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RESUMEB

Se analizan en este trabajo algunas de las transformaciones que se están llevando a cabo en el interior de los museos y que ponen en entredicho su carácter de institución patrimonial: consewaK
investigar y difundir las colecciones. Se destacan, además, algunas de las motivaciones más importantes.
PALABRAS CLAVE

Museo, presente, futuro.
ABSTRACT

In this work, some of the transformations carried out inside museums are discussed. These mddzjications question the traditional view of museums as strictly cultural institutions meant topreserve,
investigate and divulge stored and exhibited collections of materials. Some of the most important
changes in this new conception are especially stressed.
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T

ODOS somos conscientes de las transformaciones que se están llevando a
cabo en el seno de los museos durante
los últimos años. Transformaciones que, en
ocasiones, ponen en entredicho su carácter de
institución patrimonial o, lo que es lo mismo,
la de ser garante de la conservación, estudio y
difusión del patrimonio. En este sentido, podemos preguntarnos cuáles son las causas de ese
proceso. Las respuestas pueden ser diversas,
pero vamos a señalar las que, desde nuestro
punto de vista, son las más destacadas en el
momento presente.

1. TRIVIALIZACI~NDEL CONCEPTO
DE MUSEO

Bajo este término entra todo. A partir de los
años 80 se ha ido desarrollando el fenómeno conocido como «museomanía» en el que, a partir
de cualquier elemento patrimonial, se justifica la
creación de un museo. Si bien el concepto de
«patrimonialización» resulta, a priori, positivo
por cuanto está dirigido a preservar la memoria
histórica, en muchas ocasiones es más el resultado de unas motivaciones de carácter político y
económico que cultural, convirtiéndose dichos
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proyectos en agentes de una cultura democratizadora. El resultado final es la existencia de una
serie de museos de todo tipo: museos de arte contemporáneo, museos temáticos, museos de sociedad, centros científicos, etc., cuyo único capital es el edificio, cuestionándose su papel de
difusión de unos determinados contenidos culturales.
Uno de los ejemplos más ilustrativos de estos
últimos años lo encontramos en la proliferación
de museos de Arte Contemporáneo. En España,
a partir de la inauguración del Instituto Valenciano de Arte Moderno, en 1989, se han abierto un
número importante de centros y museos de este
tipo, cuya transición al siglo XXI quedará reflejada en el centro cultural y museo de arte contemporáneo de la Fundación La Caixa, que se
instalará en la antigua fábrica modernista construida por J. Puig i Calafalch en la falda de Montjuic (Barcelona) (Serra, 1998:34).
No cabe duda que España recoge el eco de las
nuevas políticas culturales de conservación y difusión del arte contemporáneo, cuyo paradigma
fue el Centro Pom~idoude París. Pero su asimilación ha estado condicionada por motivos políticos. El resultado final se expresa en la creación
de grandes contenedores sin contenido donde la
arquitectura, como obra de arte total, adquiere su
pleno sentido. De esta forma, los museos son visitados como si fueran monumentos, más atractivos por su arquitectura que por las obras que
contienen.
Esta nueva política de museos centrada en la
arquitectura, bien creando nuevos edificios,
bien rehabilitando o ampliando los ya existentes, será el denominador común de todos los
países que han asumido la cultura del espectáculo, creando uno de los símbolos más emblemático~de la ciudad. Son instalaciones-signos
sin significados, donde llegan a perder el nombre del museo, como sucede con el caso del
Instituto Árabe de Cultura (París) o la Mediateca de Nimes (Francia).
Dentro de este apartado no pueden olvidarse
lo que se anuncia ya como museos del futuro,
donde las nuevas tecnologías imponen una nueva forma de ser y de contemplar el museo que,
poco tienen que ver con el concepto tradicional
del mismo. Entre ellos, podemos citar el Ars

Electronica Center, en Linz (Austria), en el que
no hay colección permanente y la visita se realiza a través de la conexión de una red. Esto exige
al visitante utilizar los distintos programas que
proponen los artistas. En este aspecto, más que
un museo con función didáctica, se convierte en
«un foro de reflexión sobre las repercusiones de
las nuevas tecnologías en nuestra sociedad» (Rudich, 1998:12).
Igualmente, el The Tech Museum of Innovation de San José (California) puede considerarse
dentro de este tipo de centros orientados a integrar y a divulgar las nuevas tecnologías (Bronsoms, 1998). Un caso extremo, consecuencia de
las nuevas tecnologías, es la posibilidad de visitar los museos en la línea Web. Son el museo y el
turista virtual quienes ofrecen una alternativa al
museo tradicional. El concepto virtual puede incluir, según Mayo (1995), tres aspectos diferentes. El primero denominado de inmersión, que
requiere el casco de visualización estereoscópica, el de interacción con la imagen virtual que facilita su manipulación y transformación y, finalmente,
el de navegación
que posibilita
.
.
.
.
evolucionar en auténticos universos virtuales.
Frente a la contemplación del arte en la que el
cuadro permanece estático, el arte virtual ofrece
una nueva relación que nos permite la interacción.
Esta concepción del museo está conduciendo
a la idea, subyacente en la génesis de los primeros museos públicos, de su carácter globalizador
y enciclopédico que pretendía abarcar todos los
campos del saber. Este proceso es lo que Montaner (1995) denomina el Museo global y cuyo
ejemplo más ilustrativo es el Museo de la ciudad
de Groninga (Holanda),proyectado por Alessandro Mendini como un espacio lúdico donde se
conjuga arte, cultura y ocio, ofreciendo nuevas
posibilidades a la imaginación contemporánea.
La realización de este proyecto encontró dificultades, siendo una de ellas la de su ubicación.
Tras diversos contratiempos, se optó por situarlo
en medio de un canal que, a manera de isla, fuera
un símbolo de la ciudad. Las diversas colecciones que debía albergar, entre las que se encontraban las de arte antiguo y contemporáneo, escultura, artes aplicadas, de historia regional y de
arqueología, requerían espacios diferentes. Para
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desarrollar su proyecto, Mendini pidió la colaboración de varios arquitectos-diseñadores, como
Michele Lucchi, Philippe Starck y Coop Himmelblau. El resultado fue un edificio innovador
más parecido a los parques temáticos que a los
museos tradicionales,utilizando una atmósfera y
decoración donde los objetos alcancen su comunicación con el visitante (Brugman, 1995).

2. EL MUSEO FUERA DE SUS MUROS
En contraposición a la idea de museo como
envoltorio o contendor, se da una tendencia, cada
vez mayor, a sacar el museo fuera de sus muros.
Se trata de musealizar el patrimonio en su contexto y en su medio ambiente, basado en una
concepción extensiva y amplia del museo que
abarca todo tipo de patrimonio: urbano, rural,
natural, industrial, etc. Esta nueva acepción del
patrimonio integral ha conducido a la creación
de una serie de instituciones «in situ», vinculadas estrechamente a un territorio: ecomuseos,
museos de sociedad e industriales, parques arqueológicos, parques culturales, centros de interpretación y centros patrimoniales que representan una de las ofertas culturales dentro de lo
que hoy se conoce como ((turismo cultural».
El museo fuera de sus muros cuenta con una
larga tradición, pues, ya en 1872, el etnólogo
Arthur Hazelius inauguraba en Estocolmo el
museo de folklore escandinavo, con el objeto de
presentar en su contexto cultural una serie de reconstrucciones de la vida rural, que produjeron
un gran impacto entre las comunidades del lugar.
Esta idea tiene consecuencias inmediatas en
otros países del norte y este de Europa y será retomada en Francia hacia 1970. Los impulsores
de dicho movimiento serán Georges Henri Riviére y Hugues de Varine, y será conocido como
Nueva Museología, cuya expresión concreta se
plasma en los ecomuseos entendidos como un
«conservatorio del patrimonio natural y cultural» (Riviere, 1992:440-444).
La década de los ochenta recreará la idea, ampliándola hacia nuevas realidades estrechamente
relacionadas con factores sociales y económicos,
propios de la era postindustrial. Surgen nuevas
instituciones que conservan y presentan un rico y
variado patrimonio que simboliza la memoria y

la identidad de un territorio, al tiempo que muestran los diversos aspectos de su cultura y que hoy
tienden a incluirse en los museos de sociedad. En
definitiva, la tendencia actual es la de revalorizar
todo el patrimonio, transcendiendo el concepto
de identidad local y regional a ámbitos más amplios como puede ser el nacional, europeo o internacional, impuesto por la creciente demanda
del turismo cultural. Este fenómeno del turismo
cultural está revolucionando el campo económico mundial. S e g h datos de 1995, éste supone el
11% del producto mundial bruto, el 10,6% de los
empleos y el 20% del comercio mundial de servicios. En los últimos cincuenta años se ha incrementado en un 25% (M.L., 1998:3).
Con respecto a los museos y al patrimonio
cultural, los efectos del turismo han sido enormes, hasta el punto de cuestionar el museo institucional tanto en sus aspectos positivos como negativos. Por una parte, ha impulsado la creación
de instituciones de temática muy diferente, potenciando de manera especial las presentaciones
«in situ», donde el entornojuega un papel importante de atracción turística. Por otra, ha supuesto
la conservación del producto cultural en consumo de masas, hecho que pone en riesgo una de
las funciones prioritarias de los museos, como es
la conservación, y que conduce a la degradación
de algunos sitios patrimoniales.
La concepción amplia del museo ha llevado a
«musealizar» todo el patrimonio. Así, en Inglaterra están surgiendo una serie de centros patrimoniales, ubicados en puntos importantes de reclamo turístico. Uno de estos proyectos es el
desarrollado en Wigan, pequeña ciudad industrial del norte de Inglaterra, donde, a partir de un
canal y varios depósitos victorianos abandonados, se muestra la actividad industrial de Wigan.
El tema central de la presentación es «así éramos» (Wigan Pier), donde se ofrece una simbiosis entre elementos originales con representaciones teatrales que interpretan acontecimientos del
pasado (Sterry, 1998). Este tipo de centros están
teniendo gran expansión en Inglaterra, ofreciéndose como sitios turísticos que producen importantes recursos económicos.
La presentación «in situ» del patrimonio puede responder a diversas motivaciones, cuyo objetivo final es la difusión para que el patrimonio

pueda ser comprendido por un mayor número de
personas. Sin embargo, nos encontramos con
una gran diversidad de muestras, algunas de las
cuales suelen estar más cercanas a un parque de
atracción que a un museo «in situ»:
a) «Musealizar» un patrimonio «in situ»
Musealizar un patrimonio «in situ)) debe ser
el resultado de un verdadero proyecto cultural
que va más allá de la mera defensa y recuperación de todos los elementos originales que lo integran. Es decir, no podemos olvidar la dimensión museológica y museográfica. La dimensión
museológica es la que intenta fundamentar el
discurso que se pretende presentar al público. Su
propósito no es otro que los elementos expuestos
se conviertan en documentos capaces de transmitir un «cuadro cultural)) que posibilite la reconstrucción integral de determinadas culturas.
Por el contrario, la museografía tiene como objetivo la presentación de los elementos de forma
sistemática y el estudio del marco ambiental en
que dichos elementos se muestran. Será necesario, por tanto:
Adquirir un conocimiento en profundidad
del contenido del territorio.
Estudiar e investigar sus diversos aspectos.
Realizar la interpretación necesaria para
facilitar su exposición y comprensión.

b)

Creación de lugares o sitios alternativos

Estas presentaciones pueden ubicarse en lugares próximos a los elementos patrimoniales
originales o a una cierta distancia de ellos. Se trata de reconstrucciones de elementos culturales
originales con una finalidad didáctica y divulgativa. Una de las tendencias actuales en la
Arqueología es la creación de arqueositios que
permiten acercar el conocimiento de las sociedades del pasado a través del análisis de la Arqueología Experimental. En otros casos, las reproducciones obedecen a los problemas de
conservación de algunos lugares debido a la
afluencia masiva de visitantes, como sucede con
las cuevas de Lascaux en Francia o de Altamira
en España.

Todos estos proyectos son propios de la industria Disney. Tanto unos como otros requieren
fuertes inversiones a la hora de llevarse a cabo,
así como las infraestructuras necesarias para su
buen funcionamiento. Hoy día, todos los países
están trabajando en esta misma dirección, pues
son considerados como elementos de dinamización de un territorio y de sus habitantes, al tiempo que contribuyen a la creación de puestos de
trabajo.

3. EL MUSEO-MERCADO
El museo se está convirtiendo en un gran centro cultural. De ser un lugar de percepción visual,
ha pasado a convertirse en un espacio gregario,
lugar de bullicio y circulación y también, cómo
no, de consumo obligado. En este aspecto, el
museo se está pareciendo al mercado, hasta tal
punto que determinados espacios públicos,
como restaurantes, tiendas y librerías, son más
visitados que las salas de exposición. Así, el museo, teinplo de las musas, es invadido por la masas. Choay (1994) ha comparado el gran hall del
Louvre al de un aeropuerto, donde el visitante
puede realizar cualquier tipo de compra antes de
coger el avión.
Los museos son espacios de consumo cultural y comercial. La mercadotecnia se ha ido introduciendo en los museos y éstos la han incorporado como un elemento más a contemplar en
la gestión de los mismos. Se desarrolla la ley de
la oferta y de la demanda propia de las actividades empresariales y económicas. De este modo,
el museo se convierte no sólo en un espacio de
exposición como oferta cultural y educativa,
sino que simultáneamente presenta una serie de
productos culturales, como libros, conciertos,
cine, regalos, etc., que cada vez son más demandados por el gran público. La oferta estará condicionada por la demanda. De ahí, la necesidad de
que los museos presten una gran atención a conocer cuáles son sus clientes.
Hoy día nadie duda de las ventajas que pueden aportar unas medidas estratégicas de marketing para mejorar y renovar los servicios destinados al público, así como difundir una buena
imagen de la institución o alcanzar un mejor conocimiento de los visitantes. Se considera como
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uno de los medios o instrumentos más seguros en
las relaciones museo-público (McLean, 1997).
La incorporación de las actividades comerciales
en los museos ha planteado problemas entre las
funciones propias de un museo y el aspecto comercial. Las soluciones o respuestas son diferentes en cada institución y dependerá del estatuto
particular de cada uno. Algunos museos han sido
creados como empresas comerciales, dado que
requieren recursos económicos especiales para
su funcionamiento, al carecer de otro tipo de ingresos económicos.
Bayart y Benghozi (1993) han analizado las
relaciones existentes entre el museo y las actividades comerciales de algunas de las instituciones museísticas más destacadas, cuyo resultado
es la diversidad de opciones que pueden contemplarse. Entre otras, destacamos las siguientes:
a) Aspecto comercial poco desarrollado.
Se ofrecen productos limitados. Lo comercial
está separado del museo y depende de la Administración. Es el caso de la Fundación Paul Getty.
b) Aspecto comercial muy desarrollado.
Depende de un departamento diferente al del
museo, aunque ambos se encuentran bajo una
misma dirección general. Es el modelo del museo Metropolitano.
c) Aspecto comercial muy desarrollado.
Funciona como organismo independiente o
empresa privada controlada por el Comité de Dirección del museo. Posee el derecho de vetar algunos proyectos con los que no esté muy de
acuerdo y el ejemplo más ilustrativo es el de la
National Gallery de Londres.
d) Aspecto comercial muy desarrollado.
Se estructura como entidad independiente
aunque es común a varios museos. Este tipo de
organización es la que desarrollan el Smithsonian (América) y la Reunión de Museos Nacionales (Francia). En el caso del Smithsonian, el
departamento comercial depende de la misma
Dirección General que los museos. El hecho de
prestar servicio a varios museos tiene sus ventajas e inconvenientes, al ser museos con diferentes tipos de colecciones. La Reunión de los Mu-

seos Nacionales es un establecimiento público,
jurídicamente distinto de la Dirección de los Museos de Francia, creado en 1990 (Decreto n."
90-1026 del 14 de noviembre), y tiene un carácter industrial y comercial bajo la tutela del Ministerio de Cultura, que le permite gestionar las
tiendas y los derechos de entrada de los Museos
Nacionales.
e) Las actividades comerciales son realizadas
por interventores exteriores.
Es el modelo seguido por algunos museos de
Gran Bretaña e Italia. En este último caso, tienen
estructuras muy centralizadas que impiden a los
museos desarrollar funciones comerciales.
f) Función muy desarrollada de Marketing.

Es el ejemplo de museos-empresas, donde
los propios conservadores realizan proyectos
orientados a obtener recursos económicos. Dirección de marketing que afecta a todas las funciones del museo. Es el caso del Museo de la Civilización de Québec (Canadá) y del Victoria y
Albert en Gran Bretaña. En España, la explotación de las tiendas de los museos corre a cargo
de una empresa pública, Aldeasa, que depende
del Ministerio de Economía y Hacienda. Está
orientada a gestionar las actividades comerciales de los aeropuertos españoles. A partir de
1990, amplió sus actividades a los museos que
dependen del Ministerio de Cultura y al Patrimonio Nacional.
Su estructura está constituida por una Comisión de seis personas, tres de la empresa y otras
tres del museo, quienes diseñan la política comercial de la institución, seleccionando las piezas y los fondos bibliográficos. Además de las
tiendas y librerías dentro de los museos, está llevando a- cabo la creación de tiendas en distintos
puntos de las ciudades españolas, siempre con fines puramente empresariales. Las transformaciones sufridas en el seno de las instituciones
museísticas exigen nuevos planteamientos en
sus estructuras de gestión que, por lo que respecta a Europa, están demasiado mediatizadas por
los poderes políticos, cuyos recursos económicos resultan insuficientes para realizar sus funciones. Se buscan nuevas vías de financiación y
recursos alternativos como complemento a la financiación pública.Uno de ellos, es el alquiler de
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determinados espacios, como terrazas, salón de
actos, auditorios y vestíbulo para actos sociales o
de promoción de productos, desfiles de moda,
conciertos, rodajes de vídeo y un sin fin de acontecimientos. Ningún museo importante está ajeno a estas actividades comerciales.
El proyecto del Grand Louvre ha contemplado la creación de un gran centro comercial, concebido como extensión del museo. Está situado
debajo del Arco de Triunfo del Carrousel y de los
jardines próximos a las Tullerías. Sobre un espacio de 2,5 hectáreas se desarrolla una importante
actividad comercial destinada a ofrecer una serie
de servicios, como tiendas con diversos productos, restaurantes, salones de actos y parking subterráneo con capacidad para 600 automóviles
particulares y 80 autocares. La explotación de
estos espacios corre a cargo de una empresa privada, aunque no dudamos de los suculentos beneficios que aporta al museo.
Podemos afirmar que el Louvre es una muestra más del engranaje comercial de la cultura con
el único objetivo de atraer a un mayor número de
visitantes y de satisfacer ampliamente todas las
demandas, no siempre en consonancia con los fines asignados a un museo. Los museos, por tanto, se han convertido en grandes centros culturales donde se realizan funciones y actividades
muy diversas: salas de conferencias, bibliotecas,
lugares de reunión, actividades musicales, representaciones teatrales, mediatecas, librerías, restaurantes, etc.
La prioridad de la colección cede el paso a la
comunicación del evento cultural. El museo
como guardián de la memoria, se ha convertido
en un negocio, en un elemento más del circuito
comercial adaptado a la cultura de masas. Hasta
tal punto ha llegado esta concepción global del
museo, que los directores se están convirtiendo
en empresarios en lugar de ejercer como jefes
científicos de una institución cultural. Dentro de
este contexto, no es extraño leer en los medios de
comunicación que «La primacía del espectáculo
sobre el arte abre una crisis en los museos de
Estados Unidos. Las deserciones dejan vacantes
20 plazas en la dirección de los centros artísticos» (Cavestany, 1998:22).
En España, un gran impacto está teniendo en
nuestros días el fenómeno Guggenheim Bilbao.

Aceptado por unos y criticado por otros, está
provocando todo tipo de debates políticos, culturales y económicos. Su ubicación en una importante zona industrial deprimida, lo convierte
en foco de atracción y revitalización de este
conjunto urbanístico. Proyecto que se incluye
dentro de la política del Gobierno Vasco con el
objeto de revitalizar la ciudad de Bilbao a través
de la creación de una serie de servicios que tengan una gran rentabilidad económica.
Desde su concepción, el futuro de esta institución estaba asegurado por el respaldo de la
Fundación Guggenheim y la gestión de su Director Thomas Krens, así como por la elección
del reconocido arquitecto Frank Gehry, cuyo
resultado ha sido un edificio único y atractivo,
definido como «la síntesis entre imaginación
plástica y rigor constructivo» (Sabaté, 1997:
38).
Su variada morfología de titanio lo convierte
en un edificio emblemático de gran belleza. El
Guggenheim es algo más, es un modelo de franquicia y, como tal, su gestión está dirigida desde
el Museo de Nueva York, orquestado por Thomas Krens, distinguido no por sus conocimientos artísticos, sino por sus operaciones financieras. En este aspecto, todas las actividades del
museo están orientadas a la obtención de recursos económicos.
Una de las primeras operaciones llevadas a
cabo fue la búsqueda de apoyos económicos de
empresas privadas. Para ello, la Diputación de
Vizcaya aprobó, en 1995, una legislación destinada a favorecer el mecenazgo con una elevada
deducción fiscal del 20% de las cantidades donadas. Al estilo americano, en el hall del museo
figura una placa con el nombre de las empresas
patrocinadoras, un buen reclamo para que otras
organizaciones sigan el mismo camino. Estas
empresas patrocinadoras cuentan, además, con
otros beneficios y tienen preferencia a la hora
de alquilar los espacios para distintos actos sociales. Puede decirse que es uno de los museos
que más demanda tiene en este sentido, celebrándose tres actos por semana en algunas ocasiones. De igual modo, es un punto de escala de
los cruceros americanos de lujo, con obligada
visita al museo y a la ciudad.
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4.

EL MUSEO DE CARA AL FUTURO

Aunque durante mucho tiempo los museos
han sido considerados como instituciones en las
que se conservaban y exponían los objetos que
eran contemplados por minorías selectas, hoy
han dejado de verse como espacios cerrados en
los que la cultura tradicional se enmarcaba, para
pasar a convertirse en un medio de comunicación de masas a los que se atribuye una función
democratizadora y transformadora de la cultura
(García Canclini, 1990:159; Huyssen, 1995:56).
Los museos han pasado a ser espacios y ámbitos
de encuentro donde es posible el diálogo, el pasatiempo y el disfmte dando lugar a una serie de
cambios dentro de ellos que les han conferido
una nueva forma de ser.
Atrás quedan aquellos tiempos cuando los
museos no eran otra cosa que grandes almacenes de obras de arte que el pasado había ido dejando en su interior. Hoy, por el contrario, la
interrelación que se ha creado entre ellas, el turismo y los mass media, ha hecho posible que
el patrimonio cultural no haya permanecido
encerrado en sus muros, sino que han contribuido a su mayor difusión. Esto no quiere decir
que no sigan existiendo problemas serios a la
hora de interpretar cuáles han de ser las funciones de los museos y cómo han de presentar su
contenido, si pretenden dejar de ser un espacio
exclusivo para un grupo elitista de público y
llegar a convertirse en espacios abiertos a todos los ciudadanos.
Nos encontramos, por tanto, ante una nueva
sensibilidad museística que va abriendo el museo, cada vez más, a nuevas experiencias culturales que nada tienen que ver con el pasado momificado y mucho con el presente y el futuro
creativos. De ahí que el museo esté en crisis. Una
crisis provocada tanto por quienes lo consideran
como el guardián que ha de proteger y garantizar
la conservación de la memoria, como por aquellos que lo atacan porque ven en él un instrumento ideológico al servicio del poder político de
himo, que ve legitimadas sus funciones tal como
indica Althuser. Atrás queda el pasado imperial
que favoreció el coleccionismo, aunque ahora
contamos con el patrocinio de las grandes empresas que también ha de se criticado en aquellos
aspectos más negativos.

Pero no podemos dejar de percibir que el museo sigue hoy ofreciendo distintas respuestas a
las necesidades que la modernidad y la postmodernidad parecen seguir teniendo. Huyssen
(1 995:58) habla de la ((necesidadantropológica~
que tanto los modernos como los postmodernos
tienen del museo. Por consiguiente, las críticas
que se hacen al museo parecen ser poco efectivas
porque el público sigue demandando, cada vez
con mayor insistencia, una variada oferta de exposiciones y museos que puedan ser visitados.
Pese a todo, el museo no ha muerto, sino que sigue más vivo que nunca. Y si esto es así, habrá
que explicar porqué se da esa exigencia por parte
del público de asistir a los museos y contemplar
sus exposiciones. Si nuestra cultura postmoderna exige la presencia de amplios espacios expositivos, habrá que tratar de analizar cuáles son las
causas que han provocado esta nueva sensibilidad.
Huyssen (Ibídem.: 66-78) sugiere tres modelos distintos y complementarios para explicar

a) El modelo de la cultura como
compensación
Este modelo ha sido apoyado por Hermann
Lübbe y Odo Marquard durante los años ochenta, al amparo de la llamada Kulturkampf de la
Alemania Occidental antes de su reunificación.
Opuestos a la Teoría Crítica, opinaban que la
nueva sensibilidad estaba centrada en la ampliación conceptual del museo y que éste no se reducía sólo a las instituciones, sino que abarcaba todas las facetas de la vida. Caminamos hacia un
«historicismo expansivo» de la cultura en el que,
de alguna forma, miramos el pasado con una
cierta nostalgia y obsesión. La rapidez con que
se suceden las distintas innovaciones científicas,
técnicas y culturales sumergen al sujeto en una
inestabilidad que no le ofrece ningún tipo de
apoyo.
Pues bien, en la teoría de la compensación
será el museo quien esté llamado a compensar
esa pérdida de estabilidad, ofreciendo al hombre y a la mujer modernos determinadas formas de identidad cultural tradicionales que les
hagan sentirse un poco más seguros. Estamos

llamados a recorrer un camino donde la entropía, entendida como variabilidad e inestabilidad, nos lleva hacia un tiempo y un espacio que
cambia con suma rapidez y nos vemos obligados a volver la mirada hacia el pasado y hacia
los objetos que vamos dejando atrás, con el
propósito de recuperar la memoria. En una sociedad cada vez más fragmentada, hemos de
acostumbrarnos a convivir con los fragmentos,
dispuestos a desarrollar nuestra propia existencia desde esa realidad fragmentada, convencidos de que no va a resultar fácil alcanzar
la unidad total.
Es indudable que el progreso tecnológico
está ahí y debemos aceptarlo, pero es necesario
estar prevenidos ante sus posibles consecuencias. La cultura y el museo no pueden ser considerados como experimentos de los sentidos,
sino como un lugar donde se conserva el pasado. Frente a un mundo lleno de cambios, el museo ha de convertirse en un lugar de ocio, de
calma y meditación porque sólo así se puede
sobrevivir a la realidad que nos circunda. La
teoría de la compensación presenta la «cultura» como «oasis», pero no explica los cambios
profundos que se han dado dentro del museo,
ni se detiene en analizar el multinacionalismo
y el pluralismo cultural que en ellos tiene lugar. Lo que importa, en el fondo, es potenciar
la identidad nacional o regional desde el punto
de vista cultural para compensar el fenómeno
de «disolución de la soberanía política nacional» en una Europa que pretende la unidad por
encima de todo.

b) El modelo de la simulación y la
catástrofe de la museización

Es definido por los sociólogos Jean Baudrillard y Henri Pierre Jeudy, desde una base postestructuralista.Para ellos, el museo es concebido
como una maquinaria de la simulación y un medio de masas más, semejante a la televisión.
Todo lo relacionado con el museo posee hoy un
ámbito de expansión extraordinario, hasta el
punto que algunas regiones industriales se están
museizando. Al mismo tiempo, se están restaurando algunos centros urbanos y creando nuevas
estrategias de museización que van desde la con-

gelación etnográfica de una tribu o de un pueblo,
la repetición de un espacio museístico original o
su reconstmcción, hasta la creación de espacios
hiperreales del tipo Disneylandia.
Pero, ¿qué pretende nuestra cultura contemporánea con el fenómeno de la museización? Según Baudrillard (1993 :97), cuando
metemos los objetos dentro del museo no los
estamos conservando, sino que contribuimos a
hacerlos desaparecer, los descontextualizamos
y deshistorizamos hasta el punto de que la gran
afluencia de las masas los destruyen, como ha
sucedido con el Beaubourg de París. Jeudy
coincide con Baudrillard y ambos contemplan
el mundo como un gran museo o teatro donde
los recuerdos se van almacenando en previsión
de que tenga lugar un cataclismo y todo llegue
a desaparecer.
No nos engañemos, el museo no puede liberarnos de los temores y angustias que la vida
trae consigo y, por tanto, tampoco puede remediar los daños que la modernización comporta.
Al mismo tiempo, son conscientes de que el
museo ya no se dedica tanto a acumular objetos, cuanto a la representación y a la simulación. Pero no nos dicen cuáles han sido los movimientos dialécticos que han llevado a este
proceso. Jeudy intenta explicarlo al hablar de
los objetos considerados como reliquias o «residuos culturales)), que les proporcionan una
cierta ambivalencia. El objeto, como reliquia,
puede seducir, pero también puede causar irritación. Y toda reliquia esconde tras de sí un secreto que es alterado por la representación que
de ella se hace dentro del museo.
Para Huyssen esto es debido a que Jeudy no
ha asumido suficientemente el postestructuralismo, dado que no podemos afirmar que se
haya dado nunca una presentación de los objetos o reliquias de las culturas pasadas sin una
mediación y representación. No se da un objeto o reliquia en estado puro antes de entrar en
el museo, como si de un mito de origen se tratara. Los objetos siempre han de tener en cuenta
al espectador y al momento histórico en que se
representan. El museo no es la anticipación del
final de Europa, puesto que, a pesar de las catástrofes que en ella se dan, el museo sigue gozando de una excelente salud.

EL MUSEO: DESDE EL PRESENTE VIVIDO AL FUTURO IMAGINADO

c) El modelo de la Kulturgesellschaft o
Teoría Crítica
Basado en la teoría Crítica de la Escuela de
Frankfurt y con un carácter marcadamente sociológico, el modelo Kulturgesellschaft puede
definirse como una sociedad donde la actividad cultural se desarrolla como una agencia de
socialización y, en consecuencia, el museo actúa como un agente cultural de primer orden.
La Kulturgesellschaft se plantea el problema
de la industria de la cultura al manifestar que
los mass media están creando en la persona
moderna un deseo de experiencias nuevas que
difícilmente pueden ser satisfechas por la televisión.
Museos y televisión son medios de comunicación, pero el museo posee algo que lo diferencia de la televisión, aunque no tengamos muy
claro qué sea ese algo. Si en cualquier cultura humana resulta imposible encontrar un objeto antiguo anterior a su representación, habrá que deducir que el objeto, cuanto más antiguo sea, más
capacidad posee de ofrecernos experiencias y
sensaciones nuevas, cosa que no sucede con la
televisión.
Ya no tiene sentido afirmar que el museo
postmoderno es un instrumento más de simulación, ni siquiera cuando aquél se sirve del vídeo
y de la televisión como elementos didácticos y
complementarios. Y esto, aunque su propia capacidad de memoria no escape del todo a la simulación, incluso cuando sus obras son representadas. Ante la capacidad de almacenamiento
que poseen los bancos de datos, tendríamos que
ser capaces de imaginar el museo como un «espacio para el olvido creador)), según señala
Huyssen. Y, al mismo tiempo, habrá que ver
cómo puede el museo y sus exposiciones ofrecer
el clima apropiado para que se den diferentes narrativas cargadas de significado en un tiempo en
el que los metarrelatos de la modernidad ya no
dicen casi nada.
Si el museo sigue con más vida que nunca y
goza de amplia popularidad es porque la sociedad occidental ha dejado de creer en el fenómeno de la modernización como si ésta fuera
la solución a todos los problemas. Habrá que
ver, sigue diciendo Huyssen, si el museo, a través de sus actividades, será capaz de hacernos

ver que toda ideología que proclame la superioridad de una cultura sobre las demás no
tiene cabida dentro del museo, sino que éste
está abierto a múltiples representaciones, siendo conscientes de que ha de prestar suma atención a los problemas de representación, narración y memoria que se van planteando en cada
una de sus exposiciones.
El papel de los museos no es otro que el de
mediadores culturales en un entorno multicultural y cambiante, donde los problemas del racismo y del enfrentamiento étnico y cultural afloran
con mucha facilidad. A través de sus estrategias
de representación ha de procurar ofrecer sus espacios como lugares donde sea posible la contestación y negociación cultural, y los visitantes
sean capaces de revivir la memoria a través de la
mirada contemplativa. Los tres modelos expuestos, fruto de los debates culturales y políticos de
los años ochenta, tratan de ofrecer distintas visiones sobre la cultura de nuestro tiempo, conscientes de que ninguno posee el monopolio de la
verdad, porque no existe una única narración válida que nos describa el campo de la cultura. Los
tres, sin embargo, pueden ayudarnos a una comprensión más exacta del fenómeno de la museización como un elemento clave de nuestra cultura postmoderna.

5. HACIA UNA NUEVA
INTERPRETACI~NDEL MUSEO
COMO LUGAR QUE CONSERVA LA
MEMORIA HIST~RICA
Una primera conclusión que podemos hacer
es la de constatar los cambios que se han producido en la sociedad y que han llevado a una
nueva interpretación y concepción del museo.
Existen edificios sin colecciones, museos-mercados, museos-espectáculos de masas que nos confirman que el museo es hoy un
espacio donde se conjuga la cultura, el comercio y el espectáculo. Una articulación perfecta
de la que resulta una institución considerada
como un producto cultural que debe ser consumido por las masas.
El modelo Beaubourg es el ejemplo perfecto de esta tendencia, considerado como un es-

pacio totalmente abierto en el que no existen
diferencias entre el continente y el contenido.
Un exterior móvil, moderno y transparente se
combina con un contenido polivalente en el
que podemos contemplar objetos, obras, libros
y films. Es un lugar de relaciones sociales, de
cultura de masas. En palabras de Baudrillard
(1993:92), «es la propia masa la que pone fin a
la cultura de masas)), poniendo en peligro, incluso, la propia infraestructura del edificio. En
el fondo, la cultura es el ámbito del secreto, de
la seducción. Precisamente, el gran éxito del
Beaubourg ha sido su final.
En segundo lugar, las estadísticas de asistencia a los museos nos confirman que, día a día, se
van incrementando las visitas, mientras que las
cifras de asistencia a otros espectáculos culturales tienden a disminuir. Los museos se convierten en lugares más democráticos donde se desarrollan un sin fin de programas y actividades
que, en ocasiones, poco tienen que ver con su
contenido. El baremo de medir el éxito que alcanzan estas instituciones es de tipo cuantitativo
más que cualitativo. Se habla de que el museo ha
costado tantos millones, en él se van a desarrollar tantas exposiciones temporales o se calcula
la asistencia de un determinado número de visitantes. Podemos decir, una vez más, que se da
prioridad al evento puntual frente al análisis de
qué es un museo, conocer sus colecciones o saber qué experiencia estética nos puede proporcionar.

Y finalmente, observamos que ante la crisis
de identidad del museo y como contrapunto a
esta situación, están surgiendo una serie de manifestaciones dentro del mundo del arte, como
directores de museos, profesores universitarios,
filósofos y críticos de arte, que defienden el carácter patrimonial y la h c i ó n social de estas
instituciones. Así, para Wolf Dieter Dube, director de un museo de Alemania, los museos constituyen una muestra de la cultura material y de la
memoria histórica de la humanidad y su función
consiste en contribuir a la educación de sus visitantes. En otros términos, el museo es un elemento que ayuda a conservar la memoria histórica de un pueblo, con el objeto de hacer más
comprensible el presente desde el estudio detallado de lo que ha sido su pasado.
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