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El museo
inclusivo
Resumen: El museo inclusivo es un espacio ambicioso creado y recreado a partir
del contexto y su importancia para muchas de las partes interesadas. Libera a las
comunidades de los patrimonios, les otorga voz y confiere a personas de diferentes
entornos culturales y lingüísticos un sentido de pertenencia a un lugar y a muchas
identidades. El desafío consiste en abordar
la interseccionalidad de las fronteras culturales gracias la estrategia adecuada de creación de capacidades, Esta estrategia debe
aplicarse a los socios implicados, cualquiera que sea su nivel, incluidos directores y
administradores. La conexión que existe
entre colecciones y comunidades es vital
cuando las primeras se diversifican y evolucionan. Esto constituye un reflejo de las
poblaciones multiculturales más allá de la
dicotomía del “yo” y del “otro”. La Comunidad de Conocimiento del Museo Inclusivo continúa desarrollando las lecciones
aprendidas y las constantes intersecciones
discursivas con el fin de promover el museo a largo plazo y su relación con los diferentes pueblos, independientemente de
sus orígenes. El museo inclusivo es el lado
humano de la globalización.
Palabras clave: Inclusión, Museo, Diversidad, Relevancia, Museocalidad, Importancia, Globalización.
Abstract: The inclusive museum is an
aspirational space that is created and
recreated based on the context and re-
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levance to multiple stakeholders. It liberates communities from legacies, enables
a first voice, and empowers people of
culturally and linguistically diverse backgrounds with a sense of place and multiple identities. The challenge is to address
intersectionality across cultural borders
through appropriate capacity building.
This must be at all levels of engaged
partners including directors and trustees. Connecting collections and communities is critical where the collections
themselves are diversifying and evolving
reflecting the multicultural populations
beyond the binary of self and the other.
The Inclusive Museum Knowledge Community continues to build on the lessons
learnt and ongoing discursive crossings
to promote for posterity the museum for
diverse peoples irrespective of their backgrounds. The inclusive museum is the
human face to globalisation.
Keywords: Inclusion, Museum, diversity, relevance, Museolity, significance,
globalisation.
«... todos contamos con muchas adhesiones y asociaciones, y cada una de estas
identidades se ajusta a nuestro estilo de
vida (actual y potencial), sin desplazar
a otras identidades».
(Amartya Sen 2007)
El museo inclusivo se escapa a cualquier
definición. Definir es contener, mien-

tras que un discurso inclusivo auténtico
presenta muchas voces y conjunciones,
así como un entramado complejo de
comunidades culturales y de partes interesadas. Sin embargo, no se trata de
definir ni de alcanzar un consenso. Se
trata de las dimensiones relacionales y
procesales del museo y del discurso museológico, así como de actuar sobre el
simbolismo actual con el fin de avanzar
hacia un equilibrio dinámico que englobe tanto a las personas como a su patrimonio. Se trata de comprender y practicar la autoridad compartida. Este es un
proyecto abierto que las comunidades
de conocimiento primario, secundario y
terciario han diseñado una y otra vez y
que aúna las perspectivas “emic” y “etic”
a través del respeto mutuo. Del mismo
modo, fomenta el conocimiento de historias gracias a perspectivas diacrónicas
y sincrónicas y a la participación digital
y personal. Existen varios temas o caminos que informan acerca de los procesos
inclusivos del museo. A continuación se
presentan algunos de los temas importantes seleccionados como cuestiones
interdisciplinarias.

Prólogo
El camino en busca del museo inclusivo a través del activismo académico
y profesional y de la transformación
del discurso museológico se inició en
Amaravati, una población rural a orillas
del río Krishna, al sur de la India, lugar
donde nací. Se trata de una población
organizada mediante el sistema de castas, donde unos 10 000 habitantes llevan una vida retirada y en la que un
templo medieval es el centro de todos
sus objetivos rituales. Arthanariswara (o
mitad hombre y mitad mujer), Purusha
y Shakti, aún transmiten la espiritualidad del pueblo. Para elegir mi nombre,
mis padres esperaron pacientemente una señal de los dioses del templo,
Amareswara o Chamudeswari, en función del sexo. Esta dualidad pone de
manifiesto el sentido de pertenencia a
un lugar, así como la identidad de los
grupos de comunidades locales.

Sus paisajes terrestres y acuáticos se
han transformado varias veces en los
últimos 2400 años, dando lugar a estratos con cierta relevancia desde el punto
de vista patrimonial. Algunos de estos
hitos merecen tratarse aquí. En el siglo
iv a. C., el budismo se introdujo a una
población principalmente Pandukal, es
decir, una población megalítica de la denominada Edad de Hierro. Más adelante,
la introducción de la reja de arado de
hierro y del calendario agrícola permitió la intensificación de la agricultura,
lo que le devolvió al lugar su antiguo
nombre, Dhanyakataka (o emporio del
arroz). En el siglo iii a. C., durante la
era de Asoka, el emperador Maurya que
unificó por primera vez el subcontinente, se construyó aquí la estupa budista
más grande del sur de Asia. En los siglos posteriores, la Gran Estupa o Mahachaitya se embelleció aún más, y los
complejos monásticos se extendieron.
Este es uno de los lugares más sagrados
del budismo según su santidad, el Dalai
Lama. Acharya Nagarjuna, el precursor
de la filosofía Madhyamika, base del Budismo Mahayana, nació y vivió aquí la
mayor parte de su vida.
Existen importantes pruebas arqueológicas del floreciente comercio indoromano que existía en esta zona en la
época de Tiberio, en la que, al parecer,
una libra de pimienta costaba una libra
de oro del sur de la India. Los centros
urbanos se desarrollaron a un ritmo rápido. Aunque los monjes budistas se
erigieron como los pioneros de la transformación de la región, fueron los sacerdotes brahmanes los que sostuvieron los
rituales religiosos, y otros relacionados,
tanto a nivel doméstico como comunitario. En el siglo xiv d. C., el budismo
sufrió un declive en la región, aunque
no lo hicieron las historias asociadas a
los montículos de tierra denominados
Lanjaladibba (o montículos de prostitutas), un legado del budismo tantrayana,
según el cual la no dualidad de lo masculino y femenino se describía a través
de la representación esotérica de Buda
y Tara como poder y conocimiento. Esto
es comparable a la tradición posterior
de Arthanarisawra.

El camino en busca del museo
inclusivo a través del activismo
académico y profesional y de
la transformación del discurso
museológico se inició en
Amaravati, una población rural
a orillas del río Krishna, al sur
de la India, lugar donde nací
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A los dalits se les denomina “intocables” en el
sistema de castas hindú.
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En el siglo xix, el duque de Wellington, tras realizar una excursión al
lugar, quedó impresionado por las esculturas y los restos arqueológicos de
la gran estupa de Amaravati. En ellos
se realizaron excavaciones indiscriminadas para, a continuación, terminar
en el jardín privado del duque en Gran
Bretaña. Actualmente forman parte de
la galería Huellas de Buda del Museo
Británico. Entre mis primeros recuerdos
de infancia se encuentran los de jugar al
escondite entre las ruinas en Amaravati.
Los primeros encuentros museológicos
tuvieron lugar en el museo local del
Servicio Arqueológico de la India. Más
tarde, Douglas Barrett, el conservador
de aquella época, y Raymond Allchin,
mi cosupervisor en la Universidad de
Cambridge, inspiraron los procesos de
catalogación y estudio de las colecciones del Museo Británico.
En 2006, y por primera vez desde
el siglo xiv d. C., el Dalai Lama llevó a
cabo la ceremonia Kala Chakra en Amaravati. Una estatua dorada de Nagarjuna
rememora este acontecimiento en la entrada del Museo Arqueológico, la cual
contrasta con la gran estatua situada en
la carretera de Ambedkar, totalmente
descuidada y abandonada. Ambedkar
fue un dalit nacido en la escoria de la
sociedad hindú que lideró la conversión
masiva de los dalits al budismo en 1942,
en busca de la dignidad y la igualdad.1
En 1950 fue presidente de la Asamblea
Constituyente de India, cuando esta se
convirtió en una república soberana.
La nueva constitución incluía derechos
fundamentales para todos los hindúes,
independientemente de sus orígenes sociales y económicos, de su raza, casta,
fe, color y clase. Este documento sigue
siendo la expresión más importante de
la ambición de la India por convertirse
en una sociedad inclusiva. Para subsanar las desigualdades históricas, Jawaharlal Nehru, el primero en ocupar el
cargo de Primer Ministro de la India,
introdujo legalmente los conceptos de
acción afirmativa “y discriminación positiva”, los cuales actualmente gozan de
un uso bastante extendido en las democracias occidentales.

El trasfondo conceptual
«Cada día es un viaje, y el viaje mismo
es el hogar».
Matsuo Basho
El viaje mismo se ha convertido en el
hogar de un museólogo e historiador
activista nacido y educado en la India
que defiende los derechos culturales de
todas las personas. Está marcado por
una serie de negociaciones del “yo” y
del “otro” dentro de la dialéctica de lo
hegemónico y de los discursos marginales que calan en los procesos de
globalización. Mientras que la tiranía de
las oposiciones binarias sigue conformando a las culturas populares y los
medios de comunicación en su simplicidad, la realidad está repleta de complejos puestos fronterizos que van más
allá de las dicotomías (A. Galla 2005a).
De hecho, la dialéctica reside en las
personas, los grupos, las comunidades y sus contextos ambientales frente
al panorama de arenas movedizas de
tiempo y espacio que trasciende los
contextos tradicionales.
Mis años de formación se vieron
influenciados principalmente por dos
factores. En primer lugar, y de forma
principal, por la inspiración académica
y una solución relativa al dilema existencial de una joven hindú en un contexto poscolonial. Gracias a sus clases,
sus conocimientos y su supervisión,
Romila Thapar, de la Jawaharlal Nehru
University, se convirtió en el catalizador
(Thapar, 1975). Ella desveló un sentido
constructivo del “yo” y una autoestima
mejorada en un mundo de valores contradictorios. Esta revelación se basa en
un conocimiento de la herencia histórica y los discursos opuestos sobre el
regionalismo, influidos por la política,
que componen la historiografía e influyen en cómo se escribe la historia.
El sentido de potenciación, junto con
el compromiso ético, le confirieron la
fuerza para recorrer los caminos inexplorados del patrimonio, y esto se materializó en su última obra, en la que
se destaca la “importancia esencial que
tiene para el pasado el contar con un

relato cuidadoso y riguroso, si se desea
que la legitimidad de nuestro presente,
independientemente de su pasado, se
refleje de la manera más precisa posible” (Thapar, 2014).
Con mucha frecuencia, los museos
y los organismos encargados del patrimonio se convierten en esclavos de sus
legados y de su chovinismo, en lugar
de erigirse como mediadores sólidos y
constructivos de las cuestiones sociales
pertinentes. David Lowenthal lo expresa de una forma concisa: «Hay una
demanda de patrimonio. El patrimonio
mundial, cada vez con más frecuencia, es saqueado, destruido, mutilado,
despojado de contexto, desprovisto de
control, subastado en eBay... ¿Por qué?
En parte porque sus virtuosos administradores tratan a las naciones y a las
tribus como entidades perdurables, con
derechos sagrados a los legados tradicionales. El patrimonio se declara hipócritamente el legado de toda la humanidad. Sin embargo, los celos posesivos
de algunos reclamantes ponen grandes
barreras a nuestro legado común global. Restringir la posesión a unos pocos excluyendo a otros es la razón de
ser de la mayor parte del patrimonio.
Creado para generar y proteger unos
intereses de grupo, nos beneficia sobre todo a nosotros si se niega a otros»
(Lowenthal, 1998).
En esta asociación global, las carencias del discurso museológico exigen
cuestionarse de forma urgente muchos
temas que se consideran vitales para
la importancia del museo como institución cívica relevante. Las cuestiones
son: la racialización de la historia, el
laicismo en un contexto de extremismo tras el 11 de septiembre de 2001,
el regionalismo en sociedades con diferencias culturales y lingüísticas, el
falso nacionalismo, la persistencia del
patriarcado, el crecimiento del fundamentalismo en la nueva redacción de
relatos históricos y la recuperación de
la noción colonial del denominado
museo universal como un concepto
neocolonial.
Importantes museólogos y profesionales del patrimonio coinciden al afir-

mar que los marcos contextuales de los
museos se están diversificando a pesar
del acelerado ritmo de la globalización
y homogeneización. Nuestra capacidad
para adaptarnos y cambiar depende de
la capacidad para resolver las tensiones
entre las fuerzas centrífugas que nos
alejan de nuestros elementos locales y
de las fuerzas centrípetas que nos mantienen unidos mediante nuestro sentido
de la pertenencia a un lugar. En esta
dinámica, la formación de la identidad es parte de la tensión creativa. El
movimiento del “yo” y el sentido de
pertenencia a un lugar a medida que
superamos barreras son elementos polifacéticos. Uno que se ancla en “ser”
uno y el otro que lo hace en “convertirse” en un conjunto de elementos (Hall,
1996). En ocasiones, una representación de la reinvención del kastom o “redescubrimiento imaginativo” (Keesing y
Tonkinson, 1982).
Mi argumento es que el museo es
un espacio cívico para enfrentarse a
la tiranía de las dicotomías y negociar
esta dialéctica en un mundo sin fronteras en el que las identidades han pasado a ser permeables. Todos nosotros
podemos afirmar con confianza que
“somos muchas personas en una”. Una
gran cantidad de identidades, asociaciones, voces e interpretaciones participan en el llamamiento al diálogo
intercultural. Este diálogo es esencial
para el desarrollo de las capacidades
interculturales del museo como medio
que responde al cambio social y también como actor y coordinador de la
materialización de dicho cambio. Para
abordar la diversidad cultural que existe en los museos, hay que convertirse
en un “sibarita multicultural” (Lowenthal in Galla, 1993). ¿Qué capacidad
(organizativa, profesional, intelectual
y emocional) tienen los museos contemporáneos para convertirse en estos
sibaritas?
Capitalismo inclusivo para museos
inclusivos y planificación inclusiva:
existe un consenso generalizado de
que el desarrollo sostenible aporta
beneficios a largo plazo para crear
“caminos cívicos hacia la paz” (Sen

Con mucha frecuencia,
los museos y los organismos
encargados del patrimonio
se convierten en esclavos de
sus legados y de su chovinismo,
en lugar de erigirse como
mediadores sólidos
y constructivos de las cuestiones
sociales pertinentes
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Es necesario garantizar
que una investigación y acción
cultural profundas componen
el nexo de unión entre los cuatro
pilares de la sostenibilidad
medioambiental, social,
económica y cultural
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y otros, 2007). Sin embargo, las fisuras sistémicas de las organizaciones
pertenecientes a los sectores público
y privado, las cuales inhiben su pertinencia y su capacidad de respuesta
a los problemas del siglo xxi, exigen
unos métodos y enfoques de replanteamiento de los museos con honestidad, transparencia e integridad.
( Janes, 2009; Gershevitch, 2014). El
desafío consiste en examinar nuestro
compromiso ético en cualquier asunto. Se trata de reflexionar, revelar y enfrentarse a las realidades contextuales
de nuestra empresa para los sibaritas
“en proceso”. Al hacerlo, es necesario
garantizar que una investigación y acción cultural profundas componen el
nexo de unión entre los cuatro pilares de la sostenibilidad medioambiental, social, económica y cultural. Los
museos deben incluirse en la Agenda
de Desarrollo después de 2015 de las
Naciones Unidas, que determinará la
economía cultural del futuro.
Deben examinarse y desarrollarse
nuevos modelos y nuevas modalidades de participación para cumplir los
Objetivos de Desarrollo Sostenible que
componen la Agenda. Los organismos
oficiales y de la sociedad civil están desarrollando culturas organizativas que
añaden relevancia y hacen hincapié en
su compromiso racional, emocional y
ético. Por ejemplo, los organismos que
gestionan el sitio del patrimonio de la
humanidad, al tiempo que se centran
en el principio central de valor universal excepcional, también examinan
los beneficios con base empírica, tanto cualitativos como cuantitativos, que
suponen para las comunidades locales
(Galla, 2012, 2013). Ante este panorama, ¿cómo asumen el desafío los museos y los organismos encargados del
patrimonio? Y, ¿cómo abordan la cuestión de desarrollar unas capacidades
adecuadas? ¿Cuáles son las prácticas
discursivas y los intercambios interculturales en un mundo tan diferente a
nivel cultural y lingüístico? ¿Cómo negocian los museos el apoyo político y
la voluntad de implicarse con las realidades contemporáneas?

Museos e inclusión social
«Los aborígenes y los isleños del estrecho
de Torres son las poblaciones indígenas
de Australia. Sus culturas distintivas
conforman una parte rica e importante del patrimonio vivo de la nación. Los
procesos educativos desarrollados históricamente de la cultura aborigen se han
visto minados en muchas comunidades
por diversos motivos. Los procedimientos y acuerdos educativos establecidos a
partir de tradiciones no aborígenes no
han recibido un reconocimiento adecuado, ni tampoco se ha producido una
integración de las necesidades y circunstancias particulares de este pueblo. Por
esta razón, no solo los aborígenes se han
visto perjudicados, sino que, en general,
la sociedad australiana no ha llegado a
entender ni a apreciar la importancia
de esta cultura».
(Política educativa, 1989).
En la década de los años 1980, Australia
asimilaba el trascendental informe del veterano estadista aborigen y paladín de los
derechos culturales Mick Miller (Informe
Miller, 1985). En él se sentaban las bases
para mi trabajo, a través de la financiación
del Consejo Internacional de Museos de
Australia, como trabajador emigrante con
el objetivo de dirigir el programa de acción
afirmativa entre 1985 y 1992. El objetivo
era favorecer la participación de los isleños
del estrecho de Torres y los aborígenes en
organismos culturales como museos y parques nacionales. La orientación facilitada a
través de un comité, dirigido en su mayoría
por educadores indígenas australianos y
excelentes arqueólogos y antropólogos no
indígenas, ayudó a formular los programas
de educación con términos de referencia
indígenas. (Galla, 1989). El gobierno de
la Commonwealth de Australia encargó y
aportó recursos para que el examen y la
implementación fueran positivos.
El proceso estaba compuesto de
tres principios axiomáticos. El primero
y principal es que las culturas aborígenes siguen vivas y son globales cuando
todo el patrimonio es intangible y se
percibe a través de elementos tangibles
como colecciones, lugares e ideas euro-

peas de naturaleza. El segundo es que
los graduados deben conocer bien tanto la ley de los blancos como la de los
negros, entendiéndose aquí el término
“ley” como un sistema de conocimiento.
Se deben tener intereses en ambos bandos y mostrarse apto para trabajar en
un entorno en el que el graduado quizá
sea la única persona negra. La capacitación no solo aborda el “yo”, sino que
también trata la capacidad de trabajar
y evolucionar tanto en el denominado
museo convencional como en su plantilla encargada del patrimonio. El tercero
era que el aprendizaje se basaba en la
colaboración, a partir de la cual los estudiantes transmitían sus conocimientos
previos y sus valores procedentes del
rico entramado de naciones aborígenes
a la clase, las escuelas de campo y los
proyectos aplicados con base científica.
El replanteamiento del museo como
marco inclusivo era esencial para este
programa de acción afirmativa. El museo inclusivo es una respuesta a los
desafíos planteados por las transformaciones, las cuales se han convertido
en imperativas. Si la museología es el
estudio de la ciencia de los museos,
las tendencias y los enfoques constituyen su evolución como iniciativa
interdisciplinaria. La museología crítica o museología inclusiva caracteriza esta nueva forma de pensamiento.
Ofrece respuesta a las limitaciones del
enfoque centrado en el objeto o el lugar, así como a un paradigma opuesto cuyo centro son las personas o la
comunidad. Es necesario encontrar
un equilibrio de perspectivas y pre-

visiones consensuado por todas las
partes interesadas. La realidad refleja
la creciente presión que los imperativos económicos ejercen sobre los museos y los organismos encargados del
patrimonio. Presión que les fuerza a
convertirse en activos importantes y a
dar respuestas en un mundo contemporáneo que se diversifica a través de
diferentes fronteras culturales (fig. 1).
El movimiento del museo inclusivo
surge de la necesidad de promover la
democracia cultural. El museo inclusivo
es un organismo, ambicioso en su espíritu y finalidad, que tiene como objetivo
facilitar un diálogo multisectorial e interdisciplinar que transforme los museos
en espacios cívicos para la protección
de lo tangible y lo intangible; de lo natural y lo cultural; y del patrimonio tanto
mueble como inmueble (ICOM, 2007).
Desentrañar la exclusión es una
condición imprescindible en pos de la
inclusión. Es una de las condiciones a
la hora de abordar cualquier forma de
cambio cultural, incluyendo el museo
como concepto. ¿Es el museo un elemento occidental? Esta pregunta aún se
la plantean en muchos países. Requiere un enfoque polifacético. Un enfoque
cuyo objetivo sea favorecer la independencia de la mente de los países y de
las comunidades, tanto de procedencia
como de acogida, que albergan sus colecciones en museos. Va más allá de las
colecciones. Se trata del contexto. De la
conciencia histórica que se materializa
en las colecciones. De las trayectorias de
historias que las componen. Los estratos
de relevancia, intrínsecos y extrínsecos,

Figura 1. Billy Doolan, Minya Guyu (Fish Spawning),
2005 203 x 88 cm. “Dreamtime - Lo Spirito Dell’Arte
Aborigena” Museo MAN, Nuoro, Italia, 2011.
© Billy Doolan Representante del artista, Aboriginal
Exhibitions Pty Ltd.
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Figura 2. El nuevo museo y centro cultural en
construcción en el valle de Bamiyán consolidará los
estratos de diferentes valores patrimoniales aunando
el patrimonio tangible e intangible, el mueble y el
inmueble, y el natural y cultural. Foto: A. Galla. 1995.
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que se acumulan como la pátina del
tiempo, de forma global e incluso local
al mismo tiempo (fig. 2).
Las recientes elecciones en la Unión
Europea y los recelos y las reservas provocados por la inmigración y las diferencias culturales, demuestran que los
museos deben intervenir urgentemente
para abordar la retórica y la realidad
de la inclusión. Los países y las regiones han dejado de ser monoculturales.
Aquellos países históricamente diferentes y las naciones multiculturales emergentes deben abordar los cuatro pilares
fundamentales de su ciudadanía diversa:
la identidad cultural, la justicia social, la
diversidad productiva y el compromiso
cívico. Se garantiza la práctica de la ciudadanía activa en todos los sectores de
la actividad de los museos.

Cuestiones como quién debe interpretar un patrimonio determinado y a
quién pertenece un patrimonio concreto
siguen siendo fundamentales. Los autores
y los propiciadores del discurso sobre el
patrimonio y el museo no suelen entender que, de manera consciente o inconsciente, perpetúan las relaciones de poder
y las principales historias hegemónicas.
El esencialismo del “otro” perdura en el
idioma inglés, un idioma de globalización y, por lo tanto, en el relato anglófono, que ha pasado a ser el predominante.
Por lo general, no se suele conferir una
dimensión intelectual al conocimiento
variado y comparativo derivado de orígenes cultural y lingüísticamente diferentes.
En este sentido, los museos que surgieron en épocas de colonización y los
que se fundaron en entornos políticos

posteriores a ella, han comenzado a reinventarse siguiendo rumbos diferentes y,
con frecuencia, fascinantes. El siglo xxi
propone la importancia, la participación,
la representación, la pluralidad y el compromiso negociado de la comunidad
como indicadores para la valoración de
la transformación que se ha producido
en la institución museística. Las asociaciones dejan de ser importantes y sostenibles en las realidades contextuales si
se basan en la ausencia del proceso de
independencia psicológica del museo y
en legados y discursos sobre patrimonio.

Museocalidad contextual
«A veces me siento como un conjunto de
corrientes que fluyen.
Prefiero sentirme así a pensar que soy
algo sólido. La identidad a la que muchos de nosotros nos vinculamos es muy
importante».
(Edward W. Said, 1999)
Hace décadas se planteó la cuestión fundamental acerca del propósito del trabajo
museístico. ¿En torno a qué gira el trabajo
de un museo: ideas o cosas? ¿Hasta qué
punto pensamos que los museos se encuentran al servicio de las colecciones y
no de nuestros semejantes? Nuestros museos, ¿marcan realmente la diferencia y
tienen un impacto positivo en las vidas
de otras personas? (Weil, 1989). Estas preguntas continúan persiguiéndonos a pesar de los esfuerzos que realizamos y del
grado de compromiso que demostramos
para volver a posicionar a los museos
como agentes del cambio social.
Una imagen de Krishna, ¿se convierte en una obra de arte si lo encontramos
en un museo de arte, se convierte en un
objeto que ilustra la vida religiosa si está
en un museo de historia social o se convierte en un objeto etnográfico que sitúa en un determinado contexto la vida
de los pastores de la antigua India si lo
vemos en un museo etnográfico? (Galla, 2005b). Esta variable de ubicación,
que he definido como “museocalidad”
(museo + localidad), plantea desafíos de
conservación e interpretación propios

en función del significado asignado al
objeto o a la colección. Son pocos los
museos que han realizado abiertamente
un examen de hasta qué punto la ubicación de los objetos y las obras de arte
determina sus interpretaciones y significados (Hodder, 1992). Si aceptamos
que la función principal de los museos
es “el trabajo de recuperación de la memoria”, ¿hasta qué punto consideramos
que los museos son medios para crear
y expresar identidades contemporáneas,
y no una simple manera de catalogar de
forma impasible las diferentes culturas
históricas? (Mack, 2003).
Las resoluciones adoptadas por la
Mesa Redonda de Santiago de Chile
en 1972, permitieron al Consejo Internacional de Museos volver a definir el
museo como una institución al servicio
de la sociedad y se ampliaron en 2001 y
2007 al objeto de incluir el patrimonio
vivo (IBRAM, 2012). Las últimas décadas han sido testigos de los diferentes
experimentos llevados a cabo por museos para entender, aceptar e integrar
esta orientación de servicio. La pregunta relativa al servicio “para quién” se ha
abordado de forma esporádica como
respuesta a los imperativos de las políticas de equidad y acceso.
La dirección del museo aún debe
responder a los desafíos de inclusión.
Los departamentos de educación y
gestión de visitantes se impregnan del
espíritu de implicación activa de las
comunidades cediendo pocos poderes
y tomando pocas decisiones de forma
ascendente. Tanto en la actividad de
colección como la de conservación se
realizan esfuerzos para resultar importantes a las diferentes partes interesadas. Sigue prestándose poca atención a
coleccionar y diversificar las colecciones de forma contemporánea, en relación con el siglo xxi. Los estudios de
los visitantes se han centrado en gran
medida en el público de los museos.
El público de los museos se ha tratado en gran parte como un mosaico de
categorías individuales de identidades, centrándose más en la clase que
en el tejido, es decir, en una variedad
de formaciones sociales que fluyen y

Si aceptamos que la función
principal de los museos
es “el trabajo de recuperación
de la memoria”, ¿hasta qué punto
consideramos que los museos
son medios para crear y expresar
identidades contemporáneas,
y no una simple manera de
catalogar de forma impasible
las diferentes culturas históricas?
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El movimiento global de
poblaciones, la convergencia
de intereses de varias partes
interesadas y el posicionamiento
de los museos como una
institución de la sociedad civil,
han pasado a ser una cuestión
de mucha mayor importancia
para el desarrollo de
comunidades habitables
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diversifican los perfiles de la población. Además, en muchos aspectos, las
estructuras rectoras siguen siendo en
gran medida masculinas, monoculturales y elitistas. Las instituciones principales que están saliendo indemnes de la
crisis económica mundial han reinventado el discurso rector de museología,
centrándose en sus tesoros. Los innovadores y las instituciones más atrevidas,
como los museos de Liverpool en Gran
Bretaña, a pesar de sufrir apuros económicos, mantienen una actitud ética y
responsable a largo plazo con las partes interesadas que los componen.
Los principales museos metropolitanos de Occidente están desarrollando
agresivos intereses comerciales y empresariales en China y en la India, e incluso reinventando a veces el discurso
colonial de políticas elitistas, trabajando
en la creación y el refuerzo del enfoque
centrado del objeto. La asociación colonial se reinventa en una economía de
mercado moderna. Los museos se han
convertido en los organismos de poder
suave de los intereses económicos de
las economías establecidas, respaldados
por sus organismos gubernamentales,
con las economías nuevas y emergentes. Solo el tiempo dirá hasta qué punto
la nueva formación económica y política del grupo de países emergentes formados por Brasil, Rusia, India, China y
Sudáfrica marcará la diferencia. Un movimiento museológico importante para
los dalits y las comunidades altamente
marginadas en India constituye un proyecto de largo recorrido, al igual que lo
son las grandes poblaciones agrarias y
minoritarias de Asia.
Anteriormente, el multiculturalismo
se utilizó como base del apartheid, con
el fin de segregar a las personas. Pero
en el estado democrático de Sudáfrica, se ha convertido en un medio para
unirlas. Rasheed Araeen sostiene que el
paradigma sudafricano de multiculturalismo invierte la cuestión del “yo” y del
“otro” tal y como se percibe en Occidente (Araeen, 1995). Afirma que si adoptamos la lógica de la cultura dominante en
Occidente, a través de la cual el discurso
de multiculturalismo se genera a partir

de una división entre su población blanca mayoritaria y sus minorías no blancas,
transformando la minoría en entidades
étnicas marginales, ¿no se transformaría
entonces la minoría blanca en Sudáfrica
en una entidad étnica?
La politización del discurso museístico ha marginado la ubicación del paradigma multicultural como modelo deficitario. En 2012, tanto Angela Merkel
como David Cameron realizaron declaraciones en las que afirmaban claramente que el multiculturalismo patrocinado
por el estado no había funcionado en
Europa. La realidad es que lo que no
ha funcionado es la prestación de servicios esenciales y de bienestar social
con políticas encubiertas de asimilación. El multiculturalismo como política
pública para tratar las desigualdades y
la integración apenas se ha abordado.
Varios países han imitado las políticas
de sociedades de colonización como
Canadá y Australia, donde los grupos
de inmigrantes han reducido las poblaciones originales a unas minorías con
muchas desventajas. Aunque hay mucho que aprender de un lado y de otro,
en Europa el modelo es diferente. Las
poblaciones originales fueron y siguen
siendo mayoría. El movimiento global
de poblaciones, la convergencia de intereses de varias partes interesadas y el
posicionamiento de los museos como
una institución de la sociedad civil, han
pasado a ser una cuestión de mucha
mayor importancia para el desarrollo de
comunidades habitables.
En el periodo posterior al 11 de septiembre, el entorno global de inseguridad, la comprensión del diálogo de la
fe entre religiones y el posicionamiento
del museo como un espacio laico nos
recuerda la afirmación de Stephen Weil
de que los museos son lugares seguros
para ideas arriesgadas. ¿Cómo consiguen los museos adoptar los derechos
humanos y la fe en un contexto de neurosis de seguridad que no solo se da en
Occidente, sino a escala mundial? Bajo
los auspicios de los derechos humanos,
los derechos culturales y la libertad de
religión y fe se han convertido en cuestiones especialmente tensas y polémi-

cas. (Galla y Gershevitch, 2011). Las batallas sobre ética y dominación se libran
en los ámbitos de la cultura y la fe, con
palabras y violencia.
El extremismo religioso es objeto de
gran debate. A través de la justicia y la
consolidación de la paz es como mejor
se hace frente al extremismo violento
basado en la fe (Aslan, 2010). Se rechaza
de forma considerable el potencial del
arte basado en la religión, o cualquier
otra forma de expresión artística, para
poner remedio a los conflictos sociales,
ya sea a través del museo o del patrimonio. Existe una base empírica cada vez
mayor que demuestra que el arte genera
voluntad (colectiva e individual), bienestar social y emocional, y refuerzan el

capital social. Los proyectos que abordan los temas de fe para contrarrestar
la denominada islamofobia se basan en
estrategias para combatir el terrorismo.
Muslim Women Through Their Own
Eyes, en el Museo Casula Powerhouse
de Sídney, intenta ofrecer unas perspectivas fundamentales. También existen
proyectos que utilizan las colecciones
relativas a la fe para promocionar el conocimiento intercultural. (Nightingale y
Green, 2010).
La galería de arte islámico (fig. 3) del
Louvre ofrece un magnífico espacio de
la estética occidental del “otro”. En este
sentido, el arte islámico y el eventual
visitante internacional podrán dejarse
llevar por un sentido del bienestar que

Figura 3. Visitantes de diferente origen observan a
la Mona Lisa en el Louvre.
Foto: A. Galla. 1995.
Figura 4 (página siguiente). Ndebele de la tribu
Ndzundza repara los daños infligidos a su
autoestima durante el régimen del apartheid al
iniciar a sus jóvenes haciéndolos formar parte del
proyecto del Museo del Cráter de meteorito de
Tswaing. Localidad de Klipgat, Winterveld.
Foto: A. Galla. 1995.
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presenta a Francia como una sociedad
inclusiva. Tiene el potencial de implicarse con la población musulmana de
Francia, la más grande en Europa. Brinda una oportunidad de oro para que
esta icónica institución aborde el tema
de la inclusión en relación con todas las
personas que la han experimentado. Se
trata de una institución próspera a nivel financiero con un índice de visitas
creciente durante la crisis económica
mundial y con importantes asociaciones
con países árabes productores de petróleo. Al conectar comunidades y colecciones, su importante papel como institución cultural podría materializarse en
la creación de comunidades. Se podría
convertir en un medio para minimizar
la respuesta negativa frente a la inmigración, el multiculturalismo y la violencia
selectiva contra la comunidad musulmana, la judía y otras comunidades que se
encuentran en minoría numérica.
Los museos que se centran en identidades distintas, sobre todo en minorías
visibles, han abordado erróneamente el
papel central de la igualdad de género
en los museos. No se trata de un espacio en el que oponer a hombres y
mujeres, sino de un espacio para compartir la autoridad, el poder y la calidad
de vida. La voluntad de las mujeres es
esencial para integrar la perspectiva de
la igualdad de género y para crear el
museo inclusivo. Debe tratarse de un
proyecto que, además de ambicioso,
se erija como una estrategia de cumplimiento con indicadores de diversidad
y de igualdad de género cuantificables.
Aunque la igualdad de género se
puede cuantificar, en términos de resultados depende de la comprensión
de la complejidad de la integración de
la igualdad de género en la planificación estratégica. Para que los enfoques
empíricos sean fiables, los datos estadísticos recopilados también deberían
tener en cuenta la interseccionalidad
de otras barreras culturales, la raza, la
etnia, la religión, el color, la clase y la
condición sexual.
Deben examinarse los objetivos
estratégicos y los mecanismos de información periódica. Los estudios, la

defensa y el conocimiento del género
tanto en el norte como en el sur son
necesarios para entender la perspectiva
de género de los museos en diferentes
lugares, así como su protección. Aunque existen muchos análisis y mucha
documentación sobre la cultura y la
igualdad de género en países como la
India y Nigeria, la mayor parte de la
difusión académica se limita al discurso hegemónico del norte. Por tanto, se
deberá contar con una base de conocimiento equilibrada que tenga en cuenta diferentes perspectivas y enfoques
con el mismo objetivo.

Conclusión
«Creer en algo y no ponerlo en práctica
es un delito». Mahatma Gandhi
El desarrollo del museo inclusivo exige
unos enfoques integrados que promuevan transformaciones de cualquier índole,
ya sean sociales, económicas, culturales,
medioambientales, digitales y espirituales. El Consejo Internacional de Museos
comenzó su promoción con la política
de diversidad cultural en 1998. En 2010,
adoptó un mecanismo de referencia en el
que establecía una norma profesional que
implanta un instrumento jurídico no vinculante a través de la Carta de Diversidad
Cultural del ICOM. En 2013, la Asamblea
General del ICOM resolvió comenzar a
evaluar a partir de la Carta en qué medida se está abordando la inclusión en los
museos (Resoluciones del ICOM de 2013).
Aunque no todas las propuestas responden a todas las respuestas, se considera
que es importante compartir y desarrollar
estudios comparativos que promuevan la
inclusión en museos.
Mandela reflejó el espíritu del museo
inclusivo cuando afirmó que Sudáfrica
es para todos los sudafricanos y que
la cultura debería constituir el lenguaje que debería curar y transformar a la
nación. Concluyó su inauguración en
1994, proclamando comida, agua y sal
para todos. El Museo del Cráter de meteorito de Tswaing, el primer proyecto
de museo financiado por su administra-

Mandela reflejó el espíritu
del museo inclusivo cuando
afirmó que Sudáfrica es para
todos los sudafricanos
y que la cultura debería
constituir el lenguaje que
debería curar y transformar
a la nación
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ción, no solo es un lugar con sal, sino
también un lugar simbólico de sal para
todos, para todas las personas (fig. 4)
Cuando Mandela entregó a Gopala
Krishna Gandhi, nieto de Gandhi, las llaves de Pietermaritzburg, donde su abuelo
dio los primeros pasos en el movimiento
de desobediencia civil, recordó que Mahatma Gandhi solía decir que la cultura es la
auténtica sabiduría de los fines y medios
humanos. La Comunidad de Conocimiento
de Museos Inclusivos sigue fomentando las
lecciones aprendidas y las constantes intersecciones discursivas con el fin de promover el museo a largo plazo, de forma
ambiciosa, transformacional y relevante en
relación con diferentes pueblos.
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