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Resumen: En este artículo ofrecemos una reflexión teórica sobre los cambios
que están experimentando los museos en la actualidad. Esta reflexión es fruto de
la experiencia que ofrece el trabajo diario en museos y, en especial, de la profunda renovación de la que ha sido objeto el Museu Nacional d´Art de Catalunya.
Analizamos, en primer lugar, los cambios que ha sufrido la sociedad occidental
que afectan definitivamente a la cultura, deteniéndonos particularmente en los
efectos de la globalización y la inmigración; para pasar, en segundo lugar, a analizar cómo estos cambios han influido o deben influir en la transformación de los
museos en los primero años del siglo XXI, cuáles deben ser las funciones que
estos deben desarrollar y qué medidas deben adoptar para alcanzarlas.
Palabras clave: Reflexión teórica, transformación, museos, siglo XXI.
Abstract: In this article we offer a theoretical reflection on the changes taking
place in museums at this time. This reflection is the fruit of the experience
offered by daily work in museums and particularly by the renovation of the
Museu Nacional d´Art de Catalunya. We analyze, first of all, the changes in
western society which have had a significant effect on culture, with special
emphasis on the effects of globalisation and immigration. Secondly, we analyse
how these changes have influenced or should influence the transformation of
museums in the early twenty-first century, what functions they should perform
and what measures need to be adopted in order to achieve this.
Key words: Theoretical reflection, transformation, museums, twenty-first century.
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Cuando se publique este artículo, el Museu Nacional d´Art de
Catalunya (en adelante MNAC) habrá culminado, recientemente, su proceso de remodelación y, con un discurso que se
extiende desde el arte románico hasta las vanguardias de los
años treinta y cuarenta del siglo pasado, es decir del siglo XX.
Así el arte románico, el Gótico, el Renacimiento y el Barroco, y
el arte moderno de los siglos XIX hasta los años cuarenta del
siglo XX, tendrán una continuidad expositiva centrada básicamente en el arte catalán, aunque, muy a menudo, por las colecciones que guarda el museo, se pueda entrar a compararlo con
otras obras españolas y europeas, lo cual permite ilustrar una
visión más amplia del arte europeo.
Este proceso de apertura del museo ha sido largo y difícil, sin
duda más de lo normal a causa de la situación del museo en el
panorama cultural y político de Cataluña y de España de los
últimos veinte años. A ello no es ajeno tampoco el reducido
papel que la cultura ha tenido durante demasiado tiempo de
nuestra última historia, aunque, por suerte, desde los años
ochenta está cambiando.
1
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1. Museu Nacional d´Art de Catalunya.
Vista del Palau Nacional, sede del museo.
(Foto: Calveras/Mérida/Sagristà/MNAC)

Este reto, personal y de equipo, de abrir el museo me
ha llevado a una serie de reflexiones centradas en este
museo de arte, que, de alguna manera, intentaré ahora
teorizar de forma general, aunque el discurso, muy a
menudo, me lleve otra vez indudablemente al arte.
Agradezco a Marina Chinchilla y a la Subdirección
General de Museos Estatales la oportunidad de exponer estas reflexiones, que son fruto de mi experiencia
directa y, por lo tanto, completamente parciales, en
tanto que los hechos que las han suscitado tienen un
marco referencial determinado y unas premisas concretas, en este contexto del siglo XXI recién estrenado.
Pasemos ahora a preguntarnos, en primer lugar, qué
cambios ha sufrido la sociedad occidental que afecten
de manera definitiva a la cultura y, más concretamente
en nuestro caso, a los museos en estos primeros años
de este siglo; y, en segundo lugar, veamos cuales deben ser las funciones de los museos y cómo estos
deben desarrollarse para poder alcanzarlas.

Analizaremos algunos factores que, a nuestro parecer,
condicionan las culturas. A mi entender, desde los años
noventa y durante los primeros años de este siglo XXI,
hay dos factores, entre otros muchos, que de manera
determinante afectan a la cultura. El primero es el
fenómeno importantísimo de la globalización y el
segundo, la inmigración.
En cuanto a la globalización, en algunos casos bien
entendida y en la mayoría de ellos utilizada como
factor negativo, está presente en nuestro quehacer
diario, en nuestra vida y en nuestra cultura también.
La globalización bien entendida, o bien utilizada,
puede significar, por ejemplo, que a nivel mundial se
puedan realizar juicios contra los autores de crímenes
contra la Humanidad, que haya una justicia mundial,
puesto que nada de lo que ocurre en nuestro planeta
nos es ajeno. En el ámbito de la cultura, la globalización nos permite el conocimiento global, el acceso
a todas las fuentes de conocimiento; a participar y
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de Europa sobre los países del Tercer Mundo y por la
desaparición de la URSS, con todo lo que ello significa
para Europa central. La inmigración comporta la
confluencia de modelos de civilización distintos, de
religiones, de culturas, de hábitos de vida en suma; y
esta confluencia forma parte de nuestra realidad.

2. Museu Nacional d´Art de Catalunya.
Actividad educativa El Bestiario.
(Foto: Calveras/Mérida/Sagristà/MNAC)

poder acceder a todos los campos de la cultura, de
todas las culturas que se dan en nuestro mundo. Las
comunicaciones posibilitan esta comunión de manera
instantánea. Pero la globalización mal entendida nos
lleva al predominio de modelos de civilización y de
modelos culturales que son el resultado de la
economía capitalista global, que genera un mercado
único que actúa sobre todo el planeta consolidando
situaciones en beneficio de este sistema, cuyo objetivo
es fundamentalmente económico y de consolidación
de una situación establecida, y determinada durante la
segunda mitad del siglo XX. Modelo que, después de
la desaparición de la URSS, no tiene alternativa. El sistema se resiste a modificar sus esquemas ante unos
factores que hacen tambalear el falso equilibrio del
status quo. Y por ello, corrige y oculta para poder
mantener su predominio, que, de alguna manera,
podemos llamar “occidental”.
Ahora recibimos con más fuerza los resultados de la
labor colonizadora de Europa y de la descolonización,
que ha llevado a los países del llamado Tercer Mundo
al fenómeno de la inmigración. El sistema occidental se
aprovecha de esta inmigración, pero no la ve como
algo suyo, y por ello no modifica sus programas para
asumir algo que está ahí, que le es propio, sino que lo
plantea como algo ajeno, aunque está integrado plenamente en su seno, en su civilización. El segundo factor pues que analizamos es el de la inmigración, que
viene determinada por la descolonización mal hecha
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Estos dos factores, la inmigración y la globalización,
van a obligarnos a modificar nuestros planteamientos
en el campo de la cultura y, evidentemente, tendrán su
repercusión en la definición que hagamos de nuestros
museos a partir de ahora. En España, con el restablecimiento de la Democracia, se recuperaron las instituciones y éstas dibujaron sus programas educativos y
culturales, casi siempre a partir de los modelos perdidos después de la guerra civil. Sin embargo, la inmigración y la globalización, presentes de manera plena
desde fines de los años ochenta hasta ahora, no se han
objetivado suficientemente en nuestras propuestas, en
nuestros programas educativos y culturales, en tanto
que afectan a la esencia misma de la educación y de
la cultura.
Pero volvamos a la cultura y a los museos. Las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, valores en principio positivos de la globalización, pueden
conducirnos hacia fenómenos que tendrán repercusión en los museos, y que debemos plantearnos
hoy. Ello nos conduce a realidades que consolidan
situaciones nuevas que debemos, como mínimo, estudiar y valorar.
Las nuevas tecnologías nos llevan al desarrollo de lo virtual, que puede imponerse sobre la realidad presencial.
El museo virtual es ya un hecho y la posibilidad
tecnológica, y la propia facilidad económica, nos llevan
a él. La actividad presencial, que lleva implícita la contemplación directa de la obra de arte en nuestro caso,
puede obviarse o convertirse en un acto ritual para
minorías elitistas, poseedoras de algún discurso específico, para “iniciados”, detentadores de algún tipo de
poder. Siguiendo a Manuel Castells, en la lección inaugural de la Asamblea General del ICOM, celebrada en
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Barcelona en 2001, la gran comunicación se hace a
través de Internet y el individuo, el ciudadano (quizás debemos cambiar el nombre de ciudadano, o bien especificar ciudadano del mundo no de las ciudades), que lo
utiliza escoge, selecciona, entre las distintas formas de
expresión cultural. La persona subjetiva lo que escoge,
hace la selección. Cada uno de nosotros de forma individual escogemos y esto puede llevar implícita una
pérdida de los códigos de comunicación cultural. El
aspecto positivo de la globalización, la facilidad de acceso a la información que nos llevó a la comunicación de
masas, nos puede conducir a un aislamiento sin
caminos de diálogo entre los individuos, de forma que
cada uno monte su mundo interno, propio. No se necesita el diálogo y, por lo tanto, se abandonan los puentes
de comunicación y se van perdiendo los protocolos de
comunicación (“Hawai, Bombay, es un paraíso que
monto en mi piso…”, como dice la canción).
Llevado al extremo, el museo concebido como parque
temático, puede constituir el paradigma de esta
situación. Con este planteamiento, cada persona se
monta su experiencia propia, su discurso, pero sin
establecer ningún diálogo, y participa sólo en la experiencia que se le ofrece, fijando la relación que quiere
con el objeto del museo inmerso en el parque temático. El espacio genérico que puede representar el
museo, de todos los individuos que están en él, puede
llegar a convertirse en un espacio individual. Los
“museos” experimentales de ciencias pueden estar
cerca de este planteamiento.
Vamos al segundo factor, que no se ha observado en
nuestros programas de política cultural: la inmigración
y, junto a ella, los valores culturales aportados por las
diversas culturas. Tomemos como ejemplo un museo
histórico como el MNAC cuyas colecciones, como ya
hemos dicho, se extienden desde el arte románico
hasta las vanguardias históricas, que, en el arte
catalán, se dan en torno a los años treinta del siglo XX.
Entre sus funciones, podemos plantearnos dos
caminos complementarios.

En primer lugar, avanzar en el conocimiento. El museo
con sus colecciones es un reflejo de la Historia del Arte
y, a través de ellas, podemos comprender la evolución
del arte en Cataluña y en parte de Europa, y con ella
en suma su historia y su civilización. Es decir, de alguna manera, el pasado.
En segundo lugar, podemos plantearnos el arte como
puente de comunicación. El sentido fundamental que
debe tener el arte, su fin esencial quizás, es ser instrumento de integración y participación en el momento
actual para llegar a crear diálogo cultural.
En el caso de los museos de arte, a diferencia de los de
historia por ejemplo, el sujeto del museo no es un
sujeto del pasado, es del presente, de ahora; es el
espectador que ve la obra ahora (el mal llamado
“visitante” del museo). Será sólo una minoría aquellos
individuos que miran la obra de arte desde el pasado,
para comprenderlo; sólo son los ilustrados, los que
buscan conocer la historia. La mayoría de los visitantes
de los museos de arte (utilizo el término visitante,
absolutamente negativo a mi entender, pero tan
querido por las administraciones y los medios de
comunicación desde el aspecto de la cuantificación) es
el individuo que quiere gozar del arte ahora; prescindiendo, incluso con frecuencia, del momento histórico
que lo generó. Este ciudadano implica su visión del
arte histórico en la realidad que lo envuelve; y lo
puede hacer desde diversos puntos de vista: sociológico, de prestigio, de gusto, de preferencias, y muy a
menudo, estableciendo lazos artísticos, o de otro
tipo, con la realidad de su tiempo concreto. En este
sentido, para esta segunda opción, seguimos a
Tomás Llorens, conservador-jefe del Museo ThyssenBornemisza, cuando diferencia el hecho histórico del
hecho artístico, en cuanto que el sujeto del hecho
artístico, sea de la época que sea, es el individuo
actual. Ello nos permite establecer la relación del arte
histórico con el presente.
Entraremos ahora a valorar el factor de la inmigración.
La sociedad europea, y en concreto la española, ha
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recibido el flujo de la inmigración siempre; y en nuestro mundo contemporáneo de manera intensa desde
hace décadas. La realidad que nos rodea se conforma
como una suma de factores distintos de civilizaciones
diversas que están presentes y conviven. Esta situación
requiere planteamientos políticos de solución;
planteamientos que, a veces, dan lugar a posturas
políticas con discursos simples de otros tiempos que
desembocan en la marginación, en la no-integración,
y en la separación de civilizaciones que conviven en un
día a día difícil. El planteamiento político que busque
la solución debe ser necesariamente complejo, pues
afecta a la misma esencia de la llamada civilización
occidental. Y en este momento, a mi entender, no
existe este planteamiento complejo dirigido a resolver
verdaderamente el tema.
Nuestra realidad es cambiante, y de una manera clara,
también por este factor de la inmigración, que
podemos traducir en la convivencia de culturas, religiones, hábitos, formas de vida, artes, en un mismo
lugar. En el pasado, en el siglo XII por ejemplo, encontramos normal hablar de las influencias de la civilización islámica en el arte románico, e incluso en las
formas de vida occidentales de aquella época medieval; pero, por el contrario, ahora nos cuesta hacer
lo mismo en nuestras formas de cultura. Recibimos, en
cambio, debido al predominio de otros modelos occidentales, de Estados Unidos principalmente, formas
de vida y de cultura que se imponen de manera rotunda, y que no existían en nuestro bagaje cultural hace
apenas cincuenta años.
Las distintas realidades se enriquecen, pero debemos
huir del melting pot que nos llevaría a la homogeneización, a la que tendemos en otros aspectos por
la propia globalización, que nos lleva indiscutiblemente
en el campo de la cultura, y del arte contemporáneo en
especial, a modelos dominantes. Debemos aceptar una
realidad cambiante, a partir de una situación integradora que enriquecerá sin lugar a dudas nuestra
identidad, que, por otro lado, debemos preservar. Para
ello, ya no sirven las definiciones de antiguos modelos
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culturales estáticos decimonónicos. La realidad que se
impone es otra. Por ello, debemos utilizar todas las
posibilidades de diálogo. Y en esta situación, el arte
debe convertirse ahora, quizás más que nunca, en
puente de diálogo, del pasado hacia el futuro. En este
sentido, el arte podría convertirse en instrumento de
reconstrucción social.
Nos acercamos pues, a partir de factores, en principio
no intrínsecos de los museos y el arte, pero sí de la cultura, a la definición de lo que son o deben ser los
museos, para incorporarse a la sociedad de este siglo
XXI. Y, en consecuencia, cuáles deben ser sus funciones y retos a partir de ahora. En el complejo
panorama actual, coinciden en los museos, o pueden
coincidir, diversas funciones que forman parte de su
definición.
La función fundamental es aquella que ejercen los
museos de ser generadores de conocimiento. La investigación de las colecciones, realizada por el propio
personal del museo y por los investigadores externos,
es la manera de avanzar en el conocimiento. El museo
es, además, un centro de investigación polivalente,
que gira alrededor de sus laboratorios, sus talleres de
restauración, su documentación, sus archivos, su biblioteca, etc. Esta función fundamental para cualquier
museo, crear y avanzar en el conocimiento, tendrá
una repercusión en la sociedad. Es sin duda una de las
funciones básicas del museo, esencial. En este caso,
las colecciones del museo se destinan a un sector de
público reducido, el de los investigadores. El museo
para especialistas representa la posibilidad de avanzar
en la investigación y en el conocimiento, profundizar
en el saber. Además, para el arte actual, el que se hace
hoy, las colecciones de los museos de arte “antiguo”
se convierten en fuente de inspiración, en generadoras de influencias. Así pues, también para el arte
actual, los museos se convierten en espacios de investigación y de creación, en espacios donde, a través de
la creación artística, se puede reinterpretar la realidad.
En este caso, la función del museo va dirigida a un
núcleo reducido de ciudadanos. Ésta es una función
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3. Museo Nacional d´Art de Catalunya.
Sala Oval del Palau Nacional.
(Foto: Calveras/Mérida/Sagristà/MNAC)

también necesaria para un museo, que siempre debe
existir, y que repercutirá en la difusión general.
Los museos pueden convertirse, sin embargo, en mausoleos de cultura para élites. Al margen de lo anterior,
si la difusión de las colecciones se dirige sólo a un
público detentador de niveles culturales altos, este
público se convierte en su único receptor y así será una
minoría de ciudadanos los que podrán gozar del arte y
entrar en su discurso. El arte, como todas las formas de
la alta cultura en general (música, ópera, teatro, etc.),
ha sido destinado a unas minorías de ciudadanos,
detentadores de la capacidad de comprensión de los
lenguajes artísticos que les permite entrar en su discurso. O bien con la posibilidad sociológica y económica
de acceder al goce estético, a veces social únicamente,
aunque no exista la comprensión del discurso artístico.
Por este camino, esta minoría consolida su posición en
la sociedad.

Pero esto va cambiando. Quizás la globalización y el
acceso fácil a todo tipo de conocimiento tienen un
papel claro en este cambio. No obstante, será necesario profundizar más en los diferentes niveles de la
educación. De todas formas, no podemos olvidar que
en esta difusión de la cultura tienen un papel decisivo
los medios de comunicación.
Además, los museos pueden convertirse en refugios
identitarios para comunidades cerradas, aquellas que
pretenden guardar unas raíces que les definan al
margen de la evolución que la misma sociedad ha
impuesto al abrirse, presentando sólo una parte de su
realidad, al margen de la complejidad que la propia
historia ha impuesto. Estas sociedades, para salvaguardar unas raíces concretas, darán un discurso
parcial de una realidad histórica. En este punto, los
museos de historia tienen que plantearse un reto claro.

17

Revista Final.qxd

19/05/2005

SECCIÓN

15:46

Página 18

I

4. Museo Nacional d´Art de Catalunya. Sala de Arte Románico,
con las pinturas al freco del ábside de Santa Maria d´Àneu
(finales del siglo XI). (Foto: Calveras/Mérida/Sagristà/MNAC)

Desde finales del siglo XX, los museos pudieron
actuar como regeneradores de centros urbanos. El
museo en la actualidad se dirige casi siempre a una
cultura global cosmopolita. Pensemos que el 50% de
la población mundial ya vive en las ciudades, y que son
las grandes ciudades las que participan en mayor
medida de la cultura. El museo se sitúa en la ciudad y
en su emplazamiento puede actuar como regenerador de los centros urbanos, e incluso, aunque en
menor medida, de las periferias urbanas. Tomemos
como ejemplo la ciudad de Barcelona: el Museo de
Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) revitaliza, sin lugar a dudas, el céntrico barrio de El Raval, y
el futuro Museo del Forum 2004 lo hará de la periferia Este de la ciudad. Otro ejemplo es el Guggenheim
con respecto a la ciudad de Bilbao y a la rehabilitación
de su ría. Y en este punto, entraríamos en la arquitectura de los museos y en el papel que tienen de
contenedores en el panorama actual.

18

Pero, la función fundamental de los museos es la
difusión amplia a la sociedad. Las administraciones
públicas quieren y deben rentabilizar las inversiones del
dinero público que administran y, por tanto, exigen
resultados concretados en cifras de número de público
asistente a todas las manifestaciones culturales y, por lo
tanto, a los museos. Es ésta una exigencia que, sin
embargo, no suele ir acompañada, muchas veces, de
una perspectiva favorable en los programas de la
educación reglada de los distintos niveles de formación. Ni existe tampoco una perspectiva favorable a la
cultura en general en los medios de comunicación, evidenciado de manera especial en el medio más potente,
la televisión, ya sea pública o privada. Sin embargo,
queremos convertir los museos en un espacio para el
ocio de los ciudadanos. Queremos llegar a un amplio
número de visitantes, y éste es uno de nuestros
objetivos, para dar a conocer nuestras colecciones y
con nuestras actividades convertirnos en un centro
productor de cultura, puesto que, además, de ello
dependerá parte de los recursos económicos que nos
permitan nuestra futura actividad.
El museo, verdadera “catedral del siglo XXI”, podría
alcanzar el éxito en cuanto el número de visitantes
llegara a cotas altísimas; y así, contribuir al ocio por la
cultura, de alguna manera elevando el nivel de civilización de los ciudadanos. Sin más, me resisto sin embargo a utilizar los términos panem et circensis o pan y
fútbol, porque estamos hablando de unas formas
concretas de cultura y no de otras, como el espectáculo y el deporte, que también lo son. Pero a veces
las prácticas de los museos pueden coincidir con el
espectáculo.
La investigación y la coherencia de la actividad del
museo con su propia colección, con sus exposiciones
temporales, sus actividades culturales y educativas, se
desdibuja en aras a éxitos inmediatos de público que
justifican incoherencias culturales totales. Y ello con el
objetivo de obtener unos resultados cuantitativos,
sobre el parámetro considerado el más importante por
el que actualmente se miden los museos: el número
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de visitantes, que es lo que parece que lo justifica ante
la sociedad.
Estoy de acuerdo con Glenn D. Lowry, director del
MoMA de Nueva York, cuando plantea en una entrevista al periódico El País, la necesaria coherencia del
discurso de las colecciones del museo con todas sus
actividades. Entiendo que, a medio plazo ya, el museo
que no presente en la totalidad de su actuación un
único camino que lo define a partir del patrimonio que
guarda, pierde su propia identidad y se convierte en
algo distinto, posiblemente en un centro de actividades culturales, quizás de prestigio, pero lejos de lo
que constituye su propia razón de ser.
Ahora, en la situación actual, y si lo que interesa es
sobre todo esta función a la que nos referimos,
difusión amplia a la sociedad, sin más, se producirán
dos binomios contrapuestos que están en la base de la
problemática actual que padecen los museos. Los
binomios son: cultura y economía y, calidad y divulgación. Ambos se entrelazan, y será necesario establecer un equilibrio entre ambos, a veces difícil, pero en
el que siempre debe prevalecer lo que constituye la
esencia misma del museo, su colección como factor
fundamental de su propia definición.
En cuanto al primer binomio, cultura y economía,
debemos partir de una premisa esencial: la autofinanciación es difícil. La cultura siempre estará subvencionada de una manera u otra. Hoy los museos buscan
conseguir en su presupuesto de funcionamiento, un
tanto por ciento de recursos propios mediante las
entradas, la comercialización de sus productos, el alquiler de sus espacios para diversos usos, el patrocinio, etc., puesto que el dinero público que reciben es
insuficiente para sostenerse.
El museo tiene unas funciones públicas de conservación e investigación del patrimonio que guarda, de
sus colecciones. Y éstas son funciones que no generan recursos. Un museo no es únicamente una sala de
exposiciones que el público visita, y el promotor de
una serie de actividades de difusión. El museo se halla,

muy a menudo, en la situación de buscar el equilibrio
entre la actividad y la especificidad, que se mide por
las características de sus colecciones. La coherencia
debe ser el elemento que fija ambos factores. En la
gestión del museo, estas funciones que podemos
denominar como públicas y no rentables, no deben
separarse de aquellas que generan recursos y que
caen en el ámbito de la difusión. Separarlas es lo que
pretendía la reciente normativa italiana del Gobierno
Berlusconi, en la que la gestión de aquellos departamentos de los museos públicos que generan recursos,
se privatizaba. De este modo, pensamos que el museo
puede perder su identidad, al desaparecer quizás el
lazo que une a las colecciones con la difusión y la
actividad. Por todo ello además, los museos podrían
perder sus objetivos como institución cultural (el ICOM
se opuso a ello en un documento).
Esta primacía de la difusión, absolutamente válida, en
su finalidad de comunicación con el mayor número de
ciudadanos, debe darse en paralelo al hecho de que
el museo tenga sus otras funciones básicas resueltas:
la conservación, la restauración, la documentación, la
investigación…, funciones todas ellas secundarias para
el público, pero esenciales en la definición de museo.
Pero a los museos se nos compara con los grandes centros de exposiciones que, en nuestro país, dependen
de entidades privadas, empresas, de manera especial
entidades bancarias y aseguradoras, que a menudo se
rigen por el modelo de gestión de las fundaciones;
modelo mucho más libre en su gestión que el de las
propias empresas. Y a los museos se nos piden resultados parecidos, sin estar dotados de aquellos instrumentos que nos permiten dar respuestas eficientes y
rápidas en el día a día de la gestión, ya que la mayor
parte de los museos son públicos y, por ello, su definición jurídica, su organización y su modelo administrativo, con ligeras variantes, siguen los modelos de la
Administración Pública del Estado español, o de las
Administraciones Autonómicas o Municipales.
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Relacionado con el anterior, se plantea el segundo
binomio: calidad y divulgación. El hecho de llegar al
mayor número de ciudadanos posible se plantea como
un objetivo básico para los museos y, en este afán, los
temas de las exposiciones temporales pueden ser la
garantía de público visitante. Pero las exposiciones
que el museo debe plantear deben ser el resultado de
la investigación, y mostrar nuevas obras en relación
con las colecciones y el discurso museológico del
propio museo. Así pues, el museo debe habilitar unos
programas de difusión y de comunicación para alcanzar y atraer al ciudadano y, a poder ser, después,
fidelizarlo. Pero los programas y actividades del museo
deben tener relación con las colecciones que guarda.
Deben ser coherentes con el propio museo y alcanzar
un alto nivel de calidad. Esto es posible hacerlo de
manera que llene las expectativas de los ciudadanos y
les permita el goce, no sólo estético sino vital. Pero, a
la vez, es posible, manteniendo el rigor y sin apartarse
de la esencia misma del museo.
¿Es esta la función última de los museos? Hemos
dicho antes que a quien se dirige el museo es al ciudadano de hoy, y que el sujeto del arte, “antiguo” o
contemporáneo, es el ciudadano de hoy. Ésta era la
diferencia entre el arte y la historia; el goce estético del
arte “antiguo”, lo siente el ciudadano hoy. Al margen
de las funciones antes descritas propias de un museo
(conservar, documentar, investigar, difundir, llegar al
máximo de público…) y de difundir un conocimiento,
el del arte en nuestro caso, ¿debemos plantearnos ir
más allá?
Cómo explicamos la Historia del Arte y qué Historia
del Arte explicamos es evidente que dependerá de
nuestro proyecto museológico y, en menor medida,
del museográfico. Pero si recordamos que nos dirigimos al ciudadano de hoy, podemos sin lugar a dudas
avanzar hacia otros conceptos para dar sentido pleno
al museo. Josep Ramoneda, director del Centro de
Cultura Contemporánea de Barcelona, dice que “los
museos pueden convertirse en piezas de museo, o
reinventarse como protocolos de comunicación para
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una nueva Humanidad”. Los museos deben conectar
con el presente ya que van dirigidos al ciudadano
actual. Si lo hacen, entran en la vida y entran en
comunicación con el hoy; y la proyección hacia el
futuro parte, sin lugar a dudas, del presente. Los
museos son archivos del tiempo humano, son depositarios de una temporalidad que existió, pero se vinculan al presente, a la vida de ahora, y por ello tienen
un papel en el futuro.
En otro sentido, Borja Villel, director del MACBA,
plantea que “el objetivo del capitalismo es conseguir
que los museos generen experiencias vitales a los individuos”. El resultado estaría acorde con el hecho sociológico de la participación individual en los hábitos y
costumbres del ocio en la actualidad, influidos, como
hemos visto al principio, por los mundos propios que
se establecen al amparo de las nuevas tecnologías.
Recordemos el comentario de Manuel Castells al que
nos hemos referido antes. En este sentido, los museos,
en su discurso museológico y, sobre todo, a través de
su discurso museográfico, pueden transportar al individuo a una situación de una “realidad propia”, alejada de la vida real, sin conexión con la realidad común.
Sería la tendencia al parque temático al que nos
hemos referido (mucho más frecuente en los museos
de ciencias, pero posible en los museos de historia y
de arte). Esta situación establecería una contradicción
entre espacio común, que es en principio el museo, y
espacio individual, en que podríamos llegar a convertirlo. Es necesario reflexionar sobre esta voluntad de
aislar al ciudadano y proporcionarle un discurso individual, que él escoge, o bien establecer las premisas
para un diálogo. Según M. Castell, los museos “han
de construir puentes de sentido en un mundo en el
que impera la fragmentación social, la individualización de los mensajes y la incomunicación entre
identidades”. Ésta es la función última del museo.
Debemos dar a los museos y al patrimonio cultural un
valor fundamental, esencial, en la comunicación entre
los individuos. Quizás sería utópico afirmar que el
patrimonio cultural pueda convertirse en un lugar
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En torno al museo

5. Museo Nacional d´Art de Catalunya.
Salas de Arte del Renacimiento y Barroco
(Foto: Calveras/Mérida/Sagristà/MNAC)

común para que todos los ciudadanos, separados en el
tiempo y en el espacio, se reconozcan como tales; pero
sí está claro que debemos intentar que el patrimonio
cultural pueda llegar a convertirse en puente de comunicación, de diálogo. El mensaje que puede transmitir
el museo puede ir más allá de las mismas colecciones
que guarda; y, así, de acuerdo con Gabriel Alcalde,
profesor de la Universidad de Girona, “el patrimonio
cultural y los museos son un medio para incidir en la
transformación de la sociedad”. El museo puede consolidar situaciones existentes o bien puede convertirse
en un elemento crítico que incida de determinada
manera en la transformación de la sociedad. Esta
nueva dimensión del museo, esta posibilidad que el
museo tiene y que significa su posicionamiento final en
la sociedad, determina una última función para el
museo, sobre la que debemos reflexionar, puesto que
esta última función alcanza, generalizando, a la totalidad del patrimonio cultural.

Cómo hacerlo es quizás el problema fundamental.
Debemos superar la dicotomía entre patrimonio,
concebido como algo antiguo, y realidad. Debemos
ver como el patrimonio y los museos históricos no se
aíslan, sino que se relacionan con el entorno, se sumergen en la realidad de ahora, en su sociedad. No se
quedan como testimonio de un tiempo pasado, sino
que tienen capacidad de reacción para participar en el
cambio de época, que los sociólogos definen.
Los museos viven ahora e intervienen ahora, no sólo
como historia, en la sociedad actual formada por
ciudadanos, con su heterogeneidad, con sus diferenciadas lógicas colectivas. Éste es el reto que tenemos
los museos del siglo XXI, y habrá que ver como lo
conseguimos.
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