reina Sofía y más recientemente en el CA2M o después en mi práctica docente en la Universidad, me costaba que todo tuviese que pasar por una transmisión del
conocimiento, por una vinculación a las narrativas establecidas de
la historia del arte, a los discursos curatoriales, al propio marco tan
autoritario que imprimía cada institución y que yo me autoimponía.
Pero quizás era ingenuo al pensar que los cuerpos en ese contexto
desaparecían, que estos pueden ser anulados. Se puede hacer como
que no están, pero nunca desaparecen.

Figura 3. Taller Pintarse
las uñas. Curso 2012-2013.
Foto: Eva Garrido.

La educación cumple un papel esencial en la regulación de subjetividades y cuerpos así como en la extensión del concepto de normalidad. Dos de las principales instituciones creadas en la modernidad
para la administración del conocimiento e ilustración de las masas
–el museo y la escuela– repiten y transmiten saberes «verdaderos»,
universales, descorporeizados y neutrales. En el museo y en la escuela los cuerpos aparecen normativizados, así que este trabajo con
el cuerpo surge de una necesidad, y como recordaba recientemente
Yera Moreno:
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También surge de una incomodidad, una entre muchas, relativa
a cuál es nuestra posición como educadoras en ese circuito de
normalización y normativización que es la escuela, en qué silencios permitimos, qué palabras, qué gestos y actitudes vemos y cuáles quedan invisibilizadas. Esta incomodidad permea también en
el museo, como nuestro lugar de trabajo. Este también formaría
parte de un circuito de normalización, ya que en tanto que dispositivo productor de subjetividades trabaja, legitima y reproduce,
igualmente, cierta noción de normalidad16.
En este sentido es necesario cuestionar la supuesta objetividad del
discurso racional que, no es en absoluto neutral, ya que pasa por
unas estructuras de poder y de dominación que responden a unos
patrones heteronormativos y patriarcales. Por eso es necesario reivindicar un conocimiento situado que se aleje de cualquier visión
totalizadora; un conocimiento encarnado desde el que se «favorezca
la contestación, la deconstrucción, la construcción apasionada, las
conexiones entrelazadas y que trata de transformar los sistemas de
conocimiento y las maneras de mirar.»17 Porque el conocimientos situado atraviesa el cuerpo, y parte de él, de un cuerpo «complejo, contradictorio, estructurante y estructurado, contra la visión desde arriba,
desde ninguna parte, desde la simpleza»18; un cuerpo al que hay que
volver una y otra vez para escapar de un pensamiento que parece
dominado y como única salida para la reactivación de la imaginación.
El uso explícito del cuerpo en lo educativo nos pareció siempre –y
así sigue ocurriendo– que debía servir para pensar también la educación como un estímulo poético de la imaginación, entendida esta
como una facultad política capaz de encontrar las conexiones ocultas
de las cosas, tal y como la pensara Hannah Arendt. En la genealogía de este movimiento gravitacional de unas prácticas desarrolladas
mediante metodologías más o menos participativas, pero que parten
de una transmisión o activación de conocimientos «objetivos» al desarrollo de unas prácticas posicionadas, se encuentran en nuestro
recorrido, como apuntaba más arriba, los discursos feministas, entendiendo el feminismo como algo que existe de manera histórica pero
que se mantiene vivo en el presente y se erige de manera vigorosa
en un acicate para el debate y una lucha contra las desigualdades.

16

MORENO, Yera: «Pintarse las uñas, andar con tacones, dejarse bigote… o cómo devenir
una escuela queer», No sabíamos lo que hacíamos. Lecturas sobre educación, Op. cit.

17

Haraway, D.: «Conocimientos situados: la cuestión científica en el feminismo y el privilegio de la perspectiva parcial», Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza. Madrid: Cátedra, 1995, pp. 328-329.

18

Haraway, Op. cit., p. 335.
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La teoría queer19 vino después en nuestro recorrido y ha sido fundamental en los últimos años de nuestro trabajo. Lo queer para nosotros
no está solamente relacionado con la identidad o con la educación
afectivo-sexual, sino que funciona como un pensamiento que sacude las estructuras autoritarias establecidas y abre espacios para el
deseo que no son siempre abiertamente reconocidos. Pero hacemos
este uso expandido de lo queer sin olvidar que como movimiento
y como teoría nació como la reapropiación de un insulto. Como un
movimiento originado en relación a las sexualidades disidentes y a
la molestia que producen en la sociedad; a la incomodidad de tener
un compañero marica o una bollera en clase o un cuerpo trans* en
el pupitre de al lado. Sin embargo el concepto queer, como concepto vivo se ha ido expandiendo y en la actualidad excede lo sexual,
pero no por ello queremos dejar de reconocer su origen para seguir
reivindicando como posición política su significado molesto. A lo largo de los últimos años hemos desarrollado distintas actividades que
explícitamente han trabajado con lo queer en el aula, así ha sucedido
desde el año 2012 cuando comenzamos a poner en práctica el taller
«Pintarse las uñas», que iría evolucionando en talleres posteriores en
«Ponerse tacones» (curso 2013-2014), «Dejarse bigote» (curso 20142015) o el más reciente «Nadie es perfecto». Todas ellas han estado
compuestas por dos sesiones, una en los centros escolares en las que

19

Figura 4. Taller Pintarse las uñas.
Curso 2012-2013. Foto: Eva Garrido.

Tal y como señala Juan Vicente ALIAGA en «El largo (y tortuoso) camino de la diversidad. Disidencia sexual en el arte y cultura del siglo XX», en AZNAR, Yayo y MARTÍNEZ,
Pablo (eds.). Lecturas para un espectador inquieto. Madrid, CA2M, 2012, el término
queer proviene de la lengua inglesa y posee distintas acepciones, todas ellas de marcado carácter despectivo: «extraño, raro, peculiar, excéntrico en apariencia o carácter.
De hábitos cuestionables, sospechosos, dudosos. Ligero, atolondrado. Homosexual,
marica, bollera». La teoría queer se conformará a partir de una reapropiación del insulto
por parte de distintas teóricas como Teresa de Lauretis, Eve Kosofsky Segwick o Judith
Butler que lo utilizarán para elaborar un pensamiento que se centra en «el cuestionamiento de la identidad sexual» y que consideran que esta tiene un carácter marcadamente performativo ya que «se moldea en función del lenguaje, de las reglas sociales,
culturales y del binarismo de género».
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los educadores acudían ataviados con algún complemento perteneciente al género opuesto y empleando un nombre que dislocase la
normatividad de género y una segunda sesión en la que los alumnos
de secundaria acudían al centro de arte. En ambas sesiones se trabajaba con el disfraz y la mascarada para poner en cuestión los roles de
género normalizados y para debatir, a través del arte y la experiencia
del cuerpo, asuntos relacionados con la educación afectivo sexual.
Las sesiones empiezan siempre desde el hacer, intentando esquivar la
palabra como único vehículo para articular el pensamiento. De entre
las experiencias que se proponen en los talleres, una de las que más
hemos puesto en juego es aquella que les propone pintarse las uñas
a todos los alumnos y alumnas de la clase. Algo tan mínimo como esa
acción comienza a desvelar desde el cuerpo cuáles son las resistencias para encarnar otro género, cuáles son los atributos que llevamos
puestos, in-corporados que nos configuran como sujetos sexualizados y sobre todo, cuáles son los límites de «lo normal». Pensar además
que solo los chicos tienen reticencias a pintarse las uñas de rojo reduce el conflicto al cliché, puesto que a lo largo de la experiencia de
poner en práctica esta experiencia, son múltiples y muy diversas las
resistencias que surgen. Por otro lado, desarrollar esta práctica en el
aula potencia sus significados y lecturas. En este sentido partíamos de
Una necesidad vital, la de cuestionarnos y agitar la aparente
comodidad de lo normal, la de volver el espacio del aula un
espacio extraño, raro, pero también un espacio para la excepción, para experimentar, para imaginarnos otras, para
encarnar esos otros personajes, para jugar con las identidades. Y con ello, para hacer visible lo impostor del género20.
A lo largo del resto de la actividad en el aula se debate sobre los
conceptos de normalidad y se trabaja con el disfraz y el gesto como
elementos constructores de los roles de género y como conformadores de subjetividades. En el museo, en la segunda sesión, se trabaja
a partir de obras expuestas y otras explícitamente seleccionadas para
la actividad y se propone a los alumnos trabajar desde conceptos de
estereotipo, performance y construcción de la imagen.
El trabajo con el cuerpo, con el contexto, con lo que nos pertenece
y nos compete se convierte en radicalmente político, no solo por la
interpelación a la realidad, sino por la apertura de posibilidad de
nuevos mundos. Y para ello las prácticas artísticas cercanas a la performance nos resultaron, tal y como afirma Judith Vidiella «formas de
producir conocimiento encarnado y crítico, y en las que las figuras
del artista, investigador y educador se diluyen»21. Tal y como afirmaba recientemente Marina Garcés, «el conocimiento no es producción
sino comprensión y transformación, relación con la verdad como

20

21

MORENO, Yera, Op. cit.
Vidiella, J. (1995): «Performance y mediación: tensiones, fricciones y contactos entre
prácticas performáticas y restricciones performativas.», en Llámalo performance: historia, disciplina y recepción. Madrid: Brumaria, p. 120.
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con Itziar Okariz. Formación de
profesorado. Julio de 2012. Foto:
Carlos Granados.
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sentido y no como contenido22». Un aprendizaje relevante es aquel
que habla de nuestras relaciones con nuestros semejantes y el mundo que nos rodea y que además nos sitúa en un espacio concreto
desde el que actuar y cuestionar nuestra propia situación como la de
aquellos que nos circundan. Nos hace, como apuntábamos más arriba, vulnerables desde la resistencia, en la receptividad y capacidad
de respuesta. Un aprendizaje que más que clasificar pensamientos
y construir categorías, apela a nuestros afectos, dispone la información que poseemos de una manera diversa y rompe las equivalencias
preexistentes, se abre en definitiva a imaginar. Desde una perspectiva política transformadora, no se trataría tanto de realizar el trabajo
biempensante de enseñar a tolerar al diferente, sino de implicarse en
procesos colectivos de aprendizaje en los que se cuestione el orden
social dominante, ya que es este el que impone esas diferencias que
se supone han de ser «toleradas». Los mejores educadores, tanto en la
escuela como en la vida, lanzan invitaciones a adentrarse en lo desconocido y a la construcción colectiva de nuevos escenarios para el
futuro mediante la activación de la imaginación. La educación no es
solo acumulación de conocimientos y competencias sino que es una
práctica que requiere de un pensamiento directamente vinculado a la
acción política y social: en definitiva, a la vida.

22

Garcés, M., «Más allá del acceso», Un saber realmente útil, Op. cit., p. 43.

Pablo Martínez_La educación en el museo: producción de normatividad y contestación desde el cuerpo

museos.es

67

Así, pensar en los cuerpos de los educadores de museo, nuestros
cuerpos, como un lugar de incorporación de estructuras más amplias
en las que el habla y el silencio están demarcadas por una larga tradición y desafiar desde la educación a los largos silencios, pero también producirlos, así como las vibraciones en el habla, los titubeos,
los carraspeos y las contradicciones. A lo largo de nuestra trayectoria
como equipo pensar en quién habla, por qué y cómo nos ha resultado crucial, así como exponernos al error, a quebrar la autoridad del
discurso. Frente a un saber enciclopédico –el de la Ilustración– que
pasa por la lógica de la acumulación, quizás desde los museos podemos pensar en una educación que quiebre el orden del discurso más
que reforzarlo. Una educación que esté atravesada por la experiencia,
que aspire a construir desde el cuerpo espacios de libertad.
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Resumen: En pleno siglo xxi museos y patrimonio toman una dimensión educativa universal como no la habían tenido nunca antes
desde la Revolución Francesa. Los museos son un espacio de ocio,
distracción, entretenimiento y disfrute a la par que transmisores de
conocimiento; en la línea de las últimas tendencias, los museos cada
vez más deben aportar experiencias enriquecedoras al visitante.
Y es que entre las misiones de algunas de las nuevas funciones atribuidas a los museos, una se impone al resto, y esta es precisamente
la mediación. Es en este contexto en el que hay que comprender la
mediación como un sujeto protagonista de la realidad museística. Y
debe entenderse esta como una acción que puede y debe desarrollarse desde diversos espacios y ámbitos del museo, desde los distintos
departamentos y ante todo tipo de públicos.
Palabras clave: museos, patrimonio, mediación, educación, interpretación.
Abstract: In the 21st century, museums and heritage have taken on a
universal educational dimension in a way not seen since the French
Revolution. Museums are an area for leisure, amusement, entertainment and enjoyment, as well as being transmitters of knowledge; in
keeping with recent trends, museums increasingly need to provide
visitors with an enriching experience.
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Among the goals of some of the new functions assigned to museums,
there is one that dominates the rest: mediation. Seen in this context,
mediation must be understood as having a leading role in the reality
of museums. This reality should be regarded as an action that can and
should evolve from museums’ various spaces and scopes, from the
different departments and for all types of target audience.
Keywords: museums, heritage, mediation, education, interpretation

La mediación en los museos y el patrimonio:
de elemento subsidiario a papel protagonista
Como en muchos otros ámbitos con una cierta tradición, el de los museos y el patrimonio es un ámbito en el que las innovaciones se abren
camino muy lentamente. Y el caso de los museos españoles no es
para nada una excepción. Es natural, por el contexto de sus orígenes
y evolución, que la mayoría de los museos cuenten con un potente e
indiscutible servicio de conservación y, en los casos en que también es
posible, de restauración, dada la vinculación histórica de estas actividades con los museos y el patrimonio (González-Varas, 2006; Martínez,
2008; Macarrón, 2013). Y ha sido precisamente el papel imprescindible
desarrollado por estos profesionales el que ha marcado las tendencias
de la Museología y la Museografía de nuestros espacios patrimoniales.
Sin embargo, también es cierto que en las últimas décadas, de manera lenta pero insistente, han ido apareciendo nuevas figuras profesionales como respuesta a las nuevas necesidades que la sociedad
demanda de los museos y otros espacios patrimoniales. Es el caso,
sin duda, del surgimiento, dentro de estas instituciones, si bien no de
todas ellas –quedando a menudo al margen especialmente las más
modestas–, de departamentos de comunicación, marketing, educación,
etc. Esta realidad, que como hemos dicho se impone lentamente, parte, por tanto, de la aceptación y reconocimiento de que el papel y rol
de los museos ha sufrido un cambio importante en los últimos años y
que ya no se conciben como templos de las musas y del conocimiento
reservado a unos pocos elegidos, sino como prolongaciones de los
espacios de ocio y de formación continua de la sociedad.
Y es que, ciertamente, en la medida en que los usuarios del patrimonio y los museos varían, se amplían y multiplican, se multiplican también las potenciales expectativas, es decir, aquello que los visitantes
buscan o esperan del museo. En cierto modo, el museo ya no es un
organismo aletargado, encerrado en sí mismo que recibe impulsos
internos para asegurar su propia subsistencia, sino que cada vez más
está estrechamente vinculado a su entorno y es permeable a él, al
tiempo que cada uno de sus visitantes contribuye a su desarrollo y lo
condiciona. El museo y el patrimonio deben ser capaces de dialogar
de manera rica con todo tipo de visitantes, desde turistas y estudiantes a agrupaciones de profesionales, organizaciones sociales locales,
asociaciones de empresarios, y un largo etcétera.
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Por lo tanto, nos encontramos con un panorama muy distinto al de
hace cincuenta años, en que el patrimonio continuaba siendo un
reducto de algunos diletantes y de unos pocos estudiosos y académicos, además de determinadas élites instruidas; un público sin duda
extraordinariamente reducido para los parámetros actuales. En pleno
siglo xxi, aun a pesar de las lamentaciones de algunos espacios museísticos por la falta de visitantes, hablando en términos generales,
los museos están abiertos a un público cada vez más masivo; un
público que requiere de un trato distinto al de antaño. Además, este
público es tal vez más heterogéneo que nunca, pues el fenómeno
globalizador conlleva, entre otras muchas cosas, movimientos de personas entre países e incluso continentes que, entre otras actividades,
también consumen patrimonio.
Es principalmente por este motivo, ante un mundo globalizado, pero
a la vez diverso, un mundo en que la movilidad de personas es más
masiva que nunca, un mundo en el que la cultura y el patrimonio,
tras un proceso de democratización y de crecientes facilidades de
acceso, se han convertido incluso en un elemento más de consumo
por el que más que nunca la mediación educativa es un recurso indispensable en los museos. Es más, la mediación, en pleno siglo xxi,
es condición sine qua non para la supervivencia de muchos espacios
patrimoniales.

El patrimonio cultural: entre lo global y lo local
Y es que, si bien nuestro mundo lleva hoy la etiqueta de «globalizado», ello no significa que dicha globalización sea completa, sino que
podríamos hablar de una concepción global de la vida: una visión
globalizadora desde las particularidades de lo local.
A veces, una tendencia excesivamente crítica y con poca perspectiva
histórica del contexto actual nos hace pensar que el fenómeno global
es algo que afecta, muy a menudo con una connotación negativa,
solo a nuestra sociedad, olvidando que fenómenos globalizadores
han existido en distintos momentos históricos con mayor o menor
fuerza. Los museos, precisamente, están llenos de objetos testimonio
de fenómenos de globalización en el pasado. Así, por ejemplo, en el
Museo Arqueológico Nacional encontramos la Corona de Recesvinto
que, como es sabido, forma parte del conocido tesoro de Guarrazar,
hallado a las afueras de la población toledana de Guadamur en 1858
tras unas lluvias torrenciales. Esta corona, confeccionada en oro, gemas preciosas y piedras semipreciosas (zafiro azul, granate, esmeralda, aguamarina, cuarzo, calzedonia, etc.), perlas, nácar y vidrios
sintéticos y fechada en el siglo vii (García-Vuelta y Perea, 2014), es un
maravilloso exponente del arte latino-bizantino. Se trata de una corona votiva ofrecida por el rey visigodo Recesvinto probablemente a la
catedral de Toledo en ocasión del VIII Concilio de Toledo y escondida junto con otras coronas, cadenas y cruces, en un cementerio para
protegerla del avance árabe (Red Digital de Colecciones de Msueos
de España, s.f.b).
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Aunque la historia de su hallazgo, de su «expolio» por Francia y de su
devolución a España en 1941 por el gobierno de Vichy es, sin duda,
muy interesante, lo que nos interesa de esta pieza, para nuestro ejemplo, son sus características artísticas y técnicas ya que, por un lado,
la decoración empleada de granates incrustados y otros adornos de
taracea es propia de la factura de pueblos germánicos, mientras que
la forma de la corona votiva es de tradición bizantina. Nos encontramos, pues, ante un objeto que en su confección aúna tradiciones
artísticas de procedencia geográfica y cultural distinta y en el que, en
cambio, todo indica que fue realizado en la península ibérica, probablemente por orfebres del taller real de la Corte de Toledo. Por tanto,
este ejemplo pone de manifiesto un fenómeno de aculturación en el
que se manifiesta la influencia e intercambio cultural, político, artístico, religioso y económico en el siglo vii, sin olvidar que el mundo
visigodo mantenía sus particularidades ante el mundo bizantino o el
reino franco merovingio.
Figura 1. Corona de Recesvinto.
Tesoro de Guarrazar (Siglo vii).
N.º Inv. 71202. Museo Arqueológico Nacional. Foto: Santiago Relanzón, Fundación ITMA.

Podemos poner otro ejemplo, en este caso de un elemento utilitario
habitual en la vida de los europeos de clase media de los siglos xvii al
xix: los guantes. En el Museo del Romanticismo en Madrid, encontra-
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mos un par de ejemplares de color crudo estampados con tinta negra
con franjas que imitan cenefas con decoraciones típicas del gusto
neoclásico: cenefas de estilo pompeyano con motivos florales, cestos,
cornucopias, jarrones, leones, etc. Son guantes de mujer, cortos (por
tanto, de invierno y de día), con puños rematados con troquel. Estos
guantes, datados entre la última década del siglo xviii y la primera
del xix, fueron fabricados, según reza una inscripción en el interior
del guante derecho, por «Felix Torruella Barcelona», en concreto, en
el establecimiento que tenía en el n.º 44 de la calle Escudillers. Y
ejemplares similares a este se hallan en el Museo del Traje de Madrid,
en el Museo Cerralbo de Madrid, en el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid, en el Centre de Documentació i Museu Tèxtil
de Terrassa, en el Fashion Museum de Bath o en el Victoria & Albert
Museum de Londres; los ejemplares de este último museo, probablemente se realizaron en otro taller barcelonés, el de Domingo Lluch
(Red Digital de Colecciones de Museos de España, s.f.a; Victoria &
Albert Museum, 2015).
Este complemento del vestido era básico tanto para hombres como
para mujeres, hasta el punto que en el caso de las mujeres, pocas veces aparecían en público sin cubrir sus manos, a veces hasta el antebrazo, con un buen par de guantes de cabritilla. De hecho, se trata de
una costumbre de la moda española del siglo xvi que se generalizó
en toda Europa desde el siglo xvii al xix. Siendo una moda de origen
español parece ser que los mejores ejemplares de este complemento
se fabricaban en España, siendo Valencia, Ocaña, Granada y Madrid
algunos de los lugares con mayor tradición guantera, en parte derivada de la tradición árabe que ya perfumaba estas piezas con almizcle,
cedro, ámbar o azahar, entre otros. Pero, según la moda se extendía,
poco a poco otros países se sumaron a una actividad de tanto rédito;
de hecho, se llegó a decir que para que un guante fuese bueno «era
menester que a su confección hubiesen contribuido tres reinos: España para preparar la piel; Francia para cortarlo e Inglaterra para coserlo» (El eco de la moda, 1901: 323; citado en Pasalodos, 2014: 671). El
hecho de decorarlos a través de técnicas de estampación abarató sus
costes y ayudó a que se popularizaran entre clases menos adineradas
(Cosgrave, 2003; Johnstone, 2005; Boucher, 2008).
Así, estos diversos pares de guantes repartidos por museos catalanes,
madrileños e ingleses, dan cuenta de una tradición de curtido y perfume del cuero típica del mundo medieval islámico, de una moda
española impuesta en el resto de Europa en los momentos álgidos
del Imperio hispánico y de la fabricación de un producto que traspasa fronteras.
Y es que, precisamente, el papel del patrimonio es importante como
testigo tanto de las particularidades regionales y de la diversidad cultural subyacente, como de las conexiones que se establecen con contextos más generales. Hoy, como en el siglo vii o el siglo xvi, la diversidad
y los localismos continuarán existiendo aún a pesar de los nexos cada
vez más potentes e intensos con otros contextos; no cabe lamentarse
más que en otras épocas de algunos difusos límites culturales, puesto
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que la historia de las sociedades nunca se ha dado de manera aislada
y su evolución siempre ha estado sujeta a intercambios no solo comerciales, sino también culturales e ideológicos, entre otros.
Y es precisamente tarea de la mediación educativa del patrimonio
desvelar esas conexiones entre lo aparentemente anecdótico y limitado a un contexto local y aquellos fenómenos, flujos o contextos
muchos más generalizados; en definitiva, la mediación debe facilitar
comprender el objeto concreto, el elemento particular como una manifestación de lo general; es decir, debe permitir hacer inducciones
y llegar a establecer y poner de manifiesto estas conexiones. Dicho
de otra manera, permite conectar el patrimonio local con fenómenos
mucho más generales.

La avidez de experiencias dentro y fuera del
patrimonio
Y es que, a pesar del mundo interconectado en el que nos encontramos, nos hallamos perdidos ante el patrimonio cultural, puesto
que la diversidad de las formas culturales del presente y del pasado
es tan grande que nos es imposible conocer todos los significados
ocultos tras sus restos. Y ello sirve tanto para el patrimonio material
como para el inmaterial, puesto que en ambos casos es contenedor
de esos significados locales que requieren de una herramienta de
descodificación.
Como apunta Díaz Balerdi (2008), el museo y el patrimonio están llenos de paradojas. En un mundo globalizado acuden en masa a algunos
museos visitantes de distintos continentes que requieren de un trato
distinto al de los visitantes locales, puesto que su bagaje cultural es
también muy diferente; pero también se da el fenómeno contrario, que
mientras existen museos «sobrepoblados», en muchos otros el flujo de
visitantes es irrisorio y se limita, en la mayoría de casos, a público local,
a menudo cautivo. Además, otro aspecto que preocupa a los gestores
del patrimonio es el denominado «no público», es decir, aquellos visitantes potenciales que no sienten atracción, todavía, por el patrimonio,
y llegar a ellos es considerado como un reto. Estamos hablando, sin
duda, de tipologías de público muy variadas con unos bagajes culturales muy distintos y con vínculos muy diferentes con el patrimonio. A
pesar de la divergencia, hay un elemento común a todos estos casos:
la necesidad de acciones de mediación educativa que les permitan conectar para siempre
La idea de vincular el patrimonio con
con el patrimonio a través de una experiencia
experiencias satisfactorias es una idea
satisfactoria.

muy en boga en pleno siglo xxi.
En efecto, la idea de vincular el patrimonio
con experiencias satisfactorias es una idea muy en boga en pleno siglo xxi, en que parece que el ser humano, saturado tal vez de estímulos visuales, audiovisuales y tecnológicos busca cada vez más en sus
momentos de ocio experiencias ricas en autenticidad de emociones
y sensaciones. Esto lleva a algunos a practicar deportes extremos, a
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otros los empuja a recorrer espacios desconocidos, les lleva a probar
alimentos exóticos o les impele a escarbar en el pasado y conectar
con otros mundos.
Ahora bien, para poder conseguir esta experiencia satisfactoria es
necesario que el patrimonio encuentre una vía de comunicación con
la sociedad; y esta no es otra que la mediación.

La mediación: entre la traducción y la interpretación
de significados
La palabra mediación asociada al patrimonio implica un conjunto de
acciones vinculadas a la comunicación que tienen como finalidad
acercar el significado latente del patrimonio y sus manifestaciones a
la sociedad. En el fondo, es una acción que implica desvelar significados más o menos ocultos, más o menos olvidados. De hecho, es
común encontrarla matizada con el adjetivo «didáctica» o «educativa».
Aunque en realidad, una buena acción de mediación patrimonial
debe ser siempre didáctica, puesto que su finalidad última es educativa y tiene la aspiración de ser universal. El pedagogo del siglo
xvii que acuñó y definió este término fue Jan Amos Komensky, quien
afirmaba: «Nosotros nos atrevemos a prometer una Didáctica Magna,
esto es, un artificio universal para enseñar todo a todos. Enseñar
realmente de un modo cierto, de tal manera que no pueda menos
que obtenerse resultados. Enseñar rápidamente, sin molestias ni tedio
alguno para el que enseña ni para el que aprende. Antes al contrario,
con un mayor atractivo y agrado para ambos. Enseñar con solidez,
no superficialmente […]» (Comenius, 1971) y consideraba la didáctica
como el «arte de enseñar».
De hecho, la mediación no es un término exclusivo del ámbito patrimonial, sino que aparece en distintas disciplinas que implican la necesidad de un intermediario, a menudo porque falla la comunicación o
porque es necesario hacerla más fluida. En el ámbito que nos ocupa,
está claro que la mediación es una acción necesaria para adaptar los
significados del patrimonio y sus códigos a los visitantes y usuarios actuales. En este sentido, la mediación juega un papel doble: por un lado
de traductor y, por el otro, de intérprete. Así, pues, por un lado, las acciones de mediación del patrimonio implican traducir el significado de
los objetos y acontecimientos del pasado adaptándolo a nuestros días
para aproximarlo y hacerlo comprensible a los potenciales visitantes
de hoy, sean quienes sean, vengan de donde vengan. Por otro lado, la
mediación debe ir más allá y no solo traducir concepciones ideológicas, cánones estéticos, manifestaciones culturales, etc., sino que debe
ser capaz de desvelar su peso específico en la historia, relacionándolo
con el contexto global de cada momento.
Como Tilden (2006) muy bien apuntaba en el segundo principio
de la interpretación del patrimonio, la mediación debe estar basada
en la información pero ambas no son equivalentes. Por lo tanto, la
mediación didáctica debe, en primer lugar, partir del conocimiento
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profundo y riguroso del elemento patrimonial para, tras un proceso
de traducción e interpretación, generar un discurso o un mensaje
didáctico para el público. Si este proceso se resuelve con éxito, el
resultado ha de ser entonces una experiencia de adquisición de conocimiento y disfrute por parte del público.

Elemento
patrimonial
Estudio científico

Significados múltiples
ocultos, alejados por
distancia espacial /
temporal
Proceso para desvelar
esos significados

Información rigurosa
Proceso
de aproximación,
de comprensión,
de agenciamiento

Mediación

Discurso traducido
e interpretado

Proceso
de adaptación
y transcripción de
esos significados
a los públicos
potenciales

Público

Figura 3. Proceso de aproximación, de comprensión y de agenciamiento del patrimonio gracias a
la labor de la mediación educativa. Elaboración propia.

Así, si empleamos uno de los ejemplos anteriores, el de los guantes
de cabritilla, el proceso de mediación debe partir, en primer lugar,
del conocimiento exhaustivo de la información científica extraída del
análisis de estos elementos y de sus similares, así como de su estudio
histórico. Ello implica un contacto directo entre la labor de mediación
y las de investigación, conservación y restauración. Entendemos que
no recaen todas estas labores sobre una sola persona, pero también
es importante tener en cuenta que las distintas figuras profesionales
deben estar en constante interacción para que las acciones de mediación surtan su efecto. Así, la mediación puede basarse en los datos
referentes a los aspectos morfológicos, funcionales, técnicos, económicos, sociológicos y estético-artísticos del par de guantes (Santacana
y Llonch, 2012). Por ejemplo, se puede hablar de la técnica empleada
en su decoración, una técnica de grabado utilizada en estampación
llamada «talla dulce». Se puede comentar la hipótesis de que, por su
calidad, era probable que intervinieran dibujantes y grabadores profesionales. Se pueden mencionar muchas de las informaciones previas que hemos dado. Pero todo ello significaría quedarse en la mera
información, y para que exista una acción de mediación conviene,
como hemos dicho, un paso imprescindible: se deben traducir estas
informaciones a un lenguaje y con unas metáforas y comparaciones que las doten de contemporaneidad para el visitante actual. Por
ejemplo, estableciendo similitudes y diferencias entre la morfología
de esos guantes y la de los actuales; poniendo de manifiesto su funcionalidad y los valores sociales y estéticos vinculados; así como qué
suponía tener unos guantes como aquellos, cuál podía ser su coste
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entonces y cuál era su valor comparado con un sueldo medio de la
época, y cuál sería el equivalente actual; cuál era el gusto estético
del momento, a qué respondían esas decoraciones; qué correlato
podían tener con otras manifestaciones artísticas como la pintura, la
arquitectura, etc. Para, finalmente, ser capaces de revelar y transmitir
las conexiones de esos guantes con el estatus social, los cánones de
belleza, la geopolítica, la economía local y global, las evoluciones
tecnológicas y sus consecuencias, etc.
En definitiva, podemos considerar la mediación como un acto de comunicación de los significados del patrimonio adaptados a la sociedad heterogénea y global del siglo xxi. Recordando de nuevo a Tilden
(2006), la finalidad de la mediación es educar, no instruir, puesto que
persigue no solo sumar y acumular información y conocimiento, sino
que en última instancia pretende modificar la percepción del visitante,
su forma de aproximarse y valorar el patrimonio, hasta el punto de que
provoque un proceso de reconocimiento y agenciamiento del patrimonio por parte del visitante, puesto que este último consigue conectar y
vincular su vida, su actualidad, sus emociones, su experiencia con la de
otras personas y sociedades alejadas del tiempo e incluso del espacio.

Los elementos de la mediación
Por lo tanto, la mediación no es una acción de comunicación unidireccional, sino que implica un feedback, una reacción por parte del
usuario de los espacios patrimoniales. En el acto de mediación intervienen los siguientes elementos:
1. El objeto patrimonial: que es el punto de partida de la mediación, el objeto de la mediación, aquello a descifrar, a traducir y
a interpretar, aquello que la mediación debe dotar de valor de
contemporaneidad para el visitante del siglo xxi (Hernández y
Santacana, 2009).
2. El visitante: es decir, el sujeto sobre el que recae la acción de
mediación, al que va dirigida. Hay tantos tipos de visitantes
como personas susceptibles de visitar el patrimonio; por ello,
la acción de mediación ideal es aquella que está adaptada al
máximo de visitantes o que plantea una gran cantidad de recursos y estrategias para abarcar el máximo de tipologías de
público. A pesar de las particularidades, se puede segmentar el
visitante por variables como la edad, la procedencia cultural,
sus intereses, sus conocimientos previos, etc.
3. El agente de mediación: en este caso, cabe diferenciar entre la
persona o personas que diseñan la acción de mediación y que,
como hemos dicho, deben ser expertos conocedores tanto del
elemento patrimonial que se pone en valor como de las acciones y estrategias educativas que facilitarán la transmisión de
conocimiento al público, de las personas o instrumentos que
generan la acción de mediación concreta. En algunos museos
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quien idea la acción de mediación y quien la lleva a cabo son
el mismo equipo de personas, en otros museos no es así.
4. Los instrumentos: son los encargados de interactuar con el
usuario y producir la acción de mediación. En este caso, pueden ser de tipo diverso: personas, Museografía in situ, elementos digitales, tecnología móvil, etc. (Santacana y Martín, 2010).
5. El medio: nos referimos al canal o canales por los que se produce la acción de mediación; muy a menudo sucede dentro de las
salas del museo. Hay museos que se prestan a interactuar con el
visitante desde su propia fachada o los espacios de recepción. El
medio puede ser virtual; otras veces pueden ser espacios adyacentes pero desconectados del elemento patrimonial, etc.
6. Las formas y fórmulas: hacen referencia a la forma que toma
la acción de mediación. Esta puede ser en forma de visita teatralizada, a partir de un kit móvil; puede seguir un modelo de
itinerario; puede realizarse a partir de un taller; puede implicar
juegos de tipo diverso (de rol, de mesa, de estrategia, de pistas…), etc. (Coma y Santacana, 2010).
Figura 4. Proceso de transmisión
de conocimiento entre el elemento patrimonial y el público, gracias
a la acción de mediación educativa. Elaboración propia.

Pero no hay que perder de vista que los verdaderos protagonistas de la
acción de mediación son, por un lado, el elemento patrimonial y, por
el otro, los visitantes. El resto de elementos están supeditados a facilitar
la conexión entre patrimonio y visitante, por lo tanto, son en vano si
se olvida o se pierde de vista uno de los dos elementos prioritarios.

TRANSMISIÓN DE
ELEMENTO
PATRIMONIAL

CONOCIMIENTO
ACCIÓN DE
MEDIACIÓN

Información

Elección de formas
y fórmulas
de mediación

PÚBLICO

Edad
Conocimientos previos
Procedencia cultural
Procedencia social
Tipología...

Diseño de la acción
de mediación
Elección
de instrumentos
de mediación
Distintos lenguajes y códigos
Distintos conocimientos previos
Diversos niveles de
aproximación a un patrimonio
concreto
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Decálogo de la mediación en los museos
y el patrimonio del siglo xxi
A modo de conclusión, proponemos un decálogo con algunas ideas
sobre el ideario de la mediación patrimonial en el siglo xxi:
1. La mediación es imprescindible para que el patrimonio cumpla
su función educadora.
2. La mediación parte del patrimonio y va dirigida a las personas;
estas son los verdaderos sujetos de la mediación, no los recursos museográficos, ni los dispositivos, ni los materiales didácticos, ni las actividades…
3. La mediación comienza en el momento de la concepción del
museo o, en su defecto, de las exposiciones. En realidad, el
personal encargado de diseñar acciones de mediación debería
ser tomado en cuenta durante todo el proceso y debería estar
presente en todos sus pasos, desde la conceptualización de la
exposición hasta el seguimiento de los resultados o encuestas
de satisfacción, puesto que toda acción que emprende el museo debe estar encaminada a satisfacer las necesidades de su
público.
4. La mediación no debería ser una acción externa ni es fácilmente externalizable, sino que debería hacerse desde el conocimiento profundo de las colecciones del museo. De ahí la
importancia de una profesionalización real de la figura del mediador/a, educador/a y la necesidad imperante, en pleno siglo
xxi, de estudios superiores específicos en este campo.
5. La auténtica mediación implica interacción. No es simple instrucción ni transmisión de información, sino que implica un
proceso de traducción e interpretación de los significados profundos del patrimonio y de su transmisión, pero en la medida
de lo posible, no debe ser una acción unidireccional sino que
debe permitir que el visitante descubra por su cuenta esos significados y conecte emocionalmente con el patrimonio.
6. La mediación debe partir de los resultados de los estudios de
público para adaptarse a este en el mayor grado posible. Por
lo tanto, pasa por saber qué público visita un espacio patrimonial para adaptarse a sus necesidades, gustos, preferencias y
exigencias.
7. De entre todos los instrumentos de mediación, la mediación
humana es la ideal puesto que se adapta con facilidad a cada
tipo de visitante, ya que puede calibrar qué necesita este en
cada caso, y puede emplear y dar un nuevo sentido a todo tipo
de recursos, fórmulas e instrumentos de mediación.
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8. La mediación no es necesariamente cara, solo requiere de buenas ideas (Santacana y Llonch, 2008; Martínez y Santacana, 2013).
9. La mediación llegará a su mayoría de edad cuando los departamentos educativos o didácticos estén al mismo nivel y reciban el
mismo reconocimiento que el resto de departamentos de los museos, ya que solo con una relación de iguales y desde el diálogo
entre iguales surgirán las adaptaciones que el museo necesita para
convertirse en una herramienta plenamente útil a la sociedad.
10. La mediación llegará a su punto álgido cuando se conciba la
relación museo y visitante no desde la superioridad o paternalismo del primero sobre el segundo, sino desde la interacción de
los visitantes en los procesos del museo puesto que solo de este
modo se llegará a la conexión real entre usuarios y patrimonio.

Conclusiones
Los museos del siglo xxi compiten por la atención y atracción de públicos con muchos otros espacios de cultura, pero también con muchos otros lugares de ocio. Ante esta realidad, de nada sirve lamentarse, puesto que seguramente pocas veces hayan estado la cultura y
el patrimonio tan cerca de un número tan elevado de personas. Es un
reto para los museos y los espacios patrimoniales atraer a ese público
y aportar aquello que solo ellos pueden otorgarles y convertirse en
una opción de ocio con valor añadido. Para ello es imprescindible
que se tomen muy en serio las potencialidades educativas del patrimonio y no se desdeñe el papel preponderante de la mediación
didáctica para acercar el patrimonio a todos los públicos, de todas
las edades, de cualquier procedencia y nivel cultural. La democratización de la cultura y la puesta en valor del patrimonio llevadas a cabo
en las últimas décadas pueden caer en saco roto si descuidamos o
desatendemos el papel de la mediación educativa. No podemos perder una oportunidad de oro para rubricar el esfuerzo realizado durante tantas décadas; es el momento de hacer socialmente rentable
las inversiones realizadas en patrimonio en los últimos tiempos.

Referencias
Boucher, F. (2008): Histoire du costume en Occident: des origines à
nos jours, Flammarion, París.
Cosgrave, B. (2003): Costume and Fashion: a Complete History,
Hamlyn, Octopus Publishing Group, Londres.
Coma, L., y Santacana, J. (2010): Ciudad educadora y patrimonio.
Cookbook of heritage, Ediciones Trea, Gijón.
Comenius, J. A. (1971): Didáctica Magna, Instituto Editorial Reus, Madrid.
Ríos, J. A. (1861): El arte latino bizantino en España y las coronas visigodas de Guarrazar: ensayo histórico crítico, Imprenta

de los

Nayra Llonch-Molina_La mediación educativa como condición sine qua non para la supervivencia del patrimonio y los museos

museos.es

80

Nacional, Madrid, <https://archive.org/stream/elartelatinobiza00amad#page/n7/mode/2up>, [Consultado el 8 de enero de 2016].
Díaz Balerdi, I. (2008): La memoria fragmentada. El museo y sus paradojas, Ediciones Trea, Gijón.
García-Vuelta, O., y Perea, A. (2014): «Guarrazar: el taller del orfebre
visigodo», Anales de Historia del Arte, 24, n.º esp. noviembre, pp.
245-271, <http://revistas.ucm.es/index.php/ANHA/article/viewFile/48277/45177>, [Consultado el 8 de enero de 2016].
Gómez, J. (2006): Dos Museologías. Las tradiciones anglosajona y mediterránea: diferencias y contactos, Ediciones Trea, Gijón.
González-Varas, I. (2006): Conservación de bienes culturales: teoría,
historia, principios y normas, Cátedra, Madrid.
Hernández, F. X., y Santacana, J. (2009): «Las Museografías emergentes
en el espacio europeo occidental», Hermes, 1, pp. 8-20.
Johnstone, L. (2005): Nineteenth-Century Fashion in Detail, V&A Publications, London.
Macarrón, A. M. (2013): Historia de la conservación y la restauración.
Desde la Antigüedad hasta el siglo XX, Tecnos, Madrid.
Martínez, M. J. (2008): Historia y teoría de la conservación y restauración artística, Tecnos, Madrid.
Martínez, T., y Santacana, J. (2013): La cultura museística en tiempos
difíciles, Ediciones Trea, Gijón.
Pasalodos, M. (2009): «Guantes estampados, manos ilustradas», Datatèxtil, 20, pp. 16-42.
El eco de la moda (1901), n.º 41. Citado en Pasalodos, M. (2014):
El traje como reflejo de lo femenino. Evolución y significado.
Madrid 1898-1915, tesis doctoral, España, Departamento de
Historia del Arte II, Universidad Complutense, Madrid, <http://
eprints.ucm.es/2536/1/T24719.pdf>, [Consultado el 8 de enero
de 2016].
RED DIGITAL DE COLECCIONES DE MUSEOS DE ESPAÑA (s.f.a):
«Museo del Romanticismo»,
http://ceres.mcu.es/pages/Main?idt=7170&inventary=CE0992&table=FMUS&museum=MNR, [Consultado el 8 de enero de 2016].
RED DIGITAL DE COLECCIONES DE MUSEOS DE ESPAÑA (s.f.b):
«Tesoros del Museo Arqueológico Nacional»,
http://ceres.mcu.es/pages/Main?idt=47296&inventary=71202&table=FMUS&museum=MAN, [Consultado el 8 de enero de 2016].
Santacana, J., y Llonch, N. (2008): Museo local: la cenicienta de la cultura, Ediciones Trea, Gijón.
Santacana, J., y Llonch, N. (2012): Manual de didáctica del objeto en
el museo, Ediciones Trea, Gijón.
Santacana, J., y Martín, C. (2010): Manual de Museografía interactiva,
Ediciones Trea, Gijón.

Nayra Llonch-Molina_La mediación educativa como condición sine qua non para la supervivencia del patrimonio y los museos

museos.es

81

Tilden, F. (2006): La interpretación de nuestro patrimonio, Sevilla,
Asociación para la Interpretación del Patrimonio.
Victoria & Albert Museum (2015): «Pair of Gloves», <http://collections.
vam.ac.uk/item/O135230/pair-of-gloves-unknown/>, [Consultado
el 8 de enero de 2016].

Nayra Llonch-Molina_La mediación educativa como condición sine qua non para la supervivencia del patrimonio y los museos

La digitalización de la cultura
y sus repercusiones en el museo
y en el patrimonio

Joan Santacana Mestre
Universidad de Barcelona
jsantacana@ub.edu
Profesor titular de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Barcelona. Es licenciado en Historia antigua y en arqueología por la Universidad de Barcelona, doctor en Pedagogía por la Universidad de Valladolid y está especializado en
didáctica del patrimonio, didáctica de la historia y tecnologías digitales aplicadas a
la educación patrimonial.

Resumen: La Museografía tradicional, con sus variados recursos, hoy
es posible que sea substituida por las tecnologías derivadas de la
digitalización. Los cambios que se perciben en el mundo de los museos y de los espacios de presentación del patrimonio van desde su
concepción arquitectónica hasta la necesidad de provocar emociones
en los usuarios. Las ventajas que obtiene la Museografía de la digitalización son evidentes y en el artículo se comentan las más importantes; sin embargo, junto a ellas, se plantea también la existencia del
«engaño digital» como el gran peligro que nos acecha. Frente a él, hay
que reivindicar para los museos el valor de la autenticidad.
Palabras clave: cultura digital, realidad aumentada, virtualidad, autenticidad, inteligencia.
Abstract: Traditional museography, with its varied resources, is likely
to be substituted by the technologies deriving from digitalization. The
changes observed in the world of museums and spaces for heritage
presentation range from the architectural conception of such facilities
to the need to arouse visitors’ emotions.
The advantages that museography obtains from digitalization are evident. This paper discusses the most important ones but at the same
time, it sets out the existence of the «digital deception» as a major
threat. To address this, we must defend the value of authenticity for
museums.
Keywords: digital culture, augmented reality, authenticity, intelligence.
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La problemática de la digitalización de los museos
y conjuntos patrimoniales al aire libre: hacer revivir
los conjuntos
La Museografía tradicional se basaba en un modelo descriptivo; se
trataba de un modelo extraordinariamente coherente con la sociedad
que lo sustentaba. Era un discurso unidireccional, desde el museo al
público. El museo representaba las reservas de conocimiento que se
transferían a un público ávido de conceptos. Por otra parte, la Museografía tradicional planteaba una separación estricta de campos: ir al
museo es diferente de ir al cine; visitar un museo no tiene nada que
ver con ir de compras… Por ello, incluso cuando desde la arquitectura se diseñaba un museo, nunca jamás el edificio resultante se podía
confundir con un centro comercial. En la segunda década del siglo
xxi todo esto empieza a cambiar o quizás ya ha cambiado (Llonch y
Santacana, 2012). Desde planteamientos propios de la nueva Museografía o desde el paradigma crítico, el discurso ya no es unidireccional,
sino bidireccional; al museo le interesa lo que el usuario piensa, dice
y sabe. Por el contrario, el usuario, hoy, cuando va al museo tiene un
grado más elevado de exigencia (Santacana y Hernández, 2006: 13-18).
Acostumbrado a contemplar escaparates comerciales, no acepta una
vitrina cuyos objetos están colocados simplemente por orden de tamaño; tampoco acepta el concepto de «museo aburrido»; y cuando visita
un gran conjunto patrimonial, el restaurante o la tienda pueden ser
muy importantes, así como los espacios destinados a juegos, y espera
de un gran museo que también programe eventos audiovisuales y que
las pequeñas pantallas táctiles acompañen a los objetos… Todo esto
es lo que está cambiando.
Pero hay cambios que van más allá de la Museografía o de lo que podríamos llamar «el arte de exponer»; nos referimos a los cambios conceptuales que se producen en la mente de las personas; así una obra de
arte ya no sólo nos interesa por sí misma, sino que queremos que «dialogue» con otras obras de otras épocas; vemos esculturas clásicas ubicadas en espacios industriales, en una relación simbiótica permanente;
esperamos que en un museo sobre automóviles nos muestren el cine
de la época en que se fabricaban determinados modelos y esperamos
que una pieza de sílex se contextualice con
sociedades depredadoras actuales. Por otra
Una obra de arte ya no sólo nos interesa
parte, nuestros museos queremos que sean
por sí misma, sino que queremos que
inclusivos y por ello resulta difícil hablar de «la
«dialogue» con otras obras de otras épocas;
Reconquista» sin tener presente que hay otras
visiones además de la nuestra, como tampovemos esculturas clásicas ubicadas en
co resulta fácil diseñar un museo de la guerra
espacios industriales, en una relación
que no tenga en cuenta no solo a los ejércitos
sino también a las víctimas.
simbiótica permanente
Finalmente, hay un tipo de cambios mucho más profundos que los
que hemos mencionado referentes a los conceptos; nos referimos a
la búsqueda de emociones. Los museos siempre han sido una reserva emocional; mucha gente se emociona al ver la Venus de Milo o el
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David de Miguel Ángel. Pero, en la medida en que en el museo han
penetrado conceptos y soluciones propios de las artes escénicas, en
los cuales, los objetos egipcios se hallaban expuestos en una sala
decorada al «estilo egipcio» y los objetos romanos se exponían entre
muros decorados con «pinturas pompeyanas», hoy se exige que los
objetos expuestos nos cuenten historias; detrás de cada objeto hay
una historia que se quiere que emerja. Fomentar el factor emocional
se convierte cada vez más en una necesidad y para ello el escenario
es muy importante, como lo es el guion.

Figuras 1 (arriba) y 2 (página siguiente). Cualquier modelo de realidad virtual es capaz de mostrar
imágenes de ciudades antiguas
con precisión, rigor y espectacularidad. Imágenes generadas virtualmente de un yacimiento arqueológico del siglo vi a. C. Fotos: J. S. M.

Todos estos cambios hacen que en los albores de nuestro siglo, ser
museólogo/a sea cada vez más complejo: ya no basta con dominar
la colección que se ha de gestionar; es necesario, también, conocer
a los públicos a los que va dirigida la exposición; también es importante tener presentes estrategias de marketing, conceptos claves de
educación patrimonial, diseño de exposiciones, tecnologías digitales,
informática, etc. Diseñar una experiencia patrimonial, bien sea en un
museo o en un conjunto al aire libre, es complejo porque requiere
de una planificación interdisciplinar en donde se conjuguen un buen
número de disciplinas.
En el fondo, el problema del museólogo actual es que lo que se nos
pide es nada más y nada menos que hacer revivir el pasado. Se nos
piden experiencias de vida; se nos pide interactuar con los públicos
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heterogéneos. Visitar conjuntos como el Yad Vashem (Gutterman y
Shalev, 2008: 7-8) es hacer un viaje de introspección en los más oscuros rincones del alma humana y lo mismo persigue la berlinesa
Topography of terror (Nachama, 2012: 6-9). No es fácil hacer «revivir»
el pasado; para revivir algo hay que haberlo vivido previamente o
como mínimo tener la capacidad empática de ponernos en lugar del
otro. ¿Y quién es capaz de hacer esto? ¿Cómo se revive un pasado
que ya no existe?
En la historia de la cultura occidental, las fórmulas empáticas se han
resuelto con la literatura y, sobre todo, a través de las artes escénicas:
han sido el teatro y el cine, con sus relatos, los que han sido capaces
de generar emociones y nos han permitido colocarnos en el lugar del
otro. Estas dos artes escénicas, junto con sus derivados, como la televisión, han generado historias que nos permiten revivir historias. En
la medida que se han convertido a lo largo de los últimos dos siglos
en espectáculos de masas, han proporcionado fórmulas de «pasar el
tiempo». Y como afirma Sassoon (2006), los artefactos culturales y
los museos, como el cine y el teatro, lo son, ya que «tienen un valor
simbólico, definen identidades, proporcionan prestigio y fama, dan
empleo, informan y entretienen. Y sobre todo, nos ayudan a pasa el
tiempo. El hecho de que deba emplearse tanto esfuerzo en la procura
de algo aparentemente tan trivial –trivial al menos si lo comparamos
con asuntos de peso, como la guerra o la paz, la lucha contra las
enfermedades y la obtención de alimento y cobijo– es el sello de la
civilización» (p. 23).
Por esta razón, por su capacidad empática, las artes escénicas han
entrado en el campo de los museos y de los grandes conjuntos patrimoniales, ya que es el recurso imprescindible para devolverles la
vida. Y es que resulta muy distinto visitar Versalles, Hampton Court o
El Escorial después de haber visto una película con sus protagonistas
principales desfilando por los escenarios reales de estos tres palacios.
Hoy, cuando es difícil saber si son los escenarios patrimoniales los
que confieren valor a un film o es un film lo que mitifica un espacio
patrimonial, resulta claro que la cultura digital es un componente
irrenunciable de la Museografía del futuro que ya ha comenzado.
¿Lo digital puede substituir a la mayoría de recursos
museísticos existentes?
En una obra colectiva que coordinamos sobre Museografía interactiva (Santacana y Martín, coords., 2010) los modelos interactivos susceptibles de ser utilizados en la Museografía eran, como mínimo,
unos 120. Esta modelización de interactivos de los museos se basaba en un estudio previo realizado en el lustro anterior y se refería
a todos los recursos existentes en los museos y demás centros de
presentación del patrimonio a finales del segundo milenio. En 2016,
transcurrido apenas otro lustro, la mayoría de estos modelos pueden ser substituidos por sistemas digitales. Un breve repaso de la
mayoría de los modelos demuestra la verdad de este aserto. Si em-
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pezamos por recursos tan frecuentes como las maquetas territoriales
o arquitectónicas, es evidente que los modelos digitales son tanto
o más exactos que los corporales y suelen ser más flexibles. Cualquier modelo de realidad virtual es capaz de mostrar imágenes de
ciudades antiguas con precisión, rigor y espectacularidad. Igual ocurre con los grandes edificios históricos: es mucho más eficaz crear
modelos digitales de edificios como la Opera Garnier de París que
construir una gran maqueta corpórea, dado que la maqueta virtual
puede mostrar con facilidad los cambios y evolución sufridos por el
edificio de una forma eficaz y rápida. Y si del campo de la arquitec-

Figuras 3 y 4 (arriba y derecha) y 5
(página siguiente). Las características que tiene el mundo digital
que permite substituir gran parte
de los recursos museográficos es
consecuencia de la existencia de
la realidad aumentada. La secuencia de imágenes que presentamos
evidencia como una misma realidad puede mostrarse bajo formas
distintas. Fotos: J. S. M.

tura nos trasladamos al campo de la tecnología, resulta fácil a través
de sistemas virtuales mostrar el funcionamiento de una máquina, de
un motor o de un artefacto.
Igual ocurre con toda la iconografía histórica tradicional, que suele
ser estática, frente a sistemas digitales que permiten introducir movimiento y acción con un realismo jamás imaginado antes. Además,
los sistemas digitales permiten que las estatuas de un museo nos hablen; podemos modificar una obra de arte mostrando los «arrepentimientos» de su autor; superponer la realidad con la ficción; hacer
que un yacimiento arqueológico cobre vida, con gente circulando
por un mercado romano y patricios discutiendo en el foro, etc. Por
supuesto las escenografías de cartón piedra, tan frecuentes en centros de interpretación, pueden ser substituidas fácilmente mediante
los recursos digitales; además, la realidad aumentada nos puede
mostrar el posible contenido de vasos o recipientes expuestos en
una vitrina, cómo cocinaban un pescado en una cocina romana in
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situ, o bien el aspecto de un maniquí vestido con distintos tipos de
indumentaria barroca. Y todo ello, no solo es posible, sino que puede ser terriblemente interactivo; y su interactividad no solo se limita
a la de pregunta-respuesta, como en los sistemas interactivos tradicionales. Los sistemas interactivos digitales actuales, como ya hace
tiempo comentó Gardner (2005), hablando de educación, «manifiestan de dos maneras un tipo de inteligencia similar a la humana. En
primer lugar, se asemejan al modelo ideal de docente, recreando
este prototipo de relación educativa que supone un alumno ávido
de aprender, de un lado, y un docente genial del otro. El ordenador ejemplifica conductas que los estudiantes pueden emular;
también les sirve de estímulo, los corrige, y actúa como un astuto
contrincante frente al cual puedan ejecutar su inteligencia. Pero el
ordenador también cumple una segunda función intelectual humana, igualmente vital: complementa el intelecto del alumno» (pp.
300-301).
Las características que tiene el mundo digital y que permitirán substituir gran parte de los recursos museográficos en un futuro que está
ya alcance de todos, son consecuencia de la existencia de la realidad
aumentada (RA). La realidad aumentada tiene tres características que
le confieren un alto potencial como herramienta museográfica:
a. Permite combinar lo real con lo virtual,
b. Tiene un registro absolutamente tridimensional y
c. Permite la interactividad en tiempo real.
Técnicamente existen, como es sabido, dos formas para crear esta realidad aumentada: en una primera fórmula, la imagen virtual se superpone a una imagen de vídeo capturada de un entorno real por una
cámara, mientras que en la segunda fórmula los elementos gráficos
generados por el ordenador se superponen directamente a la realidad
óptica, es decir, a la visión real del observador. Obviamente esta segunda fórmula suele ser más eficaz que la primera.
Por lo que se refiere a los mecanismos de geoposicionamiento, se
suelen utilizar unidades de GPS o sensores inerciales para la localización del usuario del museo o del espacio monumental, arqueológico
o patrimonial; también hay sensores magnéticos que permiten indicar la dirección del punto de vista
del usuario. Este tipo de hardwares, hasta hace muy poco
tiempos muy imprecisos,
mejoran notablemente y presumiblemente cada día serán
más eficaces.
Las aplicaciones de la RA
tienen hoy diversos dispositivos, tales como los HMD
(head-mounted displays) que
se colocan a modo de gafas
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o de casco en la cabeza de los usuarios, y de esta manera permiten
una percepción del entorno real de forma directa en todo el campo
óptico, es decir, frontal y lateralmente. Estos dispositivos permiten,
por ejemplo, movernos por un yacimiento arqueológico y verlo totalmente «reconstruido», con una sensación envolvente completa. Hay
otro tipo de dispositivos, mucho más extendidos y frecuentes, que
son los handheld displays, del tipo tabletas, teléfonos inteligentes.
En realidad, funcionan como ordenadores de mano (Martín, 2014:
61-73).
Es todo este conjunto de mecanismos, basados en la virtualidad y en
la RA, los que tienen la capacidad de desplazar de los museos casi
toda la Museografía tradicional.
Cara y cruz de lo digital en los espacios de presentación del
patrimonio
El museo, como cualquier otro espacio de presentación del patrimonio, es evidente que requiere del uso de estas máquinas con las cuales
nos comunicamos para darles utilidades diferentes. Hoy con iPad,
Smartphone o iPhone nos comunicamos telefónicamente; intercambiamos miles de mensajes; evaluamos situaciones; observamos el movimiento de la cuenta bancaria; compramos y vendemos; nos orientamos
para el trabajo y para el ocio; reservamos billetes de avión, cenas de
restaurantes y estancias de vacaciones; nos fotografiamos; consultamos
la meteorología presente y futura; averiguamos la hora en el lugar en
donde estamos o en cualquier otro destino; mandamos y recibimos
cartas e informes; y, finalmente, a través de él accedemos a redes infinitas de información cada día crecientes. Y todo esto de forma inmediata.
La introducción de estos recursos en los grandes museos hace posible el sueño de cualquier museólogo, que quiere mostrar los objetos
y los restos con toda su autenticidad, sin nada que estorbe o interfiera
su visión (escenografías, maquetas, filmaciones, etc.) pero también
hace posible el sueño del educador de museos, que requiere de la
presencia de elementos de intermediación entre los objetos del museo y la mente de los usuarios. Esta es su principal aportación a la
Museografía de nuestro siglo.
Desde el punto de vista del acceso a la cultura, estos minúsculos aparatos constituyen las más potentes máquinas susceptibles de educar
que la humanidad jamás haya fabricado. Casi todo es posible mediante ellas. Han dejado de ser meros instrumentos de comunicación para
transformarse en instrumentos de conocimiento. Y, además, provocan
cambios en las actitudes de sus usuarios y esta capacidad de cambiar
es lo que las define como máquinas educativas; al fin y al cabo, educar es provocar cambios en los individuos.
Pero, como afirma muy bien el filósofo Joan Manuel del Pozo (2014),
«desde la perspectiva educadora, la comunicación es doblemente importante: por un lado, porque el hecho mismo de educar es esencial-
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mente comunicativo y las reglas básicas de una buena comunicación
son indispensables; por otro lado, porque el actual progreso de las
tecnologías comunicativas las convierte en un objeto o materia tan de
uso como de aprendizaje. Estas tecnologías son necesarias para facilitar
la integración laboral y social de niños y jóvenes, que crecerán en un
mundo que será todavía más una inmensa, multiforme y eficacísima red
comunicativa –mucho más allá de la estricta red de Internet, que seguramente continuará siendo su elemento principal–. Esta coincidencia
hace que ya existan abundantes experiencias educativas de fusión diaria y total entre lo que podríamos llamar educación en el sentido clásico
–la escuela con su currículo– y la formación en técnicas comunicativas
propias de nuestra época, tanto del mundo de los medios formales de
difusión como del mundo telemático» (pp. 76-81). En el campo de la
Museografía las herramientas digitales pueden ser fantásticas: así, por
ejemplo, nos pueden mostrar una imagen fascinante de la Atenas de
Pericles o de la toma de Constantinopla; nos pueden recrear un yacimiento arqueológico del que apenas tenemos los basamentos; nos
pueden mostrar cómo se ve el mundo desde un tren de alta velocidad o
desde un satélite terrestre y, por supuesto, las maravillas que se pueden
hacer en los museos y exposiciones de arte son infinitas. Sin embargo,
desde el punto de vista del conocimiento, la imagen de la Atenas de
Pericles no deja de ser un «plato precocinado» que los arqueólogos e
historiadores nos han presentado. Ellos lo han elaborado en sus despachos y laboratorios y nos lo presentan. Y los platos precocinados nunca
han gozado, en general, de la predilección de los gourmets. Y es que
en gastronomía ocurre lo mismo que en museística, en donde los conocimientos precocinados puede que parezcan sólidos, pero no lo son.
Ya hace muchos años, en 1891, Rafael Altamira escribió que cuando la
historia se cocina en los despachos de los historiadores y se sirve a los
usuarios jóvenes como un plato precocinado, en donde las fuentes del
pasado han sido trituradas convenientemente para ser digeribles, pero
se ha privado a los estudiantes de acceder a ellas, el aprendizaje real es
muy discutible (Altamira, 1987).
Y esta es la otra cara de la moneda. La idea de recrear el pasado
mediante ilustraciones e iconografía es muy antigua e incluso hay
un género de la pintura que ha tenido esta finalidad: el llamado «género histórico». No vamos a discutir la validez artística del género,
pero sí su pretensión científica. Algunos artistas se documentaron
de forma exhaustiva, pero jamás revelaron sus fuentes, y es esto lo
que les hace discutibles desde el punto de vista de la ciencia histórica. Generar imágenes del pasado es ideal para crear mitos sobre
el mismo, pero no para conocerlo. No deja de ser una fórmula
eficaz de manipular el pasado. Las técnicas de ilustración digitales
permiten hoy, tal como hemos visto, quizás más que nunca, manipular imágenes, crear volúmenes y texturizarlos, maquillar paisajes
y rostros humanos y, por supuesto, crear realidades ficticias a partir
de la nada. Por lo tanto, la virtualidad y la RA permiten desde la primera década del milenio engañar a los sentidos como nunca había
ocurrido en el pasado, ya el cine fue un gran creador de mitos manipulando imágenes, pero las técnicas de la imagen virtual en movimiento pueden hoy, por su verismo o realismo, engañar nuestro
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sentido más preciado y preciso, que es el de la vista. Nunca como
hoy hemos sido tan vulnerables al engaño visual. Nuestra capacidad
de engañar a la vista es prodigiosa y requiere prestarle atención.

Figura 7. Nunca como hoy hemos
sido tan vulnerables al engaño
visual. Escaneando un código en
una calle comercial. Foto: J. S. M.

Además, el tratamiento digital de las imágenes crea elementos de realidad que la percepción humana no distingue de la propia realidad. En
otras palabras: hoy es fácil engañar a las neuronas que rigen nuestra
percepción y nuestros sentidos. Las neuronas están especializadas en
activarse mediante estímulos específicos para responder mejor a las
situaciones que nos encontramos en nuestro entorno. Nuestro sistema
visual contiene neuronas que se activan ante elementos del entorno,
como son los rostros de personas conocidas o determinadas iconografías. Cuando se introducen elementos iconográficos nuevos, como son
los creados mediante imágenes digitales, nuestros sistemas neuronales
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se modifican y se adaptan. De forma paulatina, a medida que vemos
este tipo de imágenes, fijamos la atención en detalles, orientamos nuestros receptores visuales hacia estímulos que antes no habíamos tenido.
De este modo las cosas que antes nos «engañaban», con su uso prolongado, las empezamos a ver más claras, pero aquellas cosas en las
cuales no ponemos atención, no las vemos (Goldstein, 2006: 129-138).
Por ello, cuando vemos una película de los años veinte del siglo xx,
cuyos recursos y «trucos» solemos conocer, porque nos hemos fijado en
ellos infinidad de veces y los hemos percibido en otros filmes y en otras
imágenes, no nos «engañan»; por este motivo, escenas trágicas de estos
filmes antiguos las podemos tomar a risa y al contrario. Con las imágenes digitales esto no es tan frecuente, porque todavía no tenemos tantas
neuronas especializadas en ello; claro está que los profesionales de la
imagen, que han fijado la atención en ellas infinidad de veces, ven cosas que los demás no ven; se dan cuenta de detalles que otros ignoran,
y descubren la «falsedad» de la imagen antes que otros: sus neuronas
están ya especializadas. Esto es lo que nos hace a nosotros, ciudadanos
del primer tercio del siglo xxi, mucho más vulnerables a este tipo de
imágenes de lo que lo estarán nuestros descendientes a mitad de siglo.
Sin duda alguna, la evolución de nuestra vista se orienta hoy también
en este sentido; pero, mientras, hay que tener presente esta gran capacidad de engaño
Nuestro sistema perceptivo está
de los sentidos que tiene la virtualidad. La
preparado para una iluminación heterogénea,
imagen digital, cuando crea espacios y volumetrías, tiene muy presente la luz. En efecy la imagen digital puede contemplar de forma
to, si nosotros miramos a nuestro alrededor,
casi exacta esta heterogeneidad
donde quiera que estemos, es fácil darnos
de la iluminación.
cuenta de que la luz no se distribuye por
igual en toda la escena o en todo el volumen. La iluminación de escenas tridimensionales no es homogénea, ya sea por las sombras de unos objetos que
se proyectan sobre otros o sobre el suelo, o bien porque una parte
del objeto está orientado hacia la luz, mientras que otra está en posición contraria. Nuestro sistema perceptivo está preparado para una
iluminación heterogénea y la imagen digital puede contemplar de
forma casi exacta esta heterogeneidad de la iluminación. Esto es solo
el ejemplo de un factor del «engaño digital», pero hay muchos más.
De igual forma, podríamos tratar del engaño en la percepción de la
profundidad y del tamaño de las imágenes. Todo esto constituye,
pues, lo que denominamos «engaño digital».
Lo digital está más adaptado a la nueva inteligencia1
No creemos necesario aquí recordar los cambios que la digitalización
y la Red han introducido en nuestros museos. Y tampoco es necesario recordar que un cambio tecnológico no tiene por qué cambiar el

1

Esta reflexión y la subsiguiente están comentadas in extenso en Santacana y Coma
(2014) y comparten ideas expresadas por Gardner y Davis (2014).
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mundo. En la historia de las invenciones y de los descubrimiento ha
habido cambios que han mejorado las condiciones de vida sin alterar
en profundidad la mente humana. Sin embargo, ante lo que supone
la digitalización de la cultura, sí que es pertinente preguntarnos: ¿qué
tiene de distinto esta revolución digital con respecto a los demás
cambios tecnológicos? ¿Por qué esta tecnología puede afectar en profundidad a toda nuestra cultura museística?
Lo más trascendental de los cambios y de las revoluciones, aquello
que permanece y que impide que los retrocesos triunfen de forma
absoluta, es que cambian las formas de pensar; no se piensa igual antes que después, y esto ha ocurrido en todos los procesos de cambios
revolucionarios. Sin embargo, hay un cambio todavía más profundo
que la forma de pensar, y es aquel que afecta no solo al pensamiento,
sino a la propia inteligencia; es decir, a la máquina que genera este
pensamiento. Y puede que esto sea lo que está ocurriendo. Los cambios en las formas de pensar, así como la adopción de nuevas actitudes, suelen ser el resultado de todo acto educativo eficaz. Sabido es
que no existe «educación» si no se reconocen cambios en las formas
de pensar. Tanto la escuela como el museo, instituciones hijas de la
Ilustración, nacieron en un siglo de revoluciones que efectivamente
cambió la forma de pensar de la gente, y aunque en el pasado hubo
retrocesos, jamás fue posible detener la rueda de la historia. En las
primeras décadas del siglo xxi, sin embargo, se vuelve a producir lo
que en otras épocas del pasado ocurrió con algunos cambios. Y es
que con el medio cambió el mensaje y la estructura de la mente. Este
pensamiento mcluhaniano es hoy más cierto que nunca. La revolución digital y la irrupción de estas pequeñas máquinas móviles que
nos acompañan en nuestro nomadismo están produciendo cambios
profundos en la inteligencia de los nativos digitales (Santacana y Martínez, 2014; Santacana, Coma y Llonch, 2014).
En efecto, el mundo de ayer se caracterizaba por la existencia de unos
sistemas culturales y educativos que pretendían estructurar la mente
de forma jerarquizada y ordenada. Por el contrario, el mundo digital
plantea inevitablemente fórmulas fragmentadas del conocimiento que
nada tienen que ver con las estructuras completas y cerradas del ayer.
Si la inteligencia del ayer se basaba en un reposado proceso mental
de interrelacionar parámetros mediante búsquedas laboriosas de datos
e información, la nueva inteligencia digital apuesta por la inmediatez,
las conexiones instantáneas y la renuncia a una erudición que se manifiesta estéril ante la velocidad con la que se realizan los procesos de
aprendizaje.
Si en el mundo del ayer las relaciones humanas pasaban por largas
etapas previas de tanteo, introspección y conocimiento del otro, a
partir de la irrupción de la comunicación digital estas fórmulas saltan
hechas añicos ante nuevas fórmulas de relación en las cuales es posible intercambiar ideas, saludos, efectos y emociones con quienes
simplemente son amigos en el ciberespacio. Estos cambios profundos en las formas de buscar información, en las relaciones sociales,
en la satisfacción de las necesidades, en el desarrollo de las propias
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capacidades, en el aprecio de lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo
y, sobre todo, en el pensamiento abstracto y en la regeneración de
emociones se concreta en una nueva inteligencia que poco o nada
tiene que ver con la del ayer.
Esta nueva inteligencia se manifiesta especialmente en los llamados
«nativos digitales», pero no es exclusiva de ellos, ya que penetra prácticamente en todos los grupos de edad y condiciona incluso los medios
de información. Acostumbrados a mensajes rápidos e inmediatos, a
expresar emociones con emoticonos y a cambios acelerados en nuestras formas de actuar, ya no somos capaces de mostrar paciencia ante
secuencias cinematográficas de más allá de quince minutos; el mundo
del cine modifica sus largometrajes, el mundo de la música fragmenta sus largas series de sonidos, ¿cómo no va a afectar todo esto a la
educación?
Es difícil describir esta nueva inteligencia porque es asistemática: no
se basa en la acumulación de información, sino en la posibilidad de
obtener de forma inmediata cualquier información, aunque eso sí, de
forma fragmentada. Es una inteligencia que no se basa en una red jerarquizada de conocimientos, sino en una red polinuclear, ajerárquica
y sin grandes elementos estructurantes. Cada elemento subordinado
de la red no necesariamente se enlaza con todos los demás, sino que
es accesible desde cualquier punto sin ningún orden preexistente. Si la
inteligencia derivada de la galaxia Gutenberg requería una estructura
prefijada y ordenada que se traducía en los índices de los libros con
conceptos ordenados, jerarquizados y sistematizados (Postman, 1993.
43-85), ¿quién es hoy capaz de hacer lo mismo con la web?, ¿quién es
capaz de buscar un orden jerárquico en la misma? Si ello no es posible, las mentes y las inteligencias de este futuro inmediato, adaptadas
a esta «no estructura», se le parecen. Ante esta falta de estructura no es
posible ya hablar de inteligencia, sino que cada vez es más necesario
hablar de inteligencias múltiples, que a su vez se fraccionan hasta lo
infinito. ¿Cómo no transformará esta nueva inteligencia una superestructura tan débil como la de la cultura museística?
Algunas reflexiones finales sobre el valor de la autenticidad
La introducción de la realidad aumentada, la realidad virtual y, en
general, la digitalización de los espacios de presentación del patrimonio es un hecho indiscutible. No importa si determinados sectores de la Museografía o de la cultura quieren resistirse a estos
cambios: se trata de cambios irreversibles. Tampoco es relevante si
consideramos que estos cambios son buenos o malos: todo cambio
en profundidad arrastra consigo muchos elementos interesantes, útiles y valiosos al tiempo que genera otros. Nosotros vivimos inmersos
en un mundo que ya es virtual; vemos imágenes en los noticiarios
que han sido generadas en auténticas factorías de la información,
en donde todo o casi todo ha sido filtrado por agencias gubernamentales, grandes operadoras o, simplemente, poderes anónimos y
desconocidos. Al mismo tiempo compramos muebles que parecen
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de madera, pero no son de madera; bebemos y comemos productos
que tienen sabores a fruta o a leche, pero que no son fruta ni son
leche; reconocemos rostros humanos que son fruto de la tecnología
digital y de la naturaleza humana, y es que vivimos en un mundo
resultado ya de la digitalización.
Por todo ello, el engaño digital es hoy más fácil que nunca en el
pasado. Somos vulnerables frente al mundo digital, porque en el
mundo digital lo real y lo ficticio se confunden. Y el museo, los restos arqueológicos del pasado representan el mundo real del pasado,
son la realidad de lo que fue. Roma no fue como el cine la imaginó y
la recreó. La Roma real se percibe bajo las piedras del Foro romano,
en la Ciudad Eterna. Y este mundo de los museos es real porque se
basa en el concepto de autenticidad. Esta es su fuerza, esta es la base
de las emociones que provoca, esta es su fortaleza. El museo puede
incorporar, y debe hacerlo, la tecnología derivada de la realidad virtual y de la realidad aumentada, pero no puede perder aquello que
le confiere valor: la autenticidad.
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Resumen: Este artículo tiene como objetivo principal hacer visible el
funcionamiento de la profesión del educador de museos. En primer
término se pone en valor la formación universitaria de esta profesión,
cada vez más demandada en un mundo pluricultural como el que
vivimos. A continuación se ofrece una reflexión particular en torno a
la figura del educador-mediador, aportando una visión actualizada de
la realidad de la educación y la mediación cultural en museos, salas
de exposiciones y centros patrimoniales. Tras estas consideraciones
previas, un estudio de varios casos ejemplifica modos de ser y de hacer que pueden ser extrapolables a otros lugares y a otras realidades
diferentes de la geografía española.
Palabras clave: Estudios de museos, educador de museo, mediación, maestría, educación patrimonial.
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Abstract: The principle objective of this article is to highlight the
role of the Museum’s educator. We will begin by recognising the
importance of the University education of this profession, which is
increasingly in demand in our multicultural world. We will continue
with a specific reflection on the role of the educator-mediator by
providing an up to date perspective on the reality of education and
cultural mediation at museums, exhibition rooms and heritage centres. Following these reflections, we will present case studies which
demonstrate various ways of being and working as an educator. These can also be extrapolated to other locations and to the different
realities in Spain.
Keywords: Museum Studies, Museum’s educator, Cultural mediation,
Master’s Degree, Heritage Education.

De la formación del educador de museo
La figura del educador de museos o Museum’s Educator, es un concepto que tomó cuerpo hacia los años sesenta de la pasada centuria
principalmente en el mundo anglosajón y ligado al museo. Con anterioridad, a fines del siglo xix, el Brooklyn Children’s Museum había
surgido con la idea de enseñar a los niños a juzgar por sí mismos a
través de su experiencia personal y setenta años después abría sus
puertas el Exploratorium de San Francisco, que fue ideado por el físico Oppenheimer ocupado por el desarrollo cognitivo del niño y el
modo de hacerle explorar y comprender la ciencia.
En la actualidad, en un mundo más globalizado, pensamos que se
debe apostar por incrementar estas experiencias desde la formación
y en consecuencia apostar por el debate entre la universidad y el
museo, que es lo que enriquece el diálogo que se crea entre los educadores y las audiencias en el museo, ámbito en el que se consolida
el adiestramiento y se produce la discusión global de ideas. No cabe
duda de que el museo es el lugar donde los visitantes construyen
significado a través de los objetos y crean experiencias memorables y
significativas. En dicho espacio se investiga, se interpreta y promueve
el aprendizaje, la reflexión, el diálogo de los visitantes y se desarrollan nuevos procesos interpretativos por parte de las audiencias que
van a enriquecer la exposición y potenciar la creación de vínculos
con nuevas visitas.
Este artículo, por consiguiente, tiene como objetivo principal hacer
visible el funcionamiento de la profesión del educador de museos.
Por ello incluimos también unas reflexiones en torno al uso de la
terminología que se va consolidando, educación versus mediación, y
la formación en educación patrimonial que reciben los profesionales
en este campo, dado que en algunos casos se prefiere actualmente
utilizar el término de mediador o mediadora cultural (en adelante
para no cansar al lector usaremos cada término en la forma genérica
sin diferenciar por sexos). En realidad, sean personas educadoras de
museos, sean personas mediadoras, todas vienen a ser facilitadoras
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de experiencias, diseñando ámbitos, creando programas y compartiendo conocimiento. Esto nos lleva a presentar, en la última parte,
un estudio de varios casos como medio de ilustrar modos de ser y
de hacer que pueden ser extrapolables a otros contextos y a otras
realidades diferentes de la geografía española.
Para abordar el primero de los objetivos, la formación del educador
de museo, queremos hacer previamente referencia al origen y evolución de los estudios de Museología que, en este tercer milenio, no
deberían estar ausentes en los planes de estudio de la universidad.
Remontándonos a 1900, tras la supresión en este mismo año de la
madrileña Escuela Superior de Diplomática, creada por Real Decreto medio siglo antes como organismo vinculado a la Universidad
Central de Madrid, bajo el pretexto de formar también a archiveros
y bibliotecarios y la intención frustrada de que se desarrollasen los
estudios de Museología en las facultades de Filosofía y Letras, se proyectó centralizar este adiestramiento de los futuros profesionales en
una Escuela de Museología diseñada desde la Universidad de Madrid
y el Instituto de Cultura Hispánica. Esta escuela, que se publicitó en
1967 en el ICOM, estaba pensada para habilitar a un cuerpo separado
de conservadores en museos, pero que tampoco cuajó al convertirse
dos años más tarde en Escuela de Artes Aplicadas a la Restauración y
la Museología, donde esta ciencia devino en una asignatura impartida
en el tercer año académico junto con la Arqueología2.
En el contexto académico contemporáneo se han puesto en marcha
maestrías en Museología orientadas a la preparación de profesionales
generalistas de museos, pero, como se puede comprobar, solo unas
pocas siguen a día de hoy vigentes. Estos cursos de Museología se
comenzaron a difundir en 1968 a través del International Committee
for the Training of Personnel (ICTOP), refundación del que se había
creado quince años antes con el fin de implementar la instrucción en
los museos. El cauce de difusión era el World Directory of Museum
Courses, si bien las constantes revisiones de los planes de estudio
universitarios en los últimos decenios y la nueva diversificación debida a la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior y plan
de Bolonia,3 han hecho que resulte imposible mantener actualizada
la información de este repertorio internacional.

2

Orden de 15/03/1969 (Ministerio de Educación y Ciencia) por la que se aprueba el Reglamento de la Escuela de Artes Aplicadas a la Restauración del Instituto Central de
Restauración y Conservación de obras y objetos de Arte, Arqueología y Etnología, art.
4.° (BOE de 9 de marzo de 1969).

3

La Declaración de Bolonia, firmada el 19 de junio de 1999 por los ministros de educación de 29 estados, manifiesta la necesidad de promover la convergencia entre los
sistemas de educación superior de los estados europeos para facilitar a los titulados la
integración en un mercado laboral sin fronteras y ofrecer un marco más atractivo a estudiantes de todo el mundo. Propone como objetivo alcanzar el desarrollo armónico de
un espacio europeo de educación superior antes del año 2010, que tenga como eje el
aprendizaje y que sea totalmente respetuoso con la diversidad de culturas, de lenguas
y de sistemas de educación, así como con la autonomía universitaria. Valdría la pena
repensar lo afirmado y los resultados a día de hoy.
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Pero tampoco es nuestra intención aquí detenernos en la formación
generalista que se puede adquirir a través de estas maestrías, y por
medio de la disciplina de la Museología que se introdujo desde 1984
en la licenciatura de Historia del Arte, hoy grado, quedando fuera
de otras titulaciones vinculadas a la misma problemática, sino en la
específica del educador. De tal modo que, para disponer de información ampliada o facilitar el seguimiento de los vaivenes propios de
esta capacitación museológica de tipo general, tanto en el plano nacional e internacional, remitimos al lector a los estudios del profesor
Lorente (2012a y 2012b).
Centrándonos en el momento presente, no cabe duda de que la academia debe insistir en el compromiso de la formación de los educadores
y además cooperar con el museo para que este continúe siendo una
herramienta estimulante de aprendizaje informal y alternativa al centro donde se imparte la enseñanza reglada. El museo, por ello, debe
entender e insistir en la necesidad de incorporar en su plantilla a estas
personas educadoras/mediadoras instruidas en la universidad.
Es una realidad que la acción educativa en el museo funciona cuando
el educador consigue implicarse, cuando comparte emociones y establece lazos entre el patrimonio y el visitante, a la par que ejerce de
puente entre este y el resto del público, porque cuando los elementos
que nos sensibilizan y nos emocionan comienzan a llamarse «nuestro
patrimonio» es cuando se ha producido un primer vínculo de apropiación simbólica a través de la emoción, en palabras de Olalla Fontal
y Rosa Eva Valle (2007: 362). Indudablemente la persona educadora
desarrolla discursos alternativos a las exposiciones o Museografía del
museo, actúa de facilitadora y adapta las explicaciones del museo a los
intereses de su público, de modo que se convierte en la responsable
de crear el nexo entre el museo y el público.
Por tal motivo es de sumo interés que el eduEs una realidad que la acción educativa
cador participe de los procesos de diseñar,
en el museo funciona cuando el educador
implementar y evaluar los programas en el
consigue implicarse
museo (García Sandoval, 2012: 477).
Conscientes de que la educación es una prioridad, desde la universidad de Zaragoza llevamos más de un lustro comprometidos en el
desarrollo y la constante actualización de esta especialización. Pensamos que el educador debe recibir una formación museológica y
museográfica, y contar con conocimientos de Pedagogía, Didáctica,
Psicología y Sociología para abordar su campo más específico. Ello
se ha tenido muy en cuenta en la ejecución del plan de estudios del
máster de Zaragoza, pero en particular nos ocupamos de potenciar,
a través de prácticas regladas, las capacidades y aptitudes para el
trabajo en equipo o en contextos multidisciplinares, destrezas que
cada vez son más valoradas por la sociedad y por los empleadores.
Es importante enseñar a estos futuros profesionales a desarrollar las
competencias que conciernen a la comunicación del museo con las
audiencias, que a su vez va asociado a la investigación de los temas
que competen al museo en el que el educador/mediador podrá desempeñar su trabajo (Domínguez Arranz, 2016).
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El Máster en Museos: Educación y Comunicación, que hizo un largo
recorrido bajo la denominación de Postgrado en Educador de Museo
entre 1989 y 2004, con el propósito de formar profesionales con este
perfil, fue una de las primeras maestrías implantadas por la universidad
española y, desde 2005, ya como máster, se ha consolidado como el
único que se imparte de modo semipresencial/presencial en la geografía española y además es constantemente demandado a nivel internacional. En el período inicial de diseño del plan de estudios, teniendo
como referente los primeros departamentos DEAC que nacieron en
nuestro país, se partía de la idea entonces innovadora de considerar a los museos lugares de comunicación donde estimular el interés
y provocar la curiosidad, más que contemplarlos como depósitos de
objetos. No es casualidad que el mismo 1989 abriera sus puertas el
Canadian Children’s Museum (Canadian Museum of History), cuyo
personal directivo se planteó entonces como objetivo principal el visitante, y no una colección en particular (Carrasco, 2003).
Los contenidos de esta formación universitaria con el tiempo se han
ido ampliando en todos los sentidos, en función de la evolución de
la sociedad, del conocimiento y, por supuesto, del surgimiento de
las tecnologías de la información y la comunicación, en constante
cambio ante la emergencia de las tecnologías disruptivas y cuando en
Internet ya se habla de ojos digitales o educación en la «nube», entre
otras. De tal forma que la persona educadora ya no solo se orienta
hacia contenidos museológicos y didácticos tradicionales, en la actualidad ha de aprender a transitar en un mundo pluricultural, cambiante, en el que la tecnología está cada vez más presente. Sin olvidar
que la tecnología digital se había introducido en los museos en los
años 60 del siglo pasado, orientada a la gestión de las colecciones,
en las últimas décadas es cuando está recibiendo un mayor impulso
enfocada a otros ámbitos, no solo al de la gestión de colecciones y
facilitación de recursos en línea, sino también a la conservación y
sobre todo a la comunicación y educación (López Benito, Martínez
Gil, Santacana Mestre, 2014: 73).
En el currículo formativo del máster la Museología social está plenamente integrada como asignatura y de forma transversal en todos
los contenidos, debido a nuestro firme compromiso con la accesibilidad e inclusión «en y con todos los sentidos, hacia la integración
social en igualdad», cual fue el lema del II Congreso Internacional
sobre Educación y Accesibilidad en Museos y Patrimonio, organizado en Huesca en mayo del 2014, que concitó amplios debates entre
los más de doscientos cincuenta profesionales asistentes al evento
(Domínguez Arranz, García Sandoval, Lavado Paradinas, 2015). Fue
en esta sede donde se presentó por primera vez el plan Museos+
Sociales, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y un decálogo sobre accesibilidad e inclusión elaborado por varios expertos
(Espinosa et al., 2014), al mismo tiempo que dio lugar al alumbramiento de la Red de Profesionales de la Museología Social de España, de la que formamos parte, que propicia una mayor relación
entre expertos que hacen uso de esta herramienta desde los museos
y espacios patrimoniales.
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Por otra parte, este enriquecimiento del aprendizaje accesible está
presente en nuestra mirada a los museos desde la perspectiva de
género, como herramienta necesaria para analizar la presencia o ausencia de las mujeres en los propios discursos e itinerarios de las
exposiciones, pero también para percibir la propia comparecencia de
los públicos deambulando por estos espacios. Esta presencia, ¿es más
femenina o masculina?, ¿se han feminizado los espacios? Se pregunta
Isabel Izquierdo (2015), al igual que otras autoras, porque el género es visible en las salas de los centros museísticos y patrimoniales:
«[...] ya sea por la inclusión de nuevos discursos o por la omisión
de otros. Se concreta en imágenes, símbolos y guiones respecto a la
familia, las relaciones entre mujeres, entre hombres y entre ambos, a
la sexualidad, al trabajo, a la política, a la reproducción social» (Bernárdez 2012, 53). A partir de esta premisa es posible al entrar en un
museo pensar en los varones y en las mujeres, y que los menores de
ambos sexos encuentren sus referencias, acorde con la educación en
la igualdad que debe proporcionarse desde la escuela y la familia.
En el museo, el aprendizaje adquiere mayor significado e interés si
se estimula con procesos adecuados que incluyan trabajar con objetos y que exploren cómo el significado simbólico de estos estructura
nuestro pensamiento. Para ello hay que saber plantear las preguntas,
y en esto es en lo que se afanan educadores y mediadores para lograr
que el público tenga una experiencia fluida y adquiera confianza para
avanzar en el proceso cognitivo hacia el desarrollo de las facultades necesarias para establecer la relación de los objetos (Hooper-Greenhill, 1998:
189). No sería, pues, necesario repetir que los museos son entornos de
aprendizaje activo y están orientados a la audiencia. La aseveración de
Elizabeth Esteve-Coll, directora del Victoria and Albert Museum entre
1987 y 1994 (más tarde rectora de la University of East Anglia), publicada en The Guardian 1991, cobra ahora mayor sentido: «es importante
que el museo no sea solo una colección pasiva de objetos maravillosos, sino un trampolín hacia los ciudadanos».
Por todo ello, tenemos el firme convencimiento de que la formación
universitaria del educador de museos es hoy una prioridad, habida
cuenta de su trascendencia en la educación no formal que se da en
los museos. Del mismo modo sostenemos que, ante una futura reforma de la estructura, contenido y desarrollo del Plan de Bolonia, como
anunció en 2015 el ministro de Educación y Cultura, es incumbencia
de las autoridades responsables tomarse en serio la implementación
de un grado universitario que recoja estas aspiraciones en relación
con la Museología y educación, y no relegar la formación exclusivamente a la fase de postgrado.

Educación versus mediación
En este contexto, otro aspecto que conviene puntualizar es el referido al término «educación» vinculado al ámbito de los museos y el
patrimonio. Nos referimos a «la educación en museos», como una
expresión ampliamente asumida por la mayoría de las personas que
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desarrollan su labor profesional en y para los museos y cuya labor
se orienta al establecimiento de vínculos entre los objetos, también
llamados artefactos o ecofactos, y el público.
Ya desde su origen los museos han incorporado los objetivos educativos en el corazón mismo de su misión. La referencia más clara y a
la que la mayoría solemos hacer alusión cuando hablamos de educación en museos aparece recogida en la propia definición adoptada
por el Consejo Internacional de Museos (ICOM)4 .
Por otro lado, el concepto educacional, formulado como pedagogía,
educación o didáctico, se halla en la gran mayoría de las denominaciones de los servicios o departamentos vinculados con la difusión
y/o educación del patrimonio (Sagüés, 1985: 9). Pero no es hasta
1988, año en que se celebran las IV Jornadas de departamentos de
educación y acción cultural, anteriormente llamadas Jornadas de difusión en museos, cuando se generaliza el apelativo DEAC, acordado
en relación con el término que el ICOM utiliza para nombrar al Comité para la Educación y la Acción Cultural (CECA).
Hoy en día los departamentos se nombran
de diferentes modos: pedagógico, educativo,
divulgativo, de difusión, de atención al público o cultural, entre otros. Una de las posibles
razones para que se de este hecho puede
deberse, como así lo apuntan Aida Sánchez y
Eneritz López (2011), a la falta de definición
de las funciones del departamento educativo, lo cual también afecta
a su definición y añaden: «las enormes variaciones existentes entre
los diversos museos por lo que respecta a los discursos y prácticas
pedagógicas, hace difícil generalizar la situación de la educación en
museos» y, sin embargo, nunca como ahora se han escuchado tantas
voces en torno a lo que supone educar en un museo y se han multiplicado las referencias a la labor educativa que se lleva a cabo.

Nunca como ahora se han escuchado tantas
voces en torno a lo que supone educar en un
museo y se han multiplicado las referencias
a la labor educativa que se lleva a cabo

Para algunos, educar significa «generar procesos colaborativos o relacionales con su entorno social y urbano en donde se experimenta con formas
pedagógicas que cuestionan las mismas bases identitarias e institucionales
sobre las que se articulan las propuestas. Un lugar donde se generan espacios de experimentación de modos relacionales y de producción compartida del saber, cuando no de crítica institucional» (Sánchez y López,
2011), pero también donde se trabaja teniendo en cuenta las subjetividades de cada persona, profundizando en sus distintas identidades (Amengual, 2015). Para otros, además, educar representa generar experiencias
significativas, humanizar el museo generando un espacio cálido de convivencia y de respeto, pero también «donde se abren espacios diversos que
vinculan la cultura con la realidad y la diversidad de nuestros visitantes

4

Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad
y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio
material e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y recreo.
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utilizando múltiples herramientas y diferentes esquemas» (Rubiales, 2009).
Por último, para una gran mayoría, educar significa trabajar desde un lugar y una posición no dogmática, «en donde tienen cabida metodologías
y estrategias diversas que adaptan la manera de ser de la institución y de
cada uno a las necesidades educativas de cada individuo con sus condicionantes, sus intereses y su conocimiento…» (Ferreras, 2014).
En relación con lo anterior, la educadora realiza la labor de puente
entre el museo y el público. En unos casos es la persona encargada
de repetir el discurso del comisario o el de la propia institución. En
otros, la que proporciona herramientas con las que construir sus propios significados ante el hecho artístico basados en sus experiencias,
actitudes e intereses. En la misma línea podríamos decir que es quien
facilita el acceso del público a las colecciones y a otros recursos ayudándoles a pensar, a razonar, a generar conocimiento y cuya labor
va encaminada a permitir que el visitante tenga una actitud crítica y
reflexiva ante el patrimonio en general y los museos en particular.
Como ya hemos apuntado anteriormente la labor educativa suele
denominarse de diferentes maneras. Aunque estamos utilizando el
término educadora para nombrar a la persona que realiza esta función, lo hacemos en un sentido amplio de la palabra ya que entendemos que no se formula de manera generalizada entre todos los
profesionales de museos. Por otro lado, junto al nombre «educación/
educativo» al que hemos hecho referencia, aparece otro concepto: el
de mediación y, con él, el de interpretación, un término que fuera
de nuestras fronteras está teniendo un desarrollo cada vez más significativo. En el mundo anglosajón se habla de interpretation o educational program, y en el francófono de interprétation o médiation.
Cabe señalar que son numerosos los artículos realizados en los últimos
30 años en el ámbito de la Museología por profesionales de los museos
y expertos en diversos campos de las ciencias humanas del conocimiento, la sociología, la estética o las ciencias del arte que relacionan el
término educación con el de mediación y, más concretamente, con la
mediación cultural. Aunque la palabra mediación no está exenta de cierta ambigüedad, el uso de este vocablo ofrece aspectos interesantes. Si
nos referimos al ámbito cultural, su definición nos muestra un concepto
muy sugerente: el de la negociación entre los saberes científicos y técnicos y un público muy diverso. Maryse Paquin nos habla de la mediación
«como la acción que posibilita la construcción de significado y no como
un simple acto de consumo» (2014: 103-115). Elisabeth Caillet añade que
«nuestras relaciones con el mundo físico, social o imaginario y con la
realidad no son inmediatas sino que pasan por construcciones, ya sean
intelectuales o simbólicas», y concluye: «la mediación no es simplemente
transmisión de un sentido, sino que produce sentido».
En este caso vemos que la figura del educador se menciona como
mediador, y en países como Francia, Suiza, Inglaterra o Canadá tal
término goza de mayor aceptación. En Francia los servicios educativos se han ido transformando en servicios de acción cultural y la
figura del guía o educador en la de mediador cultural.
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En 1989 dos comités de la asamblea de museos de Suiza y el ICOM
se pusieron de acuerdo para definir las profesiones en el museo
adoptándose el término chargé de médiation culturelle, aunque se
mantuvo durante algún tiempo el de Museum Pädagoge en el ámbito alemán (FAUCHE, 2008: 23-26). Unos años después, en 2008, el
ICOM redefinió la profesión de responsable de la médiation et du
service éducatif, así como la figura de médiateur/trice.5
A modo de ejemplo se puede señalar que, a raíz de esta revisión del
ICOM, el servicio educativo del Museo de la Civilización de Québec
modificó su denominación dos años después por el de Service de la
médiation culturelle et éducative. Desde hace más de 15 años los servicios de educación de museos de Canadá integran cada vez más la
mediación cultural en sus registros y en sus prácticas culturales. Así se
habla del papel educativo de los museos y del que juegan los mediadores culturales para alcanzar sus objetivos de educación no formal como
acompañantes en la construcción del conocimiento (Paquin, 2014).
En términos generales todas las acciones educativas que se plantean
en el ámbito patrimonial reafirman el carácter esencial del trabajo
del mediador cultural que dirige su acción en relación a las nuevas
exigencias relativas al acceso, a la participación activa y al desarrollo
de los públicos, «pero su campo de actuación va más allá, implica
también una labor de planificación, de gestión de educación, de investigación y de creación» (Lafortune, 2007).
Al igual que ocurre con la figura del educador en los diferentes
museos de la geografía española, el reconocimiento del trabajo de
mediador cultural, aunque parezca hoy adquirido y estabilizado, está
suponiendo una larga controversia por parte de las personas implicadas en esta labor en la que no se reconocen ni en el papel de
guía, ni en el de experto en marketing, ni en el de comunicador. En
Francia, la asociación nacional de mediación cultural que agrupa a
los mediadores, sobre todo del campo de los museos, del patrimonio
y del arte contemporáneo, muestran que esta integración todavía es
parcial y que los empleos son precarios y mal remunerados. A todo
esto hay que unir que a la terminología general para designar el trabajo de mediador cultural se unen otras como facilitador de museos,
mediador-intérprete, educador-guía, o dinamizador, conforme a nuevas clasificaciones de los museos surgidas en los últimos años, pero
que no hacen más que dificultar el reconocimiento profesional y laboral del educador de museo, ya de por sí complicada y cuyo modo
de acceso a la profesión no siempre es la adecuada ni con la debida
formación teórico-práctica académica (Acaso, 2011: 24 y ss.).

5

Tras la conferencia general del ICOM celebrada en Viena en 2007, se constituyó un grupo de trabajo formado por tres comités nacionales y uno internacional con el objetivo
de crear un Référentiel européen des professions muséales, con la finalidad de permitir
el reconocimiento nacional e internacional de las diferentes profesiones desarrolladas
en los museos y la movilidad de quienes las llevan a cabo.
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Un estudio de caso: los servicios y departamentos de
educación en los museos del País Vasco
Tras estas consideraciones previas presentamos un estudio de varios
casos que muestran diferentes aspectos de la situación de los departamentos de educación y/o acción cultural y una información actualizada acerca de su evolución, número de personas que los componen,
funciones y tendencias educativas.
Dado lo laborioso de reunir esta información en cada una de las comunidades autónomas y ante la falta de un estudio exhaustivo de la
labor educativa de todos aquellos servicios, áreas o departamentos
vinculados al patrimonio y a los museos en general, hemos optado
por presentar una muestra de veintinueve ejemplos ubicados en el
País Vasco.
Las respuestas recogidas ejemplifican modos de ser y de hacer que
fácilmente se pueden extrapolar a otros lugares del territorio español.
La trayectoria de muchos de ellos, salvando las distancias, idiosincrasias, titularidades, etc., muestra semejanzas con los de otras comunidades.
En la mayoría de los casos, tanto si hablamos de educadores como
de mediadores, comparten las mismas inquietudes, dificultades, problemáticas y deseos que el resto de profesionales del Estado, y por
último y no por ello menos importante, este estudio, aunque parcial,
visibiliza no solo la labor de la educación y la mediación relacionada
con el patrimonio en espacios y museos con recursos y personal suficientes para llevarla a cabo, sino en museos con escaso presupuesto
y menos personal y con un alcance mediático menor, pero que día
a día incorporan, en un sentido amplio y responsable, la función de
educación y mediación como un elemento asociado a su quehacer
diario, ya sea desde la gestión, la conservación, la investigación o la
difusión.
Las respuestas recibidas de los treinta y seis museos consultadas ponen de relieve la alta participación e interés mostrado por visibilizar
la labor educativa que se está llevando a cabo. El índice de respuestas
es algo mayor en los museos de Bizkaia y sensiblemente inferior en
los de Álava.
La referencia más antigua relacionada con la creación del primer
departamento de educación la encontramos en 1988 en el Museo de
Bellas Artes de Bilbao. Inicialmente bajo el nombre de Gabinete Didáctico retoma el nombre de DEAC unos años después. No es hasta
la primera década del 2000 cuando comienzan su andadura la mayor
parte de los servicios educativos que conocemos hoy en día.
El término DEAC aparece en seis casos y el de mediación solo en
uno, vinculado a un centro de reciente creación (2015). En el resto
predomina la denominación educación/educativo, asociada a la de
difusión, divulgación o cultural.
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El número de personas vinculadas a esta labor suele variar entre una
y dos, llegando a cuatro en museos en donde las funciones propias
se distribuyen en áreas o departamentos.6
Las competencias de las personas que realizan esta labor engloban la

conceptualización de contenidos y la programación de actividades,
el diseño y la realización de talleres y materiales educativos, las visitas adaptadas a los diferentes niveles educativos, el seguimiento y la
gestión de la información en redes sociales, la colaboración con otras
instituciones, las actividades de formación, o la atención directa al
público, a la realización de visitas guiadas y talleres, la participación
en el desarrollo de exposiciones temporales, y la coordinación de
eventos, evaluación, difusión y captación de público.
De entre los objetivos y finalidades, señalados en la muestra, destacan:
-- Difundir de manera didáctica y participativa los contenidos.
-- Realizar una labor de mediación entre el contenido del museo
y el visitante.
-- Facilitar la comprensión de los contenidos a través de materiales y actividades didácticas, adaptándolas a los distintos tipos
de visitantes.
-- Conocer al público y adaptar los contenidos del museo a sus
necesidades.
-- El aprendizaje, la creatividad, la hospitalidad y el conocimiento.
-- Fomentar la reflexión, despertar sensaciones y generar conocimiento y actitudes críticas.
-- Adquirir habilidades cognitivas, técnicas y sociales a través de
talleres en los que se fomenten valores como la creatividad, el
trabajo en equipo, la solidaridad, etc.
-- Abordar la visita al museo desde enfoques diversos: la historia,
la ciencia, el medio ambiente, la industria etc., ofreciendo una
visión de la historia más integral al incorporar nuevos significados.
-- Llegar a un público lo más amplio y diverso posible.
-- Promover la experimentación e innovación educativa.

6

Nos estamos refiriendo, en este caso, a las personas que realizan su labor de manera
estable.
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-- El uso de metodologías variadas y flexibles.
-- Desempeñar una práctica comprometida.
-- Favorecer una actitud responsable y crítica ante el patrimonio.
-- Desarrollar programas educativos transversales.
-- Fomentar el respeto al patrimonio, el sentido crítico, la creatividad, el respeto a la diversidad, la observación activa, la accesibilidad, la participación activa y la igualdad.
-- Llevar a cabo relaciones de diálogo entre el programa cultural
y diversos agentes y contextos, generando metodologías de trabajo en red y de producción de saberes colectivos.
En relación al apartado relacionado con la externalización total o
parcial de las labores de educación, observamos que un aspecto que
aparece de manera significativa es la precariedad laboral. Los datos
en si son preocupantes ya que apuntan a una tendencia generalizada
hacia la externalización de determinados servicios y la eliminación
de personal propio en una de las tareas intelectuales imprescindibles
y ampliamente reconocidas. Sin embargo otra parte de esa misma
realidad nos muestra un perfil humano cada vez más profesionalizado y grandes dosis de compromiso y de entusiasmo. En la mayor
parte de los casos, nos encontramos con personas resolutivas, con
amplia capacidad para flexibilizar la labor educativa que desarrollan,
con educadoras/mediadoras que favorecen el desarrollo de vínculos
reales con el patrimonio y posibilitan generar experiencias significativas con la ciudadanía.
Quizás sean esas grandes dosis de entusiasmo, y de capacidad crítica,
no exentas de dificultades, lo que está permitiendo el desarrollo de
programas educativos comprometidos con los ciudadanos, unido a
la cada vez mejor preparación en el ámbito de la educación y/o mediación y la apuesta decidida de algunas instituciones culturales por
ponerla en valor, lo que nos hace mirar al futuro con cierto optimismo. En este contexto, y desde un enfoque sociocultural, las palabras
del psicólogo ruso Lev Vygotsky adquieren sentido:
«[…] el mediador, ayuda a otro a reconocer los rasgos significativos de
su entorno, ya sea físico o social, ya sea de la experiencia inmediata
o de la pasada. El mediador filtra y organiza los estímulos que de otra
forma llegarían al sujeto ‘mediado’ de una manera azarosa, y vuelve
evidente las relaciones entre los estímulos, cualesquiera que sea la
naturaleza de estas. En pocas palabras el mediador ayuda a lograr un
sentido al universo» (Vygotsky, 1979).7

7

Citado en Barraza Macías, Arturo (2002). Constructivismo Social: un paradigma en Formación. Universidad Pedagógica de Durango, México.
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Funciones

Álava
Artziniega
Museoa
Artziniega

--Divulgar los modos de
vida rural y urbana de los
habitantes de la comarca.

Sí

Gestión del servicio
de visitas guiadas y
talleres etnográficos.

--Conservar y dar a conocer
el patrimonio cultural y
etnográfico de la zona.
Artium
Centro-Museo
Vasco de Arte
Contemporáneo
Vitoria-Gazteiz

Elizbarrutiko
Arte Sakratuaren
Museoa / Museo
Diocesano de
Arte Sacro
Vitoria-Gazteiz

DEAC

2001

No existe
denominación
ni departamento
como tal

1 responsable
1 coordinadora
1 técnico

2

Acercar el arte
contemporáneo y facilitar
su comprensión, sirviendo
de puente entre los
contenidos del CentroMuseo y la sociedad.
--Tareas educativas,
de catalogación y
documentación así como
gestión de expedientes,
diseño de montajes
expositivos etc.
--En el área de educación
y difusión: diseño de
programas educativos,
elaboración de
materiales didácticos,
realización de talleres
y visitas guiadas,
diseño de herramientas
para la difusión de
las actividades y el
seguimiento de la
información del museo
en las redes sociales.

--Dar a conocer el museo y
su colección a la sociedad
alavesa y a las personas
que se acercan al museo.

Sí

Realización y
ejecución de parte
de los programas
educativos.

Sí

--Educar en el respeto
a nuestro patrimonio
histórico-artístico.

Bizkaia
La Encartada
Fabrika-Museoa
Balmaseda

Coordinación
de actividades
educativas

2007

1

--Programación de
actividades formativas.

--Captación y fidelización
de públicos.

--Diseño de las visitas
adaptadas a los
diferentes niveles
educativos.

--Generar conocimiento:
material/inmaterial,
natural y tecnológico en el
visitante.

Sí

--Diseño e
implementación de las
actividades dirigidas
a público escolar y
familiar.
--Participación en la tarea
de difusión y captación
de públicos.

Prestación del
servicio de personal
en calidad de
guías/monitores/
formadores para
la realización de
visitas, talleres
y actividades.
Participa
activamente en
la adaptación de
las actividades,
así como en la
evaluación de los
resultados.

--Evaluación y
seguimiento de la
programación educativa.
Arrantzaleen
Museoa, Bermeo,
Bizkaia
Bermeo

Educación

2014

3

--Elaboración del
programa de actividades
y del material
pedagógico.
--Difusión de las
actividades.

Dar a conocer a los
distintos segmentos de
público los fondos del
museo, adaptando la
actividad al discurso de
cada uno de ellos.

No

--Atención a los visitantes.
--Programación educativa.
Fundación Museo
Marítimo Ría de
Bilbao
Bilbao

Área de EducaciónDifusión del
Patrimonio Marítimo
de Bilbao

2003

1

--Elaboración del material
y recursos educativos.
--Diseño de los talleres
didácticos.
--Formación de los
monitores-guías.
--Tareas puntuales de
educador-guía.

Goaz Museum
Museo del
Nacionalismo
Vasco
Bilbao

No existe
denominación
ni departamento
como tal

2000

2 (dos personas
más de apoyo
en momentos
puntuales)

--Visitas guiadas y talleres.
--Elaboración de
materiales y didácticos.

--Acercar la cultura marítima
a niños y jóvenes, de una
manera lúdica.

Sí

--Adquirir habilidades
cognitivas, técnicas y
sociales a través de
talleres en los que se
fomenten valores como la
creatividad, el trabajo en
equipo, la solidaridad, etc.
--Potenciar el conocimiento
de nuestro país de una
forma amena y didáctica.

Monitores-guía
para la realización
de diferentes
actividades dirigidas
a grupos escolares,
de tiempo libre,
con necesidades
especiales o de fin
de semana.

No
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Museo
Museo de Bellas
Artes Bilbao

Denominaciones
Gabinete
Pedagógico
DEAC 1990

Creación
1984

Personas
1 responsable
1 técnico
1 ayudante

Competencias
--Programación y
elaboración del
programa educativo y
de acción cultural en el
ámbito formal, no formal
y social.
--Diseño y desarrollo del
material educativo y de
los talleres.
--Atención personalizada
a las demandas de
los profesores y
responsables de grupos
y realización de las
sesiones de formación.
--Concepción y realización
de los documentos de
apoyo a la visita.
--Gestión de reservas.
--Colaboración con
otras instituciones y
organismos y trabajo
en red.
--Colaboración y
seguimiento de las
propuestas puntuales
que llevan a cabo otros
profesionales en el
departamento.

Finalidad
y objetivos
--Desarrollo de actividades
y programas dirigidos
a un amplio espectro
de colectivos, edades e
intereses.

Empresas/
externali.
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Funciones

Sí

Servicio
externalizado
en ciertos
programas para
la realización de
visitas comentadas
y talleres, a través
de una empresa de
servicios.
Colaboraciones
puntuales con
profesionales del
ámbito artístico y de
la educación.

Sí

Varias empresas
externas prestan
servicios de
apoyo en ciertos
programas escolares
para familias y
público en general.

Sí

La gestión integral
del Servicio de
Educación.

--Potenciar el conocimiento
y disfrute de la colección
del museo y de las
exposiciones temporales
utilizando metodologías
variadas y flexibles.
--Hacer de la práctica
educativa una tarea que
se hace en colaboración,
compartiendo el
conocimiento con
otros profesionales
y recogiendo las
aportaciones que nos
brinda el público que
participa en nuestro
proyecto educativo.
--Mostrar una actitud
abierta y crítica que nos
permita responder de
manera adecuada a las
necesidades y expectativas
del público real y
potencial.

--Sesiones de formación
con educadores.
--Evaluaciones periódicas.
Museo
Guggenheim
Bilbao

Subdirección de
Educación

2006
Subdirección
de Educación e
Interpretación
1997
Subdirección
de Educación e
Interpretación

1 auxiliar
administrativa.
1 técnico de
educación
1 coordinadora
de educación
1 subdirectora
de educación e
interpretación

Conceptualización
de contenidos y
programación de
actividades.

--Los ejes pedagógicos de
la actual programación
educativa y de las
actividades culturales del
museo son: aprendizaje,
creatividad, hospitalidad y
experiencia.
--Desde una visión
integral y completa de
la educación se busca
compartir información
y conocimiento con los
diferentes públicos sobre
la programación artística
y el edificio de Frank O.
Gehry.
--Responder a los cambios
artísticos, sociales,
económicos y políticos
del contexto local e
internacional del museo.

Bilboko
Berreginen
Museoa /
Museo de
Reproducciones
Artísticas de
Bilbao
Bilbao

Sala Rekalde
Bilbao

--Servicio de
Educación (de cara
a los medios)

2007

--Servicio de
dinamización
(convocatoria del
concurso)

2 (en algunos
periodos del
año cuentan
con una
persona de
apoyo)

--DEAC (a nivel
interno)

Educación

2010

1

--Diseño, puesta en
marcha y ejecución de
todos los programas
educativos.
--Coordinación de
eventos.
--Programación, diseño y
montaje de la exposición
temporal anual.

--Programación e
implementación de las
actividades.

--Dinamización del museo
tanto a través de la labor
educativa orientada a
diferentes colectivos, en
especial a la educación
reglada y a los colectivos
con discapacidad.
--Hacer visible, a través de
exposiciones temporales
piezas de la colección
permanente que
habitualmente no están
expuestas al público.
--Acercar el arte
contemporáneo a través
del programa de visitas
comentadas, talleres y
jornadas o encuentros con
artistas.
--Mediar entre las
propuestas artísticas y el
público, poniendo a su
disposición instrumentos
de conocimiento critico
y contextualizar las
diferentes manifestaciones
del arte contemporáneo.

Sí

Empresas
especializadas
en el sector de la
educación artística
y colaboradoras
autónomas que
llevan a cabo
actividades
diseñadas o
programadas por
la institución o
diseñados por ellos
mismos.
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Museo
Museo
de la Minería
del País Vasco /
Euskal Herriko
Meatzaritzaren
Museoa,
Gallarta

Denominaciones

Creación

Personas

Competencias
--Atención al público.

Departamento
Didáctico y de
Atención al Público

2

--Elaboración de nuevas
propuestas y actividades.
--Adaptación de las
actividades a los
diferentes públicos.

Finalidad
y objetivos
--Difusión de la historia y
patrimonio del País Vasco.

Empresas/
externali.
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Funciones

No

--Dinamización del entorno
cultural de Meatzaldea.

--Evaluación de las
actividades.
--Realización de las visitas
guiadas.

Gernikako
Bakearen Museoa
/ Museo de la
Paz de Gernika
Gernika

Departamento
Educativo

2006

1

--Diseño y realización
de talleres y material
educativo.
--Responsable de la web y
de las redes sociales.

--Difusión de la cultura de
la paz ofreciendo una
experiencia positiva del
Museo.

Sí

La gestión del área
educativa.

--Vincular la temática
histórica del museo con la
educación para la paz y la
educación en valores.
--Fomentar la reflexión,
despertar reflexiones
y sensaciones, generar
conocimiento y actitudes
críticas en torno a los
dos temas principales del
museo: historia y cultura
de paz.

Ferrería
de El Pobal
Muskiz

1 (en
colaboración
con la directora
del centro)

--Atención personalizada
(in situ, por teléfono, vía
mail o a través de las
redes sociales).
--Realización de visitas
guiadas y talleres
didácticos.
--Demostraciones prácticas
de la actividad ferrona.
--Elaboración de
contenidos y materiales
complementarios a las
visitas.
--Colaboración con otras
instituciones.
--Elaboración y
seguimiento de la
información en las redes
sociales.
--Evaluaciones periódicas.

Museo de la
Industria Rialia
Portugalete

1 guía
1 guíacoordinador

Coordinación,
organización y realización
de las visitas guiadas,
actividades educativas
dirigidas al ámbito
escolar.

--Abordar la visita al museo
desde enfoques diversos:
la historia, la ciencia, la
tecnología, la industria,
el medio ambiente o la
energía.
--Adaptar los contenidos del
museo a los distintos tipos
de visitantes.
--Poner en valor la
singularidad de este
conjunto patrimonial.
--Ofrecer una oferta
educativa atractiva y
dirigida a todos los
públicos.
--Desarrollo de diferentes
estrategias de difusión.
--Llevar a cabo actividades
que hagan de la visita una
experiencia «refrescante»,
que genere conocimiento
y ganas de volver.

Sí

Organización y
realización de
actividades y
talleres en periodos
concretos del año.
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Museo
Enkarterrietako
Museoa /
Museo de Las
Encartaciones,
Sopuerta, Bizkaia

Denominaciones
Servicio de Difusión
y Acción Cultural

Creación

1995

Personas
1 responsable
2 educadoras

Competencias
Responsable:
--Elaboración y desarrollo
de las actividades
didácticas y materiales
didácticos.
--Relación con los
centros educativos y el
profesorado.
--Colaboración con otras
instituciones.
--Realización de
actividades didácticas y
visitas guiadas.
--Participación en el
desarrollo de las
exposiciones temporales.
Educadoras:
--Colaboración en la
elaboración de las
actividades y materiales
didácticos.

Finalidad
y objetivos
--Difundir de manera
didáctica y participativa
los contenidos del museo.

Empresas/
externali.
Sí*

--Realizar una labor de
mediación entre el
contenido del museo y el
visitante.
--Facilitar la comprensión
de los contenidos del
museo a través de
materiales y actividades
didácticas.
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Funciones

*El Enkarterrietako
Museoa es un
museo de las
Juntas Generales de
Bizkaia gestionado
por una empresa
privada.

--Observar y conocer al
público y adaptar los
contenidos del museo a
sus necesidades.

--Realización de las
actividades didácticas y
visitas guiadas.
--Participación en el
desarrollo de las
exposiciones temporales.
Simón Bolívar
Museoa,
Ziortza-Bolivar

1

La exposición, la
conservación, la didáctica,
la extensión cultural y la
investigación.

No

Gipuzkoa
Burnibide
Euskal Museoa /
Museo Vasco del
Ferrocarril
Azpeitia

Igartubeiti Baserri
Museoa
Ezkio-Itsaso

1 director
2 atención al
cliente

DEAC – ZIUM
(agrupa cuatro
museos forales:
Zumalakarregi
Museoa, Igartubeiti
Museoa, Untzi
Museoa)

2014

1 por cada
museo

No

--Potenciar la acción
educativa impulsando
la comunicación y la
proyección sobre el
entorno social.
--Desarrollar una práctica
educativa comprometida.

Sí*

Cuenta con el
apoyo de los
voluntarios de
la Asociación de
amigos del Museo
del ferrocarril.
* Igartubeiti
Baserri Museoa es
un museo de la
Diputación Foral
gestionado por una
empresa privada

--Fomentar una actitud
responsable y crítica ante
el patrimonio y nuestra
historia.
--Investigar nuevas
estrategias y procesos
de aprendizaje como
vehículo para la
adquisición de un
pensamiento critico.
--Ofrecer una visión de
la historia más integral
incorporando nuevos
significados.
--Desarrollar programas
educativos transversales.
--Valores asociados a la
acción cultural: respeto al
patrimonio, sentido crítico,
creatividad, respeto a la
diversidad, observación
activa, accesibilidad,
participación activa e
igualdad.
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Museo
Cristóbal
Balenciaga
Museoa
Getaria

Denominaciones
Departamento de
Educación

Creación
2012

Personas
1

Competencias

Finalidad
y objetivos

--Establecimiento de los
estándares para los
programas educativos.

--Organización y gestión de
las actividades educativas
y de mediación.

--Relación con los diversos
públicos y entidades
habituales y potenciales.

--Realización del diseño,
ejecución y evaluación de
los programas educativos
dirigido a diferentes
públicos.

--Diseño, ejecución
y evaluación de los
programas educativos.
--Colaboración en
el diseño de las
exposiciones.
--Coordinación con los
educadores/mediadores,
incluida la formación
y evaluación de los
mismos.
--Desarrollo de las
diferentes líneas y
actuaciones educativas:
educación formal,
educación no formal y
educación social.

Empresas/
externali.
Sí

--Crear instrumentos
múltiples y eficaces
para facilitar el acceso
al conocimiento del
contenido del museo.
--Llegar a un público lo más
amplio y diverso posible
--Responder de manera
directa y adecuada a las
necesidades y expectativas
del público.
--Fomentar la
experimentación e
innovación educativa.
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Funciones
Se encarga del
servicio de
atención al público,
dinamización y
mediación cultural
del museo. Realiza
las siguientes
funciones: recibir
formación sobre
contenidos para
las actividades
de mediación
y llevar a cabo
dichas actividades
educativas,
identificar/coordinar
necesidades de
material auxiliar,
llevar a cabo el
seguimiento de
las actividades
programadas y
proponer mejoras.

--Utilizar metodologías
variadas y flexibles
--Colaboración con
diferentes agentes sociales
del entorno.

Aquarium
Donostia /
Donostia/San
Sebastián

Museum
Cemento Rezola
Donostia/San
Sebastian

Departamento
de Educación y
Divulgación

2008

2003

4

2

Educación

De acuerdo con los
propios objetivos del
Centro, ofertan un plan de
actividades entre las que
destacan las visitas guiadas
y talleres.

--Diseño y creación de
talleres educativos.
--Visitas guiadas al Museo
y a la Fábrica.
--Animación de los talleres
educativos.
--Planificar las visitas en
grupo.

--Preservar el patrimonio
oral y cultural de la zona
y transmitirlo a las nuevas
generaciones y visitantes
del museo.

Sí

Aportar personal
para la realización
de las visitas
guiadas cuando el
personal propio del
museo no puede
dar respuesta a
la demanda del
público que las
solicita.

Sí*

* El Museum
Cemento Rezola
es un museo de
carácter privado
gestionado por una
empresa privada.

Sí

Realización de parte
de las visitas y
talleres.

Sí

Llevar a cabo el
servicio de visitas
guiadas y talleres de
las exposiciones.

--Investigar y actualizar los
contenidos del museo y
su discurso.

--Atención al público.
Eureka! Zientzia
Museoa
Donostia/San
Sebastián

Departamento de
Contenidos

4
Programación de
actividades y de
divulgación de la ciencia
(una persona realiza,
ademas, las tareas de
coordinación)

--Realización de talleres
escolares.
--Animaciones y
espectáculos para público
general.
--Visitas guiadas.
--Desarrollo de nuevas
áreas temáticas y
actualización de las
existentes.
--Realización de eventos
especiales y colonias
abiertas.
--Divulgación en diferentes
medios de comunicación.

Sala Kubo-Kutxa
Aretoa
Kutxa Kultur
Artegunea

1 persona de
administración
de la sala

Gestionar las reservas
de las actividades y
supervisar el desarrollo
de las mismas.
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Museo
TabakaleraCentro
Internacional
de Cultura
Contemporánea
Donostia/San
Sebastián

Denominaciones
Área de mediación

Creación
2013

Personas

Competencias

1 responsable
de área.
1 coordinadora
del programa.

Finalidad
y objetivos
--Generar relaciones
y diálogos entre el
programa cultural de
Tabakalera y diversos
agentes y contextos.
Entiende la mediación
como una fuente
de investigación y
producción de saberes,
por ello desarrolla
programas que parten
de la colaboración con
distintas realidades. Se
inserta en las sinergias,
ritmos y conocimientos de
cada situación, pensando
en metodologías de
trabajo en red y de
producción de saberes
colectivos.

Empresas/
externali.
Sí
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Funciones
Diseño, desarrollo
e implementación
de las actividades
del programa de
mediación de
Tabakalera.

--Reflexión e investigación
de la práctica de
mediación que permita
pensar sobre las
producciones culturales
contemporáneas y las
pedagogías.
Oiasso Museoa
Irún

Servicio Educativo
DEAC (a partir de
2009)

2006

3

--Comunicación.
--Realización de las
exposiciones temporales.
--Elaboración de los
programas y recursos
didácticos.
--Creación, diseño y
dinamización de talleres
y visitas comentadas
para grupos.

--Desarrollar actividades
dirigidas a las diferentes
tipologías de público.

No

--Mantener un contacto
directo con el público que
permita canalizar, mejorar
y adaptar las propuestas a
los diferentes colectivos:
ocio y tiempo libre, sector
turístico, ámbito escolar,
etc.

--Colaboración con el
profesorado.
--Diseño de los programas
turísticos.
--Desarrollo de planes de
captación de visitantes.
--Realización y
coordinación de cursos,
congresos y festivales
(Festival Internacional
de Cine del Bidasoa
FICAB, Festival de
Reconstrucción Histórica
(Dies Oiassonis)), así
como eventos culturales
y de ocio, conferencias y
tertulias.
--Atención de salas,
información y recepción
del público.
--Análisis y evaluación de
público.
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Museo
Museo
Zumalakarregi
Museoa
Ormaitegi

Denominaciones
DEAC

Creación
1989

Personas
1

Competencias
--Actividades educativas y
de animación.
--Visitas guiadas.
--Reservas de grupos.
--Desarrollo de servicios
y productos para la
captación de público.
--Elaboración de
cuestionario y control de
asistencia.
--Orientación y
preparación de las visitas
al museo.
--Gestión de la
comunicación a través
de diferentes plataformas
digitales.
--Construye y modera
comunidades on line.

Finalidad
y objetivos

Empresas/
externali.

--Desarrollo de actividades
que impulsen la
creación de lazos entre
los diferentes agentes
e Instituciones que
participen en él.
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Funciones
* El Museo
Zumalakarregi es
un museo de la
Diputación Foral
gestionado por una
empresa privada.

--Fomentar una actitud
crítica y responsable con
el patrimonio y nuestra
historia.
--Abordar la historia, el
arte, el pensamimento
contemporáneo y
el patrimonio desde
diferentes perspectivas,
reformulando los procesos
de trabajo y planteando
nuevos contextos de
aprendizaje dirigidos a
diferentes audiencias.
--Incorporar una serie de
programas específicos
que le otorgan un valor
añadido a través de
nuevas visiones de la
historia mediante recursos
muy diversos.

Este cuadro ha sido elaborado a partir de la información facilitada por los museos que se citan a continuación:
En Araba/Álava: Unai Gotxi (Museo de Artziniega, Artziniega), Charo Garaigorta (Artium Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo) e Itziar Aginagalde (Museo Diocesano de Arte Sacro, Vitoria-Gasteiz).
En Bizkaia: M.ª José Torrecilla (Fábrica-Museo La Encartada, Balmaseda), Leire Irazabal (Museo del Pescador, Bermeo y Museo de
Euskal Herria, Gernika), Egoitz Arbe (Fundación Museo Marítimo, Bilbao), Marian Moreno (Goaz Museum Museo del Nacionalismo
Vasco, Bilbao), M.ª Victoria Antoñanzas (Museo de Bellas Artes de Bilbao), Marta Arzak (Museo Gugenheim Bilbao), Itziar Martija
(Museo de Reproducciones Artísticas, Bilbao), Eztizen Esesumaga (Sala Rekalde, Bilbao), Alazne Zenekorta (Museo de la Minería
del País Vasco, Gallarta), Idoia Orbe (Museo de la Paz, Gernika), Silvia Rubio (Ferrería de El Pobal, Muskiz), Mariví Sáenz (Museo
de La Industria Rialia, Portugalete), Ainara Arranz (Museo de Las Encartaciones, Sopuerta) y Ana Arriaga (Simón Bolivar Museoa,
Ziortza-Bolívar).
En Gipuzkoa: Juanjo Olaizola (Museo Vasco del Ferrocarril, Azpeitia), Ariadna Aristegi (Caserío Museo Igartubeiti, Ezkio-Itsaso),
Jone de Felipe Barrutia (Museo Cristóbal Balenciaga, Getaria), Pablo Casares (Aquarium, Donostia–San Sebastián), Amaia Llorente
(Museo Cemento Rezola), Larraitz Etxeberria (Eureka! Museo de la Ciencia, Donostia–San Sebastián), Ane Abalde (Sala Kubo-Kutxa
Aretoa y Kutxa Kultur Artegunea, Donostia-San Sebastián), Leire San Martín (Tabakalera, Donostia–San Sebastián), Itsaso Bikuna
(Museo Oiasso) y Ane Arrieta (Museo Zumalakarregi, Ormaiztegi).
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El museo

«Un museo es un lugar
donde… no voy».
Aproximaciones al museo
desde la mirada del no-público

Enrique Varela Agüí
Museo Sorolla
enrique.varela@mecd.es
Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid en el año
1995, desarrollando posteriormente estudios de tercer grado en la misma universidad. Máster en Dirección Pública y Liderazgo por el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) y Especialista en Comunicación Pública (INAP).
Pertenece al Cuerpo facultativo de Conservadores de Museos desde el año 2005,
desarrollando a partir de entonces su actividad profesional en el ámbito de los museos. Ha sido miembro del equipo» fundador del Laboratorio Permanente de Público
de Museos, vocal asesor del Gabinete de la ministra de Cultura y Subdirector General
de Museos Estatales. En la actualidad desempeña su actividad en el Museo Sorolla.

Resumen: El presente artículo realiza una aproximación al concepto del museo en la actualidad desde la perspectiva del no-público.
Sirviéndose de diversas evidencias, recogidas en estudios realizados
mediante métodos cualitativos de investigación social, el artículo
va construyendo la idea que del museo se tiene por parte de este
no-público. Se refleja así un arquetipo de museo cimentado en la ambivalencia, en la dualidad de ideas contrapuestas en torno al museo,
ideas que conviven entre lo socialmente admitido y lo individualmente percibido. Finalmente, la prevalencia de unas de estas ideas
sobre las otras es la que motivará la no visita al museo por parte de
este sector de la población.
Palabras clave: No-público, percepción del museo, opinión pública,
hábitos culturales, investigación de públicos, Laboratorio Permanente
de Público de Museos.
Abstract: This article is an approach to the concept of a modern-day
museum from the point of view of the non-visitor. Based on evidence
found in qualitative social investigation research, the article constructs the idea that the non-visitor has of the museum. It reflects a
museum archetype based on ambivalence, comparing the duality of

museos.es

120

ideas about the museum, ideas that co-exist between what is socially
accepted and individually perceived. Finally, the prevalence of some
of these ideas over others will result in the museum not being visited
by this sector of the public.
Keywords: Non-visitor, perception of the museum, public opinion, cultural habits, audience research, Permanent Museum Public Laboratory.

66,8 %
66,8 %, es el porcentaje de la población española que no ha visitado museos en el último año, según la estadística oficial Encuesta de
Hábitos y Prácticas Culturales en España 2014-2015 (Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, 2015).
Agrupar o acotar a ese 66,8 % dentro de un mismo ‘perímetro conceptual’ y definirlo con la categoría de no-público dotándole de una cierta
homogeneidad supone un ejercicio algo arriesgado, dado que bajo esta
categoría se encuentran una cantidad muy amplia de personas con variables motivacionales diversas que explicarían por qué cada una de
estas personas que componen ese 66,8% no acude a los museos. Las
variables pueden ser infinitas, determinadas por cuestiones de índole
personal, social, cultural, ideológico o económico, racional o irracionalmente asumidas, heredadas o aprendidas, premeditadas o espontáneas1.
Ahora bien, a la hora de escribir sobre este no-público, partiremos de esta
categoría aunque asumiendo y siendo conscientes de su enorme variabilidad, su intangibilidad y también los riesgos de generalizar. Lo haremos,
no obstante, basándonos en una serie de fuentes cuantitativas y cualitativas, así como de los pocos estudios recientes que se han atrevido a adentrarse en el campo tan poco investigado de los no-visitantes de museos.

Consumo cultural y museos
Comencemos, en primer lugar, con un dato positivo y optimista: el
número de visitantes estimados que se registraron a los museos en
España en el año 2014 fue de 58.418.342, cifra que continúa creciendo año tras año, según la Estadística de museos y colecciones museográficas 2014 (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016).
Digamos, en segundo lugar, algo también incuestionable y no tan positivo –según las frías encuestas–, a pesar de esa cifra tan alta de cincuenta y ocho millones de visitantes, la mayoría de la población española

1

También hay que tener en cuenta que la categoría «no-público» es compleja de perfilar:
hay estudios que consideran no-visitantes a aquellas personas que no han visitado museos en el último año y otros que amplían el ámbito temporal a un periodo más prolongado; por otro lado, hay autores que no se aproximan desde el ámbito de la frecuencia de
la no visita, sino desde las barreras de exclusión que impiden esta práctica cultural per se.
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no visita museos. La asistencia a los museos no está dentro de las actividades culturales más frecuentes entre los hábitos y prácticas culturales,
sociales y de ocio de los españoles. Del total de la población, cerca de
7 de cada 10 españoles no visitaron ningún museo en el último año.
Y es que del conjunto de actividades culturales posibles, hay otras que tienen más predicamento entre la población española. En
primer lugar, escuchar música y leer ocupan
a un mayor número de ciudadanos (87,2 % y 62,2 % respectivamente). Mientras que, ya dentro de las actividades culturales que implican
un desplazamiento fuera de casa, es decir, comportan un esfuerzo
premeditado por asistir a ellas, ir al cine (54%), asistir a espectáculos
en directo de música o artes escénicas (43,5%) o visitar monumentos
(41,4%) se colocan como actividades culturales preferidas realizadas
por los españoles. Tras estas se sitúa, ya por fin, la asistencia a museos:
un 33,2 % de los españoles lo hicieron en el último año. Por tanto, un
66,8 de los españoles no acudieron a un museo; los no-visitantes de
museos son, por tanto, una clara mayoría en nuestra sociedad.

Cerca de 7 de cada 10 españoles
no visitaron ningún museo en el último año.

¿Y por qué no acuden?
Intentar entender las motivaciones (o la ausencia de motivaciones)
para no acudir a los museos, las barreras psicológicas, percepciones,
opiniones, las construcciones mentales de este no-público que, en
buena medida, pueden determinar su no asistencia al museo, es una
cuestión de relevancia si se quiere profundizar y avanzar en la expansión del museo como institución cultural al servicio de la sociedad.

Figura 1. Visitante ante El espejo
falso. MoMA.

Para acercarnos a este conocimiento, las investigaciones, empíricas o
teóricas deben avanzar en el conocimiento de este no-público, dado
que, sin investigación, no podremos acercarnos a una realidad que se
mantiene alejada del museo.
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Si bien la investigación sobre público de museos se ha consolidado
como una práctica museológica más o menos asentada, la investigación sobre no-público no ha sido objeto de tanta atención por parte
de los profesionales (salvo por lo que los propios estudios de público nos dicen de manera indirecta acerca del no-público). Podríamos
justificar en buena medida esta ausencia de investigación diciendo
que bastante tienen los responsables de las políticas de público en
los museos con intentar conocer a sus visitantes como para tener que
ocuparse también de los que no vienen al museo. Pero si queremos
avanzar en la democratización del museo tendremos que ahondar
en la investigación de ese 66,8 % para intentar entenderlo y atraerlo.
A pesar de esta limitación en la investigación del no-público, contaremos con las aportaciones de las investigaciones más recientes para
intentar acercarnos al conocimiento del no-público de los museos2. En
este sentido, en materia de investigación en nuestro país, hay que destacar el papel que viene realizando el Laboratorio Permanente de Público
de Museos desde el año 2008. En casi una década de trabajo ha conseguido aportar un significativo avance en el conocimiento de este campo
de investigación museológica, convirtiéndose en un referente indispensable para todos aquellos que quieren profundizar en esta disciplina.

Opinión pública y museos
En el terreno de la opinión pública, de los
valores comunes y de las ideas socialmente
aceptadas por todos, las opiniones generalizadas y los arquetipos sociales en torno a los
museos hoy en día, pasan por considerarlos
como instituciones valiosas y relevantes para la
sociedad, que cumplen una función clara de
conocimiento de nuestro pasado y de preservación de nuestro patrimonio cultural. Por tanto,
la corriente de opinión (pública) en torno a los
museos no pasa por el cuestionamiento de su utilidad y existencia, sino
más bien todo lo contrario, pasa por valorar positivamente su relevancia.
Consideremos que esto es un axioma.

Se ha puesto de manifiesto la dificultad
de hallar personas que manifiesten una
actitud hostil hacia los museos, o una decidida
actitud negativa a visitarlos; es decir, que
expresen una comprometida reacción contra
estas instituciones.

A priori, estas ideas se construyen y se comparten por todos, público
y no-público de museos. No parecen encontrarse, en el ámbito colectivo de la opinión pública, ideas negativas o contrarias en torno al
museo como institución cultural.
En este mismo sentido, algunos estudios sobre no-público de museos
(Antoine-Faúndez, Carmona-Jiménez, 2015: 235) han puesto de manifiesto la dificultad de hallar personas que manifiesten una actitud hostil

2

Antoine-Faúndez y Carmona-Jiménez, 2015; Delgado, 2012; Alcalde, y Rueda, 2008;
Laboratorio Permanente de Público de Museos, 2012; Ancel, Pessin, 2004; Jacobi, Luckerhoff, 2012; Prentice, Davies, Beeho, 1997.
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hacia los museos, o una decidida actitud negativa a visitarlos; es decir,
que expresen una comprometida reacción contra estas instituciones. Y
ello a pesar de que, en la práctica, no acudan a los museos y su visita
no entre dentro de sus planteamientos posibles en torno al ocio y el
tiempo libre. Pero aun así lo que, según algunos autores, no se puede
determinar de manera clara es que hayan tomado una decisión consciente y premeditada de no visitar los museos o que sostengan una
opinión públicamente negativa hacia estas instituciones.
Dicho esto, que consideramos puede ser matizable, nos vamos a
permitir interpretar o caracterizar determinados comportamientos sociales mayoritarios en relación con los museos.
-- El museo es una institución socialmente reconocida y valorada
por parte del conjunto de la opinión pública.
-- La mayoría de la población española no visita museos.
-- La población no-visitante configura su pensamiento en torno a los
museos sobre una ambivalencia de opiniones socialmente favorables e individual o personalmente desfavorables que tienen como
resultado, especialmente estas últimas, su no visita a los museos.
-- El no-público (o una parte de él) oculta su opinión negativa en
torno a los museos por una cuestión de «ambiente social».
-- Determinadas barreras (mentales), entre las que está una determinada idea de museo, impedirían la visita por parte del no-público.
Categorizados de esta manera, a modo de hipótesis, algunos de los
comportamientos sociales del no-público sobre los museos, intentaremos explicar este fenómeno, exploraremos la actitud del no-público
en torno a los museos y trataremos de entender por qué no vienen.

‘La espiral del silencio’ en el museo
¿De verdad no constatamos una corriente de opinión negativa en
torno a los museos por parte del no-público que se correlacione con
una no visita a los mismos?
Para intentar entender esta no constatación de una opinión negativa
en torno a los museos entre el no-público y, al mismo tiempo, la
constatación real de que no acuden a los museos, queremos encuadrarla y explicarla dentro de la teoría denominada «espiral del
silencio», elaborada a finales de los años 70 por la politóloga alemana
Elisabeth Noelle-Neumann. Sintetizando en extremo la teoría de la
«espiral del silencio», Noelle-Neumann (1995) señala que la sociedad,
como proceso de integración colectiva que es, se sostiene en el consenso y los valores comunes, y al individuo que no opina de acuerdo
a esos valores comunes se le castiga con el aislamiento. Al mismo
tiempo las personas tienen un miedo innato al aislamiento y tienden
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a evitarlo (el temor al asilamiento se encuentra relacionado con el
deseo de seguridad y protección).
En el ámbito de la ‘opinión pública’, de los valores socialmente mayoritarios, cuando una corriente de opinión en torno a un tema es mayoritaria, los individuos que opinan de forma contraria tienden a ser
más cautelosos y acaban callados para evitar ese aislamiento social.
De tal forma que, por un lado, o bien la controversia concluye o bien
sigue sin resolverse el conflicto entre valores opuestos, pero queda
soterrado bajo la superficie. La opinión (pública) ganadora ya no se
discute ni debate, los valores de la opinión contraria son declarados
tabú, nadie puede expresar su desacuerdo sin arriesgarse a quedar
excluido o socialmente aislado. Como señala Noelle-Neumann, el
proceso de la «espiral del silencio» culmina en el silencio (1993).
Esta teoría nos ayudaría a entender por qué no encontramos opiniones negativas, socialmente expresadas, en torno a los museos. Los
valores socialmente aceptados de la opinión pública en torno a los
museos son unos («el museo es una institución relevante y beneficiosa para la sociedad») y aquellos individuos que quizás opinan de
forma contraria han entrado en «la espiral del silencio», no expresan
una opinión contraria por miedo a quedar socialmente aislados.

Figura 2. Visitantes en una sala del
MoMA.

Digamos que una cosa es una opinión socialmente aceptada –que ha
ganado la batalla de la opinión pública– y otra es una opinión silenciada –que ha ganado la batalla de las estadísticas: 66,8 %–.
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Ahora bien, ¿y si nos apartamos del ámbito de lo social, de lo que
públicamente puede estar «penado» con el aislamiento?
La realización, por parte del Laboratorio Permanente de Público de
Museos, de grupos focales (focus group) integrados por no-público,
permitió realizar una aproximación a esta realidad a través de una
metodología de investigación cualitativa de estudio de las opiniones
o actitudes, basada en la creación de una serie de grupos focales para que las personas
El objetivo era conocer la percepción del
no visitantes de museos aportaran su visión
museo por parte del no-público, y cómo esa
personal en torno al tema en cuestión.

percepción puede influir en la decisión de
visitar un museo frente a otras alternativas de
ocio, cultura o entretenimiento.

Ello permitió constatar la opinión de estos, poner de relieve ciertos pensamientos
y actitudes hacia el museo por parte de los
no-visitantes que participaron en la investigación3. El objetivo era conocer su percepción del museo y cómo esa
percepción puede influir en la decisión de visitar un museo frente a
otras alternativas de ocio, cultura o entretenimiento.
En este caso, además, al conformar grupos análogos, es decir, grupos en los que todos los integrantes entraban en la categoría de
no-visitantes de museos, las opiniones expresadas por ellos podrían
no estar condicionadas por el ambiente social, por «la espiral del
silencio», ya que las ideas sostenidas no se verían cuestionadas o
rechazadas por los valores mayoritarios de la opinión pública. En
definitiva podrían expresarse en un círculo de iguales, de menor
rechazo social, sin miedo al aislamiento.
La investigación se adentró en el ámbito de las percepciones, de
las construcciones mentales del no-público para intentar entender
aunque sea de manera parcial por qué no acuden a los museos. Y
además lo hizo apelando a las nociones más básicas, a tipos, estereotipos, arquetipos u opiniones personales que no exigían una racionalización del pensamiento extremadamente compleja (que quizás
haría replantear muchas de las opiniones expresadas) y que reprodujeran una verbalización inmediata sobre cuestiones básicas pero
importantes para entender el «ecosistema mental» de esta categoría
de no-público de museos.

3

Dicha investigación se realizó conformando grupos focales separados por categorías
de público y no-público de museos con personas residentes en las áreas metropolitanas de Madrid, Barcelona y Sevilla, y seleccionados sobre variables de edad, género, ocupación, nivel socioeconómico y lugar de residencia. Nosotros nos centraremos en este artículo en los resultados de los grupos que responden a la categoría de
no-visitantes. La mayoría de las opiniones extractadas y entrecomilladas en nuestro artículo provienen de esta investigación que se publicó bajo el título Conociendo a todos
los públicos. ¿Qué imágenes se asocian a los museos? (Laboratorio Permanente de Público de Museos, 2012), por lo que no citaremos de manera reiterada la fuente. Solo en
aquellos casos puntuales en que nos servimos de testimonios de otras investigaciones,
para no confundir, citaremos la fuente consultada.

Enrique Varela Agüí_“Un museo es un lugar donde… no voy”. Aproximaciones al museo desde la mirada del no-público

museos.es

126

Dentro del ámbito de la investigación social, más en concreto de
la investigación sobre audiencias, los estudios cualitativos son una
herramienta importante para conocer aspectos más allá de los cuantitativos, permitiendo profundizar y desarrollar conocimientos más
específicos y situacionales, tratando de acercarse a la naturaleza profunda de las realidades. No debemos olvidar no obstante que, frente
a investigaciones cuantitativas, la investigación cualitativa no es generalizable pues afecta a muestras pequeñas y a opiniones basadas
en la subjetividad de cada individuo ‘investigado’. A pesar de ello, el
análisis de las opiniones puede ayudar a entender, aunque sea en
parte, a esa amplia y difusa categoría de no-público.

«Visitar un museo sirve para… aburrirse»
Vayamos primero al campo de los estereotipos, lo que la RAE define
como una «imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable». El ámbito de los valores socialmente
aceptados por todos.
Al plantear a los no-visitantes de museos una serie de cuestiones básicas sobre qué imagen mental o qué conceptos asocian con la idea
de museo, las respuestas inmediatas, primeras y principales por parte
del no-público fueron «arte», «cuadros» o «pintura», vinculando por
tanto al museo con el estereotipo de pinacoteca: como noción básica,
un museo es un espacio donde se muestra pintura.
En un siguiente nivel, algo más elaborado, ya aparecen otros conceptos ligados con los valores que comporta el museo, como «cultura»,
«historia» o «conocimiento», vinculados a nociones que tienen que ver
con el aprendizaje o el descubrimiento del pasado. Aquí el arquetipo
museo ya no se vincula solo con una cuestión meramente de contemplación estética, sino de transmisión de conocimiento.
Se va conformando así un discurso coherente en torno al museo
como institución para el goce estético y el aprendizaje de la cultura.
Pero ya en un siguiente nivel de discurso, cuando lo socialmente estipulado se ha manifestado, cuando los valores comunes y mayoritarios han
sido expresados, surgen entre el no-público
nuevas ideas sobre el museo, más personales
Cuando lo socialmente estipulado se ha
y no tan reconocidas y aceptadas socialmenmanifestado, cuando los valores comunes
te. Aparecen aquí expresiones como «aburriy mayoritarios han sido expresados, surgen
miento», «cansancio», «densidad», «ambiente
cerrado»…
Se trata de ideas que denotan otros
entre el no-público nuevas ideas sobre el
estereotipos más particulares, imágenes encuamuseo más personales y no tan reconocidas y
dradas en una corriente de opinión en las antípodas de las anteriormente declaradas.
aceptadas socialmente.
Estas ideas que se manifiestan tienen que ver en algún caso quizás
con recuerdos de experiencias personales vividas hace tiempo en el
museo: «aglomeraciones», «colas».

Enrique Varela Agüí_“Un museo es un lugar donde… no voy”. Aproximaciones al museo desde la mirada del no-público

museos.es

127

«No me lo pasé bien, porque ¡había tanta gente! Era un día que era
gratis y estaba agobiada.»
Y también se expresan referencias que derivan de la concepción o
representación del ambiente que se «respira» el museo: «frialdad», «silencio», «mármol»…
Cuando se le plantean nuevas preguntas al no-público del tenor:
«¿para qué sirve un museo?» o «¿qué tipo de experiencia se vive en
un museo?» las respuestas de nuevo repiten los mismos esquemas
secuenciales. En primer lugar, están ligadas, por un lado, a formulaciones de discurso positivas y canónicas en torno a la misión de la
institución cultural:
-- «Un museo es un lugar donde…»: «se aprende», «se disfruta», «te
relajas», «hay tranquilidad», «te culturizas»…
-- O «visitar un museo sirve para…»: «aprender», «conocer», «distraerse», «evadirse»…
Aquí se ponen de manifiesto conceptos que forman parte de los
componentes de la experiencia de la visita y que están vinculados a
experiencias de aprendizaje, relajación, confort, inmersión, etc. (Laboratorio Permanente de Público de Museos, 2013).
Pero estas respuestas conviven de nuevo en la formulación intelectual de los no-visitantes con otras totalmente contrarias, que reflejan
planteamientos no tan favorables:
«Un museo es un lugar donde…»: «me aburro», «me canso», «te quieres
ir pronto», «hay que guardar silencio», «no voy».
O «visitar un museo sirve para…»: «aburrirse», «acompañar a alguien
que le interese».
Es decir, frente al museo como lugar apacible para el goce sosegado
y el conocimiento del arte o de la cultura, nos encontramos otros
planteamientos que contemplan el museo como un espacio frío, en
el que hay que estar callado, agotador, aburrido y claustrofóbico, que
provoca reacciones de huida.
Hay que advertir que todos estos planteamientos conviven y son
formulados por las mismas personas pero en distintas jerarquías
de discurso, planteamos que unos responden al ámbito de los arquetipos sociales y otros a opiniones personales normalmente silenciadas.
Es entonces cuando cobra sentido la hipótesis de que la población
no visitante configura su pensamiento en torno a los museos sobre
una ambivalencia de opiniones socialmente favorables, por un lado,
e individual o personalmente desfavorables, por otro, que podrían
tener como resultado su no visita a los museos.
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«La clase trabajadora no está para museos»
Algunos autores han planteado distintas teorías y metodologías para
analizar las causas o motivaciones de la población a la hora de acudir o no acudir al museo (siempre que esa decisión de no acudir se
haga de manera más o menos consciente). Especialmente interesante
resulta la aproximación que plantearon los australianos Pandora Kay,
Emma Wong y Michael Polonsky (2008 y 2009)4. Estos investigadores
señalaron que la decisión de acudir o no acudir a las instituciones
culturales está en función de una serie de barreras: físicas, de acceso
personal, de coste, de tiempo, de producto, de interés, de comprensión y de información. Barreras que motivarían la decisión de asistir
o no. Resulta interesante comprobar cómo algunas de estas barreras
quedan reflejadas en los testimonios aportados por los no-visitantes.
Existen barreras de acceso personal por las cuales algunas personas
consideran que el museo no les resulta atractivo, entretenido o no se
sentirían a gusto y prefieren realizar otro tipo de actividades:
«Yo voy antes al pádel que ir a ver un museo.»
«Yo no disfrutaría, no me llama.»
«Pereza..., el fin de semana me apetece hacer otras cosas»
Además, los autores plantean que una mala experiencia anterior puede suponer también una barrera de acceso personal y condicionar no
volver a visitar la institución:
«Llegas con mucho entusiasmo y acabas deseando salir, porque te
cansas».

Figura 3. Visitantes en el vestíbulo
del MET.

4

Cfr., Conociendo a todos los públicos. ¿Qué imágenes se asocian a los museos?, Madrid, 2012.
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Las barreras de tiempo y horario se refieren a falta de tiempo o limitaciones de horarios en las instituciones culturales:
«Tiempo, quita muchísimo tiempo.»
El contenido del museo o la oferta cultural que programen pueden
no resultar atractivos para el público. Se produce entonces un alejamiento entre la oferta y la demanda. Son las denominadas barreras
de producto:
«Yo, museos de pintura, me aburren. He estado (…) y he acelerado
para salir antes, para terminar el recorrido antes, porque me gustaba
más ver la estructura de fuera y el perro, a lo de dentro.»
En las barreras de interés personal lo que ofrecen las instituciones
no tiene correlación con los gustos del público, no coincide con los
intereses de los posibles consumidores.
«¡No sabía cómo salir! (…) es inmenso. Llega un momento en que te
colapsas, estás harto de cuadros, de monumentos. Para ver ciertas
cosas tienes que tragarte lo que hay en medio.»
«No voy al museo porque paso todo el día estudiando y ¿cómo voy a ir
a un lugar para seguir estudiando? Lo que quiero es desestresarme y
divertirme.»5

Se desprende de parte de los testimonios
cómo las teorías de Bourdieu perviven y
cómo el museo refuerza en el no-público el
sentimiento de autoexclusión.

Las instituciones pueden percibirse como
lejanas y desconocidas, hay que conocer
determinados códigos para poder sacarles
provecho, son las barreras de comprensión:

«Tienes que tener un nivel cultural para verlos.»
«Pero aunque leas, si no tienes un nivel cultural, te vas a quedar
igual.»
«Se ha de entender, porque hay museos que son de cultura, otros de
cuadros. Para ver un museo de estos tienes que tener una capacidad
porque si no te quedas en babia.»
Se desprende de parte de los testimonios cómo las teorías de Bourdieu perviven y cómo el museo refuerza en el no-público el sentimiento de (auto)exclusión. El razonamiento llega a su formulación
más cruda y patente de esta forma:
«La clase trabajadora no está para museos. No les gusta. Yo he pasado
por museos y no he visto ni una cola. Yo lo veo así. ¿Por qué? Porque
el museo tiene que gustar (…) Pero la clase trabajadora no está para
museos.»

5

Antoine-Faúndez, C. D. y Carmona-Jiménez, J., 2015: 237.
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El museo como geriátrico
Volviendo al ámbito de las imágenes conceptuales, resulta llamativo
también la imagen que el no-visitante tiene, no ya del propio museo
como institución, sino de sus usuarios habituales, los visitantes de
museos. Cuando se les pregunta a los no-visitantes sobre cómo son
los visitantes de museos, vuelven a aparecer los mismos mecanismos
de razonamiento que en anteriores formulaciones. Primero se expresan citando atributos que les confieren una alta consideración:
Los visitantes de museos son personas: «cultas», «con estudios», «inquietas por la cultura», «interesantes»...
Para después desencadenar una serie de estereotipos radicalmente
contrarios, en el extremo opuesto, casi burlescos:
Los visitantes de museos son personas: «que se relacionan poco», «solas», «grises», «con gafas»…
Y en algún caso aparece la idea de museo como ‘geriátrico’, el lugar
donde acuden las personas que no tienen posibilidad de realizar
otras actividades en su tiempo libre:
«A lo mejor la gente va a los museos porque hay actividades que tampoco puede hacer, por edad, por ejemplo. La gente mayor va a los museos por descarte.»
Esta idea se ve refrendada en otros testimonios en los que se verbaliza de forma explícita la desconexión o inadecuación, diríamos que
conceptual, entre el museo (percibido como templo) y la realidad
vertiginosa de la sociedad contemporánea:
Los museos (…) uno los ve y los intuye como lugares en los que hay que
pasear despacio, con cuidado, con silencio, o sea, es una experiencia
de baja velocidad y lamentablemente todo y toda la sociedad es rápida6.
Precisamente esta supuesta «desconexión» del museo con la realidad social que lo circunda, especialmente con los hábitos y prácticas de ocio y
consumo de la sociedad contemporánea, ha sido planteada por algunos
autores, que han tratado de explicar la visita o no visita al museo desde
el punto de vista de su relación con la ocupación del tiempo libre. Más
en concreto, cómo las personas quieren pasar el tiempo del que disponen, cuál es su ideal de estar fuera de casa, qué valoran más a la hora de
ocupar el tiempo de ocio, etc. Esta cuestión se considera importante en
la medida en que se ha puesto de relieve que el no-visitante de museos
o el visitante ocasional valora en su tiempo libre especialmente cuatro
elementos: la socialización, la participación activa, el entretenimiento y
el sentirse a gusto en el ambiente elegido (Hood, 1983)7.

Figura 4 (página siguiente). Visitantes ante Las Señoritas de Avignon. MoMA.

6

Ibidem, p. 237.

7

Cfr., Conociendo a todos los públicos. ¿Qué imágenes se asocian a los museos?, Madrid, 2012.
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Si intentamos categorizar algunas de las ideas que hemos ido recogiendo aquí en relación con la imagen de museo por parte de los
no visitantes, y los encuadramos dentro con esos cuatro criterios a
la hora de emplear su tiempo libre, nos encontramos que, por parte
del no-público:
En el ámbito de la socialización, el museo no se ve como un lugar para relacionarse socialmente, pues expresan ideas o conceptos
como: «guardar silencio», «ambiente cerrado», «personas solas».
En el ámbito de la participación activa, el museo no se ve como un
lugar activo que fomente la participación. Se expresan ideas como
«pereza», «personas que se relacionan poco».
En el ámbito del entretenimiento el museo no se ve como un lugar divertido o entretenido. Se expresan ideas como: «aburrimiento»,
«densidad», «colapso».
Por último, en el ámbito de sentirse a gusto con el ambiente, el museo no se ve como un lugar agradable y confortable: «frialdad», «aglomeraciones», «colas», «cansancio», «ambiente cerrado», son expresiones
verbalizadas por los no visitantes.
En definitiva, confrontadas sus ideas con los criterios para ocupar
el tiempo libre, podemos concluir que los no visitantes perciben el
museo como un lugar donde no es posible la socialización, un lugar
que no da lugar a la participación activa, un lugar poco entretenido
y donde no es posible sentirse a gusto. Podemos concluir por tanto,
sin mucho temor a equivocarnos, que se constatan argumentos para
saber por qué no vienen a los museos.

La solemnidad grandiosa y el no-público
¿Es el museo una institución tan bipolar como nos lo dibuja el no-público? ¿Un lugar apacible para el goce estético y el conocimiento de
la cultura y, a la vez, un denso y aburrido espacio marmóreo lleno
de prohibiciones?
Seguramente no. Evidentemente, la realidad
no es tan cruda como la pintan los no visitantes. Los profesionales de museos se esfuerzan en gran medida para que esas barreras
sean cada vez menos excluyentes. Pero hay
que reflexionar y tomarse en serio el hecho
de que en la percepción de un grupo significativo de personas continúan existiendo muros de solemnidad en
torno al museo: el museo como baluarte y templo de la «alta cultura».

Hay que reflexionar y tomarse en serio el
hecho de que en la percepción de un grupo
significativo de personas continúan existiendo
muros de solemnidad en torno al museo

Si los no visitantes se han conformado una imagen mental del museo
como la que hemos podido dibujar a lo largo de estas páginas, consideremos que parte de esas opiniones, percepciones y estereotipos
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que han construido la imagen no son del todo gratuitas e infundadas,
sino que se han cimentado desde el ámbito de la experiencia, pues
buena parte de los testimonios expresados están basados en experiencias (por muy puntuales o lejanas en el tiempo que hayan sido).
Podemos preguntarnos, para terminar, si «el carácter intocable de los
objetos, el silencio religioso que se impone a los visitantes, el ascetismo puritano del equipamiento, siempre escaso y poco confortable,
el rechazo casi sistemático de toda didáctica8»…; en definitiva, si «la
solemnidad grandiosa» con la que hemos envuelto los testimonios
culturales de nuestro pasado y de nuestro presente, han ayudado a
cristalizar en la mente del no-público una idea de museo, un estereotipo, una imagen simplificada y a la vez densa9, que aleja a una parte
de ese 66,8 % del museo.

Figura 4. Frida Kahlo,
lang-Chang y yo. MoMA.

8

Bourdieu, P., «Elementos de una teoría sociológica de la percepción artística», en Silbermann, A., y otros, Sociología del arte, Buenos Aires, 1971, p. 74.

9

Cfr. Delgado, C., «El museo de arte y el no-público. El problema de los estereotipos», p. 164.

Fu-
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Resumen: Los museos albergan y exponen piezas del pasado y
obras de arte que no siempre son fáciles de entender y de apreciar
por el público, ya que están descontextualizadas. La función de la
mediación es hacer comprensible el contenido del museo para que
este cumpla su función social, y para ello existen una serie de técnicas que trabajan y estudian tanto la interpretación del patrimonio
como la Museografía didáctica e interactiva. En este artículo mostramos cómo trabajamos estas técnicas en Vilamuseu.
Palabras clave: Interpretación del patrimonio, accesibilidad, comunicación sensorial, mediación, Museografía didáctica.
Abstact: Museums keep and exhibit pieces of the past and works
of art that are not always easily understood and appreciated by the
public as they are decontextualized. The role of mediation is to do
understandable the contents of the museum and for this there are a
number of techniques that work and study both heritage interpretation and didactic and interactive museology. In this article we show
how these techniques work in Vilamuseu.
Keywords: Heritage interpretation, accessibility, sensory communication, mediation, didactic museology.

museos.es

137

Introducción: breve apunte sobre el concepto de
mediación
Las diferentes manifestaciones culturales como el arte o el folclore y la
cultura material que nos han dejado nuestros antepasados componen
un legado que nos define como humanos y su comprensión nos debe
hacer crecer como tales. Si nos quedamos en la capa más superficial
de estas manifestaciones perdemos una gran oportunidad de enriquecimiento personal y sociocultural y de conocimiento propio. Para que
ello no ocurra es fundamental el acceso físico (o virtual) al patrimonio
cultural, pero también ir más allá de la contemplación, de la experiencia estética o de esa visita superficial. Es necesario conocerlo más
profundamente, entender las razones de su excepcionalidad e importancia, así como los valores culturales o naturales que justifican su conservación y su presencia en un museo. De lo contrario caemos en un
consumismo cultural que no aporta nada, en el fetichismo de la pieza
por la pieza, que se supone una rémora de la vieja Museología pero
que aún inunda muchos museos. Cuando se llega a ese conocimiento,
a los entresijos de la historia, a averiguar los avatares de una pieza hasta llegar ante nuestros ojos, la experiencia se convierte en un placer,
un entretenimiento estimulante y a la vez en una clave para entender
algunos aspectos de nuestro presente. Para que esa comprensión no
esté solo en manos de los expertos necesitamos las herramientas adecuadas. Todo esto, pensará el lector, es bien sabido: los museólogos
repetimos estos tópicos como un mantra en reuniones y publicaciones, pero la realidad es que raramente encontramos ejemplos de una
aplicación consciente, intensa y sistemática de la interpretación en los
montajes expositivos españoles.
Ese conjunto de acciones que llevamos a cabo los profesionales para
«traducir» el mensaje científico en el ámbito de los museos cuenta
con una nutrida bibliografía, pero se ha denominado y se ha tratado
de diferentes maneras según el contexto geográfico1, la época o los
diferentes equipos que han abordado el tema.
De forma sucinta y siguiendo a Valdés (1999:103-133) podemos decir
que «mediación cultural» (médiation culturelle) es un término acuñado y usado en Francia, y podemos añadir que se ha extendido en su
ámbito de influencia cultural o en otros países como Brasil. Fue en
Francia también donde nacieron los ecomuseos, interesante forma de
mediación humana en la que la sociedad local se implica plenamente
en la gestión.
En el mundo anglosajón se habla más de «educación» y «comunicación». Es en ese ámbito donde surgió el concepto y el término interpretation, y donde más se conoce y se aplica a los recursos, equipamientos y productos del patrimonio natural y cultural.

1

Valdés Sagüés, M. C. (1999): La difusión cultural en el museo: servicios destinados al
gran público, Ed. Trea, Gijón.
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La educación en el museo es claramente un tipo de mediación, casi
paradigmática, aunque hay muchas más. Pensemos, por ejemplo, en
turistas o grupos de personas de la tercera edad: su visita puede ser
muy educativa y enriquecedora pero normalmente están lejos de las
circunstancias que rodean a la educación formal (público «cautivo»
de la misma edad, del mismo nivel cultural, en horario lectivo) por lo
que el tratamiento debe ser diferente. En cuanto a la comunicación
–tal y como, en general, se entiende actualmente– también establece
un diálogo entre el museo y el público, pero tiene un componente
más institucional: tiene como objetivo transmitir los valores de la institución, sus líneas de actuación, su programación; aunque, también
es verdad, muchas veces se comunican los valores de una pieza o
recurso patrimonial. Los canales para ello son la imagen corporativa,
campañas de publicidad, web y redes sociales, publicidad y aparición
en medios de comunicación, principalmente.
En España, «difusión» es el término más aceptado, aunque tradicionalmente se ha hablado de educación, sobre todo desde que en 1985
se acuñó el término «Educación y acción cultural» siguiendo al ICOM
con su comité CECA (creado en 1948). A partir de entonces muchos
museos pasaron a tener un departamento de educación y acción cultural (los DEAC) y se han realizado ya 19 ediciones de las Jornadas
DEAC Museos. De un tiempo a esta parte encontramos más departamentos de difusión o de difusión y comunicación, en consonancia
con el nombre del Programa destinado a la relación con el público
que establece el manual Criterios para la elaboración del Plan Museológico del Ministerio de Cultura2.

Presentación de Vilamuseu
Vilamuseu es la red municipal de museos y monumentos de Villajoyosa (Alicante). Está gestionado desde la Sección Municipal de Arqueología, Etnografía y Museos del Ayuntamiento de Villajoyosa y depende
de la concejalía de Patrimonio Histórico. Vilamuseu comprende el nuevo museo de la ciudad, abierto al público en noviembre de 2016 en
un edificio de nueva planta, así como la casa museo La Barbera dels
Aragonés y los monumentos, yacimientos arqueológicos, patrimonio
histórico y rutas culturales y naturales del término municipal.
Vilamuseu tiene sus orígenes en los años 70 cuando un grupo de
aficionados comenzó a reunir interesantes piezas arqueológicas, fruto
de hallazgos casuales, así como fotografías antiguas y otros objetos
etnográficos relacionados con los oficios e industrias tradicionales de
la ciudad (pesca, industria chocolatera, etc.). Durante los años 80 se
realizó el Catálogo de bienes y espacios protegidos. Así se garantizó
la práctica de hacer sondeos arqueológicos antes de la remoción de
tierra o cualquier tipo de intervención en zonas arqueológicas. La

2

VV. AA. (2005): Criterios para la elaboración del Plan Museológico, Ministerio de Cultura, Madrid.
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relevancia de las piezas halladas en excavaciones arqueológicas en el
municipio hizo que en 1996 se solicitara la declaración como museo,
que recibió ese mismo año.
La Casa Museo La Barbera dels Aragonés es un museo filial de Vilamuseu que abrió sus puertas en mayo de 2005, después de una exhaustiva restauración del edificio y de su contenido. Se trata de una
casa de campo del siglo xvi con reformas posteriores que se ha musealizado conservando el ambiente decimonónico con el que prácticamente llegó a nuestros días. Lo más relevante de este museo es
que también se ha conservado su patrimonio mueble original: miles
de números de inventario que documentan una importante familia de
Villajoyosa, los Aragonés, y la propia casa.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Villajoyosa tiene un convenio de
colaboración con la empresa Chocolates Valor S. A., cuya fábrica está
en el municipio, por el cual desde Vilamuseu se asume la dirección
técnica del Museo Valenciano del Chocolate, propiedad de la empresa.
Este museo abrió sus puertas en 1998 y recibe cada año a unos 80 000
visitantes para conocer el proceso de fabricación del chocolate desde
el siglo xix hasta nuestros días.
La mediación en la planificación estratégica de Vilamuseu
En el plan museológico de Vilamuseu, y como líneas generales de actuación, fijamos varios ejes transversales que marcan toda nuestra actividad:
la calidad, la participación de la sociedad, el desarrollo local, la interpretación y el diseño para todas las personas (que incluye la accesibilidad
e inclusión). Cada uno de ellos tiene un/a responsable de que siempre
se tenga en cuenta. La responsable de interpretación del patrimonio
de Vilamuseu, que es quien suscribe, debe aseLa IP es un conjunto de medios y técnicas
gurarse de que se utilicen siempre los medios
y técnicas de esta disciplina (que a partir de
para descubrir al público los valores del
ahora abreviaremos IP, como es usual en los
patrimonio a través de una comunicación
especialistas de habla hispana) en toda acción
de difusión y comunicación.
amena e inspiradora
La IP es un conjunto de medios y técnicas para descubrir al público
los valores del patrimonio a través de una comunicación amena e inspiradora, con el fin de enriquecer a las personas y estimular en ellas
una conciencia de conservación y un deseo de mayor conocimiento.
Aunque ya hay abundante bibliografía sobre el tema, nosotros nos
solemos remitir a algunos pilares básicos como los conocidos libros
de Freeman Tilden3, Jorge Morales4 y Sam Ham5.

3

TILDEN, F. (2006); La interpretación de nuestro patrimonio, Asociación para la Interpretación del Patrimonio, España.

4

MORALES, J. (1999): Guía práctica para la Interpretación del Patrimonio, Junta de Andalucía.

5

HAM, S. (2014): Interpretación. Para marcar la diferencia intencionadamente, Asociación para la Interpretación del Patrimonio, España.
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En nuestro equipo también nos hemos formado con los textos y
estudios de posgrado que imparten Joan Santacana y su equipo de
colaboradores. Ellos enfocan la mediación desde el punto de vista de
la didáctica (didáctica del patrimonio y Museografía didáctica), que
coincide en muchos aspectos y complementa en otros los contenidos de la IP. Desde ambas perspectivas se insiste, por ejemplo, en la
importancia de un buen guion en el diseño de cualquier exposición,
ruta, itinerario, visita, etc., o en la necesidad de hacer inteligible la
ciencia al público general de una manera lúdica, sin banalizarla.
Cómo aplicamos la interpretación en Vilamuseu
En las exposiciones, una vez tenemos definido el tema, elaboramos un
guion interpretativo en torno al cual irán imbricados piezas, recursos museográficos y textos. La existencia de este guion es fundamental
para que los mensajes sean coherentes y comprensibles para el público.
En nuestro caso, este guion suele adquirir formato de tabla en la que
relacionamos cada apartado que tendrá la exposición con las piezas,
recursos museográficos, idea principal a transmitir y otros mensajes secundarios. Cada uno de estos apartados (por lo general menos de cinco;
véase Ham, 2014, passim) transmitirá una idea que refuerza la central.
Esa idea central es una de las claves de la IP. Freeman Tilden (2006, 37)
lo expresa de la siguiente forma: «La interpretación debe intentar presentar un todo en lugar de una parte». Se trata de captar y transmitir la
esencia del recurso interpretado, de sus valores culturales o naturales: en
definitiva, de lo que hace que lo consideremos patrimonio. Es un mensaje que recibe y despide al visitante, tanto si la visita es guiada como si
no, y que lo acompaña por el recorrido puesto que las ideas secundarias
lo refuerzan. En la ya desaparecida sala provisional de Arqueología una
figura griega ampliada hasta el tamaño de una persona recibía a los visitantes con la frase «Bienvenidos a la capital histórica de la Marina Baixa»:
esa era sin duda la idea central, que Villajoyosa ha desempeñado un
lugar central en la comarca durante la mayor parte de su historia, algo
que había caído en el olvido, pero que explica su extraordinaria riqueza monumental y arqueológica. El que la ciudad romana subyacente,
Allon, fuese una de las nueve de la actual Comunidad Valenciana; el que
desde la Baja Edad Media fuese el único puerto marítimo de la comarca
o tuviese reales astilleros; que una de las tres tropas de caballería de la
costa del Reino de Valencia, dedicada a evitar desembarcos corsarios,
tuviese aquí su base en época moderna; o que el puerto alcanzase la
segunda matrícula naval de España hacia 1860, entre otros hechos, son
solo algunos pasos de este proceso que ayudan a entender la existencia
de unas termas públicas monumentales romanas, de las fiestas de Moros
y Cristianos o de las potentes industrias de construcción y de cordelería
navales de las que todavía se conserva actividad. Y todo ello nos conduce sutilmente hacia la idea central, que es el motor de todo lo demás,
y que guarda una estrecha relación con el medio natural de la comarca.
En el guion de la exposición «A la busca del más allá. Homenaje a
Joaquín Rodrigo», cada apartado se correspondía con una etapa de
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la vida del compositor (que veraneaba en Villajoyosa), con una de
sus obras, con un personaje que influyó en su vida y con objetos
representativos de ese momento6. Cada uno de estos apartados, con
sus ideas secundarias, redundaba en la idea central de trascendencia,
que era crucial para el maestro y que quedaba patente en el título.
Pero el guion más complejo al que nos hemos enfrentado fue el de la
exposición permanente de Vilamuseu (pendiente de ejecutar). Después
de meses de trabajo quedó articulado en un programa museográfico
de unas 150 páginas en DinA3 con tablas por cada unidad expositiva
en las que aparecían, como hemos dicho arriba, contenidos, objetivos
y mensajes a transmitir, piezas, recursos museográficos y bibliografía.
Gracias a este documento la empresa adjudicataria de la redacción del
proyecto museográfico (Sibina & Partners7, que incluía en el equipo
como museógrafo precisamente a Joan Santacana) partió de la base de
un guion y unas ideas central y secundarias claras, y unas propuestas
museográficas basadas en los ejes transversales del Plan Museológico,
entre ellos el diseño para todas las personas, la interpretación y la
comunicación sensorial. Fue un gran reto aplicarlo al espacio y aunar
diseño inclusivo e interpretación, haciendo lo accesible interesante: al
final, ha sido un ejercicio trabajoso pero muy revelador, que nos ha
convencido de que ambos, inclusión e interpretación, van de la mano
y se apoyan mutuamente: para ambos son buenos los textos breves,
amenos y comprensibles por todas las personas, la tipografía accesible
o algunos criterios de la lectura fácil.
Una cuestión que consideramos vital es implicar, en la medida de
lo posible, en el proceso de redacción del guion y, en general, del
diseño de la exposición, a aquellas personas que después ejecutarán
las visitas guiadas o las actividades educativas o de animación. Es una
buena forma de que interioricen el guion, de que comprendan por
qué se van a utilizar unos recursos y no otros o por qué hemos seleccionado determinada pieza entre las que podrían haber representado
la misma idea. De no ser posible esta implicación desde el principio,
tratamos de transmitirles todo esto durante el periodo de formación
de los guías en los contenidos de la exposición. Son nuestro enlace
con el público y pueden contar todo el proceso previo de hallazgo,
investigación y conservación e incluso anécdotas del montaje o del
diseño museográfico. Estas cosas interesan muchísimo al público,
con frecuencia más que los propios objetos. Consideramos que no
son mensajes ajenos al patrimonio, sino que forman parte de él.

6

Sobre la aplicación de la interpretación a esta exposición véase ESPINOSA, A.; BONMATÍ, C.; LLORET, M., y DAVÓ, R. (2009): «A la busca del más allá. Una exposición diferente», en Boletín de Interpretación n.º 20, Asociación para la interpretación del Patrimonio
30-33. http://www.academia.edu/35711132/A_la_busca_del_m%C3%A1s_all%C3%A1._
Una_exposici%C3%B3n_diferente [acceso 9-1-2016].

7

Recomendamos la lectura del artículo SIBINA, J. (2015): «La Museografía de la felicidad.
Una Museografía accesible para todos», revista Museos.es núm. 9/10-2013/2014 https://
www.mecd.gob.es/dam/jcr:18cf500a-ce0d-494e-92a5-500f826d034e/07-museografia-felicidad.pdf [acceso 20-01-2016].
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Un segundo momento es el de la correcta presentación de las piezas, algo fundamental para su comprensión. Para lograr este objetivo,
además de opciones como montar una escenografía que aporte un
contexto a la pieza o diseñarle un soporte que le confiera una lectura
correcta o que ayude a saber cómo se usaba, siempre que podemos
la dotamos de recursos sensoriales que la representen, la expliquen o
la complementen.
Un ejemplo sería la exposición de piezas de indumentaria. Para entender y explicar correctamente un vestido femenino del siglo xix,
por ejemplo, es necesario que se exponga tal y como lo llevó su propietaria, con el faldonaje adecuado, porque no podríamos explicar
la silueta femenina de moda en ese momento (que lleva asociados
conceptos tan importantes como el rol social de la mujer, que son los
que más nos importa transmitir) sin los volúmenes adecuados. Para la
correcta lectura de la pieza y para su conservación hemos fabricado
maniquíes neutros a la medida de sus propietarias originales para las
principales piezas de nuestra colección textil.
También utilizamos con cierta frecuencia, sobre todo en la que llamamos
«pieza de temporada» (una por cada estación del año: no es sostenible
para la entidad de nuestro museo plantear piezas del mes), presentaciones audiovisuales que descifran la pieza, la desgranan a través de imágenes y textos breves para comprender su significado; su proceso de
hallazgo, investigación y restauración; su aportación a la ciencia... Estas
piezas de temporada, por ser Museografía puntual, son para nosotros muy
importantes, al constituir la mejor ocasión de aplicar todo lo que estamos
comentando, de explorar soluciones nuevas, de experimentar y de mantener los vasos comunicantes abiertos desde la ciencia al público general,
dando tanta importancia al «cómo» como al «qué».
Para una buena interpretación es necesario disponer de un volumen
de datos cuanto más grande mejor, es decir, la investigación es una
de las claves, del mismo modo que para obtener un licor es necesaria
gran cantidad de fruta. Por ello, esa investigación se abre a investigadores externos, como el Archivo Municipal o colegas de otros museos o universidades, o a trabajos académicos de grado o posgrado,
que el museo incentiva dando ciertas ventajas a sus autores. Es esa
investigación detallada y de calidad la que aporta los matices, las interrelaciones, los significados profundos, incluso las anécdotas o las
oportunidades de relación con personajes reales del pasado, que son
ingredientes magníficos para cualquier interpretación del patrimonio.
Los recursos sensoriales siempre han estado presentes en nuestras
exposiciones por diversas razones. La comunicación a través de los
sentidos es inherente al ser humano desde antes de nacer (Panelli,
2015: 23-33)8. Para los niños, por ejemplo, es imprescindible el uso de
los sentidos, pues hasta los 12 años aprenden por el método inductivo

8

PANELLI, V. (2015): Acessibilidade em espaços culturais: mediação e comunicação sensorial, Educ – Fapesp, São Paulo.
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y a través de la experimentación. Para las personas con alguna discapacidad sensorial supone, además, una alternativa para acceder a la
información. En concreto, a las personas con discapacidad visual les
ofrecemos diferentes opciones táctiles en función de la pieza o contenidos de que se trate. Pero, además, para el resto de personas el uso
de los sentidos nos conecta con lo que estamos viendo, nos aporta
una visión poliédrica de las cosas. No obstante, no hay que perder de
vista que ese uso de los sentidos debe buscar
la transmisión de mensajes y, concretamente,
No hay que perder de vista que ese uso
aquellos que tengan relación directa con el
guion de la exposición. No vale utilizar recurde los sentidos debe buscar la transmisión de
sos sensoriales por aprovechar lo que ya tenmensajes y, concretamente, aquellos
gamos o aquello efectista y/o fácil de hacer, si
que tengan relación directa con el guion
no van en la línea del discurso y seleccionan
no ítems secundarios sino principales, los que
de la exposición
más valores culturales o naturales pueden
transmitir y, por tanto, los que nos permiten
explicar mejor la esencia de la cultura o el paisaje que representan.
Además, con esta exploración se debe aspirar a ir del estímulo físico al
mental y al emocional (Santacana, J. y Serrat, N., 2007: 259)9. Por eso
se dice que la IP va dirigida más al corazón que a la razón, ya que no
buscamos que el visitante se vaya con una serie de datos en la cabeza sino que algo en él haya cambiado tras su experiencia en nuestro
museo: nuestro éxito se valora en la medida en que ha aumentado su
deseo de mayor conocimiento y de conservación de ese patrimonio.
Por ejemplo, si alguien se prueba una lorica hamata de un legionario
romano o sostiene y manipula réplicas exactas de la panoplia militar
íbera y romana de nuestras vitrinas (como sucede en Vilamuseu), puede que no se acuerde de su nombre o de su peso exacto pero siempre
recordará la carga con la que se tenían que mover aquellos hombres
porque la ha experimentado. Ello dará a todos los visitantes además
una idea de cómo eran estas piezas antes de que se deteriorasen bajo
el suelo; cuál era su tacto, su brillo, su color, su peso o su decoración
antes de que la pátina del tiempo los alterase.
En la Casa Museo La Barbera dels Aragonés hay recursos sensoriales
que refuerzan el discurso de la visita y ayudan a trasladar al público
a un ambiente decimonónico (lo que en IP se conoce como «reconstruir el espíritu del lugar»). Entre ellos encontramos los sonidos de los
relojes antiguos, que mantenemos en funcionamiento; o los olores
tradicionales a especias o a frutas de temporada en la despensa o en
las alcobas, que se ocupa de mantener nuestro voluntariado de mayor edad, que conoció la casa en pleno funcionamiento. También hay
otros recursos que ayudan a dar más información sobre las piezas
permitiendo su conservación, como los retales originales de las mismas telas de seda de las cortinas, colchas, sillas o vestidos, ya que la
familia Aragonés las guardaba celosamente en la cambra desde hacía
siglos. En visitas con personas con discapacidad visual estos recursos
ayudan a que se hagan una idea de la riqueza textil de la casa y en

9

SANTACANA, J. y SERRAT, N. (2007): Museografía didáctica, Ariel Patrimonio, Barcelona.
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el resto de público se consigue además evitar que se toquen las telas
expuestas o el mobiliario10.
El gusto es, quizá, el sentido más difícil de incorporar a los discursos
expositivos. No obstante, hemos intentado trabajarlo en algunas ocasiones. En La Barbera dels Aragonés desde hace un tiempo, y para
implicar en el museo al colectivo británico de Villajoyosa y comarca,
hacemos las visitas temáticas British Objects, que tienen como hilo
conductor las diferentes piezas británicas de época victoriana que
tenemos en la casa. El guion de estas visitas no podía dejar de lado
la costumbre británica del té y todo lo que la rodea. Por eso en las
visitas educativas para primaria decidimos incluir una degustación
de té (sin teína) para acercar a los niños a esta tradición además de
sorprenderlos con un sabor e incluso un formato nuevo para ellos, ya
que muchos niños nunca han probado una infusión.
Otro ejemplo de recursos sensoriales podría ser el de las ánforas del
pecio romano Bou Ferrer en el Taller Bou Ferrer de Vilamuseu. En este
caso, los originales se pueden tocar para conseguir varios objetivos interpretativos: por ejemplo, la conservación del yacimiento (los buceadores que visitan el taller antes de la inmersión ya no necesitan tocarlas
bajo el agua porque ya lo han hecho antes); o la comprensión del
contenido, de la estiba o del propio envase, que comparamos físicamente con un tetrabrik, porque como él son envases baratos, apilables,
resistentes, no retornables, reciclables e impermeables. Un pivote con
restos de pez (resina de pino quemada) sirve, por ejemplo, para tocar
y oler el equivalente romano del plástico que impermeabiliza nuestros
tetrabriks, o para que imaginemos en qué medida su olor y sabor
podía influir a las sustancias que se transportaban en ánforas (como
el vino o, en nuestro caso, las salsas de pescado). Esta comparación
Figura 1. personas con discapacidad psíquica e intelectual experimentando con los materiales del
Taller Bou.

10

Contamos otros recursos interpretativos e inclusivos de este museo en ESPINOSA, A.
et alii, 2013: 203-210.
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con elementos actuales es muy efectiva en la transmisión de mensajes
interpretativos porque incide en el conocido principio de relevancia al
individuo: para nosotros, quizá, el más importante de todos.
Estos recursos táctiles, sonoros, olfativos, siempre han estado presentes en mayor o menor medida en nuestras exposiciones no como un
añadido posterior a la exposición, sino como parte del discurso, para
reforzarlo. Es por ello que la exposición temporal «Tresors de la Vila
Joiosa», instalada en el nuevo edificio de Vilamuseu tiene todo un itinerario sensorial integrado (física y conceptualmente) en el discurso
expositivo, en el que piezas táctiles, tanto originales como modelos,
reproducciones o maquetas, son recursos de primer orden para todos
los públicos, complementados con ayudas técnicas para personas con
discapacidades sensoriales, como textos en braille, láminas en relieve o
planos de orientación, para los que siempre hemos contado con la colaboración del Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Alicante.
Otro momento que determina si de verdad llegaremos al público o no
es la redacción de textos. En IP se dice que los textos deben ser amenos, breves, claros e interesantes, pero además deben tener un formato
legible y «apetecible». De no reunir estos requisitos podemos estar seguros de que el público no los leerá y entonces, por muy bueno que
sea el guion, no conseguiremos transmitir sus mensajes.
En nuestro caso siempre hemos tratado de redactar textos interpretativos
«sabrosos», con una sintaxis sencilla y evitando tecnicismos. Resumir, por
ejemplo, los elementos de la panoplia guerrera íbera, la orfebrería orientalizante o las murallas renacentistas en 70 u 80 palabras, con un lenguaje
sencillo pero no banal, es un proceso realmente costoso. También utilizamos los niveles de información en los textos, por ejemplo haciendo
que el título sea una frase completa, poniendo en ocasiones un subtítulo
o párrafo destacado para que aquellas personas que únicamente leen los
títulos de los paneles se vayan con algunas ideas claras acerca de lo que
han visto. Para quienes quieren más información, las hojas de sala o textos más desarrollados accesibles por un código QR mediante una webapp
de gestión propia son algunas de las soluciones disponibles.
En los últimos años hemos ido un paso más allá y tratamos de aplicar
las recomendaciones de la lectura fácil11 con el fin de hacer textos
alternativos (por ejemplo, mediante hojas de sala) accesibles a personas con discapacidad mental (ya sea intelectual o psíquica), pero
también a personas de bajo nivel cultural, a los niños o a quienes no
comprenden bien nuestras lenguas (un porcentaje muy importante
de nuestros turistas, pero también cada vez mayor de las personas
residentes en nuestra comarca). Algunos criterios de la lectura fácil
se aplican también a los textos generales. Para todas estas personas
y también para hacer atractivos los textos son muy importantes cues-

11

Ver GARCÍA, O. (2012): Lectura fácil: métodos de redacción y evaluación, Real Patronato
sobre Discapacidad, Madrid http://www.plenainclusion.org/sites/default/files/lectura-facil-metodos.pdf [acceso 9-1-2016]
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tiones como elegir una tipografía y una composición de los textos
accesible, algo que aplicamos sistemáticamente a cualquier panel o
cartela (ver Espinosa y Bonmatí, 2014: 192-194)12.
Otro tema relacionado con los textos en los museos son los idiomas en
los que los ofrecemos. En nuestro caso la dinámica general es ponerlos
en tres idiomas, los dos cooficiales en nuestra Comunidad Autónoma
y el inglés. Tanto en exposiciones como en paneles la accesibilidad y
el número de idiomas son difíciles de compaginar porque, si tratamos
de usar macrotipos en cartelas y paneles y queremos que vayan en tres
idiomas, el espacio que necesitamos es mucho y tenemos que diferenciarlos para que el público no crea que se trata de un solo texto muy
largo, en cuyo caso no lo leerán. En realidad, haciendo de necesidad
virtud, hemos comprobado que este aparente condicionante es en realidad una ventaja, ya que nos obliga a ofrecer textos muy breves, que
resultan más apetecibles de leer. Para incluir otros idiomas empleamos
otros métodos: por ejemplo, en los nuevos paneles interpretativos de
la ciudad que están instalándose en estos momentos se accede a más
idiomas a través de la webapp, que redirecciona a vídeo+audio en
plataformas libres como YouTube. Y para ofrecer más información esa
misma webapp permite acceder a contenidos en Wikipedia mantenidos
por editores vinculados al propio Vilamuseu, todo ello para conseguir
una mayor sostenibilidad y versatilidad.
Figura 2. exposición Bristish Objects en la casa museo La Barbera
dels Aragonés, con textos en tres
idiomas en macrotipos y recursos
olfativos.

12

ESPINOSA RUIZ, A., y BONMATÍ LLEDÓ, C. (2013): Manual de accesibilidad e inclusión
en museos y lugares del patrimonio cultural y natural, Trea, Gijón.
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Además de las exposiciones, los museos ofrecemos al público más
formas de conocer el patrimonio, como son las visitas a los recursos
o las actividades de difusión. Las visitas guiadas, si tienen un buen
guion y se utilizan las técnicas de IP suelen ser muy bien valoradas
por nuestros visitantes. La cercanía y la posibilidad de interactuar
con el guía aportan a la visita a un museo o recurso la posibilidad
de improvisar, de adaptar mejor los contenidos a cada público, así
como un feedback para el guía y para el museo. Un buen mediador
(nosotros preferimos llamarlo guía intérprete), además de transmitir
información debe provocar experiencias para crear conocimientos
(Feliu, M. y Masriera, C., 2010: 398)13 y, añadiríamos, provocar afición
y actitudes positivas de conservación. Para nosotros, los guías son
el mejor y el más importante recurso interpretativo, el que marca la
diferencia en la satisfacción de los usuarios.
En Vilamuseu hemos introducido la modalidad de microvisita, que
tiene lugar determinados días a la misma hora sobre una pieza diferente. Se trata de una breve visita a una pieza expuesta en el museo
y tiene la particularidad de que la realiza un técnico del museo. De
esta manera transmitimos en primera persona una información que
normalmente no llega al público y que nosotros llamamos las «intimidades de la pieza», es decir, lo que no se sabe de ella: cómo se
encontró, qué pensábamos erróneamente que era en un principio,
lo que sintió el arqueólogo cuando la descubrió, lo costosa que
fue su restauración, etc. Con ello logramos que el público conozca
un poco mejor el trabajo interno del museo, con sus momentos
apasionantes pero también con las dudas o contratiempos que nos
encontramos en el día a día.
En el Museo Valenciano del Chocolate, cuya dirección técnica ostento actualmente, todas las visitas son guiadas. En ellas se descubren
a través de los sentidos los ingredientes del chocolate y, desde hace
unos años, hemos incluido la degustación de nibs de cacao tostado
sin azúcar. Es un sabor puro, auténtico, pero completamente amargo,
que contribuye a provocar una reacción en el público. Parafraseando
a Tilden, la IP trata de provocar, en este caso, sensaciones o reacciones. También sorprenden, por ejemplo, los repentinos cambios
de temperaturas en la visita a la actual fábrica de Chocolates Valor y
todas estas sensaciones son muy útiles para fijar mensajes e incluso
para reactivar el cerebro de las personas al final de una visita, cuando
la fatiga museística comienza a hacer mella.
Las visitas teatralizadas –en las que Vilamuseu es pionero en
la provincia de Alicante– suponen un grado más de preparación
porque no sólo hay que trabajar en un buen guion, sino que este
es casi cinematográfico. Hay que crear los personajes, el vestuario
(en el que es fundamental el rigor y la calidad para no caer en el
esperpento o el activismo), una correcta puesta en escena, etc. Hay

13

FELIU, M., y MASRIERA, C., 2010: «Interactividad y mediación humanas» en SANTACANA, J., y MARTÍN, C.: Manual de Museografía interactiva, Trea, Gijón.
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que tener prevista la improvisación, ya que si el personaje interactúa con el público, cada visita puede ser diferente y hay que estar
preparados para sus preguntas: optamos siempre, pues, por una
animación activa y no pasiva. En las visitas guiadas en general y especialmente en las teatralizadas, se trabajan técnicas genuinamente
interpretativas como la sorpresa, el humor o la provocación, que
aportan dinamismo a la actividad y no dejan indiferente al público.
En la Barbera dels Aragonés empezamos a hacer visitas teatralizadas
en 2009 con «Los sueños de Cayetana». En ellas nuestra animadora
interpreta a un personaje real y lo desarrolla en un escenario también real, la casa donde vivió, por lo que lo tenemos perfectamente
contextualizado. Este hecho descarga mucho el guion, puesto que
no es necesario dar demasiadas explicaciones. Este guion «basado
en hechos reales» engancha enormemente al público hasta el punto
de que tuvimos que incorporar a la visita un epílogo contando qué
ocurrió finalmente con el personaje.
Cuando tuvimos el rodaje suficiente en estas visitas decidimos dar
un paso más y realizarlas con personas con discapacidad psíquica
e intelectual. Es un proyecto de larga duración que desarrollamos
con personas de dos centros de Villajoyosa (el Taller Prelaboral de
Inserción Social o TAPIS, y el Centro Talaies) y es muy satisfactorio
comprobar hasta qué punto les ayuda, entre otras cosas, a vencer el
miedo escénico y a elevar su autoestima (ver BONMATÍ, C.; LLORET,
M.; DAVÓ, R., y ESPINOSA, A., 2015: 653 - 658)14.

14

Figura 3. Visitas teatralizadas «Los
sueños de Cayetana» con el grupo del Taller Prelaboral de Inserción social (TAPIS) como actores.

BONMATÍ, C.; LLORET, M.; DAVÓ, R., y ESPINOSA, A., 2015: «Somos Vilamuseu. Visitas
teatralizadas interpretadas por personas con discapacidad intelectual y psíquica en la
Red Municipal de Museos y Monumentos de Villajoyosa», en Actas del II Congreso
Internacional de Educación y Accesibilidad: En y con todos los sentidos. Hacia la integración social en igualdad, tomo II. Universidad de Zaragoza.
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Otra de las actividades de difusión que aporta ese componente
lúdico tan importante para que el público se «enganche» de alguna
manera al patrimonio histórico es la recreación histórica15. De un
tiempo a esta parte han proliferado grupos de reconstrucción histórica y se han consolidado eventos y festivales en diversos lugares de
nuestra geografía y de todo el mundo. En concreto los grupos centrados en recuperación de indumentaria, armamento, celebraciones,
etc. de época romana son muy numerosos. Para el público generan,
como hemos dicho, actividades atractivas, amenas y, en ocasiones,
muy espectaculares. En el ámbito de la investigación, estarían en la
línea de la arqueología experimental ya que fabrican su indumentaria, sus utensilios y dan vida a objetos que estamos acostumbrados
a ver solo en museos.
En Villajoyosa en abril de 2017 tendrá lugar la VI edición del festival
«Festum Alonis. Vida romana en Villajoyosa» con la colaboración de la
Asociación cultural Hispania Romana. Cada año montan el campamento romano en un entorno natural de la ciudad, normalmente alguna
playa, y se organizan actividades públicas y privadas de carácter militar
y civil. La parte militar viene justificada no solo por su enorme importancia en la cultura romana, sino especialmente porque en Villajoyosa
se encuentra el único campamento romano (castra) conocido hasta la
fecha en la Comunidad Valenciana; pero la parte civil es para nosotros
igualmente importante. De hecho, en las pasadas ediciones se celebraron un juicio o una boda romana con la implicación de la sociedad
local, ya que la pareja era de Villajoyosa. Los cientos de asistentes recordarán siempre cómo es una ceremonia nupcial romana porque no
hay nada más didáctico que la vivencia en primera persona. Al mismo
tiempo, un acto así lleva detrás una investigación e interpretación de
la historia y una ardua preparación para ofrecer al público todo el
rigor histórico posible. En 2016 también abrimos el evento a un ámbito geográfico más amplio ya que los miembros de Hispania Romana
hicieron a finales de febrero una marcha recorriendo los 50 Km. del
Camí del Peix, un antiguo camino de herradura que unió Villajoyosa
con Alcoy hasta hace sesenta años, y que ya existía en época romana.
De esta forma Vilamuseu se abre a un territorio que supera su ámbito
municipal para establecer redes y complicidades con otras ocho ciudades de tres comarcas diferentes, lo que permite interpretar rutas que
no se entienden en una visión fraccionada del patrimonio: volvemos
al «todo» y no a la «parte», como reclama Tilden; pero para interpretar
ese todo con frecuencia no somos suficientes nosotros mismos, necesitamos crear relaciones, compartir iniciativas, trabajar en equipos que
superan los muros de nuestro museo e incluso los límites de nuestro
municipio. Por ese mismo motivo, el proyecto museográfico de nuestra
exposición permanente interpreta, por ejemplo, la evolución del uso

15

Un estudio sobre el concepto y de los grupos que existen a escala internacional es
el de CORTADELLA, J. «Los grupos de recreación histórica (historical re-enactment)»,
en VIDAL, J., y ANTELA, B. (eds.), 2011: La guerra en la Antigüedad desde el presente,
Libros Pórtico, Zaragoza (pp. 91-139)
https://www.academia.edu/4988404/Los_grupos_de_recreaci%C3%B3n_hist%C3%B3rica_historical_re-enactment_ [acceso 16-01-2016].
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Figura 4. Festival «Festum Alonis. Vida romana en Villajoyosa».
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humano del medio natural de toda la comarca, no solo de Villajoyosa:
para un romano, lo que hoy es Alfaz del Pi, Benidorm o Villajoyosa no
eran sino parte de un mismo territorium, el del municipium de Allon.
Esa visión diacrónica de los paisajes culturales no se puede perder
nunca, y debe prevalecer sobre una visión localista que promueve
la competencia y la rivalidad con el vecino. En museos municipales
este es uno de los factores negativos más frecuentes con los que nos
enfrentamos, aunque debemos reconocer que en nuestro caso hemos
tenido la suerte de contar con responsables políticos directos que generalmente comparten esta visión.
En cuanto a las actividades educativas que ofrecemos a centros docentes, siempre buscamos un vínculo entre la temática del museo o de
la exposición y el currículo correspondiente; por eso, como muchos
museos, ofrecemos actividades y materiales diferentes para cada ciclo
educativo (Infantil, Primaria o Secundaria). Siempre acompañamos la
oferta con un material para el maestro o profesor con objetivos, contenidos, desarrollo de la actividad y propuestas de actividades pre-visita y
post-visita para que puedan obtener más rendimiento de su experiencia en el museo; e intentamos que la experimentación y el uso de los
sentidos estén presentes en estas actividades, sobre todo en Primaria.
Aunque la IP está destinada al público que se encuentra en su tiempo
de ocio, sus principios y técnicas se pueden aplicar con frecuencia
a las visitas escolares. Así, por ejemplo, trabajamos la relevancia al
ego con alumnos de Secundaria en La Barbera dels Aragonés en la
exposición «El luto: tradición y moda», relacionando este tema con la
moda que a ellos les gustaba y con las tribus urbanas; estableciendo
similitudes, por ejemplo, entre los románticos del siglo xix y los góticos del siglo xxi. Con ellos también hemos trabajado con técnicas del
tipo juegos de rol. Los estudiantes asumen el papel de algún personaje de la época victoriana con el objetivo de trabajar la empatía y
conocer los roles sexuales y las condiciones de vida de las diferentes
clases sociales en tiempos de la revolución industrial. Para ello leen
en inglés unas tarjetas en las que se describe un personaje y los caracterizamos con alguna prenda (sombrero, abanico, corona, etc.).
Fuera del marco escolar nos gustaría compartir, por lo diferente que
resulta de otras actividades, las inauguraciones infantiles. Esta actividad, que ya hemos desarrollado en diferentes ocasiones, cumple la
función de presentar la exposición a los niños para que sean ellos
quienes traigan a sus padres al museo a verla más tranquilamente o
a hacer una visita guiada. En la inauguración de la exposición British Objects una niña de madre británica y de padre vilero hizo el
discurso de inauguración y cortó la cinta, asistida por el alcalde y el
concejal de Patrimonio Histórico. A continuación se hizo una visita
comentada y finalmente un pequeño refrigerio basado en té (sin teína) y sándwiches recreando la hora del té británica. Villajoyosa tiene
un gran número de residentes extranjeros, entre ellos muchos británicos, a los que se trata de crear oportunidades de integración en la
sociedad local. Intentamos que el museo sea un creador de lazos, de
puentes, de interculturalidad; que provoque el conocimiento mutuo
y ayude a disminuir la desconfianza entre culturas.
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Otra cuestión que consideramos primordial en nuestra relación con el
público, y que ya hemos apuntado más arriba, es mostrarle el backstage, cómo investigamos, cómo es el trabajo científico en los museos
o, como afirma, J. Santacana, la importancia de los procedimientos.

Figura 5. Inauguración infantil de
British Objects.

Vilamuseu sale frecuentemente de su equipamiento principal para
desarrollar acciones en el territorio. Es la ventaja que nos da ser a la
vez Servicio Municipal de Arqueología y Etnografía y gestionar una
red de museos y monumentos de primer orden. Las excavaciones arqueológicas o las restauraciones, por ejemplo, despiertan un enorme
interés y procuramos que el público, siempre que es posible, las visite durante los trabajos o al finalizar estos. Estas acciones son claves
para cumplir el eje transversal de la participación social, al permitir
que el público conozca de primera mano los procesos y no solo los
resultados de las intervenciones en un patrimonio que es suyo. Las
explicaciones de los propios profesionales que las ejecutan y que,
por tanto, las viven en primera persona, aportan un plus de satisfac-
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ción extraordinario a los visitantes, poco acostumbrados al contacto directo con los técnicos (que, realmente, somos sus empleados).
Siendo acciones tan importantes, procuramos que quienes las realicen posean también herramientas de comunicación interpretativa,
para ser capaces de «traducir» la ciencia a todas las personas.
Esta interpretación de los procesos tiene un punto álgido en el propio
Vilamuseu, donde abundan los espacios transparentes, de forma que,
por ejemplo, desde el hall o desde la sala de exposiciones temporales se
nos ve trabajar en los laboratorios, donde se inventaría, cataloga, dibuja o fotografía los materiales arqueológicos, etnográficos, etc. Llevamos
muchos años haciendo visitas guiadas a todos los laboratorios, en las
que los técnicos explican personalmente por unos minutos lo que están
haciendo en ese preciso momento. Lo consideramos una acción museística incluso más potente que las propias exposiciones, y por eso buscamos la fórmula para hacerlas compatibles con nuestro trabajo cotidiano.
Un ejemplo de visitas a laboratorios y almacenes son las que realizamos
a los buceadores que vienen a conocer los materiales del pecio Bou
Ferrer antes de la inmersión a este espectacular yacimiento, que hemos
apuntado antes. Es una buena forma de conocer todo un proyecto desde el proceso de excavación hasta la exposición de las piezas, pasando
por el laboratorio de arqueología subacuática donde se desalan las ánforas y el taller donde se experimenta con todos los materiales.

Figura 6. El director de Vilamuseu,
Antonio Espinosa, haciendo una visita guiada al nuevo edificio.

En la comunicación del museo también trabajamos mucho este tema,
principalmente a través de nuestro blog y de las redes sociales, pero
también a través de notas de prensa. Todas las semanas publicamos varios post escritos por los técnicos sobre el trabajo que están realizando
en ese momento (una excavación, un descubrimiento, un hallazgo casual, un proyecto de difusión, etc.) o bien fotos de pequeñas o grandes
novedades en los laboratorios o en los almacenes (un proceso de restauración, una donación…). Es una manera de compartir nuestro día
a día y tener informada a la ciudadanía. En la redacción de estas notas
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tratamos de adoptar un tono desenfadado y de tener también presentes las técnicas de interpretación con el fin de despertar la curiosidad y
proporcionar a los lectores información amena e interesante. Durante
los años que han transcurrido entre el cierre de la sala provisional de
arqueología y la apertura del nuevo museo todas estas acciones nos
han mantenido vivos en las redes sociales y ante la sociedad local. En
estas acciones de comunicación no solo contamos lo que sabemos:
en la línea de la Museología crítica, también compartimos diferentes
hipótesis, dudas y líneas de trabajo y de investigación.
Nuestro primer eslabón de la participación social es el voluntariado
cultural16. Nuestros voluntarios y voluntarias colaboran en las tareas
del museo, desde la investigación hasta la restauración, pasando por
el apoyo logístico en actividades y eventos como Festum Alonis. Los
numerosos estudiantes de grado o posgrado que investigan o hacen
prácticas en nuestras instalaciones; los informantes clave, generalmente personas mayores que atesoran décadas de recuerdos y conocimientos sobre su ciudad; los donantes con los que mantenemos
el contacto y otros muchos colaboradores forman una gran red de
personas, que llevan los mensajes, noticias y eventos del museo al
resto de la sociedad y que trabajan para que su rico patrimonio cultural sea valorado y se convierta en un motor cultural y económico.
No podemos olvidarnos de la formación en IP, que, aparte de la
lectura de la última bibliografía y de asistencia a cursos o reuniones
específicos, se realiza también dentro del museo especialmente al
personal de didáctica, pero no solo, puesto que estas técnicas de comunicación son útiles para muchas cosas: así, sirven para comunicar
restricciones o recomendaciones en positivo («el flash de su cámara
emite 1000 veces más ultravioletas de los que soportan muchas piezas del museo»; «puede dar de mamar a su bebé en cualquier lugar
dentro del museo, pero si lo desea tenemos una sala de lactancia»), o
para redactar entradas de la web atractivas («200 fragmentos… ¡ufff!»,
titulaba gráficamente nuestra restauradora, Coté Velázquez, uno de
sus jugosos y exitosos posts en www.vilamuseu.es en octubre de
2014); o incluso para preparar notas de prensa. Un ejemplo fue la
repercusión que tuvo una fotografía de un stylus hallado en un silo
del siglo i a. C. del que decíamos que estábamos muy contentos porque ya teníamos varios muy caros, de bronce decorado; pero éste, de
hueso, era con el que escribía la mayoría de la gente, y lo comparábamos con un bolígrafo BIC actual: una pieza modesta protagonizaba
páginas de periódicos por utilizar con ella la relevancia al ego.

16

Sobre el voluntariado de Vilamuseu véase MARÍ, M.; LLORET, M.,y BONMATÍ, C. (2012):
«El papel del voluntariado cultural de Vilamuseu», comunicación en las 17.ª Jornadas
DEAC de Museos celebradas en Lugo.
http://redemuseisticalugo.org/deac/comunicacions/vilamuseu%20voluntariado.pdf
[acceso 20-01-2016].
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Por último tenemos que hablar de la evaluación17, tanto formativa
como sumativa y final, que también aplicamos a los medios interpretativos, tanto personales como no personales. En paneles puede tratarse,
por ejemplo, de comprobar si los textos se entienden por personas
muy diferentes (por ejemplo, con escasa cultura, o extranjeras, o con
una discapacidad mental…); en montajes museográficos, los mapas
de uso, las encuestas y otros estudios de público nos indican los puntos débiles, que resultan menos interesantes, cuya interpretación hay
que mejorar; en visitas guiadas, por poner otro ejemplo, realizamos
evaluaciones pormenorizadas de las curvas de atención o del uso de
las diferentes técnicas y principios de la IP, con el fin de reconducir el
discurso siempre a parámetros interpretativos como la pertinencia, la
relevancia al individuo, la claridad, el uso del humor o de preguntas
abiertas, etc., así como de la dosis en la que se emplean, puesto que
tan poco conveniente es su ignorancia como su abuso.
Asimismo hemos realizado focus groups con algunos sectores de población con el fin de conocer qué esperan del museo, qué les gustaría
que ofreciera, etc. Se trata de una técnica que consideramos interesante
ya que es flexible, no hay un guion preestablecido, solo algunas cuestiones que propone el moderador (personal del museo) y que orientan
la discusión, de forma que los participantes lo van llevando al terreno
que les interesa. En este caso la información no es cuantitativa como
podría ser una encuesta pasada a muchas personas, sino cualitativa.
Nuestra experiencia empezó con personas con discapacidad intelectual y psíquica, y continúa con diferentes colectivos. La consideramos
muy importante no solo para orientar nuestra acción cultural, sino
también para afianzar los nexos con diferentes sectores de público,
siempre que no obviemos las informaciones que nos aportan.
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Resumen: El Museo Azul de la Semana Santa (MASS) de Lorca surge
de la necesidad de la Hermandad de Labradores-Paso Azul de contar
con una institución que atesore el acervo de una parte de la sociedad
de Lorca y donde esa misma sociedad pueda reconocer, percibir y
comprender su propia identidad, garantizando que el discurso del
museo y su materialización lleguen al mayor espectro social, utilizando herramientas y recursos museográficos y de mediación de nueva
generación y máxima calidad, que estimulen el interés e implicación
del visitante, así como la comprensión de las ideas culturales expuestas. En este sentido, además del planteamiento mismo de la Museografía y sus recursos expositivos, juega un papel fundamental el
trabajo de los voluntarios y las políticas de educación y divulgación
organizadas por la institución.
Palabras clave: Museo Azul de la Semana Santa (MASS), Hermandad
de Labradores-Paso Azul, Lorca, identidad, mediación.
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Abstract: The Museo Azul de la Semana Santa, MASS in Lorca appears as a need from the Hermandad de Labradores-Paso Azul to
have an institution that treasures the heritage of part of the society of Lorca, and where that same society can recognize, perceive
and understand its own identity, guaranteeing that the speech of the
museum and its materialization reaches the largest social spectrum
through suitable museum exhibit design tools and the latest mediation resources, so to catch the interest and implication of visitors, as
well as the understanding of the set out cultural ideas. In this sense,
in addition to the concepts of the exhibit design and its resources, the
work of the volunteers and the education policies designed by the
institution plays a fundamental role.
Keywords: Museo Azul de la Semana Santa, MASS. Hermandad de
Labradores-Paso Azul. Lorca. Identity. Mediation.

La Semana Santa de Lorca, un fenómeno de interés
cultural
La celebración de la Semana Santa en España abarca un amplio espectro de actos litúrgicos y prácticas devocionales que, con las variaciones propias de cada región o localidad, en muchos puntos de
la geografía llegan a desbordar el hecho estrictamente religioso y se
constituyen en una marca de identidad de sus pueblos.
Incluso en los tiempos presentes, caracterizados por altos índices de
secularización de la sociedad, y escasa asistencia a otras prácticas
cotidianas de culto, los actos de Semana Santa mantienen su vigencia
y el desfile de las procesiones copa la atención mediática durante
esas fechas.
La relevancia de las cofradías y hermandades y su autonomía con
respecto a las autoridades eclesiales, han provocado a lo largo de la
historia no pocas tensiones para definir y consensuar el marco de su
relación mutua. En algunos momentos, la validez de estas manifestaciones ha sido más cuestionada mientras que, en otros, los agentes
de la pastoral eclesial han reconocido su papel dentro de lo que en
ese campo se denomina «piedad popular». Igualmente, el fenómeno
identitario ha provocado reticencias, pues se ha prestado a una lectura simplificada según la cual las prácticas de estas cofradías y hermandades acuñan un cliché de la España más pintoresca: se reducen
a marca y arquetipo de lo typical spanish.
A partir de una aproximación desde el punto de vista del patrimonio
cultural, empero, es indiscutible reconocer el rico legado que atesoran las cofradías. Para los pasos procesionales se han producido piezas de imaginería que pueden considerarse entre lo más destacado
de la escultura española, y adicionalmente se han perfeccionado y se
mantienen en activo los oficios de ebanistas, orfebres y otros artistas
que, de otro modo, posiblemente habrían desaparecido. Según la
acepción más amplia del concepto de patrimonio cultural, las ma-
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nifestaciones de las prácticas devocionales son, en sí mismas, partes
esenciales del patrimonio intangible, que en España es tan rico como
el construido.
Las procesiones de Lorca (Murcia) reúnen una serie de marcas características que las distinguen de las del resto de España: la presencia
en sus cortejos de grupos bíblico-históricos; el bordado en sedas
matizadas de las sagradas imágenes y componentes de los grupos; la
«puesta en escena» de esos grupos (con presencia de caballos, carros
o carrozas alegóricas); y la rivalidad entre cofradías. Aunque alguna
de esas señas se ha podido reproducir en algún otro lugar de nuestra
geografía, solamente en Lorca coinciden las cuatro al unísono (Pérez,
2015). Esa individualización con respecto a la representación más extendida de los momentos cumbre de la pasión, muerte y resurrección
de Cristo, se consolida en el período entre 1856 y 1868 (Munuera,
2005).

Figura 1. Desfiles bíblico-pasionales de Lorca. Jinetes de uno de los
grupos del Paso Azul (la caballería
egipcia) desfilando en la carrera.
Autor: Alejo Molina.

Los singulares desfiles lorquinos de Semana Santa han sido presentados como carta de identidad por los propios y causado la atención
y admiración de extraños desde épocas tempranas y hasta la actualidad. Munuera (2005) reseña que ya en 1917 desde un periódico de
la capital, La Voz del Pueblo, se reclamaba que se debía hacer una
exposición con los bordados lorquinos en Madrid. Idea que tuvo su
plasmación en el año 2002 en la exposición «Arte en Seda», patrocinada por la Fundación Santander Central Hispano. En 1929 se mostró
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una selección de los bordados lorquinos en la Exposición ÍberoAmericana de Sevilla, y en 1944 la Cámara Oficial de Comercio e
Industria de Lorca llevó a la XII Feria Oficial e Internacional de Muestras de Barcelona una muestra de sus bordados. Televisión Española
realizó una filmación en 16 mm en el año 1983 que fue emitida al año
siguiente, y en 1994 Pilar Miró realizó otro reportaje de dos horas de
duración retransmitido para toda la red nacional.
No es de extrañar, pues, que las distintas cofradías hayan buscado
vehículos para mostrar los bienes de los que más se enorgullecen, no
solo en Semana Santa, sino a lo largo de todo el año, estableciendo
exposiciones permanentes. Las dos cofradías rivales de mayor peso
en Lorca, el Paso Blanco y el Paso Azul, han creado museos propios.
La primera, el Museo de Bordados del Paso Blanco, abierto en 1995,
y la segunda la Casa Museo ubicada en la «Casa del Paso», en 1989,
antecedente que da paso al nuevo Museo Azul de la Semana Santa
de Lorca (MASS) inaugurado en el antiguo convento de San Francisco
en mayo de 2015.

De la Casa Museo al concepto museológico del MASS
Para entender el proceso de gestación del nuevo museo, es útil detenernos en quiénes son los actores involucrados en su creación. El
museo es promovido por la Fundación Paso Azul para exhibir en él
piezas pertenecientes a la cofradía, en una actuación que recupera
para sede del nuevo espacio museístico, dependencias del antiguo
convento de San Francisco que permanecían en un estado semirruinoso. El proyecto y dirección de restauración del edificio fue desarrollado
por el estudio Lavila Arquitectos S. L. P., que incorporó los trabajos
de profesionales externos en distintas disciplinas como historiadores,
investigadores, arqueólogos, restauradores de obra mueble, para el enfoque pluridisciplinar que un trabajo de esta naturaleza requiere. Las
obras fueron ejecutadas por la empresa Lorquimur S. L., quien a su
vez sumó la experiencia de sus técnicos. En cuanto a los proyectos
museológico y museográfico y la dirección de montaje, correspondió
al estudio CPETC Arquitectos, y la ejecución a la empresa Sercosan S.
L.; a la vez que el Paso Azul aportó la colaboración desinteresada de
muchos de sus miembros, quienes asumieron tareas específicas como
son la traducción de los textos originales para paneles y cartelas, la
elaboración de contenidos de vídeo e interactivos para los dispositivos de consulta, o el montaje de vestuarios y mantos sobre maniquís
y soportes. Por tanto, tenemos tanto profesionales locales como ajenos, empresas locales y de otros sitios, y personal involucrado que es
parte de la entidad promotora.
La Hermandad de Labradores-Paso Azul, es el nombre actual de la
cofradía, cuya denominación histórica es «Confraternidad de Esclavos
de María Santísima de los Dolores», conocida, desde su fundación el
14 de julio de 1756, según Bula de S. S. Benedicto XIV, con el nombre
de «Hermandad de Labradores», y desde mediados del siglo XIX, como
«Hermandad de Labradores-Paso Azul». En sus estatutos (Hermandad
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de Labradores-Paso Azul, 2008) tras definir los fines primordiales de
dar culto a sus imágenes titulares, se manifiestan los de:
-- Participar en las procesiones que se celebran en la Semana
Santa o Mayor –visión bíblico-histórica de la pasión de Cristo y
de las civilizaciones que la precedieron o contemplaron– contribuyendo a la misma con el mayor lucimiento, solemnidad y
rigor histórico.
-- Ser vanguardia en la mejora y conservación de esta valiosa manifestación religiosa, artística y cultural lorquina.
En cuanto a la Fundación Paso Azul, esta se crea en el año 2009 y sus
fines son, entre otros: «preservar, crear, difundir, restaurar y potenciar
el patrimonio artístico de la Hermandad de Labradores Paso Azul y
promover el aprendizaje en escuelas-taller del tradicional bordado
lorquino, colaborando con las Administraciones Públicas en el desarrollo de estas y otras actividades.» (Hermandad de Labradores-Paso
Azul, 2009).
La historia de la Hermandad de Labradores-Paso Azul, va entretejida desde sus orígenes con la del convento de San Francisco de la
puerta de Nogalte. Este fue edificado por la Orden franciscana entre
los siglos XVI y XVIII, siendo el segundo enclave de los franciscanos
en Lorca. Actualmente la propiedad de sus espacios se reparte entre
una institución educativa (el Colegio de San Francisco) y la cofradía
Hermandad de Labradores-Paso Azul.
Aunque antes había pasado por estados puntuales de ruina que demandarían reparaciones urgentes, fueron especialmente traumáticos
los daños ocasionados por los seísmos que asolaron Lorca el 11 de
mayo de 2011, tras los cuales se realizaron unas primeras emergencias, y posteriormente se acometió, en la parte de dependencias que
ocupa el Paso Azul, la actuación integral para la restauración de las
edificaciones e instalación del nuevo museo.
Cuando nos incorporamos a los trabajos para la instalación del nuevo
museo de la Hermandad de Labradores-Paso Azul de Lorca, ciertamente se partía de pocos condicionantes preestablecidos. De modo
muy sintético podemos enunciar como datos de partida para el planteamiento museológico:
1. El museo precedente: la Casa Museo del Paso Azul, ubicada en
el edificio Casa del Paso, conocido como Casa de las Cariátides.
2. Los nuevos espacios que se obtendrían tras la rehabilitación y
restauración de las zonas del antiguo convento de San Francisco, bajo titularidad del Paso Azul.
3. El conjunto de bienes materiales propiedad del Paso Azul, en
un principio, y de manera más evidente, piezas textiles confeccionadas con las técnicas del bordado lorquino.
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Figura 2 (arriba). Vistas de una sala
de la anterior Casa-Museo. Las vitrinas exhiben una selección de
las piezas de bordado de la hermandad.
Figura 3 (abajo). Galerías del claustro del convento de San Francisco, antes de su restauración para
acoger salas del MASS.
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A continuación, abundaremos en cada uno de estos condicionantes.
Al visitar la anterior instalación pudimos comprobar que los espacios expositivos consistían en una serie de salas donde se ubicaban
vitrinas, conteniendo una selección de las piezas de bordados, lógicamente las más notables por su valor artístico, agrupadas según un
criterio temático isomorfo con el de los grupos bíblicos que desfilan
en el cortejo en Semana Santa. Esta exhibición contaba con carteles
explicativos de las piezas. Los espacios de la Casa del Paso imponían
limitaciones para la exhibición de los mantos de dimensiones más
generosas, y no estaban incorporados a la muestra otros elementos
aparte de los tejidos, si bien en el mismo edificio (que compartía el
uso administrativo con el museístico), se podían observar, dispuestos
en salas y zonas de circulación, obras pictóricas, documentos y fotografías enmarcados, de gran interés para un mejor acercamiento a la
trayectoria de la Hermandad.
En lo que atañe a los condicionantes espaciales de la nueva sede,
tuvimos la suerte de incorporarnos al proyecto al mismo tiempo que
se redactaba el proyecto de recuperación del edificio, lo que permitió
establecer un diálogo fructífero entre el equipo a cargo del continente y el equipo a cargo de la Museología y Museografía. El equipo de arquitectos de las edificaciones trasladó los imperativos del
acondicionamiento del edificio y desde el equipo de arquitectos de
la Museografía pudimos indicar las necesidades derivadas del guion
de contenidos al que habíamos arribado, para entre ambos zonificar
los espacios.
La actuación global es sobre 5 000 m2, de los cuales 800 pertenecen
a la segunda fase que aún no se ha iniciado (edificio de cafetería y
otros usos), y más de 4 200 al antiguo convento. De estos, 2 056 m2 se
destinan a espacios netamente expositivos, incluyendo en los mismos
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780 m2 que corresponden a la iglesia, declarada Bien de Interés Cultural desde el año 1982. En esta se realiza una mínima intervención,
ya que se compatibiliza su función para actos de culto y como parte
del recorrido del museo. Otros 563 m2 corresponden a zonas de uso
común para el museo y la Casa del Paso (tienda, circulaciones o servicios de apoyo).
Tras las primeras aproximaciones, constatamos que nos enfrentábamos
no solo a una colección de piezas de bordado, sino a un conjunto
mucho más amplio, que incluía otros elementos insoslayables a la hora
de ofrecer al público una visión lo más completa posible de la Semana
Santa tal como la viven los azules en Lorca. Los bordados deberían ser
situados en el contexto de las procesiones, donde intervienen nazarenos y mayordomos con sus trajes, estandartes que abren los bloques
del desfile, armaduras, carros, carrozas, jinetes, y todo lo que contribuye
al lucimiento de los grupos. A lo que se suma la advocación de Nuestra
Señora de los Dolores, virgen titular de la cofradía, que ocupa el sitio de
honor como culmen de las procesiones, y que como tal ha sido motivo
inspirador y receptor de la atención de los creadores, bordadoras y los
miembros de la hermandad. Todos ellos han ido enriqueciendo su ajuar
dotándolo de mantos, piezas de joyería y orfebrería, tronos. Su Virgen
es el referente iconográfico para obras de bordado que han perpetuado
en la memoria colectiva la primera imagen perdida durante la Guerra
Civil o engalanado la talla actual.
Figura 4 (izquierda). Túnicas de
mayordomos: piezas de vestuario
que permanecían en los almacenes, y ahora se han incorporado
a la colección, como elementos
indispensables para ofrecer una
visión de conjunto de los desfiles.
Figura 4 (derecha). Bordadoras trabajando en el antiguo taller, cuya
labor no era accesible a visitantes.
En la nueva sede es posible la visita al taller (previo acuerdo), permitiendo así conocer directamente la
técnica de los bordados lorquinos
y recibir explicaciones de primera
mano de sus ejecutoras. Se han
incorporado a la exposición cartones, bocetos, y fotografías que
ilustran las distintas fases de realización de un manto.

A través de una mirada retrospectiva, consideramos que el diálogo
entre los profesionales externos y los miembros de la hermandad, a
todo lo largo de un proceso que va desde la redacción del proyecto a
final de 2012 hasta el inicio del montaje en mayo de 2015 redundó en
grandes beneficios. Los propios aportaron el conocimiento directo e
insuperable de los objetos a museizar, a la par que el equipo externo,
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con una mirada distanciada y nueva a ese mismo objeto, pudimos ver
la necesidad de un enfoque distinto al precedente.
Al acercarnos al universo nuevo que suponía para nosotros una cofradía de Semana Santa lorquina, surgieron muchas preguntas, que en
nuestro caso pudimos resolver directamente con nuestros interlocutores, pero cuyas respuestas el museo con sus medios debería ser capaz
de ofrecer a los visitantes. Muchos aspectos del ser y quehacer de la
cofradía son tan obvios para sus miembros que pueden perder de vista
la necesidad de explicarlos a los de fuera. Por otra parte, el afán continuo por superarse a sí mismos y a los rivales en los desfiles, provoca
una renovación sucesiva de los mantos y demás piezas textiles, en la
cual se prima la exhibición de las últimas producciones o las que descuellan por su laboriosidad, innovación artística o belleza, relegando
obras que han quedado anticuadas, en las cuales el paso del tiempo ha
deslucido su lustre o que son simples trajes de figurantes, apoyatura y
no objetos excepcionales para personajes emblemáticos de los grupos.
Por otra parte, algunas dudas sobre cronologías o datación de piezas
tenían difícil respuesta o era preciso recurrir a la memoria viva de los
miembros de más edad de la hermandad, lo cual evidenció lo importante
que es poner en valor el archivo de fondos documentales, que antes no
contaba con una presencia destacada ni inventariada en la colección.
Todo ello nos derivó a una concepción del museo, no como un «museo de bordados» (idea implícita en el encargo inicial) sino en lo que
recoge su denominación de Museo Azul de la Semana Santa, la cual
de manera acertada expresa que su objeto es el fenómeno complejo
y poliédrico de los desfiles bíblico-pasionales, los que para su mejor
comprensión requieren de otras mediaciones, más allá de simplemente exhibir sus piezas más sobresalientes.
Es justo reconocer que la concepción museológica distinta a la esperada tuvo muy buena aceptación por los directivos del Paso Azul,
tanto su presidente de turno, don José Antonio Ruiz Sánchez, como
el presidente de la Fundación Paso Azul, don Andrés Jesús Espinosa
Carrasco y demás patronos, los cuales apenas introdujeron alguna
matización sobre el proyecto. Y en especial debemos reconocer la
receptividad con que el mayordomo del Paso Azul don Pascual Pérez
Serrahima, quien ejerció de comisario de hecho apoyándonos desde
su conocimiento profundo de la historia y los bienes de la cofradía,
se sumó al nuevo entendimiento de la colección incorporando documentos, carteles, piezas de vestuario «de segundo orden», utilería,
etc. Esta nueva forma de entender el museo reporta beneficios, pero
tiene su precio. Es posible que en un principio se hubiera supuesto
que, con el traslado a la nueva sede, se ganaría mucha superficie
para exponer mayor cantidad del ingente volumen de mantos bordados que custodia el paso. Pero al destinar espacios de las salas a
medios informativos, textuales y audiovisuales, recursos lúdicos y de
otro tipo, no es precisamente un incremento exponencial de piezas
textiles expuestas lo que se gana. No obstante, sostenemos que, mediante la rotación de las piezas en vitrinas, la dotación de una sala
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de exposiciones temporales y otros espacios polivalentes, se ofrecen
los medios suficientes para este objetivo sin menoscabar el valor del
mensaje a transmitir, mientras que, a la inversa, aumentar las obras
textiles del mismo tipo en exhibición, careciendo de vías de aproximación e interpretación de lo expuesto, sí habría ido en perjuicio de
la calidad y eficacia del discurso.

El MASS como espacio de mediación e interpretación
Más allá de las controversias en cuanto a la ortodoxia de las procesiones de Semana Santa en Lorca, o la denominación que mejor les
corresponda, estos desfiles se han constituido hoy por hoy en una
expresión singular de su pueblo y su cultura; se han servido y a la
vez han generado y permitido la evolución y continuidad de una
tradición, la del bordado lorquino, que hoy aspira a ser reconocida
dentro del listado de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la
UNESCO. Por lo tanto, un museo de la hermandad tenía que convertirse en un verdadero espacio para la comunicación, el aprendizaje y
el diálogo, de manera que se pudieran establecer vínculos significativos entre lo observado y el observador.
Partiendo de la premisa de que los museos
son un poderoso medio de comunicación y
divulgación, la misión principal del MASS es
la de transmitir toda la historia de la Hermandad de Labradores-Paso Azul y su lugar en la
vida de la ciudad de Lorca a través de sus múltiples facetas de actuación, que se materializan en las extraordinarias piezas de la colección.
Este museo es un espacio concebido para la divulgación, exposición y
comprensión de lo que supone preservar en el tiempo y organizar un
montaje tan complejo como los cortejos Bíblico y de Redención que
procesionan en la Semana Santa, y sirve de referencia pedagógica para
conocer el valor e importancia del patrimonio en general, de la ciudad
de Lorca y de la hermandad en particular.

Este museo es un espacio concebido para la
divulgación, exposición y comprensión de lo
que supone preservar en el tiempo

El planteamiento de la exposición se centra más en las historias a narrar que en los tipos de objetos que se exponen. Más que exhibir de
forma ordenada las piezas clasificadas, se ha optado por crear un espacio de entretenimiento alejado del criterio cronológico, que ponga a
los espectadores en contacto con el patrimonio cultural de la hermandad a través de las diferentes ordenaciones propuestas del espacio.
Para ello hemos planteado diferentes secciones, que, si bien están
ligadas las unas a las otras, permiten diferentes recorridos y diferentes visiones. Se puede conocer la singularidad de la Semana Santa
lorquina en el contexto de España, se habla de la historia de la hermandad, de las figuras sagradas de los pasos como razón misma de
la existencia de la cofradía, del bordado como técnica y arte, de los
directores artísticos, de todos los otros oficios que también intervienen en el desfile, de la historia misma de los cortejos, de las personas
y de la proyección de futuro de la hermandad.
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De esta manera el MASS se convierte en una institución que atesora
el acervo de una parte de la sociedad de Lorca y donde esa misma
sociedad puede reconocer, percibir y comprender su propia identidad. Por otra parte, ubicar el museo en la sede del antiguo convento
de San Francisco permite conectar la actividad de la hermandad con
la ciudad física y su historia. El espectador puede recorrer el edificio,
disfrutar de su arquitectura y conocer su historia.
Hemos intentado hacer un museo basado en una Museología «en la
que se resalta no solo el objeto sino todo lo que permite su comprensión por parte del usuario, su contextualización.» (Gutiérrez, 2012).
La propuesta para el MASS se apoya por tanto en los siguientes criterios generales:
-- Divulgar la historia de la Hermandad de Labradores–Paso Azul
de Lorca (Murcia), como parte fundamental de la vida de la
sociedad lorquina y de su patrimonio cultural y, especialmente,
en la Semana Santa de Lorca.
-- Transmitir de manera clara y sencilla la importancia de la colección que atesora esta hermandad, no sólo en su entorno inmediato sino en un ámbito mucho más amplio. Especialmente
importantes son los trabajos de bordados que tienen su máxima expresión en los objetos declarados BIC.

Figura 6. MASS: Paneles explicativos de la historia de la hermandad
y módulo electrónico de consulta
interactiva.

-- Potenciar el conocimiento del edificio sede del museo, su importancia dentro del patrimonio construido de Lorca y por extensión transmitir y favorecer la comprensión del patrimonio
urbano de la ciudad y la necesidad de su conservación.
-- Exponer el carácter vivo y la proyección de futuro de las tradiciones que preserva la hermandad.
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-- Garantizar que el discurso del museo y su materialización lleguen al mayor espectro social, independientemente de su edad,
formación o procedencia.
-- Conseguir que el visitante adquiera conciencia clara de la importancia del patrimonio de la hermandad a través del conocimiento y disfrute de los recursos museográficos expuestos, y la
necesidad de su conservación.
-- Presentar los contenidos de acuerdo con un desarrollo estructurado en sucesivos bloques temáticos que sean coherentes con
los espacios del edificio en el que se desarrolla el museo aprovechando al máximo los recursos arquitectónicos del mismo.
-- Utilizar recursos museográficos de nueva generación y máxima calidad que estimulen el interés e implicación del visitante
potencial, así como la comprensión de las ideas culturales expuestas. Estos recursos están apoyados en todo momento, en el
conocimiento científico y la rigurosidad expositiva.
-- Fomentar una comunicación eficaz y una interacción controlada entre el museo y los visitantes.
-- Presentar los contenidos del museo de forma lúdica y atractiva,
a la vez que informativa y rigurosa, con especial atención al
público escolar, al joven y al turista local. Se utilizarán para ello
recursos apoyados en la participación e interacción.
-- Utilizar las nuevas tecnologías (audiovisuales, puntos informáticos, interactivos, etc.) para tratar los contenidos.
-- Favorecer la intercomunicación temática y conceptual del museo con los otros museos de Lorca y Murcia, así como con la
visita del casco histórico de la ciudad.
Siguiendo estos criterios, la colección se agrupó en nueve secciones.
En la mayoría de ellas los textiles bordados constituyen las piezas a
destacar, pero desde su contextualización en tramos específicos que
permiten reconstruir un eje temático esencial o primario: la procesión
en sus vertientes bíblica y pasional distintiva de los desfiles lorquinos.
Las secciones resultantes son las siguientes:
-- La Hermandad de Labradores-Paso Azul. Tiene un carácter introductorio, nos remite tanto a la historia de la Hermandad
como a las celebraciones de la Semana Santa en España y en la
Región de Murcia en particular, especialmente en Lorca.
-- Las imágenes sagradas. Explica la evolución de los tronos procesionales de la hermandad a través de documentos, fotografías,
bocetos y elementos pertenecientes a tronos antiguos. Contiene un acápite dedicado en especial a la Virgen de los Dolores,
patrona del Paso, donde se exhibe su ajuar procesional.
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-- El bordado. Constituye un nodo de especial interés. Las imágenes bordadas recrean una iconografía sui generis que trasciende el aspecto puramente artesanal, decorativo, para implicarse en los desfiles como apoyo iconográfico a la par de las
imágenes devocionales. Se pretende en esta sección ahondar
en las técnicas, en su evolución y la conservación de la tradición. Es también un homenaje a las bordadoras lorquinas del
Paso Azul.
-- Los estandartes. Vinculados tanto a las imágenes sagradas como
a la sección de bordados, reúne piezas declaradas Bienes de
Interés Cultural (BIC), constituyen en su conjunto uno de los
mayores atractivos de la colección y exponentes de los logros
más destacados del bordado lorquino.
Figura 7. MASS: Módulos didácticos sobre las técnicas del bordado lorquino, donde es posible
palpar los diferentes tejidos y trabajos en sedas e hilos de oro.

-- Los directores artísticos. Se hace especial incidencia en el papel
de los directores artísticos, encargados de hilvanar un discurso
procesional enriquecido a lo largo del tiempo, que intelectualmente traducen las necesidades de la hermandad en piezas
artísticas, y supervisan todo el proceso de su creación.
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-- Ser Azul. Sección con un marcado interés en la participación
del espectador, al que se invita tanto a conocer las características de la procesión en el pasado como el presente de la
Hermandad. Recurre a elementos lúdicos y didácticos y hace
énfasis en el «sentimiento azul» del paso homónimo.
-- Memoria Azul. Se exponen documentos relacionados con la
historia de la cofradía y con su evolución en el tiempo.
-- La sede. El propósito de esta sección permite ahondar en la
historia del edificio contenedor, su restauración y el conocimiento de las obras de arte reunidas en el interior del templo.
Se incorpora el hallazgo de pinturas murales durante las obras.
-- El cortejo. Pretende acercar al espectador a una visión lo más
completa posible del cortejo actual. Se apoya en materiales
audiovisuales, además de presentar de la manera más realista
posible los diferentes elementos que forman parte de la procesión ordenados de acuerdo a su lugar en el desfile.

El MASS, recursos y políticas de mediación
Antes de que el edificio que hoy alberga al MASS fuese rehabilitado,
se empezaron a definir una serie de objetivos que el nuevo museo
habría de conseguir una vez estuviese puesto en marcha.
Con el fin de conseguir estos objetivos y, en especial, el de dotar
a esta nueva entidad museística de unas bases de identidad propia
que a lo largo del tiempo perdurasen y se adaptasen al mismo tiempo a las necesidades y demandas que ella misma nos reclamase, se
creó, en primer lugar, el grupo de trabajo que, acompañado por los
museógrafos, la dirección del museo y personas de la hermandad,
realizaríamos esta propuesta.
Para ello, visitamos distintas entidades museísticas de la Región de
Murcia como el Museo de Bellas Artes de Murcia (MUBAM) y el Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQUA) en Cartagena;
otros museos como el Museo del Traje en Madrid, el Museo de Telas
Medievales en Burgos, el Museo Arqueológico Nacional (MAN) en
Madrid, y el Victoria and Albert Museum (V&A) en Londres, con el fin
de poder tener referencias de los recursos de mediación que empleaban estas entidades. Al mismo tiempo, asistimos a diferentes eventos,
cursos y encuentros que nos aportaron mucha y valiosa información,
y nos dieron pistas sobre los recursos y los objetivos que podríamos
adaptar a nuestras necesidades.
Se establecieron además contactos con personalidades de carácter
reconocido en esta materia, como don Guillermo Solana, director
artístico del Museo Thyssen Bornemisza de Madrid, quien, a través
de las Jornadas de Patrimonio y Museografía celebradas en Lorca, organizadas por la Fundación Paso Azul, nos indicó pautas interesantes
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a seguir enfocadas a nuestra particular colección. Sin duda, de todos
aprendimos y obtuvimos excelentes conclusiones.
Dado el carácter tan particular de nuestra colección permanente, en
su mayoría textiles, no fue una tarea fácil adaptar contenidos, procedimientos y actitudes que provenían de campos muy ajenos a nuestra
materia; por lo tanto, aquellos planteamientos que nos parecían adecuados tuvieron que ser laboriosamente adaptados e incluso diseñados con nuevos criterios, con el fin de poder aglutinarse con lo que
estábamos a punto de mostrar.
Ya en el mismo planteamiento de la Museografía, se integraron recursos de intermediación en todo el recorrido del museo, para forjar las
relaciones entre los visitantes y los objetos expuestos, que pasamos a
describir de forma breve:
-- Informaciones textuales: al inicio de cada sección se han co-

locado paneles gráficos con textos e imágenes que explican
de forma resumida los contenidos expuestos en cada caso. Y
en todas las secciones se han colocado paneles informativos
con información más extensa bien sobre el tema de la sección
misma o sobre objetos particulares, aportando datos que profundizan en la compresión de las obras.
-- Módulos electrónicos de información: en las secciones La Hermandad de Labradores-Paso Azul y Ser Azul se han colocado
sendas tabletas con contenidos interactivos y que, mediante el
uso de recursos como la música, la literatura y pequeñas producciones audiovisuales, permiten establecer diversas relaciones entre las obras expuestas y enriquecen su interpretación.
-- Producciones audiovisuales basadas en imágenes en vídeo: estos recursos se han utilizado en las secciones El Bordado, Ser
Azul y El Cortejo.
-- Recursos sonoros: este recurso se ha utilizado en la sección Las
imágenes sagradas, específicamente en una sala donde se expone el manto de la Virgen de los Dolores, y consiste en unos
auriculares acoplados a un banco donde el visitante puede escuchar los sonidos de vítores y música que se producen en la
procesión del Paso de la Virgen de los Dolores, para recrear
una vivencia afectiva.
-- Recursos lúdicos y didácticos: En la sección El Bordado se han
dispuesto tres muebles didácticos donde los visitantes de forma
lúdica pueden entender las diferentes fases del bordado y los
diversos materiales que se emplean, incluso mediante el tacto,
eliminando el distanciamiento que imponen los vidrios en el
caso de piezas originales. En la sección Ser Azul se ha colocado
un mueble con piezas de vestuario de las utilizadas en los desfiles, para que el visitante se las pruebe y establezca relaciones
emocionales con la exposición.
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-- Recursos fotográficos: Este recurso juega un papel fundamental
para entender la sección El Cortejo. La sección se expone en
tres alas del claustro del edificio, configuradas como una gran
vitrina, y para poder contextualizar todas las piezas allí expuestas se han cubierto los fondos con fotografías de gran formato
de los desfiles, donde el visitante puede ver algunas de las
mismas piezas tal como procesionan.
Otro elemento importante como recurso de mediación e interpretación es la sala de consultas que se ha dispuesto en la primera planta
del museo, donde los visitantes pueden profundizar en el conocimiento de las obras expuestas y de todas las otras facetas de la vida
e historia de la hermandad, mediante la lectura de publicaciones
especializadas, algunas editadas por la misma Hermandad y otras por
entidades y organismos ajenos a ella.
El concepto y la función educativa se hacen imprescindibles hoy en
día en este tipo de entidades, y por ello nace el programa educativo
del museo, al que se ha llamado EducaMass.

Figura 8. Salas del MASS destinadas a consulta de material impreso,
y profundización del conocimiento
(eventual aula), y mueble con trajes a disposición del visitante para
probar a vestirlos. Autora: Carmen
Martínez Ríos.

Este programa pretende ser un concepto abierto y multidisciplinar,
en donde tienen cabida todas las cuestiones relacionadas con la difusión, el conocimiento y la divulgación del eje articulador del discurso
del museo, el arte del bordado. Sin duda y con los objetivos que hemos definido para este programa, estamos convencidos que se ayudará de forma notable a conocer más de cerca los valores históricos,
artísticos, la realización material y su puesta en escena en los desfiles
bíblico-pasionales que cada Semana Santa se producen en Lorca.
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Pero nuestro modelo educativo quiere ir más allá. Si consideramos
fundamental la difusión entre los escolares e institutos de Secundaria
a través de las visitas que hoy en día ya se están produciendo, también lo es la divulgación entre el público general, entre el visitante
que viene de fuera, el regional e incluso el local.
Por ello, EducaMass planifica un conjunto actividades, cursos, talleres y ciclos de conferencias donde se involucra, no solo ya a profesionales de otros museos, educadores, creativos, y un largo etcétera,
sino que también se implica al propio personal y trabajadores del
MASS para que sean los verdaderos docentes en estos eventos.
Una de nuestras misiones es la de facilitar que toda persona perciba
el museo, y por tanto el arte del bordado, como algo propio en lo
que puede intervenir, es decir, eliminar la idea del museo como algo
intocable y de cuyo conocimiento solamente pueden participar los
propios implicados, los profesionales y los estudiosos del tema.
La importancia del trabajo en equipo es fundamental en esta tarea,
ya que la educación en torno al arte del bordado no puede ser concebida solamente como un hecho artístico, esto es, no puede ser
fruto solo de la inspiración de uno, sino del trabajo y la aportación
de muchos, de un equipo diverso en actitudes y conocimientos que
aporten al visitante diferentes puntos de vista en su acercamiento
al hecho artístico.

Figura 9. Taller para niños realizado como parte del programa EducaMASS.

Y es a través de esta pequeña aportación sobre nuestro programa
educativo como también surge, paralelamente, una cuestión no menos importante a la hora de abordar este evento: ¿quién o quienes
serían los encargados de dar forma práctica no solo al programa, sino
a la recepción del visitante?
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Como respuesta a este interrogante, teníamos claro desde el principio que deberíamos rodearnos de un equipo experto, con formación
adecuada en arte, conocimiento del bordado, de la entidad y no
menos importante, de las redes sociales. En definitiva, un equipo
multidisciplinar que fuese capaz de dar forma a los contenidos y
necesidades planteados para el museo, ya que entendimos una pequeña reflexión: «[…] aunque el público busque una relación directa
con el museo, necesita mediadores» (Solana, 2014), algo que sin duda
nos dio la clave en lo que buscábamos.
Desde hace más de una década se viene organizando en la actual
sede de la Hermandad, en la Iglesia de San Francisco, una serie de
exposiciones que muestran al visitante el extenso y rico patrimonio
artístico que cada Semana Santa se pone en escena. Es frecuente ver
que ante los grupos de visitantes siempre hay una serie de personas,
que, altruistamente y con gran conocimiento de la materia, reflexionan y dan a conocer al viajero aquello que están experimentando.
Lo que empezó como algo espontáneo, hoy en día constituye uno
de los ejes fundamentales para la divulgación de las ideas culturales
del museo. Hemos creado un grupo de personas que bajo la denominación «guías azules» tienen como misión difundir y dar a conocer
el museo, la colección permanente, el propio taller de bordados y las
exposiciones de carácter temporal que ofrecemos.
Este grupo de personas, jóvenes en su gran mayoría, son universitarios formados en materias como Historia del Arte, Educación,
Diseño, Arquitectura, etc. Bien es cierto que desde muy temprana
edad han sido receptores de una tradición oral que pasa de padres
a hijos contando las anécdotas, leyendas y mitos que se crean en
torno a cada pieza de bordado. Todo ello junto a las dosis de conocimiento y estudios certeros sobre la materia, constituyen su forma
de transmitir al visitante el arte del bordado. «Si el museo quiere
hablar con personas, tiene que encarnarse en personas. Es decir, hablar a las personas de su equipo» (Solana, 2014) y qué mejor forma
de hacerlo que con las personas que creen y sienten este proyecto
museográfico como una gran oportunidad de poner al servicio del
visitante sus conocimientos.
Queremos satisfacer al público, hacer que el visitante vuelva porque
ha leído sobre el museo, ha consultado un interactivo que le ha
gustado, ha visto una imagen impactante en un bordado y hemos
despertado su curiosidad, su sensibilidad, en definitiva.
La forma de transmitirlo debe facilitar la comunicación de ese conocimiento, que se pueda comprender mejor y por tanto respetar más toda
la amalgama de información que supone nuestro trabajo, demasiadas
cuestiones para quizá, en ocasiones, incomprensibles respuestas.
Y aunque traducir este noble arte a un lenguaje sencillo, a distintos
niveles, es una obligación de los que ocupamos puestos relacionados
con el mundo del bordado, es una tarea no exenta de dificultad.
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Otra de las claves a tener en cuenta en la difusión del MASS, es la
puesta en marcha de un programa de divulgación en distintas redes
sociales. Se incorpora este tipo de innovación como un recurso más,
como una nueva forma de conexión con el público.
Desde el principio tuvimos claro que el museo debía estar presente
en este mundo virtual, básicamente por dos motivos paralelos a todo
lo explicado en este texto: es una forma más de darnos a conocer al
tiempo que el espectador no solamente es partícipe, sino que, interactivamente, es partícipe directo de él. Nuestro blog y nuestras cuentas en Facebook, Twitter, Instagram (siendo pioneros en el mundo
cofrade) hacen que los usuarios, a pesar de la distancia, puedan volver a pasear por nuestras instalaciones, volver a ver las exposiciones
o simplemente contactar y estar atentos a nuestro día a día. En definitiva, formar y sentirse, aunque de forma virtual, parte del museo.

Figura 10. Concierto ofrecido en el
claustro del Museo Azul de la Semana Santa. Espacio polivalente
que permite realizar diversas actividades de dinamización de la
institución.

Todo ello debidamente gestionado por personal competente en la
materia, que también está en permanente contacto con otras entidades museísticas para, de alguna forma, poder crear vínculos interactivos que, sin duda, enriquecen nuestros objetivos de cara al público.
Adaptando una cita de André Malraux (1947-49) en referencia a su
museo imaginario, podríamos decir que nuestra verdadera misión en
este campo, sería que el viajero venga con un museo imaginario en
su mente, creado a través de la tecnología más actual, pero que, al
atravesar las puertas del museo real, su fascinación supere ampliamente a la imaginación. Entre nuestras funciones está la de hacer que
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cada puerta del museo sea una puerta abierta, no solo a la belleza,
sino también al conocimiento, ya que es primordial cuidar el aspecto
intelectual que atesora el mismo.
Apenas llevamos unos meses en nuestra andadura dentro del mundo
museístico, queda mucho por hacer, pero estamos convencidos de
que caminamos por una buena línea de actuación, sabiendo y siendo
conscientes de que cada día pueden surgir cambios que nos lleven a
una mejora de nuestros intereses.
Este museo por su capacidad, por su contenido y sobre todo por
el grupo humano que lo conforma, está destinado a ser un gran
referente cultural dentro de la materia que nos compete. Es nuestro
objetivo primordial que el visitante se lleve en sus retinas la mitad,
tan solo, de lo que nosotros somos capaces de ofrecerle en nuestra
particular forma de realizar unos desfiles únicos, porque nuestros
bordados son como la doble cara de una moneda, en donde por una
parte se encuentra la belleza y por la otra, el buen hacer, la técnica y el oficio que conlleva acometer cada proyecto (Zugaza, 2015).
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Resumen: En este artículo se analiza la evolución del uso de los
museos en Cataluña en el período comprendido entre el año 2000 y
el 2014. Para este estudio se ha escogido el volumen de visitas que
reciben las exposiciones permanentes de estos centros, puesto que
se trata de un tipo de información de la que se dispone de series
temporalmente amplias de datos para un número considerable de
museos. De forma general se aprecia en el período analizado una
leve tendencia al aumento de visitas y se hacen evidentes los efectos
de la actual crisis y de la disminución de los recursos públicos de los
que disponen los museos.
Palabras clave: Museos, estudios de visitantes, exposiciones permanentes, Cataluña.
Abstract: This paper analyses changes in museum use in Catalonia
between 2000 and 2014. The number of visitors to Catalan museums’
permanent exhibitions was examined in the study, as this kind of
information is available for long time periods on a considerable number of museums. In general, there was a slight increase in the number of visitors over the study period, and the effects of the current
recession and the cuts in public funding for museums were evident.
Keywords: Museums, visitor studies, permanent exhibitions, Catalonia.
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Introducción
Al plantear un análisis sobre cuál ha sido la evolución del uso de un
conjunto de museos en un territorio concreto, con numerosos centros
de características distintas, es difícil establecer qué parámetros son
los más adecuados para tener en consideración. Como es sabido, y
se ha repetido en la bibliografía museística especializada, son muchas
y muy distintas las formas de utilizar un museo y muy diversos los
intereses, las motivaciones y las perspectivas de las personas que los
utilizan. Además, a esta problemática metodológica se añade una dificultad práctica: muchos centros no disponen de informaciones sobre
sus visitantes suficientemente amplias.
A pesar de estas dificultades, resulta imprescindible conocer el impacto de los museos y las variaciones temporales en su uso. Entre
los diversos parámetros posibles de utilizar, el número de visitantes
a las exposiciones permanentes, que no debe ser considerado como
un indicador de resultados para la evaluación de los centros, es una
medida a tener en consideración. Además, las cifras sobre el número de visitas que reciben las exposiciones permanentes, a pesar
de la dificultad relacionada con la homogeneidad de los criterios y
sistemas de recuento, presentan la ventaja de que son recogidas por
la mayoría de los museos y actualmente se puede ya disponer de
series cronológicamente amplias. Otros posibles indicadores cuantitativos, tales como el número de visitas a las exposiciones temporales o el volumen de asistencia a las actividades organizadas por
los centros, están muy condicionados por la cantidad y las características de estas actividades y exposiciones, y por tanto pueden ser
muy variables de un período a otro en función de la programación
de estos eventos.
En relación con el análisis del uso de los centros museísticos a partir
del número de visitas, es preciso tener en cuenta que su evolución en
un determinado período no debe relacionarse directamente con un
incremento o una disminución del volumen de personas que acuden
a estos centros; estas variaciones pueden ser también consecuencia
de que se haya producido un mayor o menor número de visitas por
parte de unas mismas personas visitantes. También es necesario precisar que la constatación de un incremento de las cifras de visitas no
tiene que significar obligatoriamente un aumento de democratización
del uso de estos centros, sino que la democratización tiene que comportar básicamente un incremento del uso por parte de segmentos
de población para los que tradicionalmente han existido importantes
barreras que lo han dificultado o impedido (Alcalde, 2012; Alcalde y
Rueda, 2008; Ariño, 2010).
En el caso de Cataluña, objeto de nuestro estudio, los centros museísticos que disponen de suficientes datos, tanto cuantitativos como
cualitativos, para analizar de forma global su uso son pocos, pero
actualmente la mayoría de los museos disponen de cifras sobre el volumen de uso de sus exposiciones permanentes. Por ello, en nuestro
análisis, hemos optado por utilizar las cifras de visitas a las exposi-
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ciones permanentes como un parámetro apto para analizar la evolución del uso de los museos en Cataluña y hemos trabajado sobre un
período temporal de 15 años que hemos estimado suficientemente
amplio como para observar su evolución.

Los datos disponibles
En el año 1984 el Servicio de Museos de la Generalitat de Cataluña,
interesado en conocer la frecuentación de los centros museísticos situados en Cataluña, empezó a facilitar a los centros museísticos unas
hojas mensuales donde registrar diariamente el número de visitantes
individuales y unos talonarios para anotar las visitas en grupo, indicando el número de personas del grupo y el tipo de grupo (tercera
edad, educación primaria, educación secundaria obligatoria, educación secundaria post obligatoria, universitarios, otros grupos). El Servicio de Museos recogía estas informaciones y hacía difusión de ellas
a través de la Estadística de visitantes. Museos y colecciones abiertas
al público, donde se relacionaba el número global anual de visitas a
los centros que participaban en la propuesta.
A partir del año 2000 se produjo un cambio en el sistema de la recogida de datos por parte de la Generalitat de Cataluña incorporando a las
cifras de visitantes otros indicadores de la actividad museística. En relación al volumen de visitas se distinguió entre visitas a la exposición
permanente y a las exposiciones temporales, separando visitantes individuales de visitantes en grupo, y se recogía también el número de
participantes en las diferentes actividades de los centros así como el
número de usuarios de sus diversos servicios. Estas cifras se agrupan
anualmente por centros y se hacen públicas en la página web de la
Generalitat de Catalunya.
En Cataluña, las cifras sobre visitantes a las exposiciones permanentes y temporales, así como las cifras de asistencia a las actividades
que organizan y el volumen de personas usuarias de los servicios que
ofrecen, son también recogidas por el Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona (ICUB) para los centros museísticos que de él
dependen, y la Oficina de Patrimonio Cultural de la Diputación de
Barcelona reúne también informaciones sobre el uso de los centros
museísticos que son de su competencia y contabiliza anualmente el
volumen de visitas a las exposiciones temporales y permanentes y el
de usuarios de las actividades programadas.
Con todo ello se dispone actualmente de series amplias de datos
anuales relativas a la frecuentación del conjunto de museos de Cataluña. Es necesario, de todas formas, tener en consideración la problemática que existe al comparar estos datos, dada la dificultad de aplicar criterios homogéneos de recuento en diversos museos, e incluso
en un mismo centro, durante períodos de tiempo amplios. También
es preciso tener en cuenta la problemática de la comparabilidad y la
agregabilidad de las cifras de frecuentación de diferentes museos y
de un mismo centro en momentos distintos (Amans, 2002).
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A pesar de estas dificultades consideramos que para el caso de Cataluña es posible trabajar con el conjunto global de datos disponibles
y que una serie temporal correspondiente a quince años es suficientemente amplia como para poder analizar cuál ha sido la evolución
reciente de la frecuentación de sus centros museísticos y plantear
unas conclusiones con suficiente precisión.
De forma concreta, este estudio se centra en los museos catalanes
registrados y se ha trabajado sobre el período 2000-2014. Por tanto se
hace referencia a un conjunto amplio y diverso de centros, tanto en
relación a su contenido como a su volumen y características. El año
2000 como inicio del estudio se debe a que, como hemos expuesto,
en este año se produjo un cambio en la forma de recogida de datos en
las estadísticas elaboradas por la Generalitat de Cataluña y, por tanto,
a partir de este momento los datos obtenidos presentan una mayor
homogeneidad en su forma de recogida. Se utilizan básicamente los
datos publicados en la Estadística de museos, los cuales, para algunos
casos, han sido completados a partir de las memorias de los centros
museísticos y de las informaciones facilitadas directamente por ellos.
Del conjunto de museos registrados hemos trabajado finalmente con
aquellos de los que se disponía de información concreta sobre las
visitas a su exposición permanente (en algunos centros, a causa de
las características de la distribución de sus espacios de exposición,
no es posible distinguir entre las personas que entran para visitar la
exposición permanente y aquellas que lo hacen para visitar las salas
dedicadas a las exposiciones temporales) y, entre estos, con los que
se disponía de la mayor parte de datos para el período cronológico
analizado (más del 75% de los cifras anuales para el período 20002014). Con los datos relativos a la visita a la exposición permanente
de estos centros museísticos se ha realizado el correspondiente análisis estadístico1 sobre un conjunto total de 66 centros.

Metodología
La suma total del número de visitas al conjunto global de los centros
analizados (figura 1) aporta unos resultados fruto de un conjunto
muy diverso y heterogéneo de centros en relación al volumen de visitas a sus exposiciones permanentes. Para el análisis y la compresión
de la evolución del volumen de visitas, hemos considerado que no
era indicativo trabajar a partir de la suma de las visitas al conjunto
de centros puesto que las tendencias de los centros con un volumen mayor de visitas determinaban la evolución global del conjunto.
Además, la enorme diferencia existente entre el volumen de visitas
anuales que reciben las exposiciones permanentes de los distintos
museos analizados, que puede oscilar desde menos de 2000 a más de
1 500 000, tampoco permite un análisis conjunto de los centros (figura 2).

1

El análisis estadístico ha sido elaborado por el Servei d’Estadística de la Universitat
Autònoma de Barcelona.

Gabriel Alcalde_Análisis de las variaciones del volumen de visitas a los museos de Cataluña en el período 2000-2014

museos.es

180

Figura 1. Evolución del conjunto de
visitas a las exposiciones permanentes de los centros museísticos
analizados (eje Y1 número medio
de visitantes y eje Y2 total de visitantes; el número medio y el total
no coinciden debido a que algunos centros no tienen datos para
todos los años) (Servei Estadística
UAB).

Figura 2. Evolución del volumen
de visitas a las exposiciones permanentes de cada uno de los
centros museísticos analizados
(Servei Estadística UAB).

Por todo ello, para este estudio se ha optado primeramente por
separar tres centros que, con un volumen de visitas superior a las
500 000, podían distorsionar el análisis, y con el resto se ha realizado
un análisis de clústeres para poder observar que museos presentaban
una evolución temporal similar.
A partir de la estandarización de las variables y con un análisis de componentes principales, se ha obtenido una agrupación que muestra un
total de cinco clústeres. Para los tres centros con un número de visitas
superiores a las 500 000 se han creado dos clústeres adicionales (figura
3). Dado que la gran mayoría de centros museísticos se agrupan en el
clúster 1, este se ha individualizado y se ha realizado con estos centros
un nuevo análisis de clústeres obteniendo cinco nuevos perfiles.
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Figura 3. Análisis de clústeres (Servei Estadística UAB).

Resultados
El clúster 1 está formado por un total de 55 centros que presentan una
media anual de visitas que se sitúa en torno a las 20 000. El clúster 2
está constituido por un conjunto de cuatro museos con una media de
visitas a la exposición permanente entre 145 000 y 200 000. El clúster
3 con dos centros con una media de visitas entre las 200 000 y las
500 000. El clúster 4 con un único centro que presenta un volumen
de visitas anuales en este período alrededor de las 500 000. El clúster
5 compuesto por un centro que presenta un patrón diferenciado al
resto de centros con un momento de un importante y brusco cambio
en relación al número de visitas. El clúster 6 con dos centros con una
evolución similar en este período y un volumen de visitas entre las
800 000 y las 900 000. Finalmente el clúster 7, con un centro que supera el millón de visitas anuales a sus salas de exposición permanente.
En relación a los subgrupos del clúster 1, en el perfil 1a se agrupan
29 centros con un volumen reducido de visitas que se sitúan en una
media anual de 5 000-6 000. El clúster 1b reúne 11 centros con una
media de visitas anuales que se sitúa en torno a las 15 000. El clúster
1c vincula un total de 11 museos que presentan unas medias de entre
30 000 y 40 000 visitas. En el clúster 1d encontramos un único museo
con un número de visitas superior a las 50 000 y que presenta un perfil
diferenciado del resto de centros. Y finalmente el clúster 1e está formado por los tres centros del clúster 1 que presentan un mayor número
de visitas en el período analizado.
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Discusión
El clúster 1 (figura 4) está formado por un número elevado de centros.
Estos presentan características diversas; algunos de ellos experimentan
un marcado crecimiento en el número de visitas durante estos años,
mientras que otros se estabilizan o muestran una cierta tendencia a la
disminución. Por su elevado número resulta difícil tratarlos en su conjunto y las características de la evolución de su número de visitas quedan mejor representadas en los perfiles obtenidos dentro de este clúster.
El clúster 1a, que agrupa un número considerable de museos (figura
5), muestra características diferentes según los centros. En un número
considerable de estos, mayormente entre los de menor número de
visitas, se observa una cierta estabilización del número de visitas,
mientras que otros presentan una tendencia al aumento en el período
observado. El clúster 1b (figura 6), también con un conjunto considerable de centros, muestra una tendencia generalizada al mantenimiento del volumen de visitas en el período analizado. En el clúster
1c (figura 7), con también un número elevado de museos, a diferencia de los anteriores clústeres, los componentes de este parecen
mostrar una leve tendencia a la disminución del volumen de visitas
en el período analizado. El clúster 1d (figura 8) comprende un único
centro que, si bien con diferencias considerables en los distintos años
analizados, muestra una leve tendencia al aumento. Los tres centros
que se agrupan en el clúster 1e presentan claramente una tendencia
al aumento del número de visitas en el período observado (figura 9).
Si bien el número de museos que se agrupan en cada uno de los subperfiles tratados es diferente, se puede presentar un resumen de los
distintos perfiles del clúster 1 (figura 10). Este muestra que, de forma
general, en los centros museísticos catalanes agrupados en este clúster
se produce globalmente una cierta tendencia al aumento del número
de visitas. En este marco general, los clústeres 1d y 1e, con los centros
con un mayor número de visitas del clúster 1, muestran en dos momentos concretos, en 2014 y en 2011-2013, tendencias opuestas.

Figura 4. Representación gráfica
de la evolución de las visitas de los
diferentes centros incluidos en el
clúster 1 (Servei Estadística UAB).
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Figura 5. Representación gráfica
de la evolución de las visitas de
los diferentes centros incluidos
en el clúster 1a (Servei Estadística UAB).

Figura 6. Representación gráfica
de la evolución de las visitas de los
diferentes centros incluidos en el
clúster 1b (Servei Estadística UAB).

Figura 7. Representación gráfica de
la evolución de las visitas de los
diferentes centros incluidos en el
clúster 1c (Servei Estadística UAB).
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Figura 8. Representación gráfica
de la evolución de las visitas al
centros que conforma el clúster 1d
(Servei Estadística UAB).

Figura 9. Representación gráfica
de la evolución de las visitas de los
diferentes centros incluidos en el
clúster 1e (Servei Estadística UAB).

El segundo clúster (figura 11) agrupa un conjunto de centros con tendencias diferenciadas; uno de ellos marca una remarcable disminución
del número de visitas en el período tratado, mientras que otros, con
fluctuaciones importantes, muestran globalmente una cierta tendencia
al mantenimiento del volumen de visitas. Los dos centros agrupados en
el clúster 3 presentan ambos una tendencia considerable al aumento
del número de visitas (figura 12). El clúster 4 (figura 13) está formado
por un único centro que muestra una leve tendencia al aumento. El
clúster 5 está constituido por un único centro (figura 14); su tendencia
en el período analizado está notablemente marcada por un cambio
considerable en 2005 a causa de factores relacionados con transformaciones en la gestión del centro, presentando, de forma general, una
tendencia al incremento. El clúster 6 formado por dos centros (figura
15), presenta notables fluctuaciones con también una leve tendencia al
aumento del número de visitas. Y, finalmente, el clúster 7 (figura 16),
con un único museo, muestra una considerable tendencia al aumento,
especialmente en el tramo más reciente del período analizado.
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Figura 10. Representación gráfica
de los perfiles de los clústeres 1a a
1e (Servei Estadística UAB).

Figura 11. Representación gráfica
de la evolución de las visitas de los
diferentes centros incluidos en el
clúster 2 (Servei Estadística UAB).

Figura 12. Representación gráfica
de la evolución de las visitas de
los centros del clúster 3 (Servei
Estadística UAB).
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Figura 13. Representación gráfica
de la evolución de las visitas al
centro que conforma el clúster 4
(Servei Estadística UAB).

Figura 14. Representación gráfica
de la evolución de las visitas al
centro que conforma el clúster 5
(Servei Estadística UAB).

Figura 15. Representación gráfica
de la evolución de las visitas a los
centros que conforman el clúster
6 (Servei Estadística UAB).
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Figura 16. Representación gráfica
de la evolución de las visitas al
centro que conforma el clúster 7
(Servei Estadística UAB).

Figura 17. Representación gráfica
de los perfiles de los clústeres 1 a
7 (Servei Estadística UAB).

El resumen de los perfiles de los clústeres 1 a 7 (figura 17) muestra
diferentes tendencias. Los centros agrupados en los clústeres 1, 2 y
6 mantienen una considerable estabilidad en los quince años analizados, mientras que la mayor tendencia al aumento se observa en el
clúster 7. Los clústeres 3 y 4 muestran una ligera tendencia al aumento. El clúster 5 presenta dos momentos claramente diferenciados, con
una cierta estabilidad en cada uno de ellos.

Conclusiones
El análisis de la variación en el número de visitas a las exposiciones
permanentes de los museos de Cataluña en el período 2000-2014 muestra de forma general una tendencia al mantenimiento del volumen de
visitas o un leve incremento. En el período analizado se pueden distinguir dos momentos: un primer momento que incluiría desde 2000 hasta
2011 en el que, de forma general, se produce un leve aumento del
número de visitas, y un segundo momento, a partir de 2011, en el que
se observa una disminución general del volumen de visitas (figura 17).
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En relación a la situación del segundo momento observado, es necesario tener en consideración la crisis económica y financiera iniciada
en 2008 que ha afectado también al mundo de la cultura y a las aportaciones del sector público a este ámbito. En este contexto hay que
tener en cuenta que las cifras sobre las que trabajamos corresponden a visitas a las exposiciones permanentes, y que las reducciones
presupuestarias sufridas por los centros museísticos habrán afectado
especialmente a las posibilidades de desarrollar actividades y de programar exposiciones temporales. Las consecuencias de esta crisis no
se reflejan en una disminución del número de visitas a los museos a
partir de su inicio. Sin embargo sí se observa una reducción generalizada del volumen de visitas a partir de 2011, consecuencia, sin duda,
de los recortes de presupuestos públicos en cultura que se producen
tanto en la Administración General del Estado como en el gobierno
autónomo catalán a partir de 2009 (Rubio y Rius, 2016).
Los resultados obtenidos en este trabajo es preciso contextualizarlos
con otros parámetros. Atendiendo al hecho de que en la mayoría de
los museos las personas que los visitan, en proporciones distintas según las características de cada centro, proceden del ámbito cercano al
museo o realizan estancias turísticas en la zona, para comprender y
evaluar los cambios que se han producido en este período se pueden
comparar los resultados museísticos obtenidos con la evolución que en
estos años ha tenido el volumen de visitantes extranjeros y nacionales
a Cataluña y también con la evolución de la población de Cataluña.
Por un lado, el volumen de visitantes extranjeros a Cataluña ha presentado un aumento considerable entre 2000 y 2014 (incremento
del 58%); este aumento no ha sido constante sino que, en medio
de una tendencia general al incremento, ha presentado un cierto
descenso en los años 2008 y 2009 (Fuente: Institut d’Estadística de
Catalunya). El volumen de visitantes a Cataluña procedentes del
resto del Estado ha mostrado en este período una cierta estabilidad
hasta 2006, un incremento en 2007 y un descenso a partir de este
año (globalmente la variación entre 2000 y 2014 ha sido de -8 %)
(Fuente: Observatori del Turisme). Por su parte, la población de
Cataluña ha experimentado globalmente un incremento del 20 %:
inicialmente con un aumento continuado entre 2000 y 2012, con
una variación entre estos dos años del 20 %, y con una variación
negativa en los años 2013 y 2014 del 0,2 y 0,5 respectivamente
(Fuente: Institut d’Estadística de Catalunya). Comparándolo, pues,
con las cifras turísticas y poblacionales, el ligero aumento de las visitas recibidas en los museos de Cataluña sería proporcionalmente
inferior al incremento tanto de la población de Cataluña como del
número de visitantes que ha recibido del exterior.
Además, si analizamos los datos publicados en las encuestas de comportamiento cultural, observamos cómo entre las cifras sobre Cataluña
para los años 2002-2003 y 2014-2015 se produce un cierto aumento del
interés por los museos. En la encuesta de 2002-2003 en Cataluña un
36,1 % de la población encuestada declaraba visitar museos una vez
al año o más (Ministerio de Cultura de España, 2003) y en la encuesta
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de 2014-15 en la que un 32,6 % de la población encuestada declaraba
haber visitado un museo en el último año (Secretaría General Técnica,
2015). Si bien las dos proporciones no son comparables pues responden a preguntas distintas (Alcalde, 2012), podemos deducir de ellas
que no se ha producido en Cataluña un aumento importante del hábito
de visitar museos entre los dos momentos analizados. El hecho de un
cierto aumento del número de visitas a los museos en contraposición
al no aumento significativo del interés por parte de la población por
estos centros en las encuestas de prácticas culturales ha sido también
observado en otros países, como por ejemplo en Francia (Eidelman y
Jonchery, 2011). La explicación a este hecho podría atribuirse a que el
incremento puede relacionarse principalmente con el aumento del uso
y no de las personas usuarias (Alcalde, 2012).
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Resumen: La carencia de los espacios necesarios para el desarrollo
de sus funciones ha condicionado la existencia del Museo de las Peregrinaciones y de Santiago casi desde sus orígenes en 1951. La dotación de una nueva sede para albergar el área expositiva, abierta al
público en noviembre de 2015, es la conclusión de un plan iniciado
en el año 2003. Se exponen en este artículo las distintas propuestas
plasmadas en los correspondientes programas y proyectos hasta la
ejecución de la exposición permanente. Es de destacar lo positivo
de la colaboración de todos los intervinientes tanto en el proceso de
diseño y redacción del proyecto como durante su ejecución.
Palabras clave: Museo, peregrinaciones, Santiago de Compostela,
programa de exposición permanente, proyecto museográfico.
Abstract: The lack of the required spaces for the development of its
functions conditioned the existence of the Museum of Pilgrimage and
Santiago almost since its beginning in 1951. The endowment of a new
headquarters to shelter the exhibition area, opened to visitors in November 2015, is the completion of a plan started in 2003. This article
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explains the different proposals shown in the corresponding programs
and projects until the carrying out of the permanent exhibition. It would
be necessary to stand out the cooperation of all participants both in the
design process and project drafting as well as during its execution.
Keywords: Museum, pilgrimages, Santiago de Compostela, permanent exhibition program, museum project.

Introducción
La ampliación del Museo de las Peregrinaciones y de Santiago (en
adelante MDPS) era una necesidad sentida desde muchas décadas
atrás. Ya en 1971, veinticinco años antes de la apertura del museo al
público de forma permanente, y ante las dificultades que presentaba
el inmueble disponible, se había barajado la conveniencia de buscar
una nueva ubicación que pudiese ofrecer unos espacios más acordes
con las necesidades del centro proyectado. No obstante, el museo
permaneció languideciendo en la denominada Casa Gótica, sita en la
Rúa de San Miguel, inmueble adquirido en 1951 para tal fin y que seguiría siendo la única sede del museo hasta la apertura de las nuevas
instalaciones en la Plaza de Platerías en noviembre de 20151.
Para la adaptación de la Casa Gótica a las funciones museísticas previstas
se llevaron a cabo numerosas obras de remodelación que, iniciadas en
ese mismo año de 1951, se prolongarían a lo largo de las dos décadas
siguientes2. El carácter del inmueble no permitió más que una deficiente
adaptación posibilitando, a duras penas, el establecimiento de las distintas áreas técnicas y funcionales del museo que,
solo después de 45 años, consiguió abrir de
No puede sorprender que una de las prioridades
forma permanente en el año 1996.

establecidas, inmediatamente después de
la apertura, fuese la de solucionar el grave
problema de falta e inadecuación del espacio

Desde este punto de vista no puede sorprender que una de las prioridades establecidas,
inmediatamente después de la apertura, fuese
la de solucionar el grave problema de falta e
inadecuación del espacio. Se barajaron diversas posibilidades de ampliación sin que ninguna llegase a formalizarse hasta la reciente incorporación del inmueble que había albergado la sede del Banco de España en
Santiago de Compostela.
Fue a partir del año 2003 cuando se empezó a trabajar con esta propuesta que, a pesar de contar con los apoyos de las distintas administraciones
implicadas, no estuvo falta de dificultades a las que fue preciso hacer
frente hasta concluir con la apertura de la nueva sede de la plaza de
Platerías, destinada preferentemente a acoger el espacio expositivo.

1

Chamoso Lamas, M. (1965). Pérez Outeiriño, B. (2001). Pérez Outeiriño, B. (2004). Pérez
Outeiriño, B. (2013).

2

Castro Fernández, B. M. (2013).
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El cambio experimentado por el MDPS a lo largo de ese período no
solo se limitó a la ampliación sino que supuso un proceso de transformación integral de la institución, aunque conseguido más a un nivel teórico que práctico, queremos suponer, por la especial situación
económica de los últimos años.
Intentaremos exponer de forma sintética los principales pasos dados
hasta la ejecución del proyecto museográfico de la nueva sede expositiva.

Detección de las necesidades
Como ya se ha indicado, la falta de espacio en la sede inicial de la
Casa Gótica, era algo conocido desde antiguo. El inmueble, construido hacia mediados del siglo xiv y con múltiples transformaciones a lo
largo de su prolongada historia, presentaba graves deficiencias. A la
escasa capacidad (en torno a 1.600 m2) había que sumar la excesiva
compartimentación de su espacio en pequeños cubículos, la existencia de distintas rasantes salvadas mediante escaleras que dificultaban
la circulación, espacios residuales difícilmente aprovechables, deficiencias estructurales que impedían la correcta aplicación de las condiciones medioambientales y de seguridad, un difícil acceso dentro
del casco histórico compostelano, etc.
De los 500 m2 dedicados inicialmente a espacio expositivo se pasó a
poco más de 300 debido principalmente a necesidades derivadas del
incremento de las colecciones3.
Pero las deficiencias del museo no solamente se referían a aspectos
arquitectónicos o dotacionales. Las especiales circunstancias por las
que discurrió su historia, con cambios de titularidad y gestión, escasa
o nula presencia de personal técnico, colección deficiente y poco
depurada, ausencia del panorama cultural de la ciudad, y el hecho
de haber estado cerrado al público durante 45 años, hacían que fuese
un centro con deficiencias que era preciso corregir para poderlo normalizar y, en la medida de lo posible, acercar a las nuevas corrientes
teóricas de la Museología.
Muchos eran los frentes, no obstante, que se abrían, algunos difíciles
o imposibles de atajar (dotación de recursos humanos, fórmulas ágiles de gestión, figura jurídica reguladora...), pero pareció obligado,
dentro de la planificación del centro, su estudio, evaluación y, en su
caso, propuesta de desarrollo y ejecución.

3

Desde el año 2003 se cuenta, no obstante, con un espacio de reserva externo donde
se custodia la mayor parte de los fondos no incluidos en la exposición permanente.
Para otros bienes culturales se estimó conveniente, por cuestiones operativas, habilitar
determinados espacios de reserva detrayéndolos así del área expositiva.
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Hacia una transformación integral del museo
Es a partir del año 2003, con la vista puesta en la anexión de la nueva sede del edificio de Platerías, cuando se empieza verdaderamente
con la planificación del museo en todas sus dimensiones. Se ponen
en marcha distintas actuaciones que cuentan con el doble objetivo
de, por un lado, programar la ampliación física del museo y, por otro,
aprovechar la ocasión para aplicar a la institución un carácter más
social y acorde con la realidad actual. La incorporación de la nueva
sede no debería pues limitarse a la manera de entender la exposición
de los bienes culturales, sino a la modernización del museo empezando por la definición conceptual de la institución y por conseguir
una mayor implicación social en el proyecto.
Con este fin se realizan diversos estudios sobre la colección que ya
se encontraba en un proceso de incremento controlado. Se analiza el
estado de conservación de los distintos bienes culturales susceptibles
de ser incluidos en la futura exposición permanente4, se encarga un

4

Figura 1. Fachada de la nueva sede
del Museo en la histórica plaza de
las Platerías.

Esto permitió tener una idea clara del potencial de la colección y sobre todo priorizar de
cara al distinto grado de intervención de conservación necesario con vistas a su inclusión en la exposición permanente. Se incluyen también los fondos arqueológicos, escasamente presentes en el montaje anterior, pero relevantes sobre todo en lo referente a
la historia de la ciudad compostelana y de ciertos enclaves del Camino de Santiago.
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estudio para conocer el público visitante y al que no lo es, de dónde
procede y por qué visita el museo o, en su caso, por qué no. Se realiza
una investigación en el ámbito europeo sobre el papel de los lugares de
peregrinación y su relación con el turismo, con principal incidencia en
Compostela, y otra serie de proyectos de gran utilidad para la elaboración de un nuevo concepto para el museo en transformación.
Trascendental importancia en este proceso tuvo la aprobación del instrumento legal regulador el museo. El Real Decreto 1293/20075 contempla la denominación de «Museo de las Peregrinaciones y de Santiago»
en sustitución de la anterior «Museo de las Peregrinaciones»6 y lo define
como «institución museística nacional y centro de documentación, investigación e interpretación de Santiago y de las peregrinaciones».
Sin entrar en el contenido del R. D., conviene indicar que en sus fines
y objetivos figura ese deseo de construir un nuevo concepto para el
museo en su relación con el público, no exclusivamente el visitante,
propiciando el conocimiento, el debate, la diversidad, el respeto, la tolerancia y la interculturalidad merced al contenido temático encomendado, de ámbito internacional, pero sin abandonar el papel que, como
centro patrimonial, le corresponde en sus funciones de adquisición,
conservación, estudio, exposición y difusión del patrimonio cultural.
Con la elaboración del Plan Museológico y de los correspondientes
programas, se avanzó en la definición y priorización de las diversas
actuaciones, desde la remodelación de la nueva sede en la plaza de
Platerías, con proyecto de Manuel Gallego Jorreto (2009-2012)7 hasta
la ejecución del proyecto museográfico integral para la exposición
permanente redactado por Gestión de Diseño (2015).
Nos centraremos en esta última fase relativa a la intervención museográfica analizando de forma sintética las prescripciones contempladas en el Programa de exposición permanente, las soluciones
propuestas en el proyecto museográfico y su plasmación en la ejecución del proyecto.

Programa de exposición permanente
El Programa de exposición permanente del MDPS se concluyó en
septiembre de 2009. De acuerdo con su naturaleza, contemplaba el
establecimiento de esa especial relación entre la colección, el edificio
y el visitante, definiendo todas las especificaciones y requerimientos

5

R. D. 1293/2007, del 28 de septiembre por el que se regula el Museo de las Peregrinaciones y de Santiago (BOE Núm. 252 del 20 de octubre)

6

El centro se denominó en los primeros momentos «Museo de Santiago y de las Peregrinaciones» para, a partir de 1963 aproximadamente, adoptar el nombre de «Museo de las
Peregrinaciones» que fue alternando con el de «Museo Nacional de las Peregrinaciones».

7

Sobre la intervención arquitectónica se puede consultar: Menor Monasterio, F. y Bustos
Moreno, C. (eds.) (2012).
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que afectan a la exposición permanente. Debía plantear esas cuestiones que teóricamente son de la incumbencia de los técnicos del museo por ser ellos los que mejor las conocen, a saber: qué queremos
contar, dónde lo queremos contar, con qué lo queremos contar, qué
tenemos para contarlo y finalmente para quién lo queremos contar.
La finalidad de este extenso y elaborado documento es la de ser la
base imprescindible para los redactores del proyecto de exposición
permanente, que tienen como principal misión solucionar el cómo
hay que contarlo.
Es preciso partir de la misión atribuida al MDPS, en el R. D. 1293/2007,
y que podría resumirse en: «la comprensión del proceso histórico de
la peregrinación a través de los bienes culturales con ella relacionados». Ello supone la consideración de un ámbito internacional que ha
de ser compatible con su dimensión local, autonómica y estatal que
deberá ser reflejado en la exposición permanente.

Entre los conceptos a transmitir debe quedar claro el hecho de que
se trata de un servicio público con un compromiso prioritario con la
conservación y difusión del patrimonio cultural y que el museo ha
de ser visto dentro de la oferta cultural de la propia ciudad. El contenido, centrado en la peregrinación, se presta para resaltar valores y
conceptos tales como el respeto, la tolerancia, la diversidad o la interculturalidad, que deben estar presentes en la exposición permanente
y en el resto de las actividades que el museo organice.
Figura 2. Vista parcial del módulo
dedicado a la Peregrinación como
fenómeno universal.

La Museografía debe tener un respeto absoluto sobre los espacios diseñados por el arquitecto del mismo modo que el montaje ha de armonizar con los bienes expuestos. En este mismo sentido la exposición
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debe mostrar, sugerir y evocar en lugar de narrar, describir o relatar.
Debe huir de discursos complejos y de lectura única para facilitar la
comprensión del discurso a los distintos públicos, al margen de la edad
y de la extracción social y cultural. Para ello hay que tener claro cuál
es el objetivo que se persigue con la exposición, conocer el espacio
museístico, conocer el público y conocer finalmente la colección. A
este respecto ha sido de gran ayuda el precedente de la exposición
permanente en la Casa Gótica entre febrero de 1996 y julio de 2015.
La organización de los contenidos respeta lo contemplado en el R. D.
1293/2007. Se organiza en tres áreas temáticas (AT):
-- La peregrinación como fenómeno universal (AT1).
-- La peregrinación jacobea y el Camino de Santiago (AT2).
-- El nacimiento y la evolución de Santiago de Compostela (AT3).
Cada área temática se subdivide a su vez en módulos expositivos (ME)
y, cuando procede, en unidades temáticas (UT) y unidades expositivas
(UE). Para la sistematización de los contenidos se elaboró, para cada
unidad, una ficha en la que se recogen los contenidos específicos, los
objetivos pretendidos, y la propuesta expositiva donde se especifican
los recursos con los que se cuenta (fondos), la documentación disponible, así como los recursos multimedia de apoyo. Se complementa con
un apartado de observaciones, propuestas didácticas y documentación
con imágenes de los fondos seleccionados y documentación de apoyo
para la elaboración de esa unidad específica.
La selección de fondos supuso un proceso complejo, solamente matizado por el conocimiento de la colección, de su potencialidad y del
estado de conservación. La gran diversidad de bienes que forman la
colección es una de las características y ello supone una dificultad a
la hora de su cohabitación en las distintas unidades expositivas por
las condiciones de conservación exigidas para cada una de ellas. Por
otro lado, la rotación de bienes en la exposición debe ser contemplada en el diseño expositivo. Esta obedece tanto a exigencias de
conservación como a conveniencia de alternancia o rotación por la
existencia de importantes fondos en reserva.
El diseño de una ficha por cada una de las piezas seleccionadas o, en
su caso, conjuntos, facilita la sistematización de toda la información.
En cada ficha se especifican todos los datos técnicos básicos de la
pieza con una sucinta descripción e imagen: datos de conservación
con las condiciones medioambientales y de manipulación para el
traslado; y datos expositivos indicando la unidad expositiva de destino, condiciones de montaje, valores relevantes, posibles agrupaciones, grado de preferencia, etc.
Se analizan en el documento aspectos museográficos relativos a la
conservación preventiva de la exposición, teniendo en cuenta diversos condicionantes de la colección o estrategias comunicativas
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referidas a los soportes informativos (cartelas identificativas, cartelas
descriptivas, paneles, hojas de sala, audiovisuales…), o características
de los textos (sencillos, fácilmente comprensibles, huyendo del uso
de terminología científica o especializada, ambiguo, sexista…).
Se incluye finalmente un amplio apartado relativo a la accesibilidad, tanto
física como sensorial, en un intento de conseguir un museo más social,
abierto a la mayor diversidad posible de públicos. Se proponen directrices
específicas para la iluminación en el área expositiva, para la señalización
y rotulación, utilización de recursos audiovisuales, diseño de mobiliario
(mesas, vitrinas, etc.) para públicos con movilidad reducida, así como
la instalación de diversas estaciones tiflológicas con reproducciones de
piezas, escritura en braille y megacaracteres para discapacitados visuales.
También se indica la conveniencia de inclusión de arcos sonoros para
público con deficiencias auditivas en diversos audiovisuales.

Proyecto museográfico
En septiembre del año 2013 se resolvió el concurso público para la
contratación de la redacción de proyecto expositivo y trabajos complementarios en el MDPS, a favor de la empresa Gestión de Diseño.
Se planteó un diseño museográfico que, fundamentalmente, ponía
en valor las colecciones, se adaptaba a los contenidos, y respetaba y
potenciaba la singular rehabilitación del edificio.
La arquitectura enfocada a proyectos museográficos, mal llamada «arquitectura efímera» en casos de museos y colecciones permanentes,
se enfrenta a problemas funcionales y técnicos muy concretos, donde
la definición del espacio contenedor puede jugar a favor o en contra
del proyecto y del resultado final del museo. En el caso del MDPS se
tuvo la fortuna de intervenir en un edificio con una rehabilitación de
gran calidad arquitectónica, donde las salas de exposición son espacios diáfanos y vacíos, cuya principal característica son las visiones
cruzadas de las dobles y triples alturas que enriquecen el espacio
interior del edificio. La labor como arquitectos y diseñadores es dotar
al museo de un recorrido y zonificación coherentes; de un montaje
museográfico (espacial, mobiliario, material y gráfico) que ponga en
valor la colección, la haga accesible, atracLa idea del proyecto museográfico parte
tiva y divulgativa; y de la incorporación de
los recursos adecuados (audiovisuales, intedel respeto a la arquitectura existente y tiene
ractivos, manipulativos) para que se cubran
como objetivo organizar y poner en valor
los diferentes niveles de información del vila colección del MDPS
sitante.
Por lo tanto, la idea del proyecto museográfico parte del respeto a
la arquitectura existente y tiene como objetivo organizar y poner en
valor la colección del MDPS, extensa, de gran calidad y muy heterogénea. Tras su estudio exhaustivo, lo primero que se llevó a cabo fue
el desarrollo de las circulaciones y la zonificación de las tres grandes
áreas temáticas (AT) que se terminó diferenciando espacial y formalmente, de manera que:
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La peregrinación como fenómeno universal (AT1), en planta baja,
abre el recorrido por el museo como una gran caja-contenedor de
color blanco y de gran altura, que acoge la colección de piezas de
esa zona y crea un espacio interior para el gran recurso audiovisual
del museo, que muestra impresionantes imágenes de diferentes peregrinaciones a lo largo de todo el mundo.
La peregrinación jacobea y el Camino de Santiago (AT2), se desarrolla entre la planta baja y la primera planta, el panelado de paramentos
y el diseño de mesas voladas (con campanas de vidrio que protegen
las piezas), junto con el color gris oscuro de los materiales, da unidad
temática a esta parte de la colección y del recorrido. Se evita así el
uso de los típicos muros-vitrinas con el fin de potenciar las visiones
completas de las salas.

Figura 3. Espacio dedicado a iconografía jacobea con las mesas voladas, paneles y campanas de cristal.

El nacimiento y la evolución de Santiago de Compostela (AT3), es
el área temática que se desarrolla en la segunda planta del edificio
y que consta de dos colecciones muy diferentes: una arqueológica,
que se decidió colocar en una sala con doble altura, para que tuviera
«aire», y las grandes piezas de piedra y las maquetas puedan observarse correctamente; y otra parte de la colección con gran número de
piezas pequeñas, que se ubica en salas con una altura libre mucho
menor y donde se recurrió al diseño de grandes vitrinas de vidrio
de suelo a techo, organizando la colección temáticamente, lo que le
aporta unidad y espectacularidad.
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El diseño de las vitrinas responde a dos premisas fundamentales. Por
un lado la transparencia, con el fin de permitir una visión por todos
los lados de las piezas, verdaderas protagonistas de la actuación. Por
otro lado el poder exponer de manera ordenada piezas de muy distinta índole que se agrupan bajo un mismo concepto museológico.
La idea es que la Museografía pase a un segundo plano en favor de
la colección que hay que mostrar: como mantenía el arquitecto de
la Escuela de Chicago, Louis Sullivan, «la forma sigue a la función».
Además, en el diseño de las vitrinas se tuvieron en cuenta otros elementos de suma importancia, como son la facilidad en la apertura,
aunque asegurando la estanqueidad y el óptimo control termohigrométrico así como el control del nivel de luz mediante la aplicación de
filtros allí donde las exigencias de la pieza así lo requiera.

Figura 4. Espacio dedicado a la
historia de la ciudad con las amplias vitrinas de suelo a techo.

En el diseño expositivo del mobiliario del museo hay que destacar la
elección de un material especial, Krion®, que permite grandes superficies continuas (compuesto de hidróxido de aluminio y resinas), que
se propone y utiliza como superficie de acabado para los muebles
expositivos, y como soporte de gráfica aportando calidad, durabilidad y elegancia; y se combina con otros materiales de gran calidad:
vidrio de seguridad extraclaro, acero inoxidable y paneles de DM
lacado [Fig. 4].
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El tipo de soporte expositivo diseñado o elegido permite la rotación
e incorporación de nuevas piezas con suma facilidad y versatilidad al
tratarse de apoyar soportes o campanas climatizadas en función de
las necesidades del Museo. Los recursos audiovisuales y multimedia
se plantean desde la sostenibilidad y apuestan por el discurso transversal que se transmite al visitante. Además, en cada área temática se
proponen varias estaciones sensoriales dirigidas a potenciar la accesibilidad del visitante, e incluyen reproducciones táctiles y textos en
braille. Como complemento a todo lo anterior, en los vestíbulos generales de planta se ha realizado un espacio denominado «Museo en
Acción», con la finalidad de transmitir al visitante esa idea, no siempre
perceptible, del trabajo continuo que se desarrolla en el museo, tanto
relacionado con el incremento de la colección como con la recuperación de bienes en mal estado o para mostrar el resultado de un
proceso de investigación sobre determinados fondos de la colección.
Por otra parte, otro aspecto que personaliza y da carácter a la intervención en la Museografía es la gráfica. El diseño de la gráfica es
un elemento unificador y potenciador, unido intrínsecamente a la
propuesta arquitectónica de la Museografía, no solo en los materiales
sino en la disposición, destacando una pieza de cada unidad temática
que queda incorporada a la gráfica y a las mesas-vitrina. Además, esta
gráfica está perfectamente integrada en el espacio y en el mobiliario
ya que, como antes se comentaba, se decide imprimir directamente
sobre el Krion® o sobre los panelados de DM.
La génesis del elemento icónico, a partir del cual se vertebra la gráfica del Museo, se basa en un rasgo que recuerda a la flecha amarilla
que recorre todo el Camino de Santiago. En este caso, tiene forma de
ese tumbada, haciendo referencia a un espacio como «senda», propiciador de «sensaciones», que gira en torno a la «sociedad» y que tiene
como fin último «Santiago». El logotipo del Museo parte de este elemento icónico e incorpora en su parte cóncava la vieira y, en su parte
convexa, figura el nombre del Museo compuesto en la tipografía elegida, la Avenir, en distintos grosores: Roman, Book y Medium. Es tal

Figura 5. Logotipo del Museo, que
parte de un gesto sinuoso que le
vincula con la flecha amarilla del
Camino.

Bieito Pérez, Desirée González y Juan Fernández_El Museo de las Peregrinaciones y de Santiago. Una ampliación necesaria

museos.es

202

la fuerza de la mancha en ese tono amarillo «denso» que se reconoce
en todo el espacio y sobre cualquier superficie. Se trata de un color
aposemático, que se distingue perfectamente del resto de los fondos.
Además, su carácter «acogedor» permite que en sus dos zonas curvas
puedan ir disponiéndose elementos que permitan ir «vistiendo» la
identidad corporativa para otros propósitos (iconos temáticos, por
ejemplo), sin que por ello pierda su personalidad.

Ejecución del proyecto
En diciembre del año 2014 se inicia la ejecución del suministro de fabricación e instalación del proyecto expositivo del MPDS. El plazo de
ejecución establecido fueron 10 meses que, con una escrupulosidad
«germánica», se cumplió a rajatabla. Una parte fundamental del éxito
en el proceso de ejecución del proyecto se basa en la permanente y
fluida comunicación entre las cuatro partes intervinientes, así como
la buena disposición de todos y las ganas de avanzar en la misma dirección. Por un lado, la dirección facultativa (Gestión de Diseño) con
el Museo, y a su vez entre estas y el personal de la Administración
(Ministerio y Xunta de Galicia) asignado al proyecto, así como con
la empresa que resultó adjudicataria de la fabricación del suministro
(Intega).
El resultado demuestra esa máxima según la cual: «no hay un buen
proyecto que no tenga detrás un buen cliente». Durante todo el periodo de ejecución se realizaron multitud de reuniones de trabajo para
establecer criterios y buscar soluciones adecuadas a cada paso expositivo. En todo caso, al estar el proyecto muy detallado, la ejecución
se llevó a cabo en tiempo y forma cuidando los detalles, y modificando a mejor aspectos que solo se ven durante la obra.

Figura 6. (arriba) Proceso de composición de la parte informativa en
una de las mesas voladas.
Figura 7. (derecha) Proceso de elaboración de mobiliario expositivo
y panelado.

Bieito Pérez, Desirée González y Juan Fernández_El Museo de las Peregrinaciones y de Santiago. Una ampliación necesaria

museos.es

203

Referencias bibliográficas
Castro Fernández, B. M. (2013): Francisco Pons Sorolla: arquitectura y
restauración en Compostela (1945-1985), Santiago de Compostela.
Chamoso Lamas, M. (1965): Museo de las Peregrinaciones. Exposición
inaugural. Imaginería jacobea, orfebrería y otras artes relacionadas con el culto a Santiago en Galicia, A Coruña.
Menor Monasterio, F. y Bustos Moreno, C. (eds.) (2012): Museo de las
Peregrinaciones y de Santiago, Santiago de Compostela, Madrid.
Pérez Outeiriño, B. (2001): «Notas históricas sobre el Museo das Peregrinacións», en AA. VV.: Museo das Peregrinacións. Un Museo en crecimiento. Adquisiciones 1996-2001, Santiago de Compostela, 15-51.
——(2004): «O Museo das Peregrinacións. Un espazo museográfico
relacionado coa orixe de Compostela», Boletín Avriense, tomo
34, 51-78.
——(2013): «Museo das Peregrinacións e de Santiago. Presente e
futuro», Boletín Croa, n.º 23, 68-75.

Bieito Pérez, Desirée González y Juan Fernández_El Museo de las Peregrinaciones y de Santiago. Una ampliación necesaria

Vilamuseu, el nuevo museo
de Villajoyosa. Un museo
volcado a la interpretación,
el diseño universal y la
participación social

Antonio Espinosa
Jefe de la Sección Municipal de Arqueología, Etnografía y Museos
de Villajoyosa, director de Vilamuseu
antonio.espinosa@villajoyosa.com
Antonio Espinosa es doctor en Filosofía y Letras (Prehistoria y Arqueología) por la
Universidad Autónoma de Madrid; ha sido profesor asociado de Arqueología de la
Universidad de Alicante entre 1997 y 2014; es especialista en arqueología clásica,
interpretación del patrimonio y Museología inclusiva, tema sobre el que ha impartido
ponencias y docencia en numerosos congresos y cursos nacionales e internacionales, y publicado en 2013 un manual de referencia en castellano.

Resumen: El nuevo Vilamuseu es la culminación de un proyecto que
nacía hace cuarenta y tres años. Este proceso ha ido en paralelo a
una creciente recuperación y valoración del patrimonio arqueológico
y etnográfico local, que ha conformado una colección de gran importancia patrimonial, con numerosas piezas únicas o extraordinarias
en España. Vilamuseu es el resultado de una planificación estratégica
que parte del Plan Museológico aprobado en 2007, y que gira en torno a seis ejes transversales que analizamos en este artículo.
Palabras clave: Villajoyosa, museo, arqueología, etnografía, accesibilidad.
Abstract: The new Vilamuseu is the culmination of a project that
was born forty-three years ago. This process has paralleled a growing
recovery and valuation of the local archaeological and ethnographic
heritage, which has formed a collection of great patrimonial importance, with a number of unique or extraordinary pieces in Spain.
Vilamuseu is the result of a strategic planning that begun with the
Museological Plan approved in 2007. It includes six transversal axes
we discuss in this article.
Keywords: Villajoyosa, museum, Archaeology, Ethnography, accessibility.
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El nuevo Vilamuseu, Museo Municipal de Villajoyosa, ha abierto sus
puertas al público en noviembre de 2016. Es un proyecto singular,
que se ha diseñado íntegramente siguiendo los principios del diseño
universal y de la interpretación del patrimonio. Detrás de este hito
hay más de veinte años de investigación, formación, docencia universitaria y desarrollo de proyectos museísticos inclusivos e interpretativos por el equipo del museo, bajo la dirección de Carmina Bonmatí,
como responsable de difusión, y de mí mismo. No abordaremos aquí
la cuestión de la interpretación en Vilamuseu, puesto que Carmina ya
lo hace detalladamente en otro artículo, y nos centraremos en el resto
de ejes transversales del proyecto y en sus aportaciones a una nueva
Museología orientada a todas las personas.
En diciembre de 1973 José Payà (Payà, 1994: 6), como director de la
nueva Casa de la Cultura de Villajoyosa, montó en el sótano de ese
edificio la primera exposición que fue el germen del Museo Etnográfico e Histórico. A partir de entonces, un equipo de aficionados
bajo la dirección de Payà, comenzó a recoger objetos que ampliaran
la colección de patrimonio arqueológico, etnográfico, natural, mineral, paleontológico, industrial, fotográfico o documental, entre otros.
Esta variedad ha sido la tónica de las múltiples donaciones recibidas
durante estos cuarenta años, que han conformado una de las principales colecciones museísticas de la Comunidad Valenciana, y nos
permite tratar el patrimonio de forma integral e interdisciplinar. Hoy
Vilamuseu no es un museo arqueológico o etnográfico: es un Museo
de la Ciudad y de la comarca de la Marina Baixa, donde todo sirve
para interpretar la evolución del uso humano de este territorio, desde
la prehistoria a la actualidad, con lo que el museo refuerza su función
de educación para la ciudadanía.

Figura 1. Collar orientalizante de
la necrópolis de Poble Nou (inv.
3465). (Fotografía de Llorenç Pizà).
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La apuesta decidida y unánime de la corporación municipal por apoyar
la investigación arqueológica, especialmente desde la aprobación de la
Normativa Municipal sobre Remoción de Terrenos en Zonas Arqueológicas (1992), más tarde seguida del Precatálogo (1998) y Catálogo (2000
y 2004) de Bienes y Espacios Protegidos (el primero que se realizó en
la Comunidad Valenciana tras la entrada en vigor de la Ley 4/1998 del
Patrimonio Cultural Valenciano), fue decisiva para primar la prevención
y evitar paralizaciones de obras, pero también para recuperar un patrimonio arqueológico excepcional de todas las épocas. Las excavaciones
han puesto a Villajoyosa en el candelero de la arqueología española, al
permitirnos descubrir la colonia fenicia más al norte de la península ibérica, la ubicación del municipium romano y de algunos de sus principales
testimonios monumentales (como las termas públicas de la calle Canalejas), la existencia de tres calzadas con sus necrópolis y un gran santuario
íberos y romanos, el único castra militar romano todavía conocido en la
Comunidad Valenciana o excavar las alquerías, mezquita rural y cementerio islámicos de la Almiserà o el pecio romano Bou Ferrer, entre muchos
otros yacimientos de primer orden. Todos ellos han aportado a los fondos del museo una colección excepcional, con numerosas piezas únicas
o extraordinarias en España, lo que hace de la visita al museo una cita
obligada para los amantes de la arqueología de cualquier época.

Figura 2. Rampa central de acceso
a la sala de la exposición permanente.

En 1995 se producía el hallazgo de la necrópolis orientalizante, ibérica y romana de Poble Nou, donde, un año más tarde, aparecía el
collar de 32 cuentas de oro, uno de los hallazgos más destacados de
la arqueología feniciopúnica de las últimas décadas. Esta pieza dio un
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empujón definitivo a la solicitud de reconocimiento legal del antiguo
Museo Etnográfico e Histórico, que el 4 de abril de 1995 recibía de
la Generalitat Valenciana la declaración de colección museográfica
permanente con el nombre de Museo Municipal de Arqueología y
Etnografía, y el 9 de septiembre de 1996 la de museo. Fue el germen
de lo que una década más tarde, con la incorporación progresiva de
diferentes técnicos, vino a ser la Sección Municipal de Arqueología,
Etnografía y Museos, hoy genéricamente conocida como Vilamuseu.
En todo el proceso que ha culminado en el nuevo equipamiento de
Vilamuseu ha sido importante el apoyo de otras administraciones,
a través de subvenciones, como la de la Generalitat, especialmente
para la construcción del edificio.
En 2013 el Museo de la Universidad de Alicante dedicó una sala
permanente a Vilamuseu en sus instalaciones del Campus de Sant
Vicent, donde una parte selecta de nuestros fondos cumple una función educativa especialmente para la enseñanza superior. Con la Universidad de Alicante, y con muchas otras instituciones investigadoras,
universitarias y culturales, Vilamuseu ha realizado o mantiene convenios, proyectos comunes o redes de colaboración, en una ya dilatada
trayectoria de colaboraciones dentro y fuera de España.
También hay que destacar la continua colaboración con el Museo
Arqueológico Provincial de Alicante, hoy MARQ, junto con el cual
hemos desarrollado proyectos europeos, exposiciones, proyectos de
investigación o préstamos mutuos de piezas. Vilamuseu ha estado
presente en el Patronato de la Fundación de la Comunitat Valenciana
MARQ y desde 2015 está en vigor un convenio entre el Ayuntamiento, la Diputación (a través del MARQ) y la mencionada Fundación, en
virtud del cual se ha desarrollado entre otras acciones el III Congreso
Internacional de Educación y Accesibilidad en Museos y Patrimonio,
que ha tenido lugar en ambos museos en octubre de 2016.

Figura 3. Reunión de trabajo de los
arquitectos redactores del proyecto arquitectónico (Tomás Soriano) y museográfico (Joan Sibina) y sus equipos con los técnicos
de Vilamuseu.
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Citaremos en fin la colaboración con la Subdirección General de Museos Estatales (Vilamuseu está presente en el comité de redacción de
esta revista, museos.es) y con museos nacionales como el del Traje, el
del Romanticismo o el de Artes Decorativas, y más recientemente con
el Museo Arqueológico Nacional, al que en 2015 cedimos uno de los
grandes lingotes epigráficos de plomo del pecio Bou Ferrer.
En 2007 se aprobó en pleno del Ayuntamiento un Plan Museológico
basado en los Criterios para la redacción del Plan Museológico del
entonces Ministerio de Cultura. Este documento fue clave para que el
proyecto arquitectónico se realizara de forma interdisciplinar bajo la
responsabilidad técnica del director del Museo y para que el arquitecto dispusiera previamente de una descripción de los espacios que
se necesitaban, la relación física entre los mismos, las condiciones de
funcionalidad y accesibilidad a seguir, etc.
A partir de 1995 empezamos a ensayar acciones de accesibilidad en
la Museografía, que se implantaron de forma más ambiciosa desde
1998, tanto en exposiciones temporales como, en 2004, en la sala
permanente de Arqueología. La accesibilidad e inclusión es, precisamente, uno de los ejes transversales que se fijaban en el Plan Museológico, junto con la participación ciudadana, el desarrollo local, la interpretación (entendida como disciplina dedicada a la comunicación
efectiva de los valores y de la gestión del patrimonio al público que
no se encuentra en un contexto de educación no formal escolar) y
la calidad. Todos ellos son aspectos que tienen un responsable en el
equipo de Vilamuseu y que necesariamente han de aplicarse a cualquier acción que se lleve a cabo.
La participación ciudadana se materializa especialmente en el voluntariado de Vilamuseu, compuesto actualmente por unas 40 personas, en las que se cuentan algunos residentes extranjeros, y que
realizan diferentes tareas de apoyo de gran importancia para la recuperación, investigación y difusión del patrimonio local. Además,
muchos de los proyectos expositivos y de acción cultural se organizan y desarrollan con diferentes entidades y asociaciones locales
relacionadas con cada tema, desde la indumentaria tradicional al
deporte, la farmacia o las industrias tradicionales, por poner solo
unos ejemplos.
En febrero de 2017 se presentará el Libro Verde de la Accesibilidad
y la Inclusión en Vilamuseu, un documento abierto a la ciudadanía
que, con las aportaciones recibidas, se convertirá en Libro blanco
algunas semanas después, para servir de orientación a todas las personas que forman parte del equipo Vilamuseu, incluyendo a propio
y numeroso voluntariado cultural.
En 2010 el museo hubo de cerrar por motivo de una reforma integral de la Casa de la Cultura, y aprovechamos para poner al día los
inventarios, organizar los fondos y prepararlos para su traslado a la
nueva sede del museo, que el equipo de gobierno municipal decidía
instalar en el solar del antiguo Colegio Esquerdo, en la calle de Co-
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lón, en pleno centro de Villajoyosa. Este nuevo equipamiento es una
instalación de 4400 m2 dotada de infraestructuras adecuadas para la
gestión integral e inclusiva de todo el patrimonio local. Entre otras
dependencias, destacaremos:
-- En el segundo sótano, una planta completa (1400 m2) de almacenes y laboratorios de investigación, que incluyen también un
laboratorio de tratamiento de patrimonio subacuático.
-- En el primer sótano, una sala de exposiciones temporales de 500
m2, y junto a ella una amplia sala de didáctica y el que llamamos
Taller del Bou Ferrer y la Navegación Antigua. En este taller se
realizan todo tipo de investigaciones, documentación audiovisual,
talleres y demostraciones de tipo arqueológico y etnográfico, así
como la visita guiada previa a las inmersiones de buceadores con
titulación deportiva (también quienes tienen alguna discapacidad)
en el pecio Bou Ferrer de Villajoyosa, la mayor nave romana en
excavación en el Mediterráneo. Esta visita se realiza dentro del
proyecto Bou Ferrer y tiene como objetivo implicar a este colectivo
en la protección del frágil patrimonio sumergido.
-- En la planta baja, toda una serie de servicios accesibles (que
igualmente se pueden encontrar en todos los espacios públicos
del edificio) pensados para la diversidad funcional, tanto sensorial (auditiva, visual) como física, orgánica o mental (intelectual,
psíquica), así como para las personas con bajo nivel cultural o
que no dominan nuestras lenguas oficiales.
-- En la planta primera, una gran sala, de casi 1000 m2, destinada
a la exposición permanente, de la que ya disponemos del proyecto museográfico como hemos apuntado más arriba.

Figura 4. El proyecto Vilamuseu
comprende un centro interpretativo (Vilamuseu o el museo de la
ciudad) y una serie de rutas que
conectan lugares patrimoniales,
dotados de paneles interpretativos accesibles.

-- Y un ala de gestión que incluye los despachos del personal y
el laboratorio de restauración.
Vilamuseu dispone, desde junio de 2009, del programa informático
Domus del Ministerio de Cultura, en la línea de apostar siempre por
la mayor estandarización posible en la gestión del patrimonio. Se han
inventariado ya más de 20.000 piezas, con ayuda de subvenciones
del Ministerio de Cultura y de contratos específicos financiados por
la Generalitat Valenciana a través del SERVEF.
El Plan Museológico definió los programas de comunicación, difusión, de recursos humanos, institucional, de colecciones, de seguridad, arquitectónico, económico y de exposiciones (permanente y
temporales), y después se añadió el de accesibilidad e inclusión.
Estos programas se han ido ejecutando gracias a los recursos municipales y a dos subvenciones nominativas del Ministerio de Cultura
(2008 y 2009) para los programas de colecciones (inventarios e investigaciones de fondo y restauraciones) y de exposiciones (redacción
del proyecto museográfico); y de la Generalitat Valenciana para el
programa arquitectónico (ejecución del proyecto).
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Tanto el arquitecto redactor del proyecto del edificio, Tomás Soriano
(Estudio de Arquitectura Arts), como la empresa adjudicataria de la
obra, la UTE Prom 95-Tyosa (en una segunda fase Prom 95-Los Serranos), asumieron la filosofía del Plan Museológico, lo que, junto con un
puntual seguimiento por parte del cuerpo técnico de Vilamuseu, fue
definitivo para un resultado final que consideramos altamente funcional y accesible. El proyecto fue supervisado por la empresa ProAsolutions, de Barcelona, en cuanto a su grado de diseño universal.
Vilamuseu ofrece espacios luminosos que permiten la lectura y contemplación adecuadas de textos y piezas por personas (siempre con
las debidas medidas de conservación de aquellos); transparencias
que conectan las diferentes plantas para facilitar la orientación y a la
vez la contemplación de los procesos de trabajo interno; espacios de
circulación amplios que permitan siempre cruzarse a dos personas
usuarias de sillas de ruedas; aseos accesibles en todas las plantas;
contrastes cromáticos entre pavimentos, paramento y mobiliario, para
su fácil identificación por personas con resto visual; ascensor de gran
capacidad (3500 Kg, 48 personas) para mover rápidamente grupos
con personas con movilidad reducida entre todas las plantas; bucle
magnético en recepción y sala polivalente para personas con discapacidad auditiva; puntos y espacios de descanso repartidos por todas
las plantas y salas; mobiliario de servicios y de Museografía accesibles a todas las personas; macrotipos accesibles en todos los textos;
paneles directorio con información táctil; lengua de signos a través
códigos QR; textos en lectura fácil y otras características derivadas del
uso generalizado de los principios del diseño universal (Espinosa y
Bonmatí, en prensa).
En 2010 se licitaba la redacción del proyecto museográfico, subvencionada por el Ministerio de Cultura. La empresa adjudicataria, Joan Sibina
Arquitectes Associats, de Barcelona, aportaba al proyecto una concepción respetuosa con la arquitectura, con la participación del museólogo
Joan Santacana, del arquitecto experto en accesibilidad Enrique Rovira-Beleta, de la empresa Avanti Avanti para el diseño gráfico accesible
y el asesoramiento de la empresa Ágils Comunicació en accesibilidad
integral a la Museografía. Àlex Dobaño (Avanti Avanti) desarrolló dentro del proyecto museográfico la nueva identidad de marca, Vilamuseu,
que, evitando la moda de los acrónimos, transmite la vocación de accesibilidad y la idea de un museo de ciudad y de una ciudad-museo.
Vilamuseu es el centro de una serie de rutas que unen los puntos más
singulares y destacados del término municipal, interpretados mediante sesenta paneles accesibles (en 2016) con contenidos en línea, descargables mediante códigos QR. La mitad de estos paneles, instalados
hace algunos meses, son de alta accesibilidad, y se han diseñado con
la empresa Quodlibet, S. L. de Barcelona.1

1

Para una descripción de este modelo de paneles de gran accesibilidad remitimos a
Espinosa y Bonmatí, en prensa.
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Durante todos estos años ha sido también importante la colaboración
con asociaciones de personas con discapacidad, como la ONCE (especialmente a través del CRE Espíritu Santo de Alicante) o la Federación de Sordos de la Comunidad Valenciana (FESORD), entre otras.
Vilamuseu es una institución pionera, en su contexto regional, en
nuevas formas de divulgar el patrimonio, como las visitas teatralizadas inclusivas, observaciones arqueoastronómicas públicas o la recreación histórica, con eventos como Festum Alonis, que se realiza
gracias a un convenio con la Asociación Cultural Hispania Romana
hacia finales de abril y que en 2017 cumplirá su sexta edición. Del
mismo modo el museo está muy activo en Internet, con un nuevo
sitio web accesible (www.vilamuseu.es) y una presencia muy activa
en redes sociales. La incorporación de un nutrido voluntariado y el
apoyo de mecenas, entre los que destaca Elaine Evans, son otros
aspectos a destacar.

Figura 5. Primera exposición temporal, Tresors de la Vila Joiosa, un
recorrido por la historia de la ciudad a través de algunas de las piezas más relevantes de la colección.

El futuro inmediato de Vilamuseu pasa por su posicionamiento como
recurso cultural y turístico de primer orden a escala regional, en el
contexto de una de las comarcas más turísticas del mundo, la Marina
Baixa; pero también por un mayor posicionamiento a escala nacional
e internacional, en el que ya hemos andado un buen trecho durante
años gracias a una activa participación invitada en congresos y cursos internacionales en diferentes países, así como a publicaciones de
alcance, como el Manual de accesibilidad e inclusión en museos y
lugares del patrimonio cultural y natural (Espinosa y Bonmatí, eds.,
2013) o la presencia en proyectos internacionales.
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Resumen: La UNESCO aprobó en su 38 sesión de la Conferencia
General celebrada el 17 de noviembre de 2015 en su sede de París la
Recomendación relativa a la protección y promoción de los museos y
colecciones, su diversidad y su función en la sociedad.
Esta recomendación se suma al único instrumento de este tipo aprobado por el mismo organismo en 1960. Nada menos que cincuenta y
cinco años habían transcurrido desde que esa primera Recomendación sobre los medios más eficaces para hacer los museos accesibles a
todos viera la luz.
Palabras clave: UNESCO, ICOM, recomendación, protección, promoción, museos, colecciones.
Abstract: At its 38th General Conference, held on 17th November
2015 at its headquarters in Paris, UNESCO approved the Recommendation regarding protection and promotion of museums and collections, their diversity and their role in society. This Recommendation
is added to the only other instrument of this type, approved by the
same body in 1960. No less than 55 years had passed since that first
Recommendation on the most effective means of making museums
accessible for all saw the light of day.
Keywords: UNESCO, ICOM, Recommendation, protection, promotion, museums, collections
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Los museos durante los primeros años de la UNESCO
La UNESCO, creada en 1945, al finalizar la II Guerra Mundial, nace
con el objetivo de «contribuir a la paz y a la seguridad estrechando,
mediante la educación, la ciencia y la cultura, la colaboración entre
las naciones, a fin de asegurar el respeto universal a la justicia, a la
ley, a los derechos humanos y a las libertades fundamentales que, sin
distinción de raza, sexo, idioma o religión, la Carta de las Naciones
Unidas reconoce a todos los pueblos del mundo» (artículo 1.1 de la
Constitución de la UNESCO, 1945)
Muy pronto la UNESCO centró uno de sus focos de trabajo en los museos como una de las herramientas privilegiadas para alcanzar los objetivos que se había marcado en su constitución y, solo un año después
de su creación, en 1946, nació el Consejo Internacional de Museos
(ICOM, según sus siglas en inglés), organización creada por y para los
profesionales de museos y estrechamente vinculada a la UNESCO.
Ya en 1949 Grace Morley1 en un artículo publicado en la revista Museum (1949, 2 (2): 1-35) da cuenta de la estrecha colaboración desarrollada por ambas organizaciones en el ámbito de los museos desde
sus primeros años de funcionamiento, y destaca, por una parte, el
importante papel que la acción educativa adquirió en los museos en
los años siguientes a la finalización de la II Guerra Mundial y, por otra,
los nuevos horizontes que se abrían en ese momento para los museos
y sus potenciales públicos. Morley reconocía que los museos podían
y debían jugar un importante papel para «reemplazar el nacionalismo
de cortas miras por una verdadera comprensión internacional, presentando las artes, la cultura y las ciencias como la obra, la expresión y el
patrimonio común de la humanidad» (Morley 1949, 2 (2): 8).
Tal y como anunciaba esta pionera de la Museología, la función educativa de los museos, su estudio e implementación como medio para
llegar, instruir y deleitar a públicos cada vez más amplios fue una de
las preocupaciones fundamentales de ambas organizaciones durante
los años 50.
La UNESCO organizó a lo largo de esa década dos seminarios internacionales (Brooklyn –Nueva York–, 1952 y Atenas, 1954) y un seminario regional en América Latina (Río de Janeiro, 1958), este último
dirigido por George Henri Riviére2, sobre el papel de los museos
en la educación. Estos seminarios, de cuatro semanas de duración,
reunían a profesionales de museos de muy diversas procedencias y
especialidades para reflexionar en torno a la función educativa de los

1

Grace Morley fue, entre 1946 y 1949, consultora de Museos en la comisión preparatoria
de la UNESCO y posteriormente jefa de la División de Museos del mismo organismo.
Además, participó activamente en la creación del ICOM junto a otros pioneros de la
Museología como Chauncey Hamlin, George Henry Rivière y Philip Hendy.

2

George Henri Rivière fue el primer director de ICOM, desde 1948 hasta 1965, y posteriormente consejero permanente hasta su muerte en 1985.
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museos, las relaciones del museo y la escuela, el papel de los museos
en la educación de los niños y los jóvenes, tanto desde el punto de
vista conceptual como desde la praxis y las experiencias que los asistentes estaban desarrollando en sus respectivos museos.3
Además, en el año 1956 se desarrolló, impulsada por ICOM, la Campaña Internacional de Museos, coincidiendo con el décimo aniversario de la fundación de la UNESCO. Esta campaña tuvo su origen en
otro artículo publicado también en 1949 en la revista Museum por
André Leveillé, bajo el título: «Museums in the service af all. Crusade
for museums / Les musées au service de tous. La croisade des musées» (Leveillé 1949, II (4): 197-200), en el que llamaba la atención
a la UNESCO sobre los museos como uno de los medios de acción
más nobles y eficaces de que disponía para alcanzar sus objetivos e
instaba a esta organización a lanzar la «cruzada de los museos» con
toda la potencia y los recursos de que disponía para hacer estas instituciones más conocidas, más populares, para acercarlas a públicos
más diversos y poder desarrollar así todo su potencial educador.
Como consecuencia del llamamiento de Leveillé, en los primeros
años de la década de los 50 se desencadenaron una serie de acciones encaminadas a visibilizar los museos y a hacerlos más accesibles a la población general que desembocaron en la celebración en
1956 de la denominada Campaña Internacional de Museos. Dentro
de estas acciones cabe destacar la constitución en 1950, en el seno
de ICOM, del Comité ad hoc encargado de atraer a los museos todo
tipo de públicos, creada por el Ministerio de Enseñanza de las Artes
y las Ciencias de los Países Bajos, y la realización en noviembre de
1951 de una reunión de veintiséis expertos en París, convocada por
la UNESCO, que trató temas como los museos y los educadores, los
museos y los técnicos, la propaganda y la publicidad en los museos
y las exposiciones temporales e itinerantes y que fue también el germen de los seminarios sobre el papel educativo de los museos antes
mencionados. El ICOM, en los años siguientes, continuó buscando
alianzas entre los museos del mundo para impulsar esta celebración
hasta que finalmente la UNESCO aprobó, en 1954, la concesión de
una subvención de 5000 dólares para la celebración de la citada
Campaña. En la reunión mixta UNESCO-ICOM celebrada en abril de
1955 y a la que asistieron, entre otros, representantes del Reino Unido, Siria, Yugoslavia, Polonia, Estados Unidos, Países Bajos y Francia,
además de G.H. Riviére, director del ICOM y A. Leveillé, autor de la
propuesta, se acordó un plan de trabajo para esta celebración.
Un total de sesenta y un países participaron en este acontecimiento
mundial para visibilizar y hacer los museos más accesibles a todos,
que se desarrolló durante la segunda semana del mes de octubre de
Figura 1. (Página siguiente) Portada
de la revista El correo de la UNESCO que en septiembre de 1956 se
dedicó a los museos. Foto: Archivo UNESCO.

3

El ICOM dedicó varios números de su revista Museum a estos seminarios: Museum 6
(4), 1953, sobre el seminario desarrollado en Brooklyn en 1952; Museum 8 (4), 1955,
dedicado al seminario celebrado en Atenas en 1954 y Museum 12 (4), 1959, centrado en
el seminario regional de Río de Janeiro de 1958.
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1956, coincidiendo con el décimo aniversario de la UNESCO. Comisiones nacionales de la UNESCO, gobiernos nacionales, regionales y
locales, oficinas de turismo, medios de comunicación, asociaciones
de profesionales de museos y, por supuesto, los propios museos, aunaron esfuerzos en este campaña que se materializó en diversos tipos
de acciones como inauguración de salas o de exposiciones, presentación de nuevas adquisiciones, publicación de catálogos, desarrollo
de los servicios educativos, realización de visitas guiadas, conciertos,
conferencias, concursos para niños y adultos, aperturas nocturnas,
instalación de señalización exterior, iluminación de edificios…, y una
larga serie de iniciativas que consiguieron aumentar notablemente
el número de visitantes a los museos y, lo que es más importante,
acercaron los museos a sectores de la población que jamás se habían
interesado por estas instituciones.
Los museos españoles y sus profesionales, a pesar de que habían
estado ausentes en los seminarios sobre el papel educativo de los
museos celebrados en la década de los 50 y también en las reuniones
preparatorias de la Campaña internacional de museos convocadas
por la UNESCO y el ICOM, participaron en dicho evento a través
de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas y de la Dirección
General de Bellas Artes, que alentaron la organización de exposiciones de reproducciones o de fotografías de bienes culturales en las
bibliotecas y visitas guiadas, conferencias y sesiones de información
en los museos sobre el valor de estas instituciones desde el punto de
vista de la educación popular. Se destacó en la UNESCO el trabajo
desarrollado en varios museos españoles, haciendo especial mención
a los de Vizcaya y a los catalanes y entre ellos al Museo Textil Biosca
de Tarrasa que organizó una exposición de obras seleccionadas de
arte textil en los museos de Cataluña. También se hizo hincapié en el
trabajo desarrollado por el Museo del Pueblo Español (dirigido entre
1945 y 1954 por Julio Caro Baroja). En esos momentos el Museo se
encontraba en plena remodelación y, sin embargo, participó en este
acontecimiento, tal y como recoge Nieves de Hoyos Sancho, la que
sería su directora entre 1963 y 1971, abriendo su biblioteca y el archivo fotográfico a los investigadores y presentando «en los escaparates
de un gran comercio4 unos cuantos objetos, como muestrario de lo
que serán las colecciones de este museo» (De Hoyos, 1956)5.

4

La autora no menciona de qué gran comercio se trata, pero esta exposición se realizó
en Galerías Preciados de Madrid, según consta en la ficha catalográfica disponible en
la Red Digital de Colecciones de España (CER.ES), donde se mostraron varios bienes
culturales del actual Museo del Traje.

5

ICOM dedicó la revista Museum 11 (1), 1958 a la Campaña internacional de Museos. En
ella se recogieron las acciones desarrolladas por los países participantes, entre ellos
España, así como los actos oficiales de inauguración, los medios de difusión utilizados
en la campaña y los museos y exposiciones temporales inaugurados con este motivo.
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La recomendación de 1960
En este contexto de interés por desarrollar el potencial educativo de
los museos y por democratizar el acceso a los mismos, se gestó el
primer instrumento normativo de la UNESCO relativo a los museos,
sin carácter vinculante para los Estados miembros: la Recomendación
sobre los medios más eficaces para hacer los museos accesibles a todos,
aprobada en la Conferencia General de la UNESCO celebrada el 14
de diciembre de 1960.

Figura 2. Cartel de la Campaña Internacional de Museos celebrada
en 1956. Foto: Archivo UNESCO.

Como parte de las fases preparatorias de la elaboración de este texto
normativo, en 1957 la UNESCO encargó al ICOM la elaboración de un
estudio preliminar sobre los aspectos técnicos y jurídicos del proyecto.
Este estudio fue elaborado por Michel Florisoone, conservador adjunto
al Director de los Museos de Francia y Secretario del Comité francés del
ICOM, y se concretó en la realización de una encuesta sobre la visita a
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los museos a partir de un documento con más de cien preguntas que se
distribuyó ampliamente entre los Comités nacionales del ICOM6.
En la reunión de la quinta Conferencia General de ICOM, celebrada
en Estocolmo en julio de 19597, un grupo de cincuenta y un expertos procedentes de veinte países revisó y discutió el borrador de
recomendación elaborado e introdujo algunas modificaciones en el
mismo, como el principio de entrada gratuita a los museos, antes de
dar el visto bueno al anteproyecto presentado a su consideración.
Como último paso de esta fase previa, se desarrollaron en la sede de
la UNESCO tres reuniones el 24 y el 29 de noviembre de 1960 en las
que participaron representantes de dieciocho Estados miembros (entre
ellos España) y el director de ICOM, G. H. Rivière. En esta reunión se
modificaron algunos puntos del anteproyecto relativos a los horarios de
visita, condiciones y tarifas de entrada y museos en pequeñas ciudades
y pueblos, quedando el texto listo para su aprobación en la Conferencia
General que tendría lugar el mes de diciembre de ese mismo año.
Fue esta recomendación una de las primeras adoptadas por la UNESCO, solo precedida por la dedicada a las excavaciones arqueológicas
de 1956, aunque este organismo internacional ya había aprobado en
esa fecha dos acuerdos (Circulación internacional de material audiovisual y auditivo de carácter educativo, científico y cultural, 1948 e
Importación de material de carácter educativo, científico y cultural,
1950) y tres convenciones (Derechos de autor, 1952; Protección de
bienes culturales en caso de conflicto armado, 1954; Intercambios
internacionales de publicaciones, 1958)8.
En esta recomendación los museos se conciben, como ya expresaran
Grace Morley y André Leveillé en sus artículos publicados en la revista Museum en 1949, como una herramienta imprescindible para cumplir algunas de las funciones fundamentales de la UNESCO, como
impulsar la «educación popular y la difusión de la cultura, fomentar la
comprensión mutua de las naciones e instituir la colaboración entre
ellas con el objeto de realizar gradualmente el ideal de la igualdad de
posibilidades de educación para todos, sin distinción de raza, sexo ni
condición social o económica alguna, y ayudar a la conservación, al
progreso y a la difusión del saber» (Preámbulo)9.

6

ICOM News, 11 (5-6), 1958: 8.

7

ICOM News, 12 (6), 1959: 30.

8

Pueden consultarse todos los instrumentos normativos aprobados por la UNESCO en
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=12025&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=-471.
html [consultado el 31 de octubre de 2016]. Y las características de cada uno de los tipos de textos normativos en la actualidad (convención, recomendación y declaración) en
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=23772&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
[consultado el 31 de octubre de 2016].

9

Texto completo de la recomendación disponible en http://portal.unesco.org/fr/ev.phpURL_ID=13063&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html [consultado el 31 de octubre de 2016].
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Partiendo de la definición de museo dada por ICOM, la recomendación insta a los Estados miembros a que apliquen las disposiciones
recogidas en el texto y cuyo objetivo principal es hacer los museos
accesibles a todos, independientemente de su condición económica
o social (art. 2), aplicando una serie de disposiciones como:
-- Presentación adecuada de las colecciones en las exposiciones
y de información complementaria en las propias salas, edición
de guías y folletos y organización de visitas guiadas adaptadas
a diferentes tipos de visitantes, recomendando la «utilización
discreta de aparatos mecánicos de audición» (art. 4).
-- Apertura de los museos todos los días y en horarios convenientes para todas las categorías de visitantes «teniendo en cuenta,
en especial, las horas libres de los trabajadores» (art. 5).
-- Acceso fácil a los museos que, además, deben estar dotados de
diversas «comodidades» para el público, como áreas de descanso, restaurantes y cafés (art. 6).
-- Entrada gratuita a los museos cuando sea posible y, si no lo es
de forma permanente, al menos un día a la semana, y siempre
para personas con ingresos reducidos, familias numerosas, grupos de escolares o adultos y miembros de las asociaciones de
amigos (arts. 7, 8 y 10).
-- Establecimiento de «medios especiales para estimular la repetición frecuente de las vistas», por ejemplo a través de la emisión
de abonos a precios reducidos (art. 9).
-- Promoción de la visita a los museos y a las exposiciones a través de los organismos de turismo nacionales o regionales (arts.
11 y 12).
-- Fomento del papel de los museos como «centros intelectuales y
culturales de las localidades en que se hallen situados», estableciendo relaciones estrechas con los diversos grupos existentes
en la comunidad, con los servicios sociales de las empresas y
con los medios de comunicación (arts. 13, 14 y 15).
-- Estímulo del papel que los museos pueden desempeñar en la
educación, tanto en los niveles escolares como en la educación
permanente, estableciendo los organismos pertinentes para
cumplir este objetivo: creación de puestos de especialistas en
educación y servicios educativos en los museos y creación de
organismos mixtos formados por personal de museos y personal docente (art. 16).
-- Creación de asociaciones de amigos o similares que puedan
«aportar a los museos su apoyo moral y material» y clubes de
museo para fomentar la participación de la juventud en sus
actividades (arts. 17 y 18).
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Fue una recomendación que se gestó, como hemos visto, en el clima posbélico de igualdad universal, innovadora en muchos aspectos y precursora en su concepción del papel social del museo de movimientos que,
como la nueva Museología, se generarán a partir de finales de los años
60 y que modificarán la misión y la visión de los museos para siempre.

La recomendación de 2015
Después del año 1960 la UNESCO aprobó otros instrumentos normativos, notablemente varias convenciones dedicadas al patrimonio cultural, algunos de ellos relevantes para el desarrollo de los museos10,
pero ninguno dedicado exclusivamente a estos hasta la aprobación
de la Recomendación sobre la protección y promoción de los museos
y las colecciones, su diversidad y su papel en la sociedad, llevada a
cabo en la Conferencia General celebrada el 17 de noviembre de
2015, cincuenta y cinco años después.
Sin embargo, en estos más de cincuenta años muchos han sido los
documentos (algunos impulsados por UNESCO-ICOM y muchos de
ellos generados por la Museología iberoamericana) que han se han
constituido en motores del devenir de los museos y que, a modo de
manifiestos, han expresado y recogido las nuevas ideas que se iban
gestando en el mundo en torno a estas instituciones y su papel en
la sociedad: la Declaración de Santiago de Chile (1972), documento
fundamental para el nacimiento de la Nueva Museología «que introdujo dos nuevos conceptos todavía vigentes en el área museística: el
museo integral y el museo como acción» (Nascimento Junior, 2012:
101); la Declaración de Quebec (1984) que dio lugar a la creación
del Movimiento Internacional para la Nueva Museología (MINOM),
que «desempeñó y desempeña un rol importante al subrayar la dimensión política del concepto de museo integral» (Santos, 2012: 92);
la Declaratoria de Oaxtepec (1984), punto de partida de los museos
comunitarios que tanto protagonismo tienen en algunos países latinoamericanos como México; la Declaración de Caracas (1992), que
veinte años después de la Declaración de Santiago «buscó reanimar y
actualizar la idea del museo integral al servicio del desarrollo» (Santos, 2012: 92); el Manifiesto de Santa Cruz (Río de Janeiro, 2000), sobre el papel de los museos y ecomuseos comunitarios en la Agenda
21 y finalmente la Declaración de Salvador de Bahía (2007).

10

Convención sobre la protección y promoción de la diversidad expresiones culturales,
2005 (sin referencias explícitas a museos); Convención sobre la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, 2013 (sin referencias explícitas a museos); Convención sobre
la protección del Patrimonio Cultural Subacuático, 2001 (breve referencia a museos en
su Norma 10 como instituciones colaboradoras en los proyectos relacionados con el patrimonio cultural subacuático); Convención relativa a la protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, 1972 (sin referencias explícitas a museos); Convención sobre las
medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y
la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales, 1970 (referencias a museos
en el apartado de consideraciones y en artículos 5 y 7, sobre el papel de los museos en
la prevención del tráfico ilícito y sobre la necesidad de que estos adquieran sus colecciones según los principios éticos establecidos por la Convención).
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Es precisamente en esta Declaración, que recoge las conclusiones
del I Encuentro Iberoamericano de Museos celebrado en Salvador de
Bahía en 2007, donde se encuentra el origen de la recomendación
aprobada en 2015 por la UNESCO. Este Encuentro reunió por primera vez, a iniciativa del entonces Departamento de Museus (DEMU)
de Brasil, a representantes institucionales de las políticas públicas de
museos de los veintidós países iberoamericanos y la Declaración de
Salvador de Bahía se convirtió no solo en un documento de referencia y fuente de inspiración para la Museología iberoamericana, sino
también en una hoja de ruta, en un documento de compromiso para
desarrollar algunas acciones concretas, entre las que destacan tres: la
primera, más inmediata, la celebración en 2008 del Año Iberoamericano de Museos bajo el lema (que más tarde adoptaría el ICOM para
la celebración del Día Internacional de los Museos de ese mismo
año) de Los museos como agentes de cambio social y desarrollo; la
segunda, más ambiciosa y con vocación de permanencia, la constitución de un programa de cooperación de ámbito iberoamericano bajo
el paraguas de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) que se
materializó en la creación de la iniciativa Ibermuseos en enero de
2008, posteriormente transformada en Programa Ibermuseos en el
año 2009; y, la tercera, más amplia y también con vocación de continuidad, la celebración periódica de los Encuentros Iberoamericanos
de Museos como foro de trabajo y debate para los veintidós países
iberoamericanos (y no solo para aquellos miembros del Programa
Ibermuseos) en torno a temas de interés para la comunidad museística iberoamericana, el último de los cuales se ha celebrado en Costa
Rica en noviembre de 2016 (Azor, 2011-2012: 294)11.
Es en este contexto de cooperación iberoamericana y de trabajo conjunto, y guiados por el concepto de museo recogido en la Declaración
Figura 3. I Encuentro Iberoamericano de Museos celebrado en
Salvador de Bahía (Brasil) en junio
de 2007. Foto: Archivo IBERMUSEOS.

11

Más información sobre el Programa Ibermuseos y los Encuentros Iberoamericanos de
Museos así como las Declaraciones resultantes de éstos en www.ibermuseos.org.
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de Salvador de Bahía12, donde surge la iniciativa del Instituto Brasileño
de Museos (IBRAM), entonces presidido por José do Nascimento Júnior,
de proponer a la UNESCO la elaboración de un instrumento normativo
relativo a los museos. En julio de 2012 se celebró una primera reunión
de expertos en Río de Janeiro para debatir sobre la conveniencia de
realizar un instrumento de este tipo y sobre las características y contenidos que este debería tener. Posteriormente, en el año 2012, la UNESCO
encargó sendos informes a Patrick J. O’Keefe sobre los aspectos jurídicos
y técnicos y a François Mairesse sobre los aspectos museísticos. Las conclusiones de Río de Janeiro y de los dos informes técnicos llevaron a la
37.ª Conferencia General de la UNESCO, celebrada en 2013, a aprobar la
elaboración de una nueva recomendación sobre museos.
Como señala F. Mairesse (2015: 6-7), el ICOM, tal y como ya sucedió
con la recomendación de 1960, participó en todo el proceso de reflexión de la futura Recomendación y elaboró el proyecto que sería
posteriormente analizado, discutido y modificado en la reunión de
expertos celebrada en la sede de la UNESCO en mayo de 201513.
Los países iberoamericanos, y especialmente los miembros de Ibermuseos, entre ellos España, y también la SEGIB, apoyaron desde el
principio esta iniciativa y participaron activamente en el desarrollo
de la propuesta de Brasil hasta su aprobación final en la Conferencia
General celebrada el 17 de noviembre de 2015. Este apoyo y participación de la comunidad museística iberoamericana se recoge en
varias de las declaraciones finales de los Encuentros iberoamericanos de museos celebrados a partir de 2012 y más concretamente en
la de Montevideo (Uruguay, 2012), que reconoce la importancia de
las conclusiones de la reunión celebrada en Río de Janeiro y acuerda respaldar la resolución del Consejo Ejecutivo de UNESCO para
realizar un estudio preliminar que culmine en la elaboración de un
instrumento normativo y la de Barranquilla (Colombia, 2013), que
reafirma el apoyo de los museos iberoamericanos a la creación de un
instrumento normativo internacional por parte de la UNESCO14.

12

La Declaración de Salvador de Bahía se reconoce en su preámbulo como heredera de
la Declaración de Santiago de Chile de 1972 y entiende los museos como «instituciones
dinámicas, vivas y de encuentro intercultural, como lugares que trabajan con el poder
de la memoria, como instancias relevantes para el desarrollo de las funciones educativa
y formativa, como herramientas adecuadas para estimular el respeto a la diversidad
cultural y natural y valorizar los lazos de cohesión social de las comunidades iberoamericanas y en su relación con el medio ambiente», «como prácticas sociales relevantes
para el desarrollo compartido, como lugares de representación de la diversidad cultural
de los pueblos iberoamericanos, que comparten en el presente memorias del pasado
y que quieren construir juntos otra vía de acceso al futuro, con más justicia, armonía,
solidaridad, libertad, paz dignidad y derechos humanos» (arts. 3, 8 y 9).

13

Todos los documentos relacionados con la fase preparatoria de esta Recomendación pueden consultarse en http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/museums/
recommendation-on-the-protection-and-promotion-of-museums-and-collections/ [consultado el 16 de noviembre de 2016].

14

Las diferentes declaraciones emanadas de los Encuentros Iberoamericanos de
Museos están disponibles en http://www.ibermuseus.org/es/instit/encontros-iberoamericanos-de-museus/ [consultado el 16 de noviembre de 2016].
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El espíritu de la Recomendación sobre la protección y promoción de
los museos y las colecciones, su diversidad y su papel en la sociedad
finalmente aprobada por la UNESCO en 2015 queda recogido en el
informe elaborado por la reunión intergubernamental de expertos
(categoría II) celebrada los días 27 y 28 de mayo en la sede de la
UNESCO en París y puede resumirse en tres puntos principales: su visión amplia con el fin de permitir su aplicación en el máximo número
de museos posible, la contemplación tanto de las funciones tradicionales del museo como de otras más contemporáneas y la inclusión,
junto a los museos, de las colecciones, como objeto de protección y
promoción.

Figura 4. Reunión intergubernamental de expertos celebrada en
la sede de la UNESCO en mayo
de 2015 para discutir el proyecto
de Recomendación sobre la protección y promoción de los museos y colecciones, su diversidad
y su papel en la sociedad. Foto:
Archivo UNESCO.

En primer lugar, presenta una visión estratégica y unas líneas de actuación política lo suficientemente amplias como para que puedan
ser aplicadas universalmente. En aras de conseguir la mayor aplicación posible en los Estados miembros, con legislaciones, políticas y
realidades muy dispares, la Recomendación no profundiza en determinados aspectos que ya han sido tratados por otros documentos ampliamente aceptados por la comunidad museística internacional (Código
Deontológico del ICOM) o ya recogidos en otras convenciones (temas
relacionados con conflictos armados, tráfico ilícito, educación o accesibilidad). Por otra parte, hay determinados aspectos como propiedad
y clasificación de las colecciones, gestión y administración de museos
o el papel de los museos respecto a las comunidades indígenas, que
no se recogen en el texto finalmente aprobado porque, aunque fueron
discutidos durante esta reunión de expertos, no se llegó a un consenso
entre los Estados miembros presentes en la misma.
Cabe destacar también que la Recomendación centra su atención
tanto en las funciones tradicionales del museo (conservación, investigación, educación y comunicación) como en aquellas más contemporáneas como el papel económico y social de los museos, por otra
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parte estrechamente vinculadas al mandato de la UNESCO en materia
de desarrollo sostenible y diálogo intercultural, promoviendo el papel de los museos como «creadores/generadores/comunicadores» de
cultura y como espacios de reflexión para las comunidades.
Finalmente, la inclusión del término «colecciones» junto al de «museos» no solo en el desarrollo del texto de la recomendación, sino en
el propio título de la misma, fue ampliamente discutida en la reunión
de expertos. La ausencia de consenso en cuanto al significado del
término «colección» impidió un mayor desarrollo de este concepto en
el texto final, dejando a cada uno de los Estados miembros la definición y alcance del término a la luz de sus respectivos ordenamientos
jurídicos. Aun así, la inclusión de las colecciones en este instrumento
normativo supone una llamada de atención sobre aquellos conjuntos
de bienes culturales que, sin cumplir todos los requisitos para desarrollar las funciones propias de los museos, se encuentran expuestos
al público con criterio museográfico15, y que en ocasiones se hallan
desprotegidos ante la falta de una legislación específica.
El análisis detallado del texto de la Recomendación nos permite extraer las siguientes conclusiones sobre la misma:
-- Reafirma, como ya hiciera la de 1960, el importante papel que
los museos pueden tener en el cumplimiento de los fines de
la UNESCO en cuanto a enfatizar el papel de la cultura y la
educación como elementos clave en el diálogo intercultural, la
cohesión social y el desarrollo sostenible (preámbulo y art. 2).
-- Manifiesta la necesidad de actualizar las directrices vertidas en
la Recomendación de 1960, dados los importantes cambios socioeconómicos y políticos acaecidos en el mundo desde esa
fecha (preámbulo).
-- Partiendo de definiciones clave como museo (art. 4), colección
(art. 5) y patrimonio (art. 6), da una visión contemporánea de
las funciones tradicionales del museo: conservación, investigación, comunicación y educación (arts. 7 a 12).
-- Centra el papel de los museos en la sociedad actual en cuatro
cuestiones clave: las oportunidades y amenazas que para estos representa la globalización; los museos como generadores
de riqueza, alertando sobre los peligros de una concepción
excesivamente mercantilista de los mismos; la importancia de
los museos como factores de integración, de cohesión social y
de construcción de ciudadanía y finalmente las oportunidades

15

Varias comunidades autónomas españolas como las de Andalucía, Aragón o Castilla y
León, entre otras, reconocen en sus legislaciones la categoría de colección museográfica. La Estadística de museos y colecciones museográficas elaborada por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte recoge ambas categorías, disponibles en http://www.
mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/cultura/mc/em/portada.html
[consultada el 16 de noviembre de 2016].
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que presentan las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) tanto para la gestión de colecciones como para la
difusión del conocimiento, la interactividad y el fomento de la
creatividad en los museos (arts. 13 a 19).
-- Recomienda el desarrollo por parte de los Estados miembros
de una serie de políticas para una óptima protección y promoción de los museos y colecciones bajo su jurisdicción. Entre
las de carácter general recomienda la aplicación de los instrumentos internacionales relacionados, garantizar los recursos
(humanos, técnicos y económicos) necesarios para el correcto
funcionamiento de estas instituciones y proteger y promover la
diversidad de los museos y colecciones y del patrimonio que
conservan (arts. 20 a 23).

Figura 5. Foro de Alto Nivel sobre
Museos organizado por la UNESCO y celebrado en noviembre de
2016 en Shenzhen (China). Foto:
Archivo UNESCO.

Respecto a las políticas funcionales, anima a los estados miembros a tomar una serie de medidas como apoyar las iniciativas
de colaboración entre los museos y la sociedad civil (art. 24);
realizar inventarios de las colecciones custodiadas en los museos (art. 25); adoptar los códigos de ética y buenas prácticas
aceptados por la comunidad museística internacional (art. 26);
promover la profesionalización del personal de los museos (art.
27); conseguir un equilibrio entre los diferentes mecanismos de
financiación para asegurar el respecto a las funciones primordiales del museo (art. 28); promover el acceso de los museos a
las nuevas tecnologías evitando crear barreras en este ámbito
(art. 29); alentar la cooperación entre los museos y otras instituciones relacionadas con la cultura, el patrimonio y la educación
(art. 31); conceder una atención especial a la protección y promoción de las colecciones que no se encuentren en instituciones museísticas (art. 32); poner en marcha políticas inclusivas
para el acceso a los museos (art. 34) y, finalmente, promover la
cooperación internacional en beneficio de los museos y colecciones de los países en desarrollo (art. 35).
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Este texto normativo presenta, por lo tanto, una aproximación amplia a los museos en el mundo contemporáneo, haciéndose eco de
algunos de los retos que se les han planteado en los últimos años,
al mismo tiempo que se reafirma en principios como la importancia
de la función social de los museos y propone una serie de líneas de
actuación política lo suficientemente amplias como para que puedan
ser aplicadas en el mayor número posible de museos.
Como parte de las acciones enmarcadas dentro de esta Recomendación, en noviembre de 2016 tuvo lugar en Shenzhen (China) un Foro
de Alto Nivel sobre Museos en el que participaron más de cincuenta
expertos y directores de museos de todo el mundo. La Declaración de
Shenzen sobre Museos y Colecciones16, adoptada al finalizar el Foro, recoge las principales conclusiones del mismo y hace hincapié en algunos de los aspectos tratados por la Recomendación de 2015, animando
a los Estados Miembros a implementar las directrices recogidas en este
texto y a desarrollar una mayor cooperación, principalmente en los
países en vías de desarrollo y en aquellos amenazados por conflictos
bélicos y especialmente vulnerables al tráfico ilícito. Como medida
de acción concreta, el Foro recomienda la publicación de un Informe
Global sobre Museos bajo la coordinación de la UNESCO.
Tal y como expresa François Mairesse (2015: 7), «las funciones y retos
mencionados en la Recomendación no resultarán especialmente nuevos en determinadas partes del mundo. Sin embargo, a nivel global
este texto representa un gran paso tanto para la consolidación de la red
mundial de museos, como para muchas regiones donde los museos aún
no se han desarrollado de una manera suficientemente profesional».
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Resumen: El palacio de la Aduana de Málaga ha sido rehabilitado y adaptado para acoger al Museo de Málaga. Durante más de
diez años, las administraciones titular y gestora del museo, creado en
1973, por la unión de los prexistentes de Arqueología y Bellas Artes,
han trabajado para lograr una sede estable, única y adecuada a las
necesidades de un museo del siglo xxi, cuyo mayor hito es reunir,
por fin, ambas colecciones en un mismo edificio y bajo un discurso
expositivo que narra su origen y formación. El objeto del presente
artículo es describir el proceso de creación de esta infraestructura

1

Los autores del artículo quieren expresar su agradecimiento y reconocimiento a todos
los compañeros, empresas y profesionales que han formado parte de este proyecto.
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desde la fase de planificación a la de ejecución, así como las diversas
incidencias acaecidas y los resultados obtenidos.
Palabras clave: Museo de Málaga, Palacio de la Aduana, arquitectura de museos, exposición, Museografía, planificación.
Abstract: The Aduana Palace of Málaga has been renovated and
adapted to receive the Museum of Malaga. For over ten years, the
owner and manager administrations of the museum, created in 1973
by the union of preexisting archeology and fine arts museums, have
worked to achieve a stable, unique and appropriate building, based
on the needs of a today museum, whose major milestone is gathering, finally, both collections in the same building and under an expository speech that narrates its origin and formation of their collection.
The purpose of this article is to describe the process of creating this
infrastructure, from the planning stage to implementation, as well as
the various incidents that happened, and the results obtained.
Keywords: Malaga Museum, Aduana Palace, Museum architecture,
Exhibition, Museology, Planning.

Presentación
El 12 de diciembre de 2016, la presidenta de la Junta de Andalucía y
el ministro de Educación, Cultura y Deporte inauguraban el Museo
de Málaga en el Palacio de la Aduana2.
En este momento y mientras recibimos las primeras impresiones de
los visitantes, parece oportuno realizar una reflexión, desde la perspectiva de la Subdirección General de Museos Estatales (SGME), en
torno a lo que este gran proyecto ha significado, desde la compleja
selección del edificio para convertirse en la sede definitiva, la rehabilitación y adaptación al uso museístico del inmueble; pasando por
el almacenamiento, traslado y restauración de las colecciones, hasta
la instalación de la exposición permanente, en un largo y complejo
proceso que ha requerido planificación, coordinación y seguimiento
para alcanzar el objetivo previsto y cumplir con los plazos establecidos, si bien y como suele suceder estas grandes actuaciones, ciertos
desvíos en los tiempos son prácticamente inevitables, dado el gran
número de factores y agentes participantes. En cualquier caso, el
objetivo ha sido alcanzado y, tras más de cuarenta años, la colección
del Museo de Málaga se reúne en un mismo edificio, logrando la
unión física de los bienes artísticos y arqueológicos pero, sobre todo,
permitiendo su puesta a disposición del público.

2

La actuación, que ha supuesto una inversión por parte del MECD cercana a los cuarenta millones de euros, ha sido gestionada a través de la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos (GIE), la Subdirección General de Museos Estatales (SGME) y el Instituto
del Patrimonio Cultural de España (IPCE).
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El Museo de Málaga y sus infraestructuras: historia
de un desencuentro
En el caso de Málaga, al contrario de lo sucedido en otras ciudades
españolas, no se constituyó un museo importante con las colecciones de conventos desamortizados. Para paliar esa carencia, durante
la segunda mitad del siglo xix la Academia de San Telmo inició una
hábil política de adquisición de obras de arte contemporáneo, con
las cuales organizó el núcleo de un Museo Provincial de Bellas Artes,
cuyo patronato se constituyó el 3 de febrero de 1915. Con el objetivo de instalar esa incipiente institución, el marqués de Larios cedió
provisionalmente un piso en la calle Pedro de Toledo, en el que fue
inaugurado el museo el 17 de agosto de 1916. En ese lugar se mantuvo hasta 1920, momento en el que fue trasladado, nuevamente de
manera provisional, al colegio de San Sebastián, sede de la Academia,
donde se recibirían importantes depósitos de colecciones de los museos del Prado y de Arte Moderno.

Figura 1. Vista área del palacio de
la Aduana. Foto: Archivo Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos (MECD).

Para poner fin a ese peregrinar, y puesto que no fue posible adquirir
ningún edificio, coincidiendo con la decisión, habitual en la Dictadura, de construir en Málaga una Casa de Cultura para la ubicación del
archivo y la biblioteca, se acordó ubicar en ella algunos locales para
uso museístico. Entretanto, y mientras un museo arqueológico era instalado en la Alcazaba, en 1946 el Estado alquiló un excelente inmueble
situado en la calle de San Agustín: el palacio de Buenavista, cuya adquisición para museo había sido reclamada sin éxito por algunos intelectuales y artistas ligados a Málaga, como Moreno Carbonero o Muñoz
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Degrain, desde la segunda década del siglo xx. Declarado Monumento
Nacional en 1939, se trataba de un edificio bien proporcionado, con
espacios dispuestos en torno a un patio aproximadamente cuadrado
(Marías, 2004: 57-60), y en el que el Estado inició un proceso de reforma del que se encargó Enrique Atencia, quien realizó varios proyectos
entre 1947 y 1951. No obstante, las actuaciones para el traslado de las
colecciones desde la sede de la Academia se fueron retrasando y finalmente el museo fue inaugurado el 28 de abril de 1961 (Gaya Nuño,
1968: 569), habiéndose desestimado previamente cualquier posibilidad
de utilización de la Casa de Cultura.

Figura 2 (arriba): El palacio de la
Aduana en obras. Foto: Víctor Cageao. Archivo SGME, MECD.
Figura 3 (página siguiente): Galería
alta del patio. Foto: Víctor Cageao.
Archivo SGME, MECD.

El 16 de marzo de 1973 (Sanz Pastor, 1990: 410) se creó oficialmente
el Museo de Málaga por unificación de esos dos museos, lo que, sin
embargo, no implicó un cambio físico, manteniéndose abiertas en
las sedes mencionadas –Alcazaba y palacio de Buenavista– ambas
secciones, separadas, diferenciadas y abocadas a la penuria arquitectónica. La sección de arqueología fue desmontada a partir de 1996,
cuando comenzó el desarrollo de la tercera fase de ordenación del
Conjunto Monumental Teatro Romano-Alcazaba-Gibralfaro. Ese mismo año, la Junta de Andalucía adquirió el palacio de Buenavista
para la implantación del Museo Picasso y requirió al Ministerio de
Educación y Cultura el desalojo de la sección de bellas artes, que aún
lo ocupaba en alquiler. Para ello, el Ministerio acordó con la Junta
el alojamiento de esta sección en algunos espacios del palacio de la
Aduana, lo que inició la relación del museo con este edificio. En él
se acondicionaron en 1997, según proyecto de José G. Pérez Pinto
y Dolores Muñoz, algunos espacios del bajocubierta para almacenes
y oficinas y, en 1998, la Sala de Columnas y espacios anejos de la
planta baja para sala de exposición temporal, en tanto se buscaba
una nueva sede.
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Tras explorar varias posibilidades, en 1998, Ministerio y Junta decidieron implantar el museo en el convento de la Trinidad, de titularidad estatal y declarado Bien de Interés Cultural, en 1980. Situado en
el barrio del mismo nombre, algo retirado del centro, fue construido
entre finales del siglo xv y principios del xvi. El conjunto se componía
de un gran edificio principal, integrado por la iglesia y el convento,
organizado en torno a un patio cuadrado, y varias construcciones secundarias. Tras la realización de estudios estructurales y la redacción
de un «proyecto museológico» (Gutiérrez et allii, 1998: 6), en 1999
el Ministerio convocó un concurso del que resultó adjudicatario el
equipo dirigido por Diego Pérez Medina e integrado por Luis Burillo,
Alberto Marcos y Amaya Pérez. El documento ejecutivo se entregó en
marzo de 2001, con ciertas variaciones respecto al básico, cuando ya
se había solicitado licencia municipal y aprobación de la Comisión
Provincial de Patrimonio Histórico y se había presentado un Plan
Especial en el Ayuntamiento. Sin embargo, en ese mismo año, la
delegación de Málaga de la Consejería de Cultura emitió un informe
vinculante sobre el Plan Especial, con reparos, y, en paralelo, comenzaron a levantarse voces populares contra el proyecto. Finalmente,
en 2002, aunque se había llegado a presupuestar la ejecución de la
obra, el Ministerio desestimó la actuación e inició la búsqueda de
otras posibilidades para la implantación del Museo de Málaga que,
casi treinta años después de su creación, continuaba sin tener una
sede única para conservar y presentar sus colecciones.

El palacio de la Aduana para Museo de Málaga
Frustrada la efímera esperanza de establecer la sede en el convento
de la Trinidad, se inició una nueva búsqueda. Entre todas las posibilidades analizadas, el edificio más demandado por la opinión pública
era el palacio de la Aduana, en cuya defensa para museo se llegaron
a convocar actos y manifestaciones promovidas por el movimiento
ciudadano denominado La Aduana para Málaga. La Aduana, cuya
construcción fue autorizada por Carlos III en 1787, es un edificio
de gran porte, ubicado en el centro de Málaga, cerca de la catedral.
Se levantó al pie de la Alcazaba para albergar la administración de
control del comercio español con las colonias americanas, en unos
terrenos de huerta ganados al mar y contenidos en la muralla islámica, y sustituyó a la aduana existente, establecida en Puerta del Mar,
lejos de los embarcaderos.
El proyecto fue encargado al arquitecto local Miguel del Castillo; el
resultado de su trabajo fue rechazado por la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, que realizó finalmente el encargo a Manuel
Martín Rodríguez. El diseño definitivo, inspirado en las aduanas construidas en otras ciudades españolas, como Valencia o Barcelona, se
basó en los planos de Sabatini para la de Madrid y fue aprobado en
1788. Se trataba de un palacio neoclásico de planta cuadrada, organizada en torno a un patio, con zócalo y planta baja almohadillados
y tejado de teja a dos aguas. Iniciadas las obras en 1791, durante los
trabajos de excavación tuvieron lugar numerosos hallazgos arqueo-

Victor Manuel Cageao, Blanca Padilla e Irene Domenech_El Museo de Málaga: un ejemplo de planificación museística

museos.es

235

lógicos. Su construcción terminó en 1829, siendo entonces destinada
a fábrica de tabacos; en 1835 se trasladaron al edificio las oficinas de
Hacienda y en 1839 el Gobierno Civil y la Diputación Provincial.
Las primeras modificaciones de importancia se produjeron con motivo de la preparación de la visita del reina Isabel II en 1862; la Aduana
adquirió entonces un cierto carácter palatino, conseguido a partir de
modificaciones en su aspecto exterior y en el interior, al que se dota
de elegante ornato. En 1875, según proyecto de Joaquín Rucoba,
se abrió una nueva escalera simétrica a la antigua, hasta la primera
planta, que relega la anterior al uso del servicio. No obstante, la transformación más importante tuvo lugar en 1922, cuando un incendio
destruyó parcialmente la cubierta, sustituida años después por una
estructura de vigas de hierro y terraza plana, que alteró la imagen del
monumento. La Diputación Provincial y la delegación de Hacienda
abandonaron en distintos momentos del siglo xx el inmueble, que
llegó a finales del siglo, muy transformado, como subdelegación del
Gobierno, comisaría de Policía y delegación de Tráfico, a las que se
sumó el Museo de Málaga tras su desalojo de Buenavista como ya se
ha mencionado.
Con la intención de conseguir que el museo se instalase en mejores
condiciones en el edificio, en diciembre de 2002 se firmó un convenio por el cual se cedía para la institución toda la planta baja. Fue en
este momento cuando se inició la relación de la SGME con el palacio,
ya que con la intención de estimar dicho uso, sus técnicos realizaron una visita, cuyo posterior informe valoró de manera negativa la
propuesta, al permitir solo la exposición de una pequeña parte de la
colección, aparte de otros inconvenientes como carecer de un acceso
propio para la entrada y salida de obras de arte e impedir, dada la
insuficiente superficie en esa planta, la dotación de servicios necesarios para el museo, entre otras cuestiones. En consecuencia, la SGME
rechazó oficialmente en mayo de 2004 la propuesta, puesto que el
escaso beneficio para el museo no justificaría la inversión necesaria.
Si bien a partir de este momento se dudó acerca de la mejor decisión
a tomar, valorándose incluso la posibilidad de retomar el proyecto de
la Trinidad, finalmente, en julio de 2005, los Ministerios de Cultura
y Fomento del Gobierno central y la Junta de Andalucía firmaron
un acuerdo por el que se permutaban una serie de inmuebles, entre
ellos la Trinidad y, como resultado, se cedía toda la Aduana para Museo de Málaga. Una vez tomados los acuerdos, la SGME, en sintonía
con la Consejería, encargó al arquitecto Carlos Gutiérrez de Pablo
un estudio histórico del edificio y la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Cultura (GIE) otro estructural al CEDEX. Simultáneamente, la SGME decidió la aplicación en el Museo de Málaga del
método de planificación de actuaciones en museos, que por entonces concluía su proceso de reflexión, con la publicación Criterios
para la elaboración del Plan Museológico (VV. AA. 2005). Con ella,
la SGME intentó asentar pautas para la planificación y programación
del trabajo interno en los museos, llevar a cabo una normalización
terminológica y definir un contenido básico para los documentos
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museológicos, especialmente aquellos relacionados con la exposición permanente (Cageao y Chinchilla, 2007: 54; Cageao, 2008, 2011).
En este sentido, el Plan pretende ser una «hoja de ruta» flexible, de
la que derivarán líneas estratégicas con objetivos claros y priorizados
(Azor e Izquierdo, 2008: 64).
En el caso del Museo de Málaga, para acortar plazos, se decidió la redacción directa de un programa arquitectónico, en el que se incluyesen aspectos previos correspondientes al análisis de las condiciones
del edificio y de la viabilidad del mismo para sede del museo, y contenidos esenciales de otros programas que tuviesen una influencia
directa en la arquitectura. El primer borrador fue remitido en junio de
2005 a la SGME, con la denominación Museo de Málaga. Programa
Arquitectónico y propuesta de distribución espacial en el Palacio de
la Aduana, coordinado por Manuel Ramos, que realizaba un análisis
detallado de la historia y características arquitectónicas del palacio,
valoraba favorablemente el edificio para la implantación del museo
y avanzaba un programa de necesidades, con especial atención a
la relación de usos necesarios, las comunicaciones y circulaciones
generales, las condiciones generales de conservación y protección y
elementos singulares, los ámbitos de seguridad y las relaciones con
los programas de difusión y comunicación, recursos humanos, expositivo e institucional, proponiendo una nueva estructura administrativa y una serie de obras para la exposición permanente.
Fue en ese momento cuando se produjo un hecho fundamental para
el desarrollo posterior de los trabajos de planificación y desarrollo del
trabajo: la incorporación de María Morente a la dirección del Museo.
Bajo su supervisión, durante los primeros meses de 2006, el equipo
técnico del museo finalizó el programa de necesidades (Morente,
2011) y, desde la SGME, se preparó un pliego de prescripciones técnicas que permitió a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (GIE)3 la convocatoria
pública del concurso para la redacción de proyecto (BOE de 12 de
mayo de 2006), que fue adjudicado a los arquitectos Fernando Pardo Calvo, Bernardo García Tapia y Ángel Pérez Mora. Su propuesta
recobraba todo el monumento para el museo y presentaba una serie
de virtudes claras, principalmente en lo relativo a la distribución de
usos y circulaciones y la disposición de los núcleos de comunicación
que, colocados en aspa en la planta cuadrada del palacio, permitían
el adecuado y versátil funcionamiento de todos los usos previstos y el
respeto a las normativas de evacuación y protección del patrimonio.
El proyecto de ejecución fue entregado en abril de 2007 y presentado públicamente en Málaga por el ministro César Antonio Molina en
octubre de ese año y en noviembre ante la ponencia técnica de la
Comisión de Patrimonio de Málaga, que lo informó favorablemente.
Durante el proceso de redacción se realizó un seguimiento continuo
por parte de los técnicos de la SGME, la GIE y la Consejería de Cul-

3

El arquitecto coordinador del proyecto y obra en la GIE fue José Gaudencio Pérez Pinto.
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tura que, junto a los arquitectos, fueron realizando un ajuste de las
soluciones concretas a las necesidades de proyecto. El documento
resultante proponía la recuperación de los elementos más destacados
de la arquitectura del edificio, como las bóvedas de planta baja, en
gran parte ocultas en aquel momento, y el patio, que se mantenía
como espacio descubierto y de libre acceso, lo que favorecería la
ligazón entre el museo y la ciudad y el uso de este espacio para el
desarrollo de actos públicos; el mantenimiento de la disposición, en
aspa, de núcleos de ascensores y escaleras de nueva creación ya
avanzado en la propuesta de concurso; la escasa intervención necesaria en el sótano, lo que reduciría la complejidad técnica que podía
suponer la excavación en un terreno de relleno y, sobre todo, la recuperación del perfil original del palacio con la disposición de una
nueva cubierta, en la que se hizo el esfuerzo de diseño más importante: una interpretación contemporánea de la cubierta original, pero
realizada con placas metálicas decoradas, que permiten la apertura
de huecos y terrazas compuestas geométricamente y orientadas a las
vistas. Es en esta zona alta donde, además de obtener una planta más
en bajocubierta, se realizó un mayor alarde estructural al crear varios
espacios colgados sobre las naves de planta segunda, que se retiran
del borde original, para manifestar su nuevo origen. Funcionalmente,
en planta baja se dispusieron espacios públicos en torno al patio:
área de acogida, tienda, cafetería, salas de exposiciones temporales;
en planta primera, la de mayor altura libre, las salas para la colección
de arte, que deberían acoger algunas pinturas de grandes dimensiones; en segunda planta las salas de arqueología y espacios de reserva; en planta tercera y cuarta espacios de uso interno, así como el
salón de actos, que sobresale como una caja en cubierta, apreciable
desde el patio, o el restaurante, con vistas al entorno monumental. El
proyecto así redactado preveía un plazo de ejecución de tres años y
la habilitación de una superficie total de 18 560 m2.

Figura 4. Vista general del patio.
Foto: Javier Rodríguez. Archivo
SGME, MECD.
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Las obras se adjudicaron en mayo de 2008 a la empresa Sacyr, S. L., y
se iniciaron en febrero de 2009, tras la obtención de la licencia municipal. Previamente, fue necesario el desalojo del palacio por la Subdelegación del Gobierno, así como el traslado de los almacenes y servicios
que el Museo de Málaga ocupaba en el palacio. Fue esta otra de las
actuaciones que demostraron el alto nivel de sintonía y colaboración
entre la SGME y el Servicio de Museos de la Junta de Andalucía en este
proyecto para cuya ejecución, la Junta alquiló sendas naves almacén
en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) en Málaga, que fueron
adecuadas y equipadas conjuntamente por ambas administraciones.
Mientras, una parte de las colecciones fueron trasladadas primero al
Palacio Episcopal, con el que la Junta firmó un Convenio que permitía
además el mantenimiento de la actividad expositiva del museo en algunas de sus salas y, luego, definitivamente trasladadas y almacenadas
en las naves del PTA y en los espacios que el museo mantenía en el
edificio de la biblioteca pública en la Avenida de Europa.
Las obras se desarrollaron sin graves incidencias, aunque fue precisa
la realización de dos proyectos modificados, en parte debido a cuestiones de carácter estructural comprobadas durante los trabajos, y de
un complementario para la ejecución de trabajos de urbanización en
el entorno del palacio. Finalizadas en otoño, fueron recibidas el 21
de noviembre de 2012.

La historia del museo y de sus colecciones como eje
del discurso expositivo
Entre tanto, el equipo técnico del Museo de Málaga encabezado por
su directora, María Morente, elaboraba el programa expositivo4 para
la nueva exposición permanente, siguiendo las pautas establecidas
por el Ministerio es la ya citada publicación Criterios para la elaboración del Plan Museológico (VV. AA. 2005).
Este programa es fruto de una profunda reflexión sobre la institución,
las colecciones y el inmueble, con el fin de definir la misión del Museo. Así, la base del planteamiento conceptual es la unión definitiva
de los fondos bajo un mismo techo y un mismo discurso. Para ello,
se opta por aglutinarlos con un mismo criterio: la explicación de la
historia de la institución y de la formación de sus colecciones a partir
de la labor coleccionista pública y privada, en el contexto de una
floreciente ciudad como fue la Málaga del siglo xix. De este modo, la
exposición permanente elude el discurso generalista sobre la Historia
o la Historia del Arte, entre otras cuestiones porque con sus piezas no
es posible representar de manera completa un recorrido cronológico
al uso y decide, con un enfoque original y novedoso, presentar aquellos temas más representativos y que mejor pueden explicarse con los

4

El programa expositivo (mayo 2011) fue redactado por el equipo integrado por: María
Morente del Monte (coord.); José Ángel Palomares Samper; Amor Álvarez Rubiera, José
Suárez Padilla y Victor J. Jiménez Jaimez.
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bienes culturales que el museo conserva dado que gran parte de la
colección es claro reflejo, tanto en los bienes que contiene como de
los que carece, de los acontecimientos y circunstancias de la historia
local. Así, por ejemplo, la importante presencia de pintura decimonónica y que es seña de identidad del Museo de Málaga obedece a
que, el entonces Museo de Bellas Artes, nació con clara vocación de
museo «moderno o contemporáneo» frente a otros museos provinciales de carácter más universal.
El discurso se estructura en cuatro grandes áreas, siendo la primera de
ellas el prólogo o introducción al contexto histórico, artístico, social y
económico de la Málaga del siglo xix. Como grandes áreas centrales se
presentan las colecciones de arqueología y arte que, a su vez, se dividen en distintos bloques ordenados cronológicamente y que se subdividen en unidades expositivas que ahondan
en temas específicos. Con el fin de reforzar la
Con el fin de reforzar la existencia de un
existencia de un discurso común para todo el
museo, las colecciones de arqueología y arte
discurso común para todo el museo, las
presentan una estructura similar en sus contecolecciones de arqueología y arte presentan
nidos, de modo que ambas comienzan expliuna estructura similar en sus contenidos
cando su formación a partir del coleccionismo
privado y la labor investigadora que llevó a
cabo la potente burguesía malagueña durante el siglo xix. Finalmente, a
modo de epílogo, la última área se dedica a explicar la rica y compleja
historia de la institución, desde las vicisitudes de sus sedes a la reivindicación ciudadana y la recuperación del palacio de la Aduana.
Además, de manera transversal a estas grandes áreas, el discurso se enriquece con otras miradas y orientaciones. Así, el programa expositivo
del Museo de Málaga plantea recorridos alternativos para descubrir a
personajes destacados, fundamentalmente del ámbito local, que han
sido parte de este museo, en lo que pretende ser un reconocimiento a
su labor y una manera de divulgar entre el público su contribución a
la investigación, producción artística, defensa del patrimonio, etc. También el programa refleja la vocación de vincular el museo a su territorio, tanto en referencia a los fondos que conserva –muy especialmente
a la cultura material arqueológica– como al hecho de que el Museo
de Málaga debe ser referente en las instituciones culturales de la provincia de manera que, en sus salas, se presenten temas con una visión
más general de lo que, de manera más concisa, pueda ser explicado a
través de otros museos y centros de interpretación locales. Todos estos
objetivos del programa se reflejan en la Museografía mediante diversos
recursos museográficos y comunicativos que pretenden invitar a descubrir personajes, culturas y lugares de interés en la ciudad y provincia
de Málaga. Finalmente, otra de las señas de identidad del programa
expositivo es su intención de poner en valor el propio inmueble de la
Aduana y su proceso constructivo, así como su actual recuperación y
adecuación al nuevo uso, mediante la inclusión de contenidos y piezas
relacionadas con la historia del edificio en otros espacios distintos a las
salas de exposición permanente, como por ejemplo el patio central, la
cafetería, donde se visualizan restos de la antigua muralla musulmana,
o el espacio bajocubierta.
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La materialización del discurso: diseño y ejecución de
la exposición permanente
El procedimiento para la contratación de la redacción de proyecto
expositivo y de mobiliario de las áreas públicas del museo fue publicado en el BOE de 3 de octubre de 2012, siendo resuelto y adjudicado a Frade Arquitectos, S. L. La propuesta museográfica general,
partiendo de la premisa de lograr que ambas colecciones se entiendan como parte de un todo, plantea dos soluciones distintas pero con
elementos comunes que las unifican y relacionan.
Estas propuestas diferenciadas surgen, entre otras cosas, por los distintos requisitos de conservación y exhibición de los bienes que forman
parte de cada una de las colecciones, pero tienen el valor añadido de
dar a cada una de ellas una entidad propia, un lenguaje museográfico
singular que las acoge y presenta, con ciertas características y elementos similares, que enfatizan la idea de unión de ambas.

Figura 5. Colección Loringiana.
Foto: Archivo SGME, MECD.

De este modo, para exponer la colección artística, el equipo de museógrafos planteó una solución clásica en su concepción y tipología,
al evocar espacios expositivos de épocas pasadas, pero novedosa en
cuanto a su resolución técnica. Los diseñadores apuestan por reinterpretar, en clave contemporánea, las soluciones espaciales de los
museos del siglo xix, a base de la creación, en el interior de los
grandes espacios expositivos que ofrece el renovado palacio de la
Aduana, de salas en enfilada iluminadas cenitalmente. Respecto a la
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arqueología, la Museografía propuesta, a base de tarimas y bancadas
sobre la que se superponen vitrinas y soportes específicos, permite
ofrecer distintas soluciones para las necesidades de conservación y
exhibición, con un resultado armonioso y neutro donde las piezas
prevalecen sobre los medios.
Pero el discurso museológico no finaliza, estrictamente, en las salas
de exposición. La Aduana en su conjunto forma parte intrínseca de
este discurso ya que, aunque fue construida en el siglo xviii, el apogeo de su actividad comercial se alcanza en el siglo xix. Por tanto,
otros espacios y rincones pasan a formar parte del recorrido, ofreciendo informaciones sobre la historia del edificio, como el desgraciado incendio del año 1922 o la aparición, en 1789, de una escultura
romana al excavar los cimientos del futuro palacio y que, en el proyecto expositivo, adquiere un especial protagonismo al situarse en un
lugar privilegiado –bajo las grandes bóvedas del vestíbulo de acceso–
donde la «Dama de la Aduana» recibe y da la bienvenida al público.
La redacción de este proyecto, a lo largo de nueve meses, supuso un
trabajo conjunto y coordinado de los distintos agentes implicados en
el proyecto. El equipo de arquitectos5 desarrolló la propuesta presentada a concurso siguiendo las sugerencias tanto de los técnicos
del Museo de Málaga y del Servicio de Museos de la Consejería de Cultura, como de
La redacción de este proyecto, a lo largo de
los coordinadores de la GIE y la SGME. Tras
nueve meses, supuso un trabajo conjunto
las diversas reuniones y visitas, así como el
estudio de los abundantes fondos que fory coordinado de los distintos agentes
man la colección del museo, se concluyó en
implicados en el proyecto.
la necesidad de incorporar al proyecto un
almacén visitable con el objetivo de conservar y exhibir, bajo un criterio acumulativo, numerosas piezas que
no tenían cabida en el discurso expositivo pero que podrían tener
interés para el público. A su vez, la dotación de este nuevo espacio
permitía profundizar y divulgar entre los visitantes otras funciones
que desarrollan los museos y que superan la mera exhibición ordenada de colecciones, como son la documentación, la conservación,
la restauración, etc.
Además, el proyecto expositivo incluye también la dotación y equipamiento de todos los espacios públicos imprescindibles para la apertura del museo como son el área de acogida, la tienda-librería, la
cafetería y el restaurante, el aula didáctica y la biblioteca, entre otros.
Para estos espacios se diseñaron elementos ex profeso, tanto de mobiliario como de soporte gráfico, además de seleccionarse diferente
mobiliario de firmas comerciales.

5

Frade Arquitectos, S. L. En la redacción del proyecto participaron, entre otros, Juan
Pablo Rodríguez Frade; Javier García-Vaquero; Elena Freire; Gema Palacio y Antonio
Álvarez. Vélera fue la responsable del diseño gráfico.
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Finalizada la redacción del proyecto se inició el proceso para su ejecución, que fue publicado en el BOE de 18 de marzo de 2014. Adjudicado a Empty, S. L.6, el contrato comprendía la realización de todo
el mobiliario y equipamiento expositivo, los elementos gráficos y los
recursos museográficos de apoyo a la exposición permanente7. Porque otro de los elementos que caracterizan a la exposición del Museo
de Málaga es su vocación didáctica y divulgativa en la que, diversos
recursos como escenografías, audiovisuales y maquetas, entre otros,
juegan un papel destacado.
Para el desarrollo de esta etapa se previeron quince meses de ejecución si bien estos plazos debieron ser ampliados a causa de diversas
incidencias pero, fundamentalmente, por la ingente labor que ha supuesto la restauración de las colecciones. Esta actuación, repartida
entre ambas administraciones, con unos complejos y dilatados trámites de contratación y posterior desarrollo, retrasaron la disponibilidad
de las piezas en los plazos inicialmente previstos para poder realizar
su traslado desde los almacenes provisionales y el inicio del montaje.
De este modo, nos encontramos ante una tarea que, si bien no formaba parte del proyecto de fabricación y montaje de la nueva exposición, incidía gravemente en los plazos y resultados de la actuación.

Figura 6. Zona de descanso de
planta primera. Foto: Javier Rodríguez. Archivo SGME, MECD.

6

Empty, S. L. En la coordinación y ejecución del participaron, entre otros, los técnicos de esta
empresa: Rodolfo del Valle, Francisco Bermejo, Miguel Hernanz y Adela García-Herrera.

7

Desde GIE la coordinación ha sido realizada por: José Antonio Asensio Mingo, José
Gaudencio Pérez Pinto y José Antonio Moreno Franco.
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Este hecho nos conduce a una reflexión sobre dos cuestiones fundamentales en la gestión de proyectos: en primer lugar, la necesaria e
imprescindible planificación y coordinación de todos los documentos
y tareas que formen parte de una actuación, con independencia de
quién o cómo se contraten. En segundo lugar, la importancia del uso
de cronogramas que nos ayuden en la organización y seguimiento de
los diferentes procesos, además de permitir el control y registro de
las actividades que componen cada uno de ellos. Como sabemos, los
proyectos son dinámicos y cambiantes y, además, determinados imprevistos pueden modificar los plazos de algunas tareas por lo que,
periódicamente, es preciso actualizar el cronograma.

Figura 7 (izquierda): Sección de
Arqueología. Detalle vitrina. Foto:
Blanca Padilla. Archivo SGME,
MECD.
Figura 8 (derecha): Sección de Arqueología. Vista panorámica sala
4. Foto: Archivo SGME, MECD.

En el caso del museo que nos ocupa, el proceso de fabricación y montaje de la nueva exposición permanente finalmente requirió de veintiún meses, lo que ha supuesto un desvío de seis meses con respecto a
la previsión inicial. Los trabajos de ejecución, tras el necesario replanteo, se iniciaron con las tareas relativas a la fabricación de los grandes
contenedores. Como señalábamos, la arquitectura expositiva para exhibir el arte se compone de grandes volúmenes fabricados en estructura metálica forrada de doble tablero de pladur y tablero hidrófugo.
En el exterior, se reviste con una solución elegante y neutra a base de
listones de madera lacada en blanco, mientras que en su interior cada
«sala» se reviste de un color diferente a tono con las obras que van a ser
expuestas en ellas. Respecto a arqueología, las bancadas y tarimas están fabricadas con estructura metálica y revestimiento de chapa lacada,
también en blanco mate, sobre las que se asientan e insertan diferentes
vitrinas exentas. El resto de los materiales presentes en la exposición,
son la madera de iroko que ya figuraba en la arquitectura del edificio,
al ser recubrimiento de suelos y parte de los paramentos verticales.
La chapa lacada también está presente en los paneles gráficos con impresión directa; las cajas de luz retroiluminadas se utilizan para un recurso especial de la exposición arqueológica que son las denominadas
«historiografías». Se trata de un elemento presente en todos los bloques
expositivos del área de arqueología y que, en coherencia con la filosofía del programa, explica cómo las colecciones han sido interpretadas
con distintas perspectivas a lo largo de la historia. Además de las historiografías, la exposición permanente cuenta con otros recursos museo-
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gráficos que ayudan a contextualizar las colecciones como es el caso
de las ilustraciones realizadas por Albert Álvarez (Dbòlit Ilustración)
que ha sabido crear unas escenas de una indudable calidad estética,
sin olvidar el rigor científico en cada uno de los detalles representados.
Los catorce recursos audiovisuales que ilustran los contenidos de la
exposición permanente han sido desarrollados por dos productoras:
Espiral d’Acer y Arena Comunicación Audiovisual. El conjunto de
audiovisuales muestra una gran diversidad en cuanto a lenguaje y
tipología, lo que contribuye a amenizar la exposición pero, todos
ellos, comparten una profunda vocación didáctica, por lo que su
elaboración ha supuesto un gran esfuerzo previo de guionización,
documentación y localización de imágenes.
La intención comunicativa del Programa expositivo ha quedado plasmada en la producción de cuatro interactivos que requieren la participación del público. Dos de ellos se ubican en las salas de arqueología
y se han planteado como un juego de preguntas y respuestas. Uno
completa el discurso sobre la Lex Flavia Malacitana, una de las piezas
más destacadas de la Colección Loringiana, que se conserva en el Museo
Arqueológico Nacional. El segundo interactivo está dedicado al Corán
de Qutar, una pieza que tampoco se encuentra en el Museo, pero que es
de vital importancia para explicar la Málaga musulmana. En las salas de
arte se puede manipular una reproducción digital del libro de poemas
ilustrado Jacinta la Pelirroja de José Moreno Villa. Este recurso permite,
además de comparar la versión impresa con el manuscrito original, disfrutar de los dibujos del poeta sutilmente animados. Por último, ubicado
a la salida del recorrido expositivo y como colofón a la visita, el recurso
Testimonios permite al visitante ver las entrevistas a personas que, de un
modo u otro, están vinculados al Museo de Málaga: desde el arqueólogo
alemán Schubart a artistas contemporáneos como Brinkmann, pasando
por la hija de Juan Temboury, investigador incansable sobre Málaga y
que consiguió el Legado Picasso para el museo.
Además de estos recursos de carácter audiovisual, el Museo de Málaga dispone de otros más tradicionales como son las maquetas y las
recreaciones. HCH MODEL se ha encargado de diseñar y fabricar las
cuatro maquetas que se caracterizan por emplear un lenguaje conceptual pero muy eficaz comunicativamente, por lo que el recurso
logra su objetivo sin tener excesivo protagonismo. En cuanto a las recreaciones, destaca el papel que juegan en la sección de arte, ya que
cambian el ritmo expositivo y permiten incorporar al discurso parte
de la colección de mobiliario y artes decorativas del Museo.
Por último, para cumplir con el compromiso de la SGME de favorecer
la mayor accesibilidad posible a los contenidos de los museos estatales,
se han diseñado cuatro estaciones tiflológicas. Todas, convenientemente señalizadas en el pavimento, se presentan junto a la reproducción
de algunas de las piezas más emblemáticas de la colección y cartelas
en braille. Con este mismo objetivo, se ha instalado bucle magnético
en todos los audiovisuales que tienen locución o sonido ambiental.
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Los trabajos complementarios: restauración y
montaje de colecciones
En paralelo a todos los trabajos descritos, se ha abordado la restauración de las colecciones. Por parte de la Junta, a través del Instituto
Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), se ha hecho una destacada
labor sobre la colección pictórica pero, sobre todo y fundamentalmente, en una gran selección de los bienes arqueológicos, algunos
procedentes de excavaciones recientes y, por tanto, no intervenidos
ni expuestos hasta ahora. De entre todos ellos, destacaríamos el impresionante mosaico procedente de la antigua ciudad romana de Cártama y el hipogeo púnico.
Por su parte, el Ministerio, a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE)8 abordó la intervención de un lote de cerámica
vidriada de época islámica pero, la empresa de mayor envergadura,
ha sido la restauración de la denominada Colección Loringiana. Se
trata de los fondos procedentes del antiguo Museo Loringiano fundado por los Marqueses de Casa-Loring, en su finca de La Concepción
(en la actualidad Jardín Botánico-Histórico de Málaga) donde fueron

Figura 9 (arriba): Sección de Arte.
Vista general sala 7. Foto: Archivo
SGME, MECD.
Figura 10 (página siguiente):
Sección de Arte. Sala de dibujos.
Foto: Archivo SGME, MECD.

8

Por parte del IPCE los técnicos encargados de la coordinación general fueron Mónica
Redondo y Arantxa Borraz de Pedro, mientras que la redacción y dirección de proyecto
para la colección Loringiana fue encomendada a Elena García y para las cerámicas a
Emma García Alonso. Las empresas que llevaron a cabo las intervenciones fueron CLAVE, S. L; ARTYCO, S. L. y QUIBLA, S. L.
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reuniendo numerosas esculturas romanas entre las que destacan las
grandes matronas. El proceso consistió en la intervención de un total de treinta y dos esculturas y doce piezas de mosaico que, en su
mayoría, han sido instaladas juntas bajo un criterio de acumulación,
sobre una plataforma revestida de mármol y a diversas alturas, en el
desembarque de la escalera monumental, en el segundo piso de la
Aduana, como preámbulo a la visita a las salas de arqueología, dando
singularidad y valor a su papel como germen de esta colección.
Junto a estas piezas, hemos de destacar también otros bienes culturales singulares que han supuesto un gran reto, por complejidad y
tamaño, durante su traslado e instalación en las salas de la Aduana.
Además de los ya señalados, de especial complejidad y minuciosidad
ha sido el montaje de la magnífica tumba de sillares de un guerrero,
hallada intacta junto con su ajuar en una excavaciones en Málaga
capital. Los trabajos para el traslado e instalación de estas piezas
requirieron, como ya se ha ido comentando, una gran labor de planificación y coordinación en la que participaron diversos profesionales
y empresas especializadas9.

Conclusiones
La instalación del Museo de Málaga en el Palacio de la Aduana supone la dotación de una sede estable, adecuada para las funciones de
la institución y, sobre todo, que permite reunir y exponer la dispersa
colección. Este proyecto difícilmente hubiera sido realidad sin una
labor previa de planificación, así como una continua coordinación y
seguimiento por parte de las dos administraciones implicadas, sobre
todo teniendo en cuenta el difícil contexto presupuestario en el que
se ha desarrollado. Desde la perspectiva particular de la Subdirección
General de Museos Estatales, el proyecto de nueva sede para el Museo de Málaga ha permitido poner en práctica, desde el origen hasta
la realización final, los procesos de planificación de infraestructuras
de museos que previamente había desarrollado de manera teórica, y
ha sido, en todo momento, un reto de coordinación museística.
De este modo, tras años de trabajo, esfuerzo de numerosos profesionales y una cuantiosa inversión, el Museo de Málaga dispone del
equipamiento necesario para ofrecer una visita pública de calidad
orientada a una gran diversidad de público. Por otra parte, y como ya
se ha indicado, esta actuación supone la culminación de un anhelo
en relación a las colecciones, al reunirlas por fin, dando entidad a
una institución que, por vocación y valor patrimonial de sus fondos,
es por excelencia el «Museo de Málaga», el lugar donde se conserva
y difunde la política artística, cultural y patrimonial de la provincia.
El proyecto es, también, la culminación de una reivindicación ciudadana que entendió el potencial de la Aduana y que actuó como

9

El embalaje y traslado de piezas ha sido realizado por SIT, S. L. En el montaje de los grandes bienes arqueológicos, junto al equipo de Empty, S. L, han colaborado Chapitel, S. L.
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acicate para que se tomasen las decisiones políticas y administrativas
al respecto. Finalmente, esta actuación es ejemplo de colaboración
e implicación de personas, técnicos y profesionales que, más allá de
sus intereses particulares o de su adscripción a una u otra administración, han dedicado su esfuerzo a hacer realidad el proyecto en el
deseo de contribuir a la conservación del patrimonio y su disfrute por
parte de todos.
Para lograr todos estos objetivos, se ha llevado a cabo una intervención arquitectónica que, aunque sumamente respetuosa con los
valores del edificio histórico, incorpora un lenguaje arquitectónico
contemporáneo, y dota al museo de espacios internos y públicos suficientes y de gran calidad. Pero, ante todo, el público puede disfrutar de un discurso expositivo singular, con numerosos matices, que
favorece una aproximación a las colecciones desde distintos puntos
de vista. A ello responde la Museografía, con un carácter original y
evocador para arte, mientras que en arqueología se plantean soluciones más neutras donde las piezas, algunas de ellas no expuestas con
anterioridad, son las verdaderas protagonistas.

Figura 11. Almacén visitable. Foto:
Javier Rodríguez. Archivo SGME,
MECD.

La apertura del Museo de Málaga ha supuesto, sin duda, un gran
descubrimiento para el público no especializado ya que durante generaciones no había sido posible disfrutar de las colecciones en su
conjunto, ni contemplarlas contextualizadas en un discurso con una
gran vocación patrimonial.
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Resumen: Se rememora la existencia, desarrollo y sentido último
de la exposición itinerante de copias de obras maestras de la pintura española por pueblos de España, que, denominada «Museo del
Pueblo», pusieron en marcha las Misiones Pedagógicas de la Segunda
República española. Una pequeña evocación íntima sobre su sentido
enmarca principio y final de este texto.
Palabras clave: Museo del Pueblo o Ambulante, Misiones Pedagógicas, Segunda República, España.
Abstract: The existence, development and ultimate meaning of the
traveling exhibition of copies of masterpieces of Spanish painting in
rural communities, which called Museo del Pueblo, launched by The
Pedagogical Missions of the Second Spanish Republic is remembered
hear. A small intimate evocation of its meaning frames the beginning
and end of this text.
Keywords: People’s Museum, Pedagogical Missions, Second Republic, Spain.

Principio
Ha estado muy nervioso toda la noche. De hecho, la ha pasado despierto y alerta, escrutando cada eco tenue en la lejanía, cada crujido
de la vieja casa, cada rebullir de los animales en la cuadra, por si
acaso se adivinaba su llegada temprana. Sin embargo, el silencio y
la oscuridad del campo engullían voraz y rápidamente todo sonido,
todo indicio de movimiento, y el día ha clareado tras las contraventanas que no ajustan bien sin que esa venida, tan anunciada, tan
esperada, tan llena de promesas y misterio, se haya advertido aún.
En ese duermevela ha repasado lo poco que sabe y que ha escuchado durante días. «Van a venir unos cómicos», fue la primera noticia,
un comentario de pasada, sin interés, que su madre dejó caer en la
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cocina, en medio de la cena. No hubo más. Pero al día siguiente, los
chavales de la aldea andaban todos revueltos: sabían algo y no sabían
nada. Que si venían unos músicos, que si no eran músicos, que eran
actores, que si además cantaban, bailaban y hacían el mamarracho,
que no, que eran cosas muy serias, que era la mismísima república
la que venía… En fin, nadie tenía seguridad y nadie ofrecía explicaciones, pero todo el mundo hablaba de ello. Y lo peor eran los que
callaban, que seguro sabían más que los demás. Con todo, lo cierto
es que muy pronto se iba a revelar el misterio, pues era el día en que
llegaban y, durante toda la noche, ha creído barruntarlos entre los
murmullos y vacíos que pueblan las tinieblas.

La mañana se ha abierto de par en par y hace rato que todo el mundo
se dedica a las tareas habituales; aquellos ordeñan, los otros sacan el
ganado, incluso hay quien aprovecha el buen tiempo para reparar el
cuelmo del tejado, cuando se oye un ronroneo creciente que remonta
las cuestas del camino. Todos han parado a aguzar el oído, y ya se
identifica un motor. Los críos corren, las mujeres salen de casa con
cualquier excusa, los hombres se ponen a fumar y caminan hacia la
plaza con parsimonia y no poco disimulo. Todos están pendientes
y emocionados, y aunque unos pocos hagan gestos displicentes, la
mayoría refleja un entusiasmo que no se sospechaba poco antes. Han
llegado los titiriteros.

Figura 1. El Museo del Pueblo en
Marbella, 1934 (archivo de la Residencia de Estudiantes).

Y ahora es de noche de nuevo, y está otra vez en su cama, embutido
bajo la calidez de las gruesas mantas de lana frente al frío que rezuman las paredes e inunda el cuarto y se pega a la punta de su nariz.
Pero tampoco esta noche duerme a pesar de la hora avanzada y la
jornada repleta de emociones, sino que sigue pensando en este día
que no va a olvidar y que ojalá se repitiera muy pronto. Recrea en
su mente las escenas: los carromatos abarrotados de cosas extrañas
y fascinantes, los afanes y aspavientos de aquellos viajeros ataviados como señoritos que sin embargo pujaban los bártulos como el
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Estudiantes).
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que más, que hasta las mujeres trabajaban codo con codo, como si
fueran hombres. Y recuerda la alegría algo misteriosa que rodeaba
sus preparativos y las sonrisas francas con que respondían a las
preguntas de los críos; los colorines de los muñecos que llamaban
fantoches, las máquinas que producían música y dejaban oír a gente
cantando que no estaba allí, con ellos. Y el cine, sobre todo el cine,
ese tragaluz enorme que se abría en medio de la oscuridad y la llenaba de una claridad gris y blanca como una especie de niebla con
el sol atrapado dentro y de la que surgían personas que se movían
un tanto raro y hacían cosas raras, tan raras que todo el mundo se
callaba con los ojos abiertos como platos y hasta se oía el ruidito
de la máquina de luz en medio de un silencio que ni en la misa.
Sin duda aquello es lo que más sensación había causado a todos.
Eso y el teatrillo de los muñecos fantoches. Pero a él, no sabe bien
por qué, le gustaron más los cuadros, esas pinturas grandes y tan
bien hechas, que colgaron en las paredes de la escuela para que
pudieran admirarlas todos, que les dijeron que eran las más famosas
de un museo que hay en Madrid, que mucha suerte tienen, pensó
él, porque las han traído hasta aquí, que habrá quedado vacío ese
museo tan importante con toda la gente que dicen que hay allí, en
Madrid, y el museo vacío... A él le han gustado mucho esas pinturas
porque quiere ser dibujante o pintor o como quieran llamarlo, aunque a nadie se lo haya confesado aún por temor a las burlas y las
risas que iba a provocar. Él dibuja siempre que puede, que no es a
menudo. A veces con el palo tiznado cuyo extremo deja quemarse
en el hogar, o con los ocres del barro o la cal de enlucir las paredes.
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Y aunque luego lo esconde o lo borra, no deja de imaginar dibujos
y más dibujos en su cabeza, que tal vez algún día pueda pintarlos de
verdad, y por eso los memoriza. Como ha memorizado los cuadros
de hoy, que quizás algún día vuelva a ver en ese museo de Madrid,
para comprobar si son como él recuerda y si hay más, muchos más,
como le han dicho, que quiere verlos todos y, quizás, pintar alguno
para que tengan aún más cuadros expuestos en ese museo...

Motivo
Durante la mayor parte de la breve vida de la Segunda República española, de 1931 a 1937, se desarrolló una de las iniciativas más interesantes, audaces y humanistas de cuantas ha conocido la historia educativa
de este país: las Misiones Pedagógicas. Bajo el amparo intelectual del
movimiento institucionista y la tutela espiritual de sus mentores, especialmente Francisco Giner de los Ríos y, a su fallecimiento, de Manuel
Bartolomé Cossío, estos «marineros del entusiasmo», como los calificara
Juan Ramón, atracaron en cerca de un millar de pueblos y aldeas de
la geografía rural más desamparada esparciendo algunos ejemplos y
manifestaciones señeros de la cultura y el arte
que jamás habrían llegado hasta allí antes y
En la experiencia de las Misiones Pedagógicas
tardarían penosas décadas en volverlo a hatuvo crucial papel el llamado Museo del
cer. La entrega generosa, la pasión pedagógiPueblo, o Museo ambulante o circulante
ca y la alta cualificación de estos misioneros
(de conocido nombre muchos de ellos) pretendieron la modesta siembra de una revolución sencilla en tierras
remotamente cercanas. Acabaría, claro, por malograrse, como tantas
cosas, por el golpe de estado, la guerra y la dictadura, pero su ejemplaridad y memoria se vienen recuperando desde hace años en distintos
estudios, conmemoraciones y recuentos documentales, merced a una
crónica vindicativa que empieza al fin a ser bien aireada tras tanto
silencio1. En la experiencia de las Misiones Pedagógicas tuvo crucial
papel el llamado «Museo del Pueblo», o «Museo ambulante» o «circulante». Una experiencia pionera cuya presencia traemos a estas páginas
evocativas con motivo del ochenta aniversario de su abrupto final. Sea
en reconocimiento de aquellos tan modernos empeños.
La oficialización de las llamadas Misiones Pedagógicas en los primeros compases del gobierno republicano solo se explica si se recuerdan clamor y preparativos que hunden sus raíces en quienes, desde
la Institución Libre de Enseñanza o desde posturas regeneracionistas
y pedagógicas imbuidas de espíritu renovador y conocimiento del
entorno europeo más avanzado, venían reclamando una acción de
este tipo en diversos foros, políticos, académicos y sociales. Sin duda
que Cossío, y sus muy numerosos discípulos e incondicionales, tuvieron un papel clave en ello, pero no lo tuvo menor el hecho de que,
desde décadas atrás, se sentían las carencias educativas y el analfa-

1

Aparte otros estudios, el magnífico catálogo y exposición del setenta aniversario suponen la principal aportación (Otero Urtaza, 2006). Recientemente, Tiana, 2016.
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betismo (en cifras muy superiores al contexto europeo) como uno
de los principales, sino el primer lastre de la modernización del país.
Una penuria cultural convertida en lacra en el campo. El vasto océano rural que rodeaba las ciudades españolas se había convertido,
además, en un entorno reacio a cambios, a menudo hostil a la propia República (como había reflejado electoralmente su comienzo),
dominio ancestral del caciquismo, la oligarquía y la miseria. El nudo
gordiano de ambas asignaturas pendientes, el mundo rural y la educación, unidos al espíritu de exaltación de lo popular y del paisaje
que habían impregnado tanto a regeneracionistas como a institucionistas, había de seccionarse gracias a un ambicioso plan educativo
en el que, cabe señalarlo, las Misiones eran tan solo una parte, y no
la mayor. La construcción de escuelas, en un número nunca igualado en la historia del país, la incorporación de maestros formados, la
dotación de bibliotecas rurales, la renovación de estructuras y procedimientos, tuvieron a estos misioneros como punta de lanza, o, si se
prefiere, humilde avanzadilla cuyas acciones a menudo fueron más
simbólicas que eficaces. Pero los símbolos importan, y mucho.
La oportunidad sería entusiastamente aprovechada por los misioneros,
que se lanzaron a descubrir un país inédito y, en buena medida –como
afirma no exento de crítica Del Molino– a redimirlo2. En efecto, la
retórica y sentir de los excursionistas revela la disposición misional,
a menudo cercana en las formas a una suerte de fervor, de los participantes en esta peregrinación iniciática y voluntarista. La enseñanza
peripatética e informal que proponían, sin embargo –como reconoce
el ensayista citado–, suponía un proyecto a largo plazo truncado en
sus inicios y que, por lo tanto, no pudo ofrecer sino fogonazos prontamente extintos y un restringido rescoldo ulterior. Las Misiones, como
Figura 3. Exterior del Museo de la
Fundación Sierra-Pambley en León.

2

Del Molino, 2016, pp. 142 y ss.
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tantas otras iniciativas y aspiraciones, se extinguieron con la República.
El tono amargo del final de la conferencia de Ramón Gaya en la Residencia de Estudiantes en el mes de abril de 1991 así lo remacha3.
Con todo, aunque fuera cierto que su pasión por el excursionismo
y voluntad de esclarecer esa «alma del pueblo» tuvo mucho de redención y una vocación misional ciertamente religiosa en el sentido
etimológico, no lo es menos que sus actividades suponían la entrega
de –aunque efímeros– comprimidos culturales de gran nivel a territorios y gentes aisladas de un posible contacto con ellos de por vida.
El Teatro del Pueblo, las audiciones de música y coros, el guiñol de
fantoches, las charlas o el «Museo del Pueblo», componían un retablo
representativo y elocuente, forzosamente fugaz de tan ambicioso e
itinerante, con un objetivo último y principal, señalado por Cossío:
proporcionar una experiencia cultural, más allá de su entendimiento o su explicación. Más acá de sus resultados o consecuencias se
trataba simple y llanamente de ofrecer algo de aquello que otros,
por el mero hecho de vivir en ciudades o entornos más agraciados,
tenían a su alcance: el goce de la cultura. Ni más ni, por supuesto,
menos. El Museo supone una buena muestra de este objetivo, tan a
menudo arrinconado entonces como ahora4.
Cossío no solo era una autoridad en la historia del arte, en especial
por su obra sobre El Greco, sino que, además, dirigía desde sus
orígenes el Museo Pedagógico (1882-1942), proyecto cercenado también por la dictadura5. Entusiasta de los valores formativos (aunque
«informales») de la emoción estética, quiso transferir siquiera una parte mínima (la viable en las arduas condiciones del proyecto) del legado artístico patrio a través de acciones propagadoras. Así, desde 1932
se incorporaría a la caravana un «Museo Circulante» que habría de
ser una de las experiencias más originales y exitosas de las Misiones.
La selección de las obras que lo componían respondía a un criterio
clásico, poco cuestionable (y de ahí, tal vez, la preservación de la mayoría de las copias en la actualidad, aparte su calidad intrínseca), y la
ejecución tampoco habría de suponer innovaciones de calado, salvo
la convocatoria para ello de artistas descollantes pese a su juventud
que prestaron su arte a la tarea. Juan Bonafé, Eduardo Vicente y Ramón Gaya fueron los nombres señalados, y su pericia y dedicación
franquearon la mera idea de copia para lograr un auténtico modelo
pictórico, comprensivo de valores plásticos y compositivos, como reconocerían sus impulsores, el poeta Pedro Salinas y el propio Cossío:
no querían una réplica embalsamada y no la tuvieron. Los lienzos, a
menudo cercanos al tamaño original, fueron seleccionados entre las
colecciones de los grandes museos madrileños. El Prado, por supuesto, pero también la Academia fernandina o el Cerralbo, y se atuvieron

3

Gaya, 2006, (de la conferencia que ofreció en la Residencia de Estudiantes el 24/4/1991).

4

Seguimos a continuación a Dennis, 2006 y 2011.

5

Hernández Fraile, 1987 y Valverde, 1999. Sus fondos se guardan en la Residencia de
Estudiantes desde 1987.
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al canon pictórico consagrado: Berruguete, El Greco, Sánchez Coello,
Ribera, Velázquez, Zurbarán, Murillo, Goya… en dos conjuntos de
catorce copias cada uno que, junto a estampas que reproducían a
menor tamaño series de grabados de Goya, formarían el elenco.
El tercer elemento en juego, tras los copistas y las obras, fueron sus intérpretes, aquellos voluntarios destinados a acercar el significado de los
cuadros a los visitantes del Museo, para cuya selección se pretendió huir
de afectación, paternalismo y vanidad que enturbiaran la que se pretendía una relación fraterna y abiertamente sincera con las gentes del pueblo, de la que se quería aprender tanto como se enseñaba. «Los talentos
particulares de cada uno, su caudal, mayor o menor, de conocimientos,
su humor –grave, ligero, meditativo o expansivo– tenían que ser puestos
en juego, de acuerdo con esa previa y sostenida disposición comunicativa», en palabras de Rafael Dieste, colaborador de Gaya en un Museo
que levantaron fundamentalmente este y Antonio Sánchez Barbudo. Las
instrucciones de Cossío al respecto no dejan lugar a dudas, pese al título
pedagógico de las misiones (del cual el propio Cossío recelaba como
un mal menor), el Museo había de huir de tal pedagogía y hasta de lo
misional, para centrarse en enseñar sin presunción. Se trataba, simple y
llanamente, de mostrar. Y con ello, celebrar el derecho de esta gente a
disfrutar de algo que les pertenecía. Ni más ni menos.

Figura 4. Imagen de la exposición
Las Misiones pedagógicas en el
Museo de León, año 2007.

El traslado en grandes cajas de madera y el montaje en aquellas localidades con un salón disponible, habitualmente ayuntamientos o
escuelas de cabeceras comarcales (llegaron a ser 176), corría a cargo
de los misioneros, importando, por indicación de Cossío, mucho más
la manera de enseñar que una disposición estrictamente ordenada.
Hasta desde un balcón se llegaron a mostrar los cuadros (en Pedraza,
Segovia, según cuenta Luis Cernuda) a falta de local idóneo. Sin embargo, lo normal era procurar un ambiente decoroso a base de forrar
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las paredes con sábanas, colocar adornos florales y disponer música
clásica de fondo. A menudo, el cineasta y fotógrafo José Val del Omar
acompañaba estos trasiegos y los documentaba.
Esta sucinta pero simbólica representación museística no pudo, por
su misma materialidad, llevarse a tantos lugares como el resto de
actividades itinerantes, pues era frecuente que los misioneros se establecieran en un enclave central, cabecera comarcal o similar, y desde
allí se desplazaran a rincones más alejados del entorno. Por tanto,
para incitar al público se anunciaba con carteles y pregones redactados en tono afable y desenfadado por los enclaves limítrofes. Las
visitas libres por las mañanas y las acompañadas de charlas por las
tardes, con proyecciones de otros cuadros y amenizadas con distintas
actividades culturales, completaban aproximadamente una semana
de intensa actividad que, más tarde, llegó a complementarse con el
envío de series de reproducciones en pequeño formato de algunos
cuadros, enmarcadas en cristal, con destino a las escuelas.
Cossío se refiere a este «Museo Ambulante» en términos de una deuda pendiente: quería «enseñárselos a las gentes que no los han visto
nunca porque también son suyos, pero en absoluto quiero darles
ninguna lección»6. Gaya afirmaba que la intención del Museo no consistía en «servir para algo», y que Cossío no esperaba de su mera
existencia nada utilitario o práctico. Nada, añadiríamos, que no fuera
un mero acto de lo que llamaríamos justicia social y entrega debida.
Nada, como concluía, de «misionear».
Suelen citarse como herencia de esta experiencia las misiones celebradas
en Suramérica y la dispersión del magisterio personal de los misioneros
exiliados que lograron escapar a la represión, sin embargo algunos lugares, aún hoy, recogen el testigo de aquellos hombres buenos y aquellas
nobles empresas y los han hecho museos o espacios de cultura7.
A buen seguro que de la experiencia del Museo de las Misiones cabe
extraer algunas conclusiones sobre pedagogía museística aplicables a
la actualidad. Características y descripciones de lo que hoy llamaríamos
«mediación» en la jerga actual de la Museología se suceden en los testimonios disponibles acerca de su propósito y funcionamiento, y la voluntad democratizadora y de accesibilidad a la cultura entrevera todo el
proyecto hasta el punto de que no es exagerado otorgarle el calificativo
de precursor o profético en cuanto a objetivos, procedimientos y resultados (bien que fueran truncados prematuramente) respecto a muchos
de los programas que los museos han emprendido modernamente y
aún hoy promueven. Pero entre todos estos comunes empeños, querría
destacar uno. En las definiciones añejas y nuevas de las funciones de

6

Gaya, 2006, p. 374.

7

La Residencia de Estudiantes y su atinada programación expositiva, la renovada Fundación Giner de los Ríos o la leonesa Fundación Sierra-Pambley con su excelente casa-museo en la que cabe un ámbito dedicado a su actividad docente (la llamada «sala
Cossío») son instituciones destacadas de ese legado museístico.
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museo, que desde la del ICOM imitan o enmiendan cuantos organismos
tratan sobre ellos, el deleite, el disfrute, el gozo, sigue encabezando los
listados de aquello que los museos deben procurar, que deben ofrecer
a quienes se acercan a ellos. Sin embargo, por ser la más antigua de
sus misiones, por encontrase ya de la forma más pura en la prehistoria
de los museos, llamados desde entonces a propiciar el pasmo y la admiración (un síndrome de Stendhal perpetuo e imposible), ha venido a
desprestigiarse o suplirse por multitud de otros designios. Pero aún hoy
acudimos a los museos a admirar más que a mirar, pues miramos demasiadas cosas, pero admiramos muy pocas. Ese sigue siendo el truco
más viejo pero más fascinante de esos lugares, como de todo aprendizaje que, por costoso que sea, debe guardar espacio incólume para la
sugestión. Y Cossío lo sabía. El Museo del Pueblo, con su rudimentaria
y pionera forma de abordarlo por medio de una mera pero competente copia exhibida ante unos ojos vírgenes y atentos, daba en el clavo
como solo puede hacerlo la honestidad y el esfuerzo. Júzguese, pues,
en esos términos, y repítase si acaso, mutatis mutandis.
En el mismo año 1934 en que las Misiones alcanzaban su auge (y, porque no mencionarlo, arreciaban las críticas contra ellas desde el nuevo
gobierno radical-cedista), se celebraba en la madrileña Academia de
San Fernando la Conferencia Internacional de Museografía, organizada
por la Sociedad de Naciones y auspiciada por el Ministerio de Instrucción Pública y la Oficina Internacional de Museos, antecedente
del ICOM (Consejo Internacional de Museos). Con esa Conferencia y
el «Museo del Pueblo», España se encontraba, por primera vez, en el
epicentro de la Museología mundial con dos experiencias situadas en
cada extremo de un mismo anhelo: situar al museo en el vértice, como
herramienta esencial para la difusión de la cultura. No volvería a estarlo, tal vez, hasta el año 2001, con ocasión de la Conferencia General
y Asamblea de ICOM celebrada en Barcelona. Setenta años después.

Figura 5. Niños asistiendo a una
representación de títeres en el
Museo de León, año 2015.
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Coda
Ha pasado la noche en un puro sobresalto, pues aunque el sueño
lo vencía a menudo, el zumbido de su teléfono móvil –aun oculto y
amortiguado bajo la almohada– gobierna también estas horas destinadas a dormir. Y aunque se lo tienen prohibido, sigue pendiente de
las tenues vibraciones que, para él, son aldabonazos que en absoluto
puede (ni quiere) ignorar. Pese al sueño, pese a lo que sea. Cuando
en medio de la oscuridad se embelesa con su pequeña ventana luminosa, esa especie de sol particular en torno al cual gira su mundo
entero, cree posible en ella y gracias a ella cualquier cosa y que todo
cabe allí, que todo, si ha de suceder, sucede allí dentro, en el pequeño escenario presto solo para sus ojos, dormidos ahora pero alerta.
Y el tema de esta noche, aparte los vídeos, las bromas, memes, vines,
y demás ocurrencias que revisará cuando tenga tiempo y ganas, es
la excursión de mañana. Toda la clase está alborotada con la salida
y él no puede dejar a los colegas con la palabra en la boca: hay que
atender el chat. Sea la hora que sea.

Figura 6. Niños en el Museo del
Pueblo, 1932 (Val del Omar, archivo de la Residencia).

Mañana en la mañana, van todos al Museo. Menudo chollo, se comenta en el silencio trepidante de los whatsapp y los snapchat. Es la primera vez que salen de clase en autobús, desde el pueblo a la capital, y
todos esperan mucho de ese día, sobre todo si consiguen escaquearse
un rato para chatear a gusto o tomar unas fotos de algo interesante
para colgarlo en Instagram y decirles a los demás: mirad, hoy no hay
clase, estamos en un sitio chulo, envidia tengáis. Eso sí, habrá que
aguantar ir al Museo: «¡vaya novedad! –dicen en uno de los chats– por-
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que el museo viene a nosotros todos los días», aludiendo a la edad del
profesor. La noche avanza, y el teléfono sigue vibrando cada poco, de
manera que cuando el despertador suena, se diría que sencillamente
se amontonan los mensajes y todos entran de repente. Que también.
Al final del día se encuentra cansado como pocas veces este curso,
aunque ha pegado ojo un ratito en el autobús de vuelta, en medio
del griterío. Pero esa noche, al menos al principio, tampoco duerme,
pese al agotamiento, a las emociones de la visita de hoy. O quizás
por ello. Porque en el Museo ha visto cosas que no se esperaba y
que le han gustado mucho, aunque no lo reconocería delante de sus
amigos jamás. A la entrada les han pedido como de costumbre que
desconecten los móviles, y, aunque él no lo ha hecho (como casi
nadie), poco a poco ha dejado de estar pendiente de él, de forma
que llegó el momento en que se acumularon decenas de mensajes
sin contestar… Pero es que en el Museo, contra todo pronóstico, había cosas interesantes. Cosas que no están en el teléfono. Cosas de
verdad. En todas esas cosas piensa ahora, y para acordarse mejor de
todas, sin que lo interrumpan, apaga el teléfono por primera vez en
mucho tiempo. Y poco a poco, casi sin darse cuenta, se le cierran los
ojos. Y es entonces cuando comienza a soñar…
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La memoria femenina:
mujeres en la historia,
historia de mujeres
Alejandro Nuevo Gómez
Subdirección General de Museos Estatales
alejandro.nuevo@mecd.es
Existen proyectos de colaboración internacional especialmente gratificantes. Internet y las nuevas tecnologías nos ofrecen un amplio abanico de posibilidades y de dimensiones, muchas de ellas aún por explorar y explotar, que, al servicio de las administraciones públicas, nos
abren una puerta a la colaboración institucional entre diferentes países.
Por otra parte, existen lacras sociales en contra de las cuales también tenemos la responsabilidad social de luchar y paliar. Una de ellas, común
por desgracia en toda la sociedad internacional, es la que nos adentra
en el campo de las desigualdades entre mujeres y hombres, cuya expresión más dramática se manifiesta en la llamada violencia de género.
Acercar a la ciudadanía el conocimiento de la historia, rescatar el papel ejercido por las mujeres dentro de nuestra propia memoria colectiva, ha sido el eje que ha articulado el catálogo en línea La memoria
femenina: mujeres en la historia, historia de mujeres. La iniciativa se
ha enmarcado dentro de «Patrimonio en Femenino»1, un proyecto ya
consolidado y coordinado por la Subdirección General de Museos
Estatales desde sus inicios en el año 2011, nacido en el seno de la
Red Digital de Colecciones de Museos de España, CER.ES.
La memoria femenina, iniciativa presentada en el Museo de América
el 8 de marzo de 2016, ha ido un paso más allá en relación al resto
de catálogos en línea que conforman «Patrimonio en Femenino». En
esta ocasión, como ya habrá podido vislumbrar el lector al inicio, la
iniciativa ha derribado fronteras y ha contado con la participación
no solamente de museos españoles sino también de otros países
iberoamericanos gracias a la colaboración del programa Ibermuseos.
De este modo, colecciones de archivos, bibliotecas y museos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Portugal y Uruguay
han tomado la responsabilidad de visibilizar el protagonismo, tantas
veces intencionadamente ocultado, de las mujeres de los países iberoamericanos, una responsabilidad no siempre fácil de ejercer y que
implica un trabajo de reflexión profunda y concienzuda.

1

Todos los catálogos que componen la iniciativa Patrimonio en Femenino se encuentran
accesibles en la página web http://www.mecd.gob.es/patrimonio-en-femenino
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Con esa finalidad, y para articular la universalidad que supone mostrar la presencia de las mujeres en la historia a través de las colecciones de las instituciones culturales, se propuso una subdivisión del
catálogo en cuatro grandes ejes temáticos:
El primero de ellos se centró en analizar, bajo el epígrafe «Mujer e identidad. Comunidad e interculturalidad», aquellos bienes culturales que
muestran el papel ejercido por las mujeres, ya fuera voluntariamente o
sometidas a unos roles de género establecidos y perpetuados generación
tras generación, en las comunidades y sociedades en las que vivieron.
Mostrar la historia de la desigualdad entre mujeres y hombres se convirtió en el objetivo de la segunda categoría. El análisis de un tema
tan amplio como el de los derechos y la igualdad, permite aproximar
a los usuarios a conocer, fundamentalmente, la lucha de las mujeres
por ver reconocidos sus derechos y el reconocimiento de su independencia de cualquier tutela que, sobre ellas, pudieran ejercer padres
o esposos.
En el tercer eje expositivo, «Símbolos y mitos en torno al género», se
incluyen precisamente símbolos que en el ámbito de la cultura se
han identificado con la mujer o la idea de la feminidad dando lugar,
en muchos casos, a estereotipos sobre las mujeres. Pero también es
aquí donde se incluyen aquellas mujeres que, desde el campo de la
producción artística, han roto con esos moldes impuestos por unas
sociedades mayormente patriarcales.
Por último, bajo el epígrafe «En clave de patrimonio», el catálogo ha
pretendido destacar y poner en valor las aportaciones de muchas mujeres en el campo de la protección y la conservación del patrimonio
cultural de sus comunidades y pueblos. Y no solo desde la óptica de la
preservación de ese patrimonio desde un punto de vista material sino
también subrayando como las mujeres, en sus diferentes culturas, han
actuado como transmisoras del conocimiento y de las tradiciones que
han permitido la conservación de un rico patrimonio inmaterial que,
desde sus orígenes ancestrales, han llegado hasta nuestros días.
En conjunto, el catálogo en línea permite a los usuarios acercarse a
estos cuatro grandes ejes expositivos, en el que se incluyen un total
de 153 bienes culturales procedentes de 81 instituciones culturales,
un verdadero repertorio en el que se incluye desde pinturas, fotografías o esculturas hasta juguetes, mobiliario, indumentaria o piezas de
cestería y en el que aparecen, además, representadas las más diversas
creadoras, desde las artesanas anónimas pertenecientes a las más
diversas culturas hasta artistas de reconocido impacto internacional
como Frida Kahlo o Remedios Varo.
No podemos olvidar tampoco como, al igual que el resto de la serie
«Patrimonio en Femenino», el catálogo en línea se complementa con
una publicación electrónica que, en este caso, se ha centrado en dar
a conocer parte de las políticas públicas de los países participantes
destinadas a luchar contra las desigualdades de género.
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museos.es

Figura 1. Portada de la publicación
electrónica del catálogo La memoria femenina: mujeres en la historia, historia de mujeres.
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En suma, La memoria femenina: mujeres en la historia, historia de
mujeres no solo ofrece un recorrido por el patrimonio cultural de
ocho países iberoamericanos sino una mirada reivindicativa a una
historia que existe pero que muchas veces no ha sido contada, una
memoria en la que están presentes mujeres y hombres y que debemos conocer si queremos que la igualdad se vertebre como una de
las espinas dorsales de la ciudadanía y de un futuro mejor.
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El museo desaparecido.
Esculturas y pinturas de
las colecciones berlinesas
setenta años después del
final de la guerra
Bode Museum de Berlín.
19 de marzo a 27 de septiembre de 2015

María Bolaños
Directora. Museo Nacional de Escultura, Valladolid

La Segunda Guerra Mundial traza, en toda Europa, una línea divisoria
en la historia de los museos. Por factores distintos, pero conectados
entre sí, estos se vieron seriamente afectados por las dramáticas circunstancias de la guerra: la destrucción material ocasionada por los
bombardeos, el pillaje de los ejércitos enemigos, la neurosis nacionalista y totalitaria, la instrumentalización política, la censura.
Uno de estos desgarramientos ha sido reconstruido por el Bode Museum de Berlín en El Museo desaparecido. Esculturas y pinturas de las
colecciones berlinesas setenta años después del final de la guerra (Das
verschwundene Museum. Die Berliner Skulpturen und Gemäldesammlungen 70 Jahre nach Kriegsende. 19 de marzo a 27 de septiembre
de 2015), exposición que rememora la dramática desaparición de un
conjunto de obras de arte en el Berlín de 1945, víctimas de la guerra.
Mientras unidades alemanas perpetraban el mayor delito artístico en
la historia del siglo xx, los museos de Berlín, ya en los últimos días
de la contienda, padecían la pérdida de partes importantes de sus
colecciones: obras maestras destruidas por el fuego en un búnker
del barrio de Friedrichshain, traslado de colecciones berlinesas a la
Unión Soviética, individuos que, a cuenta de la confusión reinante,
incrementaban, con sus robos, la cuantía de las pérdidas. Aunque en
los años 50 se restituyeron algunas obras –muchas de las cuales llegaron gravemente dañadas–, de la mayor parte de ellas se perdió su
paradero y, aún hoy, se ignora su destino y situación final.
La exposición es y no es, a la vez, una muestra «artística», pues, aunque sus objetos materiales son obras de arte, aquí se abren a una
luz distinta, y en soportes, por así decir, «de segundo grado»: copias
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fotográficas en blanco y negro de pinturas desaparecidas –de Rubens, Guido Reni, Botticelli o Caravaggio–, reproducciones en yeso
de esculturas y relieves que solo han podido reconstruirse gracias a
los moldes de los vaciados hechos cuando las piezas estaban aún
intactas, y unas pocas esculturas y relieves gravemente dañados –de
Rossellino, Donatello, Michelozzo o Duquesnoy–.
El recorrido por las salas despierta en el visitante un pequeño seísmo
que actúa en diferentes registros, perceptivos, éticos, intelectuales. Suscita
preguntas y emociones. El primer efecto es el de hallarse ante un arte
en el límite de su existencia, en una frontera de precariedad extrema.
Nos encontramos ante un patrimonio in absentia, formado de fragmentos mutilados, dobles fotográficos, calcos en escayola e incluso alguna
«reliquia», como un gran marco dorado, único resto físico que en su día
orló un hermoso tondo de Botticelli, ahora sustituido por un espectral
sustituto fotográfico. Todos desaparecidos y supervivientes, «veteranos de
guerra», se ha dicho. Algunas esculturas conservadas, como el Amor de
mármol de Duquesnoy, tullido y con su cabeza baja, conmueve doblemente al descubrir la violencia que han dejado en la cabeza agrietada los
restos de disparos o de metralla. Cada obra está simbólicamente «escoltada» por su reverso de negación. Nunca hallaremos una versión tan cruda
e irónicamente real de la metáfora de Aby Warburg, cuando dijo que la
historia del arte era una «historia de fantasmas contada a un adulto».
De antemano, hay algo nuevo y particularmente interesante: es una
exposición que se confronta con las lagunas del conocimiento. Habitualmente, los museos se autoconciben como modelos de saber ideal,
como espacios de demostración y certezas absolutas, atentos solo a
«la verdad de los hechos». Los museos fijan las fuentes, definen los
estilos, demuestran filiaciones, revisan autorías: así, toda obra de arte,
junto a su dimensión visual, lleva consigo adherida un libro, muchos
libros, una pequeña o gran biblioteca. Sus exposiciones temporales
son el término final de un proceso interno y previo de investigación
o de restauración, la respuesta a preguntas formuladas en voz baja e
internamente, pero ya resueltas el día de la
inauguración.
¿Conviene o no o restituir a las obras

su vieja integridad, y con ello borrar
los avatares de su historia a cambio de
devolverlas a su estado original? O, por el
contrario, ¿es aconsejable mantener, en su
ruina, el recuerdo de la violencia padecida,
con su fuerza testimonial y admonitoria?

A cambio, El museo desaparecido, es una
sincera demostración de realismo que se coloca deliberadamente en otro terreno, el de
las fragilidades e incertezas del museo. La
mayor parte de las obras presentadas contiene una incógnita: por ejemplo, el desconocimiento del paradero de muchas de las
«obras expuestas», con el regalo añadido, en
este caso particular, de las revelaciones que
en el marco del coloquio científico celebrado durante el tiempo de
la exposición, dieron a conocer el paradero hasta entonces ignorado
de dos obras de Donatello, conservadas en Moscú. Y es también una
valiente apuesta por someter a debate interrogantes morales, al poner
sobre la mesa la cuestión de la legitimidad de la restauración de las
obras dañadas, planteando abiertamente la idea de que las decisio-
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nes técnicas no solo viven en el limbo de un cientificismo neutral.
¿Conviene o no o restituir a las obras su vieja integridad, y con ello
borrar los avatares de su historia a cambio de devolverlas a su estado
original? O, por el contrario, ¿es aconsejable mantener, en su ruina,
el recuerdo de la violencia padecida, con su fuerza testimonial y admonitoria?

Figura 1. Sandro Botticelli. La Virgen y el Niño con ángeles sosteniendo candeleros (ca. 1485-1490).

Pero, sobre todo, la exposición trae a primer plano una reflexión sobre el trabajo del museo en la restitución de la memoria de nuestro
traumático siglo xx. Responde así a una exigencia que obliga a los
responsables de los museos a preguntarse cómo afrontar el discurso sobre la historia reciente y, sobre todo, qué papel debe jugar el
pasado en nuestro presente. El tránsito entre los siglos xx y xxi está
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conociendo un auge de la memoria que, aun siendo global, está ligada a la historia de naciones y generaciones específicas y a traumas
familiares, particularmente agudos en países que, tras vivir bajo totalitarismos, dictaduras militares o regímenes coloniales han realizado
su transición democrática –primero Alemania, y luego Sudáfrica, Argentina, Hungría o la propia España–.
Entre nosotros, desde la década de los noventa, esos debates sobre
la memoria nacional vienen aflorando lenta y tímidamente, después
de un silencioso y represivo silencio, impuesto por las cicatrices dejadas por la Guerra Civil y la Dictadura. Con dificultades, polémicas
y recelos. Algunas exposiciones iniciaron hace años ese trabajo de
restitución del recuerdo, entre las que destaca el gran trabajo realizado en «Arte protegido. Memoria de la Junta del Tesoro Artístico»,
presentada en el Museo del Prado en 2003 (y en el Palacio de las
Naciones de Ginebra, en 2006), que reconstruía las medidas de salvaguarda del patrimonio artístico puestas en marcha durante la Guerra
Civil. Muy recientemente, en esta primavera de 2016, dos excelentes
exposiciones en Madrid, «Campo cerrado. Arte y poder en la posguerra española. 1939-1953» (Museo Reina Sofía) y «Lo nunca visto.
De la pintura informalista al fotolibro de posguerra» (Fundación Juan
March) aspiran a poner de relieve la forma en que las artes se vieron
dramáticamente implicadas en las guerras y las posguerras.
Son, al igual que El museo desaparecido, saludables ejercicios de «arqueología» rememorativa. Pues, como recuerda Andreas Huyssen, la
«falta de sepulturas» –ya sea de hombres o de obras de arte– es una
laguna inaceptable en la construcción de la historia humana. Ejercicios que obligan a los museos a abandonar su autocomplacencia,
a historizar su mirada, a confrontar la reliquia artística con otro discurso alternativo y más comprometido y a proponer lecturas menos
permanentes e idealistas, donde cuenten otros hechos secundarios o
menos excelentes que saquen del olvido el «camino» que ha acompañado a la historia de nuestro patrimonio.

María Bolaños_El museo desaparecido

Colecciones Cervantinas:
describiendo un espacio común
de colaboración en red

Vanessa Pollán Palomo
Conservadora de museos. Museo Casa de Cervantes, Valladolid

Durante todo el año 2016 hemos celebrado el IV centenario de la
muerte de Cervantes y son muchas las actividades y proyectos que
han surgido en torno a él.
El Museo Casa de Cervantes ha hecho todo lo posible para que el
homenaje estuviera a la altura del príncipe de los ingenios. El programa oficial de la Comisión Nacional del IV Centenario de la muerte
de Cervantes ha incluido algunas de las propuestas, ofreciéndonos
un marco incomparable para la difusión de la vida de Cervantes.
Empezamos por profundizar en la vida del escritor de la mano de
los que mejor le conocen, como Jean Canavaggio. Le dedicamos los
lunes al cine junto a su coetáneo Shakespeare. Los niños y niñas que
han acudido a los talleres infantiles, se han cambiado de siglo para
conocer mejor a Miguel y han viajado al espacio para tocar la estrella
Cervantes. Gracias a Acción Cultural Española vimos la vida de Cervantes desde la óptica del cómic con Miguel EN Cervantes. El retablo
de las maravillas. El retrato de nuestro querido Miguel ha viajado a
lugares familiares para él, como a Madrid, para reunirse con lo que
se dijo de su vida y su mito; a la Biblioteca Nacional de España, y de
vuelta a su casa natal de Alcalá para ser el invitado de honor durante
dos meses. Hemos contribuido a crear una de Las rutas de Cervantes,
una plataforma online creada por Google, que no podía faltar a la
cita con Miguel…
Han sido meses de trabajo intenso, llenos de proyectos, y tal vez uno
de los más interesantes es este que nos ocupa, en el que han confluido diferentes personas, instituciones y colecciones, en una colaboración que ha permitido reunir un conjunto de obras y de artículos en
torno a la figura de Miguel de Cervantes.
La Subdirección General de Museos Estatales, en el marco de la Red
Digital de Colecciones de Museos de España, CER.ES, no podía dejar
pasar esta oportunidad de homenajear al escritor con una iniciativa
que reflejara la presencia del genio literario y su época en las co-
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lecciones de los museos y que se estructurara, por una parte, en un
catálogo en línea y, por otra, en una publicación electrónica y gratuita que permitiera a los usuarios no sólo adentrarse en la vida de
Cervantes, en la España de finales del siglo xvi y principios del siglo
xvii, sino también en la verdadera dimensión de la repercusión que
tendría su producción literaria o en el legado cervantino a través de
las casas-museo que existen en la actualidad dedicadas al escritor.
De esta manera se ponía en marcha Colecciones Cervantinas, con
el objetivo de estimular la participación no solo de los museos de
titularidad estatal y gestión directa de la Dirección General de Bellas
Artes y Patrimonio Cultural sino también de muchos otros museos
gestionados por diferentes comunidades autónomas, entes locales o
instituciones privadas integrantes de la Red Digital de Colecciones.
Incluso, es más, se ampliaba la invitación a participar en el proyecto a
instituciones no usuarias de dicha Red Digital, tal y como finalmente
ha sido el caso de la participación del Museo Nacional del Prado y
de Patrimonio Nacional.
Los resultados han sido 29 museos participantes que han aportado
147 bienes culturales y 17 artículos de distintas especialidades, que
han sido escritos para la publicación electrónica.
El catálogo en línea aparece estructurado según las siguientes categorías y ejes expositivos:
Vida de Cervantes. La vida de Cervantes fue muy azarosa. Sus viajes y lances son un poco quijotescos, como su propio personaje.
Cervantes fue hombre, casado, granjero, panadero, soldado, cautivo,
preso, escritor, recaudador de impuestos, jugador de naipes… Estas
son algunas de las notas biográficas que conocemos. Y esto es lo que
va a abarcar esta sección dedicada a su vida: todas aquellas piezas
que pueden de alguna manera hacer referencia a hechos relativos a
la vida de Cervantes, en parte reales y en parte no documentadas, y
tal vez más del mito que del hombre.
Así vamos a encontrarnos numerosas pinturas, estampas y grabados
representando escenas conocidas de su vida. Estando preso, en Argel, en Argamasilla de Alba, o siendo visitado por Juan de Austria. El
pendón de la batalla de Lepanto, gesta que lo dejó mal herido de la
mano izquierda, que no manco, pero con apodo para el resto de sus
días. O una baraja, ya que nos consta que era aficionado al juego de
naipes, como cuenta el cronista portugués Pinheiro da Veiga1.
La representación de un genio. Desde que aparecieran las primeras
traducciones de la primera parte del Quijote, en algunos países europeos en fechas muy tempranas del siglo xvii, y siendo además una
costumbre en la época, se crea la necesidad de conocer el rostro del

1

Pinheiro da Veiga, T. (1989): Fastiginia. Vida cortesana en la corte de Valladolid. Ámbito,
Valladolid.

Vanesa Pollán_Colecciones Cervantinas: describiendo un espacio común de colaboración en red

museos.es

272

autor. Y él mismo lo reclama en el prólogo de las Novelas ejemplares,
no sabemos si con verdadero anhelo o en su habitual tono burlesco. El
caso es que aprovecha para describirse a sí mismo y marcar el punto
de partida para los numerosos retratos que desde ese momento se le
han hecho a Cervantes, tratando de ceñirse fielmente a sus palabras:
«Éste que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente
lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque
bien proporcionada; las barbas de plata, que no ha veinte años
que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino seis, y ésos mal
acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros; el cuerpo entre dos extremos, ni grande,
ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena; algo cargado
de espaldas, y no muy ligero de pies».
En esta sección vamos a encontrarnos, por supuesto, pinturas con su
retrato, y su retrato en formatos de lo más diverso: como una placa
cerámica o siendo la decoración central de una bandeja de plata,
bustos y medallas conmemorativas, e incluso una postal en la que
aparece el famoso retrato de Cervantes pintado por Jaurégui con la
cita anterior.
Escenarios cervantinos. Transitamos de nuevo, de manera transversal por la vida de Cervantes. Porque Cervantes viajó mucho, ya
fuera por obligación o por tradición (ya que su familia también fue
muy viajera). Pasó de su Alcalá natal a Madrid, Toledo, Esquivias
(pueblo natal de su esposa Catalina), Sevilla, Roma, Valladolid, Cartagena, Argel, Orán… De estos y otros lugares, se han recopilado para
el catálogo estampas, fotografías, planos, maquetas, dibujos y hasta
escenografías teatrales.
El Quijote. Su novela más universal, la que le dio fama, tiene tantas
historias dentro de la propia historia que ha generado iconografía para
llenar un museo entero. Sus dos protagonistas, caballero y escudero, lo
son de numerosas pinturas, estampas, fotografías, relieves, porcelana,
platos, jarras y pocillos, abanicos y escritorios, relojes, y hasta de los billetes de cien y de mil pesetas, convirtiéndose en una de las secciones
más nutridas en cuanto al número de obras que la componen.
Otras obras cervantinas. Pero no solo de Quijotes vivió Cervantes.
Otras obras suyas también tuvieron mucho calado. Por sus moralejas,
enseñanzas, críticas de la vida social, política o religiosa, o tal vez por
ser historias simples reconocibles por cualquier persona, han contribuido también con su iconografía a la historia del arte. Sus novelas
ejemplares, Rinconete y Cortadillo o El licenciado Vidriera, aparecen
en esta sección a modo del propio libro que las contiene o de dibujos
y pinturas y hasta títeres o figurines de teatro.
Cervantes y su época. Esta sección se subdivide a su vez en el contexto histórico, la vida cotidiana, sus contemporáneos, el arte en su
tiempo y la religión.
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Contexto histórico. Cervantes vive bajo el mandato de tres monarcas,
Carlos I, Felipe II y Felipe III, y ve nacer a un cuarto monarca en
Valladolid. Orgulloso de alistarse como soldado, servir en Lepanto,
ser espía en Orán y acudir a los festejos por el bautizo del futuro
Felipe IV, algunos de estos hechos conocidos de su vida, van a contextualizar este capítulo, que nos muestra planos, estampas, pinturas,
armaduras, medallas y hasta esculturas.

Figura 1. Museo Casa de Cervantes. Retrato de Miguel de Cervantes (ca. 1800). Obra anónima. N.º
Inv. CE020.

Vida cotidiana. El día a día del escritor queda bien reflejado en los
objetos que muestra esta sección, tanto los propios del oficio de
escritor, como los que le rodearían en su casa acompañado de las
mujeres que están presentes a lo largo de su vida: esposa, hermanas,
sobrina, e hija ilegítima. Arcas, tinteros, paños, mesas, escritorios, rue-
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cas, y los dineros que siempre andaba reclamando. Muchos de ellos
conocidos por los propios documentos familiares, como la carta de
dote de su hija Isabel o el testamento de su esposa Catalina.
Cervantes y sus contemporáneos. Lope de Vega, su eterno rival –ese
que triunfó en el teatro y además de joven dicen que era guapo–,
Góngora, Quevedo o Shakespeare, son algunos de los que configuraron el ambiente literario de su época. Pero también Rubens, que
como diplomático del duque de Mantua llegó a Valladolid en 1603
y por poco no coincidiría con Cervantes en la capital de la corte en
ese momento. Semejante elenco no hace sino dar muestra del nivel
artístico, literario y cultural que había en el que por algo sería el Siglo
de Oro. Y que vemos reflejado en esta sección a través de esculturas,
pinturas, libros y de nuevo papel moneda. Y que aparecerá también
en el siguiente bloque expositivo.
El arte en tiempos de Cervantes. Nos encontrarnos aquí con El Greco
y otros tantos pintores y escultores: Pantoja de la Cruz, Velázquez,
Juan de Anchieta, Francisco Rincón o Pompeo Leoni, que como Cervantes con las palabras, dibujaron, pintaron o esculpieron el panorama artístico del momento.
La religión. La famosa frase usada hoy todavía: «con la iglesia hemos
topado», viene de «con la iglesia hemos dado, Sancho», del capítulo
IX de la segunda parte del Quijote. Es evidente que la religión está
muy presente en la vida de Cervantes y son numerosas las referencias
en sus obras a este tema. Sin dejar de lado las polémicas sobre su
origen morisco y la importancia en la época de «ser cristiano viejo».
De nuevo, podemos ir a los documentos familiares para conocer lo
que había en su propia casa: pinturas y esculturas de devoción, que
junto con otros tantos Niños Jesús, relicarios y pasos procesionales,
completan las obras de este eje expositivo.
La última sección está dedicada al alcance de un escritor universal, el
impacto de Cervantes y su obra. Como no hemos sido los primeros ni
seremos los últimos en homenajear a Cervantes, porque llevamos ya
cuatro centenarios de la primera edición del Quijote, cuatro de la segunda parte del Quijote y cuatro de la muerte del escritor, medallas,
esculturas, ediciones de libros, carteles, fotografías, juguetes e incluso
latas de membrillo, han llegado hasta nuestros días para recordarnos
lo universal que es Cervantes, y que sigue mereciéndose un lugar
destacado en nuestra historia.
Con sus propias palabras, nos despedimos: «Adiós, gracias; adiós,
donaires; adiós, regocijados amigos, que yo me voy muriendo y deseando veros presto contentos en la otra vida2», o en el próximo
centenario.

2

Saavedra Cervantes, M. (1617): Los trabajos de Persiles y Sigismunda.
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A ras del suelo. La educación
en museos como encrucijada
de discursos, pedagogías,
experiencias compartidas
y mucho más

Luis Grau Lobo
Correo electrónico: graloblu@jcyl.es
Luis Grau Lobo se licenció en Historia del Arte y en Arqueología y pertenece al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos del Estado. Desde 1990 dirige el Museo
de León. Preside el comité español del ICOM desde 2014.

I. Amengual Quevedo
Trea, Gijón (Asturias), 2015.
Ni la manida crisis que tanto ha golpeado a la cultura y este sector en particular, ni la ausencia de oposiciones al cuerpo (corregida
con el atracón del año 2016) han desalentado a la editorial Trea en
su frenética carrera por elaborar un corpus editorial patrio en materia museística. Y aunque, en ocasiones, sus manuales adolezcan
de cierta precipitación o uniformidad, en conjunto la profesión ha
de agradecerle tamaño empeño. Más si, como es el caso, se atreve
con algo un punto más comprometido aún, como es la disección de
un proyecto educativo determinado, convertido en una suerte de
ready-made de donde extraer enseñanzas a base de interrogarse,
muy socráticamente, sobre sus fundamentos previos y la dialéctica en
él y a causa de él desplegada.
El libro se estructura de manera paralela a como lo hace el currículo
de su autora y a como desea relacionar dinámicamente dos ámbitos generadores de conocimiento, según propia confesión: comienza
revelando referentes y herramientas teóricos, emanados en gran medida de discursos académicos (más o menos refrendados en la práctica), para aplicarse a la exploración de un caso concreto, «corazón»
y motor del libro, en sus propias palabras, que supone ese descenso
«a ras de un suelo», el de la praxis museística y pedagógica, llamado
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a estimular una mirada «desde dentro» que la autora –insistimos–
echa de menos en la pedagogía de museos aplicada y publicada en
nuestro país. De hecho, se permite la licencia de poner en solfa la
mayoría de los escritos sobre este particular, dada la «autocomplacencia y optimismo» de las propuestas aireadas comúnmente, frecuente
oportunidad para la mera presentación descriptiva, sin opción a la
crítica y menos aún a la autocrítica. De acuerdo. Aunque cabe notar
que la ambición de la autora expresa tal vez desmedida exigencia en
ese prólogo, ni más ni menos que el retrato de la profesión a partir
de una experiencia particular, convertida en parte de una tesis doctoral y en desencadenante de una reflexión pretendidamente global.
Quizás el peligro más evidente sea que el análisis de esa «mirada
desde dentro», como ella misma reconoce a través de uno de los
teóricos que cita, convierte el estudio de una experiencia educativa
en un ejercicio «contextual, subjetivo e imposible de reproducir» en
otro ámbito espacial y temporal, por lo que el riesgo radica en que
nos hallemos ante un ejemplo más, sin opción de convertirlo en paradigma o ejemplo más que para su cuestionamiento, cosa que ya de
por sí valdría la pena. Precisamente de eso trata el museo crítico y la
crítica pedagogía (ahora todo debe llevar esa vitola si quiere estar à
la page, otra cosa es que la honre o siquiera precise qué cosa es): se
trata de derribar paradigmas.
Si bien mucho se procura al principio, no estoy seguro de que se logre tanto al final, pues, como sucede en muchos museos, el discurso
sobre dónde se quiere llegar va más lejos que el viaje propiamente
dicho. Eso puede decepcionar. Aunque también puede que nos abra
el apetito de nuevos viajes. Este puede ser el caso de este libro: nos
deja con ganas de más. Solo por eso ya se antoja un buen libro.
La segunda parte de la obra se centra en un museo, el mallorquín
de Es Baluard, y un programa pedagógico allí llevado a cabo,
Cartografiem-nos. Ambos, hay que prevenirlo de entrada y la autora así lo hace, no suponen un marco habitual o típico. Es Baluard,
aunque amoldable al esquema de centro de arte contemporáneo que
tanto predicamento y proliferación (y hasta redundancia) ha tenido
en estas décadas últimas en el panorama museístico y cultural del
país, ofrece singularidades sobre las que no insistiremos, relacionadas con una inclinación programática hacia el diálogo y el autoexamen. Al cobijo de este tipo de instituciones hallamos con frecuencia,
también cabe subrayarlo, departamentos destinados a la pedagogía
o atención pormenorizada didáctica a grupos específicos (escolares,
tercera edad…) mejor dotados y con una estabilidad y continuidad
que para sí quisieran otros museos. Ello permite el desarrollo de
programas durante, por ejemplo, tres cursos escolares (desde 2006)
como es el caso, algo que, de tan lógico, demasiadas veces no sucede. Y, por tanto, permite el estudio de sus entrañas desde los puntos
de vista del funcionamiento, la evaluación, la corrección, la impedimenta teórica, la vida práctica y, finalmente, su conversión en un
exemplum tan útil como el presente. Cartografiem-nos, por su parte,
bebe de fuentes muy diversas y, pese a que su originalidad no resulta tan marcada como parece darnos a entender el texto, acaba
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por convertirse en prototipo a fuerza de lo que demandan tantos
y tantos DEACs y gabinetes de este tipo: estabilidad, responsabilidad e introspección. Los participantes en el proyecto se empeñaron
en abordar la comprensión facetada y diversa de un espacio y las
propuestas para su transformación, aplicando la noción de paisaje
construido (cita aparte: la Conferencia general de ICOM en Milán
2016 se dedica, precisamente, a los paisajes culturales). Por otro lado,
aplicaron nociones novedosas del discurso pedagógico, pero estas,
en buena medida, no dejan de ser adaptaciones de viejas consignas
de la nueva Museología o los teoremas de algunas de las vanguardias
más recientes y decididamente sociales, aunque eso sí, con una nueva y bienvenida vuelta de tuerca. Si el individuo podía (y debía) ser
un artista, según el apóstol del conceptualismo, Joseph Beuys, y el
museo debía (y podía) cancelar su antigua soberbia condescendiente
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en pos de un ciudadano que construyera sus discursos en él, que lo
convierta en una escuela no instructiva, sino constructiva, Cartografiem-nos y el trabajo de este grupo heredan ambas premisas digna
y sopesadamente. Lo que no es poca cosa. En ulteriores capítulos,
la autora, abandonando en ocasiones cada vez más pródigas el tono
académico, repasa el desarrollo de sus cuitas y problemas en un tono
subjetivo de agradecer, con un «yo» infrecuente en este tipo de libros
pero que aquí se antoja la parte más fresca y comprometida, la más
provechosa, más allá de las citas de autoridad que engalanan párrafos
más prescindibles (o previsibles).
El detenimiento en los aprietos con las diversas concepciones pedagógicas, el desarrollo de complicidades en el transcurso del proyecto,
el carácter nutricio de los conflictos, la fertilidad de las experiencias
marginales o aleatorias (la serendipia, diríamos, del hacer…), de los
errores y las malas pasadas, y en definitiva, estas «notas de campo»
reelaboradas para su significación e interés general, resultan de lo más
aprovechable y genuino del libro, convertido así en una experiencia paradigmática, quizás malgré lui o pese a su propia idiosincrasia.
No pretendiendo ser ejemplar, lo logra a base de sinceridad: lo más
interesante del proyecto –confiesa Irene– resultó ser el proceso de
metamorfosis que, tanto al proyecto como a los agentes implicados
(educadoras incluidas, por supuesto) afectó de forma tan determinante
que, a la postre, ha sido el proceso y no la «obra» la auténtica realidad
creativa. Beuys de nuevo; o, como diría Manquiña, «el conceto».
Concluye este tratado ejemplar con una reflexión acerca de qué se
espera de los educadores de museos, qué conocimientos y competencias se les suponen, cuestión que no sólo debería estar ceñida
(como se hace aquí elocuentemente) al ámbito de los saberes, sino
también al de los reconocidos administrativamente para profesión
tan zaherida por la crisis, casi como ninguna otra en relación con el
Museo, permítaseme aquí el inciso vindicativo. Y finaliza con otra disquisición complementaria acerca de la construcción profesional en el
museo, o sea, dentro del lugar en que se forjan esas experiencias que
ningún currículo habilita o describe suficientemente, por lo común
en colisión o exclusión respecto a dedicaciones formativas teóricas y
reflexivas tan necesarias como pospuestas o relegadas. El desarrollo
de la formación y la investigación constantes «queda por resolver», en
palabras algo resignadas de la autora. Una vez más. Al menos, eso sí,
contamos con libros como este.
León, enero de 2016
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¿De quién es ese Rembrandt?
Reflexiones en torno a la
singularidad del procomún y los
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Gijón: Trea, 20151

Nuria Martínez Jiménez
Investigadora del Departamento de Historia del Arte
de la Universidad de Granada
nuriamj@correo.ugr.es

El libro de Anabel Fernández es la grafía de una mirada personal entorno a las relaciones existentes entre museo y procomún.
Una dilatada trayectoria relacionada con los museos, desde el mundo
de la conservación y restauración hasta la investigación, proporciona a
la autora un profundo conocimiento del ámbito museístico concretado
en la realización de la obra a la que nos referimos en esta recensión.
En sus investigaciones la autora aborda el amplio abanico generado en
torno a los museos desde diferentes puntos de vista. Entre sus numerosas publicaciones cabe destacar «Museos y procomún: retorno a las
bases» (2014) o «Susurrando a las musas: podcast en museos» (2012);
siendo su mayor aportación la tesis doctoral titulada El museo que se
hace a sí mismo (2014), cuyo germen radica en el trabajo de investigación tutelada: La singularidad del procomún y los museos (2010).
A lo largo de la obra se constata la imbricación entre el texto, la línea
editorial de Trea y el bagaje investigador de la doctora, la Museología
contemporánea, dando como resultado una praxis ejemplar que aborda un tema de incuestionable actualidad en la cultura contemporánea.

1

Esta reseña se inscribe en el Proyecto I+D: «La copia pictórica en la monarquía hispánica (siglos XVI-XVII)». Programa estatal de fomento de la investigación científica y técnica
de excelencia. Referencia: HAR2014-52061-P (Fecha de concesión: 2015).
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En el prólogo, la doctora María Luisa Bellido Gant nos introduce en
los planteamientos inspiradores de cada una de las cuatro partes,
subdivididas en ocho capítulos, indicando las temáticas que posteriormente se irán desgranando.
En primer lugar se presenta un recorrido histórico en torno al procomún. Partiendo de sus antecedentes en la Edad Moderna se muestra
la transformación del término hasta desembocar en un concepto cada
vez más amplio y, por tanto, difícil de definir, pero que «transmite un
sentido positivo, una conexión física entre personas que comparten
un recurso, una conciencia de la necesidad de participación y de
acción colectiva con el fin de proteger y mantener nuestros valiosos
recursos compartidos».
En la segunda parte se analiza la transformación del Museo: desde
el procomún a lo público; proceso iniciado tras la aparición de los
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estados nacionales y la apropiación de determinados objetos con el
fin de materializar una identidad nacional. Esta conexión ha ido cambiando a lo largo de la historia hasta plantear un nuevo modelo de
institución centrado en la comunidad, en reacción a la privatización o
la especulación de los bienes materiales. En este contexto, la globalización, la proliferación de las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación, y el surgimiento de las sociedades del conocimiento
ha roto las barreras físicas generando nuevos términos como patrimonio digital, realidad virtual, interactividad o propiedad intelectual,
cuya relación con museos ocupa la tercera parte del libro.
En las primeras líneas se define «propiedad intelectual», un término,
esencial para comprender muchas de las problemáticas planteadas
hoy día como los fluctuantes límites del espacio ocupado por el
dominio público. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se han convertido en el principal medio de difusión del
conocimiento y de los bienes culturales, facilitando su reproducción
y proliferación, y originando el denominado «efecto red», es decir,
valen más, cuanto más gente los comparte (125). El problema radica
en la apropiación indebida, por lo que es preciso «imponer límites a
los derechos de la propiedad que disfrutaban los dueños de bienes
culturales», con el fin de permitir el acceso y la difusión de los bienes
culturales y así contribuir al progreso social y reforzar el sentimiento
de pertenencia a una comunidad. Para ello, repensar las instituciones
museísticas es fundamental, no solo desde el punto de vista legal
sino también desde la ética de la institución. La definición de conceptos como original o copia, así como las propias funciones de la
institución han de adecuarse para dar acceso a las colecciones, propiciando la interactividad con la comunidad y adaptándose así a una
sociedad contemporánea que ya es digital y que afronta retos como
la omnipresencia de Internet.
En la última parte de la obra la autora ofrece una serie de ejemplos
paradigmáticos llevados a cabo en distintos museos del mundo que
apuestan abiertamente por la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y la participación de la
comunidad. Tal y como se refleja en la denominada «era de lo museal». Museos virtuales o digitales han de dejar de ser contenedores o
escaparates de objetos para retomar su papel como transmisores de
conocimiento. Para ello es fundamental que abran sus bases de datos
o imágenes a investigadores o interesados en sus fondos y fomenten
la participación y la interacción entre museos y visitantes a través de
distintas plataformas como pueden ser Flickr, Instagram o Twitter. De
esta forma, los museos volverán a convertirse en el buque insignia
de la difusión del conocimiento y de la reafirmación de la identidad
ciudadana dentro de su propia comunidad, una comunidad en la que
prime la «cultura del compartir, colaborar e interactuar».
Las reflexiones finales constituyen una clara recopilación de las principales ideas que se han ido desarrollando a lo largo de las páginas.
De ellas se desprende la intrínseca relación entre museos y procomún. En efecto, dice la autora: »el museo en tanto que espacio
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común, conservador de unos recursos colectivos y generador de conocimiento que intenta transmitir y compartir, es un procomún en sí
mismo». Un espacio apoyado, principalmente, en la Red y las nuevas
tecnologías. Esta nueva concepción presenta desafíos como la existencia de la brecha digital, presencia de detractores que advierten
del excesivo protagonismo otorgado a los no especialistas, e incluso
de la pérdida de información en los procesos de digitalización. En
consecuencia, han surgido organizaciones entre las que se encuentra
Europeana, que tiene entre sus objetivos apremiar la accesibilidad del
patrimonio a través de catálogos, metadatos e imágenes.
En definitiva, se desprende que estos modelos de apertura nos permiten ser partícipes de una revolución social en la que el museo y
comunidad interactúan y se complementan. Por una parte, el museo
contribuye a «mantener viva la reflexión y el diálogo entorno a las
cuestiones que como especie nos planteamos». Por otra, «el potencial cívico del procomún lo convierte en una herramienta ideal para
revitalizar la única institución capaz de proporcionar teorías para la
comprensión de los seres humanos como seres sociales, gracias a sus
contenidos materiales e inmateriales».
En definitiva, nos encontramos ante un libro de lectura ágil y fresca
que oscila entre el museo como institución, que almacena artefactos, y
el museo como aglutinador de comunidades sensibles a la persistencia
de esos recursos comunes, que son «patrimonio de la humanidad».
El principal valor de este libro, a nuestro juicio, es haber sabido presentar un texto en el que, gracias al dominio y profusión de datos
recogidos, se teje un entramado en el que, partiendo de las raíces de
los términos principales, se imbrican los principales conceptos que
actualmente orbitan entorno a los museos: procomún, legislación,
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, difusión,
propiedad intelectual, etc.
El planteamiento queda sabiamente ordenado y representado por
tablas y gráficos absolutamente originales, para facilitar a los lectores
el acercamiento a las nuevas prácticas museísticas de los museos escogidos. He aquí otra de las virtudes del libro: la presentación de paradigmas de buenas prácticas llevadas a cabo en todo el mundo. De
esta forma, se incita al lector a sumergirse en una profunda reflexión
cargada de nuevas ideas, invitándolo a interactuar con la institución,
que simbólicamente tiene un carácter identitario.
Otro aspecto reseñable desde el punto de vista del contenido, es que
la mayoría de los ejemplos de buenas prácticas utilizados por la autora provienen de instituciones anglosajonas. Esto no quiere decir que
en otros lugares del mundo no se realicen actividades interesantes,
pero sí evidencia la necesidad de que los museos, independientemente de su tamaño o procedencia, tengan una presencia activa en
la red para contribuir al enriquecimiento de la comunidad global,
traspasando cualquier tipo de frontera.
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Desde el punto de vista práctico, resulta muy útil la incorporación
de un glosario de términos inusuales, así como la minuciosa presentación de las fuentes utilizadas. En efecto, la experiencia y el análisis crítico de diversas fuentes bibliográficas y, sobre todo digitales,
realizado por la autora, demuestra una extraordinaria capacidad de
síntesis para guiar a los lectores por los aspectos históricos, sociales,
económicos, legales y filosóficos y hacer sugestivas propuestas.
Evidentemente hay puntos que reclaman atención pero, por la propia
naturaleza del libro, dejan abierta la colaboración y profundización
de la propia autora y de otros especialistas para contribuir al enriquecimiento del tema.
¿De quién es ese Rembrandt? Reflexiones en torno a la singularidad
del procomún y los museos es una obra que, con una escritura ágil
y precisa cercana a la sociedad, consigue acercar a los lectores a
las instituciones pioneras en la Museografía más contemporánea. Un
trabajo imprescindible en toda biblioteca para conocimiento de la
cultura contemporánea.
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Catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza
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Resulta particularmente apropiado para este número monográfico
sobre interpretación y educación de la revista museos.es reseñar dos
libros recientes que muestran el envidiable liderazgo del mundo anglosajón en estas funciones de difusión patrimonial y que, por desgracia, no están teniendo entre nosotros el impacto que merecerían.
Parecerá extraña esta afirmación cuando el libro de Sam Ham, publicado originalmente en inglés en 2013, ha sido editado en español al
año siguiente por la Asociación para la Interpretación del Patrimonio
(AIP), cuyos socios son numerosos y activísimos, aunque hay que
reconocer que su labor como editorial no está muy difundida en las
librerías o en los grandes empresas distribuidoras que venden libros
por Internet. No puede decirse lo mismo de la editorial Routledge,
cuyos títulos marcan desde hace tiempo el canon de mayor influencia para los estudios sobre museos, pero publican tantos cada año,
y tan reiteradamente protagonizados por temas y autores angloamericanos, que en los demás países a veces ya no nos consideramos
muy concernidos. Pero en el Reino Unido habrá pocos museólogos
tan cosmopolitas como el profesor Whitehead, quien no solo ana-
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liza en su libro muchos museos británicos y estadounidenses, sino
también abundantes casos del resto del mundo, especialmente de
ciudades europeas –la imagen de cubierta es la gran nave central del
parisino Musée d’Orsay– incluyendo algunos comentarios sobre casos españoles –los guardias civiles con metralleta que custodiaban el
Guernica durante su primera instalación museográfica en Madrid los
considera algo más que una medida de seguridad–. En cuanto a Sam
Ham, el heredero de Freeman Tilden como líder y referente de los
intérpretes del patrimonio en los Estados Unidos de América, es un
hombre tan viajado e internacionalista que su libro lleva ejemplos de
los cinco continentes, con bastante atención a casos latinoamericanos y españoles –la imagen de cubierta, tanto en la edición española
como en la original en inglés, está protagonizada por la fachada del
Obradoiro de la catedral de Santiago de Compostela–.
Se trata de dos volúmenes tan distintos en su planteamiento y enfoque, que casi podrían considerarse complementarios. Ham y la AIP
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se especializan sobre todo en la educación ambiental e interpretación
del legado natural e histórico; mientras que Whitehead es catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Newcastle. Por tanto,
el libro de este último, como bien especifica el título, está exclusivamente dedicado a museos de arte; en cambio, esas instituciones
apenas figuran en el amplísimo repertorio de casos estudiados por el
norteamericano. Este, como es habitual en los intérpretes de espacios
naturales o monumentos históricos, está particularmente interesado
por las alocuciones orales –minimizando así el recurso a carteles y
rótulos, cuya presencia abusiva casi sería una profanación del entorno patrimonial– para explicar y poner en valor de manera personal
un recorrido guiado adaptado a las características de cada grupo de
visitantes; en cambio, aunque el inglés rinda un personal homenaje a
la apuesta del Baltic Centre for Contemporary Art por lo que llaman
live interpretation –un equipo de educadores que llevan camisetas
identificativas, ofrecen charlas gratis a quien quiera, sin inscripción
previa– su interés por la oralidad se centra más en la diversidad de
voces ofrecidas en algunas audioguías de museos. Esa pluralidad de
voces y puntos de vista es una reivindicación propia de la «Museología crítica», corriente que no aparece citada explícitamente pero con
la que, por su contexto profesional y generacional, parece muy identificado el autor, especialmente cuando, en las páginas 39 y 91, alaba
el paso del discurso institucional a una panoplia de opiniones exógenas en museos como la Tate Gallery. Esto ni se lo plantea Sam Ham,
quien por edad y convicciones defiende al intérprete como «conductor» de un intencionado discurso guiado que ha de ser participativo,
pero siempre apuntando la discusión hacia unos mensajes e ideas
preestablecidos que quien se expresa pretende transmitir. Según su
opinión, el éxito del proceso comunicativo consistirá precisamente
en un desarrollo secuencial, que puede tener diferentes estructuras,
aunque él aboga por empezar planteando el tema o argumento que
se desea inculcar, luego desarrollarlo por extenso, y acabar recalcando lo esencial: es lo que denomina humorísticamente Ham Model
–modelo sándwich, haciendo un juego de palabras con su apellido–.
Fiel a esta pauta personal de Sam Ham, todo su libro, que no en
vano se subtitula Para marcar la diferencia intencionadamente, sigue esa estructura tripartita e incluso cada uno de los capítulos empieza enunciando el argumento sostenido y termina reiterándolo. No
hay muchas referencias a teorías educativas –ni hacen falta, pues no
es una publicación académica, sino un utilísimo compendio escrito
desde la experiencia de muchos años–. Sus reflexiones de psicología
social están más bien basadas en la experiencia propia y de otros
intérpretes, cuyas anécdotas o consejos se citan e incluso hay recuadros con fotos y textos de determinados profesionales. Algunos son
impactantes y muy reveladores, como el cartel de National Geographic sobre osos polares, que se tornó muchísimo más efectivo con
un simple cambio de título: «¿Adiós?» (pág. 215). Este acervo tan personal de conocimientos, compendio de toda una vida trabajando, visitando, reflexionando, dialogando y asesorando sobre interpretación
patrimonial, está un poco de vuelta de las tendencias teóricas que
se han ido sucediendo: Ham no llega a identificarse con ninguna,
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aunque parece muy afín a los planteamientos conductistas del aprendizaje, sobre todo cuando aborda las estrategias sobre cómo seducir
la atención del público «no cautivo» en el que distingue tres tipos de
visitantes según su atención: «estudiosos», «exploradores» y «fugaces»
(pág. 209). Uno de sus consejos más útiles es la recomendación de
implicar personalmente a los interlocutores en el argumento que se
les presenta, sea oral o escrito, captando su atención con frases como
«nosotras las madres», «los jóvenes» o directamente «tú/usted».
Sin embargo, Whitehead nos pone en guardia frente a esta práctica,
que comenta en un panel explicativo del Kunsthistorisches Museum
de Viena, donde se dice a propósito de una obra de Tintoretto que
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«nuestra atención es captada primeramente» por el cuerpo luminoso
de la protagonista, dirigiéndose luego hacia el extremo inferior izquierdo del cuadro: «¿esta asunción es una invitación sutil o una orden velada que nos hace mirar en ese orden?» (pág. 62). Más adelante, explica que el uso de la primera persona del plural como recurso
de inclusión es cuestionado en la Art Gallery of Ontario, donde en
cambio sí se recomienda la interpelación en segunda persona, cuando se pretenda un tono informal de diálogo con el visitante (p. 125
y 137). Pero no solo se escruta al detalle el lenguaje de los museos
de arte, sino también la manera como experimentamos en ellos las
obras artísticas, en contextos museográficos que son construcciones
culturales. Ese es uno de los puntos fuertes del libro, en el que las
referencias teóricas y bibliográficas son abundantes –este sí es un
típico manual universitario– aunque el autor guarda un distanciamiento prudente con todas. Una síntesis didáctica de esas cambiantes
corrientes se aborda en los tres capítulos de la primera parte; pero su
aportación más personal es la segunda parte, donde se concretan los
marcos interpretativos del arte histórico y del moderno/contemporáneo con algunos casos de estudio.
Así pues, curiosamente, el libro de carácter más empírico está estructurado de acuerdo a un trabado discurso teórico, que se va ilustrando
con ejemplos reales con los que se demuestra una tesis; mientras que
el aporte principal del manual de curso es el concienzudo análisis
de teorías y casos de estudio, sin casarse con nadie ni parecer muy
seguro de qué y cómo aprendemos/comunicamos con el arte. La
cuestión de fondo es quizá la eterna diferencia de propósitos entre
los museos de arte, orientados sobre todo a la delectación de un
público iniciado, frente a otras instancias patrimoniales cuyo objetivo es instruir a visitantes que, a menudo, no saben mucho del tema
respectivo. Es verdad que, siguiendo el precedente de Paulo Freire,
la «pedagogía crítica» ha trastocado y difuminado recientemente el
reparto de papeles entre el que enseña y quienes son aleccionados,
pero los docentes sabemos bien que no basta ser locuaz y divertido, si al final de la clase los educandos no se quedan con algunas
anotaciones o ideas claras en la cabeza. Con esa reflexión comienza
Sam Ham su definición del trabajo de un buen comunicador profesional, diferenciándolo del «infortenimiento». Christopher Whitehead
concluye su libro diciendo que la comunicación no es el trabajo de
determinada plantilla laboral, sino una función transversal a todas
las actividades del museo, y todos deberían implicarse en pensar,
planificarla e implementarla. Quizá estas ideas y el texto necesariamente breve de esta reseña no hagan justicia a la gran densidad de
contenidos de ambos libros. Yo los he releído ahora y he vuelto a
disfrutar enormemente, porque saben seducir y hacer pensar, así que
recomiendo encarecidamente su lectura, tanto a educadores como al
resto de lectores interesados en los museos.
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A modo de manual, este libro no es uno más para añadir a las publicaciones que sobre el tema de la accesibilidad en espacios culturales
podemos consultar, y en especial, sobre la mediación y comunicación
sensorial, temas de estudio que están surgiendo en los últimos años.
La publicación nace fruto de una ardua investigación, con la vocación
de completar la escasa bibliografía que existe en lengua portuguesa
sobre este tema. Además aporta una serie de valores añadidos, así
como elementos de innovación y de investigación que justifican y
dotan de interés a la publicación de esta obra.
En los museos llevamos años contextualizando museográficamente
los contenidos para potenciar su capacidad didáctica. Este libro entra
de lleno en incrementar la comunicación sensorial en los espacios
museísticos, que no está siempre relacionado con la buena ejecución
de presupuestos, sino con cómo poder desarrollar buenas ideas con
una planificación y la habilidad para llevarlas a cabo.
Accesibilidad en espacios culturales: la mediación y la comunicación
sensorial presenta la importancia de la comunicación sensorial en el
desarrollo de los individuos y de las sociedades, destacando el papel
clave de las instituciones culturales y en especial de los museos en este
contexto, y como resultado nos revela la importancia de conceptos y
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prácticas para ser más accesibles a las personas con capacidades diferentes y al público en general. Este libro es una interesante recopilación
de buenas prácticas internacionales y nacionales desde una perspectiva histórica y expone los resultados obtenidos en Brasil, poniendo de
relieve los ejemplos pioneros que han influido e influyen en muchos
proyectos del país carioca. Sin duda Viviane Panelli es actualmente de
las investigadoras más relevante de este tema en Latinoamérica, doctora en Muselogía, acreditada en el ámbito de la accesibilidad por la
Universidad de Sao Paulo, donde es profesora y coordina un grupo de
investigación de accesibilidad en museos, y hace que esta publicación
sea fruto de amplias reflexiones y estudios desarrollados.
La publicación aborda los resultados de la investigación teórica y
empírica sobre los diversos beneficios del uso de estrategias de comunicación y mediación sensorial en los espacios culturales, dando
lugar a descubrimientos, así como a análisis y conclusiones, con los
que esta publicación contribuye a crear un escenario muy positivo y
esperanzador en Brasil para conseguir un cambio y hacer accesibles
e inclusivos los espacios culturales a todas las personas.
La accesibilidad en los museos supone que las exposiciones, colecciones, presentaciones artísticas, cursos, talleres, espacios de vida
y cualquier servicio ofrecido, deberían estar disponibles para todas
las personas y ser perceptibles a todas las formas de comunicación,
lo que permitiría la comodidad, la seguridad y la autonomía de los
usuarios de nuestras instituciones museísticas. Este libro nos introduce en las claves para el diseño de los ambientes y hace hincapié
en la comunicación para que toda la ciudadanía pueda tener acceso,
independientemente de su diversidad funcional.
El libro, estructurado en cuatro grandes capítulos, además de una introducción y conclusiones, no se compone de departamentos estancos, sino
que existen mutuas relaciones entre un capítulo y otro, a fin de proporcionar información sin caer en duplicidades. Se lee con facilidad y tiene la
facultad de convertirse en un texto al que siempre se puede volver para
consultas concretas. Sin duda, esta publicación tendrá su continuidad
cuando la necesaria perspectiva del tiempo permita valorar la respuesta
de los museos latinoamericanos y, especialmente, de los brasileños.
Los bloques siguen un mismo esquema o línea de trabajo que se
organiza en una estructura bien ideada y cada tema se va desarrollando a partir de ejes vertebrales, con ejemplos concretos de realizaciones que podrían ser consideradas buenas prácticas. Este libro es
enormemente práctico y sólido en sus fundamentos, proporcionando pautas aplicables a nuestros espacios culturales, permitiendo una
lectura continua de principio a fin, desde la generalidad al detalle y
destinado a quien quiera conocer y comprender la disciplina de la
comunicación y mediación sensorial aplicada a museos.
El capítulo primero versa sobre la comunicación sensorial en los espacios culturales, se fundamenta la importancia de la comunicación
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para el mantenimiento de la condición humana en equilibrio con lo
cognitivo. Realiza un repaso a las bases históricas y sociales, desde
la primacía de lo visual a los cambios de contextos con la búsqueda
y atracción de nuevos públicos, y donde la nueva Museología de la
década de los 60 y 70 del siglo xx, pone un punto de inflexión en la
función educativa, con cambios de lenguaje en la mediación sensorial, donde ecomuseos, museos comunitarios y del territorio juegan
un papel clave para la creación de espacios abiertos e integrados.
Nos presenta, a modo deductivo, la realidad de las estrategias de
comunicación y mediación sensorial para todos los públicos, y es la
clave del segundo capítulo, así como sus elementos de accesibilidad
y de diseño universal, sus condicionantes, los requerimientos que se
exigen y la respuesta precisa a los mismos para atraer a públicos no
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asiduos a los espacios culturales. Esta parte del libro constituye el eje
vertebrador de la obra y es el hilo conductor de la misma, incidiendo
en lo beneficioso de las acciones de la accesibilidad universal para
todos los públicos.
El argumento de los capítulos tercero y cuarto ejemplifica las buenas prácticas que ilustran las estrategias de accesibilidad utilizadas
para mejorar las experiencias de sus visitantes, investigaciones realizadas con instituciones representativas europeas y norteamericanas,
así como de diferentes regiones brasileñas que garantizan espacio y
apoyo para el desarrollo de programas de inclusión social y educación en los que se utiliza la comunicación sensorial.
De los análisis de casos presentados destacan el MoMA (Museum of
Modern Art de New York), los espacios y museos del Smithsonian
Institution, como la sede en Washington D.C., o el National Museum
of the American Indian, instituciones con amplios programas de accesibilidad para todo tipo de público con y sin diversidad funcional,
así como para un público familiar, personas mayores, etc., con actividades culinarias, recursos multisensoriales (olfativo, auditivo, tacto,
etc.), que hacen de estos museos la vanguardia de la accesibilidad y
la inclusión cultural, con grandes espacios donde conviven el turismo y las consideraciones de la formación de públicos diversos. Del
ámbito europeo destacan las aportaciones del British Museum, el
Victoria and Albert Museum o la Tate Modern en Londres, con recursos y zonas interactivas de todo tipo, así como formas alternativas de
acceso a la información (braille, maquetas,…), o la Cité des Sciences
et de l’Industrie, el Musée du Louvre o el Muséum National d’Histoire
Naturelle, ambos en Paris, ejemplos galos de espacios culturales donde las políticas de accesibilidad y compromiso están consolidadas,
así como el compromiso social con los ciudadanos. En el manual se
recogen los esfuerzos de Musei Vaticani en Roma con visitas multisensoriales o las Galeria degli Uffizi y el Museo Offcina Profumo en
Florencia con los programas de visitas táctiles o las señalizaciones
bajo criterios de accesibilidad universal. De los casos de estudio referidos a España, destaca la autora, y creo que con mucho acierto, el
Museo Tiflológico de la Once en Madrid, ejemplo de accesibilidad en
comunicación e información sensorial, con sus maquetas, así como
el conjunto de espacios culturales de Vila Joiosa (Alicante) con el
Vilamuseu, Casa Museo La Barbera des Aragonés y el Museo del
Chocolate (Chocolates Valor), ejemplos de un pequeño municipio
con planteamientos de accesibilidad e inclusión, con acciones para
todos los públicos, utilización de recursos sensoriales, recursos olfativos, gustativos y sonoros, que lo convierten en modelo de museos
inclusivos y accesibles.
Los museos brasileños, en lo referido a la accesibilidad y a la inclusión, se podría considerar que se encuentran en una fase de desarrollo inicial, si bien sus actividades son de enorme interés y en algunos
casos incluyen de forma estable recursos de experimentación manipulativa y actividades sensoriales. La autora realiza un estudio de los
museos pioneros y de las iniciativas realizadas en Brasil en el siglo
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xx hasta la publicación de este texto, así como las experiencias en las
diferentes regiones, destacando entre otros: el Museu de Arte Moderna de São Paulo, el Museu é o Mundo de Río de Janeiro, el Museu de
Arte de Joinville, el Museu do Marajó en Cachoeira do Arari, el Museu
de Seringal Vila Paraiso en la zona rural de Manaos, casos genuinos
de museos que apuestan por la comunicación sensorial en las estrategias de atracción al público, independientemente de las condiciones
físicas, intelectuales, sensoriales, etc. dando lugar a distintas maneras
de percibir el patrimonio.

El resultado de todo ello es este libro, sin duda de referencia en lengua portuguesa, que proporciona herramientas con los ejemplos de
los estudios citados, que establece criterios para pensar en soluciones
que invita a un cambio social en la accesibilidad e inclusión en los
espacios culturales, y donde la accesibilidad universal se contempla
como un componente indispensable de un proyecto de calidad y,
aunque se observa «como una hermosa utopía», sobre todo en lo
referente a construcciones y equipamientos ya en uso, debe servir
de bandera para la lucha diaria de personas e instituciones por conseguir que se haga realidad en la fase de planificación de nuevos
edificios, instalaciones y servicios destinados al uso de toda la comunidad, como es el caso de algunos de los ejemplos mencionados en
esta publicación. La aspiración de todo profesional de museos debería ser que todos nuestros visitantes y nuestros públicos pudieran
acceder a estos contenidos en su contexto museístico de una forma
plena, donde la comunicación y accesibilidad sensorial juega un papel clave en la percepción de dichos contenidos.
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