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I.- INTRODUCCIÓN

“Creo que en las páginas siguientes hablo demasiado de museos” (León,
1978).
Las instituciones museales son necesarias para una sociedad, pues permiten
conocer y valorar el patrimonio cultural que forma parte de la identidad de un grupo
social. En Latinoamérica, los museos no nacieron por una necesidad propia de las
personas, sino por la experiencia vivida en Europa.
En Latinoamérica, los museos ayudaron a reforzar el establecimiento del
Estado, la nación y la creación del imaginario de “madre patria” (Navarro, 2006, p.
1). Así, durante el siglo XIX, crecieron junto con el desarrollo de las nuevas
institucionalidades y cooperaron en la creación de su identidad e historia (Robb,
1992). De esta manera, el papel político e ideológico de los museos comenzó casi
inmediatamente después de las guerras de independencia (Navarro, 2006).
En esta época, fines del siglo XIX y principios del XX, se crean varios de los
grandes museos de América Latina. En paralelo comienza el desarrollo y
sistematización de los museos públicos europeos, asentándose las bases teórica de
la investigación y acentuándose el carácter técnico de ellas (García Serrano, 2000).
En el caso de Chile, desde fines del siglo XIX, los museos comienzan a ser
considerados en las decisiones de las políticas culturales. En esta época, se observa
la consolidación de un periodo de gran movimiento cultural y el desenlace de
políticas gubernamentales que formaron parte del proyecto republicano de creación
de la nación. El proceso histórico motivó la formación de instituciones, como la
Universidad de Chile (1842), el Conservatorio Nacional de Música (1850) y la
Academia de Pintura (1849). La instauración de esta última creó la necesidad de
generar un espacio en donde se pudieran conservar y exponer las obras de arte que
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componían su colección. Dada la influencia europea, en Chile comienza a sentirse la
necesidad de crear un Museo de Bellas Artes, con el objetivo de reunir obras que se
encontraban dispersas en diversos edificios institucionales. Como consecuencia de
esta inquietud, en el año 1880, se funda el Museo Nacional de Pinturas. En 1910,
cambia de sede y es concebido como Palacio de Bellas Artes, albergando el Museo y
la Escuela (Museo Nacional de Bellas Artes, 1998, p. 2). Es el hito primario de
configuración de un museo vinculado a las artes en Chile, el que repercutirá en la
creación de todos los otros ubicados en regiones.
Durante el siglo XX, especialmente a fines de este, se evidencia un desarrollo
desacelerado de la museología chilena, adquiriendo un sello más de gestión y
creación de museos que de un pensamiento que lo sustente. Por esto, la
investigación que se presenta se enmarca dentro del campo de la museología de
este país.
Un museo es parte del entramado vivo de la sociedad y de la cultura global y
local. Por ello, la presente investigación se inicia estudiando a estas instituciones en
forma general y su realidad latinoamericana, y se reflexiona sobre los museos de
artes, de manera práctica y teórica, para luego profundizar en nuestro tema
principal, analizar la realidad de los museos de arte en la periferia de este país
austral.
Se entiende que un museo es “una institución permanente, sin fines de lucro,
al servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia,
expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines de
estudio, educación y recreo” (ICOM, 2007). Una interpretación adicional con
potencialidad y alcance mayor pertenece a la Escuela de Museología de Brno, que
plantea que “el museo no es sino un medio entre otros que da testimonio de la
relación específica del hombre con la realidad” (Desvallées & Mairesse, 2010, p. 53).
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Los museos realizan diferentes labores dentro de la sociedad; pero,
principalmente, se configuran como las instituciones encargadas de la memoria
histórica y cultural de los pueblos; además son los medios a través de los cuales la
gente se contacta con ciertos aspectos de la realidad que están más allá de su
espacio y tiempo (Navarro 2006a). En cuanto a los museos de artes, ellos se han
preocupado de resguardar la identidad cultural de un grupo de personas, pues el
arte es el testimonio histórico de una época determinada. A través de sus temas,
técnicas, alegorías e ideas, se configuran como testigos de los momentos y lugares
en que fueron creados. Los museos resguardan imágenes de fragmentos del pasado,
para ser conservados y para que formen parte de una cronología histórica,
validando, a su vez, su calidad de obra al entrar y exponerse en un museo.
En cuanto al ámbito en estudio, se tomará como base el fenómeno de que
“Chile tiene una larga tradición de centralismo…” (OCDE, 2009, p. 228). Este
principio se observa en todos los ámbitos de la cultura y de las artes1, y por ende, en
el sector de los museos también: los de mayor tamaño (edificio, colecciones y
recursos humanos), superiores ingresos, trascendencia para el Estado (pertenecen a
este) y más investigados por la comunidad de científicos, se ubican en la capital (el
centro)2. Esto deja un interesante foco de estudio: los museos del resto del territorio
chileno -la periferia3-, que nacen en ciudades donde la noción de lo local cobra
fuerza y la revalorización de la heterogeneidad del pensamiento y la participación de
la sociedad civil en demanda de sus espacios han llevado a la formación de distintas
organizaciones museales.

1

Para leer más sobre el tema, ver: Muñoz, C., & Jiménez, C. (2010). Genética
centralista chilena. Doscientos años después. Tercer Milenio, 19, 45 - 56.
2

Entendemos por centro al “lugar de donde parten o a donde convergen acciones
particulares
coordenadas”.
Diccionario
de
la
RAE,
http://dle.rae.es/?id=8Gb7uJH|8GbgYDA&o=h, (visitado el 29 de septiembre de 2014).
3

Entendemos por periferia al “espacio que rodea un núcleo cualquiera”. Diccionario
de la RAE, http://dle.rae.es/?w=periferia&o=h, (visitado el 29 de septiembre de 2014).

18

La presente investigación toma como base los museos de arte ubicados en la
periferia, con la finalidad de aproximarnos a la realidad museológica chilena. Los
museos en análisis los definimos según las siguientes características: se
autodenominan como museos, exhiben colecciones de artes, se encuentran abiertos
al público y están ubicados dentro del territorio señalado.
En Chile existen, aproximadamente, doscientos veinte museos contabilizados
por la Base Musa4, de ellos seis forman el objeto de estudio: Museo de Bellas Artes
de Valparaíso, Museo de Arte y Artesanía de Linares, Museo a Cielo Abierto de
Valparaíso, Museo de Arte Moderno de Chiloé, Museo de Arte Contemporáneo de
Valdivia y Museo Artequin Viña del Mar5.
Es interesante lo que arroja el estudio pues, aunque los seis espacios
culturales coinciden en las características que definimos, se diferencian en varios de
sus aspectos. El primero de ellos, Museo de Bellas Artes de Valparaíso, se enmarca
dentro del concepto clásico de museo que nace como herencia de la colección de un
inmigrante burgués y los esfuerzos de la Municipalidad de Valparaíso por tener un
museo de estas características. El segundo, Museo de Arte y Artesanía de Linares, es
el único estatal y posee la más amplia colección de obras del estudio,
complementada con una colección de artesanía. El tercero, Museo a Cielo Abierto
de Valparaíso, se encuadra dentro de las transformaciones ligadas a la Nueva
Museología, al romper las barreras del contenedor, usando las murallas de las casas
y los muros de contención de Valparaíso como lugares de exhibición de murales. El
cuarto y el quinto, Museo de Arte Moderno de Chiloé y Museo de Arte
Contemporáneo de Valdivia, dan cuenta del arte actual, comunicando la creación,
4

Proyecto de la Subdirección Nacional de Museos, dependiente de la Dirección de
Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), que pretende generar un catastro online de los
museos que existen en Chile. Cada museo debe llenar de manera voluntaria una ficha con
los datos solicitados por los encargados del sitio. Información que es subida a Internet.
http://www.basemusa.cl, (visitado el 06 de agosto del 2015).
5

Como parte de esta investigación también se estudió, en
referencial, al Museo Nacional de Bellas Artes.
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calidad de museo

exhibición y difusión del arte moderno y contemporáneo, chileno y extranjero. El
sexto, Museo Artequin Viña del Mar, es un museo educativo de arte, que busca
acercar a los niños y jóvenes a las artes visuales.
La metodología utilizada en la investigación se define en dos tipos:
contextual y descriptivo-comparativa. La primera es de carácter teórico y se
enmarca en el estudio que considera la definición de museos, la historia de ellos y la
comprensión de la museología como una disciplina. Esta última ha sido poco
desarrollada en Chile, por lo que se valida el profundo análisis teórico del contexto
general que la sustenta.
Para la segunda, y luego de realizar un profundo análisis sobre los textos
teóricos y aplicados de esta disciplina, se plantea una manera propia de estudiar el
museo. Este planteamiento posibilita una sistematización de su estudio, no
solamente observándolo dentro de su espacio propio, sino, conectándolo con el
contexto donde se inserta. Se infiere que una de las grandes diferencias que se
observa entre el museo chileno de hace treinta años y el actual, es que este último
no se puede observar de manera aislada, sin considerar los diversos aspectos que
influyen en él.
Hemos denominado a esta manera de estudiar la museología, y su objeto de
estudio, como “Sistema6 del Museo”, definiéndolo, como el conjunto de elementos
constitutivos, que relacionados entre sí contribuyen a la existencia y funcionamiento
de este.
El Sistema del Museo (imagen 1) se encuentra constituido por los elementos
constitutivos del museo que, de acuerdo con la investigación llevada a cabo para la
tesis, son cuatro aspectos fundamentales que lo forman y construyen:
6

Se entiende por sistema al “conjunto de cosas que relacionadas entre sí
ordenadamente, contribuyen a determinado objeto”. Diccionario de la RAE
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=yHfxyKIWfDXX2kpDVRWA (visitado el 06 de octubre
de 2015).
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Políticas de museos: orientaciones y directrices que lo

dirigen.


Público de los museos.



Dicotomía

contenedor/contenido,

entendiendo

al

primero como la construcción que cobija, soporta y estructura al
museo y su relación con el interior y el exterior de este y al contenido,
como los objetos resguardados, exhibidos y comunicados.


Funciones museales que aúnan las acciones que

vinculan a las personas con los museos. Estas se deconstruyen en:
preservación (donde se considera la adquisición y la conservación),
investigación, experiencia museal (el museo como un sistema de
comunicación que vincula al visitante con lo expuesto, y que se
relaciona con la educación museal).
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Imagen 1: Sistema del museo.

En términos generales, este tipo de análisis consiste en la utilización
sistemática de observaciones y descripciones extraídas del estudio de los seis
museos, utilizando como referencia los cuatro ámbitos planteados por los
elementos constitutivos, con el fin de comparar.
La comparación se considera como un procedimiento metódico y ordenado
que permite examinar relaciones, semejanzas y diferencias entre los seis museos
con la intención de extraer determinadas conclusiones. Por último, por medio del
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estudio sistemático de las semejanzas y diferencias, se encuentran regularidades y
se establecen generalizaciones o pautas particulares.
El estudio de esta tesis está dividido en diez capítulos:
(1) Introducimos la investigación determinando: objetivos y propósitos,
metodología utilizada, fuentes bibliográficas, estado de la investigación previa y
dificultades y oportunidades que surgieron (capítulo actual).
(2) A continuación investigamos la definición de museos y de museología, su
construcción histórica, el debate contemporáneo, su función en el ámbito del arte y
en el territorio latinoamericano. En particular, se revisa el caso de Chile para
terminar con el planteamiento de una definición propia de museos.
(3) Se atiende a la historia de los museos de artes y de la museología en
forma general y en Latinoamérica, desde una mirada global a una local. Se analiza la
historia del museo en Occidente, tomando como eje central lo sucedido en Europa,
desde los albores del museo hasta el nacimiento del Centro de Arte y Cultura
Georges Pompidou. La revisión de la historia de la museología sigue un orden
cronológico que se detiene a principios de los setenta. Asimismo, se considera la
historia del pensamiento museológico latinoamericano llegando a la década
señalada.
En el trabajo se destaca la década del setenta por sus grandes e importantes
cambios en el ámbito museal, tomando como punto de inflexión la Mesa de
Santiago. También se analizan los eventos ocurridos hasta la actualidad, recalcando
las actuales tendencias del pensamiento latinoamericano.
(4) En un apartado propio, se estudia el fenómeno de la disciplina
museológica latinoamericana, considerando algunas características contextuales:
cuántos, cuáles y donde se encuentran los museos. Asimismo, se revisa, en forma
general, y utilizando el Sistema del Museo, el estado de la cuestión de las políticas
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de museos en América Latina, para, indagar de manera concreta, en el mundo de los
museos latinoamericanos: quiénes los visitan, qué colecciones poseen y cuáles son
sus contenedores. Por último, revisamos cada una de las funciones de museos.
Dentro de Latinoamérica, se puede observar una variedad muy disímil de museos de
arte, los que se comparan a lo largo de la investigación desde diferentes
perspectivas.
(5) En un capítulo siguiente, se profundiza en la realidad de los museos de
artes de Chile, primero en su contexto e historia y, luego, a través del estudio de
algunos de sus elementos constitutivos. Se revisa el desarrollo museológico chileno
y su definición, cuántos y dónde se ubican, las políticas culturales y de museos, y el
análisis de los visitantes de los museos chilenos. Para terminar, el estudio del museo
matriz: el Museo Nacional de Bellas Artes.
(6) Por último, prestamos atención especial a los museos de artes de
periferia en Chile, primero en su contexto y su historia y luego en el estudio
sistematizado de los elementos constitutivos de cada museo (Sistema del Museo).
(7) Para luego, buscar relaciones, semejanzas y diferencias entre los seis
museos con la intención de extraer determinadas conclusiones.
(8) Se termina, describiendo los resultados de la investigación en las
conclusiones finales.
(9) Además, el trabajo de investigación se ve acompañado por una relación
bibliográfica fundamental.
(10) Complementamos con anexos: entrevistas realizadas e imágenes de las
colecciones.
Aunque el desarrollo de los museos es de larga data en Latinoamérica y en
Chile, existe poca investigación sobre el tema abordado en este trabajo. Esto
dificultó el desarrollo de la tesis, pues escasean las fuentes escritas, pero, a su vez,
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hace que sea más interesante al considerar un espacio poco explorado. Según las
fuentes utilizadas, el estudio consideró dos tipos: documental, apoyándonos en las
escritas y electrónicas (libros, artículos, tesis, revistas, sitios web, entre otras) y de
campo: visita a los museos, observación in situ y entrevistas.
La mayor cantidad de bibliografía disponible considera los temas relativos a
la mirada general de los museos; mas la investigación referente a la realidad
museológica latinoamericana y chilena, y en especial a la periferia chilena, se
ejecutó, en su mayoría, a través del estudio de campo. Se reunió el testimonio oral
de los protagonistas de estos espacios museales y de los museos en Chile,
entrevistando autoridades nacionales, directores, curadores y personal de los
museos.
Las fuentes bibliográficas han sido recogidas de la web, y físicamente, de las
siguientes bibliotecas: Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile,
Universidad de Playa Ancha, Universidad de Valparaíso, Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Autónoma de
Madrid, Universidad Complutense, Universidad Austral de Chile, Biblioteca del
Museo de Bellas Artes de Santiago, Biblioteca del Museo Reina Sofía, Biblioteca
Severín y Biblioteca del Centro Nacional de Conservación y Restauración. Para su
recopilación, se utilizó el gestor bibliográfico Zotero.
Por lo tanto, la validez de la presente investigación se justifica en las
siguientes razones: (1) inexistencia de una política de museos chilena; (2) escasa
bibliografía presente a nivel latinoamericano y chileno, siendo una espacio de
investigación poco explorado e inédito; (3) carencia de un desarrollo teóricometodológico, por parte de las Universidades y de los Museos, que estudie la
museología en Chile; (4) desconexión entre los museos y falta de redes que
organicen su actuar, especialmente en los de periferia; (5) por último, la autora de la
tesis habita en la Región de Valparaíso, por lo que conoce la realidad social y cultural
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de periferia; además, que se desempeña como directora de un museo de la Región
de Valparaíso, lo que la inserta dentro del campo de estudio.
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II.- ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE MUSEOLOGÍA Y MUSEOS DE ARTE,
CON ESPECIAL ATENCIÓN EN LATINOAMÉRICA

2.1.- Introducción: una primera reflexión sobre los museos

“Remembering is something which occurs in a world of things, as well as
words, and that artifacts play central role in the memories of cultures and
individuals… in the very variability of objects, in the ordinariness of their
consumption and in the sensory richness of relationships people enjoy trough them,
they are fitted to be later. Reframed as material images for reflection and recall”
(Radley, 1990, p. 57-8, citado en Urry, 1998, p. 50).

Para acercarnos a comprender qué es en Chile, Latinoamérica y Occidente,
un museo, necesitamos comenzar con un análisis histórico de su definición y
conocer la manera cómo se va integrando a la evolución cultural de los pueblos. Es
un largo viaje, que nos remonta a la época clásica, pero lo haremos intentando
develar el modo en que esta institución ha cambiado a lo largo de los años,
evolucionando siempre al ritmo de los acontecimientos, luchando por estar a la
vanguardia, aunque sufriendo por su olor a naftalina, a muerte y a pasado.
Para que un museo nazca, se debe encontrar la manera adecuada para
representar alguna acción, situación, lugar, contexto, idea o persona, que se decide
es importante de recordar y valorar. Fotografías, utensilios de la vida diaria, cédulas,
elementos audiovisuales y otros varios, buscan conmover al visitante con el objetivo
de que este conozca un tema específico, lo valore y lo recuerde. En el centro de
todo, encontramos el objeto museológico, es decir, el documento social
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transformado en una construcción iconográfica que justifica el discurso detrás de la
exhibición.
“El objeto museológico es ante todo un objeto del hombre, una
creación que es el producto de las relaciones hombre-hombre, hombreambiente u hombre-interioridad. La museología extrae de su ambiente el
objeto material y por medio del procesamiento analítico-crítico-sintético de
la información que porta y su contextualización de tiempo y espacio en una
realidad socio-histórica lo convierte en objeto museístico con la intención de
utilizarlo en la construcción de un mensaje museográfico. El objeto
museológico es un elemento representativo de la realidad histórica a la que
pertenece como objeto del hombre” (Linarez, 2008, p. 6).
El montaje de la exhibición y su discurso entran en una dinámica donde a
través de conocimientos o principios científicos, artísticos y estrategias, se confirma
el sentido del mensaje explícito o implícito que se desea transmitir. Este proceso es
parte de la musealización7 de los objetos: subjetiva decisión de escoger qué objeto
se exhibe en un museo, la que se basa en un determinado discurso socio-político y
económico. Su exposición deviene en un discurso visual que replica estas
particularidades (Navarro, 2006).

7

Por musealización, entendemos al “proceso mediante el cual el objeto se va
convirtiendo en musealia” (Maroevic, 2006, p. 13) “…designa de manera general la
trasformación de un lugar viviente en una especie de museo, ya sea centro de actividades
humanas o sitio natural (...) operación que tiende a extraer, física y conceptualmente, una
cosa de su medio natural o cultural de origen para darle un status museal, transformándola
en musealium o musealia, ˂objeto de museo>, al hacerla entrar en el campo de lo museal”
(Desvallées y Mairesse 2010, 50). Es diferente al concepto de "museificación", que es la:
“manera singular de instrumentalizar el ejercicio de musealización en función de exotizar y
deshistorizar ciertos objetos y realidades sociales para que sean funcionales a un régimen
de memoria colectiva específico. Son funcionales en la medida en que tienden a ˂estetizar>
los objetos (…) de este modo, la descontextualización permite producir piezas ˂bien
diseñadas> o ˂suficientemente exóticas> que producen fascinación o repudio en el público,
pero cuya finalidad es neutralizar cualquier discusión sustantiva, tanto sobre las políticas
nacionales, regionales o locales de la memoria en un país, como sobre la condición de los
grupos representados en ella” (Jaramillo y Del Cairo 2013, 78).
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Ahora bien, ¿cuándo un objeto pasa a ser un objeto de museo? ¿qué
diferencia a un extintor funcional de uno patrimonial, ambos ubicados dentro de un
museo? La respuesta es que el segundo ha sido extraído física y conceptualmente de
su medio cultural y natural y logra un nuevo estatus museal8, transformándose en
musealia9 (objeto de museo). La musealización del objeto es el proceso mediante el
cual el objeto pasa de ser un objeto “de culto, utilitario o de delectación”
(Desvallées y Mairesse 2010, 52) a un testimonio material o inmaterial del hombre,
además de ser expuesto, estudiado y divulgado. En este proceso de musealización se
transita por diversas etapas hasta que es considerado “objeto de museo”. Como
plantea León:
“El ser creada para un uso que ya no es y el asignarle “otra” función
que es en el museo opera indudablemente una mutación cualitativa en el
objeto que no descalifica su validez objetiva como producto útil y sometido a
cambios históricos” (1978, p. 11).
El museo es hoy una institución “central e indiscutida de la cultura
occidental” (Poulot, 2005, p. 5), un espacio donde las personas obtienen una
experiencia y se transforman (Ernst, 2000). Esta manera de entender el museo,
donde se valida su integración en las comunidades, sistemas sociales y políticos y su
necesidad de recordar, se ha logrado luego de un complejo y largo viaje.
El análisis de esta sección se ordena desde el miramiento histórico de la
definición de los museos y museología, la construcción histórica de la definición de
los museos, el debate contemporáneo sobre la definición actual de un museo, la

8

La palabra “museal” posee dos acepciones: como adjetivo, para “calificar todo
aquello que se relaciona con el museo a fin de distinguirlo de otros dominios” o como
sustantivo, señalando el campo de referencia de lo relativo al museo (Desvallées &
Mairesse, 2010, p. 48).
9

En 1970, Stránský propuso utilizar el término Musealia para referirse a los objetos
que habían experimentado el proceso de musealización, convirtiéndose en objetos de
museo.
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definición de museo de arte, para luego, centrarnos en el pensamiento
latinoamericano. Por último se describe y se precisa nuestra definición de museo.

2.2.- Definición de museología

“Hija del museo, la museología siempre deberá recurrir al padre para
explicar sus propios conflictos. Y el padre, el museo, no lo olvidemos arrastra
consigo una personalidad azarosa, cambiante, fruto de vaivenes históricos, de
tendencias contrapuestas, de modas más o menos perdurables, de revisiones,
tropiezos, fracasos y esperanzas” (Díaz Balerdi, 1994, p. 48).

El siglo XX es el siglo de los museos. Dentro de este periodo Van Mensch
(1992) identifica dos momentos que permiten comprender, de manera lógica, la
historia de la museología y son considerados por el autor como períodos cruciales,
de cambio y revolución. El primero es el período entre 1880 – 1920; el segundo
entre 1960 - 1980. La primera revolución se relaciona con la modernización de los
museos, dando un vuelco hacia la mirada educativa y surgiendo nuevos objetivos,
definiciones e identidades. La segunda revolución se genera como consecuencia de
la generación surgida con la Nueva Museología, donde los museos toman un rol
activo y político con la sociedad.
Hoy podemos afirmar que coexisten museos de diversos y variados
lineamientos y tipología. Por lo tanto, no se puede hablar de un único modelo, sino
de un panorama de museos diversos y múltiples. Esto tendría relación con las etapas
planteadas por Díaz Balerdi (1994, p. 99), las que “giran en torno a un vector
prioritario”: la primera se caracteriza por la preponderancia del objeto y de su
conservación; la segunda, por la primacía del sujeto; o sea del público; y, la tercera,
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por la primacía en la relación entre objeto y sujeto, es decir, la comunicación. La
primera es la etapa “conservadora”, siendo la de mayor duración, preocupándose de
preservar los objetos dentro del museo de la mejor forma posible. Mirar el objeto
como lo primordial es reductivo y parcial, por eso, con los años, los investigadores
ponen énfasis en el público, lo que Díaz Balerdi llama la "etapa democrática". La
segunda etapa, suma a la función de conservar, la de servir al público. Pero no solo
se puede conectar en una dirección sino que es necesario que el museo sea
concebido como un espacio de comunicación. De esta premisa, nace la tercera fase.
Carla Padró (2002 citada por Juanola y Colomer 2005) añade una cuarta
etapa, que corresponde al momento en que el museo es capaz de entregar al
público las herramientas para que este pueda dialogar y construir culturalmente el
museo. Juanola y Colomer plantean que las etapas referidas por Díaz Balerdi no se
encuentran sincronizadas entre las instituciones. Por eso, más que etapas las
identifica como sistemas que se organizan como zonas simultáneas y no progresivas,
que pueden convivir en un mismo territorio (2005).
El término museología se construye gracias a la palabra “museo-”, que
proviene de la palabra griega "μουσειόν" ("museion"), lugar dedicado a las musas; y
“–logia”, de "μουσειόν" ("logos"), palabra griega que significa razonamiento. El
Diccionario de la Real Academia Española la define como la “ciencia que trata de los
museos, su historia, su influjo en la sociedad, las técnicas de conservación y
catalogación”10.
Los primeros textos sobre el campo que abarca la museología intentan
racionalizar las formas de presentar y conservar las obras de arte de una manera
eficiente. El primer tratado es el de Gaspar F. Neickel, escrito en 1727, y
denominado Museografía: una orientación para el adecuado concepto y conveniente

10

Diccionario de la RAE, http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=museolog%EDa
(visitado el 22 de diciembre de 2014).
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colocación de los museos o cámaras de curiosidades11, que entregaba consejos
prácticos a los coleccionistas para que pudieran manejar y exponer sus objetos 12.
Van Mensch (1995) reconoce el primer uso del término museología en la obra de
Philipp Leopold Martin, de 1869, denominada La práctica de la Historia Natural13,
que se describían las actividades que se debían realizar para exhibir y preservar
elementos de la naturaleza. Van Mensch evidencia que el término comienza a
aparecer en los diccionarios franceses a partir de 1931.
El termino museología es empleado con mayor cotidianidad a partir de
mediados del siglo XX. Su creación nace como fruto de un momento histórico, donde
el museo ya no solamente cumple la función de ser un contenedor de tesoros y
elementos extraños, sino que es concebido como un espacio de memoria e
identificación.
Esta es una disciplina nueva la que todavía está sujeta a cambios en su
definición y estructura. Es parte de las disciplinas que estudian la cultura y se
preocupa de “coleccionar” memorias (Ernst, 2000). Para Aurora León (1978), la
museología tiene por finalidad analizar la realidad histórico-social en la que se
enmarca la obra. Bruno Brulon (2009) investiga sus bases ontológicas -la esencia de
su objeto- y defiende que su objetivo es la experiencia humana.
Para Sansoni, la dificultad que existe para definir el museo y la museología
es, en parte, el resultado de la crisis actual ocasionada por la globalización y el
dinamismo de los grupos sociales. Por esto mismo, es necesario generar la
apropiación crítica del patrimonio, servicio que puede ser realizado para la sociedad
11

Neickel, C. F. (1727). Museographia oder Anleitung zum rechten Begriff und
nützlicher Anlegung der Museorum oder der Raritätenkammer. Hamburgo, Alemania: Hubert,
Leipzig y Breslau.
12

Algunos autores opinan que la obra de Neickel inaugura la gestión de colecciones
desde la perspectiva moderna.
13

Verlag.

Martin, P. L. (1869). Die Praxis der Naturgeschichte. Weimar, Alemania: Springer-
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por el museo con el fin de contribuir al desarrollo de las personas. El humano es un
“constructor que necesita perdurar y renovarse, enraizado en la tritemporalidad
(pasado-presente-futuro) de su grupo” (2006, p. 440) 14.
Actualmente, el mundo de los teóricos se encuentra dividido: algunos opinan
que la museología es una ciencia; otros, especialmente los historiadores, que no
debe ser considerada dentro de ésta categoría, sustentando que la historia es la
disciplina madre de la museología y que esta se encuentra a medio camino entre
varias materias, como la psicología, la arquitectura, la filosofía, la sociología.
Además, se puede decir que los profesionales de museos, aunque creen fielmente
que es necesario teorizar e investigar sobre esta institución como fenómeno social,
no se definen como museólogos. Como plantean Desvallées y Mairesse (2010), “el
trabajo museal consiste en un vaivén entre práctica y teoría; por lo general, esta
última sacrificada a los miles de requerimientos de la labor cotidiana”.
Durante los últimos veinte años, los museos, su teoría y práctica, han sufrido
cambios relevantes. De la misma manera, la definición de la museología ha tenido
diversos enfoques, más estructurada, menos convencional, variando según el lugar
del planeta en donde esta se acuerde. Por ejemplo, dentro de la órbita de Estados
Unidos e Inglaterra se prefiere utilizar otros términos, como museum studies o
museum works15 para referirse a su estudio y teorías, difiriendo de los
planteamientos que predominan en Europa. En el caso del nacimiento de la
museología latinoamericana, esta fue influenciada por los cánones anglosajones y
14

“El museo y la museología deben intentar explícitamente entablar un diálogo entre
el presente y el pasado, de tal modo que brinde fundamentos y argumentos para un
auténtico desarrollo de la persona o grupo, cualquiera sea la tipología de los musealia.
Fundamentos y argumentos que no tienen que ver con la temática de la disciplina de la
colección (ámbito del saber), sino con la construcción de una base personal o comunitaria
arraigada en un tiempo que trasciende la cotidianidad y posibilita la recreación de la propia
identidad (ámbito del ser)” (Sansoni, 2006, p. 440).
15

De manera general las personas de cultura inglesa y norteamericana son
reticentes a la creación de nuevas ciencias con nuevos nombres. En el Reino Unido el
término museología (museology) es muy poco utilizado.
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europeos, pero, además, posee su propio sello derivado del vínculo social dilucidado
a partir de la Mesa de Santiago, la Nueva Museología y la Museología Crítica.
Es importante para nuestra investigación determinar qué es la museología
para comprender el contexto teórico dentro del cual el quehacer de los museos se
ubica. Aunque varios autores han escrito sobre ella, hoy no existe un consenso
generalizado sobre su definición. Principalmente observamos cinco espacios de
fricción: (1) los investigadores que opinan que la museología es una ciencia; (2) los
que sostienen que esta no cumple los requisitos mínimos para ser considerada como
una ciencia; (3) los que establecen la diferencia entre historia versus museología; (4)
los defensores de los cruces entre patrimonio y museología; (5) los que reconocen
las diferencias entre museología y museografía. A continuación, analizaremos estas
perspectivas.

2.2.1.- Museología como ciencia: la ciencia del museo

Desde esta perspectiva, el nacimiento de la museología se fundamenta en la
necesidad de estructurar al museo de manera científica en el siglo XX y consiste en
determinar los postulados esenciales para alcanzar el objetivo común de todo
museo: conservar los objetos de forma científica, presentarlos de una manera
razonada y sistemática, organizarlos en concordancia con la estructura interna de la
institución, motivando la enseñanza en el público visitante (Zubiaur, 2004).
A partir de la década, del sesenta la museología es considerada como una
ciencia en formación, como una disciplina completa y compleja. Voces de
importantes museólogos se alzan con la finalidad de entregar mayor forma y fondo
a estas cuestiones y consideran que reúne un conjunto de conocimientos objetivos y
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verificables, que son obtenidos por medio de la observación y la experimentación.
Esta mirada influyó fuertemente en el pensamiento del Comité de Museología
perteneciente al ICOM (ICOFOM16) que se basa en el principio de que la museología
es una ciencia en formación cuyo objeto de estudio radica en la relación específica
entre el hombre y la realidad y dentro de este ámbito el museo es solo una forma de
manifestarse (Mairesse 2006; Desvallées y Mairesse 2010).
El ICOFOM define a la museología como la ciencia del museo17. Usando una
metodología adecuada para el objeto de estudio (el museo) y sistematizando los
conocimientos, la museología se preocupa de explicar e investigar los principios,
causas y efectos de los temas relativos a estas instituciones (historia, filosofía,
función dentro de la sociedad y de la cultura, etc.). Como ciencia, tiene por objeto
de estudio al museo (esencia), su objetivo es hacer que el testimonio conservado
(objeto) sea accesible para las personas (sujeto) utilizando los estudios científicos
(medios auxiliares) y la selección razonada de las obras (sentido estético y
educativo) (Zubiaur, 2004).
La definición más conocida de la museología como ciencia y que es utilizada
en los ambientes universitarios18

es la planteada por Rivière19 en su libro

Museología:
16

El subcomité internacional de Museología (ICOFOM) perteneciente al ICOM es el
que mayor cantidad de miembros posee. Este tiene “a su cargo la investigación, estudio y
difusión de las bases teóricas de la museología como disciplina científica independiente y
analiza
las
principales
tendencias
de
la
museología
contemporánea”
(http://network.icom.museum/icofom/L/1/ (visitada el 13 de mayo de 2015). Pero estas dos
variables: cantidad de interesados en el tema y la misión de esta agrupación, no han servido
para que el concepto “museología” sea menos confuso y más utilizado.
17

Esta idea ha sido defendida por los museólogos Peter Van Mensch, Ivo Maroevic,
Zbynek Stránský y la museóloga Francisca Hernández, entre otros. Dentro de los
latinoamericanos, encontramos a Tereza Scheiner, Norma Rusconi, Nelly Decarolis y Óscar
Navarro.
18

Algunos de los autores que la citan son: Fernández, 1995; Fernández, 1999; Gob
y Drouguet 2010; Hernández Hernández, 2010.
19

Georges Henri Rivière es uno de los teóricos más influyentes en el desarrollo de
la museología como ciencia. Fue el primer director de ICOM y estuvo a su cargo por más de
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“…una ciencia aplicada, la ciencia del museo. Estudia la historia y su
rol en la sociedad, las formas específicas de investigación y de conservación
física, de presentación, de animación y de difusión, de organización y de
funcionamiento, de arquitectura nueva o musealizada, los sitios recibidos o
elegidos, la tipología, la deontología” (1993, p. 84).
Según León (1978), la museología es una ciencia porque cumple con las tres
dimensiones esenciales: la histórica, al interpretar la realidad; la teórica, al explicar
contenidos y comportamientos a través de teorías e hipótesis; y, la práctica, al usar
métodos empíricos para demostrar los planteamientos enunciados. Stránský (1980)
puntualiza que es una disciplina científica autónoma; su objeto de estudio es la
relación del hombre frente a la realidad, expresión concreta de símbolos históricos
que han existido desde siempre; se enmarca dentro de las ciencias sociales; se basa
en los conocimientos de disciplinas científicas documentales y aporta a la
comprensión del hombre en la sociedad.
No solamente se le considera como ciencia social por producir un
"enfrentamiento dialéctico público-museo", sino, también, porque el contenido del
museo –el objeto musealizado- es un elemento "esencialmente socializado"
(Zubiaur, 2004, p. 50). Maroevic20 la define como una disciplina científica que
“estudia cierta relación entre los seres humanos y su medio y conlleva la expresión,
valorización y afirmación de varias formas de identidad y por consiguiente, tiene una
significación social amplia”(1997, p. 77)21.
20 años (1946 -1965). Además de ayudar a definir qué es un museo, contribuyó en la
formación del discurso crítico al modelo de museo tradicional, siendo el precursor de la
Nueva Museología.
20

En su libro, Introduction to museology: the European approach. Munich, Alemania:
Verlag Dr. Christian Muller-Straten, 1998, el autor plantea su visión sobre la museología
como ciencia, explicando la historia, los límites y el objeto de estudio. Sus ideas se basan en
Van Mensch y Stránský. Junto a ellos es considerado uno de los grandes teóricos de la
museología.
21

Traducido en Navarro 2006. La definición en inglés la encontramos en: Maroevic,
I. (2004). The museum exhibition a challenge to museology. Revista ABRA, 24(33), 17-29.
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La Escuela Brno22 concibe a la museología como una ciencia que analiza la
relación específica del hombre con la realidad, la que consiste en coleccionar y
conservar consciente y sistemáticamente objetos para ser utilizados en beneficio de
la ciencia, la cultura y la educación (Hernández Hernández, 2011 citando a
Gregórova 1980).
De acuerdo con ello, la museología privilegia la “musealidad del objeto” más
allá de su apariencia formal, apreciando sus características estéticas y simbólicas,
valor que se le confiere a lo coleccionado por ser considerado como algo importante
que merece ser resguardado. En el día de hoy, se puede decir que, la museología
considera y transmite los hechos reales desde la musealidad de la realidad,
estimulando de este modo métodos de asociación y de connotación que ayudan al
hombre a percibir íntegramente los valores de su patrimonio (Rusconi, 2000). Por
ello, como lo sustenta Maroevic (1997), el concepto de musealidad se enfoca en las
características inmateriales del objeto o de los conjuntos del patrimonio cultural.
Esta forma de concebir al objeto museal permite descubrir, investigar y comunicar
los valores esenciales de una cultura de generación en generación. La museología no
solamente estudia y desarrolla sus propios sistemas de investigación, educación y
organización, sino que también se preocupa de la relación que guarda con el
contexto ambiental, económico, cultural y social.
Como ciencia social en construcción presenta tres problemas: el primero es
el de la "construcción de lo museal”, al salir el objeto de su contexto habitual e
ingresar al museo, cambiando su significado. Cuando un objeto es elegido para
integrar una colección, la decisión se fundamenta en diferentes patrones y, a partir
de esta elección, se construyen, en general, las colecciones de los museos. El
segundo es el de la política de la institución, como lugar específico donde se
representa el patrimonio y donde se toman una serie de decisiones contingentes.
22

Importante escuela de museología ubicada en la República Checa, que desarrolló
profundamente los postulados científicos de la disciplina entre los años 70 y 80.
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Finalmente, el museo como espacio donde se comunica e interpreta y el visitante
comprende, aprende o percibe lo expuesto frente a sus ojos (Poulot, 2005).Por esto,
la museología debe definir sus bases teóricas para un sistema de selección,
identificación y colección de los objetos que forman el contenido del museo, como
también, proteger, estudiar, documentar y difundir su información. Igualmente, esto
corresponde para el sistema de interpretación, para la comunicación y para la
creación de entidades nuevas y mejores que los museos existentes. Con este
enfoque, el marco de la museología como ciencia disciplinar queda definido
(Maroevic, 1997).
Entre los objetivos de la museología, García Serrano (2000) destaca: la
planificación de las acciones, los métodos y criterios de organización de las
colecciones, la clasificación de los museos según sus características y la
sistematización de las investigaciones. En definitiva, todo lo que posibilita dar el
carácter de ciencia social al estudio de esta disciplina, siendo su objetivo el análisis
de las relaciones entre el hombre y los objetos que se guardan y se exhiben en los
museos.
Sin embargo, la mirada de la museología como ciencia no es común en
Latinoamérica y solo se encuentra aceptada por un pequeño grupo de expertos. Esto
se puede deber a la carencia de investigación y de formación universitaria en este
ámbito, hecho que podemos observar en países como Chile, Argentina y Bolivia.
Desvallées y Mairesse (2010) plantean que no se ha asimilado la museología como
una ciencia, ya que ni el objeto en estudio ni los métodos planteados responden a
los principios y criterios epistemológicos de una aproximación científica.
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2.2.2.- La museología no es una ciencia

En el año 2006, Mairesse critica las ideas de Maroevíc, Van Mensch y de los
"museólogos científicos", al decir que ellos, aunque habían desarrollado
planteamientos sistémicos y racionales y fundamentos para las herramientas de
análisis, nada de esto era utilizado por los museólogos y ni siquiera eran conocidos
en su ámbito. Esto se debe a que la propuesta de considerar a la museología como
ciencia es poco compartida.
Desde la perspectiva no científica, la museología es considerada como el
denominador común que reúne al conjunto general de teorías y reflexiones relativas
a la investigación y enseñanza de los museos, donde no solo se producen
conocimientos sobre su historia, el desarrollo de la organización y las técnicas
relativas a la conservación, difusión y audiencias, sino que también es un espacio de
reflexión sobre la esencia de la institución. La base y razón de la museología es
reflexionar e investigar sobre el para qué, el porqué, cómo fueron, son, serán y
deberían ser los museos. Deloche (2003), plantea que esta es una filosofía de lo
museal23 dispensada en dos tareas: por un lado, sirve de “metateoría”24 para la
práctica del museo y, por otra, como “ética reguladora” de las instituciones
encargadas de resguardar y administrar la función documental de los elementos
concretos que se protegen25. Como disciplina filosófica, la museología posee un
status dudoso, al estudiar los fundamentos de la institución además de su
funcionamiento diario. Según este autor, la museología no es una ciencia, aunque

23

“…la museología es la teorización de una institución” (Deloche, 2003, p. 114).

24

O “teoría de las teorías”.

25

Para leer sobre las relaciones entre la filosofía y la museología contemporánea,
ver: Decarolis, 1999; Deloche, 2003; Martini & Villa, 1999.
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solo podría emparentarse con las ciencias humanas, pues con las físicas (mundo
material) y las biológicas (mundo vivo) no tiene algún tipo de relación.
Deloche plantea tres preguntas que utiliza para fundamentar que la
museología no es una ciencia: (1) “¿la museología practica científicamente la
modelización?” La museología no puede compararse con las ciencias naturales,
porque no enuncia leyes sobre lo museal, ni tampoco utiliza el método de las
ciencias humanas de modelización (elaborar un modelo, que, en este caso, debería
explicar la relación museal entre hombre y realidad); (2) ”¿la museología genera
contenidos de conocimiento?” Esta no proporciona nuevos contenidos de
conocimientos, como es el caso de las ciencias humanas donde se usan modelos que
son utilizados en diferentes contextos y sirven para generar nuevos conocimientos, y
solo es una reflexión sobre el modo en que se organiza el conocimiento; (3) “¿la
museología es una disciplina objetiva?” la respuesta es negativa, pues la museología
se encuentra en continua construcción (Deloche, 2003, pp. 114-116).
La acepción más común la define como una disciplina que se preocupa de
“todo lo que concierne al museo”, es decir, al “conjunto de tentativas de teorización
o de reflexión crítica vinculadas con el campo museal”

26

(Desvallées y Mairesse

2010, 53 y 55). Esta concepción, considera a las manifestaciones que se generan
como consecuencia de la relación que existe entre el hombre y la realidad. El
denominador común de este campo se caracteriza por la “documentación de lo
real” a través de la “aprehensión sensible y directa” (Mairesse 2006, 91), sin dejar
fuera, de antemano, a ninguna forma de museo, sea antigua o nueva, virtual o real,
interesándose no en coartar o sobreestructurar lo que la museología tiene por
objeto, sino en ampliar la mirada dando énfasis a la experiencia museal.

26

“El adjetivo “museal” sirve para calificar todo aquello que se relaciona con el
museo a fin de distinguirlo de otros dominios (ej.: “el mundo museal” para designar el mundo
de los museos)” (Desvallées & Mairesse, 2010, p. 47).
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Desvallées y Mairesse27 trazan el campo museal en dos direcciones: por una
parte, las funciones propias de los museos (documentación, exhibición,
preservación, investigación, comunicación y educación); por otra, las investigaciones
o acciones por parte de las disciplinas que exploran este ámbito en momentos
puntuales (como el uso de la química en la preservación de los objetos).
Todo esto no quiere decir que se niegue el uso de las ciencias sociales en
forma permanente en los museos, pues existen diversos métodos utilizados por los
profesionales de los museos. Entre ellos, destacamos dos campos: el estudio de
visitantes y la conservación. Considerando que el visitante es la base del museo, su
estudio nos permite comprender y tomar decisiones al conocer por qué y para qué
los visitan. Además de identificar los métodos y mecanismos que debemos poner en
práctica para llegar a ellos, registramos la nacionalidad del visitante, edad, sexo,
intereses, etc. A través del uso de las estadísticas, se sistematiza, se llega a conocer
los gustos y objetivos de las personas que visitan o no visitan a los museos. El otro
campo es el de la conservación, pues utiliza las ciencias experimentales y la técnica
para su desempeño. Actualmente, el departamento de conservación es uno de los
pilares para la toma de decisiones. En él, recae el respaldo para que una obra se
exhiba o sea prestada (Fernández, 1999).

27

Ambos autores son considerados los clásicos opositores de la postura que
considera la museología como ciencia y la califican como “pretenciosa”, al desear que
abarque a todo el campo del patrimonio.
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2.2.3.- Museología e historia

"Hay un discurso de la Museología sobre la Historia y un discurso de la
Historia sobre los museos, y aún un discurso sobre la Historia elaborado por los
museos" (Scheiner, 2006, p. 63).

La relación entre la historia y la museología es tensa. Mientras la primera
percibe a la segunda como un apéndice de ella; la segunda ha intentado liberarse de
las humanidades para ser vista y desarrollada como una ciencia social. La definición
de Rivière, de 1984, posiciona claramente la relación entre museología e historia.
Para él, la museología utiliza a la historia para explorar esencialmente el origen y el
rol del museo en la sociedad actual y en sus diversas épocas; pero esto no significa
que existe algún tipo de subyugación entre una y otra.
Mairesse, en su texto ¿Ha terminado la historia de la museología? (2006),
plantea que el museo es el proveedor de indicios materiales que el historiador utiliza
como fuente histórica. Por ejemplo, el museo es de interés para la Historia de las
Ideas. Los procedimientos que se han utilizado en la conformación de sus
colecciones reflejan la evolución del pensamiento que ha existido detrás de este
acto: noción de patria, nación, Bellas Artes, ideología de la élite intelectual (de un
coleccionista, por ejemplo) o la visión general de una comunidad28.
También plantea que la museología, tal como se practica en el seno del
ICOFOM, presenta carencias complejas ante los ojos de los historiadores, por la falta
de preocupación que existe para que esta se sustente per se. Van Mensch (1992)
señala que la mayor parte de los autores de publicaciones museológicas no usan
como base los estudios realizados con anterioridad, mostrando un escaso
28

La Revista ICOFOM Study Series 35 (2006) recopila una serie de artículos sobre
la relación de la museología y la historia en Latinoamérica.
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conocimiento sobre ellos y reiterando o reinventando ideas que fueron planteadas
hace más de veinte años. La carencia de rigor de los propios museólogos no ha
permitido que esta evidencie uno o varios métodos propios que la sustenten como
disciplina independiente. Esto, complementado con la falta de interés por el estudio
histórico de la museología, no ha permitido que logre el status de “ciencia”,
quedando en evidencia una falta de maduración29.

2.2.4.- Museología y patrimonio

Ya hemos definido lo que es museología; ahora, veamos lo que se entiende
por patrimonio. Etimológicamente, patrimonio significa “bienes heredados de los
padres” (Corominas, 1961, p. 432). Partiendo el análisis desde este principio básico,
el término patrimonio no puede desligarse del rol que juega el tiempo transcurrido
de una generación a otra. Esta distancia temporal es “garantía y criterio” para
considerar lo que es una creación del pasado y una del presente. El patrimonio es un
concepto cultural, una construcción social determinada por la comunidad que
entrega este estatus mediante el “proceso simbólico de patrimonialización” (Gorgas,
2007, p. 1). Scheiner lo describe como "una construcción del imaginario, un valor
atribuido a determinados fragmentos de lo real, sobre los cuales se establecen
discursos específico”, y como "evidencias históricas que forman parte de una
comunidad imaginada", inexistente en lo concreto pero con la fuerza simbólica
suficiente para ser validada culturalmente (2006, p. 65). Ahora bien, el hecho de
29

Risnicoff de Gorgas, M. (2006). “Historia y museología: los cambios del
paradigma”.
ICOFOM Study Series, 35, 67-96, reflexiona sobre las complicaciones de diferentes
miradas y aprehensiones que existen en el campo que comparte la historia, la museografía y
la museología, analizando lo que ocurre en las Misiones Jesuíticas Guaraníes.
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reconocer a un patrimonio bajo esta nominación en cuanto a que pertenece
simbólica y/o materialmente a una comunidad, nos dirige hacia los conceptos de
“multiplicidad y diversidad de los patrimonios 30” (Gorgas, 2007).
El patrimonio reúne al “conjunto de bienes culturales y naturales, tangibles e
intangibles, generados localmente, y que una generación hereda/transmite a la
siguiente con el propósito de preservar, continuar y acrecentar dicha herencia” (De
Carli, 2006, p. 160). Por último, este es considerado como un proceso de “filiación a
la inversa” (Davallon, 2006) y no como herencia del pasado, “sino como una visión
que se

construye a partir del presente, una elección entre lo que hemos

heredado”31 (Paquin, s. f., p. 4).
Desde la museología se entiende lo patrimonial como una cualidad -de un
patrimonio inmaterial o material- que se determina por poseer tres características
inseparables, que deben ser identificadas por el grupo en cuestión: “pertenenciaidentidad-herencia” (Garma y Sansoni 2002, 243).
Aunque los límites entre un concepto y otro –museología y patrimonio-se
han puesto confusos durante los últimos años, algunos pensadores, como los
seguidores de los ecomuseos, opinan que la noción de colecciones forma parte de
un discurso anacrónico, observando que la preocupación de los museos, no son sus
30

Como resultado del VII Encuentro regional del ICOFOM LAM se redacta la
“Declaración de Xochimilco”, que toma como tema central a los museos, la museología y la
diversidad cultural, planteando una serie de ideas generales sobre cómo abordar desde el
lenguaje, los símbolos y las funciones de los museos, el tema de la diversidad cultural
(Decarolis, 2006, pp. 45-48).
31

Paquin explica el proceso interpretativo de la “filiación invertida” planteado por
Davallon a través del esquema de la patrimonialización: primero se puede ver que la
formación del estatus patrimonial empieza con una ruptura (Ao). Para él, un objeto tiene que
salir del circuito usual para luego ser descubierto como un hallazgo (A). Después, los
expertos deben no sólo identificar la fecha de origen del objeto (B), sino que también
tendrían que considerar la relación del objeto con su mundo de origen (C). Así se establece
una relación entre nosotros y un pasado (D), del cual el objeto es testigo. Para que su
estatus patrimonial sea completo, hay que enseñarlo al público, celebrar el objeto por medio
de una valorización, como es el caso de la exposición (E). Finalmente, el patrimonio tiene
que transmitirse a las generaciones futuras (F)” (s. f., p. 4).

44

colecciones, sino el patrimonio. Esta tendencia, observada desde hace más de veinte
años, hace cada vez más difícil separar patrimonio y museos; de tal manera que
desde varias perspectivas se encuentren fusionados. Mairesse (2006) plantea que
somos observadores de un cambio importante, tránsito de la museología a la
“patrimoniología”, donde el museo se funda con la noción de patrimonio. Sabemos
que las diferencias o límites entre ambos campos se han adelgazado, ya que el
concepto de patrimonio engloba a un gran número de temas, desde lo material a lo
inmaterial y desde lo natural a lo cultural, absorbiendo al museo.
Al usar el concepto de patrimonio 32 para definir el campo del museo, se
intenta abrir su rango de acción y se lo enfrenta como una entidad vinculada con las
personas y los contextos, con todo lo que conforma el contenido identitario de un
individuo, localidad o comunidad, más que encerrarlo dentro de la caja que cuida las
colecciones. "El patrimonio y las nociones de patrimonialización son racionales
modos de institucionalizar la memoria y los lazos generacionales" (Scheiner, 2006, p.
61)33.
Existe una última reflexión interesante: ¿el museo es el encargado de
resguardar el patrimonio universal, ¿cómo decide qué resguardar y qué no? ¿Bajo
qué parámetros se le entrega la connotación de ser trascendente su resguardo para
la humanidad? Estos conflictos han sido reflexionados desde los años setenta por la
museología latinoamericana. El hecho de ser universal, es decir validado por la
comunidad mundial, convierte el patrimonio en algo bastante inalcanzable, pues no

32

Alegría (2013) realiza un estudio sobre la configuración epistemológica del
patrimonio a través de las propuestas de tres teóricos que han configurado su delimitación
teórica: García Canclini y su necesidad de pensar en una teoría social del patrimonio; Luis
Alonso Fernández y su postura de plantear una nueva ciencia denominada “patrimoniología”;
y por último, la postura de los Estudios Patrimoniales.
33

Scheiner (2010) también reflexiona sobre la restitución de los bienes culturales a
los grupos que históricamente han pertenecido.
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existen posibilidades de que este estatus sea posible, más con las desigualdades
sociales, económicas y culturales que existen hoy 34.

2.2.5.- Museología versus museografía

Hoy en día no existe un acuerdo generalizado sobre el uso y límite que
corresponden a los conceptos de museología y museografía, pero sabemos que
ambos consideran como objeto de estudio al museo. De manera general, podemos
decir que la museografía se preocupa de la praxis del museo y la museología de la
teoría35. En 1970, el ICOM definió a la museografía como la “técnica que expresa los
conocimientos museológicos en el museo. Trata especialmente sobre la arquitectura

34

Es interesante analizar el significado sobre patrimonio universal que precisan
Risnicoff de Gorgas y Hafford (2008), quienes contraponen la postura que lo reconoce como
un concepto que intenta hegemonizar nuestro pasado en detrimento de las identidades
locales.
El concepto de museos universales ha sido bastante controvertido en los últimos
tiempos. Dentro de este análisis, Lewis (2004) plantea que varios museos, especialmente los
primeros museos públicos que se crearon por medio de la exploración de los nuevos
territorios y del desarrollo del comercio internacional marítimo, se preocupan de resguardar
patrimonios universales. En la actualidad, varios países han solicitado la repatriación de
estos objetos al considerarlos como parte de su patrimonio directo y, por ende, parte de la
identidad de su pueblo, siendo obvio que la tradición de las colecciones universales y los
museos universales no concuerda cómodamente con estas solicitudes. En el 2002, se
redactó la respuesta unánime de los antiguos museos en la "Declaración sobre la
importancia y el valor de los museos universales" que fue firmada por 19 directores de
algunos de los principales museos del mundo (British Museum, Louvre, Metropolitan
Museum of Art de Nueva York, Prado de Madrid, Rijksmuseum de Amsterdam, Hermitage de
San Petersburgo, entre otros). En la declaración, los signatarios hacen hincapié en la "…
naturaleza esencialmente destructiva de la restitución de los objetos", para agregar luego
que "los museos son los agentes del desarrollo cultural (...). No están solamente al servicio
de los ciudadanos de una nación, sino al servicio de los pueblos de todas las
naciones"(Müller, 2007, pp. 36-37).
35

“Etimológicamente, la museología es el estudio del museo y no su práctica, la cual
remite a la museografía”. “La museología se opone (...), a la museografía que designa el
conjunto de prácticas vinculadas con la museología”(Desvallées & Mairesse, 2010, p. 57).
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y ordenamiento de las instalaciones científicas de los museos”, aclarando sus
diferencias con la museología.
El término museografía es de mayor data que el de museología y se define en
el Diccionario de la Real Academia de la Lengua como el “conjunto de técnicas y
prácticas relativas al funcionamiento de un museo”36.
La museografía se “mueve en el plano practico y concreto de los hechos”
(Fernández, 1999, p. 34). Por eso, las actividades que son propias de ella poseen
carácter

técnico,

desde

los

planteamientos

arquitectónicos,

los

temas

administrativos, los métodos de seguridad, los protocolos de comportamientos, las
instalaciones climáticas y eléctricas de las colecciones, entre otros asuntos. “El
objeto de la museografía es mostrar, dar a conocer, comunicar y hacer
comprensibles diferentes objetos de estudio (…) a un determinado horizonte
destinatario, mediante la intervención en un espacio a musealizar” (Hernández
Cardone, 2006, p. 56).
Es en la museografía donde observamos los cambios producidos por el
avance de las ciencias, del conocimiento y de las tendencias museísticas. Por
ejemplo, en sus inicios, los museos de historia exhibían todo lo que se podía.
Murallas, suelos, jardines, estaban atestados de objetos. Con el paso del tiempo, y el
cambio del paradigma del objeto al sujeto, la museografía plantea una nueva
manera: exponer lo justo para comunicarse con el público. También las galerías de
los museos de artes se encontraban atiborradas de cuadros y no existían métodos
de conservación y preservación.
La integración de la museología con la práctica de los museos y la protección
del patrimonio varían considerablemente de país a país. Para dirimir este problema,
es necesario establecer dos asuntos que deben ser aceptados como condiciones
36

Diccionario de la RAE, http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=museograf%EDa
(visitado el 22 de diciembre de 2014).
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preexistentes para la integración total de la museología con la práctica. Primero, el
personal del museo debe reconocerla como una disciplina que se ocupa
teóricamente de la actividad en que ellos participan. Segundo, corresponde que
ellos posean las habilidades para absorber estas ideas y la voluntad de ponerlas en
práctica. También implica tener la confianza y habilidad de resolver problemas
prácticos usando la teoría como base (Maroevic, 2006). Cuando esto queda claro, es
posible la comunicación entre teoría y práctica, a través de congresos,
publicaciones, capacitaciones, existiendo un intercambio de información entre
ambos espacios.

2.2.6.- A modo de conclusión

Definir la museología ha sido un tema complejo, pues existen puntos de
inflexión que dificultan su concreta identificación. Creemos que ella se preocupa de
la teoría de los museos y que es importante, aunque difícil, no perder de vista los
límites entre museología y museografía. El cuestionamiento de si es o no ciencia, es
un tema que todavía está por develarse, pues como teoría formal, existe hace pocos
años y aún no presenta la fuerza y el sustento para ser considerada como ciencia,
pero sí posee método, objeto de estudio y produce nuevo conocimiento.
La relación con el patrimonio es un asunto que se ha intensificado con el
paso de los años. En la actualidad, y dentro del campo de los museos, es inevitable
considerar a ambos, museología y patrimonio, como conceptos inseparables, pues al
estimar sólo al primero, asumiremos una mirada muy estrecha y al reparar sólo en el
segundo, tendremos una amplitud que considera no solo a la museología, sino que a
otras ciencias, disciplinas o fenómenos, como la artesanía, la antropología, la danza.
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(García Serrano, 2000, pp. 52-56) plantea que el desarrollo de los estudios
teóricos sobre los museos ha llevado a formular sus propias utopías. El autor las
concreta en las siguientes ideas:
 Los museos son “de todos y para todos”, garantizando que cualquier
persona, sin distinción social, económica o cultural puede conocer el patrimonio
cultural de una comunidad, pues ellas le pertenecen.
 Los museos practican la “cooperación nacional e internacional”, lo que
genera que todos ellos trabajen de manera mancomunada y permita comunicar sus
colecciones y resguardar el patrimonio universal 37.
 La “autofinanciación” de los museos permite tener organizaciones
independientes y autónomas. El paradigma del museo relacionado al coleccionista
ha cambiado. El enfoque actual es que el museo es de la sociedad.
 La “proyección pedagógica” que cambia el modelo de museo como
contenedor a museo como divulgador, genera nuevos aprendizajes, formando
culturalmente a los ciudadanos y fomentando la creatividad artística.
Principios a los que todos los museos desean llegar, pero que forman parte
del plan ideal, improbable de alcanzar en un futuro cercano.

2.3.- La construcción histórica de la definición de los museos

La historia de la definición de los museos 38 es inseparable a la del Consejo
Internacional de Museos -ICOM39-, institución dependiente de la UNESCO que nace
37

Ver Fernández Moreno, A. (2010). La singularidad del procomún y los museos
(Master en Historia del Arte). Universidad de Granada. En algunos de sus capítulos, la
autora analiza la relación entre pertenencia-sociedad-colección.
38

El Diccionario de la RAE define “museo”, como: “1. Lugar en que se guardan
colecciones de objetos artísticos, científicos o de otro tipo, y en general de valor cultural,
convenientemente colocados para que sean examinados; 2. Institución, sin fines de lucro,
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en 1946 en París. El ICOM es una organización que busca fortalecer, estructurar,
entregar contenidos y mejorar las prácticas en lo relativo al mundo de los museos.
Es importante este momento pues refleja el minuto en que nace la necesidad de
aunar una mirada del museo a nivel mundial, surgiendo las primeras definiciones,
que han ido evolucionando con el paso del tiempo en función de los cambios de la
sociedad. Desde su creación, el ICOM analiza la definición existente y la actualiza en
virtud de su visión, misión y realidad mundial. De manera general la mayoría de los
museos del mundo utilizan o respetan las definiciones que el ICOM ha planteado
desde sus orígenes y, por eso, repasaremos su historia.
Un año después de su inauguración, en 1947, el ICOM redacta la primera
definición de museos. En ella, se los reconoce como “… toda institución permanente
que conserva y presenta colecciones de carácter cultural o científico con fines de
estudio, educación y deleite” (Hernández Hernández, 1998, p. 69). Una nueva
versión se plantea en 1951, en que se incorpora el concepto de permanencia, de
modo que se entiende un museo como:
“…toda institución permanente, administrada en el interés general
con vistas a conservar, estudiar, valorar por medios diversos y esencialmente
exponer para la delectación y la educación del público un conjunto de

abierta al público, cuya finalidad consiste en la adquisición, conservación, estudio y
exposición de los objetos que mejor ilustran las actividades del hombre, o culturalmente
importantes para el desarrollo de los conocimientos humanos; 3. Lugar donde se exhiben
objetos o curiosidades que pueden atraer el interés del público, con fines turísticos; 4.
Edificio o lugar destinado al estudio de las ciencias, letras humanas y artes liberales”.
http://lema.rae.es/drae/?val=museo (visitado el 25 de julio de 2014).
39

“ICOM (International Council of Museums), es la organización internacional de los
museos y de los profesionales del museo dedicada a promover los intereses de la
museología, de las disciplinas relativas a la gestión y de las actividades que se realizan en
los museos. Representa a la profesión museológica en el plano internacional, y es el
instrumento técnico para realizar los programas de la UNESCO referentes al desarrollo de
los museos” (Zubiaur, 2004, p. 11). Su misión es: “conservar, perennizar y transmitir a la
sociedad el patrimonio mundial natural y cultural, presente y futuro, material e inmaterial”
(ICOM, 2007).
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elementos de valor cultural: colecciones de objetos artísticos, históricos,
científicos y técnicos…”40 (Linarez, 2008, p. 4).
En los sesenta y setenta, el ICOM asume “el papel de iniciador de las nuevas
exigencias de utilidad social de los museos y del patrimonio” (Poulot 2005: 11),
generando actividades que reúnen a trabajadores e investigadores de los museos
que habitan en las diferentes latitudes, a través de la organización de las
conferencias generales y de las publicaciones de los diferentes comités 41. En estos
años, las definiciones se van acercando a nociones más amplias, con la finalidad de
integrar una mayor cantidad de instituciones. En 1961, el ICOM reconoce como
museo a toda institución que “presenta conjuntos de bienes culturales con fines de
conservación, de estudio, de educación y de delectación” 42 (Rivière, 1993, p. 104).
En 1968, se deja de utilizar el concepto de “bienes culturales” y se cambia
por el de “objetos de carácter cultural o científico”, agregando, nuevamente, la
necesidad de que estas sean instituciones de carácter permanente: “El ICOM
reconoce la cualidad de museo a toda institución permanente que conserva y
presenta colecciones de objetos de carácter cultural o científico, con fines de
estudio, delectación y deleite” 43 (Rivière, 1993, p. 105).
La propuesta elaborada por el ICOM en 1974, ratificada en la XVI Asamblea
General de 1989, se basa en un profundo análisis del significado y alcance de lo que
es un museo, marcando un giro importante en su definición, al considerarlo como:
40

Se incluye en la definición de museos a las bibliotecas públicas y a los archivos
que contienen salas de exposiciones permanentes (Martinez-Vilanova, 2011).
41

Según el sitio web, el ICOM, actualmente posee 172 comités, reuniendo a 32.000
expertos y 20.000 museos, http://icom.museum/L/1/, (visitado el 14 de octubre de 2014).
42

Incluye las viviendas, tesoros de iglesias, jardines botánicos, zoológicos, acuarios,
viveros, entre otros (Martinez-Vilanova, 2011).
43

Entran en esta definición, las galerías permanentes de exposición que dependen
de bibliotecas públicas y de centros de exposición, los monumentos históricos o sus
dependencias (como tesoros de iglesias, yacimientos históricos, arqueológicos y naturales)
siempre y cuando estén abiertos oficialmente al público. Además, los parques nacionales,
jardines botánicos y zoológicos, acuarios, viveros (Linarez, 2008).
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“…una institución permanente, sin fines lucrativos, al servicio de la
sociedad y de su desarrollo, abierto al público y que lleva a cabo
investigaciones que conciernen a los testimonios materiales del hombre y de
su entorno, los adquiere, los conserva, los comunica y sobre todo los expone
para fines de estudio, educación y disfrute”44 (Linarez, 2008, p. 4).
De esta definición, podemos deducir las funciones tradicionales principales
que un museo debería realizar: adquirir, conservar, investigar, educar, comunicar y
fomentar el disfrute de las personas.
En los años ochenta, aumenta considerablemente el interés por conocer y
construir la historia de los museos, como un nuevo cuerpo de investigación y
discusión (Crane, 2000). Esta evolución es consecuencia del boom internacional en
la construcción y rediseño de museos emblemáticos y nuevos, el cambio de
paradigma del objeto al visitante y el considerable aumento de visitantes a los
museos. En el año 2004, nuevamente el ICOM estaba considerando redefinir los
museos y aunque no había nada incorrecto en su definición, esta era como una
“alfombra muy vieja”, que ha sido “reparada y recosida” en reiteradas ocasiones
(Murphy 2004).
“What is anything, is a museum?” (Dillenburg, 2011, p. 8) ¿Por qué es tan
complejo definirlos? Muchas veces caemos en tal nivel de tecnicismo que
estructuramos axiomas demasiado rígidos y prácticos, como si las características de
un museo dependieran del cumplimiento o no de un listado. Pero, además, al
evolucionar el mundo, estos se ven enfrentados a nuevos retos y deben ir
acomodándose y redefiniéndose según las nuevas exigencias de las personas.
Hoy el término museo adhiere instituciones de diferentes tamaños y
disciplinas. Varias poseen colecciones, pero muchas no. Algunas tienen
44

Se incorporan nuevas instituciones: institutos de conservación y galerías de
exposición dependientes de bibliotecas y archivos, sitios y monumentos históricos,
monumentos naturales e instituciones que presentan especímenes vivos (Linarez, 2008).
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profesionales altamente cualificados; otras funcionan gracias a la experiencia y el
conocimiento de voluntarios. Casas históricas, centros de interpretación, zoológicos
y acuarios, son parte de la familia, aunque librerías, galerías de arte comercial y
colecciones de arte en general, no lo son (Dillenburg, 2011).
Pero, ¿qué diferencia a los museos de otros espacios de exposición? Es decir,
¿cuándo una institución puede ser definida como un museo y cuando no? En Chile,
no existe una política de museo que entregue un marco de acción a estas
instituciones; por lo tanto, no hay un marco referencial que señale las características
esenciales que este debe cumplir. Al igual que en varios países, en el país austral no
presenciamos restricciones para denominar como “museo” a un espacio. Solo se
necesita ubicar un cartel y listo. De hecho, la palabra “museo” reúne tal cantidad de
instituciones dispares, que es difícil saber qué tienen estas en común.
Para Zubiaur (2004), el museo es una institución permanente y no temporal;
posee una colección propia y parte de sus responsabilidades es conservarla, no
solamente exhibirla. Expone algo que se considera que es importante, comunicando
algún conocimiento o experiencia; es un centro de investigación y no únicamente de
exposición.
En la actualidad, acorde a los estatutos del ICOM acogidos en 2007, en la 22ª
Conferencia General de Viena, Austria, la definición que se utiliza como referencia
dentro de la comunidad es la que define al museo como “…una institución
permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al público, que
adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de
la humanidad con fines de estudio, educación y recreo”. También las diversas
asociaciones de profesionales de museos han elaborado sus propios enunciados; por
ejemplo, la Asociación Británica de Museos (The Museums Association, MA) utiliza
su actual definición desde 1998, que dice:
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“Museums enable people to explore collections for inspiration,
learning and enjoyment. They are institutions that collect, safeguard and
make accessible artefacts and specimens, which they hold in trust for society.
This definition includes art galleries with collections of works of art, as well as
museums with historical collections of objects“.
La Asociación Americana de Museos (American Association of Museums,
AAM) posee una página dentro de su sitio web que se titula “What is a Museum?”,
donde lo define como: “the common denominator is making a unique contribution
to the public by collecting, preserving, and interpreting the things of this world." 45

2.4.- El debate contemporáneo sobre la definición actual de un museo

Definir qué es un museo es difícil. Tan complejo como definir lo que es el
arte. Los museos son instituciones polémicas que provocan el debate entre los
artistas, curadores, visitantes, coleccionistas y personas en general. En nuestros días,
los museos son considerados espacios culturales. Su quehacer se fundamenta en la
relación con la sociedad y en las actividades que planifican y desarrollan desde la
educación y la interpretación patrimonial del grupo social donde se encuentra
inserto y al cual representa (Linarez, 2008).
Crane (2000) plantea que existen dos miradas sobre los museos: la de los
profesionales o investigadores de museos y la del público que lee y/o interpreta lo
exhibido en este46. Nosotros incorporamos un tercer enfoque desde la praxis,
45

Sitio web Asociación Americana de Museos, http://www.aam-us.org/ (visitado el 14
de marzo del 2013).
46

Para ampliar el concepto de museo y sus acepciones: Fernández, 1999;
Hernández Hernández, 1998; León, 1978; Rivière, 1993.
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considerando al museo como un espacio de comunicación e interacción y no la
repetición de un discurso que los museólogos desean entregar porque es el correcto
según ellos, y los visitantes no quieren escuchar, pues no les interesa.
Los autores han observado el fenómeno de los museos desde diversos e
interesantes ángulos desde los cuales se puede analizar el debate actual de su
definición. Basándonos en las lecturas realizadas, hemos determinado cinco
perspectivas que orientan nuestro análisis crítico: experiencia del visitante en el
museo de arte, memoria e identidad, organización cultural, museo como bisagra,
simbolismo de las colecciones. A continuación, revisaremos cada una de ellas.

2.4.1.- La experiencia del visitante en el museo de arte

La mirada anacrónica que valida al museo como emisor del discurso oficial es
mantenida hoy en día en varios recintos. Ellos se enfocan en la “retórica del acceso”
(Poulot, 2005, p. 108) bajo la forma de un abastecimiento de información que es
validada desde la política cultural47. Pero sabemos que este pensamiento no se
condice con las nuevas teorías museológicas que consideran al visitante como el
centro de atención. De acuerdo con ellas, discernimos que la experiencia del
visitante en el museo es fundamental, siendo: activa, única e inolvidable.
Desde la década del ochenta, la orientación del museo al bienestar del
público ha sido evidente y contrasta con la mirada más conservadora y anticuada,
donde era común que el visitante del museo fuese solo y se mantuviese

47

Entendemos por política cultural: “conjunto de operaciones, principios, prácticas y
procedimientos de gestión administrativa o presupuestaria que sirven de base a la acción
cultural del Estado” (UNESCO, 1982, p. 9).
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contemplando en silencio la obra 48. En las últimas décadas, se han detectado
cambios en los museos, poniéndose un mayor acento en las características
constructivas y arquitectónicas del inmueble y en los equipamientos, además de las
acciones y cambios que se deben realizar con el fin de favorecer la experiencia que
viva el grupo visitante.
La definición de museo es cuestionada cuando se pone un mayor énfasis en
la colección, pues las nuevas tendencias aseguran que el visitante es el real
protagonista49. Si este no lo visita, no lo conoce, no lo revisita, no difunde el museo
entre sus pares, el museo en sí no existe, no tiene vida y no sirve de nada. La base
del museo es ser un espacio de comunicación y de mediación entre el pasado y el
presente, entre lo exhibido y la persona, entre los nuevos conocimientos adquiridos
y los que la persona trae consigo.
Hoy el museo no es ese lugar visitado por las personas con la finalidad de
entender y comprender qué es el arte; tampoco es un ámbito exclusivo de este. Al
contrario, es aquel espacio donde la cultura 50 se expone en sus múltiples tensiones
(Arcos-Palma, 2009). De las dos posibles experiencias que pueden vivir los visitantes
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Esta conclusión se basa en una encuesta realizada en 1993 en Francia, que
demuestra que el 9% de las visitas a museos son de personas solas; el 36%, en familia; el
23%, con amigos; y, el 11%, de grupos organizados.
49

Las personas definen de diversas maneras los museos. El año 2012 se realizó un
taller en donde jóvenes cuestionaban la definición y las funciones de los museos. Ver:
Vargas, Sebastián, y Alejandra Fonseca. 2012. «Museo: ¿piedra o relámpago? Reflexiones
y experiencias sobre la relación museo-públicos». Cuadernos de curaduría 13: 5-24.
50

La cultura es un concepto muy utilizado a nivel cotidiano, lo que ha provocado que
posea diferentes sentidos: cultura empresarial, culturas ancestrales, cultura popular, cultura
yankee. Las principales narrativas que existen en la actualidad consideran a la cultura como
“el cúmulo de conocimientos y aptitudes intelectuales y estéticas” (García Canclini, 2005, p.
29) o “alta cultura” (Bonfil, 1991, p. 117) y como contraposición a la naturaleza.
Esta última acepción es considerada desde la antropología, según la cual la cultura
es el “conjunto de símbolos, valores, actitudes, habilidades, conocimientos, significados,
formas de comunicación y de organización sociales y bienes materiales, que hacen posible
la vida de una sociedad…” (Bonfil, 1991, p. 118). Luego de analizar este concepto el que se
“ha extraviado” dentro de sus “definiciones”, nos arrimamos a considerarla como un
“conjunto de procesos sociales de significación” (García Canclini, 2005, pp. 29-34).
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de un museo convencional son: la primera se relaciona con el asombro que produce
observar y/o conocer algunos objetos y obras que estén exhibidas y se encuentren
fuera de contexto. Son museos que se destacan por exhibir obras famosas o
singulares, lo que recuerda a los antiguos gabinetes de curiosidades. La segunda
experiencia se vincula con la función educativa a través de la cual se busca fomentar
el aprendizaje, usando las colecciones pero también motivar la curiosidad fuera del
espacio museo. En este caso se promueve la resonancia con saberes y experiencias
(Greenblatt, 1996). Es el tipo de práctica que desean los visitantes (grupos, familias,
amigos, delegaciones), esperando que en los museos puedan aprender y pasar un
rato entretenido en conjunto (Crane, 2000).

2.4.2.- Memoria e identidad

La memoria es un elemento constitutivo de la propia identidad. Una persona
que viva solamente en el presente o con el anhelo de un futuro soñado, sin
detenerse a recordar su pasado, no sabría quién es. La memoria se inicia como un
proceso propio del individuo, la que se define por el cruce de "movimientos
voluntarios e involuntarios" de la percepción, entrecruzando lo pasado con lo
presente. "El

pasado

se

proyecta

en

el

presente

bajo

la

forma

de

representaciones mentales y sensoriales, contribuyendo a formar ‘escenarios’
donde el individuo se coloca como observador y/o como personaje”. La suma de
esos puntos tangenciales es lo que se define como "memoria social", movimiento
constitutivo que se centra en la base de la identidad de las comunidades y que
articula el pasado común de un grupo de personas (Scheiner, 2006, p. 61).
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El concepto de identidad ha evolucionado con el paso de los años. Para
Barreto (1999) el sentido tradicional de esta noción se relaciona con las nociones de
integridad, homogeneidad, similitud y plantea que esta perspectiva no sirve para el
momento que vivimos actualmente. Bajo la óptica postmoderna el sujeto no sólo
posee una identidad, sino, que se reconoce como un ser que posee múltiples
identidades que cohabitan y se muestran en función de diferentes factores externos
a internos a la persona. Al ser el sujeto parte integrante de la sociedad, es definido
por las características de la cultura a la que pertenece y a su propia personalidad.
Además, el individuo no se comporta de una misma manera a lo largo de su vida, ni
siquiera en iguales circunstancias, sino muta: "la identidad (...) es transformada
continuamente de acuerdo a las maneras en que somos representados y tratados en
los sistemas culturales que nos rodean" (Barreto, 1999). Además, aunque la
identidad se piense desde la teoría como un valor permanente, dentro de la praxis
se constituye siempre en proceso, “…como resultado de una permanente
reordenación de trazos, caleidoscopio polifacético de infinitos fragmentos -tangibles
e intangibles - de lo real "(Scheiner, 2006, p. 63).
García Canclini (2014) plantea que los estudios sobre nación y cultura
consideran que no existe una identidad única, sino varias. Comparte la opinión de
Warnier, quien plantea que más que identidad, es “identificación” para aludir que
este es un concepto cambiante y que tiene un contexto preciso. Una misma persona
puede sentirse identificada con varias lenguas, formas de vida, tradiciones, entre
otras (Warnier, 1999, p.9, citado en García Canclini, 2014, p. 43).
Las instituciones que tienen por objetivo resguardar la memoria colectiva con
el fin de protegerla y transmitirla a las nuevas generaciones, cumplen un rol
fundamental en la formación de identidades. El acto de contar la historia de un
pueblo permite a las personas fortalecer el conocimiento y valorizar su propio
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patrimonio51 o de otros (Barreto, 1999). Para Deloche (2003), el museo tradicional
se ha autoimpuesto cumplir una función identitaria y patrimonial, al ser el lugar
donde las personas pueden apropiarse simbólicamente de las obras de la
humanidad y conectarse con lo humano.
A partir de la década del setenta, nace una nueva tendencia que se enfoca en
la creación o recuperación de identidades locales52, regionales o nacionales,
quebrando el paradigma de la “verdad” que el museo debe mostrar, dando mayor
énfasis a exhibir y validar la diversidad cultural 53 en la que está inserto (Barreto,
1999). Este cambio se basa en el principio planteado por Georges Henri Rivière, para
quien los museos debían ser "una institución al servicio de la sociedad que adquiere,
conserva, comunica y expone con la finalidad de aumentar el saber, salvaguardar el
patrimonio, la educación y la cultura, bienes representativos de la naturaleza y del
hombre" (Definición entregada por Georges Henri Rivière en Mesa Redonda de
Santiago de Chile, 1972).
Para Crane “memory is an act of thinking of things in their absence”. Los
museos y la memoria se encuentran entrelazados, pues el museo es un espacio de
memoria colectiva donde se resguardan los objetos y las costumbres del paso del
51

Hernández Cardone inicia el primer capítulo del libro Museografía Didáctica,
aseverando que el patrimonio es “polisémico y cambiante” y lo define, como “el legado de los
antepasados; pero para que ese pasado sea reconocido es preciso que sea significativo y
que un determinado colectivo o sociedad lo reconozca como tal (…) prácticamente cualquier
elemento puede ser o considerarse patrimonio, siempre que sea reconocido como tal: una
casa, una catedral, una pieza de cocina, una fiesta popular, una canción, un paisaje, un
animal (…) y siempre que sectores suficientes de la sociedad le atribuyan valor. La
percepción que podamos tener del patrimonio es, lógicamente, cambiante según los
momentos culturales, los regímenes políticos, las posibilidades económicas, etc.“ (2006, p.
23). Bonfil (1991, p. 118) define al patrimonio cultural de un pueblo como: “…acervo de
elementos culturales, tangibles unos, intangibles los otros, que una sociedad determinada
considera suyos y de los que echa mano para enfrentar sus problemas (…); para formular e
intentar realizar sus aspiraciones y sus proyectos; para imaginar, gozar y expresarse”.
52

Esta tendencia continúa a lo largo de los años. En 1999, se organiza el VIII
Encuentro Regional del ICOFOM LAM, realizado en Coro, Venezuela, reuniéndose
representantes de trece países del mundo para debatir el tema: “Museología, Filosofía e
Identidad en América latina y el Caribe”.
53

Ver: Declaración Universal de la Diversidad Cultural, UNESCO, París, 2001.
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tiempo. La preservación en los museos es parte de la memoria de la cultura
representada, al ser elegidos los objetos u obras que son considerados como
tesoros, que se deben guardar y rememorar. “The relationships between museum
and memory unfold around a peculiar relationship, as intimate as essential as that of
a snail and its shell: one houses and protects the other” (Crane, 2000, pp. 2-3).
Un museo debería ser cualquier lugar real o imaginario donde el conflicto o
la interacción entre las personas y el colectivo, tuviera lugar. Los museos son más
que cualquier institución cultural o lugar de espectáculos que acumulan objetos;
estos son espacios de interacción entre la identidad personal y la colectiva, entre la
memoria y la historia, entre la información y la producción de conocimiento. Crane
(2000) describe que la imagen del museo es como la de un “almacén”, donde se
guardan las colecciones y estas forman la base cultural y nacional de nuestra
identidad, de los conocimientos científicos y de la estética.
La historia de los museos ha sido escrita con particular atención a las formas
en que se ha convenido entregar cierta información, conocimientos y tradiciones,
enfatizando el significativo proceso donde se dota a los objetos de significados.
Pero, ¿Qué recordar? ¿Quién decide cuánto recordar y con qué enfoque? Sabemos
que en un museo peruano se recordará de una manera completamente diferente,
por ejemplo, la Guerra del Pacífico 54, que en uno chileno y esto se debe al diferente
compromiso emocional e identitario que tiene cada país con el suceso.
El hecho de que la colección de un museo y que algunos de los objetos que
forman parte de esta sean expuestos y otros guardados en bodega, influye en que
verá la persona, que recordará y que formará parte de su recuerdo. Dentro de esta
misma perspectiva existe una discusión relevante sobre la “memoria objetiva”, que
quiere decir que los objetos no pertenecen a nada ni a nadie, sino a las audiencias, a
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Conflicto armado entre Bolivia/Perú y Chile desarrollado entre 1879 y 1883, en el
cual Chile aventajó a los otros dos países.
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los públicos, a los colectivos, entre otros (Crane, 2000). Aunque, como ya
mencionamos, la selección de estos objetos fue realizada por profesionales, políticos
o dueños del museo.
Al momento de confrontarnos con los objetos que forman parte de las
colecciones, se activan dos reacciones humanas: preservar en la memoria personal y
colectiva el valor de los objetos; y, ser parte de la memoria de un grupo social. Los
museos fuerzan la memoria física, con el fin de prevenir la erosión natural de ambas
formas de recordar: la personal y la colectiva. Esta es la tarea de la preservación,
crear una nueva forma de conocimiento el que es puramente mental.
Visitamos el museo para aprender sobre la humanidad -nosotros mismos- al
ser testigos de los paradigmas concretos de lo que es considerado como obra de
arte, reliquia histórica u objeto de investigación científica; y salir de este con la
sensación de que estamos implicados en una vasta tradición y en un extenso
conocimiento. ¿Buscamos en el pasado algo que no somos o que realmente somos?
Plantea W. Jankelevitch (1983), en L´Irreversible et la nostalgie, en relación al
propósito del hombre que “retorna a su origen, vuelve donde nunca ha ido y vuelve
a ver lo que nunca ha visto” (citado en Poulot, 2005, p. 106).
Cada día nacen más y más museos, lo que manifiesta un cambio en nuestra
relación con el tiempo. Esta musealización responde al historicismo 55 que va
creciendo, como característica de las complejidades de la cultura contemporánea,
como reacción a la inminente amnesia u obsolescencia acelerada, tratando de suplir
la vacilación que deriva de la rapidez de las variaciones en el tiempo y en el espacio
(Cerón, 2011). Por ejemplo, “las exigencias que reclaman la memoria y la reparación
social vinculadas a las situaciones de represión o guerra tienen en los museos un
ámbito natural de expresión” (Castilla, 2010, p. 29).
55

El Diccionario de la RAE define “historicismo” como “tendencia intelectual a reducir
la
realidad
humana
a
su
historicidad
o
condición
histórica”,
http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=historicismo (visitado el 12 de agosto de 2014).
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Por otra parte, Urry plantea algunas cuestiones:
“Why is the past of any interest to us? Why do we look back? Since
we can do nothing about everything that occurred before the present why is
the past of any relevance? Why do societies not simply look to the ˂future>
and attempt to influence that in socially benign ways?” (Urry, 1998, p. 45).
Estas interrogantes que forman parte del imaginario colectivo, han sido
investigadas por los teóricos, quienes han formulado diversas hipótesis para
responderlas. Pero, lo fundamental es que las personas intentamos comprender
nuestros orígenes por un sentido de pertenencia y búsqueda de identidad. Los ritos,
las vestimentas tradicionales, el uso de atributos en el vestuario, las canciones
transmitidas de generación en generación, los objetos y construcciones antiguas,
por nombrar algunos, son parte de nuestro patrimonio y, por ende, son un
fragmento de la memoria social, del recuerdo comunitario, y, a la vez, nos entregan
identidad y pertenencia.
¿Cómo recordamos el pasado? El acto de rememorar es subjetivo, pues cada
persona recuerda de forma diferente. Además, los intercambios culturales provocan
que algunas culturas sean influenciadas por otras, llegando a cegar las memorias de
algunos grupos más pequeños o menos imponentes. Cuando se quiere recordar o
valorar culturas extintas o vivencias lejanas, las actuales instituciones transforman el
recuerdo, mezclándolo con una lógica de lo actual. Por otra parte, al estudiar una
cultura pasada que difiere en sus patrones de lo occidental, se debe propiciar
alejarse del etnocentrismo, tendencia a utilizar los valores culturales propios, para
juzgar el comportamiento y las ideologías de otras. La cultura es una abstracción, un
concepto y, por eso, no atañe a un período exacto de tiempo que se pueda
concretar cronológicamente en su inicio y su final. Es un término que nos habla de
desarrollo, de mutación, de transformación, concibiéndose un dinamismo cultural.
La memoria se comporta también de la misma manera (Ruiz Balart, 2012).
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Al observar el patrimonio desde los estudios de la cultural, vemos que los
bienes reunidos por las sociedades parecen ser de todos, pero no es así. El
patrimonio no es algo estable y rígido, como lo han planteado y defendido los
grupos de poder en América Latina, sino, dinámico y fluctuante. Este es parte de un
proceso social, dentro del cual se recuerda y se identifica de diferentes formas,
según el grupo, la comunidad o el interés de la persona. Por eso, no basta que los
museos sean gratuitos y generen programas para las personas de menores recursos,
pues ellos (según los estudios de público) histórica y socialmente son el grupo que
menos visita los museos de arte, pues en ellos se “disminuye la capacidad de
apropiarse del capital cultural transmitido por esas instituciones”. Estas diversas
maneras de conectarse con el patrimonio cultural es ejemplificado de manera muy
precisa por García Canclini, al identificar que existen exiguos registros de
arquitectura popular dentro del contexto latinoamericano, mientras que la religiosa
o militar ha sido bastante resguardada (García Canclini, 1990, p. 181).
Vuc Cosic, el precursor del net art de mediados de los años noventa,
afirmaba que los museos debían cerrarse pues no podían cumplir su función, ya que
las personas, colectivos y redes, poseen una gran capacidad para archivar y
gestionar sin necesidad de que estas instituciones existan (citado en Carrillo, 2010).
Cosic estaba equivocado. Los museos no van en decadencia, al contrario, hoy tienen
más importancia y relevancia que antes, al ser más conocidos y valorados. No han
perdido “su impulso acumulador, centrípeto e incluso depredador. Lo que está
ocurriendo más bien es que se está produciendo una adaptación instrumental a las
nuevas

condiciones,

tanto

tecnológicas

expandiéndose” (Carrillo, 2010, p. 19).
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geopolíticas,
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2.4.3.- La organización cultural

Sukel (1998) plantea tres perspectivas del porqué los museos no habían sido
tratados con anterioridad como organizaciones vinculadas a la gestión: porque no
podrían rentabilizar sus acciones, porque el número de museos era muy pequeño en
comparación al total de las organizaciones de un país y porque los museos
desarrollaban sus funciones de manera solitaria, tomando una posición de invisibles.
Hoy los museos son considerados como recintos sistematizados, que poseen
una estructura organizacional, un presupuesto y metas que cumplir. Desde los años
noventa, los museos han comenzado a implementar técnicas y conocimientos del
área de la gestión, considerando a la organización museo como una entidad que
debe ser “gestionada”. Aunque la mayoría de los museos reconoce actualmente
que es necesario utilizar herramientas de gestión y planificación estratégica (Boylan,
2002; Moore, 1998; Morente del Monte, 2007; Ruyra de Andrade, 2002), existe un
vasto desconocimiento del uso y reales beneficios de estas herramientas.
Los museos no pueden seguir llevándose a la “antigua”, sin una proyección
que los oriente en objetivos, estrategias y acciones. Aunque a muchas personas les
asusta el acto de modernizar las instituciones museales, sintiendo que las banaliza,
se deben reestructurar y renovar, para que puedan planificar, coordinar y evaluar su
misión de cuidadores del pasado y educadores del patrimonio.
La modernización no significa vulgarización. Varios museólogos critican la
nueva mirada de los museos, a los que tildan de espacios que han mutado hacia el
camino de la cultura de masas y del capitalismo contemporáneo, convirtiéndose el
conservador en un escenógrafo. Esto se refiere a la nefasta influencia de las
empresas del área de la diversión y el progresivo alineamiento de los museos hacia
la “vulgaridad comercial“ (Poulot, 2005, p. 105), donde pierden profundidad en
virtud del deleite de las personas. Esta tendencia viene de la influencia de la
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museología norteamericana de atribuir como esencial en la visita de un museo el
que esta sea entretenida (por ejemplo el Museo Nacional del Aire y el Espacio
ubicado en Washington D.C.).
Desde una mirada más práctica, creemos que el museo debe poseer cuatro
elementos para ser considerado como estable y perdurable, y por ende, organizado:
la misión, la estructura administrativa, la naturaleza de las colecciones permanentes
y la arquitectura. La misión, texto básico que explica la razón de ser de una
institución, es una declaración del propósito de esta y provee el marco de referencia
de lo que una organización es. La estructura administrativa incorpora a todas las
personas que forman parte de la institución, sean administrativos o profesionales.
Además, detalla el organigrama y las funciones de cada cargo. La naturaleza de las
colecciones permanentes resguarda los valores que imperan en el momento en que
se adquiere la colección. El edificio es considerado un elemento de estabilidad al
aportar la forma de recorrerlo, de ubicar las colecciones y de relacionarse con el
contexto y la ciudad donde se encuentra inserto (Fernández, 1999, pp. 315-332;
Gilabert, 2009; Ladkin, 2004; Moore, 1998).

2.4.4.- El museo como bisagra

Según lo planteado por Mairesse (2006), existen dos posturas diferentes al
considerar la relación e interacción entre el público y las colecciones: la trasmisión y
el aprendizaje.
“La transmisión (de ideas, de valores, de objetos) aparece como
central desde una perspectiva patrimonial y abre, efectivamente, el museo al
campo de la memoria y de la historia. El aprendizaje de la mirada, sin negar
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por eso la posibilidad de una transmisión, se abre a otras perspectivas:
placer, estudio personal por medio de la observación (la aprehensión
sensible directa), etc. La transmisión sola, ¿no favorece la reproducción,
mientras que el aprendizaje abriría las puertas de la creación? La verdadera
democracia cultural ¿no exige primero un aprendizaje de la mirada para
aprender a ver libremente?“ (Sansoni, 2006, p. 8).
El museo es una institución controversial y, por ello, se ha escrito mucho
sobre la necesidad de su existencia, la subjetividad de sus colecciones y la relación
entre el público y lo expuesto. Desde nuestra perspectiva, son espacios de ensueño,
donde viajamos a mundos lejanos, sean cronológicos, geográficos o imaginarios que
nos permiten, a través de la observación y la interpretación, conocer y valorar
nuestro patrimonio. Para Chagas (1994), lo importante de lo que se exhibe en el
museo no son los objetos y las colecciones, sino la musealidad.
El museo es concebido como intermediario o puente desde variadas
perspectivas: entre el pasado y el presente; entre el lenguaje museal y el civil, entre
el relato del guion del museo y el espectador, entre la sociedad actual y las
sociedades antiguas y un sinfín de otras relaciones, que posicionan a esta institución
como una bisagra. Para Mairesse, la relación –o bisagra- entre el hombre, la
sociedad y el patrimonio son la base del museo (Sansoni, 2006, p. 3).
El museo es considerado como un intermediario que “(im)posibilita el
entendimiento face to face del espectador y la obra” (León, 1978, p. 11). Castilla
plantea que los museos no solo tratan del pasado, sino que “plantean hipótesis
acerca de la disociación entre ese pasado y las sociedades del presente y del futuro”
(2010, p. 29).
Esta ordenación, donde el museo es el punto central de muchos tipos de
conexiones, la observamos también en su relación con las nuevas tecnologías, como
parte de la museografía que explica una obra. Las tecnologías pueden servir para
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potenciar la atracción de los visitantes y de esta manera convertirse en “eficientes
nodos capaces de introducir en nuestra experiencia perceptiva: reflexividad,
interacción, criticidad, capacidad de procesamiento de las informaciones e
interconexión, fuerza de comunidad y ciudadanía entre sus usuarios” (Brea, 2007, p.
167).
Aunque compartimos la mirada de que ellos son instituciones que poseen
objetivos y metas específicas que los motivan a ser instrumentos sociales y
educativos, además de servir para representar a un grupo social determinado
(Linarez 2008), existen otras hipótesis, como la planteada por Poulot (2005), que
dice que los museos que han surgido en las últimas décadas se han distanciado de
las estrategias identitarias. Y, por ende, han perdido la función de puente entre la
comunidad y su pasado.
Actualmente, los museos deben hacer frente a las nuevas formas de
interacción social: el consumismo del ocio, los mercados culturales, el relativismo de
la cultura y las políticas de identidad (Poulot 2005); y, en un futuro próximo,
podremos evaluar si los museos lograron conectarse de manera positiva y no
excesiva, con el fenómeno de la globalización 56 y el capitalismo.
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Tres temas son interesantes de revisar pues abordan el tema de las posibles
conexiones del museo en la actualidad: El primero es el de Brulon (2009), que se refiere al
hecho de que la museología debe internalizar conceptos relacionados con las dinámicas de
la globalización, como es la interacción, lo local, la identidad y la etnicidad. El segundo es el
de Marques (2013), quien plantea que se deben abarcar otras instituciones, como los
parques temáticos, en el ámbito de los museos en el momento de su estudio. Por último, el
texto de Grau (2009, pp. 30-32) analiza la relación entre museos y globalización.
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2.4.5.- El simbolismo de las colecciones

¿Todo objeto que es parte de la colección de un museo posee una carga
simbólica? Desde la perspectiva de las artes visuales y al explicar la lectura desde lo
semióforo, el valor de algunos elementos no se mide por su materialidad, sino por
su fuerza simbólica: por ejemplo, una cuchara que tiene una carga simbólica por
haber pertenecido a un rey sobrepasa la mera funcionalidad (Chauí, 2001). Lo
semióforo es un concepto introducido por la autora Marilena Chauí en su libro,
Brasil: mito fundador e sociedade autoritária (2001) y lo usa para describir algún
hecho, persona o institución que es valorada por la sociedad, no por su valor
material, sino por el valor intrínseco de este, que es invisible a los ojos. Por ende, su
valor no se mide en forma material, sino simbólica.
El estudio de lo semióforo ofrece nuevas miradas para analizar al ser humano
y su relación material con lo invisible al distinguir entre los valores materiales y los
ideales. Son estos últimos los que ha tratado la museología, ya sea el “valor estético,
conmemorativo, heurístico o simbólico” (Sansoni, 2006, p. 3).
Todo objeto patrimonial sufre el siguiente proceso: primero posee el valor de
“cosa” al ser considerado un producto que cumple un rol utilitario en nuestra
sociedad. Luego, es un objeto en desuso (deteriorado u obsoleto), al dejar de
cumplir su función. En ese instante, puede convertirse en semióforo, es decir, un
objeto “en la medida en que sustituye algo invisible, lo muestra, lo indica, lo
recuerda o conserva su huella” (Pomian, 2010, p. 16). Cuando un objeto es
convertido en semióforo y expuesto en un museo, ya no se puede revertir el cambio
ya que dentro de este espacio adquiere una connotación representativa que le da
un significado referencial. Al estar fuera de su contexto, al ser puesto en escena por
el museógrafo quien recrea un nuevo hábitat natural, este pierde su utilidad o valor
de intercambio, transformándose en portador de sentido (Pomian, 2010).
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Dentro del museo, la interpretación es subjetiva, debido a que depende del
sistema simbólico que trae el visitante (Scheiner, 2006, p. 70). "Todo puede ser
reinventado, adaptado, manipulado: lugares, hechos, personajes y el mismo tiempo
de la historia. Todo puede tornarse efecto narrativo”. Es importante que tanto
museólogos e historiadores identifiquen los límites éticos de la interpretación, la
“línea sutil que establece la diferencia entre la creación interpretativa y la
manipulación ideológica” (Scheiner, 2000, p. 36). Por esto, es trascendente que los
museos entreguen la información o realicen actividades que motiven la
interpretación por parte de los visitantes, pues el museo no puede constituirse en
una institución que alinea pensamientos, al presentarse como un símbolo de
dominación del discurso cultural, por ejemplo, la vanagloria de los héroes en los
museos nacionales latinoamericanos 57.

2.5.- Definición de museo de arte 58

Al hablar de los museos de arte, estamos considerando la historia de la
"recepción del arte" y no de la "creación", pues, no es la obra de arte la protagonista
(Guasch, 2008), aunque si es el centro del "marco esencial del arte" 59 que abarcaría
57

En Theorizing Museum editado por Sharon Macdonald, se reúnen artículos de
especialistas en ciencias sociales que hablan de los diferentes sentidos del museo y sus
colecciones. Las perspectivas de análisis proceden de la antropología y la sociología de la
globalización, el tiempo, el espacio y el consumo, así como desde el feminismo, el
psicoanálisis, la etnografía experimental y la teoría literaria.
58

Dentro de los museos de arte, no consideramos los de arte sacro ni de artes
decorativas.
59

Dickie realiza una serie de definiciones básicas de los elementos que forman parte
del “marco esencial del arte”: (a) una obra de arte es un “artefacto (algo que incluye la
intención humana, incluso en el caso de un objeto encontrado o ready made) creado para
ser presentado a un público del mundo del arte"; (b) un artista es “una persona que participa
con entendimiento de causa en el proceso de creación de una obra de arte”; (c) el público es
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las formas de conectar e interactuar, en forma circular a sus estructuras: la obra de
arte, el artista, el público, el mundo del arte y el sistema del mundo del arte. ¿Qué
convierte a un objeto en arte? Esta pregunta nos conecta con una serie de fuerzas
invisibles que nos proyectan hacia cosas que se encuentran fuera de este, como el
mercado, las exposiciones, las galerías, los museos, los actores sociales y sus
interacciones (Dickie, 2005).
La valorización que los artistas de principios del siglo XX hicieron sobre los
museos fue compleja. Algunos, como los futuristas, los comparaban con los
cementerios, haciendo declaraciones según la cual se comprende que una persona
visite un museo una vez al año para “poner flores a la Gioconda”, pero “…ir a pasear
cotidianamente a los museos nuestras tristezas, nuestras frágiles decepciones,
nuestra cólera o nuestra inquietud, no lo admitimos!” (Marinetti, 1909). Otros
artistas, como Cézanne, también realizaban críticas fuertes al museo, diciendo que
“algunos piensan que hay que quemar el Louvre; y tienen razón, pero no hay que
hacerlo” (Bolaños, 2000, p. 14). Aunque la modernidad querría desprenderse de
todas las ligaduras con el pasado y quebrar los vínculos, el museo sirve como un
espacio de dialogo con la historia del arte. Sin duda:
“El arte y el museo son dos instituciones que proceden de la misma
matriz de la modernidad. Como tal, están vinculados con su proyecto, el cual
se hace manifiesto en sus fines, su historia, sus concepciones de mundo, sus
contradicciones, sus formas de entender al sujeto, sus prácticas de sujeción
y, en general, en el ordenamiento de las esferas constitutivas de lo
económico, lo social y lo cultural” (Gómez, 2008, p. 9).

un “conjunto de personas preparadas hasta cierto punto para comprender un objeto de arte
que les es presentado”; (d) el mundo del arte es “la totalidad de todos los sistemas del
mundo del arte”; (e) el sistema del mundo del arte es un “marco para la presentación de la
obra de arte por parte de un artista al público del mundo del arte”(2005, pp. 114-117).
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Pérez-Ruiz (1998) plantea que los cambios generados durante los últimos
cincuenta años en los museos se concentran en dos tendencias que coexisten en la
actualidad: las prácticas vinculadas a los objetos y a los sujetos. Las primeras tienen
como finalidad el coleccionar y conservar las piezas del museo, su máxima expresión
son los museos de arte, donde se ubica la obra con muy poca información
complementaria, para que no exista intermediarios ni distractores entre esta y el
público, posibilitando el goce estético puro. Las funciones más potenciadas son:
exhibición y colección y la museografía debe permitir el encuentro entre la obra y el
visitante. Por otro lado, hayamos la tendencia que considera al sujeto como centro.
En este caso, los bienes culturales son medios para conseguir fines sociales. Estos se
coleccionan y se exhiben para comprender el pasado, el presente y el futuro.
Cumpliendo un rol más social, para comprender el medio social y cultural, despertar
la curiosidad y el interés por el humano y su cultura. Dentro de esta mirada, se busca
conocer al visitante, se hacen estudios de público, además, se estimula al público
para que sea un actor vivo del museo, a través de talleres y actividades varias; y las
obras expuestas son acompañadas por información explicativa. En algunos casos
extremos, la exposición pasa a ser prescindible o tiene una función muy similar a un
centro cultural. Este es el caso de los museos educativos, donde es trascendental la
explicación de la exposición, su contexto e importancia.
Cada vez existen más museos. En el año 1969, el informe Belmont, publicado
por la American Association of Museum detallaba la existencia de ochenta y cuatro
tipos de museos. Creemos que esto puede ser una exageración, ya que es necesario
sintetizar las tipologías para ordenar el estudio de la museología antes que
subdividir de manera recargada.
Los diversos orígenes, enfoques y corrientes ideológicas que se le han
encomendado a los museos han permitido que sean clasificados usando distintas
estrategias. Estas clasificaciones nos sirven para definir los tipos de museos,
agruparlos según características afines, desarrollar estudios cualitativos y
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cuantitativos. Estas organizaciones teóricas se construyen desde principios del siglo
XX por motivos educativos, pues el museo requería ser cercano y comprensible para
los visitantes, procurando comunicar la categoría o tipo al que pertenecía, de
acuerdo con la disciplina que integraban sus colecciones. Luego de la II Guerra
Mundial, se ha realizado una ordenación rigurosa y específica que, con el tiempo, ha
ido creciendo y especializándose.
Antes de 1963, los museos se habían organizado según los criterios de las
disciplinas clásicas (artes, ciencias y técnicas), pero desde esta fecha se inicia una
clasificación general, considerando sus contenidos 60. El ICOM completa esta
clasificación con la creación de los Comités Internacionales, ya mencionados, los que
abordan diversos temas y problemáticas de los museos. En la actualidad, el ICOM
utiliza, comúnmente, la distinción por naturaleza de las colecciones o fondos: arte,
historia natural, etnología y folclor, históricos, ciencias y técnicas, ciencias sociales y
servicios sociales, comercio y comunicaciones y agricultura y productos del suelo.
También los autores han planteado diversas maneras de clasificar a los
museos; según formas de financiamiento, ubicación, colección, tamaño, público al
que se dirigen, territorio que abarca, entre otras. Como primer acercamiento,
describiremos los museos de arte según la clasificación por disciplina o tipo de
disciplina (Fernández, 1999; Hernández Hernández, 1998; León, 1978).
Veamos la clasificación de los museos y colecciones de arte: ¿Qué hace que
un objeto sea considerado una obra de arte? ¿Quién define cuándo una obra es arte
y cuándo no? ¿Por qué una obra es reclutada para ser parte de la colección de un
museo y otra no? ¿Por qué una institución pública, sea municipalidad, intendencia o
Estado, decide que una obra es musealizable y otra no? Se ha reflexionado bastante

60

Se agruparon en cinco tipos de museos: historia, arte, etnología, historia natural y
ciencia y técnica.
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sobre este tema, incluso el mismo concepto de arte ha cambiado a lo largo de la
historia de acuerdo al ideario de cada época (Gorgas, 2006).
La musealización es el proceso que sufren los objetos en su camino hacia las
vitrinas de los museos y conlleva un paso hacia la abstracción de los objetos
mediante la revelación de su potencial documental-histórico, artístico o estético.
Detrás del proceso de musealización, cuando el objeto pasa del mundo real al
museo (Navarro, 2006), existe la creencia de que pueden representar un momento
específico en el tiempo; esto significa que su valor no depende de sus propiedades
físicas sino de su asociación con personas o situaciones históricas (Van Mensch,
1992).
Se puede decir que la musealización es el proceso fundamental para la
museología junto con la categoría de musealidad 61 -ambos conceptos desarrollados
en un principio por el museólogo Stránský (Pearce, 1990). Este es un proceso que se
inicia cuando los seres humanos deciden sacar de su medio natural ciertos objetos
para finalmente encapsularlos en las vitrinas de los museos. El proceso de selección
se basa en la "musealidad" presente en cada uno de ellos y es la característica que
nos hace escoger un determinado objeto sobre otros (Navarro, 2006).
No debemos perder de vista que la musealidad, al igual que la musealización,
no son ni una categoría ni un proceso objetivo. Todo lo contrario. Son el producto de
la lectura personal intencionada que tiene como referencia una cierta visión de
mundo prefijada a partir de las condiciones socio-históricas, sean políticas, sociales o
económicas, y de ciertos discursos y disciplinas científicas, presentes en el museo.
En este espacio, es evidente que el coleccionismo es una selección
deliberada de información que fundamenta una representación reducida del pasado
61

Musealidad: "valor específico que se desprende de las cosas musealizadas”
(Desvallées y Mairesse 2010, 57). “Relación específica del hombre con la realidad”
(Waidacher 1996, citado por Desvallées y Mairesse 2010, p. 58). También se define como el
“…valor inmaterial o la significación del objeto que nos ofrece la causa o razón de su
musealización” (Maroevic, 1997, 2004).
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y el proceso de selección se corrompe por la influencia de aspectos culturales,
ideologías institucionales y valores personales, que distorsionan el qué y el cómo
seleccionamos

(Schlereth,

1982).

Esto

lo

observamos

en

los

museos

latinoamericanos de artes, pues, gran parte de ellos surgen gracias al aporte inicial
de coleccionistas privados. Luego, sus obras son complementadas con las
donaciones de otras personas, concursos públicos de arte y adquisiciones, pero la
influencia de los coleccionistas queda impregnada en el espíritu del museo. Las
interrogantes surgen buscando respuestas: ¿hasta qué punto los museos de arte son
objetivos? ¿De qué manera se resguarda el sentido imparcial que debe representar
un museo?
Contextualizando el problema en la relación del museo y de la museología
con el arte, la cuestión cobra sentido y es un tema relevante. De una forma u otra,
debería ser siempre el museólogo el que influye en la decisión de qué objeto y qué
obra debe ser musealizada62. El objeto no es lo que es en sí mismo, sino en su
correlación con el hombre que le entrega diferentes valores, los que evolucionan al
pasar los años. La misma obra de arte puede ser valorada de forma diferente en
diversos contextos (tiempo/espacio), por ende su significado depende de las
circunstancias (Gorgas, 2006).
"El museo no tiene vocación de vertedero de arte 63; todo lo contrario:
lo sensible llama al museo con todas sus fuerzas y le reclama que confirme,
mediante la adecuada exhibición, la función de presentación que ya era la
esencia del arte" (Deloche, 2003, p. 79).
La finalidad primaria del arte es ser exhibido y contemplado, y, aunque una
escultura se ubique sobre un plinto o una pintura se enmarque, esto no cambia. El
62

¿O deberían ser los visitantes?

63

Con esta frase ironiza el planteamiento de Quatremère de Quincy, quien en su
libro de 1823, reeditado el 2012: Considérations morales sur la destination des ouvrages de
l'art, expresaba que "El museo mata el arte para convertirlo en historia".
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museo64 institucionaliza esta situación, que es más evidente en las exposiciones
temporales que promueven la exposición antes que la conservación, poniendo el
arte en contacto directo con el público.
Es evidente el vínculo privilegiado del museo con el arte, el que ha sido
constante desde siempre y que se ha intentado trasladar hacia otras disciplinas a
través de los planteamientos museológicos de las últimas cuatro décadas. Varios
museólogos-antropólogos, conscientes de esta “excesiva fetichización” que tutelaba
la relación del arte y el museo, lo criticaron por configurarse en un espacio elitista y
entablaron una legítima disputa para que se crearan museos de sitios naturales y
culturales, museos de poblaciones, hasta museos de inmigraciones (Ávila, 2003).
Para ellos el museo debía cumplir una función educativa e interactiva en la sociedad,
lo que motivó que "entraran al museo todos los logros de nuestra civilización
industrial: el arado, el automóvil, la vegetación natural y el tejido económico y
social"(Deloche, 2003, p. 80). Estos objetos, técnicos, industriales o utilitarios,
poseen una función más allá que la contemplativa, que difiere de la real función del
objeto artístico, que está destinado a la "presentación sensible" (Deloche, 2003, pp.
80-82).
Hernández Hernández (2011) plantea que según estudios realizados, los
museos de artes65 son los más visitados, pues cuentan con una larga tradición,
contienen la memoria histórica de un pueblo y poseen gran prestigio organizacional.
Además, la autora plantea que estos museos están enfocados en aumentar, día a
día, a sus visitantes; y producen, para ello, llamativas exposiciones temporales,
crean productos y servicios agradables, como son la tienda y la cafetería, dejando
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Deloche define al museo como un lugar que "conserva experiencias sensibles con
el fin de mostrarlas" (2003, p. 81).
65

Esta misma autora detalla que el tiempo que se encuentra un visitante frente a una
obra de arte es de dos a tres segundos, siendo necesario que esté un mínimo de cinco para
que el visitante pueda conectarse y comunicarse con esta.
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muchas veces relegado lo importante que es cumplir la función museal (Goodman,
1993).
¿Qué diferencia a los museos de arte de los otros museos? Existen muchos
estudios referentes a la tipología y clasificación de museos (por temas, tamaño,
financiamiento, dependencias, ubicación). A grandes rasgos, podemos decir que los
museos de ciencia o históricos narran sus temáticas utilizando un guion
museográfico, mientras que los de arte no. de manera general, ellos emplean los
programas y acciones para elaborar estas narrativas (visitas guiadas, conversaciones
dinámicas, elementos gráficos, entre otras), las que se presentan de manera
complementaria a la exhibición (Castilla, 2010).
¿Qué entendemos hoy por museo de arte? ¿Cuáles son los paradigmas que
rigen su objetivo social aparte del cuidado de los objetos antiguos? ¿Cómo se
diferencia un museo de: Bellas Artes, Arte Moderno, Arte Contemporáneo y los
Centros de Arte? El museo actual difiere mucho del de hace treinta años. Hoy en
general se comprende que existen diferentes significados para el concepto
contemporáneo de museo, dependiendo de varias condiciones: lugar, colección,
financiamiento, visitantes, interés social de la colección, interés político, entre otras.
Para León, la característica más prominente de un museo es la
“hetero/homogeneidad de su contenido” (1978, p. 114); es decir, el tipo de
colección o tipo de disciplina a que está abocado: arte, historia, etnología, ciencia,
técnica. Como museo de arte, define a los espacios que:
“…acogen las piezas de las civilizaciones dotadas implícita y
cualitativamente de un valor artístico, conferido por la intencionalidad
interna del autor, por el reconocimiento progresivo de la historia y crítica
artística y por su pertenecía al campo del arte, sin olvidar que este es una
actividad que cobra su naturaleza y dinamismo dentro de la historia” (1978,
p. 116).
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Al igual que Fernández (1999), esta autora considera como ramas integrantes
del arte: pintura, escultura, arquitectura, poesía, música, teatro, artes gráficas, artes
industriales, artesanía, cine. En lo que respecta a la definición por disciplina,
contempla la clasificación tradicional del arte en tres etapas cronológicas: clásico,
medieval, moderno y contemporáneo, estando el primero expuesto en museos de
arqueología; el segundo, en museos de Bellas Artes; y, el moderno y
contemporáneo, en los de arte actual.
¿Qué es un museo de Bellas Artes? ¿Cuál es la diferencia entre un museo que
contiene Bellas Artes y el que no? El concepto Museo de Bellas Artes nos hace
pensar en un inmueble antiguo que cobija obras de arte, especialmente del periodo
previo a las vanguardias artísticas. De alguna manera lo entendemos como un
espacio sacro, repleto de elementos antiguos, que son necesarios de cuidar. Los
museos de Bellas Artes tienen un sesgo paradigmático que los aúna a todos al
poseer colecciones mayoritariamente de pintura y luego de esculturas. El
ordenamiento de las colecciones responde a la cronología, tendencia o tipo de arte
(León, 1978). Son museos que consideran la mirada más tradicional: colecciones con
obras previas al modernismo, de visión académica, connotadas como sagradas y que
definen una conducta pasiva y lejana con el visitante.
Gyan Prakash (1995) plantea que los museos de arte moderno (al igual que
los de etnografía) son espacios subjetivos al exhibir objetos del pasado de una
manera azarosa, fragmentos que han sido arrebatados de diversos lugares para
rehacer y recontar la historia del hombre. Este mismo autor se basa en los
planteamientos de James Clifford, quien expresa que los museos de arte moderno y
de antropología fueron inventados para apropiarse de “cosas exóticas, hechos y
conocimientos”66.

66

Clifford, James. 1998. The predicaments of culture: twentieth-century etnography,
literatury, art. EEUU: Harvard University Press: 221.
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En el año 1929, se inaugura el Museum of Modern Art (MOMA), ubicado en
la ciudad de Nueva York, primer edificio que alberga una colección de arte moderno.
El objetivo del MOMA, declarado por sus fundadores, era dar a conocer al público
general el arte contemporáneo, para que pudiesen “familiarizarse con las grandes
referencias de la creación contemporánea” y modernizar el ambiente artístico
neoyorquino. “Se trataba de crear, a partir de una colección de arte moderno, el
ambiente adecuado para generar conocimiento y promover un espacio para el
disfrute y la discusión de la creación contemporánea” (Jiménez-Blanco, 2013, p. 46).
Este museo, es definido por De Santiago (1999) en su tesis doctoral como el
“modelo de arte moderno por excelencia”, al incluir dentro de las artes
representadas a la fotografía, la arquitectura, el diseño y el cine. Ahora bien, este
mismo autor tiene por objetivo comprobar que los museos de arte moderno y
contemporáneo están condicionados por varios aspectos ajenos a la institución en
sí, como es la economía y la política, las perspectivas del encargado del museo, los
arquitectos y artistas, y por último, el público. De las interacciones entre ellos
dependerán las características del museo y el cumplimiento de los objetivos
planteados.
Los museos de arte contemporáneo nacen como respuesta a la evolución del
arte. Ellos son espacios donde se muestra el nuevo arte, con sus formatos y temas.
Son considerados como “centros activos” y por ello, tanto el tamaño como las
formas de los museos se acomodaron a los nuevos lenguajes del arte. Este tipo de
museo tiende a situarse en edificios de plantas amplias y techos altos. En varios
casos la arquitectura del edificio pasa a ser considerada por el público como la
primera obra, como es el caso del Guggenheim de Bilbao. Durante sus dos primeros
años el setenta por ciento de los visitantes admitió haber ido a conocer el museo
por el edificio más que por la obra contemporánea expuesta (Torrego, 2007, pp. 3436).
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Los museos de arte contemporáneo, “por su intrínseca naturaleza, son los
más sutiles exponentes del estado que caracteriza a los niveles socioculturales de la
civilización actual ”(León, 1978, p. 124). Ellos se mueven al pulso del mundo real,
donde todavía no existe la distancia temporal para poder observar este arte con
distancia histórica. Lo expuesto dentro de estos museos sintoniza con conceptos
problemáticos y actuales, como el concepto de género, multiculturalidad, libertad,
cuestionamientos a la religión, al sistema y a las ideologías. Pero los museos de arte
contemporáneo comparten una paradoja: consideran con mayor fuerza la
actualidad, pero, al mismo tiempo, son los más reacios a abrir sus complejos
significados a un vasto público (Castilla, 2010).
El problema del MOMA y de los otros museos de su tipo, es la imposibilidad
de validar el arte actual con distancia, pues el valor del coleccionismo y del acervo
histórico, influyen sobre la selección de las exhibiciones de arte emergente. Desde la
recepción también evidenciamos un obstáculo, al sentirse el público alejado de este
tipo de arte.
Durante las últimas décadas, apreciamos diversas definiciones hacia este, las
que podemos canalizar en dos. Por un lado, los autores definen al arte
contemporáneo como aquel creado luego de la Segunda Guerra Mundial, para
otros, el arte contemporáneo es el arte vivo, el que informa nuestra época. Nosotros
nos manejaremos con la segunda acepción.
Es interesante revisar el libro de NC-arte denominado Conceptos de Arte
Contemporáneo (2014), donde encontramos reflexiones realizadas por artistas,
curadores, críticos e historiadores, entre otros, sobre el arte actual, partiendo de la
pregunta: “¿Qué es el arte contemporáneo?”. Dentro de estas, destacamos la
respuesta de Macchiavello:
“Intentar definir el término ˂arte contemporáneo> es muy difícil,
porque parece referirse más que nada a una categoría temporal o a estar
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hablando de temporalidad. O sea, no se está indagando realmente sobre qué
es el arte sino qué es el arte contemporáneo. Y contemporáneo hace alusión
a contempus, a estar en el tiempo, ser del mismo tiempo, sincronía, ser del
presente. Por lo tanto, si nos vamos solo por la categoría temporal, arte
contemporáneo aludiría a todo el arte que se hace en el presente. Pero,
entonces, entramos en un problema, que el presente es ya, ahora, lo de ayer
no es contemporáneo porque no es presente. El presente es básicamente
muy corto, entonces hay que expandir los límites de lo contemporáneo, pero
hasta dónde (...). Por eso, existe la dificultad de definirlo”.
Hoy se habla de la “museificación del arte contemporáneo” 67, lo que molesta
a varios artistas e investigadores, al encerrar a las obras dentro de un espacio que
las descontextualiza y las silencia, pasando a ser automáticamente, el momento de
entrar al museo, parte del pasado y no del análisis actual que desea realizar el arte
actual. Sin embargo, de manera general y pública existe un acuerdo social que
plantea que cualquier obra que es exhibida por un museo es superior a las demás y
que esta es innegablemente una obra arte. Además, a través de las exposiciones
temporales, sean individuales o colectivas, se puede modificar el valor económico de
una obra, recibiendo el artista un mayor reconocimiento en este sentido.
Pensemos en la manera en que se define lo que se expone en un museo de
arte contemporáneo: ¿Las obras del artista de moda que se encuentran de manera
más recurrente en las galerías de arte? ¿El arte que es de fácil lectura o el que sólo
entiende una elite intelectual? ¿Las obras que los directivos del museo deciden que
estén o las que molestan y conflictúan el pensar de estos directivos? ¿Obras donde
el público puede interactuar y dialogar con ellas u obras orgullosas de su
ostracismo? ¿Se debe exhibir la obra terminada y consumida o la que está en
proceso de elaboración?
67

Para conocer más sobre este tema, ver Crimp, D., & Lawler, L. (1995). On The
Museum’s Ruins. Cambridge, Inglaterra: The MIT Press.
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El discurso del museo de arte contemporáneo es temporal pues todo está
por hacer. Este no se encuentra sometido a valores absolutos y se reexamina sin
cesar. El museo de arte actual incorpora el concepto de “mediación” 68, para que el
visitante del museo pueda conectarse con la obra que observa, esperando que viva
una experiencia única (Miralles, 2012).
“La propia indefinición temporal del arte contemporáneo, unida a la
constante renovación de sus manifestaciones plásticas y culturales, va a tener
repercusiones en los espacios destinados a exponer dicho arte” (Hernández
Hernández, 2011, p. 160). La concepción dinámica de este, la diversidad de técnicas,
formatos y materiales exigirá que los espacios museales que muestren arte
contemporáneo posean una modularidad o movilidad pertinente a lo que contienen.
Su desarrollo será gradual, pero el gran boom lo identificamos a partir de la década
del ochenta camino que continúa hasta la actualidad.
Los museos de arte contemporáneo implican un concepto de mayor
dinamismo, abierto a la creatividad del momento, el que debe estar a la vanguardia
en su conocimiento y disponibilidad de poner a vista del público el arte actual,
incluyendo, a la vez, otras áreas de las artes: cine, arquitectura, escultura,
performance, diseño. En este tipo de museos, se desarrollan las exposiciones
temporales como actividad principal, llegando en algunos casos a superar, en
importancia y número, a las colecciones permanentes, como es el caso del
Guggenheim de Nueva York.
La finalidad básica de los museos de arte moderno y contemporáneo es
exponer las obras de artistas en vida (De Santiago Restoy, 2008). Pero, este principio
en sí, ya es anacrónico, pues, por ejemplo, la obra expuesta en un museo en los
68

“El museo es pues, un lugar apropiado para establecer conexiones no solamente
entre las diferentes áreas del conocimiento científico y de las artes, sino también entre los
diversos sectores de la sociedad, es decir como un lugar de mediación y comunicación”
(Núñez, 2007, p. 186).
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años setenta que pertenecía a un artista vivo, hoy no posee el mismo valor, porque
ya es parte de la historia del arte.
Para Sánchez (2009), los principales síntomas que ponen en evidencia las
tensiones o distanciamiento que existen en la actualidad entre los museos como
signo de poder y los artistas son: (a) la participación de los artistas dentro del
espacio público, disolviéndose la diferencia que existe entre trabajo artístico y
escenario público; (b) la relación más directa entre lo expuesto y los diferentes
públicos, alejándose del concepto de estandarización del arte contemporáneo como
producto; (c) la necesaria innovación por parte del museo al tener que exponer
nuevas prácticas artísticas alejadas de los conceptos o formas tradicionales; (d) la
integración entre la creación artística y el aporte de esta en beneficio de la sociedad.
Por esto, la autora plantea que el museo contemporáneo debe abrir las estructuras
existentes para poder convivir con los artistas, sugiriendo que el museo: debe
constituirse en un “canal poroso” entre público y artista; debe apoyar la
comunicación entre artistas y públicos, motivando, el museo, la salida del artista y
de las obras para el encuentro con las personas. La idea es abrir los museos hacia
espacios socio-culturales distintos a este, haciéndose este casi invisible, motivando
que el trabajo entre artista y público sea más directo.
Por último, encontramos, dentro del ámbito de las artes, los Centros de Arte
Contemporáneo, que surgen, a partir de la década del setenta en Francia. Los
Centros de Arte Contemporáneo son financiados y administrados por organismos
públicos, no poseen colecciones permanentes, y son espacios que se preocupan de
la investigación y creación de las artes visuales. Sus contenedores son de grandes
dimensiones (ex fábricas, mataderos, hospitales), como el Centro de Arte Reina Sofía
en Madrid69 o el Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou en París, los
que permiten exponer obras de diversos formatos y promueven el arte
69

Que también es un museo: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
(MNCARS).
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contemporáneo70 (Hernández Hernández, 2011; Montaner, 1990). Para Fernández
(1999) existe una diferencia fundamental, entre el museo y el centro de arte, pues el
primero posee una colección permanente y realiza funciones museales
determinadas para conectarse con el público, al contrario del segundo. Esto no
impide que existan instituciones mixtas, donde se combina la colección permanente
perteneciente al espacio cultural con la exhibición de exposiciones temporales.
Los Centros de Arte Contemporáneo son una tentativa de reinvención para
mostrar el arte contemporáneo; además de cuestionar al museo como institución
que resguarda el pasado de forma estática. Se extienden de manera fuerte en
Europa, logrando un importante interés por parte del público, mas, en
Latinoamérica no vemos ejemplos de instituciones que se alejen de lo museal para
acercarse al concepto más expositivo. Funciones similares realizan los Centros
Culturales o los Museos de Arte Contemporáneo.
A partir de la década del noventa comienzan a instalarse los nuevos Centros
Culturales como modelos paradigmáticos de la infraestructura cultural, entregando
una nueva mirada al desarrollo de las artes. No solo contemplan un tema en
específico, como es el caso de los museos, sino que se abren al abanico actual de la
cultura contemporánea, considerando las diversas áreas de las artes: música, cine,
canto, baile, cruzándose con el concepto, en algunos espacios, de centro
comunitario. Sus discursos son más amplios y amigables con la finalidad de valorizar
y potenciar una relación habitual con el desarrollo de las artes en la comunidad 71.
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Para conocer más sobre ejemplos europeos de Centros de Arte Contemporáneo,
ver: Lorente, Jesús Pedro. 2008. «Los nuevos museos de arte». Museo y territorio.
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En Chile, existe un gran número de Centros Culturales, los que se han distribuido
por todo el territorio y presentan realidades muy disímiles, desde los grandes Centros
Culturales, como La Moneda, ubicado frente a la Casa de la Moneda, en Santiago, a
espacios de pequeña envergadura, como el Centro Cultural de Putaendo, Región de
Valparaíso.
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Además de existir los tipos de museos y centros de arte ya mencionados, hoy
conocemos otro tipo de espacios relativos a las artes visuales, como son los museos
a cielo abierto y los de arte-educación.
Los museos a cielo abierto son espacios que nacen como consecuencia de los
grandes cambios de la museología latinoamericana de los años setenta. Son
bastante atípicos, pues su colección no se encuentra encerrada dentro de un edificio
y buscan acercar a las personas a las artes visuales a través de lo cotidiano. Sus
colecciones están constituidas por murales pintados en las murallas de casas o
edificios, los que pueden ser observados diariamente por los habitantes del sector o
por los turistas que deseen conocerlos. No tienen horarios de apertura ni de cierre,
ni tampoco días en que se encuentren cerrados.
La arquitectura del lugar donde se encuentran estos museos es la que da el
recorrido a la muestra. Escaleras, pasajes, ventanas, forman parte de la museografía
del lugar y le entregan la consistencia de museo en espacio público. Son espacios
expositivos, y a la vez, forman parte del entramado urbano, contactando a los
transeúntes, que se convierten en visitantes de museo, con la arquitectura y el arte.
¿Qué diferencia un museo de arte a cielo abierto con una muestra de arte
público? ¿Cuál es el límite entre uno y otro? La diferencia es que el primero debe
cumplir con las características detalladas en la definición de museo: sin fines de
lucro, abierto a la comunidad de manera permanente, donde existe una finalidad
educativa. “Sin una mínima presencia de estos recursos educativos, no cabe hablar
de museo, sino de “arte público”, que es como se designa en general al que sale al
encuentro de los ciudadanos en plazas, calles o parques” (Lorente, 2013b, pp. 7273).
Los museos de arte tienen una doble distinción, por una parte, son los que
pueden reconocer a las obras sobresalientes de un tiempo y lugar determinado. Por
otro, deben conectar el arte con las personas que están más alejadas de este.
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Zolberg (1994, pp. 49-50) se pregunta: “How can the art museum provide a safe
haven for high art while catering to a crowd it did not select?”. Estas cuestiones se
han debatido largamente, pues estamos hablando de alfabetización cultural y de
igualdad de oportunidades. Este autor cita a Joshua Taylor, ex Director del National
Collection of Fine Arts at the Smithsonian Institution, quien plantea que, para
democratizar el arte, debemos proveer “an elite experience for everyone”.
Reflexiona que las decisiones que se consideran para que las personas alejadas del
arte y de los museos lo aprecien, puede traer como consecuencia, una influencia en
el trabajo realizado durante años por los profesionales de museos, quienes han
buscado cumplir un estándar de calidad. Sin embargo, la base para desarrollar
políticas de democratización y alfabetización cultural son los programas educativos,
en donde podemos adecuar el discurso del museo a los diversos públicos que lo
visitan.
Desde los años setenta, varios museos de arte, especialmente los de mayor
envergadura, han considerado, dentro de sus departamentos y estructuras
organizacionales, un departamento de educación, mediación o de públicos. Estos
espacios son los encargados de generar actividades, metodologías y recursos para
fomentar el conocimiento y apreciación de las artes. Estos departamentos se
conciben especialmente pensando en lo difícil que es para las personas en general, y
en especial para los niños, comprender y apreciar las artes visuales. Les corresponde
realizar conversatorios, visitas guiadas, campamentos de verano, impresos, entre
otras actividades.
El desarrollo de la función pedagógica en los museos ha sido uno de los
grandes movimientos del sector. Incluso podemos afirmar que el reconocimiento de
esta función como esencial, es la mayor revolución museológica de los últimos
cuarenta años, al llegar a convertir al museo en una herramienta de educación
popular y continua (Palomares Samper, 2004).

85

Además de crearse los departamentos educativos, se han generado museos
educativos de arte en diferentes latitudes. Estos lugares tienen la intención de
acercar a los niños y jóvenes a las artes visuales a través del uso de metodologías
interactivas y dinámicas creativas72.
Es interesante observar estos espacios, los que generalmente dependen de
instituciones privadas. Los museos educativos de arte buscan el mismo cometido
que los museos de los niños73, definidos como una:
“…institución

con

un

propósito

especialmente

educativo

e

integrador, al servicio de las necesidades y los intereses de los niños para
que, con sus familias, aprendan algo más sobre sí mismos y sobre la
diversidad cultural del mundo que los rodea, a través de exposiciones y
programas que estimulen su curiosidad y motiven el aprendizaje” (M. Zabala
y Roura 2006).
Muchas veces estos museos no poseen objetos expuestos que posean un
valor cultural o artístico, pues sus colecciones están reunidas según conceptos
mayoritariamente educativos y no curatoriales. Su finalidad no es coleccionar,
preservar o exhibir, sino atraer a los niños y a sus familias.
Son museos en donde el lenguaje utilizado es lúdico y básico, que busca
fomentar la valoración de las artes, más que el conocimiento profundo; investigan
no sobre sus colecciones, sino, cómo acercar estas colecciones a las personas.
Además, en numerosas ocasiones es el primer museo visitado por una persona en su
vida.
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Algunos ejemplos: Museo Artequin Viña del Mar, Museo de Reproducciones de
Bilbao, Musée en Herbe en Paris, Jheronimus Bosch Art Center en los Países Bajos,
Children's Museum of the Arts (Miami, Nueva York, Indianápolis, Brooklyn, entre otros).
73

El primer museo de los niños nace en 1899 en Brooklyn, Nueva York, y fue
impulsado por padres que buscaban espacios de ocio, educativos y no comerciales para sus
hijos.
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Los programas educativos que ofrecen complementan el sistema de
educación formal, adecuando sus programas y exposiciones con el currículo
educativo. Son espacios integradores, que ejercen una labor social, cultural y
educativa y que requieren estar en contacto con todo tipo de personas, al ofrecer
varios programas gratuitos.

2.6.- Algunas acotaciones antes de ingresar en el laberinto de los museos
latinoamericanos

“La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres sino
inexorable decreto del destino”, Simón Bolívar.

Luego de salir de los lugares comunes que evocan a una Latinoamérica unida,
a países hermanos, naciones sin fronteras o la patria grande, nos adentramos en los
discursos y análisis más complejos que nos permiten mirar a este subcontinente más
allá del romanticismo de una canción de Los Jaivas, un poema de Pablo Neruda o el
discurso político sobre la Unión Latino Americana del argentino José Ingenieros 74.
Sabemos que hoy el concepto “latinoamericano” no engloba solamente a los
habitantes de este territorio, sino, que lo desborda, habiendo agrupaciones de
ecuatorianos en Madrid o de chilenos en Noruega75.
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Para conocer el trabajo realizado por Ingenieros y otros intelectuales durante la
década del veinte en pos de la integración del continente, ver: Pita González, Alexandra.
2009. La Unión Latino Americana y el Boletín Renovación: redes intelectuales y revistas
culturales en la década de 1920. D.F, México: El colegio de México.
75

La “latinoamericanidad” en los museos no se encuentra solo en el subcontinente,
sino que acoge también a los habitantes de otros lugares, como es el caso del Museo del
Barrio en Nueva York o la Casa de Las Américas en Madrid.
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Durante el siglo XIX y parte del XX, las personas sentían que pertenecían a
una nación y desde ese lugar imaginaban su relación con los otros latinoamericanos.
Sabíamos que América Latina designaba al conjunto de países americanos en donde
se hablaba el español o el portugués; países que compartían algunas costumbres
oriundas de la época de la conquista y la colonia; que se enseñaban en las escuelas
algunas aristas de la historia similar (como el caso de que estas jóvenes naciones
habían sido liberadas por héroes); que la religión generalizada era la católica y que
compartían una similar organización administrativa del Estado. Hoy sabemos que
Latinoamérica es un territorio diverso, polifónico y heterogéneo; no siendo ni
correcto, ni sencillo, hablar de una unidad con características similares (García
Canclini, 2014).
Dentro de este mismo análisis, García Canclini (2014, p. 35) plantea la
existencia de dos “narrativas” que influyeron en la historia de este territorio en el
último medio siglo: “la autogestión nacional-regional” y “la apertura modernizadora
del neoliberalismo”. La primera considera las formas en que Latinoamérica y sus
naciones buscaron invertir en la identidad territorial de las personas:
latinoamericanos, brasileños, guatemaltecos, fueron constructos culturales en boga
principalmente entre la década del cuarenta y el setenta. Si atendemos a la segunda
narrativa, debido a la globalización y sus consecuencias, la identificación y el
reconocimiento de pertenencia a un grupo no va solamente por el carril de lo
territorial sino que también se explica por otras razones: creencias, música, tribus
urbanas, nivel socioeconómico. Latinoamérica no es un lugar que pueda ser definido
como multicultural, sino, más bien, como intercultural. No es la yuxtaposición de
grupos y comunidades, donde el respeto a lo diverso es la clave, lo que la
caracteriza, más bien, son diferentes grupos que viven conectados, es la
“confrontación y el entrelazamiento, lo que sucede cuando los grupos entran en
relaciones e intercambios” (García Canclini, 2005, p. 15). Además se suman las
“pertenencias múltiples” (García Canclini, 2005, p. 138), donde se pone en evidencia
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las numerosas identidades, las que a su vez mutan76 según la situación y el contexto.
Por eso, comprendemos a Latinoamérica como “un espacio sociocultural (…) en el
que coexisten muchas identidades y culturas” (García Canclini, 2005, p. 139).
Como consecuencia de los estudios realizados en el marco del Convenio
Andrés Bello77, se realizó un libro donde se caracterizó al espacio cultural
latinoamericano como:
“…un ámbito territorial y no territorial, o sea también comunicacional
y virtual. Está compuesto por espacios y circuitos. Se reconocen ˂raíces>
étnicas e históricas, y se habla de comunidades interculturales que incluso
desbordan el territorio habitualmente identificado con el nombre de América
Latina. No hay una identidad latinoamericana, sino múltiples identidades
étnicas, nacionales, de género, etc., contenidas en dicho espacio” (García
Canclini, 2005, pp. 139-140).
Consideramos a este lugar, como un “espacio cultural latinoamericano”,
donde no existe una única identidad regional, sino se reconoce la diversidad y
existencia de múltiples discursos, movimientos, procesos históricos, integraciones
territoriales, económicas, mediáticas. Un lugar poco conectado, desigual y diferente
(García Canclini, 2004, 2005).
Manuel Antonio Gutiérrez 78, filósofo español, concibe a América Latina como
un “cadáver exquisito”, práctica carente de cualquier presupuesto previo,
totalmente improvisada, usada por los surrealistas, en la que, por medio de una
técnica específica, se ensamblan colectivamente palabras o imágenes. No un
mosaico ni un puzle, pues no calzan las piezas: indios, mestizos, criollos, amor latino,
76

Bonfil (1991, p. 118) dice “la cultura es dinámica”, modificándose sus hábitos,
ideas, costumbres debido a cambios internos de la propia cultura o externos a ella.
77

Para
saber
más
sobre
el
Convenio
Andrés
http://convenioandresbello.org/inicio/, (visitado el 10 de julio de 2015).
78

El libro de Gutiérrez es citado en García Canclini, 2005, p. 137).
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Bello,

ver:

realismo mágico, narcotráfico, son algunos de los conceptos que participan de este
juego (García Canclini, 2004, 2005).
Al observar superficialmente a América Latina, evidenciamos dos
características fundamentales: por una parte, la unidad de sus naciones generada a
partir de su origen común; y, por otra, el que sus países se encuentran en vías de
desarrollo. A pesar de la existencia de distintos discursos que han dado cabida y
sentido a la creación de una gran nación latinoamericana, esta no se ha logrado (ni
siquiera en los actos más comunes, como es ingresar de manera más expedita en el
territorio de un país hermano, sin tener que presentar identificación o pasaporte).
De igual modo, la desigualdad en los países latinoamericanos es muy notoria. Esto
no solamente lo observamos en los ingresos económicos, sino en todos los aspectos
de desarrollo general; y, aunque la pobreza se ha reducido enérgicamente en las
últimas décadas, seguimos liderando estos rankings.
Según los últimos estudios, “La desigualdad es un aspecto predominante de
las sociedades latinoamericanas en lo que se refiere a las diferencias de ingreso, el
acceso a los servicios, el poder y la influencia…” (De Ferranti, Perry, Ferreira, &
Walton, 2003, p. 4). La “pobreza persiste como un fenómeno estructural que
caracteriza a la sociedad Latinoamérica” (Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL), 2014, p. 11). Pese a los avances y la tendencia seguida hacia la
senda que reduce la disparidad, la desigualdad es alta en estos países.
“A fines del siglo XX, la mayoría de los estados latinoamericanos aún
se ceñía, de manera rigurosa, a un modelo de influencia y clientelismo
arraigado en un patrón más amplio de relaciones sociales desiguales, aunque
con excepciones, donde predominaban los altos niveles de competencia
técnica. Este patrón está asociado a altos grados de inequidad en las
influencias, con una influencia desproporcionada de las empresas o
individuos prósperos sobre el Estado, mientras que, en general, los grupos
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más pobres interactúan con el Estado a través de relaciones de influencia
verticales, o son excluidos” (De Ferranti et al., 2003, p. 8).
A los factores de pobreza y desigualdad, debemos sumar la efervescencia de
la actualidad, con sus cambios acelerados, las tensiones entre lo local y lo global, la
preponderancia de las dimensiones económica y tecnológica sobre las dimensiones
políticas, sociales, culturales y medioambientales, la sobre conexión, información y
opinión entre/de las personas y las superposiciones de las identidades. Todo esto ha
dejado huellas en la dinámica de las sociedades y de la política (Piñón, 2004).
Las políticas de apertura económica y el traspaso de los bienes del Estado a
los privados son los dos ejemplos más concretos del “replanteamiento (…) de las
relaciones entre lo nacional y lo global” (García Canclini, 2014, p. 43). Sumado todo
esto a los efectos que ha tenido la modernización e implante del sistema neoliberal
al ámbito económico, como el político y sociocultural. Todo esto nos lleva al
fenómeno descrito como “modernización selectiva”, donde se “pasa de la
integración de las sociedades al sometimiento de la población a las elites
empresariales y de éstas a los bancos, inversionistas y acreedores transnacionales”
(García Canclini, 2014, p. 44).
Pese a todo esto, los resultados de estos países como conjunto, son mejores
al compararnos con otros continentes, como Asia y África:
“…mayor nivel educativo promedio, el acceso más extendido a los
bienes económicos y comunicacionales, la emancipación menos dispareja de
hombres y mujeres, la incorporación (insuficiente) de las etnias y los sectores
populares a la representación política y la participación social en varios
países de este continente” (García Canclini, 2014, p. 33).
Al finalizar su ensayo “Latinoamericanos buscando lugar en el mundo”,
García

Canclini

(2014)

detalla

cuatro

tareas

que

podrían

realizar

los

latinoamericanos para que su territorio sea un lugar más competitivo y creativo:
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motivar el desarrollo de áreas estratégicas para generar un mayor desarrollo
económico; fomentar la creación de políticas que promuevan el avance tecnológico
y la expresión multicultural de las sociedades, incitando la participación de los
ciudadanos; reubicar las políticas culturales en áreas estratégicas del desarrollo
humano; y motivar el cuidado y la valorización de la diversidad cultural.

2.7.- Buscando una definición de museo latinoamericano

En los museos ubicados en el territorio latinoamericano, evidenciamos las
mismas características generales del subcontinente: (a) museos desiguales, unos de
gran envergadura arquitectónica, considerable personal y excelente número de
obras y de visitantes; otros de formato pequeño, liderados por grupos de
voluntarios, donde no existe colección; (b) museos pertenecientes al Estado o a
privados; en estos últimos, las colecciones son temporales, y las actividades
financiadas por empresarios y banqueros; (c) con problemas económicos todos o
casi todos; (d) con falta de profesionales capacitados para los cargos. Estos museos
forman parte de la voracidad de la globalización, donde no solo existe el museo
material, sino también las conexiones virtuales: facebook del museo, twitter del
museo, canal youtube del museo. No obstante todo esto, según lo analizado en esta
tesis, el escenario es alentador al estar los estudiosos y profesionales de los museos
interesados no solo en los beneficios económicos de trabajar en esta área (en la cual
nadie se hace millonario) sino, primariamente, en motivar el cuidado, valorización y
comunicación del pasado.
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Estamos a más de cien años del nacimiento de las primeras instituciones
museales latinoamericanas y, según Oswaldo de Araujo Santos, ex presidente del
Programa Ibermuseos, los museos latinoamericanos:
“…son espacios convergentes en los que países y pueblos se unen y
estrechan sus lazos culturales, y procuran entrecruzar los caminos de una
historia compartida. Quien visita uno de ellos no se sentirá extraño en el
próximo, y en cada uno sabrá identificar, de pronto, las afinidades de una
herencia tan propia como colectiva” (Observatorio Iberoamericano de
Museos (OIM), 2013).
Basándonos en el documento: “Panorama de los museos de Iberoamérica”
del 2013, extraeremos las definiciones de museos existentes en los países
latinoamericanos. Este informe reúne las enunciaciones que forman parte de los
documentos legales emitidos por cada gobierno. De los veinte países, pocos cuentan
con una definición legal del término museo, solo encontramos a: Bolivia, Brasil,
Colombia, Cuba, Perú y Uruguay. A continuación, revisaremos estos planteamientos.
Bolivia define museo como:
“…la institución sin fines de lucro, de carácter permanente destinada
al servicio de la comunidad y su desarrollo, que adquiere, conserva,
comunica, difunde, exhibe e investiga los testimonios materiales del hombre
y su entorno, con fines de estudio, educación y el deleite del público” 79.
Para Brasil80, son museo:
“…las instituciones sin fines de lucro que conservan, investigan,
comunican, interpretan y exponen para fines de preservación, estudio,
79

Fuente: Resolución Bi Ministerial 003/2002 de fecha 25 de marzo de 2002,
Ministerio de Comercio Exterior y Ministerio de Educación y Cultura. Bolivia.
80

Chagas (2006) cita a Benny Schvasberg, quien muestra con datos como han
proliferado los museos en Brasil. En 1972, se calculaba un total de 391; y, en 1984, ese
número se amplió a 803.

93

investigación, educación, contemplación y turismo, conjuntos y colecciones
de valor histórico, artístico, científico, técnico o de cualquier otra naturaleza
cultural, abiertas al público, al servicio de la sociedad y de su desarrollo”.
Además, plantea como principios fundamentales de los museos: “I.– la
valorización de la dignidad humana; II.– la promoción de la ciudadanía; III. –
el cumplimiento de la función social; IV.– la valorización y preservación del
patrimonio cultural y ambiental; V.– la universalidad del acceso, el respeto y
la valorización de la diversidad cultural; VI.– el intercambio institucional” 81.
En Colombia, el concepto museo define:
“…la institución pública, privada o mixta, sin ánimo de lucro, abierta al
público de manera permanente, que investiga, documenta, interpreta,
comunica, narra, exhibe y conserva testimonios materiales, inmateriales y/o
naturales, reconociendo la diversidad cultural, económica y social de las
comunidades, y promoviendo los principios de acceso democrático a la
información y al conocimiento, a través de la participación y el constante
diálogo con los públicos”82.
Para Cuba, el museo es:
“…la institución cultural permanente, al servicio de la sociedad y su
desarrollo, abierta al público, que efectúa investigaciones sobre los
testimonios materiales e inmateriales de la humanidad y de su medio
ambiente, adquirido, conservado, comunicado y sobre todo expuesto para
fines de estudio, educación y disfrute de todas las personas”83.

81

Fuente: Ley Nº. 11.904, del 14 de enero de 2009, la cual instituye el Estatuto de
Museos y de otras disposiciones aplicables. Brasil. Traducción extraída de (Observatorio
Iberoamericano de Museos (OIM), 2013, p. 17).
82

Fuente: Resolución de 1976. Colombia.

83

Fuente: Ley Nº. 106, Ley del Sistema Nacional de Museos de la República de
Cuba, vigente a partir del año 2009. Cuba.
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En Perú, se denomina museo:
“…a la institución que tiene por función principal, conservar,
investigar, exhibir y difundir el patrimonio, así como toda actividad que
contribuya a enriquecer la vida cultural de la sociedad. Su clasificación según
la UNESCO abarca a todas las actividades culturales, regímenes de propiedad
o ámbitos geográficos” 84.
Por último, para Uruguay:
“…son museos (…), aquellas instituciones sin fines de lucro creadas a
partir de un conjunto de bienes culturales o naturales considerados de
interés patrimonial, documentados, investigados y exhibidos, con la finalidad
de promover la producción y la divulgación de conocimientos, con fines
educativos y de disfrute de la población. Esta definición se aplica tanto para
los museos del Estado como para los museos privados”85.
De estos textos, podemos constatar que los rasgos más reiterados que
definen a los museos latinoamericanos son: ser instituciones sin ánimo de lucro, de
funcionamiento permanente, abiertos al público y al servicio de la sociedad 86.
Dentro de las funciones se repiten, mayoritariamente los términos: exhibición,
investigación, conservación, adquisición, difusión, comunicación y documentación.
Y, los fines más representativos son: educación, estudio y disfrute. Sin duda, los
museos latinoamericanos se guían por la definición del ICOM, que fue descrita en los
párrafos anteriores de esta investigación.

84

Fuente: Reglamento para la Creación, Registro e Incorporación de Museos al
Sistema Nacional de Museos del Estado (establecido por el Decreto Legislativo Nº 25.790,
promulgado el 21/10/92). Perú.
85

Fuente: Ley de Museos y Sistema Nacional de Museos Nº 19.037, aprobada y
promulgada en diciembre de 2012.
86

Ninguna de estas particularidades corresponde únicamente a museos, también las
cumplen las escuelas y bibliotecas estatales; todas sin fines de lucro, trabajan desde el
sector público y están abiertas a la comunidad de manera permanente (Dillenburg, 2011).
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Por lo tanto, si tomamos como referencia las seis definiciones mencionadas
podemos deducir que un museo incluye servicios para el público, como el educativo;
posee colecciones (incluyen adquisición, preservación e investigación); y realiza
exposiciones (incluyendo comunicación e interpretación). Sin embargo, aunque
estas características son necesarias, no son obligatorias para los museos.

2.8.- Nuestra definición de museo

“… los museos pueden ser comprendidos como máquinas, tecnologías o
herramientas; pero nosotros no somos museos, no somos cosas, somos humanos.
Nosotros traemos el amor y la humanidad en nuestros corazones; tenemos el poder
de crear artefactos y museos; tenemos el poder de crear esta vida libre y espléndida
(...) de hacer de la vida una aventura radiante” (Chagas, 2006, p. 39).

Puede ser que en este capítulo se haya sentido una cierta obsesión por
definir lo que es un museo, pero esto es consecuencia de lo simple que un museo y
lo complejo que es definirlo.
Hoy existen diferentes visiones sobre lo que un museo es y debe ser.
Encontramos los museos nacionales, con su impronta relativa a forjar la identidad
nacional; los museos pequeños ubicados en localidades periféricas; los que desean
destacar alguna característica del lugar, pero, también, encontramos los museos
vinculados a corporaciones y fundaciones, que, muchas veces, se configuran como
espacios en donde las empresas que los amparan realizan campañas
comunicacionales a través de ellos.
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Creemos que un museo no debe regirse desde una postura mercantilista en
donde el poder de compra o de adquisición valide lo que se expone o la persona
que es calificada para ingresar. Si así fuera, se montarían exposiciones que se validan
solamente por su valor comercial, las que de seguro serían visitadas por una
importante cantidad de personas, lo que se traduciría en grandes ingresos por
cortes de entradas. Sabemos que no solo importa la cantidad de personas, sino la
calidad de las exposiciones. Dillenburg (2011) critica el sentido del “sin ánimo de
lucro” al explicar que un museo siempre responde a alguien, puede ser un Estado,
un coleccionista o una corporación, quienes sacan beneficio de este.
El museo debe ser permanente, pero no “infinito” (Dillenburg, 2011). Quiere
decir que su exposición permanente no debe ser inmóvil, al contrario, debe
presentar nuevos discursos, propuestas y guiones para potenciar las visitas y el
interés por parte de las personas. Debe estar abierta al público, pues la base de su
existencia, basada en la mirada social, es el difundir y educar. Cuando un museo no
se abre a público de manera cotidiana, este pierde su calidad de tal,
transformándose en una gran bodega de objetos.
Pensemos en los museos, pequeños o grandes, en región o capital, humildes
y estrafalarios, donde el esfuerzo museológico es realizado por los profesionales que
trabajan en ellos. Las curadurías de las muestras, los “amigos del museo”, los
talleres, las visitas guiadas, las charlas, y otras, son las actividades que dan alma a
estos espacios.
La base es la comunicación, la conexión o mediación con las personas. Un
museo se activa cuando esto funciona. Nuestra mirada va en contra de la
perspectiva conservadora, que piensa que lo coleccionado es el corazón del museo.
Si bien existen museos en los que sus colecciones devoran cualquier otra función
museal (Louvre), adonde las personas van porque es una obligación visitarlos al
estar en su país (Francia en el caso del Louvre) o poner un ticket a la lista de
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actividades que se deben realizar en la vida antes de morir (check list de los museos
que conoces). Pero, ¿realmente dan ganas de visitar este tipo de museos dos veces?
¿Cuál es el beneficio social de estos espacios?
Hoy el museo debe ser un espacio abierto, vivo, integrado a la sociedad,
democrático, que no discrimine y que nos represente o nos muestre nuevas miradas
de lo que es y ha sido el humano y el mundo que habitamos.
El museo nace para su comunidad, para la sociedad, para las personas. Su
servicio debe ser, aunque sea una organización privada, conectar el presente con el
pasado y entregarle valor a la historia. Esto es lo fundamental de todo.
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III.- DE OCCIDENTE A LATINOAMÉRICA: UNA APROXIMACIÓN A LA
HISTORIA DE LOS MUSEOS Y DE LA MUSEOLOGÍA

3.1.- Introducción: el hombre es un coleccionista innato

“El coleccionismo, pese a sus graves taras, era un fenómeno socio-cultural
necesario para que apareciese la institución museística” (León, 1978, p. 67).

La evolución de los museos está íntimamente relacionada con la historia de
la humanidad, teniendo en cuenta que el hombre de todos los tiempos y
civilizaciones ha coleccionado87 cosas como una manera de atesorar o recordar. El
museo, en cuanto institución pública accesible a todos, es un fenómeno
relativamente reciente, pero los orígenes etimológicos y conceptuales los
encontramos en la época clásica 88.
Podemos considerar el origen de los museos de arte desde dos perspectivas:
la antropológica, observando que los humanos hemos recolectado, coleccionado y
exhibido objetos o elementos extraños desde siempre; la histórica, al situar el origen
de los museos de arte relacionado con dos fenómenos: el coleccionismo y la
Ilustración (Hernández Hernández, 1992).
El coleccionismo es la base de gran parte de los museos actuales, en Europa
desde el Renacimiento y en América desde el siglo XIX89 . Desde una mirada
87

El Diccionario de la RAE “coleccionismo": “1. Afición a coleccionar objetos. 2.
Técnica
para
ordenarlos
debidamente”.
http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=coleccionismo (visitado el 31 de marzo de 2015).
88

Fernández (1999) plantea que con las instituciones nacidas en la Antigüedad
clásica griega: museion y pinakotheke, se reconocen las dos influencias complementarias
del museo actual.
89

Para conocer más sobre los inicios de los museos, ver: Fernández 1999;
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económico-social, la recolección y conservación de objetos valiosos denominados
“bienes culturales” por Zubiaur (2004), se debió, en sus inicios, a la necesidad de las
personas por ostentar el poder, admirar sus formas o por puro interés científico.
Como consecuencia de la Revolución Francesa90, se crea el primer museo abierto a
las personas, el Louvre (1793) 91, espacio con fines púbicos que servirá de ejemplo
para los otros Estados europeos 92. Con esto, se da el primer paso que cambia la
función de coleccionar como proceso de ostentación, abriéndose hacia la mirada
social, donde los museos cumplen un rol educativo.
La función actual del museo “es la mediación, es decir, poner al público en
relación sensible con un objeto sensible” (Bolaños, 2010, p. 12). Para comprender el
museo del presente, en este capítulo reflexionaremos sobre su historia, partiendo
de lo global (el mundo) para luego centrarnos en lo local (Latinoamérica).
Realizaremos un recorrido histórico de su devenir, contemplándolo desde la mirada
de la historia general, con énfasis en las grandes capitales de los museos –Europa y
Estados Unidos- y desde la historia latinoamericana.

Hernández Hernández 2011; Bolaños 2010.
90

Bolaños plantea que al referirnos conceptualmente al nacimiento de los museos,
ellos son hijos del desorden, de la “violencia revolucionaria y la guerra civil” (2000, p. 12).
Desde su nacimiento con la Revolución Francesa, los museos son considerados como la
catedral laica, la religión de la civilidad, culto que continúa en las sociedades modernas.
91

El British Museum fue inaugurado al público en 1759. Dentro de este ambiente
hemos recogido una interesante cita que nos puede trasladar a las discusiones que se
generaban al inaugurar museos abiertos al público: “ En Inglaterra, donde la ignorancia, la
vulgaridad o algo aún peor resultan las características de los niveles más bajos de la
sociedad, y donde la frivolidad, la afectación y la insolencia son los rasgos principales de una
clase de parentales que merodean por los espacios públicos, sería de locura suprema, por
parte los caballeros que poseen museos valiosos, permitir la entrada al público” (Alayza,
2007, citando a Belcher, 1997, p. 209).
92

También es relevante que casi un siglo antes, en 1683, se inaugura el primer
museo del que se tiene referencia: el Ashmolean Museum, dependiente de la Universidad de
Oxford. Se crea gracias a la donación de monedas antiguas, grabados, libros y elementos de
la naturaleza, realizada por Elías Ashmole a la universidad con la finalidad de educar y
conservar.
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Primero, efectuaremos un recorrido por la historia general de los museos de
Occidente, dando una mirada general desde sus albores hasta 1977, año en que se
inaugura el Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou. Para luego
detallar la historia de los museos en Latinoamérica, desde su fundación hasta la
década del setenta, cuando se redactan las máximas de la Mesa de Santiago “ícono
de la museología latinoamericana” (De Carli, 2007, p. 12). No es casualidad que nos
detengamos en esta década, pues en ella ocurre la gran transformación de los
museos y Latinoamérica comienza a ser un lugar importante dentro del mapa
teórico-práctico de los museos. Al igual que varios teóricos, creemos que la Mesa de
Santiago es un hito trascendental para el pensamiento museológico latinoamericano
y el general. Por último, revisaremos los grandes acontecimientos ocurridos desde la
década del setenta hasta la actualidad para terminar revisando las actuales
tendencias del pensamiento museológico latinoamericano.

3.2.- Una mirada general: desde los albores de los museos hasta el
nacimiento del Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou

“Cada momento histórico ha tenido un elemento constitutivo que caracteriza
y aglutina la sociedad: el templo para las antiguas sociedades, el teatro a los griegos,
el ágora para Roma, el monasterio o el castillo en la Edad Media, el palacio para el
hombre renacentista, la Naturaleza para el romántico… ¿no será el museo el
complejo cultural más típico de la sociedad contemporánea?” (León, 1978, p. 64).

En este análisis, consideramos el coleccionismo y la Ilustración como los
fenómenos que explican el origen de los museos. El coleccionismo y la clase
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dominante han estado unidos desde siempre. Este fenómeno ha permitido que la
elite sea la que imponga las obras que forman parte de la historia del arte y las que
son consideradas como destacadas:
“Sacerdotes egipcios, cónsules romanos, iglesia medieval, nobleza
renacentista, monarquías absolutas o burguesías ascendentes han dirigido la
historia del arte, del gusto y de la moda con sus intereses artísticos, que a
menudo poco o nada tienen que ver con el arte” (León, 1978, p. 16).
Esta misma autora determina que son cuatro los valores culturales que se
vinculan con el coleccionismo: (1) es una acción individual y no colectiva, pues el
coleccionista reúne objetos para su propio beneficio; (2) las personas que compran
arte son las que deciden, dirigen y controlan los objetos de la cultura en función de
sus deseos y sus gustos; (3) el coleccionista es el que profetiza de manera general la
historia del arte del futuro, ya que los objetos que reúne son los que muchas veces
forman parte de las colecciones de los museos; (4) los coleccionistas determinan, a
través de sus gustos y elecciones, los valores ficticios de la obra de arte, por
ejemplo, la rara procedencia de un objeto o la categoría de “único en su clase y
tipo”.
Históricamente, no se encuentran registros de que el coleccionismo fuese
una costumbre social hasta la Edad Media. Con el Humanismo hallamos las primeras
colecciones de obras del mundo clásico por parte de la monarquía y la nobleza.
Luego, con el transcurso del tiempo, llegan los encargos a los artistas del momento,
cuyas obras pasan a formar parte de colecciones privadas. En un principio la
burguesía culta realizaba encargos a los pintores para donarlos al clero con la
finalidad de que ellos los tuviesen en consideración. Con el paso del tiempo los
burgueses comenzaron hacer encargos para sus propias casas: cuadros de devoción,
retratos de la familia y copias de obras de época clásica.
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Durante el Manierismo, el coleccionismo no se preocupa solamente del
conjunto arquitectónico o la gran colección de arte, además incluye la recopilación
de objetos extraños y asombrosos de la naturaleza. Conjuntamente se crea, en este
tiempo, el primer museo de historia natural con criterios modernos.
En el siglo XVII, el coleccionismo desarrollado por la nobleza llega a un punto
álgido y caótico, al recopilarse todo tipo de cosas sin un orden claro: desde obras de
arte hasta rarezas de la naturaleza. Los coleccionistas copiaban la costumbre de la
realeza de coleccionar objetos y los reunían en las cámaras de sus mansiones. Se
identifica como un periodo de mucho exceso, donde las obras atiborran las
mansiones y castillos, exponiéndose una al lado de otra y amontonándose en contra
de las murallas.
En el siglo XVIII, el coleccionismo sigue contagiando a más personas,
detectándose dos tipos: los “curiosos”, quienes juntan arte más por moda que por
conocimiento y siguen los estándares de la onda del momento, y los "filósofos",
donde se encuentran los especialistas y eruditos. Desde el Romanticismo comienza
una nueva etapa, que permite a los artistas crear con mayor independencia y sentir
la libertad de rechazar un encargo (León, 1978).
De la Villa destaca que durante este siglo surge el concepto de “ciudadano”,
el que se identifica “como parte integrante y constructor de un nuevo orden social”.
El concepto de ciudadano, además, “se fundamenta en la convicción en la soberanía
del individuo, cuyo acceso al conocimiento respalda su posición en la esfera
pública”. La burguesía asciende a la esfera pública y liberal, donde el gusto estético
se convierte “en símbolo y metáfora del ansiado cambio social, político y
económico”. El juicio individual más el gusto objetivo, son piezas trascendentales en
la constitución de la identidad burguesa. La autora destaca tres grandes invenciones
culturales del siglo: la prensa, los cafés ingleses y los salones parisinos (2003, pp. 2324). Estos últimos son considerados por Poulot (2005) como la génesis del museo
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moderno. En ellos se cierra el círculo de la experiencia estética moderna, definida
por la autonomía del arte, el nacimiento de la crítica, el público, la valoración del
arte actual y de la exposición como lugar de encuentro y confrontación. Según esto,
De la Villa define a este siglo como trascendental, ya que, hasta entonces, el arte era
controlado por los grupos de elite y los artistas satisfacían la ostentación de poder,
vanidad o valores de esta clase (2003, pp. 23-27).
Un cambio importante se observa al traspasar las colecciones privadas,
valoradas solo por sus coleccionistas, a ser expuestas en lugares públicos,
utilizándose para exaltar los valores nacionales e identitarios de los países.
“Francia fue el país donde los valores del siglo XVIII iban a ser
especialmente estimados. Sería también el que destacara en su
preocupación por los museos. La ilustración, la Enciclopedia y el propio
Diderot93 estaban convencidos de que el pueblo era capaz de apreciar las
obras de arte”(Fernández, 1999, p. 56).
Hasta finales del siglo XVIII, las colecciones eran privadas y se abrían en
escasas situaciones y solo para las castas elites: príncipes y eruditos. El primer gesto
que marca el inicio de los museos como espacios públicos, ocurre luego de la
Revolución Francesa94, cuando los bienes de la corona fueron nacionalizados (1793),
entre ellos las obras de arte, que son expuestas en el Museo del Louvre.
En toda Europa se va desarrollando esta tendencia de abrir al público las
colecciones reales, y por eso, el siglo XVIII es considerado como el creador del
concepto del museo moderno95, que se consolida el XIX y se desarrolla en su
93

Denis Diderot (1713-1784) es considerado el padre de la crítica del arte.

94

El museo tiene su origen “…en la desestabilización social que acompañó a la
caída del Antiguo Régimen, que su cuna, por así decirlo, fueron las barricadas
revolucionarias. Fraguado al calor de la filosofía de las Luces, nacido en medio de las
revueltas políticas que llevan al poder a la burguesía liberal…” (Bolaños, 2000, p. 12).
95

“… el museo moderno, el nuestro, se presenta a sí mismo como un heredero
incuestionable de ese conocimiento absoluto y enciclopédico, volcado sobre su tarea de
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máxima expresión en el XX. No existía restricción para visitar la muestra, pero las
personas de menores recursos no se sentían atraídas por las obras que este lugar
guardaba y siguió siendo visitado mayoritariamente por su público cautivo. El hecho
de que las colecciones de la realeza y la nobleza fueran expuestas de una forma
específica que no respondiese ya a los cánones del gusto de los propietarios de las
obras, modifica la forma de ver a los museos, inaugurándose, como se planteó con
anterioridad, la época de los museos modernos. El público traspasa las fronteras de
los amigos íntimos y privilegiados, incorporándose las visitas de especialistas,
estudiantes y aristócratas (Fernández, 1999).
El fenómeno de los Salones de Pintura franceses comienza en el siglo XVIII,
antes incluso de la Revolución Francesa y llega a su máximo desarrollo en el XIX, a la
par de la crítica del arte. Luego, en el último tercio del XIX, con la aparición de los
impresionistas, los Salones entran en crisis, a la vez que surgen las galerías de arte.
El Salón de los Independientes se crea en 1886 como alternativa al Salón oficial, de
modo que en el primero se eliminaron las trabas que imponía el jurado para la
selección de obras. De esta manera, se quiebra la costumbre de que el arte era
controlado por los grupos de elite y los artistas creaban según sus gustos. La
experiencia estética era dirigida y administrada por ellos. Gracias al nacimiento de la
crítica, la libertad de prensa y los Salones de los Independientes, la opinión propia, la
visión del público, la creación del arte del presente y la exposición, forman los
recomponer el mapa de la Tierra, las curiosidades de la naturaleza, las culturas de todos los
pueblos, el inventario de todos los mitos, la totalidad de las fabricaciones artísticas y
científicas de todos los hombres, de todos los tiempos y de lugares. Desde su fundación, en
la era de la Ilustración, de la Enciclopedia, ha cimentado su autoridad en ese dominio del
conocimiento y ha elaborado un relato del modo científico de enfrentarse al mundo. Esa
mirada enciclopédica se la impone a sus leyes: trata de condensar al máximo la información,
no suele hacer concesiones a la legibilidad del texto, da prioridad al rigor y la exposición de
los datos, tiende a proporcionar la máxima información posible, no tiene autor conocido: su
saber es anónimo. Desde este inicio ilustrado, el museo se concibió como un espacio de
demostración y de certezas absolutas, de comprobación de evidencias históricas, como un
escenario ideal para la clasificación y el orden donde se establece el imaginario de la
autenticidad: la garantía que avala la producción científica y erudita de su tiempo” (Bolaños,
2010, p. 8).
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elementos que encierran el círculo de la experiencia estética moderna, definiendo la
autonomía del arte (De la Villa, 2003).
La preocupación principal de los museos era aumentar sus colecciones con
objetos de diversas culturas y de tiempos pasados. Durante un largo periodo los
museos “…was not a place but a text, occupying a position in the discursive field
somewhere between bibliotheca, thesaurus, studio, galleria, and theatrum”; y la
museología era una práctica entre “…cognitive contemplation, philological collation,
and concrete object-oriented collecting activity” (Ernst, 2000, p. 18).
Aunque el concepto de “museo” ha cambiado a lo largo de la historia, no es
hasta finales del siglo XIX que los museos europeos se consolidan, aunque
únicamente se consideraba esencial el acto de coleccionar. Las capitales de Europa
comienzan a preocuparse de exhibir las obras reunidas por medio de la donación de
la realeza, de los nobles o integrantes de las colecciones oficiales. Tenemos claro
que si no hubiese existido el coleccionismo no existirían los museos.
Históricamente, los temas teóricos de la museología han tenido un menor
desarrollo que los prácticos; en la actualidad, se siguen confundiendo los campos
que abarca la museología con los de la museografía. Durante los siglos XIX y XX, la
“dimensión teórica” se centraba, principalmente, en la historia de los museos,
usando como objeto de estudio la estructura de las instituciones, sus colecciones y
criterios expositivos. No obstante, esta teoría no se fundamentaba en principios
compartidos por la mayoría de los trabajadores de museos ni tampoco existía un
valor objetivo universal. Como consecuencia de esto, a partir de la década del
cincuenta, algunos museólogos se plantearon la posibilidad de construir una teoría
museológica que tratase de clarificar qué debía entenderse por museología, cuáles
eran sus alcances, objetivos, límites, métodos (Hernández Hernández, 2010). Los
primeros esfuerzos por generar una coordinación más global, se da lugar luego de la
Primera Guerra Mundial, momento en que se crea el Instituto de Cooperación
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Intelectual de la Sociedad de las Naciones, con la publicación de la revista Mouseion.
Luego de la Segunda Guerra Mundial y al fundarse el ICOM, se publica la revista
Museum la que compiló estudios internacionales de diversas áreas: administración,
conservación, organización, seguridad, entre otras.
A partir de la segunda mitad del siglo XIX, Estados Unidos comienza a formar
parte del circuito del arte y los coleccionistas provenientes de este país viajan a París
para adquirir obras. Al estadounidense coleccionista no le interesaban los valores
estéticos y económicos de la obra, sino, poblar sus tierras de patrimonio cultural y
artístico para reafirmar su prestigio ante Europa. En 1846, el Congreso de los
Estados Unidos aprueba la donación en dólares realizada por el inglés James
Smithson con la finalidad de establecer una institución destinada a "…increase and
diffusion of knowledge"96. Doce años más tarde abre sus puertas el Museo
Smithsonian.
El Museo Metropolitano de Nueva York97 se funda en 1870, sentando las
bases para los museos americanos y latinoamericanos (Museo de Sao Paulo, Museo
de Antropología de México, entre otras instituciones), los cuales han intentado
construir instituciones cercanas a las personas. La mirada del museo estadounidense
no era tan purista como la europea. Mientras el primero se preocupa del rol activo
del visitante; el segundo se propone exhibir y conservar las obras de forma correcta.
Recordemos que los museos continúan siendo concebidos por elites que
toman las decisiones desde cierta autoridad, por lo que el museo se preocupa de
preservar los valores de esta clase social, siendo concebido como “el espejo cultural
de algunos” (Deloche, 1991). Estos valores, pretendidamente universales y sagrados,
no son más que de "una elite occidental burguesa y cultivada, bien pensante y
96

http://siarchives.si.edu/history/general-history (visitado el 18 de junio de 2015).
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El Metropolitan es el museo enciclopédico de Estados Unidos. En considerado
como “enciclopédico” por reunir y manifestar una serie de culturas como un “gran
caleidoscopio cultural” un “mosaico de logros estéticos” (Holo, 2008, p. 97).
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aferrada a sus tradiciones" (Deloche, 2003, p. 88), llegando, en muchos casos, a
convertirse el museo en mecanismo implícito de propaganda ideológica política.
Con la apertura de los primeros museos de Estados Unidos, comienzan a
abrirse otros museos privados, fundaciones y corporaciones, en diferentes ciudades
del país y en pocas décadas el concepto de museo es asimilado por esta región.
Mientras tanto en Europa, los museos se representan de manera general en función
de lo que los Estados buscan y desean relatar, proliferan las instituciones museales
en diversas localidades, las que nacen con la convicción de reafirmar el sentir
nacional y la identidad del país. Esto se ve claramente con la llegada de los estados
totalitarios de principios de siglo. Alemania, Italia y Rusia poseen ejemplos donde
vemos como las colecciones, el diseño y las decisiones museales se guían con fines
políticos y de propaganda, ya sea de apoyo al nazismo, al fascismo o a la revolución
rusa.
Los inicios del siglo XX acogen diferentes acciones humanas que evocan
creatividad y cuestionan los paradigmas existentes: las vanguardias en el arte, el
cambio de la vestimenta en la mujer y las teorías de Freud. En tanto los museos
cambian de era, desde la “adquisición” a la “utilización” (Singleton, 1971),
transformando el

paradigma de la relación del ser humano con la obra: no

solamente el creador y propietario eran importantes, sino también, el productor y el
observador de esta. El abanico de posibilidades de valoración de lo pasado da cabida
a nuevos espacios museales: los museos del hombre, los rurales, los que valoran el
arte vivo, los de la educación, entre otros, abriéndose a nuevas concepciones de
museos.
En 1927, se forma un grupo de intelectuales que analiza y difunde el estado
de la cuestión de la museología en una revista denominada Mouseion. Creada por la
Oficina Internacional de Museos, dependiente de la Sociedad de Naciones, es un
hito importante para los museos, al ser la primera publicación que nace desde un
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centro de estudios y que ha motivado la consolidación de la museología como
disciplina. Es importante señalar que en esta revista se fueron gestando los textos
que dieron cabida a la creación de la museología como disciplina 98.
Nos encontramos en una época donde aparte de coleccionar, los museos se
enfocan prioritariamente en la conservación de sus piezas. A partir de los años
veinte, gracias al desarrollo del funcionalismo, que tiene uno de sus centros vitales
en la Bauhaus, se da cabida a la mirada funcional de las artes y a las disciplinas
relacionadas con la creación e innovación (por ejemplo, el diseño). Gracias al
pensamiento y acción de personas, como Le Corbusier y Wright, se crean las bases
racionalistas y funcionales del museo moderno y la sociedad comienza a tener
mayor conciencia de la importancia de la cultura y de las artes. Desde este
momento, la activación museológica tuvo una notoria evolución, la que es palpable
en la revista Museum (ex Mouseion), creada en 1948, y que poseía una línea
editorial cercana a la organización racional de los museos, potenciando su función
educativa.
En 1962 Adorno99 analiza las reflexiones de Valéry y Proust sobre los museos,
contraponiendo una posición a la otra. El primero critica a los museos desde una
perspectiva conservadora, pues dice que al trasladar a los objetos desde su lugar
inicial, la mansión, al museo, las obras pierden la fuerza inicial y “el exceso de
riquezas lo empobrece” (Adorno, 1962, p. 116). Asimismo, plantea que la excesiva
cantidad de obras que se exponen en un museo hacen que se pierda el valor que
cada una tiene, llamando más la atención del espectador la cantidad que la calidad
de las obras. Valery preferiría que se expusiera una obra, pero que sea única,
diferente, “deleitable”. Él se ubica desde la posición del productor de arte,
98

En 1948, se comenzó a publicar con el nombre de Museum y desde 1993 se
llama Museum International.
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Adorno, Theodoro. 1962. «Museo Valéry-Proust». En Prismas: la crítica de la
cultura y la sociedad, 115-23. Barcelona, España: Ariel.

109

evidenciando que cuando una obra entra al museo, muere, haciendo una analogía
entre museo y cuadro, con mausoleo y familia.
Por otra parte, tenemos a Proust, el gran admirador de los museos, quien
plantea que la obra expuesta en una sala de una mansión acompañada de muebles,
“no nos inspira el mismo gozo embriagador que se puede pedir a la sala del museo”
(Adorno, 1962, p. 163). Para Valery, el arte se pierde cuando deja su lugar en lo
cotidiano, cuando deja de cumplir su función. Proust admira el arte de manera
exagerada, hablando desde la mirada del contemplador de obras, desde el devoto
(Adorno, 1962). Con estas reflexiones, advertimos el pensamiento de los
intelectuales de la época sobre los museos, que dan cuenta del inicio de la dicotomía
de los museos de arte: ¿mausoleo o tribuna?
Tradicionalmente, se ha considerado como comienzo de la época clásica de
los museos en Estados Unidos al momento de creación del Museo de Cleveland
(1916) y su punto final a la construcción de la National Gallery de Washington
(1942), periodo caracterizado por la gran influencia francesa en la arquitectura
(École des Beaux-Arts de París), en los tipos de colecciones y estilos de museos.
Desde el primer tercio del siglo XX, los museos de Estados Unidos comienzan a
desarrollar su propio estilo, que difiere del europeo. Este es su sello distintivo hasta
el día de hoy, el que destaca por su cercanía con los visitantes. La base teórica y
filosófica del pensamiento estadounidense en relación con su público es totalmente
diferente y se distingue por la importancia que entrega a la educación museal y a la
cultura del servicio.
El arte contemporáneo comienza a estar de moda y a ser considerado un
aporte, como parte de las exhibiciones de los museos. Con la inauguración en 1929
del MOMA100 (Museum of Modern Art, New York), nace el primer museo de arte
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En Lorente, J. P. (2008). Los museos de arte contemporáneo: noción y desarrollo
histórico. Gijón, España: Trea, encontramos un profundo análisis del MOMA como referente
del arte contemporáneo en el siglo XX. Se observa desde la historia un análisis contextual
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contemporáneo, donde se exhibe la obra de los artistas del momento, no
convencionales, quienes quebrantan el discurso oficial del arte. Comienza una nueva
y fecunda época para los museos de este tipo, generándose un periodo de
considerable construcción y acopio de obras para ser exhibidas. Aparte del MOMA
se fundan el Whitney Museum y el Guggenheim.
En sus inicios, el MOMA poseía, como parte de su arquitectura, pasarelas que
permitían observar el interior del edificio pese a estar cerrado. La finalidad de este
diseño era atraer a las personas transparentando su relación entre lo interno y lo
externo, permitiendo que los transeúntes pudiesen observar lo expuesto pese a no
estar abierto, desacralizando el espacio museal y conectando lo común y cotidiano,
lo exterior, con el espacio ritual del museo.
Con la gestión del primer y mítico director, Alfred Barr 101, se lograron con
creces los objetivos planteados por el proyecto inicial: “crear un público, una crítica
y un mercado más sofisticados en la ciudad de Nueva York, capaz de conocer y
apreciar el arte moderno y contemporáneo en competencia con los grandes núcleos
europeos”(Jiménez-Blanco, 2013, p. 46). La propuesta de Barr reúne el concepto del
“cubo blanco” (O’Doherty, 2011), junto a mostrar el arte alejado de ideologías
políticas. Sin embargo, esta misma premisa acabaría por ser tan estructurada como
la visión de los museos de arte tradicional. El MOMA es la “nave nodriza de la que
han descendido los innumerables museos que llevan el mismo apelativo alrededor
del mundo” (Cerón, 2011, p. 150). De esta forma, y como señala este autor, no
podemos restarle importancia al modelo museológico planteado por el MOMA,
aunque seamos críticos con él, pues estructura las prácticas museológicas, desde la
mirada de la evolución formal e histórica del arte, durante casi setenta años.

del arte y los museos, sus influencias tanto en Europa como en Estados Unidos.
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Barr fue director del MOMA de 1929 a 1943.
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Durante de Segunda Guerra Mundial, momento histórico donde las
vanguardias y las artes son inmovilizadas; y los artistas llamados a formar parte de
las filas de guerra, la capital del arte viaja de Francia a los Estados Unidos. Guilbaut
(2007) analiza cómo se produjo el traslado de la vanguardia artística de París a
Nueva York luego de la Segunda Guerra Mundial, mostrando la manera en que el
gobierno norteamericano apoya el desarrollo del expresionismo abstracto. Y de las
tendencias apolíticas que contrarresten en el contexto de la Guerra Fría el realismo
comprometido y los levantamientos latinoamericanos, apoyando el estudio,
desarrollo y exposición del arte alejados de la política y de las ideologías de
izquierda. Como plantea Vásquez (2008):
“…el “gobierno norteamericano (…) buscaba promocionar en el
contexto de la Guerra Fría los valores del individualismo, el subjetivismo, la
libertad de expresión y el a-politicismo (…) aquí la vanguardia artística deja ya
de ser transgresora para convertirse en una herramienta propagandística” 102.
Durante las primeras décadas de postguerra, los museos europeos se
encontraban destrozados, pues habían sido dejados al margen en la reorganización
de la sociedad de postguerra: los museos alemanes en quiebra:
“…el British Museum padecía un verdadero desbarajuste, los de la
Europa oriental no tenían recursos, los españoles estaban sumidos en un
pleno olvido: sus salas eran oscuras, frías y polvorientas, su gestión caótica,
la formación de sus profesionales anticuada (…). Y en 1960 el futuro del
museo parecía completamente esfumado” (Bolaños, 2010, p. 12).
Estudiosos, museólogos y el interés de los gobiernos propinó la restitución y
restauración del patrimonio. Los museos se reinventaron y asumieron la
102

“Era el momento propicio para que los Estados Unidos, que en esos momentos
detentaba el poder económico y militar, lograra también erigirse como una potencia en el
terreno cultural. Lo fascinante de esa experiencia es cómo los norteamericanos lograron
armar una estrategia y tuvieron éxito” (A. Vásquez, 2008).
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responsabilidad de integrarse con la sociedad posbélica: el turismo, la educación
museal y la creación de nuevos tipos de museos (Fernández, 1999). A partir de 1970,
las nuevas técnicas (informática y electrónica) para acercar lo expuesto a las
personas se hacen presentes en la museografía.
La inauguración del Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou103,
en 1971 en París, marca un hito en la relación del público con el museo, pues es el
primer intento a nivel mundial en donde se pone al espectador como el objetivo
final de la experiencia museal. El edificio, obra de Richard Rogers y Renzo Piano,
padres de la arquitectura High-Tech, se encuentra ubicado en una plaza y las
personas se pueden reunir fuera de este. Además, los accesos invitan a entrar al
edificio y se realizan exposiciones temporales para fomentar la visita. Como plantea
Bolaños, “…el Pompidou es, sobre todo, una idea. Y, como tal, convulsionó al museo
y lo obligó a reaccionar: abrió una nueva era” (Bolaños, 2006, p. 14).
Este nuevo concepto de museo nace desde la concepción de ser un espacio
neurálgico de reunión y de vida para la comunidad. En este tipo de espacio, la
expresión cultural vincula directamente a los visitantes con las exposiciones. En
ellos, las artes no son puristas, sino que se enmarañan con las diferentes
expresiones: danza, música, teatro. Ofrecen servicios fuera de los tradicionales,
como restaurantes y espacios en donde la cultura surge desde la ciudadanía, pues se
pueden expresar de manera libre en diferentes lugares del este Centro Nacional de
Arte. Es usual presentar exposiciones temporales para fomentar la visita, atraer a la
prensa, y motivar a políticos y empresarios para apoyar estas causas.
Desde 1970, los museos comienzan a considerar, como parte de los
antecedentes necesarios para la toma de decisiones, el concepto de inclusión, sea
103

Es interesante la reflexión que realiza Guasch (2008), donde expresa que el
Pompidou es el primer museo concebido como "medio de masas", que es una apuesta para
democratizar el arte, que fue el primero en caracterizarse por ser una institución particular
pero no local, y que descubre y seduce a un nuevo visitante: el turista cultural.
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territorial, cultural o social. Algunos teóricos distinguen la delgada línea que existe
entre dar mayor importancia a los planteamientos políticos y sociales que a los
propios de la institución museística. Según Poulot:
“La eventual reinvención del museo como agente de cambio social
parece una tabla de salvación en un contexto en el que a veces es muy fuerte
la presión sobre los museos en materia de cierre de salas, reducción de
horarios, despidos de personal o negación del espíritu mismo de los
fundadores” (2005: 113).
Dentro de esta perspectiva, conocemos el trabajo realizado por el Museo
Thyssen Bornemisza de Madrid con los inmigrantes, el elaborado por el MOMA con
las personas con capacidades diferentes y el del Museo Artequin Viña del Mar y el
Museo Histórico Nacional de Chile, con personas de la tercera edad, por nombrar
algunos ejemplos.
En la década del setenta se inicia el debate sobre la idoneidad de los museos
como lugares para la "reverencia de los objetos" o donde el "público se encontrara
para debatir y reflexionar" (Anderson 2004 citado por Lleras 2011). La discusión,
estimulada por los seguidores de

la Nueva Museología, continuó durante los

siguientes años, tomando fuerza esta última tendencia. El modelo de museo
positivista, que imponía un único significado a los objetos y entendía al público que
lo visitaba como un sujeto pasivo, había hecho crisis. Desde una profunda crítica
interna se comenzó a analizar las formas en que estas instituciones estaban llegando
a las personas, dándose cuenta de que existía escasa repercusión en el público
general y poca valoración de las instituciones museales. Luego de un profundo
análisis, se inicia la búsqueda por la “democratización cultural”, se da comienzo a la
“Nueva Museología” (Zubiaur, 2004) y los museos se redimensionan como
instituciones que buscan responder al desarrollo local y a la construcción de
identidades incluyentes desde una nuevo enfoque.
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Es un momento de reflexión, provocándose un gran cambio teórico
conceptual: los museos pasan de ser templos sagrados del saber a foros de múltiples
lecturas y debates, de ser visitados por espectadores a actores, de espacio para unos
pocos a espacio para todos, de grandes discursos a propuestas locales, de museos
para conmemorar alegrías y triunfos a lugares que recuerdan el dolor y la tragedia.

3.3.- Historia del pensamiento museológico latinoamericano

3.3.1.- Introducción: Una revisión a 200 años de historia de los museos
latinoamericanos

El origen de los museos latinoamericanos se vincula a la urgencia de apoyar
la conformación de los estados-nación que estaban surgiendo, además de alejar la
idea de una historia vinculante a lo indígena. De esta manera, el papel político e
ideológico de los museos comenzó casi inmediatamente después de que los países
latinoamericanos lograran su independencia. Durante el siglo XIX, ellos crecieron
junto con el desarrollo de los nuevos Estados y cooperaron en la creación de su
identidad e historia (O. Navarro, 2006a). Desde la formación de las nuevas
repúblicas, América Latina generó su propio conocimiento, el que, a lo largo del
tiempo, produjo el nacimiento de diversas instituciones, como universidades,
bibliotecas y museos, las que fueron consideradas como necesarias para el
fortalecimiento de las nuevas naciones (Castilla, 2010).
Como una manera de legitimar los tesoros de las nuevas repúblicas, los
primeros museos de América Latina intentaron legitimarse adquiriendo colecciones
paleontológicas, arqueológicas y/o exóticas. Esta razón, más la intención de poseer
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un lugar donde pudiesen mostrar sus grandes logros, fue lo que justificó el
nacimiento de los museos en este subcontinente (Castilla, 2010). Desde aquí las
naciones revisaron su historia y la escribieron rescatando los sucesos más
sobresalientes con la finalidad de que los ciudadanos pudieran recordar los hechos
realizados por los grandes héroes patrios. Estas historias complementaron el sistema
educativo y con el tiempo se convirtieron en la “historia oficial” (Rico, 2007).
Una característica generalizada de América Latina es que los primeros
museos que se inauguraron en la mayoría de los países que la constituyen nacieron
a fines del siglo XIX. Ellos procuraban ser espacios de recolección y conservación de
bienes patrimoniales, formadores de su identidad. Por la lejanía territorial con
instituciones como ICOM y debido también a la juventud de las propias instituciones
de cada país, los museos latinoamericanos mantuvieron por largo tiempo una
mirada decimonónica.
Durante el siglo XX, muchos museos latinoamericanos tuvieron un discurso
rígido, alejado del público, considerando que el objeto más importante de un museo
era su colección y no el contacto con los visitantes. Hoy el escenario latinoamericano
es completamente diferente. Estos museos se preocupan de la manera en que el
mensaje es recibido por las personas, además de considerar e incorporar sus ideas
dentro de las museografías. En varios casos, las decisiones de los museos se toman
con las personas y no alejadas de ellas, valorando su participación y colaboración
(Castilla, 2010).
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3.3.2.- El nacimiento de los museos latinoamericanos

En Latinoamérica los museos surgen con la finalidad de arraigar los
sentimientos nacionalistas de cada país. Una nación no era considerada realmente
independiente solamente administrando bien sus recursos, también era necesario
desvincularse culturalmente. Citando las lecturas de los debates parlamentarios, era
necesario que el proyecto de “nación” complementara las instituciones políticas con
las correspondientes a la cultura (Castilla, 2010). Y los museos eran parte de los
debates existentes sobre la identidad de las nuevas naciones (López 2010). Por eso
los investigadores enfatizan que la historia de los museos latinoamericanos se
relaciona con la creación de las nacientes repúblicas.
La configuración de los museos en América Latina fue influenciada por las
ideas europeas 104, las que arribaron junto a los inmigrantes. Las nuevas naciones
deseaban identificarse en los procesos de independencia como sociedades
“modernas y civilizadas”, intentando obviar su relación con las culturas autóctonas
del continente. Este pensamiento es consecuencia del proceso de conquista y
colonización de los pueblos originarios (O. Navarro, 2006a).
El modelo museológico del siglo XIX –la concentración patrimonial- se
presentó de manera temprana en América Latina, surgiendo magnas unidades que
intentaban emular las situadas en los países europeos, iniciándose la creación de los
grandes Museos Nacionales: el de México fundado en 1825; el de Bogotá y el de
Buenos Aires, en 1823; y el de Chile, en 1911.
Como hemos expuesto, las jóvenes naciones americanas, que se inspiraban
en Europa para organizarse como sociedades modernas, adoptaron instituciones,
104

Hughes de Varine decía que “a partir de principios del siglo XIX, el desarrollo de
los museos en el resto del mundo es un fenómeno puramente colonialista. Han sido los
países europeos los que han impuesto a los países no europeos su método de análisis del
fenómeno y patrimonio cultural…” (Trallero & Varine-Bohan, 1974, p. 12).
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como los museos en cuanto forma de incorporarse al mundo civilizado, al tiempo
que elegían su historia y recordaban el pasado de acuerdo con el proyecto de país
que querían construir. Los museos de historia fueron un lugar para afirmar esa idea
de nación, consagrar la imagen de la propia historia que se había adoptado y
celebrarla (Dujovne, 1995b).
Desde sus inicios, los museos nacionales tuvieron por objetivo apoyar el
relato histórico de los Estados recién creados. Con el paso del tiempo, llegaron a
convertirse en espacios al servicio de las necesidades de cada país en miras de
consolidar su posicionamiento político e inspirar el imaginario nacional. Estos
museos se apropiaron de la historia y la memoria de las comunidades e idearon un
recuento coherente de los orígenes y auge de la nación-Estado para, así, hallar y
“(re)presentar” un significado en una secuencia lógica de eventos, creando una
“experiencia compartida” (O. Navarro, 2006a). Tal experiencia buscaba generar un
cierto orgullo, fomentar el consenso y la identificación con cierto imaginario
nacional.
El continente americano fue escenario de grandes empresas científicas
guiadas por naturalistas europeos que no sólo ejecutaron importantes avances
intelectuales, sino también tuvieron gran impacto en el ámbito político, económico y
social de las nacientes repúblicas. Ellos fueron los fundadores de los primeros
gabinetes científicos que pertenecían a las universidades, los que gestaron los
museos de Historia Natural.
Los científicos y exploradores europeos que llegaron a América en el siglo
XIX, como Claudio Gay, Charles Darwin y Alexander von Humboldt, entre muchos
otros, realizaron la tarea de recorrer e investigar los rincones de este nuevo
continente, haciendo enormes aportes para el saber científico, y también realizando
agudas observaciones sobre las rudimentarias sociedades105.
105

Sagredo, R. (Ed.). (2010). Ciencia-Mundo. Orden republicano, arte y nación en
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Los museos históricos nacen con el propósito de contribuir al conocimiento, y
de resguardar y difundir la identidad de las nacientes repúblicas. Estas instituciones
tienen por función transmitir la historia de un determinado grupo y poseen un
importante rol en la formación de la identidad del individuo. En ellos, el discurso o
guion que se concreta a través de la exhibición de objetos pone énfasis en lo
planteado por el discurso oficial, como es el caso del Museo Histórico Nacional de
Argentina, el que siguió estrictamente la historia escrita por el General Bartolomé
Mitre, destacando batallas y héroes.
Los primeros museos de arte son encomendados por los gobiernos y son el
reflejo de la hegemonía del pensamiento de los coleccionistas o de las academias de
arte. Si era el pensamiento del coleccionista, era su gusto el que imperaba. Si era el
del director del museo era su mirada, clásica y conservadora, la que daba las líneas
al guion museal.
El género artístico y los temas representativos de las obras desarrolladas por
las academias de arte durante los años anteriores al nacimiento de los primeros
museos de artes latinoamericanos, validaban la creación de la pintura histórica,
destinada a “celebrar y conmemorar las virtudes de los monarcas primero, los
héroes y hechos fundacionales de las naciones modernas, luego…”. Estas pinturas
fueron las premiadas en los grandes salones, expuestas en los museos de Europa y
América y consideradas, en los primeros años de desarrollo museal y creativo, como
la guía estética que debíamos seguir (Malosetti, 2010, p. 72).
En Latinoamérica, el museo siempre ha sido influenciado por los procesos
internacionales, acciones ajenas a su área, pero también por “… la redefinición de
los sujetos que protagonizan su acción” (García Canclini, 2007, p. 45). Los cambios
sociales, las dificultades políticas, las guerras y las grandes migraciones, influyeron
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en el museo, sea en su estructura o en su colección. García Canclini (2010) hace un
recorrido por la historia de los museos en Latinoamérica y distingue cinco etapas
según las influencias de lo externo, las que detallamos a continuación:
1.-. Desde los inicios de la Modernidad, siglo XV, dilucidamos un primer
momento donde los museos fueron condicionados por los colonizadores. Louvre
(París), British (Londres), Metropolitan (Nueva York), entre otros, tras el resultado
del asedio y la expoliación de los países latinoamericanos. Este fenómeno también
ocurrió en los territorios de la periferia, como es el caso del Museo Nacional de
Antropología de México, que consiguió su colección a través del colonialismo
interno, apropiándose del patrimonio de culturas locales e indígenas, traídas hasta
la capital mexicana.
2.- En una segunda etapa, los museos se transforman, relacionándose con los
gestores del nacionalismo (es en esta etapa cuando podemos considerar el
nacimiento de los museos de arte en Chile). Estos museos sirvieron para que los
Estados teatralizaran la cultura nacional, intentando dar una lectura única al arte, la
historia y la antropología.
3.- La tercera etapa se vincula con la culminación de las vanguardias en los
años sesenta y en la primera etapa del posmodernismo en los años setenta y
ochenta, cuando los artistas fueron el eje de muchos proyectos museográficos,
formulándose programas en los museos para mostrar la exposición de grandes
personajes, como es el caso de Picasso, Tamayo, Bacon. Nacieron, además, los
museos con nombres de artistas no solo para reunir sus obras, también para dejar
una marca cultura. En esta época, el museo se desliga de la mirada que muestra
solamente la representación de lo nacional pasando a ser un exaltador de la
creatividad. Además, en varios museos nacionales se entregó espacio para que los
artistas reconocidos pudieran mostrar su obra.
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4.- Más recientemente, en la cuarta etapa, dos nuevos actores externos
influyen en la misión de los museos: empresarios y arquitectos. Debido a las nuevas
formas de financiar la cultura, las que necesitan de la participación de las empresas
para subsistir, se genera el nacimiento de un nuevo vínculo entre el arte y los
circuitos comerciales y financieros, propio del capitalismo. Varios museos han
nacido bajo el alero de fundaciones de empresas, sea por filantropía,
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) o marketing.
De manera general, el museo se une a la empresa por medio de una
fundación creada por una persona, dueña o partícipe de una gran empresa. Este es
el caso del Museo MALBA de Buenos Aires, que pertenece a la Fundación
Constantini, creada y presidida por Eduardo Costantini, quien es fundador,
presidente y socio mayoritario de Consultatio Real Estate, empresa que se dedica al
desarrollo de emprendimientos inmobiliarios.
Además, una empresa puede auspiciar parte de las actividades o algún
proyecto especial de un museo, como es el caso del financiamiento por parte de la
Minera Escondida para la construcción de la nueva sala “Chile antes de Chile” en el
Museo de Arte Precolombino de Chile.
Como parte del fenómeno que vincula a las empresas con los museos,
Montaner (1990) observa la “espectacularización” de la arquitectura de los
contenedores. Esto también responde al medio actual, dominado por los criterios de
marketing y turismo, con los que atraer la mayor cantidad de público posible es la
meta suprema que se desea alcanzar. La espectacularidad de los edificios que
guardan nuevos museos cumple un importante cometido en el próspero mercado
del ocio y el turismo. Como plantea Montaner, “las grandes capitales culturales y
económicas –París, Nueva York, Frankfurt, Londres– compiten también con sus
edificios para la cultura”, lo que, “junto al paulatino aumento del peso económico
del mundo del arte, muestra la estrecha relación existente entre poder económico y
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promoción cultural” (1990, p. 25). Tan fuerte ha sido este fenómeno que algunas
ciudades han mejorado su producto de ingreso bruto (PIB) gracias al fomento del
desarrollo cultural y el turismo (Guggenheim en Bilbao).
5.- Por último, García Canclini plantea que actualmente nos encontramos en
la época de los curadores. Ellos no alcanzan a sustituir ni a los empresarios ni a los
arquitectos, pero su papel es trascendental. Esta tendencia nace en los años setenta
cuando la agonía de la vanguardia hizo difícil focalizar las novedades en los cambios
o sorpresas de los artistas. Desde ese momento surgieron las exposiciones con
temáticas novedosas, como son las conexiones entre diferentes pintores que antes
no habían sido enlazados y la originalidad no estaba en las obras exhibidas sino en el
concepto que ordenaba la lectura de las obras. Esa es la función del curador. Los
museos no proponían tanto gozar las formas sino repensar conceptos como la
discriminación, la memoria, la sexualidad, entre otros. Relacionando, muchas veces
las colecciones con temas de otras ciencias, como son las sociales.
Escobar (2010) plantea que la figura del curador, responsable de proponer
las narrativas y el guion de la exhibición, es la persona que tiene la función de relatar
la exposición para que las personas puedan comprenderla. Este rol surge al
identificarse el hermetismo en que se estaba desarrollando el arte, especialmente
en los años sesenta, momento de una profunda crisis de los museos. Hoy el
conocimiento no es una riqueza propia del curador y su discurso unidireccional es
cuestionado. Los conocimientos son más accesibles para todos e internet ha influido
bastante para que este cambio de paradigma ocurra, pues hoy los visitantes pueden
ir de manera informada a visitar una exposición, es cosa que explore en internet
referencias sobre las obras, autores, temas de las exposiciones, entre otras.
Volvamos nuevamente a los inicios del museo para poder describir con
mayor detalle su historia. Analizaremos tres momentos históricos importantes en su
trayectoria latinoamericana: la formación del Museo Nacional de Bellas Artes en

122

Chile, el Museo Nacional de Bellas Artes en Argentina y el Histórico Nacional de
Colombia.
El Museo Nacional de Bellas Artes de Chile fue el primer museo de artes de
Latinoamérica. Fue fundado el 18 de septiembre de 1880, bajo el nombre de Museo
Nacional de Pinturas. Su historia se remonta a la creación de la Academia de
Pintura, 1849, casi cuarenta años después de la Primera Junta Nacional de
Gobierno (18 de septiembre de 1810) y poco más de treinta años desde que se
jurara el Acta de la Independencia de Chile (12 de febrero de 1818), aunque esta
Declaración sería reconocida por España en Abril de 1844 106.
La Academia de Pintura se inaugura como un proyecto del gobierno en la
ciudad de Santiago con la finalidad de fomentar el desarrollo del arte chileno 107. Su
creación fue parte del vasto proyecto de incentivo educativo realizado por el
gobierno de Manuel Bulnes con el objetivo de mejorar el desarrollo intelectual de
los jóvenes. Aparte de esta escuela se crearon: escuelas primarias y de preceptores,
liceos, la Universidad de Chile, la Escuela de Artes y Oficios y el Conservatorio de
Música.
Hacia 1849 la Academia de Pintura108 producía un importante acervo de
obras realizadas tanto por los artistas egresados, como por aquellos que obtenían
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Sesiones de los Cuerpos Legislativos de la República de Chile (1844) - Sesión de
la Cámara de Diputados, en 29 de noviembre de 1844, http://goo.gl/rwPyva (visitado el 2 de
diciembre de 2014).
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“Si los hijos de la patria derramaron su sangre en los campos de batalla para
asegurar su independencia y su grandeza, las Bellas Artes tienen la misión de fecundar esta
semilla de virtud y patriotismo, ilustrando por medio del arte las hazañas de estos valientes.
Así consiguen las naciones ser respetadas por sus vecinos y estimadas por la posteridad,
porque el arte es la trompa de la gloria, que ensalza la virtud donde la encuentra, la levanta y
la conduce al templo de la inmortalidad (Discurso de apertura de la Academia de Pintura
pronunciado por su director Alejandro Cicarelli el 7 de marzo de 1849).
108

Era la primera vez que se enseñaba arte de una forma planificada y ordenada, y
se tomó como escuela guía, al igual que en otros países de Latinoamérica, la de Bellas Artes
de París. Luego de algunos años, de haber tenido tres directores europeos contratados
especialmente por el gobierno de Chile para que introdujeran la técnica tradicional, clásica y
europea de pintura, de superar un periodo decadente durante la última década del siglo XIX,
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becas de perfeccionamiento en el exterior, cuyas obras debían ser enviadas a los
profesores de la Academia para que estos evaluaran su perfeccionamiento. A esto,
se suman las donaciones efectuadas por benefactores particulares, quienes traían
de sus viajes al extranjero, obras originales o copias que eran donadas al Estado, y
distribuidas en los edificios públicos. La formación de la colección del Museo
Nacional de Bellas Artes se inicia en la segunda mitad del siglo XIX, gracias a la
preocupación de algunas personas por la dispersión del incipiente patrimonio
artístico chileno. En 1880 y gracias al apoyo del gobierno de Chile, se reunieron 140
obras chilenas y extranjeras, las que se expusieron en dos salas ubicadas en los altos
del Congreso Nacional, dando por inaugurado el Museo Nacional de Pinturas. Siete
años más tarde, la colección fue trasladada al Partenón de la Quinta Normal, bajo el
nombre de Museo de Bellas Artes. Con el paso de los años, la colección fue
aumentando, gracias a las obras adquiridas de la Academia de Pintura y a la compra
de una colección de copias de obras universales (1901). El espacio se hizo estrecho y
la necesidad provocó que las autoridades decidieran construir el Palacio de Bellas
Artes –su actual edificio- ubicado en el Parque Forestal e inaugurado el 21 de
septiembre de 1910 con una gran Exposición Internacional 109.
Los procesos de independencia de Chile y Argentina se generaron en
momentos y condiciones bastante similares. Lo mismo ocurrió con los museos.
Como consecuencia de la Revolución de mayo de 1810, la independencia de
Argentina era inminente al resquebrajarse los lazos coloniales con España,
fortalecerse el movimiento libertador y fomentarse la participación política y
económica de los criollos. En 1816, se proclama, en el Congreso de Tucumán, la
existencia de una nación libre e independiente de la Corona Española. Ochenta años
de formar parte de la Universidad de Chile (1908) modificando su nombre al de “Escuela de
Bellas Artes”, sufre uno de sus cambios más emblemáticos al trasladar, en 1910, sus aulas
al recién fundado Museo de Bellas Artes en el Parque Forestal, http://goo.gl/1BhTce (visitado
el 2 de diciembre de 2014).
109

Antecedentes de las colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes
http://goo.gl/d5dRkW (visitado el 2 de diciembre de 2014).
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más tarde es redactado un decreto por el presidente José Evaristo Uriburu con la
finalidad de crear el Museo Nacional de Bellas Artes.
Este decreto justificaba la apertura del museo atendiendo a tres
fundamentos: dotar de hogar a las colecciones que habían sido donadas al Estado,
entre fines del siglo XIX y principios del XX, para formar parte del futuro museo;
conservar las obras y difundirlas entre los ciudadanos; y, por último, dar al flamante
arte nacional un espacio donde resguardarse, respondiendo a la vez, a la crítica
generalizada del atraso de las artes en virtud de la economía y las otras áreas del
saber (Baldasarre, 2006).
En Argentina, los museos nacionales de arte e historia fueron fundados la
última década del siglo XIX, sólo con dos años de diferencia. El Histórico Nacional 110
se inaugura en 1889, primero como museo municipal y al año siguiente como museo
nacional. El Museo Nacional de Bellas Artes 111 fue creado en 1895, abriendo sus
puertas en 1896. En este país, la academia de arte se inaugura en el siglo XX, a
diferencia del fenómeno ocurrido en Chile, donde la institución citada fomenta el
desarrollo y la creación del Museo Nacional de Bellas Artes. En Argentina museo y
escuela se crearon por conductos diferentes.
El Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA112) de Argentina fue un proyecto
de gran aliento realizado por un grupo de artistas e intelectuales que, en 1876,
110

El museo Histórico Nacional argentino es el fruto de una tradición nacional
armoniosa que se organiza alrededor de los héroes, las grandes proezas y los triunfos. Su
colección fue recopilada gracias a la donación por parte de ex militares y sus familiares,
quienes aportaron con uniformes, medallas, armas, entre otros elementos. Fue el político,
militar e historiador Bartolomé Mitre quien desarrolló su relato museográfico y el historiador
Adolfo Carranza quien reunió la colección (Baldasarre, 2006).
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Al analizar las colecciones pictóricas que poseen los museos argentinos
nacionales de Bellas Artes y el Histórico, se observa que el primero contuvo las obras de
mayor valor artístico; y el segundo, las de mayor valor documental. El tercer museo nacional
argentino, Museo de Historia Natural, surge para cumplir una función pedagógica (Lopes
2010), al igual que el Museo Histórico (Malosetti 2010).
112

El Museo de Bellas Artes de Chile y el de Buenos Aires utilizan la misma
abreviación: MNBA.
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constituyeron la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes. La figura central del proyecto
era Don Eduardo Schiaffino, su primer director, quien solicitó el apoyo de
coleccionistas privados para formar la colección, pues quería desarrollar un museo
nacional de arte que fuese similar a las grandes instituciones europeas. Su primera
residencia se ubicó en la galería de Bon Marché, la que aparte de ser una galería de
venta de joyas y otros productos, poseía espacios destinados a la cultura. Junto a la
inauguración se publicó el primer catálogo el que mostraba las 163 obras que
integraban la colección donde primaba el arte europeo contemporáneo. Desde ese
momento en adelante, el acervo del museo comienza a aumentar, incorporando
obras de relevancia nacional e internacional113.
Otro de los museos antiguos de este continente es el Museo Nacional de
Colombia114, el que se funda el 4 de Julio de 1824 por el Congreso de la República,
siendo la institución más antigua del país. En el año 1821, el Libertador Simón
Bolívar, Presidente de la República, solicitó a su vicepresidente, viajar a Europa con
la finalidad de buscar apoyo económico y científico y fomentar el reconocimiento de
Europa para el Estado recién formado.
El vicepresidente Zea fue acompañado por una comisión científica con el fin
de fundar a su vuelta "un establecimiento consagrado al estudio de la naturaleza, al
adelanto de la agricultura, las artes y el comercio como fuentes de progreso"115. Al
regresar a Bogotá, el Congreso despachó un proyecto de Ley que buscaba crear el
Museo de Historia Natural y Escuela de Minería. Estos antecedentes dieron origen al
Museo Nacional abierto, en 1824. El museo utilizaba como residencia dos salas de la
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Historia de pared a pared. http://www.mnba.gob.ar/museo/historia (visitado el 02
de diciembre de 2014).
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Este museo, que depende del Ministerio de Cultura, alberga cuatro tipos de
colecciones: arqueología, arte, historia y etnografía.
115

Citado por Gómez Gutiérrez, A. (1987). Hereditas Diversitas et Variatio.
Aproximación a la historia de la genética humana en Colombia. Colombia: Academia
Nacional de Medicina, 2007. Pag 69.
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Casa Botánica, una destinada a las colecciones de zoología, mineralogía y botánica; y
otra para los objetos de historia, ciencias y arte. Se asume que las primeras obras
que formaron parte de la Pinacoteca del Museo Nacional eran los retratos de los
científicos que trabajaban en el museo, como los extranjeros Carlos Linné y
Alexander Von Humboldt.
El 1825, luego de la victoria de la Batalla de Ayacucho (Perú), el general
independentista Antonio José de Sucre envió desde Potosí (Bolivia) al Museo
Nacional cinco banderas de los ejércitos españoles que fueron vencidos, además del
estandarte que portaron los hombres del conquistador español Francisco Pizarro
cuando invadió el Perú en 1533. En su carta, el General Sucre señalaba que tales
trofeos recordarían un día "a los hijos de los libertadores que sus padres,
penetrados de los deberes patrios y del sublime amor a la gloria, condujeron en
triunfo las armas de Colombia"116. De esta manera la institución fue coleccionando
los objetos que marcaban la identidad independentista de la nueva República
(Museo Histórico Nacional de Colombia 2014)117 .
A lo largo de su historia, el Museo Nacional de Colombia ha cambiado varias
veces de hogar. Luego de tres años de ocupar la antigua Casa Botánica, hoy
desaparecida, se traslada al edificio de la Aulas, actual Museo de Arte Colonial,
donde se ubica hasta 1913; en 1922 pasa al pasaje Rufino Cuervo; en 1944 al edificio
del Banco Pedro A. López, actual Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; y
desde 1948 se establece en la antigua Penitenciaría Central del Departamento
de Cundinamarca, conocida por su arquitectura carcelaria de tipo “Panóptica”.
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Colección de documentos relativos a la vida pública del Libertador de Colombia y
del Perú Simón Bolívar, para servir a la historia de la independencia del Suramérica, escrita
por Simón Bolívar, Caracas, Imprenta de Devisme Hermanos, 1826, pag 6.
117

http://190.26.211.126/elmuseohistorianacimientomuseo
diciembre de 2014).
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(visitado
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de

Hasta la actualidad, Colombia concentra en su Museo Nacional la colección de arte
del Estado, compartiendo la morada con los temas históricos.

3.3.3.- Maduración latinoamericana: el desarrollo de los museos
desde su inauguración hasta la década del sesenta

Luego de la inauguración de un importante número de museos
condicionados a la instauración de las repúblicas comienza a forjarse el desarrollo
técnico de las instituciones. ¿Qué exhibir? ¿Cómo exhibirlo? ¿Para qué lo
exhibimos? Se da, así, una segunda etapa en la vida de los museos latinoamericanos:
su maduración. Durante las últimas décadas del siglo XIX y el siglo XX, los museos se
dedicaron mayoritariamente a adquirir objetos con valor histórico, cultural y
artístico, estudiar las colecciones y conservarlas. La primacía del objeto sobre el
sujeto era reinante y los conservadores, responsables de la recolección,
preservación y exhibición eran las personas que se preocupaban de estos
menesteres.
En la primera mitad del siglo XX, los museos son vistos como espacios que
pueden influir en las personas, especialmente en las esferas de lo político, lo
económico y lo psicológico. De esta manera, ellos pueden ser aprovechados por los
núcleos de poder para el proceso de construcción de la idea de nación y de su
imaginario118. Son los museos, especialmente los históricos, los comprometidos en
narrar la historia de una nación en pro de la construcción de su identidad y del
resguardo de la memoria (De Carli, 2004; Ó. Navarro, 2010).
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Es interesante el planteamiento de Celina Hafford (2010) sobre los museos como
espacios de poder, de legitimación, de inclusión-exclusión, de construcción de patrimonio,
de comunicación y de encuentro.
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En esta época, libros, museos, tradiciones cívicas y discursos expresados por
los políticos eran los dispositivos que formulaban la identidad de cada nación
latinoamericana, consagrando su retórica narrativa. Esto se contrapone a lo que
ocurre en la actualidad, época en que la identidad es polisémica, multiétnica,
migrante y hecha con elementos cruzados de varias culturas. García Canclini (1990)
plantea la tesis de que en la actualidad no existe una identidad única, sino,
identidades y pertenencias múltiples y provisorias que dan lugar a culturas
híbridas 119.
Pocos museos fueron creados durante esta época, lo que puede deberse a la
necesidad de los países latinoamericanos por fomentar todas las áreas de su
desarrollo, dando prioridad al desarrollo económico y social. Los museos existentes
pertenecían al Estado, a congregaciones religiosas o a las Fuerzas Armadas. Las
colecciones de privados eran abordadas en forma de coleccionismo. Las distancias
con Europa y Estados Unidos no permitían a Latinoamérica conocer los avances que
se estaban generando en estos polos de innovación museal y si alguna persona de
estos territorios tenía la posibilidad de viajar y conocer algún gran museo, era en
forma personal, para admirar de manera individual sus obras. El nivel educativo
latinoamericano era bastante bajo y aunque a lo largo de los años fue mejorando, el
grado de analfabetismo en todos los países era preocupante.
Además, los museos se ubicaban en las grandes ciudades, siendo difícil para
las personas de periferia asistir a conocerlos. Los coletazos de las Guerras
Mundiales, de la Guerra Civil Española, de la crisis mundial del treinta, de la política
del Gran Garrote de Roosevelt, sumado a los inversionistas extranjeros que
habitaban estos países con la finalidad de realizar negocios a través de la extracción
de los recursos naturales, como la Fiebre del Caucho, ocurrida en los países con
territorios amazónicos (Brasil, Perú, Ecuador y Colombia) o la extracción del salitre
119

Este tema lo retomaremos más adelante.
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en los países andinos (Chile, Perú y Bolivia), concretaban un escenario poco estable y
desigual, donde las prioridades de las personas que buscaban el desarrollo de sus
localidades estaban puestas en superar la pobreza, mejorar la salud y la educación.
Aunque dentro de este escenario y como resultado de las inmigraciones de
europeos, especialmente italianos, alemanes, ingleses, franceses y yugoslavos, se
potencia con gran fuerza el coleccionismo de los particulares. Con el paso del
tiempo, varias de estas obras alimentaron las colecciones de los museos
latinoamericanos (el caso de la colección del Museo de Bellas Artes de Valparaíso,
museo que estudiaremos a continuación, la que fue forjada gracias a la donación
inicial de don Pascual Baburizza, empresario del salitre). Los inmigrantes poseían
una mayor concepción y valoración de la cultura, lo que se puede observar en la
creación de dos teatros construidos en la Belle Époque: Teatro Amazonas (Brasil,
1896), localizado en Manaos y obrado al tiempo que se hacían grandes fortunas en
la región con la extracción del caucho y el Teatro de Humberstone (Chile, 1882), el
que se generó gracias a los ingresos del salitre.
De Carli (2004)observa que la influencia generada por los grandes museos
nacionales o provinciales, que habían cumplido la función de legitimar la historia
oficial de los jóvenes países y establecer la supuesta identidad nacional, ya no era tal
y la influencia de los grandes museos se detiene a mediados del siglo XX, “en
reacción al centralismo cultural de las capitales”. Durante la década del sesenta, se
inicia un proceso constante, pero lento de creación de museos fundados por los
gobiernos locales y las organizaciones comunales. En cuanto a estos nuevos museos,
la autora plantea:
“Estos museos, de corte tradicional, concebidos para registrar y
legitimar su propia historia son en su mayoría museos generalizados,
mostrando una abigarrada colección de objetos, relacionados con las
diversas ciencias y evocadores de alguna actividad propia del lugar, o de
algún acontecimiento histórico” (De Carli, 2004, p. 4).
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3.3.4.- El Clímax: la década del setenta, la Mesa de Santiago de Chile y los
años venideros

3.3.4.1.- Antes de la Mesa de Santiago

En la década del setenta, observamos el paso de un modelo a otro, desde la
obtención o preservación del conocimiento a la nueva mirada de los museos,
poniendo los ojos en el visitante. De manera tradicional, el museo se ha
conceptualizado como un espacio de conservación del patrimonio simbólico y
colectivo, donde se resguarda el imaginario nacional, local o comunitario. Esta
acción ha devenido en una institución más compleja, agregando la necesidad por
investigar y documentar archivos, además de vincularse con un mayor compromiso
social (Escobar, 2010). Se funda una gran cantidad de museos de todo tipo, sentido y
objetivos, por eso Castilla los define como "artefactos tecnológicos producidos por
las culturas más diversas" (2010, p. 9).
“El revisionismo histórico y los movimientos sociales, políticos y culturales de
los setenta ponen en tela de juicio la historia oficial, y las políticas educativas y
culturales, dándose un creciente cuestionamiento por parte de diversos sectores”
(De Carli, 2004, p. 4). Junto a “…la efervescencia sociocultural que había venido
cuajando desde la inmediata posguerra terminó por definirse en una actitud de
contestación global en torno a los acontecimientos protagonizados por la revolución
romántica del mayo francés de 1968” (Fernández, 1995, p. 81). Dentro de este
contexto, los museos no quedaron exentos de críticas. En París se formó una
agrupación de intelectuales que arremetió contra estas instituciones tratándolas de
elitistas, anacrónicas y burguesas. El valor del bien social y la democratización de la
cultural era lo que imperaba en la temperatura del colectivo, sensación que se fue
expandiendo por Europa y Latinoamérica. El museo representaba lo que los nuevos
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tiempos no querían, y lo culpaban, en parte, de la crisis de identidad y la
responsabilidad en la confusión social y cultural. La demanda popular aspiraba a la
vitalidad de las artes y la exclamación “la Gioconda al metro” se consagró como un
grito de guerra que removió las más altas instancias del Estado y de la aristocracia.
Mientras que en Estados Unidos, Vasarely decía, “Quiero terminar con todo lo que
precisamente quiere el museo: la obra única e irremplazable, el peregrinaje, la
contemplación pasiva del público” (Fernández, 1995, pp. 81-82).
Los sectores de la vanguardia occidental preconizaron la muerte de los
museos. Este aviso era acompañado de una serie de críticas, que lo tildaban de
“aristocrático, autoritario, no crítico, conservador e inhibidor (…) considerados como
especie en extinción y, por eso mismo, eran llamados ˂dinosaurios> y ˂elefantes
blancos>”, simbolizando “una concepción decimonónica anacrónica” (Bolaños, 2010,
p. 12). Sin embargo, ”veinte o treinta años después se verifica que no sólo no
murieron, sino que proliferaron y ganaron importancia en la escena cultural y en la
vida social del mundo contemporáneo” (Chagas, 2006, p. 30).
El momento de tocar fondo ocurrió en agosto de 1971, durante la IX
Conferencia General del ICOM, realizada en París, Dijon y Grenoble, cuando el
beninense120 Stanislas Adotévi y el mexicano Mario Vásquez proclamaron
abiertamente: la “revolución del museo será radical, o el museo desaparecerá”
(Varine-Bohan, 2000, pp. 63-64). La crítica era total, “no solo al espacio museístico y
su contenido, sino también a la realidad y justificación de estas entidades en tanto
medios o vehículos de la cultura”. El museo debía alejarse de los conceptos: templo,
palacio, mausoleo, resguardo de tesoros de las elites y “adquirir una dimensión
contextualizada en el desarrollo integral de la realidad” (Fernández, 1995, pp. 8182).

120

África.

Gentilicio de los habitantes de la República de Benín, país ubicado en el oeste de
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3.3.4.2.- El cambio de los museos

Toda crítica puede motivar un cambio positivo y eso fue lo que ocurrió con
los museos. Estos no murieron, sino, proliferaron y mejoraron su calidad. Durante
los años ochenta y noventa, los museos se centraron en sus públicos, en las
prácticas pedagógicas, en el mejoramiento de las exposiciones, en la conservación
de las piezas, en la incorporación, somera en ese tiempo, de las tecnologías y en la
anexión de servicios que mejoraran el estar del visitante durante la visita:
restaurante, tienda, baños, temperatura del recinto, cordialidad de la atención por
parte del personal.
En los años posteriores a la sentencia de pena de muerte para los museos se
puede hablar de un nuevo comienzo y de un boom museístico. Se crearon diversos
tipos de museos, híbridos, atípicos, flexibles y abiertos; y la definición de museos
tuvo que ampliarse para abarcarlos a todos. El museo pasa de ser comparado con un
mausoleo, término acuñado por Adorno, a ser considerado como el hijo predilecto
de la cultura (Guasch, 2008).
Como los grandes líderes de este cambio de enfoque se identifican varios
museólogos, destacando las figuras de Georges-Henry Rivière, director de ICOM
entre 1948 y 1966, y Hugues de Varine-Bohan, su sucesor hasta 1975, quienes
redactaron la definición y misión del ICOM. Es Henri Rivière quien realiza la
importante acción de definir la museología en la década del ochenta y la expone:
“….ciencia aplicada, la ciencia del museo. Estudia la historia y su rol en
la sociedad, las formas específicas de investigación y de conservación física,
de presentación, de animación y de difusión, de organización y de
funcionamiento, de arquitectura nueva o musealizada, los sitios recibidos o
elegidos, la tipología, la deontología”(Rivière, 1993, p. 105).
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3.3.4.3.- Mesa de Santiago de Chile

De manera general, la museología se ha preocupado más de analizar las
maneras de exponer, conservar y comunicar el pasado que de contribuir en grandes
relatos que direccionen a la teoría museal. Pero, existen dos registros que
evidencian cambios relevantes en la historia general de los museos, los que
permiten establecer periodos concretos de estudio. Estos son la “Declaración de
Santiago”, de mayo de 1972, texto que establece una nueva mirada museológica
que devela el papel social de los museos; y la "Declaración de Quebec", de octubre
de 1984, considerada la proclamación de la Nueva Museología, que corrobora la era
donde el museo toma como fuente de inspiración a la sociedad (Martínez 2011).
La “Mesa Redonda: el desarrollo del papel de los museos en el mundo
contemporáneo”, organizada por la UNESCO y celebrada en Santiago de Chile – más
conocida como la “Mesa de Santiago”- es el evento de donde emerge la Declaración
de Santiago. Es un hecho que se destaca cada vez que se revisa la historia de los
museos occidentales, pues amplió la mirada de la profesión, decantando la mirada
social que el museo deseaba tener, perspectiva sobre la cual ya no hubo vuelta
atrás. Con la Mesa de Santiago, los ojos del mundo museológico se enfocan en
Latinoamérica. Ella simboliza un punto de inflexión, de reflexión y de renovación: el
clímax de la museología de los últimos tiempos (Alegría, 2007; Azócar, 2007;
Mensaje de Hugues de Varine, 2012; Mostny, 1973).
Como planteamos con anterioridad, en los tiempos previos a esta reunión, la
museología se encontraba en un momento de crisis. Los museos y el ICOM se
hallaban estancados en un escenario decimonónico y no encontraban salida. Los
asistentes a la Mesa de Santiago determinaron que los cambios que estaba
sufriendo la sociedad en general, pero en particular los países subdesarrollados,
sean sociales, económicos, culturales, eran un reto para la museología. Además, se
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atendía que la humanidad vivía un momento de conflicto impulsado por el gran
avance de la tecnología, lo que había generado un impensable adelanto para la
civilización, pero que no iba de la mano con el desarrollo cultural.
La Mesa de Santiago, en el fondo, constata una realidad específica en
América Latina, con todas sus divergencias e injusticias, para luego, proponer una
acción museológica que tenga en cuenta estas realidades y las considere en su
actuar en pos de minimizar los conflictos propios de este territorio (Ribeiro, 1993).
Su realización “es un llamado de alerta y crítica a los museos tradicionales, la
exigencia de un cambio y la aceptación de un compromiso” (De Carli, 2004, p. 4).
La resolución de la Mesa de Santiago pone énfasis en la necesidad de
experimentar una “visión integral” del museo y propone una manera de salir del
momento de crisis a través del enfoque sistémico, involucrando múltiples aspectos,
disciplinas y acciones.
“La problemática que plantea el progreso de las sociedades en el
mundo contemporáneo requiere una visión integral y un tratamiento
integrado de sus múltiples aspectos (…) la decisión sobre las mejores
soluciones y su ejecución no corresponden a un grupo de la sociedad sino
exigen la participación amplia, consciente y comprometido de todos los
sectores” (Nascimento, Trampe, & Dos Santos, 2012).
Es interesante el planteamiento de “museo integral”, que se define como:
“una institución al servicio de la sociedad, de la cual es parte
inalienable y tiene en su esencia misma los elementos que le permiten
participar en la formación de la conciencia de las comunidades a las cuales
sirven y a través de esta conciencia puede contribuir a llevar a la acción a
dichas comunidades, proyectando su actividad en el ámbito histórico que
debe rematar en la problemática actual: es decir anudando el pasado con el
presente y comprometiéndose con los cambios estructurales imperantes y
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provocando otros dentro de la realidad nacional respectiva” (Nascimento
et al., 2012, p. 145).
La nueva forma de comprender los museos, como integrales y partícipes de
las problemáticas sociales, debía ir acompañada de un cambio en la mentalidad de
los trabajadores de museos, pero también de su estructura organizacional. Para
generar esta renovación, se resuelve que es necesario que todas las personas de la
sociedad participen de manera “amplia, consciente y comprometida” (Azócar, 2007,
p. 55), en el quehacer de los museos, además de necesitar del apoyo de especialistas
de diferentes disciplinas, principalmente de las ciencias sociales.
Las recomendaciones que realiza la Mesa de Santiago son las siguientes
(Ibermuseos, 2007, pp. 145-147):
 El museo debe abrirse hacia otros espacios que no son propios de él, pero
que crean conciencia del “desarrollo antropológico, socioeconómico y tecnológico
de las naciones de América Latina”.
 Los museos deben incrementar su función de recobrar el patrimonio
cultural121 para evitar su pérdida y ponerlo al servicio de la sociedad.
 El museo debe facilitar a las personas en general y a las instituciones en
particular, la posibilidad de acceder y conocer sus colecciones.
 Los museos requieren modernizar las interfaces entre público y objeto
para mejorar la comunicación entre ambos.
 El museo debe mantener el principio de que es una institución
permanente, sin que ello motive el uso de materiales y técnicas de gran valor,
siendo consciente de los gastos que realiza.
121

Del 17 de octubre al 21 de noviembre de 1972 se desarrolla en París la 17a
reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura. En ella se aprueba la Convención sobre el patrimonio
cultural y natural, que busca proteger y ayudar a conservar el patrimonio mundial.
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 Los museos requieren usar formas de evaluar su servicio para acreditar
que ellos sean bien recibidos en la sociedad.
 Los centros de estudios sobre museología y museografía existentes en
Latinoamérica precisan estar reforzados y desarrollados para apoyar la falta de
profesionales y de especificidad.
Con la declaración de la Mesa de Santiago se marca un antes y un después en
la museología. Renacen los museos con un nuevo enfoque, el del museo integral,
que busca entregar una visión sistémica de su medio ambiente natural y cultural y
pide a la UNESCO que use los medios de divulgación que sean necesarios para
comunicar y estimular esta tendencia. Además, tuvo su primera manifestación
pública e internacional el movimiento de la Nueva Museología, el que toma como
fundamento los planteamientos y resoluciones de este evento. La Nueva Museología
reafirma el papel social del museo y el carácter global de sus intervenciones.
La Mesa Redonda de Santiago ubicó a los museos como "instituciones
permanentes al servicio de la comunidad, que adquieren, comunican y, sobre todo,
exponen para fines de estudio, educación, de delectación y de cultura, testimonios
representativos de la evolución de la naturaleza y del hombre" (Lacouture, 1989, p.
23).
Lamentablemente, solo un año después, y por más de una década, los países
de América del Sur comienzan un periodo político muy complejo, lo que
imposibilitará durante mucho tiempo, el desarrollo de esta propuesta. Las décadas
del setenta y ochenta se caracterizan por las crisis económicas y sociales,
influenciadas por la polarización mundial como consecuencia de la Guerra Fría. En
este territorio, fueron comunes las dictaduras militares, consecuencias de golpes de
Estados, las que decantaron en procesos muy duros para los habitantes, pues no se
respetaban los derechos constitucionales ni los humanos. La excesiva deuda externa
de los países latinoamericanos fue el factor que desató la crisis económica del
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ochenta y para 1982 casi todas las naciones habían sido afectadas por la más
profunda y prolongada recesión económica de los últimos 50 años. El sector de la
cultura fue golpeado por los recortes fiscales, obligando a sus instituciones a buscar
nuevas maneras de financiarse o simplemente cerrarse. Esto provocó una nueva
crisis en el sector de los museos.

3.3.4.4.- La Mesa de Santiago y el concepto del Museo Integral

La Mesa de Santiago tuvo un gran efecto en la museología en general, pues,
por primera vez, se analizó y redactó un documento que promovía una nueva
mirada museológica, en la que destacaba el rol social de los museos. Por primera vez
se percataban de la importancia de su quehacer y asumían que los medios que
disponían en los museos debían ser puestos al servicio de la realidad de la vida
regional y comunitaria. Especialistas de los museos se abrían a debatir con expertos
de otras áreas del conocimiento: educación, urbanismo, agricultura, ciencia y
tecnología, sobre el papel que el museo tenía o debía poseer en la sociedad. Los
acuerdos adoptados van más allá de la reflexión y posición pública sobre asuntos
que afectan a la comunidad internacional; y su declaración promueve y anuncia un
nuevo tipo de museo, que deja atrás el concepto de museo tradicional, dedicado
mayoritariamente a recolectar, clasificar y conservar el patrimonio y su consecuente
exposición con fines educativos y recreativos. El museo es definido como "integral"
por ocuparse de aspectos diferentes a los tradicionales, “más cercanos a los
requerimientos de las personas y a la vitalidad cultural de las sociedades en las que
los museos están insertos” (Nascimento, Trampe, y Dos Santos 2012, 1:7).
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El museo pasaba a ser considerado como un espacio de creación, de vitalidad
y la opinión de la comunidad era considerada como esencial, pues el museo debía
ser respetado y valorado por su grupo. Con esta orientación, las preocupaciones de
carácter social y la defensa por la participación de las comunidades son la
justificación última de su propia esencia y razón de ser. El museo se plantea como un
elemento activo y orgánico, partícipe de la estructura social y cultural, integrado al
todo.
Ya no se proyecta como un lugar de pocos, sino de todos, respetando la
diversidad existente en la sociedad. Los espacios y colecciones pasan a segundo
plano y las personas, individuos y comunidades, asumen un papel esencial en el
proceso museológico. La visión de “museo integral” no se vincula solamente con el
pasado, sino con el presente y con el futuro de la comunidad (Mostny, 1972).
Según sus características específicas, la propuesta del Museo Integral
concuerda con el modelo del museo regional o comunal, sin excluir, por tanto, la
existencia de los grandes museos ni de los museos especializados, aunque sugiere
que estos puedan replantear su estructura, personal, colecciones y todo lo que
conforma a la institución.

3.3.4.5.- La Nueva Museología

En 1972, Duncan Cameron escribe el ensayo The museum, a temple or the
forum, dando a conocer el concepto de la Nueva Museología. El título de la obra
hace una analogía del objetivo de este movimiento. La idea de “templo” se refiere a
la concepción moderna de museo, como un depositario de objetos culturales de
“valor eterno por estar basados en universales” (McEvilley, 2007, p. 204);
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considerando al “templo” como el lugar que alberga objetos sacros. Cameron
sugiere que había llegado el momento en que el museo dejara este rol similar al de
la iglesia para convertirse en un espacio de conversación y de diálogo, un “foro”. El
museo debía decidir entre continuar siendo templo o convertirse en un foro, esto
es, “mantenerse como un lugar de experiencias íntimas y encuentro privado con la
obra expuesta o trocarse en espacio para la confrontación, la experimentación y el
debate público” (Zubiaur, 2004, p. 16).
Desde los años cincuenta, Vásquez (2008) identifica las primeras experiencias
y

proyectos

relacionados

con

la

Nueva

Museología,

en

los

museos

medioambientales que nacen en el marco de los parques naturales regionales. Un
actor protagónico de este movimiento fue George Henri Rivière.
Entre los años 1970-1980, vemos el florecimiento de las instituciones
museales que culmina el año 1985, con el Movimiento Internacional para una Nueva
Museología (MINOM). Con anterioridad, en 1977, se crea el Comité Internacional
para la Museología (ICOFOM) perteneciente al ICOM. Este último tuvo gran
importancia al promover las discusiones y análisis de los temas vinculados con sus
preocupaciones y marcó el reconocimiento del estatus epistemológico de la
museología como ciencia social.
La Nueva Museología propone un cambio de paradigma, renovando la
mirada sobre los museos: donde antes se veía el edificio-museo, ahora percibe al
territorio. Dejando atrás el concepto de colecciones, para usar, el de patrimonio. Y
en lugar de hablar de público, hoy se refieren a comunidad 122. La Nueva Museología
tomaba como principios básicos la democracia cultural, la comunidad, el territorio,
el dialogo y la multidisciplinariedad. Con ella se presentaron ventajas que liberaban
al museo de las "pesadas hipotecas que pesaban sobre él", siendo los beneficios
recogidos: "lo desacralizado", al incluir objetos profanos; la "democratización",
122

Esquema explicativo de Iniesta (1994): museo tradicional= edificio + colecciones
+ público; nuevo museo= territorio + patrimonio + comunidad.
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mostrando al hombre en su realidad cotidiana y "cumpliendo funciones didácticas",
ampliando los conocimientos de las personas (Deloche, 2003, p. 96).
Existe un cambio de paradigma en la teoría museológica, desde la primacía
del objeto y las colecciones a las de la interpretación del sujeto y del colectivo; del
objeto sacro al objeto interpretado. No importa lo que sea expuesto en el museo,
sino las reflexiones que a través de este objeto, se puedan generar. No existen
objetos propios de museos y otros que no merecen este estatus. Todo elemento
puede ser exhibido y “ser validado en términos museológicos”, siempre que
promueva la “reflexión e interpretación del mundo actual”, entendido como una
prolongación de las sociedades pasadas (Díaz Balerdi, 2002, pp. 502-503).
El pensamiento de Castilla ilustra esta mirada:
“Debería ya asumirse que la aparente sacralidad del objeto (el sable
del Libertador, el bastón presidencia(…) no es hoy un punto de partida que
invite a la interrogación, sino más bien el punto de llegada de un prejuicio
que no espera sino actos de reverencia por parte del espectador” (2010, p.
18).
Se considera como parte de la museología, por eso utiliza sus recursos
(colecta, conserva, investiga, difunde y crea); pero los acomoda a la realidad de cada
proyecto museológico específico. Con la Nueva Museología se abre una discusión
interesante entre la museología activa y la conservadora. El discurso de la
museología activa plantea que los museos no deben ser confundidos con los objetos
que estos exponen. Ellos pueden recibir la categoría de objetos sagrados, pero no
portan significado mientras no se contacten con el visitante (Castilla, 2010).
Bajo estos planteamientos, el museo debe cumplir con ser un espacio:
dinámico, adaptándose a las demandas; que fomente la integración y el respeto
entre las personas; de crítica, donde se opina sobre lo que se expone y la manera en
que se hace; que fomenta la comunicación, viendo al público como actor y no sólo
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como receptor; un espacio vivo y participativo que mantiene el contacto entre el
público y los objetos. Esta evolución de la institución conlleva nuevos modelos de
museos: el museo descentralizado (el “local” frente al “nacional”), el museomercado, cuando la institución está más pendiente de funcionar como una empresa
que como un espacio al servicio de la sociedad y su desarrollo; los eco-museos o
museos al aire libre, los que

fomentan la conservación in situ; y el museo

autónomo, cuya gestión es difícil de llevar a cabo, pues no depende de ningún
benefactor oficial (Zubiaur, 2004). Por esto, se comienza usar el concepto de
“Nuevas Museologías”:
“Término acuñado para unificar y ampliar los significados y
significantes de la interpretación, en unión con una visión amplia y social de
la museología y la animación sociocultural (…). Los objetivos (…) son: crear
enlaces entre el patrimonio y el público, medios sociales y educativos que
contribuyan a la compresión y conservación del patrimonio cultural, en un
marco sostenible, favorecedor de una identidad positiva y tolerante”
(Cassino, 2013, p. 25).
La Nueva Museología propone que los museos deben pensar más en su rol
como agentes de cambio de las sociedades, y no sólo en la conservación de los
objetos que pertenecen a las colecciones. Esto provocó que algunas personas
radicalizaran su discurso y comenzaran a despreciar las colecciones, llamando al
museo "templo excluyente" o "santuario de cosas viejas" y denotando la
inexistencia de un sentido vinculado al visitante. Hoy todavía podemos encontrar
posiciones radicales de ambos lados. Por una parte reconocemos a los museos que
se concentran mayoritariamente en los objetos, como los museos de arte moderno
o los “universales” (British Museum, Louvre, Tate Gallery, entre otros); por otra, los
que exaltan la experiencia del visitante, no teniendo colecciones, como es el caso de
los museos de niños o los centros interactivos de ciencias (Lleras, 2008).
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La Nueva Museología proclamaba la primacía de la participación de las
personas sobre la sacralización del objeto, protegía la democracia cultural y el
dinamismo social, identificaba a la colectividad como "protagonista activa" de la
nueva experiencia interdisciplinar y proyectaba al museo no como un fin en sí
mismo sino como un recurso, "de carácter museal", que forma parte de una
estructura más "amplia, articulada y gestionada por la comunidad, al servicio de la
misma" (Díaz Balerdi 2002, 493). Por esto, se subdividía en: Ecomuseología,
museología comunitaria y otras formas de museología activa.
Díaz Balerdi (2002) plantea que este fue un movimiento de poca duración,
aunque intenso, pues convulsionó el panorama de los museos, mayoritariamente en
el aspecto teórico123. Buscaba romper de manera abrupta con el modelo habitual de
museos, substituyéndolo por algo completamente diferente. La propuesta de la
Nueva Museología es un llamado al cambio y a la reflexión del museo
contemporáneo, y no pretende la creación de un nuevo tipo de institución, sino la
transformación, dando énfasis a la función social que todo museo debe cumplir (De
Carli, 2004).
Díaz Balerdi (2002) opina que lamentablemente las influencias en el mundo
real de los pensamientos de la Nueva Museología fueron efímeros y que, las
instituciones continúan quedándose dormidas en la tradición y aunque sean recién
inauguradas, su concepción, principios y objetivos se estructuran a partir de los
viejos planteamientos. Por último, Sansoni (2006) cita a Mairesse, quien opina que
la corriente de la Nueva Museología solo ocupa un espacio muy estrecho en el
amplio espectro de lo museal.
123

Veremos como ejemplo el caso expuesto por Dujovne (1995a), quien plantea que
luego del retorno a la democracia, en Argentina (1983) se produjeron una serie de
movimientos de promoción cultural, que contemplaban la participación activa de la
ciudadanía, como el "Programa cultural en barrios"; donde se abría el debate sobre los
alcances de la cultura y los museos, se crearon fundaciones, se pensaron ideas para nuevos
museos y se abrió el debate con respecto a la relación entre la "cultura de elites, popular y
de masas". Lamentablemente estas acciones son parte del pasado y no tuvieron
continuación.
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3.3.5.- Post trauma: los años venideros luego de la Mesa de Santiago

Existen dos fenómenos contrapuestos que surgen en los años posteriores a la
Mesa de Santiago. Por una parte reconocemos el “boom de los museos” donde
estos se ponen de moda y constituyen panorama obligado del turismo cultural; por
otra, las diversas acciones que tienen una conexión directa al evento de 1972:
movimientos relacionados con la Nueva Museología, con el Museo Integral y con los
Ecomuseos o museos comunitarios. El primer fenómeno tiene una relación directa
con la visión neoliberal de la cultura y el segundo posee una ideología más
conectada con la vertiente socialista del pensamiento. Primero analizaremos el
fenómeno “boom de los museos”.

3.3.6.- El boom de los museos

La cultura es un bien de consumo, en ocasiones masivo y muchas veces
influenciado por la moda 124. Los museos reciben en esta época una gran atención,
están en boga y son considerados las catedrales modernas por donde pasean grupos
de peregrinos que desean conocer sobre las culturas y las artes. Este proceso global,
siendo difícil separar la causa del efecto, pues los museos existían con anterioridad,
cumpliendo la función de cuidar el pasado, pero estos se encontraban
desconectados de las personas. El impulso por renovarlos trae un cambio radical y
comienzan a estar de moda, se invierte en su cuidado y apariencia y pasan a ser
esenciales en las visitas turísticas de varios países (Díaz Balerdi, 1994). A modo de
124

En esto tiene gran influencia el marketing, pues su discurso coopera en la
producción de productos atractivos e interactivos, multisensoriales y multimedia, que buscan
movilizar el máximo de personas posibles (Mason, 2010).
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complemento, observamos en el mundo del arte el fenómeno de finales de los años
sesenta momento en que aparece un público más fragmentado, menos elitista y
más viajero, que antecede al turismo cultural (Guasch 2008).
Durante los años ochenta, se desata la “museomanía imparable”, dejando
atrás su visión como un lugar elitista para conceptualizarlo como medio de masas.
Comienza a sentirse una “sensibilidad museística” que se apodera de todo el mundo
y el “deseo de museo se contagió a toda la comunidad (incluidos aquellos que no lo
visitan)”, fundándose una gran cantidad de museos y atiborrándose de visitantes las
exposiciones temporales (Bolaños, 2010, p. 12). Esta autora cita a Huyssen, quien
dice que el museo “sirve a la vez como cámara sepulcral del pasado y como sede de
posibles resurrecciones, abriendo espacios a la reflexión y a la memoria”.

3.3.7.- La continuidad de la Nueva Museología

3.3.7.1.- Declaración de Quebec

El 12 de octubre de 1984 se organiza una gran reunión denominada “I Atelier
International Ecomusées/Nouvelle Muséologie” en el Ecomussée de la Haute
Beauce (Quebec). Este evento marca el momento de validación de los Ecomuseos:
museo como centro de esparcimiento, activo y de reunión de la comunidad. Si bien
estos principios ya existían desde finales del siglo XIX, no eran considerados por la
generalidad de las organizaciones de museólogos ni tampoco por el ICOM.
De esta reunión se desprende la “Declaración de Quebec”, que invita a la
comunidad museística a que adopte, valide y acepte la nueva forma de hacer
museología activa, e insta a los poderes públicos para que reconozcan y apoyen al
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desarrollo de las iniciativas locales. Esta declaración propone, al igual que la
Declaración de Santiago, un cambio de paradigma en la museología.
En la Declaración de Quebec, se ve cristalizado el movimiento de la Nueva
Museología (ICOM, 1985). Su alejamiento de la perspectiva tradicional era evidente,
esencialmente en la prioridad entregada al contenido social con respecto a las
funciones tradicionales del museo. En ella se concluye que la museología debe ir
más allá de sus funciones y objetivos habituales: conservar, preservar, coleccionar,
para poder incidir en el entorno humano y físico. Propone un enfoque holístico del
museo, considerando el punto de vista científico, cultural, social, ecológico y
económico; y se preocupa de la “participación, interdisciplinariedad, acción y
desarrollo de la población” (ICOM, 1985, p. 200).
Esta declaración, además de manifestar una crítica a la museología
tradicional y proponer orientaciones esenciales, reivindicó los principios
proclamados en la Mesa de Santiago, introduciendo un cambio esencial en las
funciones de los museos:
“Se trataba de concebir el museo de otro modo. Radicalmente
distinto. Con otros fines. Frente al dogma de la conservación, se proclamaba
la primacía de la participación. Frente a la institución autoritaria y poco
proclive a los cambios, se defendía la democracia cultural y el dinamismo
social. Frente a un sistema cerrado, se exigía la apertura y la interactividad.
Frente al discurso ensimismado, se buscaba el diálogo enriquecedor. Frente a
la categorización del público como sujeto –pasivo-, se reconocía al colectivo
social como protagonista –activo- de la nueva experimentación. Frente a los
límites físicos del museo, se hablaba de territorio. Frente a la especialización,
se optaba por la interdisciplinariedad” (Maure, 1996)125.

125

Traducción realizada por (Díaz Balerdi, 2002, pp. 504-505).
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Se reconocía abiertamente su carácter de museología activa, su compromiso
político (Sansoni, 2009) y se reafirmaba la proyección social del museo, usando
como base la interdisciplinariedad, los medios de comunicación modernos (Zubiaur
2004) y los sistemas de gestión participativa. Se intentaba conservar el patrimonio
cultural, preocupándose por el desarrollo de los pueblos, uniendo el pasado con el
presente y el futuro.
El movimiento de la Nueva Museología ha concebido nuevas lecturas, como
es el caso de la propuesta por Janet Marstine (2005, pp. 8-21), quien distingue a los
museos de arte contemporáneo usando sus características y campos de identidad.
La autora recurre a metáforas para distinguir cuatro tipos de museos: museo como
santuario; museo como industria, impulsado por el mercado; museo como
colonización del espacio; postmuseo, aunque solo en este último paradigma la
comunidad es considerada como un relevante actor y autor del museo, por lo tanto
vinculado con los principios de la Nueva Museología.

3.3.7.2.- Los Ecomuseos o Museos Comunitarios

“Un Ecomuseo es un instrumento (...) es un espejo (...) una expresión del
hombre (...) una expresión del tiempo (...) una interpretación del espacio (...) un
laboratorio” (Rivière, 1993, p. 191).

El concepto de Museo Integral fue absorbido por otros dos surgidos en la
misma época. Uno es el Ecomuseo; y, el otro, el Museo Comunitario. El Ecomuseo,
de origen francés, fue nombrado, por primera vez, el año 1971, por el ministro de
medio ambiente de ese país en un discurso redactado por Hugues de Varine, y
llevado a cabo tres años después. Se puso de moda en Europa, en el Canadá
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francófono, en países africanos vinculados históricamente con Francia y en algunos
países latinoamericanos como Brasil y México. El Museo Comunitario designa a las
instituciones que se sostienen por y para la comunidad local y no sostienen ninguna
relación con la ecología, el medio ambiente o la nostalgia por un hábitat humano y
natural patrimonial. Aunque muchas veces el concepto de Museos Comunitarios y el
de Ecomuseos se usan como sinónimos, en un principio definían diferentes miradas
de lo que un estilo de museo debía ser (Lorente, 2007).
El nacimiento de los Ecomuseos 126 es el producto del agotamiento de los
museos a fines de los sesenta y principios de los setenta. Los Ecomuseos, conocidos
también como museos comunitarios, son centros museístico orientados a fomentar
desarrollo de la identidad de un territorio a través de la participación de la
comunidad. Son un ejemplo trascendental de cómo las confrontaciones entre
colección y patrimonio se pueden resolver de una manera diferente, concibiendo
que el museo sea más que un edificio y se convierta en un territorio y que el
visitante esté inmerso en una comunidad (Mejía, 2008).
Este interés por las comunidades propició el desarrollo de los museos
regionales o comunitarios, siguiendo las recientes corrientes francesas impulsadas
entre otros por teóricos como Henri Rivière. Esto originó un nuevo concepto de
museo entendido como un instrumento necesario al servicio de la sociedad,
emitiendo un mensaje con interpretación abierta, concibiendo a estas instituciones
como un medio de comunicación. Como plantea Rivière:
"Un Ecomuseo es un instrumento que un poder público y una
población conciben, fabrican y explotan conjuntamente. Dicho poder, con los
expertos, las facilidades, los recursos que él le proporciona. Dicha población,

126

El término Ecomuseo nace en el marco de la IX conferencia del ICOM que tuvo
lugar en Grenoble, Francia, en 1971, dentro del contexto donde bullía la idea de ligar el
patrimonio con su comunidad o su entorno (Vázquez Olvera, 2008).
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según sus aspiraciones, su cultura, sus facultades de aproximación” (1993, p.
191).
Los Ecomuseos procuran ser “un espejo”127 en el que una población se mira
para reconocerse, en el que busca la explicación del territorio al que está ligada,
junto con la historia, las poblaciones que la han procedido” (Poulot 2005: 47).
Como planteamos con anterioridad, Henri Rivière y Hugues de Varine
describieron al Ecomuseo comparándolo con las nociones y objetos propios del
museo tradicional: el museo es considerado un Ecomuseo cuando la colección es el
patrimonio, las paredes del edificio no son los límites, sino es el territorio y en vez
del concepto de visitantes, se asume el de comunidad. Son proyectos en donde no
es un discurso que predomina sobre otro, sino un discurso que nace de la propia
comunidad en pro de su identidad y su vínculo es con su patrimonio y su territorio.
Por eso, el museo es considerado como un lugar en donde la misma comunidad se
representa y sustenta gracias a la participación de ella. La comunidad pasa de ser
consumidor a protagonista del museo128.
En Latinoamérica los museos también dieron el giro hacia los Ecomuseos,
dando el papel central de los museos a las comunidades donde se ubican y
considerando al público como sujeto activo en el proceso museológico. El Instituto
Nacional de Antropología e Historia de México (INAH) desarrolló una serie de
proyectos aportando en forma valiosa a la museología y museografía
latinoamericana. A inicios de la década de los ochenta su Departamento de Servicios
Educativos, Museos Escolares y Comunitarios estructuró un programa que motivaba
el desarrollo de los Ecomuseos, la creación de la Casa del Museo 129(1972), primer
127

Rivière ya había utilizado el concepto de espejo (1993, p. 191).

P

Para saber más sobre este tema, véase las experiencias de Ecomuseos ubicados
en la zona francófona de Quebec, Canadá (Díaz Balerdi, 2002, pp. 501-503).
129

Este proyecto fue impulsado por Vázquez Rubalcaba, quien, además, coordinó la
Mesa de Santiago, en 1972.
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Museo Comunitario del país ubicado en el barrio marginal de Tacuba, que
funcionaba como subsede del Museo de Antropología Nacional de México. Dentro
de las ideas principales del INAH, destacan:
“El Museo Comunitario difunde las singulares expresiones y códigos
de comunicación de la comunidad, con el fin de preservar y conservar el área
social y territorial; fortalece el sentimiento de pertenencia a un grupo al
integrar y acercar a sus miembros individuales. Impulsa la revaloración de su
idioma, costumbres, condiciones geográficas, formas de producción y
promueve, además, una relación más afortunada entre las comunidades,
favoreciendo así el intercambio cultural (…) educa, da la posibilidad de
conocer y plantear alternativas a problemas cotidianos, presenta el pasado
en función del presente. Mantiene un dinamismo constante, cambia la
exposición y sus actividades” (Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH), 1984, pp. 8-9).
Ese mismo año, en México, se pone en funcionamiento un programa de
museos escolares, promovido también por el INAH. El propósito de este proyecto
era establecer un museo popular en cada una de las escuelas del país, considerando
la exhibición y mantención de una colección, por parte de los niños con apoyo de sus
padres, vecinos y apoderados. Al tiempo, el INAH lanza el Programa Nacional de
Museos Comunitarios, dedicándose, durante la década del setenta, al fomento y
multiplicación de estos museos. Gracias a estas iniciativas y otras como el programa
de Museos Comunitarios con participación indígena en 1986, en México se cuenta el
año 2007130, con 269 Museos Comunitarios repartidos por todo el país. Algunos se
encontraban abiertos todos los días; otros, no; eran modestos y reunían a las
130

Es interesante revisar la investigación: Méndez, R. (2008). Mapa situacional de
los museos comunitarios en México. México, D. F: UNESCO México. Este análisis investiga
los museos comunitarios de este país, dando a conocer la situación y perspectivas de la
Nueva Museología mexicana, con el principal interés de cooperar en su fortalecimiento y
consolidación.
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comunidades y fomentaban la fiesta civil y religiosa, la música, el baile, y otras
tradiciones (Lorente, 2007).
Vásquez (2008) destaca los proyectos realizados en dos comunidades
mexicanas: Oaxaca131 y Nayarit132. Las asesoras de varios de estos proyectos fueron
Cuauhtémoc Camarena y Teresa Morales, quienes definen el Museo Comunitario
como el “…creado por la misma comunidad: es un museo “de” la comunidad, no
elaborado externamente “para” la comunidad”, siendo sus objetivos:
“Fortalecer la apropiación comunitaria del patrimonio cultural 133,
tanto de sus bienes culturales materiales como de sus tradiciones y su
memoria; y fortalecer la identidad, al brindar nuevas maneras en las que
sectores de la comunidad conozcan, interpreten, valoren y disfruten su
propia cultura” (1995, p. 15).
Los Ecomuseos y los Museos Comunitarios son instituciones difíciles de
mantener, al ser muy frágiles, en comparación con los museos escaparates los que
poseen, con mayor seguridad, el financiamiento y la continuidad garantizada. Las
asociaciones de vecinos pueden desaparecer por cualquier cambio al interior o al
exterior de ellas, por una crisis o por el poco entusiasmo de la gente joven que no se
interesa en temas de los cuales muchas veces se sientes desconectados.
En la actualidad, la Nueva Museología se encuentra en crisis; primero,
porque no es tan nueva (tiene más de 40 años); y segundo, porque su bandera de
131

Desde 1985, “las comunidades indígenas mixtecas, zapotecas, chocholtecas y
mestizas del Estado de Oaxaca llevaron a cabo proyectos museológicos hasta consolidarlos
en 14 museos. Estas comunidades han ido especializándose en el desarrollo de proyectos
de tal manera que cuentan con una asociación estatal de museos denominada Unión de
Museos Comunitarios de Oaxaca (UMCO). Además, presentan un centro de capacitación,
una cooperativa para el turismo comunitario y un constante intercambio entre museos no
únicamente de México…” (Vázquez Olvera, 2008, p. 9).
132

En Nayarit destaca el grado de desarrollo que ha alcanzado este tipo de
proyectos. “Actualmente en el Estado se cuenta con 12 museos con una actividad
profesional constante con reuniones anuales” (Vázquez Olvera, 2008, p. 9).
133

El subrayado es realizado por la autora de la tesis.
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lucha sigue llevada por los mismos representantes de siempre, no pudiendo generar
un recambio generacional, ni tampoco innovar en su discurso (Lorente, 2007).
El afán por lo nuevo, ha puesto el énfasis en la tríada edificio, colección y
público134 y los Ecomuseos no han podido desenvolverse de manera óptima,
concretando sólo acciones periféricas. Han quedado al margen del boom museístico
de los últimos años, el que ha multiplicado la creación, por parte de fundaciones o
corporaciones, de museos y centros de arte moderno y contemporáneo y que no
son “precisamente la tipología museística propia de las pequeñas comunidades
campesinas, indígenas, autogestionadas, sino que buques insignia del poder político,
económico, cultural, que suelen florecer preponderantemente en las grandes
ciudades” (Lorente, 2007, p. 152).

3.3.7.3.- ¿En qué estamos hoy? Actuales tendencias del pensamiento
museológico latinoamericano

"¿Comunidad, participación y desarrollo sostenible, dicen los locos de la
Nueva Museología? No, por favor, los tiros van en dirección contraria:
globalización

-cuando

no

homogeneización-,

mantenimiento

del

modelo

tradicional/autoritario y rendimiento económico". Esta frase de Díaz Balerdi (2008,
p. 85) inicia la introducción del libro Participación ciudadana, patrimonio cultural y
museos: entre la teoría y la praxis, y remarca la evidencia de que en general la
Nueva Museología no se encuentra presente en los proyectos museológicos. El
MALBA, MAVI (Museo de Artes Visuales, Chile) o el Museo Larco, en Perú, por
nombrar algunos, son museos que, generalmente, se piensan y organizan desde
134

Y no territorio, patrimonio y comunidad.
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"arriba hacia abajo", considerando como primordial lo que el museo quiere decir y
los objetivos que desea lograr, más que escuchar lo que el visitante o el posible
visitante pueda expresar o interpretar (dejamos de lado los temas de marketing).
También ha ocurrido que en varios proyectos la idea de que fueran de "abajo hacia
arriba" se ha quedado en el plano de las ideas. Pero de todas maneras el remezón
social producido por la nueva Museología influyó profundamente en los museos.
Todos utilizan alguna manera de recabar información sobre sus visitantes o los
invitan a participar en algún proceso de diseño museográfico o gestión participativa.
Gracias a lo ocurrido en los sesenta y ochenta, la museología ha ampliado sus
objetivos más allá de su papel y funciones tradicionales de identificación,
conservación y resguardo de las colecciones, considerando propósitos de mayor
envergadura e incidencia social. Los museos han cambiado en gran parte la forma en
que actúan como consecuencia de dos componentes que venían poniendo en tela
de juicio los modelos tradicionales. Por una parte, el cuestionamiento sobre lo que
debía ser un museo, más que seguir repitiendo la fórmula de antaño; y, por otro, el
deseo de participación, más que el de colección (Mejía, 2008). Uno de los temas que
preocupó a los museólogos durante la década del ochenta y mediados de los
noventa era si Latinoamérica podría transitar hacia una “posmodernidad
postnacionalista”, dándose cuenta que ni las democracias políticas ni el modelo
económico habían “saldado cuentas” (Morales, 2007, p. 350) con la modernidad
misma.
En los noventa, la museología presenta una nueva crisis justificada en la poca
coherencia entre sus planteamientos, y la realidad de los museos (Poulot, 2005). En
la actualidad es de público conocimiento que los museos desean llegar a más y más
visitantes, buscando que sus exposiciones sean democráticas y significativas para las
personas. Los proyectos más exitosos y los que son recordados por su excelencia,
unen la publicidad y el marketing para llegar a sus visitantes; la arquitectura es una
herramienta que más que contenedor es una obra de arte en sí; las exposiciones se
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cambian de manera bastante seguida y los museos intentan atraer exposiciones de
otros países. Planteamientos alejados de la nueva Museología.
“Hay que problematizar al museo más que tomarlo por sentado”. Pues todo
público ejerce una “agencia interpretativa” y cualquier acción que se piense dentro
del museo, sea una exposición, la apertura de un departamento o el cierre de otro,
es una “dinámica atravesada por distintos intereses y fuerzas, por un complejo
tejido de poderes”. En ellos confluyen fuerzas de diversos ámbitos que intervienen
en la creación de exposiciones temporales, actividades dirigidas al público, la
aceptación de una colección donada, la producción y el consumo cultural,
influyendo los conocimientos, las prácticas y la tecnología (Salgado, 2004, p. 76).
Una de las preocupaciones del ICOFOM LAM

135

es definir que es la

museología; y con tal fin ha realizado una serie de reuniones, simposios y
congresos136. A fines de los noventa redacta su definición que la enmarca como una
disciplina que estudia la relación específica del hombre con lo real en el contexto
museal, definiendo a lo “museal” "como lo que “deviene en una realidad polisémica,
compleja, multivarial y multicausal” (ICOFOM LAM, 1999, p. 3), consignando de
manera explícita que este enunciado abre las posibilidades a diversos tipos de
museos, los que se integran con distintas variables (Decarolis, 2006).

135

Sub Comité Regional de Teoría Museológica para América Latina y el Caribe del
consejo Internacional de Museos (ICOM).
136

Es interesante revisar el texto de Batres Posada (2013) denominado La
museología: una luz para ver nuestros museos, en el que explica la museología como una
ciencia, justificando este raciocinio con su labor en el Museo Nacional de El Salvador.
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3.3.8.- Planteamientos museológicos de las últimas décadas

De la Nueva Museología, surgen planteamientos teóricos que buscan generar
pensamiento crítico para que el museo pueda cumplir su función de conectarse con
las personas. Revisaremos las ideas generadas durante las últimas décadas:
Museología Crítica137, Museología del Enfoque -o punto de vista- y Postmuseo.

3.3.8.1.- Museología Crítica

En los últimos años del siglo XX, se desarrolla una nueva corriente que busca
dar respuesta al papel de los museos en el siglo XXI: la llamada Museología Crítica.
La denominación nace dentro del ámbito de la historia del arte y surge desde la
perspectiva de que el museo es un espacio de interacción donde se reúne el público
con la colección, el que debe resaltar su carácter interpretativo.
La idea de una Museología Crítica 138 nace en los años setenta junto a la
Academia Reinwardt de los Países Bajos y surge de la constante crisis del concepto
137

Lorente (2002) hace referencia a las nuevas tendencias museológicas y del paso
de la Nueva Museología a la Museología Crítica, fruto de los actuales estudios universitarios
sobre museología. Estos estudios han cubierto los vacíos dejados por los profesionales de
los museos, quienes, agobiados de trabajo, no han podido desarrollar un punto de vista más
independiente y crítico, como es el caso de los estudios universitarios. Este carácter externo
hace que cada vez tenga más sentido el paralelismo con el crítico de arte, que comenta la
obra artística sin ser su creador. Desde aquí se extiende el término "Museología Crítica" para
distinguir aquellos estudios sobre museos que se hacen desde las universidades u otros
centros de investigación. Dentro de este espectro es que Lorente se describe como un
"museólogo crítico".
138

Algunos autores plantean que la Museología Crítica es la respuesta inglesa a los
planteamientos de la Nueva Museología que nace y se distribuye en el mundo francófono y
sus áreas de influencia: Francia, África francófona y países europeos cercanos a este país.
Por otro lado, el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá anglófono desarrollaron con mayor
fuerza la Museología Crítica. Una de las diferencias más evidentes entre una y otra es que la
Nueva Museología contaba con ideólogos visibles y se configuraba como un movimiento
liderado por activistas y trabajadores de museos. La Museología Crítica, no presentaba
líderes reconocidos y sus seguidores lo constituían teóricos y profesores universitarios.
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de museo como espacio de interrelación entre el sujeto y el objeto (público y
colección). La Museología Crítica comprende que el conocimiento producido y
expuesto en los museos es el reflejo de la realidad sociocultural de una comunidad.
El museo no termina en sus muros, sino se vincula al contexto, al espacio y al tiempo
en donde está inmerso.
Esta propone que el objeto de la museología no se debe restringir sólo a los
objetos y a las funciones museológicas sino que debe abarcar a la institución
completa, su contexto político, social y económico. Según esta perspectiva, los
museos son espacios desde los que puede surgir el cambio social, en donde se
problematiza acerca de las características de la comunidad y del mundo en general.
A su vez, plantea que los museos desarrollan varios roles dentro de la sociedad, pero
el esencial es el reguardo de la memoria histórica y cultural de una comunidad. El
espacio del museo es el lugar en donde las personas pueden contactarse con otros
contextos, pertenecientes a otros espacios y tiempos (O. Navarro, 2006b; Ó. Navarro
& Tsagaraki, 2009).
Navarro y Tsagaraki (2009) sugieren la existencia de varios factores que
influyen, desde la Museología Crítica, en el actuar del museo: “factores históricos”
del

propio

museo,

“factores

estructurales”,

que

consideran

el

ámbito

administrativo; “factores profesionales” o de los trabajadores del sector; y “factores
sociales”, la relación entre museo y sociedad.
Conforti (1995) propone otras prácticas que forman parte de este tipo de
museos: (1) que a partir de los objetos expuestos se narre una historia; (2) que se
use el patrimonio inmaterial como fuente de conocimiento y de interacción; (3) que
se vuelva a poner en duda los conocimientos que se dan por sentado; (4) que se
usen los estudios cualitativos para comprender los fenómenos relacionados a los
Recordemos que Rivière no escribió el famoso manual que lleva su nombre, sino que fue
hecho luego de su muerte por sus discípulos, basándose en los apuntes que dejó (Lorente,
2006).
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museos; (5) que se fomente el diálogo entre los museos y otros contextos culturales;
(6) que se promuevan las exposiciones con miradas polisémicas y que las dinámicas
de las exhibiciones partan de problemas que se puedan resolver desde diversas
perspectivas o que no tengan una solución evidente.
Dentro de sus planteamientos, hallamos que los objetos exhibidos se
complementan con actividades (talleres, discusiones, performances), enmarcándose
en el espacio de la enseñanza no formal. El museo deja de ser un espacio
unidireccional, motivando el diálogo y la creación por parte del público. Los
visitantes de los museos de arte, los que convencionalmente cumplían el rol de
receptor que aceptaba lo expuesto y su discurso, dentro de este nuevo paradigma,
opinan, crean e interpretan. "Muchos museos y exposiciones nos cuestionan a
menudo sobre temas muy controvertidos, desde la política al sexo, la religión o la
violencia: una praxis museística unida a una teoría emergente, la Museología Crítica"
(Lorente, 2011, p. 98). Varios museos actuales de arte moderno y contemporáneo
son fieles representantes de esta actitud, pues no narran la historia del arte
tradicional y cronológica, sino que desarrollan proyectos desde diversos puntos de
vista y la selección de las obras no se vincula, en varias ocasiones, a la calidad
superior, sino a lo desafiante que puede ser su lectura para el público. “Este retorno
a los gabinetes de curiosidades barrocos o a otras museografías sobrecargadas ha
ido sustituyendo al canónico montaje asertivo del cubo blanco, que sirviera de
catecismo evangelizador de la modernidad" (Lorente, 2011, p. 100).
Dentro de la perspectiva de la Museología Crítica, Latinoamérica ha realizado
grandes aportes en los temas de acción social y en la generación de discursos.
Lorente destaca a Paulo Freire 139 (1921 – 1997), exponente de la pedagogía crítica,
139

“La educación que propone Freire, pues, es eminentemente problematizadora,
fundamentalmente crítica, virtualmente liberadora, Al plantear al educando —o al plantearse
con el educando— el hombre-mundo como problema, está exigiendo una permanente
postura reflexiva, crítica, transformadora. Y, por encima de todo, una actitud que no se
detiene en el verbalismo, sino que exige la acción”. La educación como práctica de la
Libertad, Paulo Freire. http://laespiral.momoescuela.org/wp-content/uploads/2014/01/Educ-
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quien marcó un hito en la “reivindicación de la educación informal”, al impulsar
“campañas de alfabetización”, defender “la dignidad de los más pobres” y promover
“una extensión cultural no paternalista ni colonialista, sino basada en el diálogo y en
el respeto”, que contó con una gran difusión dentro del mundo de los museos y la
museología (2007, p. 145).

3.3.8.2.- Museología del Enfoque

Una de los teóricas más importantes de la Museología del Enfoque es
Hernández Hernández (2011). La autora ubica la Museología del Enfoque dentro de
las nuevas museologías, al no ser parte de la visión tradicional de los museos y
romper con el esquema del público pasivo.
La Museología del Enfoque, implica que la exposición debe tener una mirada
interactiva, donde la relación entre el público y los conocimientos se da en un medio
participativo, que provoca el uso de todos los sentidos para lograrlo. Más allá del
placer estético, se busca fomentar la posibilidad de que el público se exprese dentro
del espacio expositivo. Aquí el visitante interactúa con la exposición, viviendo una
experiencia multisensorial, porque la museografía está diseñada considerando
conceptos, materiales, texturas, colores y formas. Todo esto influye en la vivencia de
la persona frente a la exposición, pues el uso de todos los sentidos es importante. El
objetivo es que los visitantes de los museos no solo conozcan algo nuevo, sino que
puedan interactuar y expresarse dentro del espacio expositivo y que vean la realidad
de una forma novedosa. No importa el tema del museo, lo fundamental es hacer
que el espacio en donde se relaciona el visitante con la exposición sea un medio

pract-libertad.pdf (visitado el 26 de junio de 2015).
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interactivo. La museología del enfoque se concreta integrando al visitante en la
exposición, y su relación e interacción es trascendente (Hernández Hernández, 2011,
p. 275).
El visitante no solo debe sentirse atraído por la exposición desde la estética,
sino, también, por la posibilidad que se le ofrece para expresarse e interactuar con
esta. Objetos y saberes son concebidos como elementos que crean un entorno
hipermediático o en un espacio donde el visitante debe resolver, como parte de la
experiencia museal, el sentido de la exposición.

3.3.8.3.- Museología Relacional

Este término, acuñado por el investigador chileno Joseph Gómez, se refiere a
una visión teórica del cambio que necesita hacer la museología actual y que
presupone pensar la museología basándose en la Teoría Relacional 140. Este
planteamiento se fundamenta en dos pautas: “las cosas pueden aparecer aisladas
pero no pueden comprenderse aisladamente; y la relación entre las cosas no está
entre las cosas mismas, la pone el participante” (Gómez, 2006, p. 73). Desde esta
perspectiva, se hace una diferencia entre el museo y la musealidad, entendiendo
esta última como el deseo de las personas de volver a sus recuerdos, al pasado; de
repetir una vivencia; de recordar algo, otorgándole una importante carga ritual. Se
concibe el concepto de musealidad de manera más cotidiana que en el prisma
tradicional, ya que las personas construyen musealidades día a día, y los museos no
140

El padre de la teoría relacional es Nicolas Bourriaud, quien plantea que la
presencia del factor relacional en la práctica artística corresponde a la necesidad de motivar
la reconstrucción de lazos sociales a través del arte en el seno de nuestra sociedad actual,
la que se caracteriza por los sujetos divididos, aislados y su comportamiento como meros
consumidores pasivos (Bourriaud, 2008).
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prestan atención a estas creaciones diarias, lo que ha alejado a los museos de los
ciudadanos pues estos últimos no han sido escuchados. Para Gómez, el problema de
la Nueva Museología fue que no consideró las renovadas musealidades como tema
central del movimiento y no muy relacionada con el medio, quedando enclaustrada
entre las murallas del museo.

3.3.8.4.- Postmuseo

Hooper- Greenhill (Hooper-Greenhill, 2000) fue la primera investigadora en
utilizar este término. La autora define al Postmuseo como un lugar de duda,
controversia y democracia cultural. Padró (2003, p. 57) complementa esta propuesta
precisando a los visitantes como “participantes del proceso de construcción”. Desde
la perspectiva organizacional, son espacios menos jerarquizados y más flexibles
(Roberts, 1997), donde las funciones de mayor
educativas e interpretativas”. Se concibe la

relevancia son ”las sociales,
función educativa como “la

comprensión y la interpretación del museo como un recurso más para que el público
pueda crear su propio conocimiento” y la comunicación museística como
“dialogante y polivocal”. En conclusión, ”la función educativa es la esencia de este
museo”(Juanola y Colomer 2005, 29–30) 141.
Para Hooper-Greenhill, el postmuseo es una experiencia que se conecta con
la comunidad a la que sirve. Estos espacios promueven la experiencia del visitante
ante el aprendizaje de conceptos más complejos. Su esencia sigue siendo la
divulgación de las colecciones, y parten de la premisa que “visual culture within the
141

Un cuadro explicativo que compara al museo tradicional, con el moderno y
posmoderno, podemos encontrar en Juanola y Colomer (2005). El análisis de la definición de
postmuseo se basa en este cuadro.
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museum is a technology of power” (Hooper-Greenhill, 2007) 142. Las exposiciones no
tienen un papel central sino que ellas despiertan emociones, sensaciones y
sentimientos. Por eso, el enfoque se encuentra, más que en los edificios y las
colecciones, en los objetos.

3.3.9.- La crisis en los museos

Se dice que actualmente y desde hace algunos años, “hablar de crisis en los
museos es algo de todos los días, especialmente en América Latina”(Ó. Navarro &
Tsagaraki, 2009, p. 52). Luego de haber realizado un análisis de la historia de los
museos con la finalidad de conocer su pasado, hemos identificado seis temas
coyunturales que influyen directamente en la institución museal de arte en
Latinoamérica provocando, en la actualidad, zonas de conflicto, las que reunimos en
los siguientes tópicos: la imposibilidad de dejar atrás al museo tradicional, la crisis
de las identidades latinoamericanas, la teatralización del poder, el financiamiento y
las marcas de las instituciones culturales, la sobreestimación de las colecciones
europeas sobre las latinoamericanas y chilenas, y la falta de capacitación y
profesionalización.

142

“La cultura visual dentro del museo es una tecnología de poder”.
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3.3.9.1.- La imposibilidad de dejar el museo tradicional atrás

Los museos son instituciones difíciles de definir y de proyectar su devenir,
pues existe tal variedad (desde el museo de los perfumes al tradicional de Bellas
Artes, desde el museo que no posee colección al museo digital) que se hace
espinoso esclarecer un futuro claro. Cada día estos espacios son más efímeros, más
irreverentes por un lado o más tradicionales por el otro. Algunas personas, las que
trabajan en museos, piensan que este ámbito debe profesionalizarse cada día más.
En cambio otras, como los políticos, sienten que un museo es un guiño o
complemento a una decisión estratégica, por ejemplo, exponer una colección o
piezas de cierto país, ya que se está firmando un convenio bilateral económico entre
ambos países.
Históricamente el repertorio exhibido en el museo se correlaciona con las
tendencias de opinión de los gobiernos o esferas de poder (Núñez, 2007), lo que
muta según los cambios de administraciones 143. Para García Canclini “aunque los
museólogos y los museógrafos deciden qué estrategia museológica o cuál discurso
es el mejor para una exhibición, en la mayoría de los casos sus decisiones están
influidas por la política estatal” (2012, p. 114). Pero, “¿han sido alguna vez los
museos ámbitos neutrales? Y, el Patrimonio “¿no es acaso una construcción social
cargada de connotaciones ideológicas y políticas?” (Gorgas, 2007, p. 1).
Díaz Balardi plantea que cada vez que se inaugura un nuevo museo, parece
que comenzara una nueva era, donde ya no “habrá lugar para aquellas vetustas

143

Un ejemplo es lo ocurrido en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Su
colección inicial estaba compuesta de obras donadas entre 1971 - 1973 por artistas de todo
el mundo, expresando con este gesto el apoyo al proyecto social y político que se desarrollaba en Chile, durante el gobierno de Salvador Allende. Con el golpe de Estado, el Museo
de la Solidaridad cierra. Parte de su colección estuvo largo tiempo desaparecida, otra
confinada en las bodegas del Museo Nacional de Bellas Artes y del Museo de Arte
Contemporáneo de la Universidad de Chile.
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instituciones aburridas y carentes de atractivo de antaño; se acabó la mortecina
cotidianeidad que a pocos, muy pocos, podía interesar; se acabaron aquellos
espacios rimbombantes y ambiciosos, aunque poco efectivos, tediosos y
marginales”. Se piensa que la flamante institución será nueva, dinámica, distinta,
sensible a las necesidad del visitante “cargada de ideas y proyectos, riguroso en sus
planteamientos,

imaginativo

en

sus

actividades,

viable

económicamente,

participativo, democrático. Eso es, al menos, lo que se dice, lo que se proclama.
Pero, a la larga, los cambios son escasos”. El autor destaca que quizás el cambio más
espectacular ha sido el aumento de la asistencia a estos espacios, siendo el flujo de
visitantes a algunos museos, bastante impactante. Solo los de moda, los buques
insignia, se “benefician de la movilización del poder, de la hipnosis del marketing, y
protagonizan una nueva modalidad de consumo, apabullando con abultadas cifras
de visitantes”. El resto, que es la gran mayoría de los museos, sigue acarreando sus
características de siempre: “espacios desconocidos, ajenos, deshabitados, autistas y
tradicionalistas" (Díaz Balerdi, 2002, pp. 494-495).
Uno de los grandes conflictos observados en la actualidad, que atrasa el
desarrollo de los museos y no permite su modernización en América Latina, es que
no se ha aceptado y entendido que el papel histórico que han desempeñado los
museos en este territorio ha validado la construcción de un pasado
homogenizado144. Si accedemos a esta premisa, podríamos dar un paso hacia
adelante ¿Pero, cómo darlo? ¿Cómo hacer un cambio?

144

Es interesante la reflexión que hace Mónica Gorgas (2010), al conmemorarse los
200 años de la independencia Argentina, y repasar la incidencia que han tenido los museos
y los aportes que estos realizaron en la construcción de los conceptos de ciudadanía y
nación, en los elementos ideológicos que subyacen sus colecciones y en el mensaje que
poseen sus exhibiciones. Desde este punto de vista, Gorgas habla de la ausencia de
algunos temas fundamentales de la historia argentina, como es la esclavitud de personas de
piel negra. La autora justifica que esta situación no deviene de la falta de testimonios
materiales, sino del rechazo que existe por mostrar esta situación. Para saber más, ver:
UNESCO Uruguay. 2010. Sitios de memoria «La ruta del esclavo» en Argentina, Paraguay y
Uruguay. Uruguay: UNESCO.
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Según Castilla, la crisis que sufren actualmente los museos latinoamericanos
se debe a la “tensión entre los principios que dicen cumplir y su efectivo
desempeño”. Por una parte, el museo señala que está abierto a todo público, y que
no es tendencioso, abarcando y representando a los diversos habitantes de un
territorio. Por otra parte, hegemoniza el conocimiento y disciplina hacia una sola
mirada (Castilla, 2010, p. 19). Es, por esto, que varios autores sostienen que aquellos
que dirigen el museo controlan la representación de cierta comunidad y grupo
social. Este control también les da el poder de definir el estatus de cierto grupo
dentro de esa comunidad145 (Halpin, 1997). Por esto, Navarro (2006a) hace hincapié
en que el museo se convierte en un espacio al servicio de la necesidad del Estado o
grupo de poder, creando un imaginario que lo legitima. “Los museos han sido desde
su origen, espacios donde se medían las relaciones sociales en estrecha unión con el
conocimiento y el poder” (Núñez, 2007, p. 183).
Sabemos que es necesario que los museos de arte se relacionen con la esfera
pública a través de las políticas culturales. Escobar (2010) plantea que los museos
deben dejar de ser instituciones encarceladas, salir de ellas y vincularse con el
público en general, promocionando los valores humanos y ciudadanos. Pero, en
muchos países latinoamericanos, no existen políticas públicas relativas a museos,
como es el caso de Chile146. Sin políticas los museos “sirven más como
conservadores de una pequeña porción del patrimonio, recurso de promoción
turística y publicidad de empresas privadas, que como formadores de una cultura
visual colectiva” (García Canclini, 1990, p. 161).
Antes, los museos se concebían como edificios que tenían como función
exhibir los objetos del pasado, pero, desde el siglo pasado el valor de la memoria
145

Ya el hecho de que un artista exponga en un museo lo eleva a un status de
artista superior.
146

La presidenta Michelle Bachelet anunció, el año 2014, la creación de las políticas
de museos para Chile, las que se están desarrollando en la actualidad.
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está en discusión, al igual que el hecho de exhibir objetos pertenecientes a otras
culturas y el concepto de lo que es o no arte. De alguna manera, evidenciamos que
todo lo relacionado con los museos de arte está siendo cuestionado, ¿o la historia
de los museos de arte será así? En su tesis doctoral, Gilabert se refiere a esta
incertidumbre:
“…la afluencia de museos de arte fundados y abiertos previamente a
la existencia de una colección, la tendencia a la desaparición física y material
del museo (…) pero con una exposición de manera virtual (…) ha dado lugar a
diluir los límites entre el museo y otras entidades culturales y ha disparado la
alerta de cuál debe ser entonces la verdadera esencia del museo del siglo
XXI” (2012, pp. 98-99).

3.3.9.2.- La crisis de las identidades latinoamericanas

Latinoamérica comprende una multitud de identidades diferentes que
fortalecen el conjunto regional en la medida en que los grupos sociales mantienen la
vigencia de sus significados colectivos. La identidad no forma parte intrínseca del
individuo, este es un “concepto relacional, que se gesta en las prácticas
intersubjetivas entre los individuos y la sociedad” (De la Torre, 2002, p. 77).
Sabemos que la museología es una disciplina que se preocupa de estudiar cierta
forma de relación entre los seres humanos y su medio. Esto conlleva la expresión,
valoración y afirmación de varias formas de identidad; por lo que su significado es
amplio (Ó. Navarro, 2010, p. 242). Las identidades tienen un sinnúmero de
conjugaciones, con el individuo, con la comunidad y con la sociedad 147. La identidad
147

“El museo contribuye a preservar la memoria colectiva del grupo y brinda las
referencias materiales que: conforman identidades y lo distinguen, lo ubican en un territorio
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también hace referencia a la necesidad de marcar qué nos diferencia de los otros y
cuáles son las fronteras de la propia identidad individual (Goffman, 2009).
Si bien existe un consenso generalizado sobre la definición del concepto de
identidad, nosotros consideramos la de García Canclini (1990) como la más
adecuada. Prestamos atención a las "identidades provisorias" a las que se ha
referido en innumerables ocasiones García Canclini (1990) y que Ticio Escobar
denomina “giro identitario” (2010). Estos conceptos nacen como consecuencia del
repliegue de las grandes figuras que legitimaban las identidades de manera
tradicional, como era, la nacionalidad, la clase, el territorio.
El fenómeno del “giro identitario” es un efecto de la globalización y plantea
que la identidad ya no solamente se dibuja dentro de la esfera de lo que es una
nación, pueblo o territorio, sino que traspasa estos límites, los que tampoco son
fijos. El “giro identitario” no es estable, ni designa la esencia, sino identifica que
ocurren cambios, según las circunstancias contingentes. Esto, por un lado, plantea
problemas al paradigma museístico sostenido y basado en la nación y en las
identidades fijas. Pero, por otra, permite desarrollar cientos de configuraciones y
modos distintos de pensar y presentar la museología (Escobar, 2010).
El “giro identitario” motiva la creación de nuevos museos al contradecir las
propuestas que afirmaban, a fines del siglo XIX y comienzos del XX, que la existencia
de un cuerpo social se identificaba solo tras una única identidad de nación que
justificaba la creación de un tipo de museo. En la actualidad, la variedad de
identidades es muy extensa (diversidades culturales, sociales, de género, tribus,
clubes, comunidades virtuales, entre otras), lo que forja que las personas no se
sientan representadas solo por las religiones y los partidos políticos. Por esto mismo,

definido y en el mundo, refuerzan su sentido de pertenencia y enlazan su existencia a un
origen; dan escala a su universo y significado a su futuro; expresan sus saberes,
sentimientos, gustos y expectativas, medidas sin las cuales se haría más arduo resignificar y
confrontar los cambios motivados por la globalización” (ICOFOM LAM, 1998).
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un museo puede ser un espacio donde un grupo de personas se sientan
representadas como institución legitimadora (Castilla, 2010).
Esta multiplicidad de identidades se debe principalmente a los medios de
comunicación masivos y a las industrias culturales, que han devenido en poderosos
factores de identificación y creación de subjetividades (Escobar, 2010). Renée de la
Torre, en su artículo “Crisis o revaloración de la identidad en la sociedad
contemporánea” (2002), analiza los cambios generados como resultado de las
innovaciones en las nuevas formas de comunicación tecnológica y su influencia en la
creación de identidades contemporáneas. Estas identidades se construyen por la vía
de la pertenencia a un territorio o por la “referencia simbólica al universo de las
imágenes mass mediáticas” (De la Torre, 2002, p. 76).
Los avances tecnológicos ligados a la comunicación han transformado la
manera en que las personas interactúan en la actualidad, multiplicándose los
canales de transmisión, ensanchando el concepto de mundo, haciendo que las
distancias sean casi imperceptibles. Para acercarnos a comprender la forma en que
se construyen las identidades contemporáneas es necesario atender a las relaciones
existentes entre los medios masivos y las prácticas cotidianas.
Ver televisión, ir al cine, bajar una película por internet, conversar vía
twitter, son algunas de las acciones que realizamos de manera cotidiana. Estos
medios de comunicación masivos crean productos socialmente exitosos a los que
ellos mismos difunden (marcas, modelos de belleza, modas, ideas, entre otras),
influyendo en la construcción de referentes de identificación para el individuo y las
comunidades. Las “identidades contemporáneas” (De la Torre, 2002) se nutren de
los registros que producen los medios masivos de comunicación y tecnológicos y no
solamente sienten filiación con instituciones, territorios, familias, entre otras.
Es, en este sentido, que las identidades actuales se construyen tanto “por
pertenencia” (construcción tradicional, a través de mi colectivo, territorio, familia)
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como “por referencia a marcos de producción y distribución” (comunidades, tribus,
mass media) (Giménez, 1993, pp. 23-28). Aunque también observamos otros
criterios personales y colectivos. Dentro de los personales, se encuentran: el
“sistema de atributos distintivos“(hábitos, actitudes, imagen del propio cuerpo,
rasgos de la personalidad) y la “narrativa de una biografía incanjeable” (la historia de
una vida). Como parte de la identidad colectiva, se presencia a los grupos, como
“minorías étnicas o raciales, movimientos sociales, partidos políticos y asociaciones
varias (...) y las colectividades, como una nación o una comuna” (Giménez, 1997, pp.
11-18). El hombre contemporáneo tiene acceso a una gran diversidad de registros
culturales, que forman parte de su entorno personal, pero también de su
experiencia mediática.

3.3.9.3.- La teatralización del poder 148

En la actualidad, los elementos materiales e inmateriales que forman parte
de la historia de una comunidad, son interpretados por las personas como una
ofrenda del pasado, algo incuestionable. “El patrimonio cultural se presenta como
ajeno a los debates sobre la modernidad y constituye el recurso menos sospechoso
para garantizar la complejidad social”. Su mensaje no es cuestionado, aunque
sabemos que este puede ser manejado por los grupos de poder.
Fueron los “grupos hegemónicos de América Latina”, los que, desde las
independencias nacionales, poseían el poder para nominar lo que era importante
resguardar y valorar y qué no: edificios, música clásica, elementos de estilo europeo.
148

Título tomado de: García Canclini, N. (1990). El porvenir del pasado. En Culturas
híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad (pp. 148-190). Ciudad de México,
México: Grijalbo.
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Ellos también “incorporaron el folclor”, cosa que podemos observar de manera
tardía en Chile, con la sobrevaloración identitaria de la cueca, las costumbres del
campesino y del huaso. La “mirada culta” reconoce que es lo importante de
resguardar. Para la actualidad, estos elementos, sean materiales o inmateriales, son
considerados como objetos que representan al “ser nacional”, a sus orígenes, a los
ciudadanos. Son testimonios del pasado y se basan en el supuesto de que lo antiguo
es mejor que lo actual, que la “conservación del pasado glorioso sobrevive a los
cambios” (García Canclini, 1990, pp. 150-151).
Para comprender las relaciones de la modernidad con el pasado, se requiere
conocer cómo operan en la actualidad. García Canclini plantea que el patrimonio
“existe como fuerza política en la medida que es teatralizado”. El autor se refiere al
esfuerzo que se efectúa para simular un origen y valoración de los elementos que
quedaron como testimonio de este. Las prácticas y los objetos que son importantes
de resguardar y destacar participan de un repertorio fijo. Esta es una decisión
política y autoritaria, al desear perpetuar el catálogo donde se muestra el repertorio
inamovible. Dentro de esta perspectiva, la persona que es culta, es la que lo conoce
y sabe cómo actuar frente a él.
Esto lo observamos en las últimas dictaduras latinoamericanas, cuando se
intensifica el orden y la exaltación del “ser nacional” (García Canclini, 1990, pp. 151158). Ese hombre o mujer que ama su patria, a su familia, al orden, lo militar y a los
héroes. Este fenómeno se puede observar claramente en el caso de Chile durante la
dictadura de Augusto Pinochet Ugarte y la ejecución de la “operación limpieza” 149,
gracias a la cual, no sólo se terminó con el proyecto socialista, sino que se
erradicaron sus símbolos visuales en el campo artístico y cultural. Aparte de las
149

La operación limpieza pretendía “detener política y militarmente la ˂marea
socialista>; terminar definitivamente con la UP y hacer desaparecer todos los símbolos que
pudieran recordarla. Una verdadera operación limpieza, como lo remarcarían
sugestivamente las grandes quemas de libros de los primeros días, desde La Guerra de los
mundos, de H. G. Wells, hasta El Capital de Marx” (Guillaudat-Mouterde 1998, 80, citado en
Errázuriz 2000).
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medidas extremas: atentados, homicidios, torturas, exilios, despidos, se cometieron
quemas de libros, limpieza de muros que contenían murales y censura del arte. Esta
operación:
“…representa simbólicamente, por una parte, la desinfección del
pasado marxista y, por otra, la promoción de una noción militarizada de la
estética cotidiana, caracterizada por rasgos tales como la depuración, el
orden y la restauración fervorosa de los símbolos patrios”(Errázuriz, 2009, p.
141).
Mientras se desarrollan estas medidas, se pone en marcha la campaña de
restauración de la chilenidad, organizándose la cultura de manera autoritaria. Se
pone énfasis en las costumbres de corte nacionalista, la valorización de los héroes y
de las batallas militares, la creación de monumentos y estatuas para las grandes
figuras patrias, el uso cotidiano de elementos que representan lo chileno, como su
himno y su bandera y todo lo relativo al campo: el huaso, los instrumentos rurales,
las vestimentas, la comida, la cueca. Esta cruzada por la reconstrucción nacional
contribuyó a consolidar la dictadura militar más allá de lo previsto, entregando un
“mayor soporte ideológico y sentido histórico” (Errázuriz, 2009, p. 154).

3.3.9.4.- Financiamiento y marcas de las instituciones culturales

¿Quiénes son los dueños de los museos latinoamericanos? En el caso de
Chile, los museos pertenecen a fundaciones privadas, corporaciones formadas por
empresas, universidades o instituciones públicas. Entonces, ¿de quién es el discurso
que estas instituciones comunican? ¿De las empresas? ¿Del Estado? ¿Del arte? ¿O
del público? La mayoría de los museos se ubican en las grandes ciudades actuando
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desconectadas entre sí, sea por la inexistencia de una política de museos, sea por la
dependencia de un organismo particular. “Sirven más como conservadores de una
pequeña porción del patrimonio, recurso de promoción turística y publicidad de
empresas privadas, que como formadores de una cultura visual” (García Canclini,
1990, p. 161). Algunos museos presentan una participación internacional, es el caso
de las instituciones pertenecientes a la Fundación Ralli, que poseen presencia en
Punta del Este (Uruguay), Santiago (Chile), Marbella (España) y Cesarea (Israel).
Sabemos, con esto, que existen estructuras trasnacionales concentradas,
“instituciones con vocación (…) de construir relatos únicos, monopólicos”(García
Canclini, 2005, p. 142) sobre el arte.
Para Latinoamérica el financiamiento de las instituciones culturales, sean
públicas, privadas o mixtas, es complejo. No podemos plasmar una mirada
generalizada, pues la manera en que los museos logran financiar sus gastos es muy
diversa. Lo que si podemos advertir, es que en general todos los países
latinoamericanos presentan museos públicos, mixtos y privados (tema revisado en
el capítulo anterior.
En el caso de Chile, de los 210 museos chilenos, 26 son de carácter público y
reciben financiamiento de parte del Estado. Su presupuesto es bastante ajustado y
desde marzo del 2015 la entrada es gratuita. No pueden percibir ingresos por
proyectos, lo que muchas veces, dificulta su gestión. Estos museos forman parte de
la Dirección Nacional de Bibliotecas Archivos y Museos (DIBAM) y pueden postular a
fondos de esta institución, lo que no sucede con los otros museos. Por otra parte,
encontramos a los museos privados, que pertenecen a fundaciones o corporaciones.
Ellos poseen diferentes maneras de percibir financiamiento y no se pueden
desvincular de la institución benefactora 150.
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De los quince museos de artes visuales, más del 50% corresponde al sector
privado, el 25% al ámbito universitario, el 19% son públicos (sean estatales o municipales) y
uno responde a una iniciativa ciudadana. A continuación realizaremos este desglose.
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En su obra El porvenir del pasado (1990) García Canclini hace referencia a
algunos de los síntomas que han motivado que los museos sean espacios
desarticulados, dispersos y poco conectados. Uno de estos síntomas, que se
relaciona con la forma en que el sistema funciona en la mayoría de los pueblos
latinoamericanos, es que las instituciones privadas han tenido que salir al rescate del
patrimonio. Estas acciones poseen dos visiones que se contraponen una con la otra,
la primera, la positiva, es que se preocupan del resguardo del pasado, fomentando
el cuidado de patrimonios que no habían sido considerados con anterioridad o que
estaban en el olvido. Un ejemplo sería el programa “Tesoros humanos vivos”, del
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del Gobierno de Chile 151. Este programa es
un “reconocimiento que el Estado chileno otorga a personas y comunidades que
crean, recrean y transmiten saberes y técnicas que les han sido heredadas, y que
fortalecen la identidad de sus comunidades y enriquecen la diversidad cultural
presente en Chile”. Durante el año 2014, fueron premiados tres cultores, dos de
ellos de ascendencia indígena y todos de escasos recursos. Además del
reconocimiento formal, se les entrega un aporte en pesos chilenos, el cual reciben
con bastante emoción. Pero, por otro lado, advertimos la visión negativa, en donde
las instituciones culturales velan por el interés de políticos o caen en el “eventismo”,
más que en acciones que trasciendan.
Tomando el mismo ejemplo, los cultores premiados son personas pobres,
quienes realizan el quehacer cultural por el que son destacados, de una forma

Instituciones privadas: Museo de Artes Visuales, Museo de Arte Precolombino, Museo
Artequin, Museo Artequin Viña, Museo Baburizza, Museo de Arte Moderno de Chiloé, Museo
Ralli y Museo Solidaridad Salvador Allende. Instituciones universitarias: Museo Arte
contemporáneo, Museo de Arte Moderno de Valdivia, Museo a Cielo Abierto de Valparaíso.
Instituciones públicas: Museo Nacional de Bellas Artes, Museo de Arte y Artesanía de
Linares y Museo Municipal de Viña del Mar. Institución que responde a una iniciativa
ciudadana: Museo a Cielo Abierto de San Miguel.
151

Patrimonios vivos, Consejo Nacional de la Culturas y de las Artes,
http://www.cultura.gob.cl/patrimonio/tesoros-humanos-vivos/ (visitado el 26 de junio de
2015).
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tradicional, cotidiana y espontánea. Los instrumentos que realizan con sus manos o
las ceremonias que practican asumen un vínculo con el quehacer cotidiano el que se
encuentra en peligro de extinción. Pero, ¿de qué manera este reconocimiento
influye de manera profunda en la vida de esta persona y de su comunidad? La
lectura que se realiza, desde el prisma negativo, es que el Estado chileno desea
entregar el mensaje de que, para este, es importante destacar su patrimonio
cultural inmaterial, y que se preocupa de promover e infundir un “sentimiento de
identidad y continuidad (…) contribuyendo así a promover el respeto de la
diversidad cultural y la creatividad humana”, 152 acción difícil de consolidar con este
tipo de eventos, pues deberían ser acciones a largo plazo 153.
Algunos de los más importantes museos de Latinoamérica se han creado
gracias al aporte de la iniciativa privada (bancos, fundaciones, asociaciones,
corporaciones): Museo Larco (Lima, Perú), Museo Ralli (Santiago, Chile; Punta de
Este, Uruguay); Museo de Artes Visuales MAVI (Santiago, Chile); Centro de Arte
Contemporáneo Inhotim (Minas Gerais, Brasil), Museo Soumaya (Ciudad de México,
México), entre otros. Estos museos se encuentran ubicados en las grandes urbes,
son de espectacular arquitectura 154, actúan desconectados unos de otros y del
sistema educativo. Lo que se debe a su dependencia de instituciones particulares,
además de la falta de políticas culturales –solo cinco de los veinte países
latinoamericanos poseen políticas nacionales de museos155. García Canclini opina
que sus edificios “sirven más como conservadores de una pequeña porción del
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Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. París, 2003.
Artículo 2.1.
153

Para
conocer
los
elegidos
del
2014,
visitar::
http://www.cultura.gob.cl/ministro/cnca-reconoce-a-grupo-mapuche-de-componedores-dehuesos-entre-los-seis-tesoros-humanos-vivos-2014/#sthash.C6sBMIRs.dpuf
154

García Canclini realiza la pregunta: “¿La creatividad clave que se espera de los
museos es su espectacularidad?” (2010, p. 142).
155

Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador,
Iberoamericano de Museos (OIM), 2013).
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República Dominicana

(Observatorio

patrimonio, recurso de promoción turística y publicidad de empresas privadas, que
como formadores de una cultura visual colectiva” (1990, p. 161).
En contraposición a los espacios privados, los públicos mantienen la mirada
que destaca Navarro, quien resalta su apego al siglo XIX. Los privados poseen
mayores libertades, pero existe el “dueño” de la institución que puede exigir hacer
cosas más relacionadas con la producción de su propia empresa que con potenciar la
valoración del patrimonio. Las instituciones públicas poseen menos libertades y un
discurso que puede ser dirigido, pero es el que está más consensuado con los
habitantes de un territorio.
“Un multiforme (anhelo de museo) parece dominar a las sociedades
contemporáneas, en las que cada fenómeno social parece susceptible de
coleccionismo” (Poulot, 2005, p. 101). Cada día se construye una mayor cantidad de
grandes y exóticos museos privados156 en todas partes del mundo y menos museos
de carácter público. Es más, la situación de varios museos estatales o municipales
latinoamericanos es bastante desafortunada en comparación con los privados.
Poulot reflexiona sobre la gran cantidad de museos nuevos que se crean, algunos
locales, que nos muestran el pasado tal y cual fue en un territorio, y que nos
aproximan a temas particulares. Por otra parte, emergen las grandes instituciones
temáticas encargadas de exponer conocimientos generales pero que a menudo
representan otro aspecto del postmodernismo: “los

géneros

confusos”,

denominación tomada de Clifford Geertz 157.

156

Todos los años un grupo de importantes coleccionistas nombra a los diez museos
de arte privado más interesantes. La lista del año 2014 entregó el dato de que el 72% de los
espacios de exhibición de arte privado que existen en el mundo han sido construidos
después del año 2000. http://www.larryslist.com/artmarket/ranking/top-10-most-excitingbuildings-of-private-art-museums (visitada el 17 de diciembre de 2014).
157

“Ciertas verdades sobre las ciencias sociales parecen hoy en día autoevidentes.
Una de ellas es que en años recientes ha habido una enorme mezcla de géneros en la
ciencia social, así como en la vida intelectual en general, y que tal confusión de clases
continúa todavía. Otra es que muchos científicos sociales se han apartado de un ideal de
explicación de leyes-y-ejemplos hacia otro ideal de casos-e-interpretaciones, buscando
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Al expandirse la industria cultural sobre los ámbitos eruditos de la cultura, los
museos han tenido que trasladarse desde la mirada tradicional al escenario de la
representación158. Por eso muchas veces, desarrollan proyectos o actividades
planificadas solamente con la finalidad de generar visitas masivas al museo,
provocando el alejamiento del arte provisto de densidad poética, crítica y reflexiva
(Escobar, 2010).
En la actualidad los museos se han centrado cada día más en el visitante y la
gestión organizacional se asume como un concepto valido. El número de museos
aumenta por minuto y los profesionales que trabajan en ellos o los estudian, cada
día son más. Esto es complementado con el nuevo enfoque donde este ha
comenzado un camino de difícil retorno, cambiando su modelo de gestión y
sobreestimando los logos: “el museo ha pretendido convertirse en una empresa”,
donde la marca absorbe lo realmente importante: la colección del museo (Grau,
2009, p. 34). Se deja atrás a los directores científicos para dar paso a los directivos o
gerentes expertos en gestión y financiamiento de instituciones culturales, donde los
triunfos del museo se miden en cantidades: de visitas, balances, número de piezas y
de comunicados de prensa. Esto complementado con el efecto logo, que es
irradiado desde el mundo de las empresas al de la cultura. ¿Qué pasa cuando uno

menos la clase de cosas que vincula planetas y péndulos y más la clase de cosas que
conecta crisantemos y espadas. Otra verdad es que las analogías que se trazan desde las
humanidades están comenzando a jugar el mismo tipo de papel en la comprensión
sociológica que las analogías trazadas desde las industrias y la tecnología que han jugado,
desde hace tiempo, en la comprensión de los fenómenos físicos. No sólo pienso que estas
cosas son ciertas, sino que pienso que son verdad en su conjunto, simultáneamente; y el
giro cultural que hace que esto sea así es el tema de este ensayo: la figuración del
pensamiento social” (Geertz, 1980, pp. 165-166).
158

Guasch (2008) cita a Andrea Frase, quien utiliza el término recogido de la
economía "ciclos de crecimiento virtuosos” para referirse a los mercados emergentes: " Se
necesitan grandes muestras para así ganar más dinero con el cual hacer todavía mayores
muestras. Se necesita un mayor número de empleados para ganar más dinero con el cual
poder contratar a más personal. Se necesita obtener más dinero para construir mayor
espacio para disponer de mayores fondos. Se necesita construir mayores espacios para
mostrar un arte “de gran formato” que atraiga mayores audiencias y justifique construir
mayores espacios" (Fraser, 2006: 87).
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usa un pantalón Nike? ¿Me importa solo que Nike connote una calidad excelente o
también deseo que las personas sepan que soy capaz de comprarme y verme bien
con este tipo de prendas?
Por último cabe destacar a García Canclini, quien plantea que no existe una
necesidad de atraer solamente a los visitantes utilizando marcas como Louvre o
Guggenheim, ni tampoco apellidos de arquitectos como Gehry o Nouvel, sino que
podemos potenciar la esencia del museo, usando el desarrollo del diseño y la
comunicación como base de la exposición (García Canclini, 2010).

3.3.9.5.- La sobreestimación de las colecciones europeas sobre las
latinoamericanas y chilenas

Los inicios del arte chileno se relacionan con la pintura colonial, las que eran
realizadas en los talleres ubicados esencialmente en Cuzco y Quito. Los maestros
junto a sus ayudantes, realizaban obras de carácter religioso que eran proyectadas
para ser ubicadas en iglesias y otras instituciones de índole público con la finalidad
de evangelizar y educar a los indígenas en el catolicismo. El estilo copiaba el
europeo, aunque existían algunos aspectos, como el uso del color y de algunas
formas, que mostraban la complementariedad entre América y Europa
(sincretismo).
Al pasar los años y comenzar a desarrollarse las primeras obras de autores
nacidos en el subcontinente, observamos que la estética europea es la que los
inspira. En el caso chileno, el mayor exponente es la obra de Mulato Gil de Castro.
Luego, en el siglo XIX, arriban a este país los “Precursores extranjeros de la pintura
chilena”, como es el caso de Monvoisin y Rugendas, quienes desarrollaron estilos
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artísticos europeos. Algunos de estos pintores tuvieron gran éxito en Chile al poseer
la fortaleza de conocer el manejo técnico de la pintura de academia y lograr
encantar a las clases de mayores recursos, quienes solicitaban la realización de
retratos. Nace la academia de pintura y, con ella, las primeras generaciones de
artistas chilenos, los que añoraban y realizaban, viajes a Europa, en especial a París,
para conocer las vanguardias artísticas.
Los pintores chilenos quedaban impactados con la modernidad europea. Al
llegar a Chile, traían con ellos los nuevos conocimientos adquiridos, pero a la vez,
comenzaban la búsqueda por la identidad propia. Dentro de ellos, encontramos a
los “Grandes maestros de la pintura chilena”, término acuñado por el historiador
Antonio Romera y que agrupa a Pedro Lira, Juan Francisco González, Alfredo
Valenzuela Puelma y Alberto Valenzuela Llanos, quienes desarrollan su labor
artística durante las dos últimas décadas del siglo XIX y las dos primeras del XX.
Alumnos de las primeras generaciones de la Academia de Pintura, los cuatro
perfeccionaron su técnica en París, ejercieron como maestros de las siguientes
generaciones de artistas y

articularon el derrumbe del academicismo con la

sensibilidad de las nacientes vanguardias. Este traspaso lo observamos en la obra de
ellos que decanta en un estilo de mayor ligereza, incorporando el paisaje chileno, el
costumbrismo y la representación de su sociedad.
Para la Escuela de Pintura y el Museo Nacional de Bellas Artes, la obra válida
era la que respetaba los cánones del arte clásico y convencional y los coleccionistas,
a los que se debe gran parte de nuestras colecciones de museos, preferían
recolectar arte extranjero. El arte chileno se encontraba surgiendo, el europeo
llevaba siglos. Así vemos el momento en que surge la tradición de sobrevalorar el
arte clásico y europeo frente al chileno.
Se pensaba que el desarrollo visual precolombino no era arte y los
coleccionistas se sentían maravillados al obtener una obra de un artista europeo. La
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sensación de inferioridad del arte chileno subsistió arraigada al el arquetipo de
belleza. No importa si la obra chilena es de mayor calidad, en general la extranjera
será la elegida.
Por último, la difusión del arte chileno ha sido bastante compleja, viéndose
influenciada por factores que complican su escenario. Por una parte, la mayor
valoración del arte europeo sobre el chileno, hace que el primero sea más conocido.
Por otra parte, los años de dictadura militar ensombrecieron y censuraron el
desarrollo cultural, facilitando la difusión de los artistas que se encontraban a favor
del régimen. Por último, en la enseñanza universitaria de la historia del arte, se
dispone un mayor énfasis en el arte europeo, dedicando menos atención a las artes
nacionales.
Esta idea de que el arte, la educación, los modales y la cultura son mejores
en otros países que en Chile, forma parte de su idiosincrasia. Es común conocer
experiencias de chilenos que solo visitan los museos ubicados en el extranjero.

3.3.9.6.- Falta de capacitación y profesionalización

Entre los problemas detectados en Latinoamérica, sobresale la falta de
capacitación, sea como estudio, como política de capacitación o como cursos que
dicten las universidades (Boylan, 2006; De Carli, 2006; Ó. Navarro, 2010).
Junto con la gran cantidad de especializaciones sobre museología que ofrece
Brasil (Bruno, 1997a, 1997b), mostrando ser un país bastante atípico en relación con
Latinoamérica, existen pocos programas de estudios relativos a museología y
museografía. En el caso de Chile, no encontramos análisis específicos y si bien se han
generado algunos ejemplos con anterioridad (Master en Museología dictado por la
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Universidad Andrés Bello, cerrado el año 2010), los profesionales de museos no
pueden capacitarse o educarse en estos ámbitos dentro de este país 159.
Según el Comité Internacional de Capacitación de Personal (ICTOP), la
mayoría de los museos de Latinoamérica no cuentan con el personal capacitado
según las funciones que requieren realizar (Ó. Navarro & Tsagaraki, 2009).

159

En el sitio de Universia.cl, encontramos sólo tres tipos de estudio en Chile:
Diplomado Patrimonio, Comunidad y Cultura Local, Universidad de Santiago de Chile;
Diploma en Curaduría, Universidad Adolfo Ibáñez; Licenciatura en Historia del Arte,
Conservador y Restaurador de Bienes Culturales, Universidad Internacional Sek.
http://www.universia.cl/ (visitada el 16 del 12 de 2014).
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IV.- MUSEOLOGÍA Y MUSEOS LATINOAMERICANOS DE ARTES

4.1.- Introducción: el Sistema del Museo en Latinoamérica

Luego de realizar un recorrido por las definiciones, historia y contexto de la
museología latinoamericana, profundizaremos la investigación en los museos desde
una mirada más concreta. Analizaremos los elementos constitutivos del museo, que
forman el Sistema del Museo, donde la teoría y la práctica se unen al considerar la
manera en que las ideas se reflejan en la realidad (y viceversa). León (1978) plantea
que existen cuatro elementos constitutivos esenciales de los museos: el público, el
contenido (colección), el contenedor (arquitectura) y la planificación. Caballero
(1998) propone que, previo analizar y determinar cuáles son las funciones de los
museos, es necesario acordar la relación que existe entre sus referentes
fundamentales: colección, público y arquitectura. El autor utiliza para el análisis la
figura de un triángulo ubicando a cada referente en una de sus vértices. Algunas
instituciones hacen prevalecer a uno de estos elementos frente a los otros, lo que
tensiona, disgrega y hasta podría llegar a desconectar a los referentes. Estas
tensiones negativas exageran un referente frente a otro, lo que convertiría a los
museos en “museo escaparate, museo comunicador o gabinete de investigación”.
Para

esta

investigación

nosotros

consideramos

cuatro

elementos

constitutivos o aspectos fundamentales que construyen al Sistema del Museo: la
política, el público, el contenedor/contenido y las funciones museales. Ellos forman
parte de las macroestructuras que configuran al museo: las orientaciones y
directrices que rigen su actuar, las personas que los visitan (o no visitan), el espacio
constructivo, los objetos que cobija y las funciones que estructuran y organizan su
quehacer. Pero antes, revisaremos algunas características actuales de los museos
latinoamericanos de artes.
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4.2.- Mirada general a las políticas de museos en América Latina

4.2.1.- Los museos latinoamericanos

Navarro y Tsagaraki plantean que “hablar de crisis en los museos es de todos
los días, sobre todo en América Latina” (2009, p. 52), pues los presupuestos son
cada día menores, existe una palpable falta de capacitación, un bajo nivel de
estudios de los profesionales que trabajan en ellos y un débil desarrollo de las
políticas culturales (UNESCO, 1982).
El sector patrimonial de América Latina se ha visto afectado por la
descentralización de sus instituciones, lo que motiva que estas se ubiquen alejadas
de la capital. Esto ha posibilitado descentralizar la cultura, pero a vez, provoca
graves problemas de financiamiento, debido al desligamiento institucional entre el
órgano central y el regional (Varela, 2007). Para explicarlo Huntington plantea la
teoría sobre la “tercera ola de la democratización” (1993), efecto de redemocratización de los países160, proceso comenzado en Bolivia en 1983 y concluido
en República Dominicana y Guatemala, en 1996. Este período supuso un discurso
que validaba una mayor democracia y tolerancia, alejándose de la cultura
dominante como patrón. Se proponía la inclusión de las minorías étnicas en todos
los aspectos, por ejemplo, la inclusión del quechua y el aimara como idioma oficial
en Bolivia y Perú. En relación a esta nueva perspectiva más abierta y democrática, se
hizo necesario construir y crear nuevas instituciones que velaran por los derechos de
la cultura. Durante los últimos veinte años y como consecuencia del fenómeno
descrito por Huntington, se han triplicado las instituciones patrimoniales. Cosa

160

Para este caso solo nos regimos por los latinoamericanos.
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positiva al considerarse una estructura más amplia, pero que dificulta su
manutención161 y organización (Varela, 2007).
Actualmente, existen alrededor de sesenta mil museos en todo el mundo y el
90% de ellos fue creado luego de la Segunda Guerra Mundial, ubicándose en más de
ciento sesenta países (Nascimento, 2008). Más del 80% de los museos
latinoamericanos son considerados de tamaño mediano o pequeño y pertenecen al
Estado. Desde la década del ochenta, estos han tenido que enfrentar los vaivenes de
las políticas socioeconómicas y culturales, identificando tres constantes que afectan
a su calidad, posibilidad de desarrollo y crecimiento sostenido: falta de personal
capacitado, de comunicación e intercambio de experiencias y de políticas nacionales
e institucionales que los sostengan, financien y sirvan de guía para su desarrollo (De
Carli, 2006). Como parte de la investigación que estamos realizando, es importante
identificar cuáles son los museos que se hallan en Latinoamérica, cuántos
presenciamos, cuál es su titularidad y la relación que existe entre cantidad de
museos y número de habitantes por país. Para esta sección, usaremos los datos
recopilados por Ibermuseos en el estudio Panorama de los museos en Iberoamérica,
estado de la cuestión editado el primer trimestre del 2013.
Dentro de Latinoamérica, presenciamos 7.388 museos. El país que lleva la
delantera es Brasil y su número de museos es más del doble que la siguiente nación,
México. Como últimos de la lista aparece Panamá, Honduras y Paraguay, todos con
menos de 30 instituciones.

161

Dujovne (1995) plantea que la falta de fondos complica el desarrollo de las
instituciones culturales, pues no les permite subsistir y menos planificar.
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País

Nº de Museos

Argentina

Habitantes

Habitantes/ Museos

895

40.117.096

44.823

97

10.389.913

107.112

Brasil

3.194

190.755.799

59.723

Chile

202

16.690.000

82.623

Colombia

225

47.121.089

209.427

Costa Rica

39

4.378.000

112.256

Cuba

316

11.164.000

35.329

Ecuador

186

15.416.619

82.885

El Salvador

31

6.558.000

211.548

Guatemala

50

15.424.000

308.480

Honduras

27

8.481.000

314.111

1.185

116.348.000

98.183

Nicaragua

65

6.143.000

94.507

Panamá

28

3.573.000

127.607

Paraguay

22

6.765.000

307.500

317

30.307.000

95.605

64

9.445.281

147.582

Uruguay

205

3.294.000

16.068

Venezuela

240

29.700.000

123.750

Bolivia

México

Perú
República Dominicana

Latinoamérica

Total museos

Total habitantes

7.388

589.858.200

Tabla 1: Distribución de museos y relaciones entre museos y visitantes en Latinoamérica
(Observatorio Iberoamericano de Museos (OIM), 2013, p. 13).

En términos relativos, tal y como se puede observar en la tabla anterior, el
país que posee mayor número de museos en comparación a su población total es
Uruguay, seguido por Cuba, Argentina y Brasil. En cambio, los países en los que se
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registra una relación inversa son Honduras, Guatemala, Paraguay, El Salvador y
Colombia162.
En cuanto a la distribución de los museos por titularidad 163, estos se
distribuyen, en la mayoría de los casos, en pública, privada y mixta. el caso de la
titularidad pública, en varias ocasiones esta se desglosa entre los diferentes niveles
administrativos:

nacional,

federal,

provincial,

municipal.

A

continuación

efectuaremos un análisis de los museos por país, considerando los tipos básicos de
titularidad164.

País
Argentina165

Cantidad
museos
895

Titularidad
Público

Privado

70,95%

24,10%

1,30%
10%

Brasil166

3.194

60,7%

20,6%

Chile167

202168

39,6%

26,2%

225

45%

46%

Colombia169

Mixto

9%

162

Según este mismo estudio, al considerar también a los países ibéricos de
España, Andorra y Portugal en el cálculo de museos versus número de habitantes, el
promedio es de 62.999 habitantes por museo.
163

Según Gilabert (2009) existen tres tipos de tutelas administrativas para los
museos: pública, privada y mixta, lo que influye en el modelo de gestión, el tipo de
administración, la organización y estructura.
164

Este estudio cuenta con los datos sobre la distribución de los museos por
titularidad en la mayoría de los países, aunque en cuatro de ellos no se pudo recabar
información: Bolivia, Guatemala, Nicaragua y Venezuela.
165

Aunque el 3,7% de los museos no informa su titularidad.

166

El 8,7% de los museos no se encuentra determinado.

167

Al igual que en los países anteriores, en Chile la mayoría de los museos son
públicos, recalcando también la cantidad de museos municipales que se presentan. Esta es
la primera vez que se advierte la presencia de museos universitarios. No existen datos de
1,5% de los museos.
168

Número considerado en el catastro del año 2013.

169

A diferencia de los otros países, en Colombia y Costa Rica, la mayoría de los
museos son de titularidad privada.
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Costa Rica

78

43,6%

Cuba170

316

99%

Ecuador171

186

55,9%

38,2%

El Salvador

30

51,6%

48,39%

Guatemala

37

Honduras

27

48, 1%

44,44%

7,41%

1.185

65,48%

25,99%

3,97%

México

53,8%

Nicaragua

65

Panamá

28

64,30%

35,70%

Paraguay172

22

63,6%

18,20%

317

58%

42%

64

53,13%

32,81%

Perú
República
Venezuela
Dominicana173

2,6%

240

Tabla 2: Distribución de museos latinoamericanos por titularidad (Observatorio
Iberoamericano de Museos (OIM), 2013, p. 13).

A modo de conclusión, podemos deducir que la mayoría de los museos
latinoamericanos, incluyendo Sudamérica y Centro América, poseen titularidad
pública y sólo dos países poseen un mayor número de museos privados. Destacamos
que en este territorio los museos son una responsabilidad asumida por los poderes
públicos, sean nacionales, federales o comunales.

170

mixtos.

Para Cuba, país comunista, casi el 100% son museos públicos. Sólo dos son

171

Por primera vez, en Ecuador, son mencionados en este estudio los museos
comunitarios (aunque sabemos que estos se encuentran en varios países latinoamericanos
especialmente en Brasil y México) los que suman un 4,8% (9 museos) del total.
172

En el caso de Paraguay, una gran mayoría son públicos (municipales, nacionales
o dependientes de la Dirección General del Patrimonio Cultural) y el resto se divide entre
privados y religiosos.
173

Aunque el 14,06% no especifica el tipo de titularidad.
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4.2.2.- Derechos culturales y políticas culturales

“¿Puede la creatividad ser objeto de políticas? En parte sí, pensando
que los creadores no son, como suponían las estéticas idealistas, dioses que
emergen de la nada, sino de escuelas de cine y facultades de humanidades,
que necesitan editoriales, museos, canales de televisión y salas
cinematográficas para exponer sus obras” (Néstor García Canclini, 2000, p.
89).

La “comunidad imaginada” de Anderson (2010) nos remite a este espacio en
donde confluyen las narrativas políticas y geográficas, articulándose en un lugar
específico. La idea de nación que se construye como una unidad imaginaria sin
conflictos (Subsecretaría de Patrimonio Cultural, Ministerio de Cultura del Ecuador,
2010). “Independientemente de la desigualdad y la explotación que en efecto
puedan prevalecer en cada caso, la nación se concibe como un compañerismo
profundo, horizontal” (B. Anderson, 2000, p. 25). Este principio nacionalista se
relaciona directamente con los derechos culturales al ser la cultura un concepto que
puede ser considerado como bastión del patriotismo. Los derechos culturales
apuntan precisamente al sentido colectivo de la cultura, el acceso y la
participación174, pero que han sido catalogados como de menor importancia que los
derechos de otras áreas, como los económicos, sociales, civiles y políticos, tanto a
nivel doctrinario, como en las prácticas estatales. Para Chile, este tema ha sido difícil
de abordar, pues la historia inmediata de este país ha connotado como derechos
humanos los relativos al respeto por la vida, la no tortura y la diferencia, por ende, el

174

Symonides, Janusz: “Derechos culturales: una categoría descuidada de derechos
humanos”, en http://red.pucp.edu.pe/ridei/files/2012/09/120919.pdf (visitado el 06 de julio de
2015).
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imaginario colectivo no relaciona el derecho de la cultura como parte de los
derechos humanos.
¿Qué

entendemos por derechos culturales? Este tipo de derecho es

enunciado en los artículos 22 y 27 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a (…), la
satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su
dignidad y al libre desarrollo de su personalidad (artículo 22) y “Toda persona tiene
derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las
artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él
resulten”(artículo 27)175.
Según los diferentes textos y estudios analizados, hemos podido observar,
especialmente desde los años setenta en adelante, que existe una amplia discusión
surgida entre investigadores y gestores en relación a los diferentes grados de
integración e interpretación de estos derechos en las normativas nacionales y
sectoriales. Al revisar las constituciones de América Latina se evidencia gran
disparidad en la noción de derechos culturales, llegando en algunos casos, a no es
considerados (Bastías, 2013; Observatorio Iberoamericano de Museos (OIM), 2013;
Subsecretaría de Patrimonio Cultural, Ministerio de Cultura del Ecuador, 2010).
Dentro de esta perspectiva, los derechos culturales implican la puesta en
escena de dos objetivos: el acceso y la participación cultural. El acceso es material,
pero también incluye el acto de comprender los códigos y saberes. El acceso
considera la posibilidad de que todos puedan informarse, formarse y comprender
los valores y bienes culturales. La participación se remite a la “integración activa
(individual o colectiva) en toda la cadena de las manifestaciones y referencias

175

Declaración
Universal
de
Derechos
Humanos,
1948,
http://www.ddhh.gov.cl/filesapp/Declaracion_Universal_DDHH.pdf (visitado el 06 de julio de
2015).
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culturales. Implica, por tanto, la participación en las definiciones, en el
reconocimiento y en las toma de decisiones en torno a éstas” (Bastías, 2013, p. 4).
Bennett (2013) plantea que existe una gran cantidad de demandas para
reformar las instituciones museales, aunque dos son consideradas como
fundamentales: la igualdad al acceso y la representación adecuada en el museo de
los diferentes grupos y culturas. El acceso lo entendemos como la manera en que
una persona entra, ingresa y se comunica con el museo. Este posee dimensiones
materiales, como puede ser la ubicación de una rampa para personas que asisten en
silla de ruedas o información en braille para individuos ciegos; también toma en
cuenta el acceso social, forma de mediar para que los visitantes, de diferentes
lugares, países, costumbres, nivel educativo, puedan acceder, comprender y
comunicarse.
García Canclini define las Políticas Culturales como el:
“…conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, las
instituciones civiles y los grupos comunitarios organizados a fin de orientar el
desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales de la población y
obtener consenso para un tipo de orden o de transformación social”(Néstor
García Canclini, 2000, p. 79).
Este autor plantea que no se pueden considerar solamente las políticas
culturales desde una dimensión nacional, sino también una internacional, pues las
mayores inversiones en cultura y los flujos comunicacionales más influyentes,
“atraviesan fronteras, nos agrupan y conectan en forma globalizada, o al menos por
regiones geoculturales o lingüísticas” (Néstor García Canclini, 2005a, p. 79).
Siguiendo a García Canclini, las políticas culturales pueden apoyar en la comprensión
de los problemas propios de las identidades, considerando como función principal el
aprovechar y validar la heterogeneidad, en contraposición al rescate, defensa y
preservación

de

identidades

exclusivas
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y

homogéneas.

En

los

países

latinoamericanos las políticas culturales se utilizan para promover la identidad
nacional a través de museos, escuelas, artes visuales, literatura “con el fin de
proteger la consagración y reproducción de identidades tradicionales” (Néstor
García Canclini, 2000, p. 69).

4.2.3.- Recorrido histórico por las políticas culturales latinoamericanas

Para identificar el recorrido de las políticas culturales en América Latina
destacaremos sucesos intelectuales que fueron relevantes desde la perspectiva del
análisis de las situaciones históricas que estaban ocurriendo. Estos hitos se toman a
modo de referencia para ejemplificar tres momentos secuenciales: el momento del
“ser latinoamericano”, el de la transición hacia la institucionalización y el momento
actual, donde se cruza la cultura con otros ámbitos y se inserta, en la mayoría de los
Estados, como tema político fundamental. Todos estos periodos forman parte de la
segunda mitad del siglo XX y se vinculan con la “tercera ola de la democratización”
(Huntington, 1993), con el desarrollo de los derechos culturales, con el cambio en el
concepto de las culturas y con el respeto por la otredad.
Se hace referencia del primer momento en el documento presentado por
Felipe Herrera176 para la UNESCO, denominado “América latina y sus políticas
culturales” (1977), donde expone un proyecto de unificación para América Latina. En
este se ve reflejado, dentro de otros ámbitos, una visión totalizadora de la historia
del subcontinente, resaltando al “ser latinoamericano”. El texto se enmarca dentro
de la perspectiva del sueño latinoamericano, planteando un aspecto de las políticas
176

Para saber más sobre “Los rasgos fundamentales del proyecto de unificación
para América Latina”, ver: Pinedo, Javier. 2009. «Felipe Herrera y su proyecto de integración
latinoamericana: apuntes para una biografía intelectual». Universum 24 (1): 162-80.
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que aúna a los países más que atomizarlos e individualizarlos. Para García Canclini,
desde fines de los años sesenta, “comienza a encararse en América Latina la
creación de ministerios de cultura, se formulan por primera vez planes nacionales
para este campo y los Estados construyen la institucionalidad del área cultural" 177.
Para el desarrollo del conocimiento sobre cultura se han utilizado metodologías de
investigación tan rigurosas, que “superando así la época en que este campo sólo
merecía especulaciones filosóficas y ensayos intuitivos”; por lo que las políticas
culturales “ya no son solamente motivo de debates doctrinarios en revistas literarias
o suplementos periodísticos de fin de semana” (1987, p. 14) .
El segundo es el momento en que García Canclini publica el libro “Políticas
Culturales en América Latina” (1987), que tenía por objetivo realizar un balance
sobre las políticas culturales instaladas en el territorio. El autor efectúa un análisis
sobre los avances y cambios ocurridos desde fines de los sesenta, etapa en que se
comienza a trabajar de manera sistemática en el campo de las políticas culturales,
ejecutándose varios avances: (a) el traspaso de las descripciones burocráticas y
tediosas sobre las políticas culturales a las conceptualizaciones críticas, que
examinan el quehacer cultural; (b) la publicación de discursos políticos que
buscaban destacar las acciones de un periodo gubernamental a la investigación
empírica que evaluaba la manera en que las acciones públicas se vinculan con las
necesidades sociales; (c) del desarrollo de políticas gubernamentales a los
movimientos sociales, es decir, el paso desde la concentración del ejercicio de la
política -económica, cultural, sanitaria- estatal a las acciones culturales desarrolladas
por grupos e instituciones; (d) desde “los análisis nacionales a la investigación
internacional”; (e) de “la documentación sobre el pasado, realizada cada vez que el
gobierno de turno recapitulaba los actos culturales efectuados” a la investigación
177

Con respecto al tema de la creación de la institucionalidad, ver: García Canclini,
N., & Miceli, S. (Eds.). (1987). “Estado, mercado y necesidades populares: las políticas
culturales en Brasil”. En Políticas culturales en América Látina (pp. 127-144). Ciudad de
México, México: Grijalbo, donde el autor analiza la situación brasilera.
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crítica, donde se considera como relevante la planificación de las políticas culturales
(Néstor García Canclini, 1987, pp. 13-16).
Durante las últimas décadas del siglo XX, y mientras los documentos oficiales
divulgaban la preservación y promoción de la identidad como eje de las políticas, las
ciencias sociales cuestionaban la existencia de una identidad, quebrantando el mito
de las naciones culturalmente homogéneas. Comenzó el desvanecimiento de esta
ficción, siendo muy importante el proceso de reconocimiento y valoración de las
culturas ancestrales. “El mito fundacional de la homogeneidad cultural, sobre el que
se construyeron los Estados nacionales latinoamericanos, se derrumbó. La
diversidad se abría paso de una manera rotunda”. Comenzamos el tránsito de la
identidad a las identidades, de la cultura a las culturas y empieza a esbozarse el
derecho a la cultura (Mejía Arango, 2009, p. 110).
Se inicia la época donde se comienza a buscar la forma en que se asumirá la
institucionalidad cultural, considerándose dos posibilidades: directa, como en
Francia (1959) vía Ministerio de Cultura, o indirecta, como en Gran Bretaña, donde
se toma como referencia el Arts Council, de 1946. Mejía Arango describe que las
últimas creaciones institucionales concretaron una forma híbrida, “que combina
Ministerio y Consejo. En general existe consenso en que la formulación de la política
debe hacerla un órgano colectivo (consejo, congreso, cabildo) y la ejecución de la
política un ente ejecutivo (ministro, secretario, presidente del consejo)” (2009, p.
114).
El tercer momento se identifica con circunstancias más actuales y se inscribe
en el marco de tres documentos fundamentales: la Carta Cultural Iberoamericana
(2006), la Declaración de la Ciudad de Salvador de Bahía (2007) y el estudio realizado
por UNESCO, denominado “Cultura y desarrollo económico en Iberoamérica” (2014).
El reconocimiento de los derechos culturales (Harvey, 2008) por parte de los
ciudadanos en Latinoamérica ha tenido una mayor visibilidad desde fines del siglo
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XX y principios del XXI, fomentando el ejercicio de dichos derechos (Georgetown
University & Organización de Estados Americanos, 1998). “En los últimos treinta
años el reconocimiento de la pluralidad y la diversidad ha llevado a profundos
cambios en la concepción de los Estados latinoamericanos”, que han comprendido
la interculturalidad de sus pueblos. Esta postura se ve reflejada no solo en los
derechos individuales, sino colectivos, lo que abre nuevos campos de acción para los
Estados en materia de políticas culturales (Azor, 2009, p. 16).
La aprobación de la Carta Cultural Iberoamericana178 (CCI) por parte de la
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos celebrada
en Montevideo en 2006, es uno de los acuerdos que demuestran el compromiso
regional frente a lo cultural. Esta buscaba:
“…convertir la cultura y los derechos culturales en el elemento clave
de la integración regional y en un espacio de encuentro, reconocimiento y
pertenencia, impulsando la cooperación cultural como factor de desarrollo
entre los países de la región iberoamericana desde la solidaridad y el respeto
a la diversidad” (Carta Cultural Iberoamericana (CCI), 2006).
Los ámbitos de acción de esta carta son numerosos: derechos humanos,
culturas tradicionales, poblaciones migratorias, creaciones artísticas y literarias,
industrias culturales, derechos de autor, patrimonio, educación, etc. La CCI
pretendía favorecer acciones concretas para caminar hacia la construcción de un
espacio cultural común. Dentro de esta visión, considera que los museos juegan un
papel relevante y en varios países se han consolidado como espacios estratégicos en
las políticas públicas (Azor, 2009).

178

Carta Cultural Iberoamericana, http://www.oei.es/cultura/cCultural.pdf (visitado el
9 de julio de 2015).
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La Declaración de la Ciudad del Salvador179 presentó un marco general para
los museos, entregando directrices, lineamientos y recomendaciones para la
construcción de políticas públicas de museos180. Entre las líneas de acción, una de
las más importantes fue la creación del programa Ibermuseos:
“El Programa Ibermuseos es una iniciativa de cooperación e
integración de los países iberoamericanos para el fomento y la articulación
de políticas públicas para el área de museos y de la museología (…) espacio
para el diálogo e intercambio en los distintos ámbitos de actuación de los
museos que refuerce la relación entre las instituciones públicas y privadas y
los profesionales del sector museológico iberoamericano, que promueva la
protección y gestión del patrimonio y el intercambio de experiencias y de
conocimiento producido”181.
Por último, a finales de la década del noventa y “dentro de la relación
desarrollo-cultura empieza a cobrar importancia el tema de la dimensión económica
de la cultura y como una parte de esta dimensión, el impacto que tienen las
industrias culturales” (Mejía Arango, 2009, p. 116). Esto lo podemos observar en el
documento del año 2014: Cultura y Desarrollo Económico en Iberoamérica, realizado
por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (OEI), donde se aborda el efecto de la cultura en el avance económico de los
territorios mencionados, llegando a la conclusión de que los aportes de la cultura al
desarrollo económico, son muy superior a los presupuestos que los mismos países
beneficiados invierten en este sector.

179

Declaración de la Ciudad del Salvador, http://www.ibermuseus.org/wpcontent/uploads/2014/11/I.EIM_Declaracao-da-cidade-de-salvador-bahia-2007-ESP.pdf
(visitada el 9 de julio de 2015).
180

Ratificada en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica
realizada en Chile el año 2007.
181

Descripción programa Ibermuseos, http://www.ibermuseus.org/es/instit/conhecao-programa-ibermuseus/ (visitado el 30 de junio de 2015).
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4.2.4.- Las políticas de museos en el día de hoy

Como parte de las políticas culturales de un país, encontramos las políticas
de museos. Dentro de esta perspectiva, todos los países de Latinoamérica poseen un
desarrollo evidentemente dispar en función de su propia realidad; sin embargo, se
puede apreciar que el sector de los museos está experimentando un impulso
notable en los últimos años, “promovido desde la base, desde las propias
organizaciones de profesionales de museos y desde la sociedad civil, en otras desde
los poderes públicos y en muchas ocasiones como resultado de un trabajo conjunto
entre ambas instancias” (Ministerio de Cultura, Montevideo, 2009, p. 16). Como
“política cultural de museo”, consideramos el planteamiento de Antoine (2013),
quien precisa que no existe una definición de consenso , entendiéndola como: “el
conjunto de disposiciones legales, financieras y administrativas que, desde
organismos revestidos de legitimidad institucional y política, orientan y definen la
misión y las acciones de los museos en un país”.
Actualmente, la mayoría de los países latinoamericanos se encuentran
viviendo un periodo caracterizado por proyectar políticas públicas para el beneficio
social y que, dentro de sus objetivos, busca la democratización de la cultura a través
del acceso a los bienes culturales, de su producción y de la participación de todas las
culturas presentes en el país. Que un territorio posea políticas culturales y de
museos tiene el sentido de demostrar que ellos consideran la cultura como un factor
de desarrollo, no solo económico y de bienestar social, implicado dentro de los ejes
estratégicos del país. De manera general hemos podido recoger que las políticas
culturales de América Latina se han construido reuniendo la mirada de los diferentes
integrantes de la comunidad -trabajadores de museo, visitantes, académicos,
comunidades autóctonas- a través del proceso de “gestión participativa”, donde un
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comité, democrático y descentralizado propone las políticas de museos
(Nascimento, 2008).
No solo observamos el dinamismo de los museos dentro de las políticas
nacionales, también en políticas o acciones de alcance regional, en las que
participan la mayoría de los países latinoamericanos. Este es el caso de los
Encuentros Iberoamericanos de Museos182 y el Programa de Cooperación
Iberoamericana Ibermuseos.
Para Nascimento, al planificar la política de museos de un país, debemos
considerar, los siguientes principios orientadores:
“1. Establecer y consolidar políticas públicas en el área del patrimonio
cultural, de la memoria social y de los museos, teniendo en cuenta la
democratización de las instituciones y el acceso a los bienes culturales. 2.
Valorar el patrimonio cultural que custodian los museos, considerándolo
como unidades de valor estratégico en los distintos procesos de creación de
identidades, sean éstas de índole nacional, regional o local. 3. Desarrollar
prácticas y políticas educativas orientadas a respetar la diferencia y la
diversidad cultural de la sociedad. 4. Reconocer y garantizar los derechos de
participación de la sociedad, con técnicos y gestores culturales, en los
procesos de registro y protección legal, así como en los procesos técnicos y
políticos para definir el patrimonio museístico. 5. Estimular y apoyar la
participación de los museos comunitarios, ecomuseos, museos locales,
museos escolares y otros en la Política Nacional de Museos y en acciones de
conservación y gestión del patrimonio cultural. 6. Incentivar programas y
actividades que fomenten la conservación, preservación y sostenibilidad del
182

El último encuentro se celebró el año 2014 en el Museo Nacional de Etnología de
Lisboa, Portugal, el VIII Encuentro Iberoamericano de Museos con el tema “Caminos de
futuro
para
los
museos:
tendencias
y
desafíos
en
la
diversidad”,
http://www.ibermuseus.org/es/noticias/finaliza-o-viii-encontro-ibero-americano-de-museus/
(visitado el 30 de junio de 2015).
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patrimonio cultural sometido a un proceso museográfico. 7. Respetar el
patrimonio cultural de las comunidades indígenas, afrodescendientes, e
inmigrantes” (2008, p. 20).

4.2.5.-- Políticas de museos en los países latinoamericanos

En el estudio: Panorama de los Museos en Iberoamérica - Estado de la
cuestión (2013), se mencionan los países latinoamericanos que cuentan con una ley
específica sobre museos: Brasil, Cuba, Portugal y Uruguay. En once de ellos, aun no
teniendo legislación específica en la materia, existen leyes de patrimonio o cultura
que regulan el ámbito de los museos. Es el caso de, Argentina, Bolivia, Chile,
Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y
Venezuela. Por otro lado, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá no
disponen un desarrollo legislativo en estos temas.
Antoine (2013) sugiere que, en la actualidad, podemos apreciar dos estados
en las políticas nacionales de los museos en la región. Por una parte, agrupa a los
países que disponen de políticas de museos y redes de museos. Por otra, se hallan
los países donde recién se está comenzando a efectuar investigaciones y catastros
de las organizaciones, quienes, a largo plazo, diseñaran su propia política y
generarán redes de museos.
Nosotros incorporamos un tercer grupo de países, los que se encuentran en
una etapa intermedia de avance entre los dos ya mencionados. Estos se caracterizan
por: poseer instalada una institucionalidad cultural, tener logrado avances
legislativos en el área cultural, desarrollar investigaciones académicas sobre el tema
y estar realizando procesos de gestión participativa. Es el caso de Chile y Guatemala.
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En el estudio ya citado, Panorama de los Museos en Iberoamérica - Estado de
la cuestión (2013), se detallan los países que cuentan con una Política Nacional de
Museos explícita, ya sea a través de una publicación, documento de trabajo, informe
o plan, determinando que cinco de ellos reúnen estas condiciones: Brasil, Colombia,
Cuba, Ecuador y República Dominicana y otros dos están avanzado en el diseño e
implementación de estas (Guatemala y Chile). Estas políticas comparten las
características de haber sido publicadas como un plan específico en el caso de Brasil,
Colombia y Ecuador o bien dentro del desarrollo de una ley, como fue el proceso de
Cuba y Uruguay. En el caso de República Dominicana, estas políticas forman parte
del plan estratégico institucional, donde se fijan objetivos, planes para su desarrollo
y plazos. Son documentos bastante nuevos siendo el más antiguo la Política Nacional
de Museos de Brasil, del año 2003, luego la de Colombia y Cuba en 2009. Ecuador y
Uruguay elaboraron sus documentos el 2012 y el plan estratégico de República
Dominicana se refiere a los años 2012-2016.
Las políticas de museos chilenos no serán revisadas en este capítulo al ser
consideradas dentro del siguiente apartado que se refiere a Chile. A continuación
revisaremos el caso de los otros países.

4.2.5.1.- Brasil

Desde el año 2003, Brasil adopta una política nacional de museos, cuyo
objetivo es:
“…promover la valorización, la preservación y el disfrute del
patrimonio cultural brasileño, considerado como uno de los dispositivos de
inclusión social y ciudadanía, por medio del desarrollo y de la revitalización
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de las instituciones museológicas existentes y por el fomento a la creación de
nuevos procesos de producción e institucionalización de memorias
constitutivas de la diversidad social, étnica y cultural del país” 183.
Esta política cuenta con siete ejes programáticos:
“1)

gestión

y

configuración

del

campo

museológico;

2)

democratización y acceso a los bienes culturales; 3) formación y capacitación
de recursos humanos; 4) informatización de museos; 5) modernización de
infraestructuras museológicas; 6) financiamiento y fomento para museos; 7)
adquisición y gestión de fondos museológicos” (Observatorio Iberoamericano
de Museos (OIM), 2013, p. 44).
Azor (2009, p. 20) destaca que la Política Nacional de Museos de Brasil fue el
impulso para la generación de otras acciones: realización de Encuentros
Iberoamericanos de Museos, participación en el Programa Ibermuseos, creación de
un Sistema Brasilero de Museos, que nace el 2004; la puesta en marcha y
mantenimiento de un Catastro Nacional de Museos que recoge a la mayoría de las
instituciones museísticas; la generación de Foros Nacionales de Museos con carácter
bienal; la promulgación de una Ley de Museos en 2009 y la creación del Instituto
Brasilero de Museos como autarquía federal, ese mismo año, y el Plan Nacional
Sectorial de Museos (PNSM) el que contó, por primera vez, con una planificación y
una agenda política del área museológica (década 2010-2020); otras acciones que
encontramos son las desarrolladas en el ámbito de la comunicación, la formación de
profesionales, la conservación y la cooperación institucional.
El objetivo ulterior de Brasil ha sido la democratización del acceso a los
bienes culturales. Por esto destaca el trabajo periódico que se ha realizado en la
comunicación y difusión de la información, la constitución de redes de educadores
183

Política Nacional de Museos Brasileros, http://www.museus.gov.br/politicas/
(visitado el 01 de julio de 2015).
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de museos, las publicaciones y las acciones específicas, como la Semana Nacional de
los Museos (Subsecretaría de Patrimonio Cultural, Ministerio de Cultura del Ecuador,
2010).

4.2.5.2.- Colombia

Colombia ha dado un salto importante en lo que se refiere a las políticas
culturales, fomentando la construcción y puesta en marcha de políticas públicas en
todos los ámbitos culturales: artes visuales, literatura, teatro, música, patrimonio
cultural material e inmaterial, archivos, diversidad etnolingüística, museos,
diversidad cultural, turismo cultural (Azor, 2009).
Las políticas de Museos en Colombia fueron construidas de manera
participativa, considerando el consenso entre el Estado, la sociedad civil, la empresa
privada, los movimientos socioculturales, los creadores y las organizaciones
gremiales. Es, precisamente, la construcción participativa de la Política de Museos
de Colombia el rasgo que nos gustaría destacar, pues, es fruto de la colaboración de
profesionales de museos, pedagogos, artistas, gestores culturales y colombianos
interesados en el tema. Este proceso fue tutelado y coordinado por la Red Nacional
de Museos, creada en el seno del Museo Nacional de Colombia, que, como punto de
partida, desarrolló un diagnóstico del sector de los museos colombianos (número
de museos, titularidad, ubicación, especialidad, cualificación profesional, formas de
obtener ingresos, política de adquisiciones).
Un aporte interesante en el caso colombiano, lo observamos en la
complementariedad de su definición de museos, la que toma como base los
planteamientos del ICOM y los integra con las experiencias de en su propia sociedad,
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donde la larga historia de conflictos sociales y exclusiones han marcado su existir.
Esta propuesta comprende al museo como una entidad que aporta en el desarrollo
social, considerando inherente a esta nueva práctica, el incorporar los conceptos de
inclusión, diversidad, participación de la comunidad, entre otros. Se concibe a los
museos como centros de memoria y agentes de cambio social, donde el relato que
se realiza contribuye a la noción de nación desde la heterogeneidad del discurso
(Subsecretaría de Patrimonio Cultural, Ministerio de Cultura del Ecuador, 2010).
El objetivo principal de la Política Nacional de Museos de Colombia es:
“Reconocer, consolidar y desarrollar la riqueza, diversidad y potencial
de los museos del país, orientar las acciones que se deben emprender por
parte del Estado, en coordinación con los actores públicos y privados
relacionados con el sector, para el fortalecimiento y mejoramiento de las
prácticas museísticas”184.
A partir de este objetivo orientador, se proponen diferentes líneas de acción
que pretenden “reconocer, consolidar y desarrollar riqueza, diversidad y potenciar
los museos de Colombia” (Subsecretaría de Patrimonio Cultural, Ministerio de
Cultura del Ecuador, 2010, p. 23) 185.

184

Política Nacional de Museos de Colombia, http://goo.gl/3GV8D7 (visitado el 02 de
julio de 2015).
185

Sus objetivos específicos, son: “1. Dar a conocer la realidad actual del sector con
el fin de establecer unos parámetros para la consolidación del mismo. 2. Establecer un
derrotero claro para el sector en el corto, mediano y largo plazo, con unas líneas de acción
que propendan el crecimiento y fortalecimiento de las instituciones museísticas. 3. Fortalecer
la capacidad de gestión de los museos colombianos. 4. Mejorar el nivel de conocimiento y
formación de los trabajadores de los museos del país, así como perfeccionar las prácticas
museísticas y aumentar los estándares de calidad de los mismos.5. Desarrollar estrategias
que permitan incrementar el acceso al patrimonio y las memorias de los colombianos a
través de la adecuada gestión, conservación y divulgación de las colecciones de los museos.
6. Difundir una nueva percepción general sobre los museos como entidades que no sólo se
limitan a guardar y exhibir colecciones de bienes muebles del patrimonio y convertirlas en
instituciones de apoyo a la educación, de entretenimiento y de encuentro de públicos y
comunidades. 7. Valorar e incrementar el aporte que hacen los museos a la economía
nacional por medio de su vinculación activa en el desarrollo de actividades generadas por la
industria de turismo cultural. 8. Establecer un sistema de información e indicadores para el
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Como instancia de participación, representación de carácter nacional y
orientación de la política sectorial a través de un diálogo permanente entre el
Estado y el sector museístico, Colombia instauró el Consejo Nacional de Museos.

4.2.5.3.- Ecuador

La Constitución Ecuatoriana crea el Sistema Nacional de Cultura,
dependiente del Ministerio de Cultura. Este se encarga de establecer los
lineamientos en los que se basa la política cultural estratégica para los museos,
buscando garantizar el ejercicio pleno de los “derechos culturales y el acceso a los
bienes y servicios a toda la población ecuatoriana”. Las políticas de museos del
sector museístico son el resultado de los procesos de evaluación y análisis de los
insumos generados en el “Primer Encuentro Internacional de Políticas de Museos”,
evento realizado en septiembre de 2010, que buscaba crear una “plataforma de
diálogo ciudadano” donde reflexionar, analizar y proponer las normativas para la
creación de la Red de Sistema Ecuatoriano de Museos. Además, se plantea crear el
Sistema Ecuatoriano de Museos (SIEM) que reúne a las instituciones públicas y
privadas del sector y funciona como órgano integrador y consultivo (Subsecretaría
de Patrimonio Cultural, Ministerio de Cultura del Ecuador, 2010, p. 5).
El objetivo general de la Política Nacional de Museos del Ecuador:
“es proponer líneas programáticas para la elaboración de una
propuesta de políticas públicas enfocadas al mejoramiento del sector
museístico nacional, con el fin de promover la valorización, preservación y
puesta en valor del patrimonio cultural ecuatoriano, considerando a este
sector” (Observatorio Iberoamericano de Museos (OIM) 2013, 71).

201

como uno de los dispositivos de inclusión social y ciudadanía, por medio del
desenvolvimiento y la revitalización de las instituciones museísticas
existentes y para el fomento a la creación de nuevos procesos de producción
e institucionalización de las memorias constitutivas de la diversidad social,
étnica y cultural del país” (Observatorio Iberoamericano de Museos (OIM),
2013, p. 88).
Este país sugiere que dentro de los retos actuales que tiene el museo como
institución moderna, existe la necesidad de establecerlo como un agente de cambio
y de desarrollo, donde se manifieste el respeto a las diversidades, a las identidades y
se visibilicen los sectores desplazados. Las políticas públicas de Ecuador constituyen
una oportunidad para construir memorias sociales, que dan cuenta de las
representaciones del pasado y del presente (Subsecretaría de Patrimonio Cultural,
Ministerio de Cultura del Ecuador, 2010).

4.2.5.4.- Cuba

Este país cuenta con una política nacional de museos, expresada en la Ley Nº.
106186, del Sistema Nacional de Museos de la República de Cuba y puesta en práctica
por el Ministerio de Cultura a través del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural y
su Vicepresidencia de Museos187. La política se ejecuta mediante un sistema
institucional que abarca todas las esferas administrativas del país. Esta ley establece
la organización del Sistema Nacional de Museos de la República de Cuba, “como
186

Ley No. 106 del Sistema Nacional de Museos de la República de Cuba
http://www.minom-icom.net/files/ley_no._106.pdf (visitado el 30 de junio de 2015).
187

En 1959, Cuba, disponía tan solo de siete museos. En 1980, presentaba, más de
sesenta repartidos en todo el territorio (UNESCO, 1982).

202

mecanismo de integración para la mejor protección de los bienes culturales
patrimoniales y museables que se encuentran en los Museos y sus extensiones, así
como la creación y extinción de estas instituciones en el territorio nacional”. Este
sistema integra los museos públicos, sean nacionales, específicos, provinciales y
municipales; promociona la cultura, con la finalidad de protegerla, conservarla y
difundirla; y potencia la formación de valores patrióticos, éticos y estéticos en la
población, a partir de la aplicación de principios, normas y procedimientos que rigen
la actividad.

4.2.5.5.- Uruguay

Hace algún tiempo Uruguay promulgó (28 de diciembre de 2012) la Ley N.º
19.037188, que establece el marco legal de los museos, creando diversas entidades
para la regulación de su funcionamiento; entre ellas un Consejo de Museos, un
Registro Nacional de Museos y Colecciones Museográficas, un Sistema Nacional de
Museos, un Comité Coordinador del Sistema Nacional de Museos y un Fondo
Nacional de Museos (Antoine, s. f.).
Nos detendremos en el proyecto del Sistema Nacional de Museos de
Uruguay189. Esta idea nace como una iniciativa del Ministerio de Educación y
Cultura190 (MEC), con el objetivo de conformar un sistema nacional que fortalezca la
188

Marco
legal
Museos-Ley
Nº
19.037,
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=19037&Anchor (visitada el 30
de junio de 2015).
189

Es interesante revisar el texto de Giménez (2009), que realiza un diagnóstico
sobre la situación de los museos, concluyendo que es necesario diseñar una política
unificada que regule y controle el funcionamiento de los públicos y privados en Uruguay.
190

Ley
de
Museos
y
Sistema
Nacional
de
Museos,
http://cultura.mec.gub.uy/innovaportal/file/29310/1/ley_museos_aprobada_parlamento.pdf
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institucionalidad, fomente la cooperación y posibilite el uso eficiente de los recursos
humanos y económicos de los museos. El Sistema Nacional de Museos busca
promover la coordinación en la gestión de los museos, desarrollar instrumentos
sistemáticos de planificación estratégica, favorecer la cooperación entre las
instituciones museales y con otras organizaciones nacionales e internacionales,
proyectar una mejora en la calidad profesional del campo museológico, entre otros
aspectos (Observatorio Iberoamericano de Museos (OIM), 2013) 191.

4.2.5.6.- República Dominicana

República Dominicana cuenta con una Política Nacional de Museos, descrita
en la Ley de Cultura 41-00, que atribuye funciones a la Dirección General de Museos
para aplicar tanto la política nacional en materia de museos como el Plan Estratégico
Institucional 2012-2016192. Esta Ley detalla dentro de sus artículos 45 y 46 que la
Secretaria de Estado de Cultura, a través de la Dirección General de Museos, en
cooperación con los órganos descentralizados, creará la Red Nacional de Museos.
Dentro de sus responsabilidades tendrá la protección, conservación y desarrollo de
los museos y la utilización de incentivos para crear nuevas instituciones museales en
la Republica Dominicana. Además, estimulará el uso de los museos como espacios

(visitado el 01 de julio de 2015).
191

Ministerio de Educación y Cultura. “Ley de Museos y Sistema Nacional de
Museos”.
Documento
disponible
en:
http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/leyes/2012/12/mec_837.pdf (visitado el 01 de julio de
2015).
192

Plan Estratégico Institucional 2012-2016, Ministerio de Cultura de la República
Dominicana http://enllaverd.com/wp-content/uploads/2015/03/PLAN-ESTRATEGICO-MINC2012-2016.pdf (visitado el 03 de julio de 2015).
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activos, vinculantes con los diversos niveles de educación, en cuanto entes que
promueven la identidad cultural nacional, regional y local.
La Secretaria de Estado de Cultura, a través de este organismo, coordinará
los aspectos técnicos relativos a los museos: seguridad, protección, restauración,
conservación de las colecciones e inventarios; y se hará cargo de la gestión de los
museos de carácter público. Se crearán programas que estimulen la investigación y
catalogación científica de los bienes muebles cobijados en los museos del país, a
través de convenios con universidades e institutos y se fomentará el aumento de las
colecciones mediante la creación y regulación de incentivos a las donaciones,
legados y adquisiciones (Observatorio Iberoamericano de Museos (OIM), 2013).

4.2.5.7.- Guatemala

Al igual que en el caso de Chile, la Política Nacional de Museos de Guatemala
se encuentra en construcción. Esta se fundamenta en las Políticas Culturales y
Deportivas de Guatemala 193, en el Plan de Desarrollo Cultural a Largo Plazo
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y en

el Código Deontológico de Museos del ICOM195. El primer documento se enmarca
dentro del trabajo que se viene realizando desde el año 2000, momento en que se
efectúa el Congreso Nacional de Políticas Culturales, el que reunió una gran cantidad
193

Las Políticas Culturales y Deportivas Nacionales,
http://mcd.gob.gt/wpcontent/uploads/2013/07/Politicas_Cult_Deportivas_Nacionales_Guatemala1.pdf (visitado el
01 de julio de 2015).
194

Plan Nacional de Desarrollo Cultural a Largo Plazo, http://mcdgobgt.com/wpcontent/uploads/2013/07/Plan-Nacional-de-Desarrollo-Cultural.pdf (visitado el 01 de julio de
2015).
195

Código
Deontológico
de
Museos
del
ICOM,
http://icom.museum/fileadmin/user_upload/pdf/Codes/code_ethics2013_es.pdf (visitado el 01
de julio de 2015).
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de especialistas. El fin del evento era plantear una “serie de ejes estratégicos” que
respondieran a las necesidades de la ciudadanía. A partir de este Encuentro, el
Ministerio de Cultura y Deportes redactó las Políticas Culturales y Deportivas
Nacionales. Cinco años más tarde, el mismo Ministerio publicó el Plan Nacional de
Desarrollo Cultural a Largo Plazo (Ministerio de Educación, Cultura y Deportes,
Guatemala, 2005). En ambos documentos, se hace hincapié en la cultura por la paz,
la diversidad cultural y el vínculo entre desarrollo y cultura (Azor, 2009), aunque en
ninguno se hace referencia específica a las políticas de museos (Porras, 2008). No
obstante, el Ministerio, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural y
Natural, está trabajando desde hace algunos años en la construcción de estas.
Dentro de las acciones, encontramos el propósito de generar:
“…las bases legales y los mecanismos para fortalecer los museos ya
existentes (…) y (…) futuros, definiendo las funciones básicas que se deben
desarrollar para su proyección al público que los visita, dadas las atribuciones
que les competen en la protección del patrimonio cultural…”(Porras, 2008, p.
124)..
Esta política se proyecta en seis directrices: estructura del Estado; formativa,
creativa y de investigación; de Turismo; de protección y conservación del patrimonio
cultural y natural; de comunicación y divulgación; y de Inversión financiera (Porras,
2008, pp. 124-127).

4.2.5.8.- A modo de conclusión

Lorente plantea que en Latinoamérica existe un “fermento ideológico
inconformista y solidario que sí ha punteado su historia política reciente de

206

sublevaciones revolucionarias y tentaciones populistas” (2007: 145), aunque no ha
sido menos su compromiso social con la museología.
De manera general, observamos un desarrollo en la institucionalidad y en la
generación de políticas nacionales de museos en Latinoamérica. Siguiendo la
tendencia observada, inferimos que en diez años más, el doble de los países que
actualmente presentan políticas nacionales de museos, las poseerán, generando un
sistema coordinado, organizando sus funciones museales, apoyando la gestión de
los museos, trabajando en red, no sólo de manera nacional sino internacional e
integrando su quehacer en forma integral con las necesidades básicas de la
sociedad.
Los países que poseen o que se encuentran construyendo una Política
Nacional de Museos: Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, República Dominicana,
Guatemala y Chile, comparten elementos comunes: la democratización de la
sociedad, la construcción de la identidad nacional a partir de la multiculturalidad, el
respeto por la diversidad y la lingüística, el papel que toma el patrimonio y los
museos para el desarrollo, la integración social, la promoción de procesos
participativos en su construcción para que las políticas de museos nazcan desde los
intereses y necesidades de los ciudadanos (Azor, 2009, pp. 21-22).
Pese a esto, los resultados del estudio expuesto por Sanguinetti dan cuenta
de que “las políticas culturales de la región carecen, en general, de continuidad,
universalidad, coordinación y democratización” (2013, p. 334). En cuanto a: (a) la
discontinuidad, esta es consecuencia de los cambios gubernamentales, pues cada
vez que llega un nuevo gobierno, se sustituye la manera de entender la cultura; (b)
el foco en lo particular, más que en lo universal, al realizarse proyectos específicos,
pero no con miradas amplias; (c) la falta de coordinación, democratización y
continuidad de las políticas culturales distorsiona su quehacer, dándole una sobre
importancia a las industrias creativas. Además, las acciones culturales pasan a ser
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eventos, repetidos de fórmulas anteriores, con cero innovación y mirada de futuro
(Sanguinetti, 2013).

4.3.- Los visitantes de museos

En este apartado, nos centraremos en las características y motivaciones de
visitantes y no visitantes de museos, tomando en consideración las diferencias entre
el público y el no público, los diversos segmentos de visitantes, sus motivaciones e
intereses. Realizaremos una mirada general sobre los públicos y sus tipologías, para
luego tomar, a modo de ejemplo la realidad colombiana 196. El área de investigación
de donde se extrae la información se identifica como estudios de públicos
(Laboratorio de públicos, 2012; Ojeda, 2008; Pérez Santos, 2008, 2008).
Pero, ¿cuántas personas asisten a museos anualmente? Anderson (2010)
llega a la conclusión de que únicamente el 3% de los humanos visitan los museos.
Pero también podría ser menos, pues existe una gran cantidad de revisitas,
acercándose el porcentaje entonces al 1%197.
Cuando hablamos en la definición de museo, de que esta institución debe
encontrarse abierta al público198, a qué se refiere: “¿física o virtualmente? ¿Gratuito
o de pago? ¿Local o internacional? ¿Especialistas o profanos?” (Carbó y Mayolas
196

Lamentablemente, existen muy pocos estudios de audiencias nacionales y
locales en Latinoamérica.
197

“Con seis mil ochocientos millones de habitantes en la Tierra y la visita anual de
unos doscientos millones de estadounidenses y turistas extranjeros a los museos de arte
americanos, se podría llegar a la conclusión de que nuestros museos solo le interesan al 3%
de los potenciales visitantes foráneos (M. Anderson, 2010, p. 145).
198

Definimos al público, como: “el conjunto de los usuarios del museo (el público de
los museos) pero también, por extrapolación a partir de su destino público, el conjunto de la
población a la cual cada establecimiento está dirigido“ (Desvallées & Mairesse, 2010, p. 76).
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2005, 5). Según estas autoras, la gran batalla de los museos para el siglo XXI es
conocer a sus visitantes, no como usuario ni como consumidor, sino como
ciudadano.
En varias ocasiones, el museo actual busca más que ofrecernos la verdad,
prometernos placer. No puede ser de otra manera. Al encontramos en una época en
donde el “auge de la interpretación y del relativismo cultural, de defensa del juicio
individual y desconfianza de las consignas preestablecidas” (Bolaños, 2000, p. 21) se
ha generado que el rol de la recepción del mensaje que la obra de arte entrega al
público y las formas en que el museo las muestran, sean prioritarias. El visitante al
museo ya no es un observador pasivo, su rol es activo. Vive el momento y busca
sentir algún tipo de experiencia. Pasó de la actitud de pensador pasivo a
experimentador a través de la interacción y el uso de los sentidos. "El visitante entra
en el museo, no para humanizarse reapropiándose de los símbolos de su identidad
patrimonial, sino para recibir percepciones sensibles y (...), descubrir algo distinto de
lo que había ido a buscar"(Deloche, 2003, p. 100). Muchas veces las exposiciones se
quedan solamente en acciones que no cumplen ninguna finalidad clara, entregando
conceptos banales, pues no solo tocando y viendo se garantiza cumplir el objetivo
de un museo (Bolaños, 2000). El museo en sí es un espacio de controversia, de
experiencia, en donde debe existir el choque cultural, donde las diferentes visiones
se topan, provocando el desencadenamiento del dialogo entre las comunidades, el
debate y la revitalización de la cultura (Luke, 2006).
Las transformaciones más importantes ocurridas en los museos en los
últimos años se producen en relación con la valoración del visitante como vector
fundamental del museo: sin visitantes, no existen museos. ¿Qué es un museo sin
personas, como dice Georges Bataille en el Diccionario Crítico (1969): ”Los cuadros
solo son superficies muertas y los juegos, los resplandores, las emanaciones de luz
descritas técnicamente por los críticos autorizados se producen en la multitud”. Los
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museos sin personas son espacios de la nada, el visitante es quien da vida y cierra el
círculo de la contemplación del arte.
Sabemos que las funciones de los museos no pueden ponerse en práctica sin
considerar al elemento central del museo: el humano. ¿Cómo nominamos a la
persona que visita el museo? ¿Visitante, usuario o público? García Blanco (2001)
analiza las diferencias entre los primeros dos términos, detallando que el visitante es
parte de los usuarios del museo. Para esta autora, el usuario es un término más
general y se relaciona a los usos que realizan las personas de los servicios del museo,
existiendo el usuario lector, el usuario investigador y el usuario visitante. Por otro
lado, el visitante es un tipo de usuario específico, que es el referente de nuestro
quehacer, el receptor del mensaje, destinatario de nuestra oferta cultural y se
vincula directamente con la exposición y sus actividades.
Mc Manus (1991) desarrolla un modelo analítico sobre las situaciones
complejas que un visitante vive desde el momento en que decide visitar el museo, lo
visita, localiza la exposición y la contempla. La primera dificultad se identifica con la
percepción previa que se tiene sobre los museos. Es necesario conocer, por parte
del equipo del museo, las expectativas y actitudes de los visitantes, tanto reales
como potenciales, pues estas constituyen el punto de partida para definir las
estrategias adecuadas para motivar su visita. ¿Dónde viven? ¿Qué perfil social y
cultural tienen? ¿Qué edades? ¿Qué buscan? ¿En qué se diferencia la percepción
que tienen de los museos las personas que los visitan y las que no? Según la autora,
el poder persuasivo de las expectativas y las actitudes generadas es superior a
cualquier otro factor (valor entrada, lejanía, falta de estacionamiento).
Siguiendo con Mc Manus, las expectativas de los visitantes dependen de la
percepción previa que las personas tienen de los museos, su accesibilidad, las
referencias de otros y sus propias experiencias previas, las que dependen, en gran
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medida, del entorno social del individuo 199. Luego de superar esta etapa, se da inicio
a la segunda situación conflictiva, cundo el visitante llega al museo, e intenta
comprender la dinámica de este, dónde ir, qué debe buscar, cuál es el tema del
museo, dónde está el punto de información, cuánto vale la entrada. Para esto es
necesario desarrollar los servicios e implementos necesarios para que el individuo se
sienta acogido en la entrada del museo. La tercera etapa se relaciona con la forma
en que debe circular, como debe realizar el recorrido, entendiendo la lógica del
discurso expositivo. Para comprender esta situación, este necesita indicaciones que
le hagan comprender la manera en que debe comportarse. Por último, la última
situación conflictiva es el momento del aprendizaje, momento en que debería dar
cumplimiento a sus expectativas, las que sabemos, son muy variadas. Las personas
van al museo para conocer y aprender, pero de manera agradable, entretenida y
lúdica, “aprendizaje como quien no quiere la cosa, aprendizaje sin esfuerzo,
característica propia del aprendizaje informal, a diferencia del aprendizaje formal
académico” (García Blanco, 2001, p. 177). Los trabajadores de museos deben
plantearse estrategias para motivar la atracción y la enseñanza por parte de los
visitantes. Es importante conocer sus intereses, que les gusta y complementarlo con
lo que el museo tiene como objetivo200.
El público potencial del museo es amplísimo al considerar a toda persona que
no tenga un impedimento físico para hacerlo. Desde el público potencial al real
existe una distancia abismante, siendo los escolares el segmento de mayor visita en
la mayoría de los museos. Para Valdes Sagües, este hecho se explica por la dificultad
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Para conocer más sobre las principales características de los públicos que visitan
los museos, sus características, clase social, etapa de vida, ver Kotler N., & Kotler, P.
(2001). Estrategias y marketing de museos. Barcelona, España: Ariel.
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Rico (2002) plantea una serie de preguntas y respuestas basadas en su
experiencia, en donde analiza la situación actual de los museos: por qué va la gente, qué
pasa con los recorridos, qué ocurre con el consumo y el turismo cultural, entre otras. Aunque
la investigación se enmarca dentro del terreno europeo, el autor se refiere a los museos
chilenos, como lugares agradables de visitar.
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que tienen estas instituciones de atender a todos los tipos de asistentes201, haciendo
necesaria una elección (1999).
La primera gran investigación sobre el gusto de la clase de elite fue realizada
por Pierre Bourdieu202 con el público de museos 203. De ella, se concluye una verdad
conocida: la asistencia a los museos aumenta al ascender en el nivel social y cultural
de la comunidad y el “acceso a las obras culturales es privilegio de la clase
cultivada”(Bourdieu, 1994, p. 69). Poulot (2005) concibe que gracias a los estudios
de público se han podido conocer los tipos de visitantes de los museos de arte,
atribuyéndoles la consolidación de una hegemonía cultural de clase alta y dejando a
la vista la inexistencia del museo como espacio democrático, abierto para todos.
Para Bourdieu, las convenciones de los museos son naturalizadas en el seno de las
relaciones sociales y significadas bajo la forma de “habitus” (Bourdieu & Darbel,
2003): una persona que va al museo es conocida como alguien “culto”, simbolizando
un estatus social y reflejando su pertenencia al grupo. Para el museólogo inglés
Richard Sandell (2002), el museo de arte y la democracia no hacen siempre una
buena pareja; incluso, el museo constituiría una exclusión institucionalizada. Por
otra parte, la mirada positiva advierte que las visitas a los museos son actividades
complejas, las que complementan entretenimiento con aprendizaje e implica modos
de enunciar y de practicar intereses y valores (Poulot, 2005).
Sumando a estos análisis la realidad actual, García Canclini destaca que el
museo de arte, especialmente el moderno y el contemporáneo, son espacios para la
elite, pues su mensaje, edificación y funcionamiento pueden ser comprendidos solo
por la clase alta. Este grupo posee un bagaje cultural que le permite entender la
organización de los cuadros, sea cronológica, por tendencia o por tema. “Quienes
201

“¿Es desacertado pensar que el público en general tenga el mismo deseo de ir al
museo como si tratara de una sala de cine?” (Arcos-Palma, 2009).
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Bourdieu, P., & Darbel, A. (2003). El amor del arte. Los museos europeos y su
público. Madrid, España: Paidos.
203

Fue realizado entre 1964 y 1965 en museos españoles.
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hacen uso más intenso del museo son los que ya poseen un largo entrenamiento
sensible, información sobre las épocas, los estilos e incluso los periodos de cada
artista que dan sentidos peculiares a las obras” (Néstor García Canclini, 2005b, p.
63).
Dentro de los estudios de público, observamos que se repite la situación de
que los visitantes asiduos a los museos son personas con mayores estudios, mejor
ocupación y mayores ingresos en comparación al ciudadano común de la ciudad o
país en estudio (Kelly, 1991). Dentro de este espacio común se evidencian
diferencias que segmentan a los visitantes. Kelly utiliza las técnicas psicográficas
para relacionar las preferencias del estilo de vida con los tipos de visitantes. Para
Kelly, existen los “visitantes tradicionales”, a los que les gusta ir a los museos,
conocen lo que van a ver y entienden sus códigos (Laboratorio de públicos, 2012).
Definen la visita al museo como ocio significativo (Kelly, 1991). Son personas que
han sido condicionadas desde pequeños para asistir a instituciones culturales y sus
estudios secundarios son, generalmente, en el área de las artes y las humanidades.
Otro tipo de visitante es el “simbólico”, que es motivado por el “deber ser”. Este tipo
es influenciado por las recomendaciones significantes realizadas por otras personas.
Por ejemplo, si van a viajar a París y les recomiendan visitar el Louvre y el Orsay,
ellos asistirán de todas maneras. Son personas que, en general, asisten a museos
solo en el extranjero y no en su país natal, pues este acto les entrega un estatus
diferente, pudiendo presumir de él.
El análisis psicográfico de Hood (1983) cruza la información demográfica
(nivel socioeconómico, educativo y edad) con la psicográfica (actitudes, estilos de
vida y personalidad). Su estudio arrojó que no sólo existen dos tipos de público –los
participantes y los no participantes– sino, también, participantes ocasionales.
Utilizando la segmentación de público y de no público 204 se definen los tipos de
204

Para saber más sobre nuevos públicos, ver: Paris, Scott. 2006. «How can
museum attract visitors in the twenty-first century?» En Museum philosophy for the twenty-
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visitantes, desarrollándose estrategias, por parte de los expertos, para llegar a ellos
y atraerlos al museo.
Doering (1999) identifica tres formas principales en que los museos se
conectan con su público: La primera considera a los visitantes como Strangers. Es la
concepción más clásica, donde el museo toma como principal responsabilidad la
colección, sin considerar las obligaciones con el público, ya que es visto como un
extraño, un invitado no esperado. Dentro de este paradigma, el solo hecho de que la
persona entre al museo, se considera como un privilegio. En el segundo caso, los
visitantes son calificados como Guests. El museo toma la responsabilidad de
considerar a su público y preocuparse de su educación museal, intentando que vivan
una experiencia positiva. Este tipo de instituciones poseen servicios que
complementan la visita: tiendas, cafeterías, talleres, teatros, eventos. La autora
plantea que esta visión es positiva, aunque también paternalista. Por último, se
considera a los Clients, donde la responsabilidad principal del museo es hacerse
cargo del visitante-cliente. The visitor is no longer subordinate to the museum. The
museum no longer seeks to impose the visit experience that it deems most
appropriate”(Doering, 1999, p. 75). Usando los planteamientos realizados por este
autor esta institución debe evaluar si la manera en que considera a sus visitantes extraño, invitado o cliente- le acomoda como institución de bienestar social.
Para Falk (2009), el museo es aprendizaje e identidad. Es aprendizaje al
construir identidades personales, confirmar conocimientos generales, actitudes y
habilidades, de manera que la persona que asimila nuevos contenidos es consciente
de saber algo nuevo. Por otra parte, es identidad conectada al mundo social y físico
que percibimos, pero también es influenciada por la familia, la cultura y las historias
individuales de cada persona. Dentro de los tipos de identidad se diferencian: la

first century, 255-66. Oxford, Inglaterra: Altamira Press.
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principal, referida a temas de raza, etnia o religión; y la secundaria, que considera
conceptos como la familia y el trabajo (Laboratorio de públicos, 2012).
Según los significados que construyen los visitantes de los museos en sus
visitas y usando como base las experiencias, expectativas y tipos de intereses que
traen, Falk (2009) propone ordenar a los públicos en cinco tipos: El primero de ellos
es el titulado Explorer, que se refiere a aquellos cuya motivación se debe a una
curiosidad personal; el segundo lo denomina Facilitarors, que corresponde a los que
llevan a otros al museo, amigos o hijos. Están más motivados en lo que el museo
puede ofrecer socialmente que intelectualmente, por ejemplo un hijo que es llevado
al museo por su padre; el tipo de los Experience Seekers es el de los motivados por
conocer lo más popular del lugar, como las colecciones más publicitadas. Le
interesan las experiencias únicas y conocen y usan las diversas áreas de los museos;
por el contrario, los que atienden al tipo Professional/Hobbyists, están
condicionados por un conocimiento específico que buscan en el museo: son más
expertos y entendidos, sintiéndose atraídos por los eventos relacionados con las
exposiciones, charlas y talleres, como un artista que desea conocer una obra del
pasado o estudiantes que deben realizar una tarea; por último los Rechargers,
motivados por el deseo de una experiencia contemplativa o reparadora, buscan una
visita más espiritual y anhelan tranquilidad y belleza. Estas variantes de públicos no
son fijos y varían según el tipo de visita que la persona realiza, puede ser que un día
cumpla un perfil y al día siguiente otro completamente diferente.
La experiencia del visitante dentro del museo es fundamental, pues “…los
visitantes son los museos y los museos son los visitantes. Se trata, en definitiva, de
dos realidades que se encuentran” (Laboratorio de públicos, 2012, p. 19). Para Falk
(2009), el museo debe provocar la experiencia que el visitante tiene como
expectativa y la experiencia se relaciona con la identidad que el visitante se va
construyendo de sí mismo a cada momento.

215

Falk (2009) plantea que la visita al museo está condicionada por tres
contextos: el personal, el sociocultural y el físico. El personal considera el
conocimiento anterior sobre el tema del museo y el interés por este. En el contexto
sociocultural se estudia el hecho de realizar la visita con otras personas o la
influencia de los demás grupos sociales que están en el museo sobre el visitante. El
contexto físico es el que se ve influenciado por la orientación dentro del espacio del
museo, su atmósfera física, el diseño del edificio y de sus exposiciones.
Dentro de la visita, igualmente hallamos la incidencia de los estereotipos que
poseen los visitantes hacia los objetos expuestos, determinando, en gran parte, su
experiencia. Por eso, el museo utiliza la museografía y los nuevos estudios relativos
al asombro, la irrupción, el descolocar y el desajuste del visitante para romper los
prejuicios, de modo que pueda tener una visita más distanciada de los estereotipos
y de las ideas preconcebidas (Ananiev, 2011).
Durante las últimas décadas, hemos sido testigos de una nueva era para las
ciencias humanas, afectando esto también a la museología, especialmente en el
cambio del paradigma de la comunicación en una sola dirección a un proceso de
negociación entre dos partes, donde la información y el significado son creados en
vez de transmitidos. Al construirse los significados, estamos considerando un público
activo y la experiencia que trae consigo es fundamental en su visita. Los visitantes
“construyen significados” a través de un proceso constante de “remembranza y
conexión”. Ellos intentan acomodar y ubicar lo observado en el museo dentro del
contexto de su experiencia. Por ejemplo, muchas veces el arte actual es poco
comprendido si el sentido de la obra es muy íntima y personal (Silverman, 2001).
Para este autor (2001), los factores que intervienen en la construcción de
significados en la visita son: “identidad individual” 205, “acompañantes” y
205

Maroevic (2004) plantea que la interpretación del objeto y la relación o conexión
con la identidad varía, pudiendo relacionarse a una identidad histórica o formal, con la
apariencia del objeto.
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“motivaciones y beneficios de las actividades de deleite”. Una influencia clave en el
proceso de construcción de significados en los visitantes de museos es la identidad
individual. En todo ámbito buscamos reafirmar y expresar lo que creemos que
somos “nuestro sentido de ser”, nuestra conexión personal con la experiencia del
museo, donde puedo corroborar y conectarme. La mayoría de las personas que
asisten a los museos en forma acompañada (“los acompañantes”) pueden
influenciar en forma positiva o negativa en la visita. Este sería el caso de una madre
que acompaña a su hija. Por último, las “motivaciones y beneficios de las actividades
de deleite”, el hecho de asistir a un museo se asocia al ocio y el disfrute, las
motivaciones y propósitos influyen en la construcción de significados.
Dentro de Latinoamérica encontramos estudios sobre consumo cultural pero
solo desde una mirada local, lo que no nos permite hacer análisis comparativo tanto,
entre regiones, países, años. En el caso de México, como en otros países, ”los
estudios de públicos surgen dentro de una iniciativa estatal, en una línea política. El
objetivo es adecuar las diferentes políticas culturales a las necesidades del público,
tanto real como potencial, dentro de un proceso de democratización de la cultura”
(Borrega, 2008, p. 252).
Para Borrega, los estudios de públicos, los paradigmas teóricos y
metodológicos desarrollados en Estados Unidos y Europa son diferentes a los
latinoamericanos, especialmente porque presentan otras construcciones históricoculturales. Esta autora destaca que algunos pueden pensar que la globalización nos
lleva hacia una sociedad cada vez más homogénea, pero en la práctica, y en países
como Bolivia, “los determinismos y reivindicaciones regionales, étnico-culturales,
cada vez cobran no sólo una mayor relevancia sino una gran fuerza en la generación
de políticas específicas” (Borrega, 2008, pp. 251-252). Con esto no se refiere a que
los rasgos culturales de los diferentes grupos y clases sociales se mantengan
intactos, puesto que la globalización si tiene un alto impacto en la generación de
influjos, que pueden ser aceptados, rechazados o modificados por los miembros de
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una comunidad. Al respecto García Canclini plantea la mirada de públicos
homogéneos para Latinoamérica: “Ni individuos, ni soberanos, ni masas
uniformadas: los estudios (…) abandonaron hace años las generalizaciones
apocalípticas sobre la homogeneizaciones del mundo (…) Los públicos no nacen sino
que se hacen (…)” (2007, p. 23).
En el año 2014, el Observatorio Iberoamericano de Museos (OIM) publicó un
diagnóstico sobre el estado y desarrollo de los estudios de públicos en Iberoamérica,
el que tenía como objetivo identificar el grado de institucionalidad que poseen en el
sector y su real uso como herramienta de gestión y mejora de los servicios que
entrega el museo a la sociedad. Aunque este estudio es de gran ayuda, pues busca
fomentar el desarrollo de políticas de museos en los países que circunscriben esta
institución, no entrega cifras, ni análisis de datos, desde donde podamos inferir
algunas tendencias sobre el tipo de visitante o no visitante latinoamericano
(Observatorio Iberoamericano de Museos (OIM), 2014).
Ahora consideraremos el caso de Colombia y detallaremos los resultados
expresados en el Análisis del sector de Museos en Colombia206 (D. Rico, 2003).
De acuerdo a los visitantes de museos, el estudio observa una leve
superioridad en la presencia de mujeres sobre hombres (3% superior). Esto no
significa que las mujeres tengan una mayor propensión de asistir a los museos. La
cifra sólo ratifica una distribución por sexo equivalente a la relación hombresmujeres en la sociedad colombiana, que es de 52%-48%. En cuanto a la procedencia,
se observa que uno de cada cinco visitantes no vive en la ciudad capital.
Al analizar la distribución por estratos, la mayoría de los visitantes
pertenecen a los estratos medios y altos. Las personas de recursos más escasos
asisten menos a los museos, evidenciando la existencia de barreras culturales que
206

La muestra reunía 450 encuestas realizadas en cinco museos. La encuesta
poseía 26 preguntas (6 exógenas y 20 endógenas).
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no motivan su visita. Este estudio reúne algunas de las observaciones señaladas por
los directores de los museos, las que no corresponden únicamente a los costos de
ingreso: ”desinformación, el transporte, el miedo al rechazo y el poco sentido de
pertenencia”(2003, p. 18).
La distribución por edades es bastante consistente con el objetivo de los
museos colombianos de complementar los procesos educativos. Según el estudio,
más de la mitad de los visitantes son escolares. El segundo grupo de asistentes
considera a los artistas, gestores culturales, arquitectos, diseñadores y artesanos.
De los visitantes al museo, el 50% dice quedar muy satisfecho; y el 45%,
satisfecho, de lo que se concluye que a las personas les agrada asistir al museo.

4.4.- El contenedor/contenido

Las nociones de contenedor y contenido son utilizados habitualmente dentro
del ámbito de la museología para conceptualizar una dicotomía al referirnos como
contenedor (y no edificio) a la estructura que acoge y resguarda el contenido y a lo
que se expone dentro del museo como contenido (Consejo Nacional de la Cultura y
las Artes, 2011; Krahe, 2008; León, 1978).
Es imposible separar la estructura arquitectónica de las actividades y la
colección del museo. Y aunque, muchas veces, se evalúan y comparan, haciendo ver
a una de estas más importantes que las otras, son complementarias, fundamentales
y funcionan como un sistema. Es necesario que exista un equilibrio entre continente
y contenido, de no ser así podemos caer en la exacerbación de la arquitectura en
contraposición con la exposición. A esto se refiere García Canclini al hablar de los
“envases llamativos” (2005a, p. 74), que es la acción de convocar a grandes
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arquitectos para que realicen mega construcciones, como es el caso de los
Guggenheim de Bilbao y Nueva York, donde el edificio es tan atractivo que los
turistas desean conocerlos sin importar su interior.
Es interesante la tesis de Krahe (2008), quien propone que entre las
expresiones artísticas, artes visuales y arquitectura, existen confrontaciones en
diversos contextos, siendo necesaria una buena convivencia. Según la relación
dialógica entre contenedor (el museo) y contenido (las obras de arte), la autora
clasifica los museos en tres categorías: museos “idénticos, neutros y dialógicos”. Los
museos “idénticos” pertenecen al mismo período histórico que las obras de arte, un
ejemplo es el Museo de Guayasamín en Ecuador. Los museos “neutros”
comprenden a los que su contenedor no tiene relación histórica o cultural con su
contenido, como el Museo de Artes Visuales de Santiago de Chile (MAVI). Por
último, en los museos dialógicos, la arquitectura corresponde a un momento
histórico diferente a las obras expuestas, como es el caso del Museo Larco de Perú
(Museo de Arte precolombino). A continuación analizaremos por separado el
contenedor del contenido.

4.4.1.- El contenedor

El edifico-museo es un espacio creado para convivir con el pasado, donde se
busca que el visitante se sienta a gusto. Dentro de las grandes construcciones que
presenciamos en la actualidad, existe una visión lúdica, como es el caso de castillos,
plazas, museos, iglesias, tiendas, que pueden considerarse fenómenos culturales
que han "entrado a formar parte del mundo del arte y de la literatura. Por su
carácter simbólico, se constituyen en lugares vivientes de interacción" (Hernández
Hernández, 2011, p. 37).
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El Diccionario RAE utiliza las palabras “embalaje” y “recipiente” al comienzo
de la definición de contenedor. Si extrapolamos estos conceptos y los trasladamos al
contexto de los museos, podemos decir que el contenedor es la estructura que
protege al contenido o que recibe la colección.
“La mayor creatividad que se observa en los museos de la última
década es una creatividad arquitectónica, no museográfica ni mucho menos
museológica. La crisis de las vanguardias, el agotamiento de la innovación
estética, la falta de nuevas ideas acerca de la función del museo, se han
tratado de resolver convirtiendo al museo en centro cultural "(García Canclini
2005: 74).
Desvallées y Mairesse (2010) definen la arquitectura museal, como la manera
en que se diseña, adecua 207 o construye un espacio que tiene por finalidad acoger
las funciones museales (exponer, conservar, estudiar, gestionar y recibir). Es el
espacio personal y público que envuelve y alberga a las colecciones. El continente
debe ser moldeable, flexible, abierto y extensible, pues su arquitectura se relaciona
con las dinámicas que ocurren dentro del museo: con las exposiciones, personas y
recorridos (Zubiaur, 2004).
Sabemos que la relación entre contenedor y contenido es tensa y ha
generado un gran debate sobre el rol de cada uno, el cómo debe ser su relación y
cuál de los dos es más importante. Dentro de esta disputa, entre la arquitectura que
devora al objeto y al visitante; y la arquitectura que respeta al objeto y al visitante,
podemos

distinguir

dos

relaciones

controversiales

207

que

observamos

en

Georgescu (2010) realiza un análisis sobre la intervención patrimonial desde el
punto de vista de la comunicación y de los estudios patrimoniales, observando un proceso
de cambio de significaciones del lugar. La autora propone marcos teóricos para recapacitar
sobre qué sucede cuando una arquitectura nueva se inserta en un sitio patrimonial, tomando
como caso base la rehabilitación de la antigua Casa de la Caritat de Barcelona como centro
cultural, actual Centro de Cultura Contemporánea (también conocido por sus siglas CCCB),
la cual incluye inserción de elementos modernos que contrastan con lo antiguo, no sólo con
intervenciones arquitectónicas, sino, también, por su misión cultural.
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Latinoamérica, que poseen incidencias desde la mirada teórica, social y económica.
Estas posturas descansan en el:
“…conflicto existente entre los intereses del arquitecto (valorizado
hoy por la visibilidad internacional de este tipo de construcciones) y quienes
están vinculados con la preservación y la puesta en valor de la colección y
también con la consideración del bienestar de los diferentes públicos”
(Desvallées & Mairesse, 2010, p. 25).
En primer lugar, identificamos a los seguidores de una línea más
arquitectónica, que ven en el museo un espacio de gran importancia urbanística,
que posibilita a las ciudades crear polos culturales de estética vanguardista. Al
revisar los diseñados de edificios contemporáneos, advertiremos que, en la mayoría
de las ocasiones, los arquitectos toman decisiones vinculadas más a lo formal,
olvidando que el edificio es parte de un todo: el Sistema del Museo.
En los últimos decenios, los nuevos lenguajes arquitectónicos han invadido
las grandes ciudades. Proyectos emblemáticos, como la Tate, el MOMA, el MALBA o
las grandes remodelaciones de espacios de las artes, como el Museo Nacional de
Bogotá o el Museo de Arte y Artesanía de Linares (Chile) han motivado el diseño
arquitectónico, generando lugares atractivos desde la espacialidad. Al diseñarse se
contemplan los espacios para que se ejecuten las funciones básicas, también los
nuevos servicios de los museos: cafetería, salas de eventos, tiendas. Además, se
consideran como lugares de encuentro, donde su exterior, o “lo de afuera” es
importante y debe ser estimado como un espacio de espera, reunión o desarrollo de
las artes, significando una relación activa entre el visitante y el edificio208.
Rico (2008) opina que el protagonismo que ha logrado el museo en la
sociedad contemporánea occidental no lo beneficia para nada, pues, por un lado, es
el emblema de una ciudad, región o país, donde se guardan los grandes tesoros o se
208

El primero en su clase fue el Centro de Arte Pompidou.
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muestran las excelentes exposiciones, pero, por otro lado, es el pretexto para que
los políticos no aporten a la cultura. Es por esto que los presupuestos para la
infraestructura de los edificios son irrespetuosamente gigantes, en cuanto su diseño
arquitectónico y desarrollo urbanístico. El autor destaca la importancia de que los
museos, además del contenedor, deben poseer contenidos y programación.
En este tipo de museos, vinculado a los seguidores de una línea más
arquitectónica, las obras de arte pasan a segundo plano, estableciéndose la
supremacía absoluta de la arquitectura por encima del arte. El hecho de que los
museos deban crecer y expandirse es un tema que se ha tornado obvio en la
actualidad, explicando la proliferación de espacios diseñados por arquitectos
internacionales en diversas localidades (Guasch & Zulaika, 2007). “Expandirse o
perecer” exclamó el director del Guggenheim de Nueva York, Thomas Krens
(Guasch & Zulaika, 2007, p. 17) al llegar, en 1988, a esta institución, donde planificó
la estrategia: diseñar un museo global, que se ubique en diferentes ciudades del
mundo. Museos espectaculares, sorprendentes, únicos que captan la atención de los
turistas, que fomentan los ingresos de la localidad en que se encuentra inserto, un
nuevo paradigma de museo, el “museo fascinante”(James, 2001, p. 45).
Tomaremos como ejemplo el Museo de Arte Contemporáneo de
Niterói (Museu de Arte Contemporânea de Niterói), situado en la ciudad de Niteroi,
Estado de Río de Janeiro, Brasil. Este llamativo edificio fue proyectado por el
arquitecto brasilero Oscar Niemeyer y basa su diseño en una flor. Inaugurado en
1996, es uno de los iconos de la “arquitectura fascinante”, donde la arquitectura es
de mayor importancia que las salas de exposiciones y las actividades educativas. Es
un excelente ejemplo de un edificio que ahoga a su contenido, pues la fama de su
estructura sobresale de forma inigualable.
En segundo lugar y a partir de las últimas décadas del siglo XX, momento en
que se desarrollaron proyectos arquitectónicos de gran envergadura, ha nacido una
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fuerte crítica hacia la necesidad de que el contenedor sea una obra de arte. Los
autores que conviven con el discurso de la museología y la mirada social, se
enfrentan a este tipo de megaestructuras, donde el lujo y el gusto por ostentar
enmudecen las funciones más importantes del museo, que son: acercar a las
personas al pasado, reflexionar sobre la realidad y motivar la identidad de las
comunidades. La Nueva Museología y la Museología Crítica, han generado proyectos
más puristas, donde el contenedor posee un sentido más práctico y social. Este sería
el caso de los museos de sitio de las oficinas salitreras Santiago Humberstone y
Santa Laura, que se ubican en la comuna de Pozo Almonte, Región de Tarapacá,
Chile. Ambas sirven de vestigio para conocer el momento de apogeo de la industria
salitrera (fines del siglo XIX y principios del XX). A través de su recorrido se conoce el
trabajo del proletariado, las formas de vida, costumbres y la historia de estos
pueblos fantasmas209.

209

En el bloque III. Museos y arquitectura del libro editado por Bellido Gant, María
Luisa. 2007. Aprendiendo de Latinoamérica: el museo como protagonista. Gijón: Trea, se
analiza el papel preponderante que la arquitectura alcanza en los desarrollos museológicos
latinoamericanos de Venezuela, Colombia, Argentina y Brasil. Además, revisar Bellido Gant,
María Luisa. 2008. «Museología y arquitecturas en Iberoamérica. Itinerarios imaginarios».
o
Museos.es: Revista de la Subdirección General de Museos Estatales, N 4: 182-93, donde
se presentan cuatro itinerarios imaginarios para presentar la arquitectura latinoamericana.
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4.4.2.- Contenidos

“La colección se ha vuelto repentinamente una suerte de carga para los
museos. Muchos directores de museo tienen la impresión de dirigir un hospital
geriátrico…” (Macdonald, 1987, p. 214).

¿Qué contiene un museo? ¿Cómo lo contiene? De manera general, el museo
encierra dentro de él al mundo museal, es decir a todo lo que se encuentra
contenido dentro de este: personas, acciones, objetos, sensaciones, percepciones,
conversaciones, todo lo que es cobijado, sostenido y albergado. Pero, para este
apartado nos remitiremos a la visualidad más evidente de la dicotomía
contenedor/contenido, es decir, a la colección.
El acto de coleccionar implica tres aspectos claves: qué, qué no y cómo
coleccionar, lo que deriva en las preguntas: cómo realizar la selección y de qué
manera ordenarlos y clasificarlos. De ellas, derivan algunas de las funciones
museales, como es el estudio, la documentación y la difusión. Con el tiempo, el acto
de coleccionar ha sido depurado y amplificado. Depurado porque en la actualidad
las personas que configuran las colecciones poseen una mayor claridad sobre qué
coleccionar y porqué. De manera tradicional, el objeto que ingresa a un museo es
insustituible, la obra única, significativa y representativa (Fernández, 1999) 210. Con
los años los conocimientos, la gestión de las colecciones y la sobre abundancias de
piezas en los museo, ha generado que estos espacios consideren una política de
adquisición, pues no solamente partimos hoy desde el planteamiento que debemos
coleccionar y por ende exhibir lo considerablemente destacado, sino lo que
210

Entonces, ¿un museo de reproducciones, como el museo Artequin Viña del Mar,
el que es analizado en esta tesis, no tiene una colección al estar compuesta por
reproducciones?
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posibilite a los visitantes comprender el objetivo de una exhibición ubicada en una
cierta forma dentro de un cierto espacio.
Amplificado, porque hoy en día no solamente se considera al objeto
“fascinante” como pieza de museo. Hace algunas décadas en Latinoamérica, y en
otras partes del mundo se han generado colecciones y propuestas alternativas que
van de la mano de la Museología Crítica y Social, que poseen un discurso alternativo
al del objeto patrimonial tradicional. En este tipo de museo los objetos son
sustituibles y no son únicos, donde lo expuesto no es lo fundamental y el objetivo
del museo va más por la línea de la interpretación y el diálogo que de la exhibición.
“Todo objeto, así sea una copia, tiene el poder de traer el pasado al presente, por la
relación que ha tenido con los eventos” (Lleras, 2008, p. 25).
Se define la colección como un conjunto de “objetos materiales e
inmateriales (obras, artefactos, artefactos, especímenes, documentos, archivos,
testimonios)”, que poseen una coherencia entre ellos y están reunidos, clasificados,
seleccionados y conservados dentro de un contexto con la finalidad de comunicarlo
(Desvallées & Mairesse, 2010). Las colecciones son el recurso básico del museo, este
es el principio y el propósito, desde donde fluyen las otras funciones, sea la
comunicación, preservación o adquisición.
En el centro del proceso de musealización se encuentra la selección
reductiva, donde el museo, por necesidad, debe construir una colección a partir de
fragmentos (Schaerer 2006)
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. En sí, la colección es un conjunto de objetos,

elementos, o patrimonios que explican un proceso o circunstancia especifica.
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En Contemporary cultures of display, Emma Barker examina las tendencias del
arte y su manera de ser exhibido desde mediados del siglo XX. Se presentan varios casos
que describen experiencias realizadas en museos, galerías y exposiciones de Europa
Occidental y Estados Unidos. La primera sección del libro considera al museo, el cambio
generado en este desde santuario a museo moderno y como este ha tratado de llegar a ser
accesible a nuevos públicos. En la segunda parte, los estudios de caso abordan cuestiones
que se relacionan con las exposiciones temporales, las exhibiciones, los artistas, el público y
las instituciones.
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“Conjunto porque su noción implica un orden más allá del centón, del lote o el
elenco. Objeto por implicar un sujeto (…) y discursivo pues los elementos anteriores
implican un referente y un mensaje” (Grau, 1998, p. 35). Para Ambrose y Paine
(2012), “la única cosa que cada museo tiene en común con cada otro museo son las
colecciones” (traducido por Fernández 1999).
De manera tradicional, existen diversos temas que sirven para agrupar las
colecciones: lo nacional, lo latinoamericano, lo porteño. Sánchez (2009) opina que
estas conceptualizaciones han quedado obsoletas, que las colecciones, manera
típica de ordenar los objetos de un museo, deben responder a las realidades
culturales de la actualidad y no a viñetas que miran a las colecciones desde el
pasado y desde lo obvio.
Históricamente ha existido un abuso en la utilización del término museo,
provocando una gran imprecisión212, especialmente cuando este no posee una
colección. El principio de que un museo no existe si no tiene una colección, precepto
compartido en el ambiente de los museos, es cuestionado por los espacios más
alternativos o de vanguardia. La evolución del museo, la inclusión del concepto de
patrimonio, especialmente del inmaterial, presenta nuevos desafíos para las
colecciones de museos, como lo podemos observar en los sitios de memoria, como
el Museo de la Memoria (Chile) que presenta una colección de archivos
documentales en distintos formatos y soportes. Dentro de ellos, se encuentran los
relatos orales, que reflejan la historia de las violaciones a los Derechos Humanos en
Chile.
En los museos de antropología, las colecciones inmateriales están
conformadas por costumbres, rituales o leyendas; en los de arte, por happenings,
212

Desde nuestra perspectiva, resulta abusivo el uso del término “museo” en
instituciones como las siguientes: “Museo del arte malo”, “Museo hall de las cucarachas”,
“Museo de los alimentos quemados” y “Museo de las relaciones rotas”. Todos, menos el
último que se encuentra en Croacia, se ubican en Estados Unidos.
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intervenciones u otro tipo de acciones. Otros museos pueden utilizar
reproducciones de obras como colección, como el Museo Artequin Viña del Mar 213,
o simplemente no poseer colecciones, como el museo Interactivo Mirador (Chile) y
el Papalote (México).

4.5.- Las funciones museales en los museos latinoamericanos de artes

4.5.1.- Introducción: las tareas que debe realizar un museo

Los museos cumplen una serie de funciones que han sido detalladas por
diversos autores con la finalidad de organizar la teoría y la práctica. Estas
estructuran su quehacer y permiten analizar las gestiones y acciones concretas que
les compete cumplir para lograr su objetivo final: acercar el presente al pasado. Los
museos se reconocen como formas de proyección social, al considerarlos como un
centro “emisor de cultura”, a la par que “depósito de la memoria colectiva”
(Zubiaur, 1999, p. 281)
Dentro del panorama latinoamericano, es difícil poseer un solo enfoque de
las funciones museales, que pudiese reunir, acoger y condensar una perspectiva,
pues existe una gran diversidad: museos grandes versus pequeños, de diferentes
materias y especialidades, insertos en la comunidad o ajenos a ella, pertenecientes
al Estado, a una agrupación o a una fundación.
Las investigaciones actuales han entregado diversas consideraciones sobre
las tareas que debe realizar una institución museal, pero al analizar la realidad
213

Ejemplos en otros lados del mundo: Museo de Reproducciones de Bilbao, Musée
en Herbe en Paris, Jheronimus Bosch Art Center en los Países Bajos.
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latinoamericana, las funciones que más se repiten al comparar las definiciones de
museos latinoamericanos (Observatorio Iberoamericano de Museos, 2013) son:
exhibir, investigar, conservar, adquirir, difundir y comunicar, las que, son
compartidas por museos de otras latitudes, que toman como base la definición y los
planteamientos teóricos del ICOM.
Las funciones museales han sido descritas desde varias aristas (Allan, 1960;
Fernández, 1999; Hernández Hernández, 2011; López Barbosa, 2001; Nieto, 1973),
pero al igual que Desvallées y Mairesse (2010), utilizaremos como principio el
modelo planteado por la Reinwardt Academie (Ámsterdam) en la década de los
ochenta, pues condensa de manera eficiente el quehacer del museo y distingue tres
funciones: preservación, investigación, comunicación. La preservación incluye
adquisición, conservación y gestión de colecciones 214. Esta última no la
consideraremos, pues es un tema de carácter más museográfico que museológico.
La investigación considera, además, de los estudios, la documentación y
clasificación. La comunicación será nominada para esta investigación como
experiencia museal e incluirá las sub-funciones de pedagogía museal y sistema de
comunicación, dejando de lado la forma tradicional de analizar la difusión 215.
Desvallées y Mairesse suman a estas funciones la arquitectura (la que ya fue
214

“La gestión de las colecciones incluye los métodos prácticos, técnicos, éticos y
jurídicos que permiten: reunir, organizar, estudiar, interpretar y preservar las colecciones
museográficas; y velar por el estado de conservación y de perennidad. La gestión de las
colecciones incluye la preservación, el empleo de las colecciones y la conservación de los
datos así como la forma en que las colecciones apoyan la misión y los objetivos del museo”
(Ladkin, 2004, p. 17).
215

Los museos de arte se encuentran quince años atrasados por detrás de la curva
de innovación de las instituciones, pues su forma de comunicar es ciega/ al no considerar ni
ver al receptor, ni tampoco, es importarle que este le responda (M. Anderson, 2010).
Continuamos el modelo de que uno (el museo) entrega información a muchos (el público):
“…nuestra presencia en la red sigue estando basada en gran parte en un modelo de
difusión: nosotros te comunicamos qué exposiciones tenemos y tú miras nuestros horarios y
programas o como venir al museo” (M. Anderson, 2010, p. 140). Para revisar un análisis
desde la teoría y la práctica de la comunicación, los museos e internet, ver: Álvarez, C.
(2013). Comunicación y museos. Museos 2.0. (Master en Humanidades). Universidad Carlos
III, Madrid, España.
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asumida a modo de contenedor) y la gestión (tema no concerniente a este estudio).
Todos estos elementos forman parte del Sistema del Museo, el que se evidencia
como un conjunto de elementos enlazados de forma racional. A partir de la unión
de ellos se vive el museo.
Hoy en día se considera que los museos son para las personas, existiendo un
cambio de paradigma en relación al museo tradicional. Estamos en conocimiento de
que cada día más sujetos los visitan, que cada vez desean ser más considerados, que
estos espacios fomentan la identidad, pueden motivar el desarrollo de la economía
local y/o social, además de difundir una visión política específica (Ambrose & Paine,
2012). La visita a un museo debería, aparte de ser entretenida, ser una experiencia
cultural. Esto quiere decir que podría producir un cambio positivo en las personas,
sea aumentar el conocimiento, abrir la mente a nuevas experiencias o fomentar la
curiosidad.
Antes de revisar las funciones museales, examinaremos, de manera sintética,
su historia.
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4.5.2.- Breve historia de las funciones de los museos

“Metódico y exhaustivo, sediento de regularidad, fascinado por la
claridad que emana del orden, hace del encuadramiento en un sistema un
principio irrenunciable y su razón de ser: divide, jerarquiza, clasifica,
cataloga, archiva. Y saborea su organizada vida imponiéndose un encierro en
disciplinas separadas: solo pintores, sólo relojes, sólo artes menores, sólo
botánica, sólo antigüedades” (Bolaños, 2000, p. 13).

Durante los siglos XX y XXI, el museo realiza una serie de acciones que buscan
mantener y provocar el cuidado y el conocimiento de nuestro patrimonio. Sin el
desarrollo del ejercicio primordial de resguardar, no sería posible reflexionar en la
actualidad sobre el quehacer natural, cultural y social, ni tampoco conocer los
elementos estructurales de nuestro pasado o las partes que lo conforman. Estos
objetos que son cautelados, investigados y exhibidos en el museo resultan
elementos expresivos del devenir de su comunidad.
Como ya hemos planteado, los museos nacieron por el afán de los
coleccionistas y de los Estados por recolectar y almacenar elementos del pasado.
Esta realidad, sumada al consecuente incremento de las colecciones, obligó, desde
principios del siglo XX, a sus trabajadores a ordenar y clasificar para la correcta
exposición, investigación y difusión.
El almacenamiento de las obras es una concepción del enciclopedismo y de la
ilustración (Fernández, 1999), ejercicio que sigue ocurriendo en muchos de los
grandes museos, los que apelan a configurarse como los mayores repositorios de
bienes que guardan, catalogan y exhiben. Detrás de este acto, detectamos
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intenciones de resaltar la dimensión nacionalista o colonialista como signo de
prestigio y grandeza.
Luego de que el museo se convirtiera en un gran almacén o riquísimo
panteón, comenzó a desarrollar otras funciones. Uno de los primeros textos que
organiza y jerarquiza las funciones de los museos fue el de Allan (1960), quien define
a la institución y analiza la colección, la identificación, el registro, la preservación, la
exhibición, la educación y el público. Poulot (2005) avizora como primer documento
que menciona y distingue las funciones, al “Manifiesto” publicado por Joseph Veach
Noble, en abril de 1970, antes de que asumiera como presidente de la Asociación
Americana de Museos. En este documento se identifican cinco funciones:
coleccionar, conservar, estudiar, interpretar y exponer.
De manera general, todos los países, ciudades o instituciones que poseen
una definición de "museo" la redactan, describiendo las acciones que le competen.
Es el caso del ICOM, quien ha venido:
“concretando en su definición de museo las funciones esenciales que
debe cumplir: conservación de los testimonios materiales del hombre y de su
entorno, investigación, exposición y difusión de ese patrimonio para fines de
estudio, de educación y de deleite; al servicio de la sociedad y de su
desarrollo” (Fernández, 1999, p. 149).
En todos los años que se ha revisado la definición -la primera es de 1947- se
podría haber generado algún cambio en el centro del ICOM, pero no ha sido de esa
manera. En 2007, se redacta la actual propuesta, que es similar a las anteriores216:
“una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al
público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e
inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y recreo”. Esta señala
cinco funciones básicas: adquirir, conservar, estudiar, exponer y difundir, cuya
216

En capítulos anteriores, analizamos en detalle la definición de museos.
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ejecución debe orientarse a cumplir con tres objetivos: estudio, educación y recreo,
por ser el museo una institución que está al servicio de la sociedad y su desarrollo.
A inicios de los noventa, Weil (1990) propuso un nuevo paradigma para las
funciones museológicas esenciales, basándose en la teoría de Peter Van Mensch.
Este último autor sintetizó las cinco funciones tradicionales en tres: preservar (el
coleccionar se considera como un primer paso), investigar y comunicar (que reúne el
interpretar con el exhibir). Aunque este nuevo modelo fue considerado interesante,
no pudo destronar la aceptación de las cinco funciones esenciales (López Barbosa,
2001).
Para López Barbosa (2001), el punto de partida también es la definición de
museo y se debe deconstruir, separando funciones y finalidades sociales. En las
primeras, hayamos: coleccionar, investigar, conservar, comunicar y exhibir; y dentro
de las segundas: el estudio, la educación y el deleite. El autor suma otras dos
funciones al museo actual: gestión y organización.
A partir de una perspectiva diferente, García Serrano (2000) propone que la
museología, desde que es considerada ciencia aplicada, posee tres funciones básicas
que se basan en la misión de los museos con sus públicos: la estética, que busca
formar el gusto de las personas; la científica, que intenta desarrollar la investigación
y la pedagógica, que desea difundir el quehacer del arte.
Por último, para Carbó y Mayolas (2005), los tres pilares fundamentales del
concepto tradicional del museo, son: la investigación, la conservación y la difusión,
considerando de manera “difusa” la función educativa217.
Las funciones engloban el quehacer del museo y aunque algunas de ellas han
sido absorbidas por otras o han cambiado su nombre, en general se han mantenido
desde hace más de cuarenta años, sumándose algunas que tienen que ver con la
217

ochenta.

Similares a las planteadas por la Reinwardt Academie en la década de los
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evolución natural del museo, dando menos importancia a otras. La clave para el
buen funcionamiento de un museo es el desarrollo de estas de manera ordenada y
armónica (Chinchilla, 2002).

4.5.3.- Deconstrucción de las funciones museales

A continuación, desarrollaremos las funciones museales con mayor detalle,
realizando un análisis teórico y ejemplificando con observaciones relativas a las
instituciones latinoamericanas.

4.5.3.1.- Preservación

La preservación es una de las funciones más primitivas de los museos, pues a
lo largo de la historia ha estado siempre presente. Su importancia es innegable y se
debería desarrollar en la mayoría de los museos, menos en los de copias o de niños.
Por preservación se entienden las “condiciones favorables del ambiente físico y
material en que deben encontrarse las colecciones; en el sentido de que el ambiente
físico las proteja por sí mismo” (Fernández, 1999, p. 171). Considera varias acciones:
adquisición de nuevas piezas para la colección, desarrollo del inventario y
catalogación, conservación y, en algunos casos, restauración (Desvallées & Mairesse,
2010). Podríamos hacer una analogía entre el rol de la preservación con las
colecciones de museos y la del doctor con sus pacientes. Este último controla la
salud, lleva una ficha de enfermedades y principales características físicas, receta
remedios si está enfermo y opera si es necesario.
234

La preservación se ejecuta de manera anticipada y reúne todas las acciones
que se preocupan del resguardo del objeto, considerando los temas administrativos,
científicos y físicos. Busca proteger y retrasar el mal estado de las cosas y
reacondicionar las piezas o los elementos que estén dañados. Los museólogos de
tendencias más tradicionales ven en la preservación, la función primordial del
museo, pues sin ella es imposible exhibir, coleccionar, investigar, difundir y educar.
Como sub-funciones de la preservación218, analizaremos la adquisición y la
conservación.

4.5.3.1.1.- Adquisición

El acopio es la función más antigua del museo y las colecciones son los
recursos que, según la tradición, originan y validan la existencia física y real de estos.
Las colecciones son conseguidas por el museo mediante la adquisición.
En el ambiente museal, se identifica adquirir con coleccionar, pues ambos
términos denotan el formar colecciones para el museo a través de la adquisición. El
acopio es el proceso en el cual el objeto entra al museo: es rescatado del mundo y
pasa a ser objeto museal, consiguiendo un uso museológico, distinto al anterior. Las
cinco maneras habituales de adquirir son: recolección, compra, donación, resguardo
y comodato.
Para López Barbosa (2001), el coleccionar, junto al investigar, son las dos
funciones básicas que cumplen los museos, pues sin la conformación y aumento

218

Para saber más, ver: Roberts, Andrew. 2004. «Preservación de las colecciones».
En Cómo administrar un museo, manual práctico, 51-90. Paris, Francia: ICOM.
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continuo de las colecciones, es imposible desarrollar el museo en los otros ámbitos,
como los relativos a la entrega de contenidos y comunicación con el público.
Dentro de la mirada tradicional, la adquisición es una de las acciones básicas
de la cual depende la calidad de la colección, al preocuparse de mantener la
coherencia entre la clase de objeto y el tipo de museo, asegurando la calidad en las
adquisiciones y elevando el prestigio científico de la institución. Se realiza de manera
simultánea con la función de coleccionar y son inseparables.
En los museos de grandes dimensiones, se utiliza un documento denominado
“Política de Colecciones” 219 para definir los “parámetros de una colección, su
extensión, campo y limitaciones, así como aspectos básicos de manejo y proyección”
(Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, 2005, p. 3). Dentro de él, se presenta
un apartado relativo a las políticas de adquisiciones, el que busca entregar las
directrices y criterios de adquisición y reunión de objetos o elementos relativos al
museo. Por ejemplo, las formas en que el Museo Histórico Nacional de Chile
adquiere objetos es: “mediante la compra, donación, legado, trabajo de campo,
traspaso, depósito, préstamo; ya sean estos procedentes de particulares, otros
museos y/o organismos públicos” (Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos,
2005, p. 14). Esto incluye las acciones legales220 así como el registro de las
colecciones, el control de inventarios y la seguridad221.
219

Ver las políticas de colecciones del Museo Histórico Nacional de Chile (Dirección
de Bibliotecas, Archivos y Museos, 2005).
220

Ver: Phelan, Marilyn. 2006. «Legal and ethical considerations in museum
acquisitions». En Museum philosophy for the twenty-first century, 27-46. Oxford, Inglaterra:
Altamira Press. En este texto se analiza, desde la mirada ética y legal, la adquisición de
piezas en los museos.
221

En algunos museos se usan los concursos como una forma de aumentar la
colección, pues las obras ganadoras son adquiridas por el museo “…legitimadas e inscritas
para la posteridad en la historia del arte. Surgen varias preguntas: ¿las obras que van
entrando cada año (…), qué discurso histórico van construyendo? ¿Debemos entender que
ese discurso representa la historia del arte provincial, nacional o regional? ¿No será, en el
mejor de los casos, la historia del Salón en sí o de las tendencias de los jurados de los
Salones de cada año? ¿Qué ocurre con los artistas que de hecho no participan, quedan
excluidos hacia el futuro, aunque su obra sea de relevancia?” (Sansoni & Garma, 2006, p.
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Ahora bien, si el museo confina su colección a un artista, como el Museo de
Torres García en Uruguay, o a una especialidad específica, como el Museo de Arte
Latinoamérica en Argentina, las restricciones de la colección son evidentes. Es decir,
el objetivo y la misión/visión del museo deben estar sincronizados con la colección y
sus límites. Actualmente, una de las acciones que se está considerando en forma
fundamental, es la planificación de la adquisición, pues no tiene sentido conservar
colecciones sin justificación evidente, por ser el remanente de algún coleccionista o
la decisión subjetiva de un director o conservador de museo. Varios museos se han
replanteado el rumbo de su colección al no querer ser gabinetes de curiosidades o
espacios que contemplen elementos muy dispares. Estos han intentado conciliar
una coherencia, ordenando sus colecciones, determinando qué obras faltan y cuáles
sobran.
La función de adquirir y coleccionar no termina nunca. Siempre el museo
debe intentar incorporar y adquirir nuevos objetos que lo potencien.

4.5.3.1.2.- Conservación

La conservación es una disciplina joven que se encuentra en constante
evolución y que todavía no ha sido aceptada por muchos museólogos (Ward, 1986).
“La conservación es la más joven de las disciplinas museológicas.
Aunque el termino se emplea desde hace tiempo en inglés, en relación con la
preservación de los recursos naturales, el concepto solo se ha aplicado a la
conservación de obras de arte desde 1930” (Fernández, 1999, p. 170).
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Algunos teóricos opinan que las funciones básicas de los museos son cuatro:
coleccionar, conservar, investigar y presentar e interpretar sus colecciones, siendo la
conservación la principal, ya que sin ella, no es posible llevar a cabo la investigación,
ni la exposición, y la colección pierde su sentido (Ward, 1986, p. 17). Para algunos,
como Zubiaur (2004), la función primaria del museo es la conservación, función
mediante la cual el museo debe asegurar la subsistencia de sus bienes. Desde sus
inicios, el vínculo entre museo y conservación ha sido determinante para el
nacimiento y desarrollo de esta institución. Como destaca Poulot, “algunos museos
fueron fundados para evitar dispersiones, es decir para asegurar una conservación
patrimonial pública” (2005: 16).
La finalidad de conservar es garantizar la protección de un objeto en su
forma y contenido, evitando alteraciones físicas y tomando una serie de medidas
que permitan mantenerlo en buen estado. El conservar requiere buscar todas las
medidas posibles para prevenir o reducir el daño de las colecciones, evitando
situaciones, pasivas o activas, que puedan deteriorar los objetos.
Una función básica del museo es la conservación, ya que de ella depende la
permanencia de los objetos en el tiempo. Cumple como objetivo poner en marcha
todos los medios necesarios que poder garantizar el resguardo de un objeto de toda
alteración que puede sufrir (Desvallées & Mairesse, 2010; Fernández, 1999). Es una
función técnica que se apoya en los resultados de la investigación de las ciencias
exactas y en los avances de la tecnología.
Las actividades que se realizan en los museos y que cumplen funciones de
comunicación y educación son determinadas por las condiciones que se deben
cumplir para evitar el deterioro de los objetos, de las colecciones y de la
arquitectura. El cumplimiento de la conservación conlleva, en momentos críticos, el
tomar la decisión de restaurar o intervenir el objeto deteriorado. En estos casos,
tanto para tomar la decisión de realizar la acción técnica de conservar, como para
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saber de qué manera debe quedar el objeto luego del procedimiento, es necesario
activar la función de investigar.
En los setenta, surge un nuevo debate sobre los museos en relación a si ellos
debían ser un lugar en donde los objetos fueran reverenciados, o donde el público
se reuniera a debatir, conocer y compartir en sociedad (G. Anderson, 2004). La
discusión continuó con los seguidores de la Nueva Museología, quienes criticaban la
mirada estática del objeto y de las colecciones, la reiteración de lo rutinario, la
inmovilidad desde el lugar "seguro" y "estático" (Vergo, 1989). Los seguidores de la
Nueva Museología propusieron que los museos debían ser agentes de cambio de las
sociedades y no solo preocuparse de la conservación de las colecciones. Algunos
museos continuaron con la tendencia de veneración de los objetos, los que eran
tildados de excluyentes y elitistas, mientras otros enfatizaban en la experiencia del
visitante. El mundo de los museólogos había quedado dividido, lo que produjo, en
teoría, una separación entre objeto y sujeto. La supremacía del objeto fue un tema
abordado por O Young Lee, ex Ministro de Cultura de Corea (citado en Lleras, 2008),
quien en la Conferencia de la Asamblea General del Consejo Internacional de
Museos (ICOM) 2004, expresó que los museos debían pasar desde lo tangible a lo
intangible, preservando memorias y pensamientos, ya que la esencia de nuestros
bienes culturales la encontramos en nuestros recuerdos e ideas. Criticó la
presentación del patrimonio tangible, por considerarla "congelada" y planteó la
necesidad de abrirse a los nuevos elementos necesarios de preservar: testimonios y
espíritu de los creadores de ese patrimonio (Lleras, 2008).
Muchos autores describen en forma conjunta la preservación, conservación y
restauración. Sea como sea, al definir la preservación como la adecuación del medio
ambiente y del contexto del museo para la buena vida de la colección y la
conservación, como las acciones realizadas para la mantención y no deterioro de los
bienes patrimoniales, es imposible separar a uno del otro. Su relación es simbiótica y
siempre van de la mano. Por último, la restauración es la “intervención para
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recuperar o restituir, o para detener el deterioro de una obra, pudiendo ser una
parte de la conservación material, pero no a la inversa” (Fernández, 1999, p. 171).

4.5.3.2.- Investigación

La función de investigar siempre ha estado presente en las definiciones del
ICOM, siendo el propósito del museo estudiar los testimonios del hombre, su
sociedad y su contexto. Para Caballero (1998), si el acopio es la primera función que
se considera en el museo, la investigación es la función central, alrededor de la cual
giran las otras.
Luego de formar la colección y asegurar su conservación, el museo ha de
contribuir al estudio de sus colecciones. La “investigación constituye, en principio, la
finalidad de las adquisiciones, las exposiciones y de toda la actividad documental
que la rodea” (Poulot, 2005, p. 18). Esta mirada se identifica con una propuesta más
habitual de lo que es un museo donde la investigación es su razón de ser.
La investigación es considerada como el "conjunto de actividades
intelectuales y prácticas que tienen por objeto el descubrimiento, la invención y la
progresión de nuevos conocimientos vinculados con las colecciones a su cargo y con
las actividades científicas que le competen” (Desvallées y Mairesse 2010, 44).
El estudio museal se realiza de manera periódica, como cuando llega una
nueva obra y se identifica el periodo, estilo y materiales que el artista usó en su
ejecución, hasta las investigaciones de mayor profundidad, situación en que se
elaboran análisis que aumentan el conocimiento sobre las colecciones del museo.
Ahora bien, dentro de la última perspectiva, como “centro de investigación y
proyección sociocultural” (Fernández, 1999, p. 165), se consideran como lugares en
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donde se debe desarrollar la finalidad de servicio social, provisionando de
conocimiento y estudios a una sociedad cada vez más participativa. Aunque en esta
tesis no entraremos en detalle sobre las tipologías de estudio de los museos de arte,
según la función investigativa, se identifican dos: el que considera a la colección
como un objeto de estudio social, cultural y económico; y el que estudia las
características materiales, químicas, biológicas, que se diferencian de las primeras
por usar técnicas de laboratorio.
Aunque en varios museos, esta función sigue siendo esencial, la nueva
tendencia es aportar a la mediación222 de los nuevos conocimientos generados por
estos estudios. Esta predilección por la mediación, ha destronado a la investigación
como eje esencial. Pero la investigación no busca solamente adquirir nuevos
conocimientos sobre la colección, también puede contribuir en la investigación de
innovadoras metodologías y conocimientos sobre los públicos. No obstante todo
esto, la Reinwardt Academie determina a la investigación, dentro de las tres
funciones básicas de su modelo de funcionamiento.
La definición de museo actual del ICOM permite observar que una de sus
funciones es investigar y una de sus finalidades es estudiar. La primera se preocupa
de estudiar las colecciones de los museos; y la segunda, de apoyar a las instituciones
académicas, aportando con nuevos descubrimientos y contribuyendo al desarrollo
del conocimiento en los ámbitos que le conciernen, vinculando al museo con las
instituciones académicas. En muchos países los museos trabajan de manera
conjunta con las universidades e institutos de investigación, estableciendo
relaciones de apoyo mutuo. Esto se basa en la práctica social de que las funciones
museales van más allá del límite del museo y sus muros. Aquí se está al servicio de la
comunidad científica y del desarrollo del nuevo conocimiento. A manera de
222

“Mediación cultural es una expresión utilizada en Francia desde hace pocos años
para describir la transformación que es necesario realizar con el fin de que las creaciones
culturales, ya sean de carácter artístico, científico, cultural o de otro tipo, sean comprendidas
por los distintos sectores de público”(Valdés Sagüés, 1999, p. 103).
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complemento y dentro de su rol social, la academia apoya esta misión a través de
diversos medios de comunicación: boletines, revistas, sitios web, charlas
especializadas.
Esta función considera la documentación y el inventario, el que no solo es un
instrumento básico de control, conocimiento, ordenamiento y resultado de un
estudio realizado por profesionales de museo, sino también es el DNI del objeto,
donde aparece su historia de vida, registro de ingreso al museo, historial químico.
También la documentación, es un método de protección de la obra, o en última
instancia, de memoria. Reunir la información necesaria sobre esta permite motivar
su interés y conocimiento.
Por último, la investigación se encuentra estrechamente ligada a las
actividades de catalogación, documentación, publicaciones científicas e información
(por ejemplo, los paneles que acompañan las exposiciones). Sin los resultados
obtenidos gracias al estudio de las colecciones es imposible entregar bases
científicas para la conservación, comunicación y exhibición (López Barbosa, 2001).

4.5.3.3.- La experiencia museal

"...es en la recepción donde se completa cada obra o cada mensaje cultural"
(Dujovne, 1995, p. 45).

En el último tiempo, el museo “se ha orientado progresivamente hacia la
sociedad, aunque sin abandonar el resto de sus funciones” (Valdés Sagüés, 1999, p.
83). Esta nueva forma de entender la institución, donde el centro es el sujeto y ya no
el objeto, se genera con el cambio de paradigma de los años setenta, momento en
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que la democratización de la cultura influye en el quehacer museal. Este cambio
también motiva la lectura del museo como un sistema de comunicación, que debe:
comunicar las experiencias del pasado; ayudar en el presente a comprender su
significado e importancia social y cultural; y promover el desarrollo social para el
futuro (D. Cameron, 1968; Hernández Hernández, 2011; Hooper-Greenhill, 1994;
Zubiaur, 2004). Según Risnicoff Gorgas (2009), citando a Maroevic 2006):
“…el museo se concibe como un lugar de intercambios culturales, un
sistema de signos, donde los objetos se disuelven en una red de valoraciones
y significaciones; si pretende ser ámbito de reflexión crítica, espacio de
libertad y de sociabilidad en que la producción de sentidos es prerrogativa
del individuo, esta postura va a impregnar los conceptos de comunicación,
educación e interpretación”.
No es extraño leer en textos de teoría museológica o en afiches publicitarios
que difunden las actividades realizadas en los museos, sobre la experiencia
significativa que ofrecen, o que desean que experimenten los visitantes. ¿Qué se
quiere decir con esto? Se intenta explicar que lo que se haga en el museo debe ser
importante, trascendente y quedar en la retina de las personas. Esta experiencia se
relaciona a lo que Greenblatt (1996, p. 42) llama “resonancia y asombro”. Como
resonancia, denomina al poder del objeto o de la colección de ir más allá de sus
límites formales, evocando en el espectador otros tiempos, culturas, realidades. Por
asombro considera el poder de un objeto o colección de detener al visitante,
motivarlo a observar y querer saber más sobre este.
Consideramos como experiencia museal la vivencia del visitante en el museo,
pese a que esta puede abarcar desde la decisión de asistir al museo, hasta la etapa
posterior a la visita 223. Dentro de esta experiencia analizaremos las dos funciones
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Para esta investigación nos basamos solamente en la experiencia en el museo,
dejando de lado la experiencia previa y posterior a la visita.
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que presentan mayor relación con los visitantes: museo como espacio de
comunicación y de educación. Para Hernández Hernández:
“…a las funciones tradicionales de conservar, exponer e investigar,
centradas en las colecciones, actualmente se añaden otras nuevas dirigidas al
público que frecuenta los museos. La comunicación, la difusión, el carácter
educativo y el sentido lúdico deben formar parte de lo que tienen que ser la
esencia y el sentido último de un museo. Sin estas, el museo deja de cumplir
su función primordial que apunta al encuentro directo con el público” (1998,
p. 81).
Un ejemplo de esto, es entregado por Machuca (2006, p. 5) al analizar la
“vocación multifacética” del Convento de Yanhuitlán224, Oaxaca, que ilustra la
importancia de los museos como dispositivos para “generar y difundir
conocimientos” gracias a sus colecciones, pero también como un espacio atractivo
para el desarrollo de diversas actividades culturales y donde se “…vislumbra un
proceso de apoderamiento” por parte de la comunidad hacia este espacio museal.
Como reflejo de las experiencias que viven las personas en los museos,
revisaremos el trabajo realizado por Maceira (2009), donde analiza las visitas de
grupos escolares a los museos nacionales de México: Museo Nacional de Historia de
México (MNH) y Museo Nacional de Antropología (MNA). La investigadora propone
que estas visitas son parte de la práctica de la religión civil de este país,
definiéndolas como rituales contemporáneos al modo de una “peregrinación”, al
identificar algunas de las características y elementos simbólico-rituales. En su
investigación, analiza el “sentido sagrado y político que permite la dramatización y la
224

“La temática principal del museo recae en la transición cultural y económica del
siglo XVII, exponiendo en la Sala de Profundis elementos como encomiendas de tierra,
facsímil del Códice Yanhuitlán, elementos arquitectónicos que reflejan la tradición mixteca,
europea y el sincretismo entre ambas culturas; asimismo, resalta la valoración de arte
sacro”. Ver esta información, en: http://www.inah.gob.mx/boletines/264-red-de-museos/6315museo-regional-del-ex-convento-de-santo-domingo-yanhuitlan (visitado el 27 de junio de
2015).

244

experiencia individual y colectiva de una identidad nacional y los valores asociados a
esta”. Para Maceira, los rituales poseen distintas funciones sociales: “manifiestan
valores y emociones difícilmente expresables en la cotidianidad; dramatizan
atributos sociales, narrativas que una sociedad produce sobre sí misma” (2009, p.
71). Y las peregrinaciones son un “tipo de ritual, cuya función simbólica es crear un
espacio alternativo de expresión colectiva pública” (Navarro y Shadow 1994, 10). El
museo puede considerarse uno de los espacios sagrados de la sociedad occidental
contemporánea, en donde se practican rituales seculares, una peregrinación o parte
de un rito. Durante la investigación de campo, la autora observó las salas de los
museos repletas por alumnos de “escuelas en peregrinación”. La “peregrinación
como performance de identidad nacional es un tipo de ritual más instituyente y
reforzador de posiciones”(2009, p. 83). Toda esta investigación da cuenta de cómo
la experiencia museal es fundamental para generar una vinculación emotiva, un
aprendizaje simbólico y la entrega-recepción de un mensaje específico.
A continuación revisaremos los subtemas de la experiencia museal:
educación y sistema de comunicación.

4.5.3.3.1.- Museo como sistema de comunicación

“What is the use of these objects that are so expensive to keep? Why
should society expend scarce resources on maintaining collections? How can
artefacts, specimens y objects from distant parts of the globe affect our lives
in today´s often difficult and complicated world? What is there value to
people? If we in museums cannot answer these questions we have no real
reason for continuing” (Hooper-Greenhill, 1994, p. 2).
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La función que se demoró más tiempo en constituirse fue la de "transmisión
cultural a un amplio público", la que plantea tres conflictos: "transmitir, a quién, de
qué manera" (Dujovne, 1995, p. 29).
A partir de la década del setenta, junto a la crisis de los museos y el
renacimiento de estos como espacios de democratización del conocimiento y de las
artes, se comienza a reinterpretar las conexiones entre el pasado y el presente,
incorporando como tema básico que los museos se comporten como un sistema de
comunicación. Consecuencia de ello, se reforman los museos antiguos, se crean
nuevas instituciones, como los museos educativos y didácticos; surge la Nueva
Museología, la del Enfoque y la del Espectáculo 225. Y se transita “del monólogo al
diálogo” (Núñez, 2007, p. 188). El museo se transforma en un espacio activo,
presente y, muchas veces, transgresor.
¿Cómo se produce el encuentro entre el humano y los objetos musealizados?
Si pensamos que los museos son lugares que en sí se configuran como espacio de
comunicación, es porque creemos que estos son capaces de motivar la reflexión,
cuestionar paradigmas y reinventar la historia.

Esto implica: ¿comunicación o

transmisión? En este caso, sería la primera, pues la comunicación es inherente al ser
humano y al comunicar algo uno “pone en común” con el otro; en cambio al
transmitir estamos haciendo llegar a los visitantes del museo un mensaje, sin
considerar una respuesta (Risnicoff de Gorgas, 2009).
La comunicación en un proceso que implica el intercambio de mensajes y la
creación de sentido, quiere decir, que se trata de interpretaciones y construcciones
de significados (González, 2005). ¿Cómo se reciben los mensajes culturales? Dujovne
afirma que "para que una exposición actúe realmente como un medio de
225

“La Museología del Espectáculo es una propuesta que presenta a la vez
experiencias estéticas y pedagógicas a partir de la lúdica y el teatro, el autor propone un
decorado con el cual intenta llevar a los visitantes a vivir un mundo utópico y a despertar en
él intensas emociones” (Núñez, 2007, p. 187).
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transmisión cultural debe ser algo esencialmente distinto que una simple
acumulación de objetos, debe constituirse en un discurso" (1995, p. 48).
La comunicación que ocurre en el museo considera a la exhibición como
portadora del mensaje; al público como el receptor y al objeto como el que
transmite el mensaje, ayudado por los complementos de exhibición, afiche, audio
guía, catálogo, entre otros recursos (Maroevic 2004; Desvallées y Mairesse 2010; D.
Cameron 1968).
La comunicación es comprendida en los museos según dos acepciones:
unilateral (museo → público), con una sola dirección, presentándose como un
producto a través de las exhibiciones, los objetos expuestos y los resultados de las
investigaciones; y la más actual, donde la comunicación se realiza en ambas
direcciones o interactiva (museo ↔ público). Se le considera como parte del
proceso de investigación del museo, al analizarse los mejores métodos para
intercambiar con el público, abarcando tanto los resultados de las investigaciones,
como el espacio de exposición (Desvallées y Mairesse 2010). Esta es la lógica que
prevalece en la Reinwardt Academy, la que considera dentro de la comunicación, las
funciones de exhibición, publicación y educación.
Hasta finales del siglo XX, la modernización de la comunicación era un tema
en formación226, pues los museos se comprometían a entregar información pero no
tenían claro quién era su receptor y cómo este recibía el mensaje. Al considerarse
como un sistema de comunicación, ha influenciado principalmente a los museos que
226

Si consideramos los planteamientos de Van Mensch (1992) de que las cinco
funciones típicas del museo: coleccionar, conservar, estudiar, interpretar y exhibir, son como
los dedos de una mano, diferentes pero imposibles de separar, y las sintetizamos en tres:
preservar, estudiar y comunicar, notamos una profunda abstracción. Así la comunicación en
el museo engloba los conceptos de exhibición e interpretación, pues plantea la emisión en la
exhibición y la recepción en la interpretación. Aunque esta descripción es bastante simple,
permite poner en práctica un modelo lineal de comunicación para ser usado como
herramienta efectiva del museo. Si concebimos al museo fundamentalmente como un
formulador o locutor de mensajes, este debe tener claro lo que desea decir y lo que quiere
que el visitante reciba. Además, debe estar abierto a no solo transmitir unilateralmente, sino
a comunicarse (Weil, 1990)
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presentan exposiciones interactivas y se considera al visitante como participe 227
activo de la visita. Si este no se incorpora a la experiencia museal, no se considera
activada la comunicación museal (D. Cameron, 1968).
Al igual que todo sistema de comunicación, cuenta con los elementos
indispensables: el emisor que es el museo al iniciar la comunicación, el mensaje, lo
que se desea transmitir (valoración del patrimonio, técnicas artísticas de un periodo
especifico, desarrollo artístico en diferentes latitudes); el canal, que es el medio o
vehículo mediante el cual se transmite el mensaje 228, en este caso el canal es el
edificio, las exposiciones, los servicios; el receptor, que es el visitante, es quien
recibe este mensaje. También se considera la retroalimentación, último eslabón del
proceso de comunicación, el paso que cierra el circuito, ubicando el mensaje de
respuesta devuelta al sistema. Para que este mensaje llegue de manera correcta al
destinatario y a través de los canales correctos, se debe realizar un proceso de
codificación y decodificación, que presupone un conocimiento previo de los códigos
y que permite, en fin, la comunicación.
Desde el desarrollo de las teorías de comunicación y su utilización en la
museología, considerando al espacio museal como un sistema de comunicación
(década del setenta), el visitante ya no es apreciado como un receptor pasivo; se
replantean las exposiciones, los mensajes y los medios, dándose cuenta de lo
fundamental que es el uso del lenguaje en las exposiciones. Como parte de los
lenguajes utilizados en los museos, identificamos el visual, el auditivo, el táctil,
aplicándose como forma de comunicación no solo los sentidos tradicionales, sino
todos los otros. Para Hernández Hernández:

227

Es interesante el análisis sobre la participación en el museo que se realiza en:
Runnel, P. (2012). “Theorising museum participation”. En The Transformative Museum.
Rooskilde University.
228

Consideramos al mensaje es un signo o conjunto de signos que son producidos
por una fuente y transmitidos a un receptor.
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“Si la semiótica se sirve del lenguaje para hablar de los signos, lo hace
aplicándolo a dimensiones muy concretas de dichos signos. Aparecen, así,
tres aspectos distintos de la semiótica que poseen su propia finalidad: la
sintaxis, la semántica y la pragmática” (2011, p. 23).
Siguiendo a Hernández Hernández (2011, pp. 23-24), la sintaxis “estudia la
estructura lógica del lenguaje”, analizando la relación que existe entre los diferentes
símbolos o signos. Esta dimensión se revela en un conjunto de reglas sintácticas que
orientan el modo en que se deben colocar los signos para que el enunciado resulte y
pueda cumplir su función de transmitir el mensaje. La semántica, “estudia su
contenido significativo”, es decir, la relación entre los signos y su significado. Por
último, la pragmática, “estudia la relación de los signos con sus intérpretes” y se
ocupa de la relación entre los signos del lenguaje y los contextos o circunstancias en
que las personas los usan. Núñez plantea el proceso de la interpretación que realiza
el visitante como un ejercicio personal:
“En el museo la exposición como tal es el medio o emisor del mensaje
que tiene sus propias reglas de ordenamiento de los signos o sintaxis
(objetos, imágenes, palabras, sonidos, colores, texturas etc.), especialmente
en lo que se refiere a la disposición de estos signos en el espacio; esta
disposición obedece a un discurso y unos contenidos temáticos a comunicar
que constituyen la semántica de la exposición en este proceso. Finalmente la
pragmática se refiere al visitante quien, al recorrer la exposición recibe el
mensaje, lo interpreta a partir de su propia experiencia y conocimiento, lo
aplica a su situación actual con lo cual se hace efectivo el proceso de
comunicación” (2007, p. 190).
Al respecto, Hernández Hernández expone (2011, p. 24):
“En un primer lugar, el museo, a través de su propia estructura, se
convierte en un medio o emisor del mensaje de los signos, propio de la
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sintaxis. En un segundo momento, el museo trata de ofrecernos una serie de
contenidos bien organizados que forman su base discursiva y semiótica; es
decir, el museo pretende comunicarnos algo y, para ello, se sirve de la
semántica, donde tienen relaciones entre signos y objetos. Y, por último, el
receptor o público trata de dar sentido al objeto, interpretando su significado
y aplicándolo a la situación cultural en que se mueve, propio de la
pragmática, dándose una relación entre los signos y el público”.
En el proceso de creación de una exposición, cada elemento forma parte del
todo, constituyendo una fracción que estará vinculada en un contexto significativo.
El diseño y desarrollo de una exposición es la creación de un espacio sintáctico que
al ser observado y recorrido por el visitante, comunica el mensaje. La significación se
encuentra en los objetos expuestos, en la museografía y en todo lo que construye el
espacio museal. Este espacio toma sentido en el momento en que el visitante
comprende el mensaje, usando como antecedentes su experiencia y referentes
precedentes. Por esto, en la interacción entre el “mundo real” del visitante y el
“mundo imaginario” creado por la exposición, es donde se ejecuta la comunicación.
Núñez complementa que la comunicación se ve condicionada bajo tres
circunstancias específicas: espacio, tiempo y tema. Identifica al espacio como un
lugar que es recorrido por el individuo dentro del museo, el ambiente motiva una
disposición especial para que este reciba el mensaje e interactúe. El tiempo, se
refiere a que la visita es finita. El tema, es el ordenamiento de la historia relatada
por la colección y la museografía. Esta última es la circunstancia que atrae al
visitante a esta institución cultural (Núñez, 2007).
Al percibir lo semántico dentro del espacio museal, consideramos que
existen tres perspectivas: el edificio arquitectónico, la exposición que se encuentra
dentro del edificio y el objeto que forma parte de la exposición

(Hernández

Hernández, 2011, pp. 26-60). Desde la “perspectiva semántica del edificiocontenedor del museo”, razonamos que este posee un lenguaje visual de manera
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intrínseca y por ende, encierra un significado. Cada vez que ingresamos a un edificiomuseo y observamos su arquitectura identificamos que sus formas cumplen una
función capaz de transmitir al visitante un cierto sentido.
Al referirnos al “factor de la exposición” que se encuentra en el edificiomuseo, estamos describiendo que dentro del museo se organiza una exposición, la
que, a través de sus obras, posibilita que el mensaje llegue al visitante. Al señalar de
obras de arte se pueden presentar desencuentros entre el emisor y el receptor.
García Canclini (2009) opina que esto no debe ser interpretado como un error por
parte del receptor; por el contrario, puede ser porque la interpretación de las obras
es subjetiva y variable, siendo influenciada por el grado de conocimiento del
visitante, paso del tiempo, diferencias culturales. En conclusión, dentro del espacio
expositivo como espacio de comunicación, el observador es el que le entrega el
sentido a la obra.
Desde la perspectiva “del objeto”, se considera que debe poseer una relación
dialógica con el visitante. Es más, deben existir muchos diálogos instalados desde
diversos ámbitos, dificultades y temáticas, ya que el objeto en sí, la obra de arte en
sí, provoca la comunicación con el visitante.

"Toda obra histórica puede ser

considerada como un objeto cultural que participa activamente de la dinámica del
momento histórico en el que ha sido creada" (Hernández Hernández, 2011, pp. 9192). Quiere decir que la obra expuesta es parte de una continuidad históricocultural, que la une y la determina temporalmente en el espacio.
Dentro del museo, la experiencia del visitante puede verse influenciada por
el itinerario que decide realizar. Mientras va avanzando el recorrido, realiza
asociaciones, “como si fuera a la vez autor y protagonista”. Estos diversos “libretos”
o hallazgos simbólicos se producen simultáneamente en tres espacios que
interactúan: el onírico, el pragmático y el cognitivo. El primero es el lugar donde las
sugestiones, recuerdos y fantasías toman un carácter personal. El segundo es el
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lugar de la interacción social, y el museo se convierte en un evento social. Por
último, el cognitivo es el espacio en que las personas adquieren un real
conocimiento y educación (Annis, 1986, pp. 168-171).
La naturaleza fundamental del museo es la exposición, siendo su función más
crítica. Dillenburg (2011) la define como un entorno físico diseñado para la
experiencia integrada al conocimiento. Su participación en el modelo de Reinwardt
Academie y en el Sistema del Museo, propuesto por nosotros, se encuentra bajo el
alero de la comunicación y lo que se expone en un museo es lo que caracteriza con
más fuerza a este (por ejemplo, si se exponen elementos históricos, se le dará el
apodo de “museo de historia”).
¿Qué comprende una exposición? Está formada por un “…conjunto de cosas
expuestas, (…) tanto los musealia, objetos de museo o “cosas verdaderas”, como los
sustitutos(…), el material expográfico (…), los elementos de información (…) y la
señalización utilitaria” (Desvallées y Mairesse 2010, 37). La exposición funciona
como parte del sistema de comunicación.
Al realizar un ligero balance sobre las ideas predominantes en el ámbito de
las exposiciones, Dubé plantea que estas son a la vez “presencia, presentación y
representación” (1995, p. 4). Por “presencia” entiende a la reunión de un conjunto
de objetos en un espacio determinado. Por “presentación” a la forma en que estos
se

exponen,

sea

en

forma

didáctica,

convencional,

teatralizada.

Por

“representación” a la manera que se exhiben los objetos que guarda un sentido el
que debe ser develado por el observador.
Una exposición es una forma de comunicar los objetos que están expuestos
en un lugar determinado. “El término “exposición” significa tanto el resultado de la
acción de exponer como el conjunto de lo expuesto y el lugar donde se expone”
(Desvallées y Mairesse 2010, 39). A través del contacto con los objetos se busca que
el visitante viva una experiencia significativa. Este contacto no solo ocurre con el
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objeto, sino con el entorno, pues este se haya “incrustado” (Dillenburg 2011: 13) en
su contexto museal. Todos los elementos que acompañan lo expuesto: lugar,
iluminación, museografía, informaciones, entre otros, entregan un significado al
visitante, que es recibido a través de la experiencia museal. El objeto no habla por sí
solo, sino necesita de elementos que permitan alcanzar la interpretación por parte
del público229. Esta interpretación puede ser equivoca, si los medios entregados al
público no son prolijos (Schaerer 2006).
En su Manifiesto del Museo, Noble (1970) analiza las funciones tradicionales,
dejando a la exhibición para el final, dado que para él esta es la función más
relevante. Es la actividad más obvia del museo, la confrontación cara a cara con el
objeto, elemento que, tradicionalmente, inspira al público a asistir al museo. La
exhibición de la colección se concentra en motivar que el público se confronte al
objeto, garantizando su seguridad y conservación. El diseño museográfico, a través
de elementos explicativos, diseños especiales, un sentido interpretativo y una
narración coherente, permiten que el visitante comprenda lo visto. Para Valdés
Sagüés:
“Uno de los aspectos que caracteriza al Museo es la exhibición pública
de los objetos que colecciona, habitualmente originales, e interesantes por
una u otra razón. La exposición es un método eficaz de difusión cultural, el
medio de comunicación característico del Museo” (1999, p. 191).
Existes diferentes tipos de exposiciones según la organización, el tiempo y la
movilidad. Hemos definido tres tipos: permanente, temporal e itinerante230.

229

“Contrary to the views of some museum staff, objects do not speak for
themselves. There is no necessary correspondence between meaning and artifacts- no
essential meaning, no single signification (Hooper-Greenhill, 2006, p. 236).
230

Aunque algunos museos poseen exposiciones que solo se encuentran en formato
digital, como es el caso del Foto-Museo Argentino: http://www.fotomuseoargentino.com.ar/
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Denominamos como exposición permanente a la exhibición, a largo plazo, de
las colecciones de un museo. Las salas donde se exhibe están abiertas al público de
forma periódica y entregan el sentido básico a la institución (museo de historia, de
ciencias, de artes).
En contraposición a las exposiciones permanentes, las temporales motivan la
renovación del museo: para complementar la colección propia del museo, para
atraer más público, para motivar que el visitante que ya conoce la colección
permanente la visite nuevamente o para dar a conocer a un nuevo artista,
tendencia, movimiento o colectivo. Poulot (2005) expone que, a fines del siglo XIX,
comienza a realizarse una práctica que busca comparar, dar a conocer y analizar el
pasado en los museos, a través de las exposiciones temporales. Los nuevos retos
que traza la museología nos llevan a salir del interés centrado en los objetos para
adentrarse en el mundo de las exposiciones temporales, donde más importante que
el objeto expuesto es el sentido que se desea presentar231. Algunas veces ocurre que
el interés que generan estas exposiciones va en detrimento de las permanentes,
pues el público pierde el interés de visitarlas por su inamovilidad 232. Estas
exposiciones se ubican por un periodo determinado en un museo específico, para
luego

montarse en otro. Varias instituciones motivan que las exposiciones

temporales respondan a una museografía más lúdica y sensible.
Las exposiciones itinerantes permiten descentralizar la acción museal, a
llevando su colección a lugares alejados y públicos que de otra manera no tendrían
la posibilidad de contactar con estas piezas, contribuyendo al desarrollo educativo y
231

A este tema se refiere Hernández Hernández (2006), cuando reflexiona sobre los
retos del museo y su discurso en la sociedad posmoderna.
232

Es interesante revisar Karp, I., & Lavine, S. (1991). Exhibiting cultures: exhibiting
cultures: poetics and politics of museum display. Washington, EEUU: Smithsonian Books,
antología que analiza las implicancias relativas a la exposición de elementos culturales
ajenos al lugar de exhibición. Se analiza, asimismo, las implicaciones políticas, los
supuestos culturales, los valores estéticos y los contextos expositivos que están implícitos en
las decisiones que rigen las presentaciones de obras de arte en museos.

254

cultural del país. Su diseño se hace en función de facilitar el transporte y el montaje,
pues estas pueden viajar cada dos semanas a diferentes lugares. Además que cada
una de las salas que las acoge tiene dimensiones, iluminación y características
diferentes (Dever y Carrizosa 2011).
Otra manera de analizar los tipos de exposiciones, es observarlo a partir de la
museografía didáctica (Santacana y Serrat 2006). Aquí se consideran dos grupos: los
que persiguen el ideal decimonónico de montar pinturas en las murallas y los que
reconocen a la didáctica como parte importante de la exposición. Los últimas
pretenden establecer un diálogo entre lo que se desea exponer y los visitantes. El
fundamento de la museografía didáctica es generar una comprensión verificable
entre lo expuesto y el visitante, “este axioma, que es la base de toda teoría de la
comunicación, constituye el primer factor a tener presente, y por lo tanto, afecta al
qué y al cómo musealizar. Este es el factor que hemos llamado didáctico”
(Hernández Cardone, 2006, p. 82). Para esto, es necesario que exista un lenguaje
común entre emisor y receptor: primer principio de la museografía didáctica. El
segundo es que debe existir un guion que ordene la exposición según el discurso
específico. El tercero es el formal, al traducir el guion en diseño: diseño espacial,
iluminación, muebles, donde se concreta el mensaje233.
Si bien los museos han cambiado la forma de exhibir (antes cada objeto era
expuesto dentro de una vitrina y el grosor del vidrio era directamente proporcional
al valor de la obra), actualmente se prefiere fomentar las exposiciones directas, en
las que nada, o algo muy disimulado, separa a la persona del objeto. Ya, a mediados
de los ochenta, se identifican los nuevos museos con sus discursos disruptivos que
permite el contacto directo con las colecciones, como es el caso de los museos para
niños o al aire libre (Macdonald, 1987).
233

Hernández Hernández (2006) plantea principios didácticos referidos al público, la
exposición y el equipo de trabajo, los que entregan lineamientos prácticos de cómo actuar
desde la didáctica.
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Algunos principios importantes a destacar en las exposiciones actuales: el
objeto exhibido no puede hallarse sólo, debe mostrarse contextualizado (Schaerer
2006); para que una exposición actúe como un medio de transmisión cultural debe
tener un discurso (Dujovne, 1995) y no presentarse a modo de acumulación de
objetos; tras un guion, el diseño y el montaje, existe “un ejercicio casi filosófico en el
que los esquemas de pensamiento, en el transcurso del tiempo, proponen nuevos
esquemas para exponer” (Giordanengo, 2007, p. 7).
Klein (1987) recomienda que, para iniciar una nueva exhibición, la
planificación debe ir de la mano de un equipo constituido por tres áreas de
especialización: teórico (científico, historiador, antropólogo, por ejemplo), educador
y diseñador. El primer especialista de estas tres áreas se preocupará de velar por la
coherencia y veracidad de la información que se muestra. El segundo cuidará que la
entrega de los contenidos sea coherente y acotada, donde lo especialista no puede
aburrir, ni el diseño distraer. Por último, el diseñador debe potenciar la entrega de
los conocimientos y que la nueva experiencia que viva el visitante sea agradable y
grata, a nivel formal, funcional y simbólico.
Sobre el mensaje que se desea entregar, destacamos lo observado por García
Canclini en relación a dos museos mexicanos: el Museo Tamayo y el Museo Nacional
de Antropología. Para el primero, se aprecia que a través de los objetos del pasado
se resignifica el mensaje en relación con “la estética idealista de las Bellas Artes”,
con el segundo se someten los discursos de los grupos étnicos para enaltecer el
nacionalismo mexicano (1990, p. 179).
Por otro lado, podemos ver un ejemplo de Cuba, en donde la ex directora del
Patrimonio Cultural, Marta Arjona, proponía en el año 1982 que la historia de
América debía contarse de otra manera, citando los escritos de José Martí como
perfectos para aplicarse en la realidad actual:
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“La historia de América, desde los incas hasta nuestros días, debe ser
enseñada con minucia, aun si ello significa el abandono de la enseñanza de la
historia de la antigua Grecia (...) Nuestra antigüedad vale tanto como
cualquier otra y nos es más útil (...) La historia del resto del mundo debe
venir a injertarse sobre la de nuestras naciones, historia que debe constituir
el cuerpo de nuestra enseñanza” (UNESCO, 1982, p. 75).

4.5.3.3.2.- La educación234 en museos

Varios autores han desarrollado importantes investigaciones, analizando el
concepto de educación (Calle & Huerta, 2011; Castillejo, 1994; De la Calle & Huerta,
2005; Hooper-Greenhill, 2000; Sarramona, 2000). Sabemos que es complejo de
definir, sobre todo al sacarlo de su ámbito natural que es la escuela. Luego de un
profundo análisis y tomando en consideración las dificultades que concibe intentar
precisarlo, se puede destacar que las características principales de la educación, son:
“proceso humano de perfeccionamiento, vinculado a determinados valores sociales,
que utiliza influencias intencionales, y que tiene como finalidad la individualización y
la socialización del individuo” (Pozo & Luengo, 2004, p. 30).
Sabemos que el aprendizaje en los museos es diferente al de los colegios y
las instituciones formales. El aprendizaje museal es abierto, multidimensional,
focalizado en la persona, basado en la interpretación y en la experiencia vivida,
donde el espacio y las actividades, son generalmente inusuales, impresionantes y

234

Consideramos el concepto de educación y no el de didáctica o pedagogía, ya que
la didáctica puede definirse como “el qué, el cómo y el porqué de la enseñanza” (Dysthe,
Bernhardt, & Esbjorn, 2013, p. 16). Y la pedagogía es la ciencia que estudia la educación.
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cuestionadores, y a través de la interpretación se posibilita el aprendizaje
significativo (Hooper-Greenhill, 2006).
El museo es uno de los pocos lugares en donde se busca que las personas
vivan situaciones singulares a través del contacto directo con los objetos. Esta
misión constituye su primer compromiso social, al orientarse a todos los tipos de
públicos, especialmente

a

públicos

no expertos

o especializados 235.

La

reconsideración en la relación entre el público y el objeto, esta nueva forma de
comunicación, es una característica evidente desde la segunda mitad del siglo XX. La
novedad es dar mayor importancia al público: alrededor de él giran todas las
actividades, especialmente las educativas y de recreación (Schmilchuk, 1987)
La función educativa busca que los visitantes vivan una experiencia
significativa con lo observado en el museo, que se define como el “conjunto de
valores, conceptos, conocimientos y prácticas cuyo objetivo es el desarrollo del
visitante. El trabajo de aculturación se apoya, principalmente, en la pedagogía y en
el completo desarrollo, así como en el aprendizaje de nuevos saberes " (Desvallées y
Mairesse 2010, 32). Los aprendizajes que surgen desde el museo no solo intentan
motivar el conocimiento, sino también el desarrollo de la sensibilidad y del goce
estético.
Urry (1998) reflexiona sobre la forma en que las sociedades recuerdan el
pasado y concluye que esto tiene relación con la reminiscencia, hecho de que
algunos objetos y situaciones despiertan ciertas sensaciones que conectan el pasado
con el presente. Para que la memoria sea activada, el visitante necesita de las
emociones. Esta relación es imprescindible cuando el aprendizaje es concebido
como una experiencia que involucra al cuerpo entero, inclusive las emociones y
sensaciones (J. Falk y Dierking 2002). Estas últimas ayudan a que la vivencia museal

235

Pero, el museo tiene una capacidad educativa que va más allá del público
escolar, considerando los otros grupos de la sociedad (Valdés Sagüés, 1999, 2008).
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forme parte de nuestros recuerdos para luego poder recobrarla. A más valor
emocional, mayor será la oportunidad de que la información se retenga en la
memoria.
La educación en el museo se vincula con la transferencia de saberes y
conocimientos, entregados a los visitantes para contribuir en su formación. La
pedagogía museal propone, desde lo práctico y lo teórico, métodos y fundamentos
que buscan motivar el desarrollo de actividades educativas que impulsen el
aprendizaje de los visitantes, acto en donde a través de la percepción, la interacción
y la interpretación, se adquieren nuevos saberes, y el perfeccionamiento de
habilidades y aptitudes (Desvallées y Mairesse 2010). En el museo, la función de
educar se vincula con el desarrollo de la sociedad a la cual este sirve, mediante la
oferta de servicios que nacen a partir de las colecciones y sus contenidos y que
permiten fomentar la curiosidad de las personas, conocer nuevos temas y
profundizar otros. Para cumplir esta misión, se requiere que las mentes y
sensibilidades estén abiertas a vivir este momento, en donde se encuentran con el
pasado, con culturas diferentes y con los creadores, motivándose la reflexión
profunda con el presente.
La educación museal, complementa la educación formal, ofreciendo la
posibilidad de profundizar temas. Por último, la función educativa busca no sólo
aportar nuevos conocimientos para los visitantes, también intenta crear una
relación de larga duración con ellos.
Al finalizar su texto, Mairesse (2006) plantea que la “mirada” de los museos y
de la museología debe basarse en la esencia del museo como espacio educativo.
Cameron (1968) expone que la función educativa del museo justifica la razón de ser
de este, ya se trate de comunicar ideas o de observar objetos y reflexionar sobre el
pasado y el presente. Esta mirada se alejaría de la perspectiva histórica, en donde la
transmisión del pasado y las formas de comunicarlo estructuran el museo y la visita.
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Zabala (2012) sugiere la existencia de dos paradigmas relativos a la
educación en museos: el tradicional y el emergente. El primero se caracteriza por:
complementar la educación formal, motivar la obtención de nuevos conocimientos
objetivos por parte del público y mostrar los elementos tal cual y como son, es decir
“el significado natural de las cosas” (2012, p. 28). Mientras que el paradigma
emergente se plantea como una experiencia que se aleja de la educación formal, la
visita al museo puede presentar múltiples experiencias, siendo lo esencial el diálogo,
dando cabida a la subjetividad y a la interpretación, donde las expectativas son del
tipo lúdicas y rituales, involucrando como parte de la visita, las emociones y
sensaciones. En síntesis, el primer paradigma busca fomentar el conocimiento
formal por parte de los visitantes, el que es claro y objetivo; en cambio el segundo
busca producir una experiencia lúdica y ritual, sin considerar una experiencia como
certera, sino que varía de visitante en visitante236.
La valoración de la identidad y de los objetos que forman parte del pasado de
una comunidad son acciones esenciales por parte de los departamentos o museos
educativos. Tanto los profesionales que en ellos trabajan, los materiales,
actividades, metodologías, deben motivar el asombro, el descubrimiento y la
interpretación. Existe la creencia de que corresponde que la visita al museo sea
agradable, que lo que se busca, más que entregar contenidos digeridos, es que el
visitante vaya descubriendo las colecciones, los discursos y reflexionando sobre
aspectos del presente (Fernández, 1999). Por esto, una de las primeras condiciones
es que el objeto del museo pueda comunicar o exista un método, racional y
objetivo, que permita la comunicación entre lo exhibido y el público.
236

En la introducción de Panorama de los museos españoles y cuestiones
museológicas, Nieto Gallo (1973) analiza, desde diversas perspectivas, el estado actual de
las funciones en los museos. Cita a Gombrich y Valéry y destaca las reuniones de educación
y museos que se han realizado desde mediados de la década del cincuenta. A través de
este texto, se puede profundizar sobre función museal, como va tomando cuerpo en la
década del setenta y la existencia de disimiles perspectivas. Por un lado, los que están a
favor de incorporar la mediación y, educación y por otro, los que opinan que es mejor que el
museo no sea interpretado sino que las obras se muestren sin mediadores.
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Las áreas educativas o los museos educativos comparten algunos principios
básicos, como el respeto por la diversidad cultural, la necesidad de que la sociedad
esté en armonía y la importancia de la paz mundial. Además de buscar que las
personas se interesen por la colección del museo, existe una metodología para
entregar estos contenidos que se concretan en dinámicas motivadores, creativas y
dialógicas237 . Existen varias actividades238 prototípicas que realizan los museos239,
las que, en su momento, fueron innovadoras, aunque hoy ya forman parte del
inventario general de los museos: exposiciones educativas, visitas guiadas, audio
guías, módulos interactivos, entre otras. 240.
De la modernidad a la contemporaneidad, los museos han sido reconocidos
como espacios que se adaptan a las condiciones sociales e históricas y que se
preocupan de la mediación cultural. La metáfora del museo como puente es
bastante acertada, ya que ellos unen: pasado con presente, símbolos con
materialidades, lo sensible con lo ininteligible, los espacios con las personas, las
culturas diferentes entre sí, puente que se construye, en forma concreta, gracias a
la museografía (Chagas, 2006).
Desde la década del cincuenta en los Estados Unidos, se genera interés por
las acciones que estaban realizando los museos con respecto a la acción cultural y a
la pedagogía museal (Fernández, 1999). Estos comienzan a cambiar y se inicia una
nueva era, donde lo que piensan y gustan los públicos es considerado como
237

Para conocer experiencias prácticas en museos, ver: Acaso 2011; Núñez 2007;
Dysthe, Bernhardt, y Esbjorn 2013; Museo Thyssen-Bornemisza 2008; (Aguirre, 2013).
238

En el libro From content to play: a symposium, 2005, aparece una serie de
artículos sobre espacios interactivos para públicos familiares.
239

Algunos de los grandes problemas que se identifican al llevar a cabo la función
educativa en los museos, son: la falta de profesionalización del tema, el escaso presupuesto
y la falta de investigaciones o de nuevas propuestas metodológicas (Meléndez 2010; Acaso
2011; De la Calle y Huerta 2011).
240

Para conocer un listado detallado de estas actividades, ver: Brüninghaus-Knubel,
Cornelia. 2004. «La misión educativa del museo en el marco de las funciones museísticas».
En Cómo administrar un museo, manual práctico, 119-32. Paris, Francia: ICOM.
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prioritario al momento de exponer, investigar, conservar y comunicar. Surgen los
departamentos de públicos y educativos, se organizan seminarios y congresos, y se
crean los programas de estudios universitarios.
Grandes cambios han ocurrido desde la década del setenta, cuando dejaron
de ser instituciones estáticas y pasaron a ser lugares de aprendizaje activo pensados
en las personas. Esto conlleva una reorganización completa de los museos: equipo,
museografía, contenidos. La investigación sigue siendo fundamental y es
complementada con la atención del público, iniciándose un real interés en conocer
quiénes, por qué y para qué nos visitan. El cambio de paradigma es trascendental:
desde el objeto al sujeto. El coleccionar ya no es el fin del museo, sino un medio
para conectar a las personas con el pasado. Las preguntas esenciales del museo ya
no van ligadas a cómo adquirir, cuidar y estudiar lo remoto, sino, a cómo
comunicarnos con nuestros públicos.
Era evidente que este nuevo público necesitaba un intermediario entre ellos
y lo expuesto para poder comprender el sentido de las colecciones y los museos. En
ese instante los organismos internacionales recomendaron a los museos que
ampliaran su organigrama y consideraran un departamento educativo 241 para poder
cumplir la misión educativa 242. En un principio, su función radicaba en explicar el
contenido de las exposiciones a los escolares. El área educativa no era considerada
en las decisiones museográficas, curatoriales ni de otros tipos. Eran intérpretes, no
generadores de conceptos. Dentro de este concepto nacen los museos interactivos
(especialmente de ciencias), los centros de interpretación, las museografías
didácticas. “Aparecen nuevos tipos de museos de sociedad destinados precisamente
241

En 1974, el ICOM propició de manera oficial la creación de departamentos
educativos en los museos.
242

Para saber más sobre la historia de los departamentos de educación en España,
ver: López, E., & Alcaide, E. (2011). Una historia sobre los departamentos de educación y
las educadoras en los museos españoles: mirando atrás para poder seguir adelante. En
Perspectivas, situación actual de la educación en los museos de artes visuales (pp. 13-30).
Madrid, España: Ariel.
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a satisfacer la instrucción de grandes capas de público y que ponen en el factor
lúdico el centro de su personalidad” (Hernández Cardone, 2006, p. 42).
Los nuevos museos buscan explicar las cosas, motivar la experimentación y
responder a la democratización de la cultura, impulsando que el público novato, los
escolares, se sientan interesados y cómodos en ellos (Hernández 2006; López y
Alcaide 2011). Al mismo tiempo se inicia la experimentación de nuevas maneras de
interactuar con los públicos y no solamente con los escolares, sino con todos los
grupos: familias, jóvenes, personas con capacidades diferentes, tercera edad. Más
tarde, los museos comienzan a considerar la entretención como parte fundamental
del aprendizaje (Hooper-Greenhill, 1994).
A su vez, el visitante toma un rol más activo. Ahora es un constructor de
discursos que usa como herramientas y recursos educativos los aportes entregados
por los educadores de museos. Los educadores de museos comienzan a usar las
teorías constructivistas como fundamento, centrándose en el desarrollo de
dinámicas experienciales, más que en la enseñanza de contenidos:
“…en consecuencia, el contexto – entendido como una red de
relaciones significativas de un objeto o de un conjunto de objetos- y las
relaciones que establecemos entre los objetos -su utilidad y sus funciones
culturales- se convierten en protagonistas del hecho educativo” (López y
Alcaide 2011, 19–20).
La comprensión del poder y el potencial de la pedagogía museal posee una
gran importancia en la actualidad, debido a la multiculturalidad

social, la

interpretación, la relatividad de las definiciones y la importancia del pasado
(Hooper-Greenhill, 2006). El museo debe ser masivo (su eficiencia es medida según
la cantidad de visitantes que atiende por año) y entretenido (al medir su grado de
entretención a través de las encuesta). El turismo, la industria del ocio, la
democratización del arte, influyen en la función educativa.
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Balerdi, en su texto Conflictos e Identidad (1994) plantea que el deleite es
parte importante de lo que el museo realiza. Y aunque suene banal decir que es
importante que las personas lo pasen bien al asistir a un museo, pues el concepto es
“resbaladizo”243, este concepto forma parte de la definición que entrega el ICOM a
los museos como espacios en donde el deleite debe ser uno de los objetivos de estas
instituciones244.
En la actualidad, es muy común el uso del término mediación cultural en
museos de artes, centros culturales y galerías, el que, en algunas situaciones, se
considera como sinónimo de educación. Esta palabra es utilizada mayoritariamente
por los países francófonos europeos y designa a las estrategias que se realizan para
vincular lo expuesto con las personas.
“Se trata de una estrategia de comunicación de carácter educativo
que moviliza, alrededor de las colecciones expuestas, diversas tecnologías y
pone al alcance de los mismos los medios para comprender

mejor la

dimensión de las colecciones y participar de sus apropiaciones " (Desvallées
y Mairesse 2010, 47).
Todo aprendizaje es un proceso acumulativo a largo plazo, un proceso de
hacer significados y encontrar conexiones; por eso, citaremos para esta
investigación la propuesta de Dierking y Falk (2012) donde se plantea el "Contextual
Model of Learning", como modelo de aprendizaje el que se basa en la concepción
del visitante. Dada la multiplicidad de tipos de visitantes y de museos y la
243

“Ahí radican su gloria y su impotencia: por un lado, se estructura como un
sistema lógico en el que cualquier aseveración es susceptible de ser comprobada,
cuantificada, evaluada; por otro, se entrevera de factores que oscilan entre la indefinición y
el subjetivismo, pero que tiene un peso específico tanto o más importante que los primeros”
(Díaz Balerdi, 1994, p. 48).
244

“...de toda esta larga práctica he extraído, como mínimo, un concepto claro con el
que, creo, se puede renovar, quizá revolucionar, toda una actividad, una actividad ancestral
y trascendente. El concepto es el gozo intelectual y la actividad es la educación (…)
llamemos gozo intelectual al que ocurre en el momento exacto de una nueva comprensión o
de una nueva intuición” (Wagensberg, 2013, p. 143).
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singularidad de cada uno, los autores conceptualizan que la visita al museo está
compuesta por tres contextos interrelacionados y traslapados: el personal, el físico y
el sociocultural 245.
“Personal context”, considera lo que el visitante trae consigo al museo:
constitución psicológica, conocimientos, experiencias, requerimientos, intereses,
creencias, necesidades y expectativas. Los autores consideran que existen "identity related motivations", describiendo que existen varios "identity lenses", los que
caracterizan las motivaciones que tienen las personas al asistir a un museo. Estos
lentes son cambiantes y dinámicos y pueden variar e intercambiarse según las
circunstancias y motivaciones. Dentro de este modelo, los visitantes se identifican
con algunas de las siguientes clasificaciones: exploradores, facilitadores,
profesionales, expertos.
“Sociocultural context” se refiere al contacto del visitante con los otros
públicos y con el equipo que trabaja en el museo. Toda persona se caracteriza por
los rasgos, valores y creencias culturales que lo acompañan, sea este el visitante del
museo o parte de sus profesionales. La discusión del contexto sociocultural
considera un amplio espectro de conocimiento que existe en cualquier comunidad,
además de la necesidad de los museos por entender e implementar su rol dentro de
este sistema. Los autores enfatizan la importancia de los museos como lugares de
exploración, articulación y demostración de su valor público, como lo que se debe
hacer246.
“Physical context” considera a los muebles, inmuebles y otros elementos
materiales

que

inciden

en

la

visita

al

museo:

edificios,

exhibiciones,

245

Desde otra perspectiva, Fontal (2011) plantea siete claves para tener presente al
momento de realizar estrategias didácticas en las salas de arte.
246

Es interesante la pregunta que se realiza: what are the community´s learning
needs and how can the unique affordance of the museum meet them? (Falk, Dierking, y
Semmel 2012, 9).
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estacionamientos, por nombrar algunos. Este tipo de contexto influye notoriamente
en qué observar y qué recordar de la visita.
Estos tres contextos no pueden abordarse en forma separada. Ellos
constituyen un sistema dinámico e inseparable (Hervás 2010). Los autores piensan
que el tiempo, aunque no es un contexto, es una dimensión trascendental del
"Modelo Contextual", pues la interacción de los tres contextos en el tiempo forma la
experiencia museal.
Hooper-Greenhill (2006) destaca que los visitantes no aceptan los discursos
manipulados y pasivos, ya que existen dos conexiones culturales que muestran el
potencial y el poder de la pedagogía museal: que los objetos y las colecciones son
polisémicas, capaces de presentar múltiples significados; y

que las personas

siempre interpretan, usando sus propios repertorios culturales para comprender lo
que el museo exhibe. Diferentes comunidades asignan diversos significados a los
objetos o colecciones.
Abordaremos el planteamiento de Abraham (2008), quien se refiere a que los
museos pueden ofrecer respuestas diferentes a la tradicional al conectarse con
temas de importancia social, como es el concepto de la democracia. Considerando al
museo como un espacio de comunicación y educación, la autora parte del principio
de que los museos forman parte de las sociedades democráticas, “en la medida que
se manejan en ellos, (…), los valores de libertad, tolerancia, respeto, escuchar la
opinión de otros, búsqueda de soluciones en equipo” (2008, p. 151). La autora
considera que la educación museal se genera al usar las colecciones de arte para
motivar la trasferencia y estimación de los valores democráticos a través de las
diversas metodologías y actividades que se realizan.
Varios museos latinoamericanos se encuentran desarrollando propuestas
importantes desde la perspectiva educativa, por ejemplo las curadurías
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educativas247 planteadas por el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de
Chile (MAC) denominadas “El Poder a la Gente”, cuyo objetivo era presentar
diversas actividades: instalación interactiva, ciclo de cine, espacio de lectura,
ejercicios, juegos y otras iniciativas, que buscan generar un espacio híbrido dentro
del museo, fusionando las temáticas de las exhibiciones y cruzándolas desde
diversas perspectivas a los visitantes248. Esta propuesta comprende al educador del
museo con un rol activo. Este no puede presentar una actitud pasiva o
complaciente, sino más bien mediar activamente con todos los agentes existentes,
con la finalidad de construir un puente de comunicación con los públicos. Los
educadores de museos que están tras este proyecto conciben el “trabajo curatorial
como un generador de experiencias que nos abre hacia miradas reflexivas ante las
obras de arte”249.

247

“La curaduría educativa es la forma de actuación menos desarrollada del ámbito
de acción de los educadores de museo, es la que genera más resistencias y en la que se
disputan cuestiones de poder y autoridad con los curadores, conservadores, museólogos,
especialistas y demás profesionales de los museos” (Alderoqui, 2012).
248

Curatoría
educativa:
el
poder
a
la
gente,
http://www.mac.uchile.cl/educacion/actividades/2014/el_poder_a_la_gente.html (visitado el
08 de julio de 2015).
249

Diálogos sobre educación museal 2013,
Diciembre Museo de Arte
Contemporáneo,
http://www.pedagogiademuseos.org/wpcontent/uploads/2013/11/Di%C3%A1logos-sobre-educaci%C3%B3n-Museal_2013-2.pdf
(visitado el 08 de julio de 2015).
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V.- MUSEOLOGÍA Y MUSEOS DE ARTES CHILENOS

5.1.- Introducción: ¿En qué estamos? El desarrollo museológico chileno y el
Sistema del Museo

El patrimonio está de moda y llegó como un tema para quedarse. Esta
palabra, desconocidísima hace algunas décadas en Chile, hoy genera un gran interés,
lo que beneficia directamente al museo. Los temas sobre identidad, memoria,
pueblos originarios, son materias puestas en la agenda legislativa, social y cultural.
Ya no pasan desapercibidas y existe un profundo y gran reconocimiento hacia las
acciones relativas al desarrollo cultural. Esto ha permitido que los museos vayan
posicionándose, lo que podemos observar en cuestiones prácticas, como el nivel de
inversiones en museos que se han hecho en Chile durante los últimos veinte años,
tanto públicos como privados.
Dentro del contexto latinoamericano y a través de la creación de programas
como Ibermuseos, se han ido transmitiendo y concordando ciertos criterios,
estándares y espíritus que comparten los museos. Pero también existen diferencias
ineludibles, relativas a circunstancias económicas e históricas en virtud de la
valoración del patrimonio. Chile es un país que ha entrado en esta dinámica
recientemente, comparado con otros, por ejemplo, México, Brasil, Ecuador, Perú,
que poseen una larga trayectoria al contar con un patrimonio más monumental,
evidente y reconocido internacionalmente.
La situación museológica ha cambiado favorablemente durante las últimas
dos décadas y media, presenciando un incremento significativo vinculado con el
retorno a la democracia. El avance significativo se observa en la mayoría de las áreas
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enlazadas al quehacer museológico: elementos constitutivos de museo, creación de
redes y mejoría, aunque todavía básica, de la profesionalización de sus trabajadores.
Si analizamos el desarrollo de los elementos constitutivos, observamos, en
un primer caso, que las políticas culturales, el desarrollo de la institucionalidad y la
coordinación entre museos, ha avanzado: Chile posee hoy una política cultural,
aunque no una de museo; existe el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes,
aunque no un Ministerio de Cultura, y presenciamos algunas redes de museos,
aunque no una que aúne a todas las instituciones.
La dicotomía contenedor/contenido se evidencia ampliamente desplegada
en diversos proyectos de innovadoras infraestructuras, nuevas sucursales,
duplicidad de espacios o proyectos en donde la relación contenedor/contenido es
debatida. Para el primer caso, mencionaremos dos proyectos de museos de arte que
crearon contenedores para alojar excelentes colecciones de arte chileno, el Museo
de Artes Visuales (MAVI) y el Museo de la Solidaridad Salvador Allende (MSSA). En
cuanto al segundo aspecto, nuevas sucursales, desde hace algunos años se lleva a
cabo un innovador proyecto por parte del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA),
que consiste en

ubicar dos sucursales del museo en centros comerciales

santiaguinos con la finalidad de llegar a personas alejadas del mundo de los museos.
Para el tercer caso, consideramos la duplicidad de infraestructura (dos edificios en
diferentes zonas de Santiago) del Museo de Arte Contemporáneo (MAC). Por último,
se encuentran proyectos en donde es difícil distinguir los límites entre el contenedor y el
contenido: Museo a Cielo Abierto de Valparaíso y Museo a Cielo de San Miguel.

Al analizar la relación entre el museo y su entorno, observamos el caso del
Museo de Arte Moderno de Chiloé, ubicado en un sector rural en las afueras de la
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ciudad de Castro, y que utiliza una casa-fogón, típica construcción de la isla como
contenedor, pero su contenido es de arte contemporáneo250.
Por último, considerando la perspectiva del desarrollo de las funciones
museales, destacamos un avance generalizado en los museos de arte, desde la
preservación, la investigación o la experiencia museal. Si analizamos a grandes
rasgos la adquisición de nuevas piezas, se identifica, en primer lugar, que
antiguamente los museos recibían cualquier objeto donado. En los últimos veinte
años se han elaborado políticas de colecciones, que se asocian a la misión y
objetivos del museo. Algunos poseen un documento escrito, otros lo están
trabajando. Lo importante es que se ha transformado en el instrumento guía que
recomienda cuándo aceptar o comprar colecciones.
En segundo lugar, el desarrollo de la conservación y la restauración de
colecciones se han puesto en práctica con un gran nivel, como es el caso de la
recuperación de la colección del Museo de Bellas Artes de Valparaíso por parte de la
empresa CREA.
Una de las funciones menos logradas es la investigación museal, lo que se
debe al momento histórico en que se haya el desarrollo de la museología chilena,
pues se encuentra en el momento del hacer, más que en el de pensar.
Prácticamente no existe investigación referente a los museos chilenos, ni tampoco
estudios sobre su historia y su relación con los planteamientos museológicos. Este
asunto lo podemos ratificar por lo complejo que ha sido para esta investigación
encontrar información sobre la museología chilena. Como plantea el Subdirector de
Museos, Alan Trampe251, es muy difícil hallar información sobre el sector, pues en
Chile no se ha instalado el tema de los museos en la academia, quedando en manos
250

Piwonka (2008) desarrolla un interesante análisis de Museo Interactivo Mirador y
del Centro Cultural Gabriela Mistral
251

Fragmento de la entrevista realizada al Subdirector Nacional de Museos de Chile,
Alan Trampe, por la autora de esta tesis el 31 de agosto del 2015 (anexo 1).
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de los profesionales que trabajan dichas instituciones, quienes no poseen el tiempo
para abordarlo.
Existen algunos museos de ciencias que presentan revistas científicas, como
el Museo Nacional de Historia Natural y el Museo de Historia Natural de Valparaíso
o el Museo Chileno de Arte Precolombino, pero generalmente sus temáticas se
refieren a los estudios de colecciones. En cuanto a los escritos relativos a museos de
arte, los investigadores han escrito desde la crítica, considerando al museo como
contenedor de arte, y no como un espacio museal. La única publicación chilena que
aborda la museología es la revista editada por la Subdirección de Museos,
denominada Museos. Esta publicación aparece por primera vez el año 1982 y es una
de las pocas revistas a nivel latinoamericano que se sigue imprimiendo en papel,
siendo un referente dentro del mundo de los trabajadores de museos, sin embargo,
como plantea su editor, Alan Trampe, “es una revista más práctica que teórica” 252.
El avance real que se observa en los museos tiene su costo: en general, los
esfuerzos del sector se han focalizado en la implementación de las instituciones a
través de la gestión, planificación, infraestructura y capacitación. Hace veinticinco
años estas instituciones se encontraban en un estado obsoleto y descuidado. Por
eso, el Estado tomó una decisión silenciosa: ponerse al día desde una realidad llena de
dificultades. Los edificios que los cobijaban estaban estropeados por la lluvia, eran

oscuros, y las colecciones se hallaban en malas condiciones y sin inventarios. Alan
Trampe, se refiere a este tema:
“¿Cómo nos hacíamos cargo para mejorar las condiciones? Ubicamos
a profesionales con sus marcos teóricos en cada una de las áreas. En el fondo
fue ver cómo se hacían inventarios, se asumía la documentación, cómo se
asumía la participación, la educación en museos, pero desde miradas

252

Fragmento de la entrevista realizada al Subdirector Nacional de Museos de Chile,
Alan Trampe, por la autora de esta tesis el 31 de agosto del 2015 (anexo 1).
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especializadas de cada una de estas áreas, más que tener un gran marco
teórico que vea donde vamos a instalar a los museos de Chile y todo ese
cuento. En ese momento no parecía que eso era importante. Hoy lo miro
para atrás y creo que no lo fue. Pero hoy día si el estado de la cuestión en
Chile es diferente, estamos en condiciones, no solo desde el Estado, para
empezar a instalar una discusión más conceptual, porque las condiciones
físicas de los museos han mejorado considerablemente. Otras personas
pensaban que era necesario teorizar antes, pero teorizar cuando los museos
se llovían para mí no tenía caso” 253.
Dentro de Latinoamérica, Chile es un país que hace mucho más de lo que
escribe, en contraposición a otros territorios que están más enfocados en la teoría
que en la praxis. Colombia, Argentina, Brasil, México, por nombrar algunos, poseen
un desarrollo académico de años. Comprenden cátedras de museología, máster en
museología, incluso doctorados. “Miles de alumnos pensando, estudiando y
escribiendo este tema. Eso hace la gran diferencia con nosotros” 254. En el último
tiempo se advierte un avance dentro de la academia chilena. Las carreras
universitarias han incorporado temáticas relativas a museos en sus mallas:
curaduría, museología, conservación.
En cuanto a la experiencia que se vive en el museo y su forma de comunicar
e interactuar, en general los museos de arte son conscientes de la necesidad de
mediar y educar para conectar las obras con las personas, existiendo muchos
ejemplos de esto. Las visitas guiadas con actividad del Museo Artequin Viña del Mar,
las visitas dinamizadas del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, los talleres del
Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia o las curadurías pedagógicas del Museo
253

Fragmento de la entrevista realizada al Subdirector Nacional de Museos de Chile,
Alan Trampe, por la autora de esta tesis el 31 de agosto del 2015 (anexo 1).
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Fragmento de la entrevista realizada al Subdirector Nacional de Museos de Chile,
Alan Trampe, por la autora de esta tesis el 31 de agosto del 2015 (anexo 1).
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de Arte Contemporáneo de Santiago. Desde el análisis de los profesionales, estas
temáticas se han abordado hace varios años, siendo consideradas en los últimos
Congresos de Educación, Museos y Patrimonio, organizados por ICOM 255. Además,
en la actualidad las nuevas museografías son más amenas y parten de los conceptos
de interacción y lo lúdico. Se plantean dinámicas que favorecen la relación directa
con la obra; por eso, los espacios son amplios, luminosos, acogedores.
Las nuevas tecnologías y las redes sociales constituyen formas en que la
cultura se comunica en la actualidad: twitter, facebook, instagram, son los formatos
que los museos de arte chilenos consideran como su mayor portavoz.
Por último, cada día las exposiciones se alejan más del principio de que una
obra debe estar sobre un muro, siendo esa su única finalidad, utilizando diferentes
elementos gráficos, materiales y audiovisuales como parte de la exposición y
entrega de un mensaje más claro y evidente.
En cuanto a los trabajadores de museos, varias regiones han desarrollado
redes que los unen sin importar la titularidad de la institución. Su objetivo conjunto
es difundir su actuar y visibilizar el sector. En cuanto al nivel de capacitación de los
profesionales, claramente existe un avance significativo. Muchos trabajadores de
museos poseen una formación pertinente.
En este capítulo consideraremos el estudio de la museología y de los museos
de artes chilenos. En un principio, examinaremos su definición y realizaremos un
diagnóstico sobre su situación actual. Luego, abordaremos el “museo madre” de las
artes en Chile: el Museo Nacional de Bellas Artes. Por último, analizaremos los

255

Los dos últimos eventos son: el V Congreso (2013), con las temáticas:
Patrimonio, creatividad e innovación educativa en museos, y el VI Congreso de Educación,
Museos y Patrimonio, realizado el 2015, que lleva por título: Calidad, equidad e inclusión:
aporte de la educación no formal.
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primeros dos elementos constitutivos del Sistema chileno del Museo de artes: las
políticas culturales y de museos, y los visitantes 256.

5.2.- Definición chilena de museos

Chile no posee una legislación específica sobre museos, una política estatal,
ni presenta una definición legal propia. Lo que existe son algunos documentos que
nos pueden dar ciertas luces sobre la visión del Estado hacia ellos.
El Decreto con Fuerza de Ley Nº 5.200, del 10 de diciembre de 1929 257, que le
da estructura legal a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) dice:
“…las bibliotecas, los archivos y los museos tienen funciones
semejantes y finalidades comunes, ya que coleccionan, ordenan y dan a
conocer los elementos destinados a la investigación de la cultura (…) Ellos
constituyen el núcleo oficial de los conocimientos que acumula un pueblo”.
Además, en su artículo 19 indica que: “Los museos coleccionarán y
conservarán ordenadamente los objetos relativos a la historia, a las ciencias y a las

256

Como las políticas culturales y de museos abarcan a todos los museos chilenos,
estas solo se estudiaron en este apartado, sin hacerse un desglose por región o institución.
Los visitantes son analizados de manera general para Chile, y en forma particular, para cada
museo estudiado en el siguiente capítulo.
257

En diciembre de 2014 consulté la Biblioteca del Congreso Nacional si existía otro
texto, aparte del Decreto con Fuerza de Ley Nº. 5.200, donde se definiera lo que se entiende
por museo. Ellos respondieron que buscaron en su “Base de Datos y revisaron antiguos
decretos del siglo XIX relativos a museos, comenzando con el Museo Nacional de la
Universidad de San Felipe, creado por decreto el 27 de julio de 1813, y no hemos
encontrado otra definición de museo” (correo electrónico de respuesta enviado en diciembre
de 2014).
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artes, con el fin de exhibirlos y favorecer la investigación y la divulgación de la
cultura que representan”258.
Este Decreto con Fuerza de Ley se encuentra bastante desactualizado con la
realidad actual de los museos de Chile. En su definición, no se hace mención a
ninguna de las características más comunes que los otros países y el ICOM
comparten: sin ánimo de lucro, funcionamiento permanente, abiertos al público y al
servicio de la sociedad, con función educativa, disfrute, entre otras cualidades.
La Subdirección de Museos, perteneciente a la DIBAM define museo a partir
del tipo de colección:
“Por colección se entiende un conjunto de objetos que pueden ser
agrupados de acuerdo a diferentes criterios. Un museo es, por definición,
una entidad que almacena, preserva, investiga, presenta e interpreta
colecciones. Por lo tanto, son las colecciones las que caracterizan a un
museo”259.
Como podemos observar, Chile no ha desarrollado un documento que
formalice una definición más actualizada de lo que es un museo, tomando como
elemento clasificador los objetos que forman parte de su colección. Lo que posee es
una forma de ordenar los museos por tipologías y no una definición que los aúna a
todos. Por otra parte, en estos textos sólo se hace referencia a los museos públicos y
no a los privados, municipales y universitarios.

258

Decreto con Fuerza de Ley Nº. 5.200 sobre la creación de la DIBAM:
http://bcn.cl/1mqmt (visitado el 01 de octubre de 2013).
259

Definición de “museo” según la Subdirección de Museos. DIBAM.
http://goo.gl/MndpQI (visitado el 18 de julio de 2014). El subrayado es de la autora de la
tesis.
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5.3.- La realidad de los museos chilenos

En este apartado, revisaremos la realidad de los museos chilenos para
comprender el fenómeno en estudio y deducir algunas características en común.
Según diversos estudios, se sabe que presenciamos una época en donde se
crean o rediseñan museos a diario y son considerados como instituciones
trascendentales del quehacer cultural y del desarrollo de las naciones. La
multiplicidad de museos es reciente, observándose a partir de los años veinte y
treinta. Poulot plantea que en Estados Unidos, un 80% de los museos nacen después
de la década del cuarenta, situación bastante similar a la chilena.
“El número actual de museos es casi imposible de establecer, tanto
por países como a escala mundial, donde comúnmente se habla de entre
25.000 y 35.000 instituciones oficialmente reconocidas como tales. Y el
número de instituciones que se salen de la definición propuesta por el Icom
es, evidentemente, muy superior”(Poulot, 2005, p. 102).
Actualmente, en Latinoamérica se cuantifican 7.388 museos (Observatorio
Iberoamericano de Museos (OIM), 2013) y en Chile doscientos veinte. A comienzos
del siglo XX, Chile contaba con ocho museos; en 1972, con sesenta y uno; en 1975,
con sesenta y ocho (Mostny, 1975); en 1980 con ciento cincuenta (UNESCO, 1982) y
a fines de los noventa, ciento noventa y nueve museos (Bahamóndez, Espinoza, &
Trampe, 1999). En la actualidad, suman doscientos veinte.
Como revisamos en el capítulo IV, en Chile, el 39,6% de los museos son de
carácter público, el 26,2%, privado, el 21,3%, de otras titularidades; y, el 11,40%,
universitarios. Por ende, podemos deducir que la mayoría de los museos chilenos
son de carácter público (Observatorio Iberoamericano de Museos (OIM), 2013).
Dentro de los museos que pertenecen al Estado chileno, tres son nacionales
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(Historia Natural, Bellas Artes e Histórico) y veintitrés dependen de la Subdirección
Nacional de Museos.
Al analizar los museos260 desde la perspectiva de su ubicación geográfica, de
los 220 museos ubicados en Chile, podemos concluir que el 21% se encuentra en la
ciudad de Santiago y el 79% en otras regiones del norte y sur del país (la periferia).
Concluimos que la región Metropolitana, donde se inserta Santiago, es el territorio
que presenta mayor número de museos, evidenciando que existe una gran
desigualdad al comparar con las otras regiones (ver tabla 3: museos por regiones).

Regiones

Cantidad de Museos

XV - Arica y Parinacota

4

I - Tarapacá

7

II - Antofagasta

13

III - Atacama

8

IV - Coquimbo

13

V - Valparaíso

24

VI - O'Higgins

9

VII - Maule

11

VIII - Biobío

37

IX - Araucanía

7

XIV - Los Ríos

12

X - Los Lagos

16

XI – Aysén

1

XII - Magallanes y Antártica Chilena

12

RM - Metropolitana de Santiago

46

TOTAL

220

Tabla 3: museos ubicados en regiones.
260

En los siguientes puntos de nuestro análisis, utilizamos la recopilación recabada
por la Base Musa: www.basemusa.cl (visitada el 30 de julio de 2015).
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Al identificar los tipos de inmuebles o contenedores que acogen a los
museos, encontramos que la Base Musa261 los define según seis criterios:
Monumento Público, Monumento Histórico262, Zona Típica, Patrimonio no
protegido, No es inmueble patrimonial y Santuario de la Naturaleza. Según este
análisis, la mayoría de los contenedores son inmuebles comunes (no patrimoniales),
luego le siguen los Monumentos Históricos y el patrimonio no protegido. De esto
concluimos que la mayoría de estos edificios cumplen un valor como contenedor
más que como edificio patrimonial (ver gráfico 1: tipo inmueble).

Tipo inmueble
75
57
40

5

5

11

Monumento Santuario de Zona Típica Patrimonio Monumento
público la Naturaleza
no protegido histórico

No es
inmueble
patrimonial

Gráfico 1: tipo inmueble.

261

La DIBAM crea en el año 2006 la Base Musa como un proyecto financiado por
FONDART. Se levanta una base virtual que, desde su creación, ha funcionado como un
espacio de encuentro, difusión y cooperación de los distintos museos asociados a ella,
pretendiendo generar un catastro de las instituciones museales existentes en el país e
información de su funcionamiento, www.basemusa.cl.
262

“Son Monumentos Históricos los lugares, ruinas, construcciones y objetos de
propiedad fiscal, municipal o particular que, por su calidad e interés histórico o artístico o por
su antigüedad, sean declarados tales por decreto supremo, dictado a solicitud y previo
acuerdo
del
Consejo”.
Sitio
web
Monumentos
Nacionales,
http://www.monumentos.cl/catalogo/625/w3-propertyvalue-36970.html (visitado el 06 de
agosto de 2015).
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Llama la atención que la mayoría de los edificios o casas (73%) que son
destinados como museos, pertenecen a la institución en sí, sea esta universidad,
corporación, fundación u otro tipo de figura (ver gráfico 2: propiedad inmueble).

Propiedad inmueble
Concesión
19%

Arriendo
8%
Propio
73%

Grafico 2: propiedad inmueble.

Al analizar su relación con el público, dando énfasis a la interacción, la
mayoría de los museos utilizan el concepto de mediación, propiciando visitas
guiadas (ver gráfico 3: visitas guiadas en museos), lo que permite dejar en evidencia
que las colecciones o instituciones museales necesitan del diálogo y la reciprocidad
para comunicarse con los visitantes. Esta es una conclusión positiva para la realidad
chilena. Lamentablemente, no tenemos claro la calidad de las visitas que se
efectúan, el guion, la metodología que se utiliza o la estructura que poseen;
tampoco, la periodicidad con que se ejecutan (ver gráfico 3: visitas guiadas en
museos).
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Sin visita guiada
15%

Con visita
guiada
85%

Gráfico 3: visitas guiadas en museos.

Por último, la investigación llevada a cabo evidencia que el número de
objetos que forman parte de las colecciones de museos chilenos asciende a:
1.550.617, cuantía que es referencial, pues falta actualización de los datos. Solo el
Museo Nacional de Historia Natural considera su colección en un millón de piezas, lo
que evidencia la gran diferencia que existe entre el número de piezas entre un
museo y otro.
Internándonos en el tema puntual de nuestra investigación, quince de ellos
se definen “de arte” 263, no existiendo museos con este rótulo en todas las regiones
263

En esta investigación, no se consideraron los museos de arte sacro ni de artes
decorativas. En Santiago se ubica el Museo de Arte Colonial de San Francisco y en la
periferia, los siguientes: Museo Arte Sacro del Arzobispado de La Serena, Museo Arte Sacro
de la Parroquia de Vicuña, Museo Artes de la Universidad de los Andes, Museo Buen Pastor
de Arte Sacro y Costumbrista y Museo Arte Sagrado de la UCSC (Universidad Católica de la
Santísima Concepción). En cuanto a los de artes decorativas, encontramos el Museo de
Artes Decorativas y el Museo de Artes Decorativas en Casa de Lo Matta, ubicados en la
ciudad de Santiago. En Valparaíso, se halla el Museo de Artes Decorativas (Palacio Rioja)
(que está cerrado) y el Museo Villa Lucia, que se ubica en la ciudad de Cartagena, pero el
que no está abierto de manera cotidiana. Tampoco consideramos los museos que se
encuentran cerrados, como el Museo O'Higginiano y de Bellas Artes de Talca y el Museo de
Bellas Artes de Viña del Mar.
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de Chile. A continuación, detallaremos el listado, separándolos en museos del centro
(ubicados en Santiago) y museos de la periferia (ubicados en regiones diferentes a la
capital) (ver tabla 4: museos de centro y tabla 5: museos de periferia).

Museos en el Centro
1 Museo Ralli
2 Museo Artes Visuales
3 Museo Artequin
4 Museo Arte Contemporáneo
5 Museo de la Solidaridad Salvador Allende
6 Museo de Arte Popular Americano
7 Museo Parque de las Esculturas
8 Museo San Miguel
9 Museo Nacional de Bellas Artes
Tabla 4: museos de artes ubicados en el centro.

Museos en Periferia
1 Museo Arte Contemporáneo Valdivia, Región de los Ríos
2 Museo Arte Moderno Chiloé, Región de los Lagos
3 Museo Arte y Artesanía de Linares, Región del Maule
4 Museo Bellas Artes de Valparaíso, Región de Valparaíso
5 Museo Cielo Abierto, Región de Valparaíso
6 Museo Artequin Viña del Mar, Región de Valparaíso
Tabla 5: museos de artes ubicados en periferia.

De acuerdo con la estadística recién registrada, se concluye que el 60% de los
museos definidos “de arte” se ubican en el centro, lo que ejemplifica el nivel de
centralización existente en Chile. Si nosotros consideramos como variable para
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identificar el nivel de centralismo de un territorio la relación existente entre el
número de habitantes y el número de museos, comprobamos que la periferia de
Chile es la más afectada. Dentro de los museos de arte de periferia, la mayoría de las
regiones no posee museos, las regiones de Maule, Lagos y Rios presentan solo un
museo de este tipo y en la región de Valparaíso encontramos tres (ver tabla 6:
habitantes por museo).

Lugar
Chile

Habitantes 264

Museos 265

Habitantes/museo

16.572.475

15

1.104.832

Región Metropolitana

6.685.685

9

742.854

Regiones de periferia

9.886.790

6

1.647.798

Región de Valparaíso

1.734.917

3

578.306

Región de Maule

968.336

1

968.336

Región de los Ríos

364.592

1

364.592

Región de los Lagos

798.141

1

798.141

Tabla 6: habitantes por museos de artes.

Luego de revisar el estado de los museos, se sintetizan algunas ideas que nos
permiten comprender el contexto chileno. En el panorama general, se evidencia que
la mayoría de los museos chilenos son de carácter público y se ubican en la región
metropolitana. Sus contenedores no poseen un valor como edificio patrimonial y
pertenecen a los administradores del museo en cuestión. Estos espacios efectúan
visitas guiadas, aunque no sabemos aspectos fundamentales de esta mediación:
quién la hace, cuánto dura, cuántas veces a la semana y bajo qué metodología.
264

Síntesis de Resultados Censo 2012, https://goo.gl/CzrRbE (visitado el 06 de
agosto de 2015).
265

Sin considerar los museos antes mencionados: arte sacro, decorativos, arte
precolombino, ni los museos cerrados.
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En Chile, hayamos quince museos que se definen “de arte”, dejando de lado
los museos de arte sacros, de artes decorativas, de arqueología y los que se
encuentren cerrados. Chile es un país centralista al considerar que nueve de estos se
ubican en la región Metropolitana, tres en la región de Valparaíso y uno en cada una
de las siguientes regiones: Maule, Lagos y Rios.

5.4.- Recontando la historia: nacimiento de los diferentes museos de arte
en Chile

“¿Existe museología en Chile? Parece ser que hubiese un consenso
tácito en responder a esta pregunta con un rotundo No” (Prieto, 2005, p. 14).

Consideramos la afirmación de Prieto como lamentable pero verídica. Chile
carece de una historia de la museología debido a que ha primado la necesidad de
crear museos por encima de significarlos. Este autor plantea que más que historia de
la museología existe un recuento de los museos existentes. Lo que es cierto. Es por
esto, que la fórmula que utilizaremos para comprender el devenir histórico de esta
disciplina será atendiendo al momento, la razón y la forma en que nacieron los
museos de artes chilenos.
Dentro de la historia del surgimiento de los museos de arte develamos una
falta de sintonía entre ellos; mas, su creación se vincula a situaciones puntuales,
coyunturas políticas o culturales. Podemos señalar cuatro escenarios que han
fomentado la creación de un museo de arte en Chile: (a) respuesta al contexto social
y político; (b) iniciativa de la clase alta; (c) formado por los propios artistas; y (d)
como apuesta de la propia comunidad.
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Si atendemos al primero de los escenarios, esto es, aquellos proyectos
museales que se han visto influenciados en forma directa por un momento histórico
específico y trascendente destacaríamos: el Museo Nacional de Bellas Artes y la
creación de la flamante República de Chile; el Museo de la Solidaridad y el nuevo
gobierno partidario de un proyecto socialista del presidente Salvador Allende (1970
– 1973); el Museo de Arte Contemporáneo y el Museo de Arte Popular Americano.
Estas dos últimas instituciones nacen al alero de la Universidad de Chile, en el
momento en que se desempañaba como rector el señor Juvenal Hernández Jaque
(1933 - 1953), quien planteaba abiertamente la necesidad de buscar identidad
nacional y dejar atrás referencias internacionales.
Por lo que se refiere al nacimiento de museos por iniciativa de la clase alta, se

constata que varios de los proyectos de museos chilenos se relacionan con familias o
empresas que crean una fundación o corporación para generar un nuevo espacio.
También este grupo social puede donar, encomendar o concesionar una colección a
una entidad pública para la exhibición y beneficio de la sociedad. Este sería el caso
del Museo de de Artes Visuales, el Museo de Bellas Artes de Valparaíso, el Museo
Artequin, el Museo Artequin Viña del Mar y el Museo Ralli.
A su vez, los propios artistas se han unido en diferentes momentos del siglo
XX para generar espacios de reflexión creativa. Estos poseen como vínculo, que las
obras expuestas son parte del repertorio de los artistas contemporáneos, lo que
fomenta la exhibición del arte chileno actual. Sería el caso de los espacios poco
convencionales que se ubican al aire libre: Museo Parque de las Esculturas y Museo
a Cielo Abierto de Valparaíso y de las instituciones: Museo de Arte y Artesanía de
Linares, Museo de Arte Moderno de Chiloé y Museo de Arte Contemporáneo de
Valdivia.
Dentro de los museos creados por la comunidad, observamos que es un
fenómeno reconocible en distintos países latinoamericanos, siempre con el

284

propósito de fomentar el arraigo y la identidad de un grupo social con su propio
territorio. En Chile, hayamos el Museo a Cielo Abierto de San Miguel 266.
Ahora bien, los museos mencionados no nacen solamente por una solo
razón, también pueden presenciarse influencias de otros factores. Es el caso del
Museo de Arte y Artesanía de Linares, el que se forja gracias al ímpetu de un grupo
de artistas, pero también con apoyo de la comunidad de Linares.
¿Cómo podemos conectar a los museos de artes de Chile de manera
histórica? Cada institución museal nace como reflejo de un momento social y
cultural, lo que hace que todas estas instituciones se encuentren entrelazadas por el
devenir de la historia de este territorio. Este será el objetivo que abordaremos en el
siguiente apartado, considerando los hitos fundacionales como guías en la historia
que presentaremos.

5.4.1.- El devenir de los museos de artes chilenos

“Desde aquella época fundacional la creación de museos en Chile ha sido tan
constante como inestable”(Trampe, 2001, p. 2).

La historia de la museología chilena es de corta data y se encuentra
influenciada más por las acciones concretas que por los grandes planteamientos
teóricos. Consideramos como uno de los hitos fundamentales la creación de los
museos nacionales, tema al que ya nos referimos en el capítulo 3.2, donde
266

Otros espacios chilenos de esta índole, son: Museo Comunitario y Centro Cultural
Curarrehue, el que reúne las tradiciones folclóricas y religiosas de raíz campesina y el nuevo
Museo comunitario Barrio Yungay, en Santiago.
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evidenciamos que el origen de los museos chilenos es bastante congruente en época
y razón con los museos de los otros países latinoamericanos, nacidos en el contexto
de la formación de la nueva nación. El hito fundacional del cuidado por el arte
nacional es la creación del Museo Nacional de Bellas Artes267. Motsny plantea que:
“El período de emancipación de los países latinoamericanos
representó un momento de gran efervescencia no solo política, sino también
cultural. Por lo tanto, resulta sorprendente que, cuando esos países cortaron
los lazos que los mantenían presos al dominio europeo, intentaran consolidar
la cultura de su nación recién independizada mediante la creación de museos
que incorporaron todo lo que era representativo de su continente y nación”
(1973, p. 133).
Ante esto, reflexiona el Subdirector de Museos: “nosotros queremos
instituciones importantes de la cultura y el patrimonio, porque esto es de interés
para el país y es una señal de identidad” 268.
Luego de la creación del Museo Nacional de Bellas Artes, no se identifica el
surgimiento de nuevos museos de arte hasta sesenta años después. Efectivamente,
como afirma Trampe:
“Luego de que en el período de formación de la República y en el
contexto de su Centenario se instauraran los denominados museos
nacionales (Museo Nacional de Historia Natural, Museo Histórico Nacional y
Museo Nacional de Bellas Artes), se da inicio a una época de letargo en la
que el entusiasmo inicial disminuye enfriado por las múltiples necesidades de
la joven nación”(2007, p. 6) .

267

Este museo lo trataremos con mayor profundidad en el siguiente apartado.

268

Fragmento de la entrevista realizada al Subdirector Nacional de Museos de Chile,
Alan Trampe, por la autora de esta tesis el 31 de agosto del 2015 (anexo 1).
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A partir del establecimiento del Museo Nacional de Historia Natural (1830)
observamos la creación de otros museos del área, como el Museo Nacional de
Historia Natural, el Museo Mineralógico Ignacio Domeyko de La Serena (1887)
referente a la actividad industrial minera que caracteriza el norte del país y el Museo
Salesiano de Punta Arenas (1893), con una colección de ciencias naturales y
etnográfica de Tierra del Fuego, el Museo de Historia Natural de Valparaíso
(1878)269.
A poco andar el siglo XX, se crea la DIBAM, estructura organizacional, que
como ya mencionamos con anterioridad, permite coordinar, administrar y gestionar
al conjunto de bibliotecas, archivos y museos del Estado.
En las décadas del cuarenta y cincuenta resurge el interés por fundar nuevos
espacios museales por parte del Estado, las universidades, la sociedad y los
artistas270. Es un periodo en donde se comienza a valorar la educación y las
instituciones perciben de manera positiva la posibilidad de generar espacios que
fomenten la cultura y la enseñanza.
Este sería el caso de los Museos de Bellas Artes ubicados en la provincia de
Valparaíso, el de la ciudad de Valparaíso (conocido también como el Palacio
Baburizza), y el de la ciudad de Viña del Mar (identificado como el Palacio Vergara),
ambos de 1941. Sus colecciones se formaron gracias a la donación por parte de los
dueños de estos inmuebles a la Municipalidad de Valparaíso y de Viña del Mar (Arias
& Maldonado, 1983).
Estos espacios culturales han sufrido las inclemencias del clima, devastadores
terremotos, cambios administrativos de las municipalidades, el cierre de sus
269

Este museo fue creado por el educador Eduardo de la Barra, quien, junto a sus
alumnos implantó un pequeño museo en dos salas del Liceo de Hombres de Valparaíso,
siendo el primer museo creado en la región de Valparaíso.
270

Entre 1938 a 1952, el gobierno chileno fue presidido por los radicales. La
educación era uno de sus planteamientos políticos más reconocibles, realizando grandes
acciones para mejorar la calidad y la cobertura de la educación formal.
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edificios por varios años y el permanente interés de los habitantes de estas
ciudades, que una y otra vez solicitan que estos mejoren.
El Museo Municipal de Bellas Artes de Valparaíso nace en 1941, año en que
la Municipalidad de Valparaíso recibe la donación, luego de su muerte, de la
colección de pinturas perteneciente al coleccionista Pascual Baburizza. Las obras se
ubican en la sala del arte del Teatro de la Victoria, junto a la antigua colección de
Pintura de Valparaíso; de ahí se muda a diferentes domicilios. Hasta que el año
1971, el museo toma su ubicación actual: el Palacio Baburizza. El Museo Municipal
de Bellas Artes de Valparaíso acaba de abrir sus puertas, luego de encontrarse
cerrado por quince años.
El estilo del edificio donde se ubica el Museo Municipal de Bellas Artes de
Viña del Mar, se conoce como Neogótico Veneciano, tomando como referencia al
Palacio Ducal de Venecia 271 (Garrido & Salomo, 2012). El museo funcionó de 1941 a
febrero de 2010272, momento en que detuvo su accionar como consecuencia del mal
estado en que quedó como consecuencia del terremoto que azotó a Chile. Este
espacio respondía a la nomenclatura de un museo clásico, donde se exponía un gran
número de obras y estas eran observadas de manera pasiva por los visitantes.
La pinacoteca de este museo se encontraba formada, inicialmente, por
trabajos característicos de diferentes escuelas artísticas entre los siglos XV y
XIX273(Garrido & Salomo, 2012). Además, la colección de pintura de Blanca Vergara
fue donada junto a la venta del Palacio (1941).

271

Este estilo se identifica porque la planta baja posee una galería y presenta una
fachada de enormes registros en forma de pórtico en la parte inferior y de ventanas de arco
apuntado en la superior.
272

Este museo no se considera como parte del estudio de los museos de arte de
periferia pues se encuentra cerrado.
273

Las obras fueron adquiridas en Europa entre los años 1868 y 1872 por don
Maximiliano Errázuriz, según se recoge en un artículo del periódico El Mercurio de
Valparaíso (con fecha 18 de septiembre de 1941).
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Las décadas del cuarenta y cincuenta se vieron fuertemente influenciadas
por el impulso de las corrientes de vanguardia, generándose un fructífero periodo
en la creación y desarrollo artístico. Entre los hitos importantes encontramos la
labor realizada por la Universidad de Chile y su rector Juvenal Hernández Jaque.
Poco antes de que asumiera, se crea el Ministerio de Educación, lo que aclara la
finalidad formativa que esta Universidad debía cumplir. Antes, aparte de funcionar
como Casa de Estudios Superiores, le correspondía supervigilar la educación de los
colegios. Con la nueva institucionalidad, este rector pudo concretar un proyecto de
educación superior más completo, aumentando el número de institutos y
facultades, carreras, bibliotecas, talleres y laboratorios. La universidad comienza a
funcionar como polo de las artes y de la cultura y se crean varias instituciones
relacionadas: la Orquesta Sinfónica de Chile (1941), el Coro Universitario (1945), el
Ballet Nacional (1945), el Teatro Experimental (1941), el Museo de Arte
Contemporáneo (1947) y el Museo de Arte Popular Americano (1944).
La creación de estos dos museos dependientes de la Universidad de Chile
responde a una necesidad identitaria sentida por las autoridades que dirigían esta
institución estructural del desarrollo de Chile. Es interesante revisar parte del
discurso del rector Juvenal Hernández al momento de inaugurar el Museo de Arte
Popular Americano:
“Suspendidos (producto de la Segunda Guerra Mundial) los vínculos
directos con los centros vivos de la civilización europea, de la cual en
conjunto los pueblos de América somos herederos, se impone un examen de
nuestros recursos vitales. Más aún, se impone estimular una voluntad
afirmativa de existencia, volviéndonos hacia nosotros mismos y hacia nuestro
pasado. (...) debemos recoger, ahora, el patrimonio inseparable de nuestro
propio modo de ser, para dar cumplimiento a la responsabilidad histórica
que afrontamos.
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Debemos mirar nuestras propias cosas, nuestros usos, nuestras
costumbres -que en el pueblo se conservan puros a través del tiempo y
muestran su secreto en las formas sensibles- para sacar de allí una idea más
exacta de nuestra realidad histórico-social”274.
En 1940, la Comisión Chilena de Cooperación Intelectual acuerda organizar la
primera Exposición de Artes Populares Americanas con la finalidad de celebrar, el
año 1942, el centenario de la Universidad de Chile. La exhibición reunió piezas de
arte popular de diversos países, entre ellos, Argentina, Bolivia, Colombia,
Guatemala, México, Paraguay y Perú.
Las obras fueron donadas a la Universidad de Chile por los diversos países,
planteando su rector, que en el futuro, estas formarían parte del Museo del Folclor.
Hernández suponía que los acontecimientos de la década del cuarenta propiciaría
una búsqueda por la identidad latinoamericana, creando, como respuesta a este
pensamiento, el Museo de Arte Popular Americano (MAPA), Instituto dependiente
de la Facultad de Bellas Artes. Inaugurado en 1944. Su primera residencia fue el
Castillo Hidalgo del Cerro Santa Lucía, Santiago.
Existen registros que ya a fines de los años sesenta el museo se encontraba
abandonado, que las autoridades universitarias no lo consideraban y que el
deterioro era evidente275. Durante la dictadura militar, el MAPA apenas se reconoce
en la actividad cultural del momento: es dirigido por algunos directores designados,
no hay claridad sobre su funcionamiento, se traslada a las dependencias del Museo
274

Museo de Arte Popular Americano, http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article97992.html (visitado el 03 de septiembre de 2015).
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Lamentablemente, el Museo de Arte Popular Americano (MAPA) ha sufrido
abandono a causa del descuido y la poca prolijidad de parte de las autoridades universitarias
para mantenerlo en buen estado. Es más, en su sitio web, esta institución se presenta como:
“…una de las cuestiones que siempre está latente en los diferentes documentos oficiales o
correspondencia epistolar es el olvido de este Museo por parte de las autoridades
universitarias y la necesidad de tener un espacio profesional para catalogar, conservar y
exhibir
las
piezas”
Historia
del
Museo
de
Arte
Popular
Americano,
http://www.mapa.uchile.cl/museo/historia.php (visitado el 03 de septiembre de 2015).
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de Arte Contemporáneo, permaneciendo cerrado por largo tiempo, exhibiendo, solo
en algunas ocasiones, exposiciones itinerantes. Además, varias de sus piezas se
perdieron por deterioro u otras causas. El año 1997, reabre sus puertas en una
nueva sede, aunque el olvido, por parte de las autoridades universitarias, seguía
siendo evidente. El espacio para exhibir era muy pequeño, las colecciones se
encontraban en depósitos poco aptos y se identificaba poco personal. Desde el año
2008, el museo se encuentra en mejor estado, instalándose en una sala en uno de
los centros neurálgicos del arte nacional, el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM)
en Santiago.
El otro museo creado en la década del cuarenta por iniciativa de la
Universidad de Chile fue el Museo de Arte Contemporáneo (MAC). Se forja desde la
Facultad de Artes de la Universidad y se enmarca en las políticas culturales
desarrolladas a partir de la década del cuarenta por el Instituto de Extensión de
Artes Plásticas (IEAP). El MAC se inaugura en su primera residencia en la Quinta
Normal, Santiago, con el objetivo de “promover la obra de los artistas de la época,
como una plataforma de difusión nacional e internacional” (Museo de Arte
Contemporáneo, Universidad de Chile, s. f.).
Los orígenes de su colección datan de la donación realizada por los artistas
nacionales y extranjeros, residentes en Chile, que exhibieron en su primera
exposición. Este donativo tuvo la finalidad de generar un impulso para crear la
colección propia. Con el paso de los años, el repertorio fue acrecentándose, en
mayor medida de arte chileno, aunque también con obras internacionales, gracias a
la donación y adquisición en concursos, salones oficiales y bienales. Actualmente,
cuenta con dos mil piezas aproximadamente.
En cuanto a su ubicación, luego de casi treinta años el MAC cambia de
residencia (1974), trasladándose a un edificio compartido con el Museo Nacional de
Bellas Artes, donde funciona hasta el día de hoy. En la actualidad, el MAC posee dos

291

sedes: la tradicional en el Parque Forestal y la del Palacio Versailles en la Quinta
Normal, antiguo hospital que, desde el año 2005, es el segundo contenedor. Su línea
curatorial se identifica con exposiciones de carácter más experimental, tanto
nacionales como internacionales, junto a muestras de arquitectura.
Durante el cincuenta y el sesenta, surgen generaciones de artistas vinculadas
con las tendencias artísticas vigentes a nivel mundial, dando vida a experiencias
como las del Grupo Rectángulo276 -más tarde, Forma y Espacio- y el Grupo Signo277.
En los sesenta, esta búsqueda comenzó a entrelazarse de manera imperativa con un
compromiso histórico, el que fue tomando cuerpo entre los artistas y se volvió cada
vez más influyente en su obra. La incorporación de los hechos históricos estaba cada
vez más acompañada de un sesgo político ideológico, tendencia que llega a su
apogeo en la década del setenta.
En 1962, nace la idea de crear el Museo de Arte y Artesanía de Linares a
partir del desarrollo artístico del grupo Scala, ubicado en la ciudad homónima y a la
donación por parte de artistas chilenos de doscientas obras. Luego, la Municipalidad
adquiere el inmueble para el museo, inaugurándose con calidad de Museo
Municipal el año 1966. Más tarde (1992) esta Alcaldía dona el inmueble a la DIBAM
para su uso exclusivo. Entre los años 2004 - 2010, su arquitectura y museografía
fueron restauradas y remodeladas (Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos,
1994).
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El trabajo del grupo Rectángulo “se basó en el dibujo esquemático y planista que
facilita la medición de las partes y la relación de las partes con el todo. Reemplazaron el
toque
o
la
pincelada
tradicional
por
el
plano
de
color”,
http://www.artistasplasticoschilenos.cl/658/w3-propertyvalue-60238.html (visitado el 7 de
septiembre de 2015).
277

El trabajo del grupo Signo se llevaba a cabo “bajo la consigna de realizar un arte
informalista de carácter instintivo, que se centra en lograr un nuevo lenguaje plástico dando
importancia a la materia pictórica en si misma, desdeñando la representatividad y ampliando
el concepto de cuadro” http://www.artistasplasticoschilenos.cl/658/w3-propertyvalue60244.html (visitado el 7 de septiembre de 2015).
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A mediados de la década del sesenta, los museos fueron reconocidos por el
Ministerio de Educación como espacios valiosos que complementan la educación
formal, al ser recursos que sirven para enseñar la historia del país “…y el Ministerio
de Educación contrató guías para trabajar en los museos más visitados, beneficiando
significativamente a los estudiantes” (Mostny, 1973, p. 133). Este interés por los
museos, nacido gracias a su creciente desarrollo como complemento a la educación
formal, motivó una mayor atención en el tipo de estudios y conocimientos que debía
desarrollar su personal, lo que conllevó que, en 1968, se fundara el Centro de
Museología Nacional (Mostny, 1975), con la misión de capacitar técnicamente a los
trabajadores del sector.
Mostny (1973) evidencia que ya en la década del setenta se presencian, en
Chile, alrededor de cincuenta museos, entre nacionales, regionales o locales,
comprobando que, en su mayoría, fueron creados sin planificación previa,
planteándose como espacios que se preocupaban solo de alojar objetos que eran
parte del pasado del país, sin ningún sentido organizativo ni de coordinación. Esta
fue la razón para que la DIBAM organizara un seminario para sus curadores en 1972,
con el objetivo de proyectar planes para las futuras necesidades de los museos y del
país (Mostny, 1973, p. 133).
Una serie de problemas comunes afectaban a la mayoría de los museos
chilenos, como era la falta de espacios, carencia de personal y de recursos,
haciéndose muy difícil el cumplimiento de las funciones museales, el desarrollo de
proyectos de exposiciones temporales y la óptima exhibición de muestras
permanentes en salas de calidad.
A partir de la década del setenta esta mala racha comienza a cambiar y se
observa un ápoca de florecimiento. Esto se evidencia con las siguientes ejemplos: la
creación del Centro de Museología Nacional, que, aunque no consideraba de
manera directa los museos de arte, profesionalizaba el actuar de los museólogos; la
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realización de la Mesa de Santiago; la proliferación de proyectos museológicos; el
aumento del interés social y cultural en las temáticas vinculadas a la identidad y a
cultura; y los planteamientos del Programa Cultural diseñado por Salvador
Allende278. El escenario para el desarrollo de la museología y de los elementos
constitutivos de los museos estaba comenzando a esbozarse. Es más, Mostny al
referirse a la Mesa Redonda de Santiago de Chile, plantea que:
“… las visitas de colegas latinoamericanos y funcionarios de la
UNESCO y del ICOM a algunos de nuestros museos, fue muy importante para
el desarrollo ulterior, confirmando, hasta cierto punto, el abordaje de
desarrollo que estamos adoptando y ofreciendo muchas informaciones y
experiencias, que intentaremos incorporar a la actividad de los museos en
Chile” (1973, p. 134).
Durante la época del gobierno de Salvador Allende (1970 – 1973) se genera
el proyecto Museo de la Solidaridad, que nace el año 1971, dentro de la Operación
Verdad279. En este encuentro, el crítico de arte español, José María Moreno Galván y
el senador italiano, pintor y poeta Carlos Levi, propusieron al presidente Allende la
idea de desarrollar un proyecto para crear un centro artístico en Chile, cuya
colección se obtendría por medio de donaciones por parte de los propios artistas
pertenecientes a diversos países, demostrando así el apoyo del mundo artístico
internacional a la situación política que se estaba afirmando en este país durante el
gobierno de la Unidad Popular.

278

Programa del Gobierno Popular – Salvador Allende http://www.salvadorallende.cl/Biblioteca/Programa_del_gobierno_popular.pdf (visitado el 03 de septiembre de
2015).
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La operación Verdad se llevó a cabo el año 1971, pocos meses después de que
Salvador Allende asumiera como presidente. En sí, este era un encuentro que nace como
iniciativa del presidente Allende y tenía por objetivo invitar a periodistas, intelectuales y
artistas de diferentes partes del mundo para que observaran el cambio político y cultural que
se estaba generando en el país.
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El año 1972, se crea el Comité Internacional de Solidaridad Artística con Chile
(CISAC), el cual estaba conformado por un grupo de intelectuales de diferentes
partes del mundo, que tenían como misión el concretar la idea 280. Al mismo tiempo
se nombró a José Balmes (Pintor y Director de la Escuela de Bellas Artes) y a Miguel
Rojas Mix, (Director del instituto de Arte Latinoamericano) como coordinadores
chilenos del Movimiento de Solidaridad Artística con Chile.
La Universidad de Chile, por medio de su Facultad de Bellas Artes y el
Instituto de Arte Latinoamericano, cumplió roles protagónicos en el momento de la
gestación de la idea. Desarrollaron, difundieron, promovieron y posibilitaron las
primeras exhibiciones de la flamante colección, efectuando las exhibiciones en el
Museo de Arte Contemporáneo.
El golpe de Estado termina con el Museo de la Solidaridad. Parte de su
colección estuvo largo tiempo desaparecida, otras confinadas en las bodegas del
Museo de Bellas Artes y del Museo de Arte Contemporáneo. En el año 1991, luego
de volver la democracia, se reinaugura el Museo de la Solidaridad Salvador Allende
(MSSA). Hoy en día, este espacio es considerado como un hito al confluir la política
con el arte, reuniendo a más de 2.650 obras, cifra que se incrementa,
periódicamente, gracias a las donaciones recibidas por artistas contemporáneos281.
El golpe militar, de septiembre de 1973, destroza el proyecto cultural, social y
humano que el gobierno de la Unidad Popular había pensado para Chile. Los museos
quedan detenidos espacio-temporalmente y comienzan a regir lineamientos
culturales que motivan un discurso único: museos como espejos de la sociedad que
280

Este comité estaba conformado por distintas personalidades de importancia en el
mundo de las artes a nivel internacional, como es el caso de Giulio Carlo Argán, quien, en
ese entonces, era ex- presidente de la Asociación Internacional de Críticos de Arte. El
presidente del comité fue Mario Pedrosa, crítico de arte de nacionalidad brasileña,
organizador de dos bienales de arquitectura (1953 y 1961), exiliado en Chile por la dictadura
Brasilera.
281

Sobre el Museo de la Solidaridad Salvador Allende http://www.mssa.cl/sobre-elmuseo/ (visitado el 03 de septiembre de 2015).
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los golpistas deseaban que el pueble viese. A pesar de la proliferación de
instituciones culturales durante el siglo XX, estos espacios prácticamente mantienen,
por supuesto con algunos matices, la concepción clásica del museo: colecciones con
una función educativa que, en escasas ocasiones, pasa de ser un espacio de
contemplación pasiva, dirigida a un público puntual, y no a todos: turistas, por
razones obvias, y estudiantes obligados por las instituciones de educación formal a
asistir.
El “apagón cultural”, época que se inicia con la llegada de Augusto Pinochet y
termina con su salida, se caracteriza por un periodo de censura en todo tipo de
publicaciones. Diarios, revistas, libros y televisión comienzan a utilizarse con un
“concienzudo proceso de achatamiento colectivo”. Además, la prensa escrita se
redujo a dos cadenas nacionales de diarios cuyos propietarios eran fervientes
partidarios de la dictadura (Navarro, 2003).
La imposición de esta dictadura militar, que duró entre 1973 y 1990, quiebra
el desarrollo histórico de Chile, lo silencia, lo ensordece. Los museos pasaron a ser
escaparates sospechosos, con discursos truncados y censurados. Durante esta
época, no importaba la filiación del museo, municipal, provincial o estatal, pues su
accionar debía seguir el ritmo del discurso oficial: el arte se muestra en los museos
porque es bello y no porque es el reflejo de la sociedad. La censura, el temor, la
represión, el manejo de los medios de comunicación, mantuvieron a los espacios
culturales y a los museos con poca visibilidad y con escasas posibilidades de
transformación y de conexión

con el desarrollo de otros países. Además, las

conclusiones generadas en la Mesa de Santiago fueron calladas y olvidadas.
Además, se cerraron varias de las carreras universitarias dictadas por la
Universidad de Chile, las que eran percibidas como estudios complejos para un
régimen como el que se deseaba instaurar: algunas pedagogías, bibliotecología,
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trabajo social, cartografía, diseño, sociología. Además se concluyó la carrera de
arqueología, en la Universidad de Concepción y en la Universidad del Norte.
A comienzos de la década del ochenta, surge la Coordinación de Museos,
actual Subdirección Nacional de Museos, uno de los hitos más importantes de la
historia de los museos del país, al reunir en una institución a los museos
especializados y regionales. Desde finales de los ochenta y principios de los noventa,
y en consonancia con lo que estaba ocurriendo en Latinoamérica, surgen diversos
proyectos de museos de arte. Estos responden a nuevas maneras, más
vanguardistas y menos conservadoras.
A partir de los ochenta, el escenario chileno cambia: se motiva la
privatización de la salud, cultura, educación y servicios básicos; se genera una
apertura económica de Chile al escenario internacional, invitando a los otros países
a invertir; se venden varias de las empresas estatales a privados, nacionales o
extranjeros; y se comienza a usar un estilo de empresa más amigable con el
contexto social. Empieza a concebirse una conciencia en el empresariado con
respecto al beneficio social que ellos pueden generar y la rentabilidad que esto les
supone a sus negocios. Abordan problemas de índole social, sean en el arte,
educación, salud o deporte, involucrándose, cada vez, más en la cobertura de
necesidades sociales (García Huidobro, 2010).
Nacen fundaciones privadas que buscan fomentar el desarrollo artístico,
social y cultural chileno. Una de ellas fue la Fundación Andes (1984-2005), que
auspicia diversos proyectos públicos y privados que beneficiaron a un gran número
de instituciones, como es el caso de Artequin Santiago, Museo de Arte Moderno de
Chiloé, Museo Nacional de Bellas Artes, Museo de Arte Contemporáneo (Santiago).
La Ley de Donaciones Culturales, artículo 8° de la Ley 18.985, de la Reforma
Tributaria entra en vigencia en 1990. Esta reforma estimula la participación de
empresas en actividades culturales a través de la recepción de un beneficio
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tributario. Con ella se estimula la colaboración pública-privada para el desarrollo de
la cultura, complementando el aporte de públicos y privados para la generación de
proyectos de arte y cultura. Con esto se intenta modificar la perspectiva de
mecenazgo a través de un filántropo, quien apoya un proyecto sin recibir beneficio
tributario y ni ser fiscalizado, a cambio de una estructura más transparente y
organizada.
Los aportes de la Fundación Andes, de la Ley de Donaciones Culturales y
desde el 2003, del FONDART ayudan a concretar diversos proyectos de museos
privados de artes: Museo Parque de las Esculturas (1986), Museo Ralli (1987),
Museo de Arte Moderno de Chiloé (1989), Museo a Cielo Abierto de Valparaíso
(1991), Museo Artequin (1993), Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia (1994),
Museo de Artes Visuales (2001), y tardíamente, los proyectos: Museo Artequin Viña
del Mar (2008) y Museo a Cielo Abierto de San Miguel (2009). A continuación, se
describirán brevemente cada uno de ellos.
El Museo Parque de las Esculturas282, nace por iniciativa de los artistas que
habitaban en la comuna de Providencia y los funcionarios de esta Municipalidad,
quienes buscaban generar un espacio que motivara al arte y la cultura al aire libre.
Su colección permanente está compuesta por más de cuarenta esculturas chilenas
contemporáneas. Obras de gran envergadura y de diversos materiales que se
encuentran dentro de un concepto más de arte público que de museo.
Los Museos Ralli son parte de una organización privada sin fines de lucro
“cuyo objetivo principal es dar a conocer la calidad del arte latinoamericano a través
de las obras de importantes artistas de las últimas décadas”, aunque también posee
dentro de su colección obras de autores de otras latitudes. El museo fue fundado
por el banquero Harry Recanati, quien construyó los museos Ralli para compartir su
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Aunque este espacio se encuentra entre la concepción de “museo al aire libre” y
“arte público” (Lorente, 2013).
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colección al público. El primer museo se ubica en Punta del Este, Uruguay (1987); el
segundo, en Santiago de Chile (1992); el tercero, Ralli 1, en Cesarea, Israel (1993); el
cuarto, en Marbella, España (2000); el quinto, Ralli 2, también en la ciudad de
Cesarea (2007). Las colecciones del conglomerado van itinerando entre los
diferentes museos283.
La historia del Museo de Arte Moderno de Chiloé (MAM Chiloé) es
interesante. Fue fruto de la idea de un grupo de artistas de vanguardia, que lograron
consolidar un espacio vivo de arte sin apoyo estatal alguno. Su ubicación lo hace
único, pues Chiloé posee una fuerte tradición costumbrista, donde la mitología, la
artesanía, la arquitectura, la comida y el folclor sustentan la identidad de su pueblo.
Para llegar a Chiloé, no existe un puente que una la isla al continente, sólo se puede
acceder en transbordador y, desde noviembre de 2012, en avión. La propuesta del
MAM Chiloé fue vanguardista, pues, por una parte, se generó en un lugar de gran
arraigo a las tradiciones; y, por otra, su colección no se relacionaba con la identidad
local. Estaba compuesta por obras de arte de los años ochenta y noventa,
contraponiéndose con la estética lugareña.
El Museo a Cielo Abierto de Valparaíso está formado por veinte murales
pintados en las murallas de las casas del Cerro Bellavista, en la ciudad de Valparaíso.
Fue inaugurado en 1992 y su creación se hizo gracias a la donación de connotados
artistas chilenos. La idea fue forjada por un profesor de arte perteneciente a la
Universidad Católica de Valparaíso, quien invitó a diversos artistas a crear o
reproducir una obra en los muros de esta laberíntica ciudad, llena de callejuelas,
pendientes, paisajes y recovecos.
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Historia del museo, http://www.museoralli.cl/index.php/ralli/historia-del-museo
(visitado el 02 de septiembre de 2015).
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El año 1993 se inaugura en la ciudad de Santiago el Museo Artequin 284. Este
proyecto fue impulsado por la Fundación Andes, la Municipalidad de Santiago y las
empresas El Mercurio (empresa de medios de comunicación) y CMPC (Compañía
Manufacturera de Papeles y Cartones). En un principio, se proyectó su ubicación en
una carpa, pero, luego de un tiempo, se propuso situar el espacio cultural en el
edificio conocido como Pabellón París285, ubicado frente a la Quinta Normal. El
objetivo de este espacio es dar a conocer, a través de reproducciones fotográficas, a
los niños, el arte occidental, considerando el arte europeo de mayor relevancia.
Artequin surge en Chile como un proyecto significativo en la contribución para la
educación artística no formal. Se consideró como un lugar que motivaba el
desarrollo de las artes, pero también, como complemento de los planes y programas
del Ministerio de Educación, nacidos con la reforma educativa del año 1995286.
En cuanto al Museo de Arte Contemporáneo en Valdivia (MAC Valdivia), la
idea fue presentada por el artista plástico y profesor de artes de la Universidad
Católica de Santiago, Hernán Miranda, a las autoridades de la Universidad Austral de
Chile, el año 1994. A partir de ese momento, comienza la búsqueda del
emplazamiento y se determina que una ex cervecería era el lugar preciso para
situarlo. Poseen una pequeña colección permanente de arte chileno actual, pero su
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“La muestra de reproducciones pictóricas y réplicas escultóricas, exhibida en el
hall central del edificio, propone un recorrido a través del cual se va descubriendo
paralelamente la historia del arte universal y los caminos por los que ha transitado la
expresión del ser humano. Seis fueron los enfoques temáticos elegidos y, en torno a ellos,
se agruparon las obras: figura humana, creencias, paisaje y naturaleza, retrato y rostros,
crónica e intimismo y siglo veinte” (Museo Artequin, 1993).
285

Este edificio es de arquitectura desmontable y fue construido con la finalidad de
alojar el pabellón chileno dentro de la Exposición Universal de París de 1889. En el año 1894
el pabellón volvió a construirse frente a la Quinta Normal, para instalar la Exposición de
Minería y Metalurgia, posteriormente, se instala el Museo Nacional Aeronáutico y del
Espacio (1988) y, desde 1992, pasa a ser utilizado por Artequin Santiago. En 1986, fue
declarado "Monumento Histórico Nacional".
286

En el siguiente apartado nos referiremos al Museo Artequin Viña del Mar donde
profundizaremos también sobre Artequin (Santiago).
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mayor fortaleza es la exhibición de exposiciones temporales chilenas y de diversas
partes del mundo.
El Museo de Artes Visuales (MAVI) se ubica en un sector que nace como foco
cultural a partir de la década de los ochenta: la Plaza Mulato Gil de Castro, en el
sector céntrico de Santiago. Durante 1994, los fundadores de esta plaza, Manuel
Santa Cruz López y Hugo Yaconi Merino, constituyen la Fundación Cultural Plaza
Mulato Gil de Castro, con el fin de dar “cobijo institucional a los muchos impulsos
culturales que se venían desarrollando desde 1981 en torno a la Plaza en calle José
Victorino Lastarria” 287. Durante los años noventa, luego de que las obras
pertenecientes a los coleccionistas Santa Cruz y Yaconi vuelven de itinerar
por Europa a lo largo de cuatro años (1994 a 1998), se decide crear un museo que
fue inaugurado el año 2001. Con una colección de 650 obras de más de 300 artistas
chilenos, reunía la plástica nacional desde los años sesenta en adelante,
considerando: pintura, escultura, gráfica, fotografía, instalaciones y otras
experiencias artísticas. Además, este espacio realiza exposiciones temporales
mayoritariamente de arte actual, tanto de artistas nacionales como extranjeros.
El Museo Artequin Viña del Mar fue inaugurado el 2008 en la ciudad de Viña
del Mar, gracias al aporte de la Municipalidad y de empresas de la zona. Este museo
se basa en el proyecto homónimo ubicado en la ciudad de Santiago. El museo
cuenta con un contenedor construido especialmente para su funcionamiento y
posee colecciones de reproducciones de pinturas y esculturas. Se utiliza la
metodología Artequin para la entrega de contenidos y su objetivo es acercar a niños,
jóvenes y adultos a las artes visuales, de una manera lúdica y entretenida.
El último museo de arte que nace durante este periodo es el Museo a Cielo
Abierto de San Miguel (2009). Se crea con la finalidad de paralizar el deterioro de los
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Museo de Artes Visuales http://www.mavi.cl/fundacion/historia/ (visitado el 02 de
septiembre de 2015).
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edificios pertenecientes a la población San Miguel, en Santiago. La iniciativa fue
concretada por el Centro Cultural Mixart y buscaba generar un cambio en su
fachada, mejorar la calidad de vida de los vecinos y generar un proyecto que tuviese
un carácter comunitario. Luego de cuatro años de trabajo, este espacio se
transformó en una galería de arte pública, donde convergen murales y grafitis.
Además cada obra, previa a ser plasmada, es exhibida a los habitantes de cada
edificio, quienes entregan su opinión al artista. Este espacio cultural busca ser un
lugar sin barreras: se encuentra abierto a todo horario, no existen imposibilidades
físicas para ingresar a verlo, tampoco pago de entrada y está a la vista de toda la
comunidad, sean vecinos o visitantes.
Durante el próximo capítulo profundizaremos el estudio de los seis museos
de artes de periferia. A continuación se revisará el “museo madre” de las artes en
Chile, el Museo Nacional de Bellas Artes.

5.5.- El museo matriz: Museo Nacional de Bellas Artes

El Museo Nacional de Bellas Artes es el espacio de mayor importancia
nacional en la divulgación del arte nacional. Es el museo más antiguo, que posee la
colección de arte más grande, que recibe la mayor cantidad de visitas en
comparación a los otros espacios y que mantiene un estándar museológico de
calidad. Su misión “es contribuir al conocimiento y difusión de las prácticas artísticas
contenidas en las artes visuales según los códigos, la época y los contextos en que se
desarrollan”.
Es un museo bastante complejo y completo, que posee una estructura de
recursos sin punto de comparación con los otros museos de arte chilenos. Presenta

302

una relación directa con el público y se podría afirmar que la mayoría de los
habitantes de este país lo conocen y los extranjeros que visitan Chile generalmente
recorren.
La complejidad de sus instalaciones es bastante mayor que la de otros
museos del país. Posee una política de colecciones, que organiza que adquirir.
También departamentos de Conservación, de Curaduría y Educación. Este último se
preocupa de “facilitar el diálogo del público con las obras de arte y generar
instancias de reflexión en torno a las colecciones, las exposiciones del MNBA y las
artes visuales en general”288, ofreciendo programas de actividades orientadas a
diversos

públicos:

visitas

mediadas,

talleres,

ciclos,

cursos,

encuentros,

conversatorios y curatorías didácticas. Este Departamento se ha preocupado de
generar diversas instancias experienciales que motiven el contacto de los públicos
con las obras, tomando como base el principio de la comunicación.
Presenta la más importante colección de arte chileno y periódicamente
exhibe exposiciones temporales nacionales e internacionales. Además posee una
biblioteca y genera investigaciones vinculadas ya sea al desarrollo de las diversas
funciones museales, o a la exposición del momento.
Dentro de los últimos años ha generado diversas exposiciones con
planteamientos museográficos que motivan la reflexión, la experiencia y la
comunicación, como es el caso de la exposición “Matta100”, del año 2012; “Loro
Coirón: Una manera de eMIgRAR”, en 2013; y “¿Qué es de ti, mi buen Juan? El
camino del pintor Juan Francisco González”, en 2015.
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Mediación y educación, http://www.mnba.cl/617/w3-propertyvalue-38959.html
(visitado el 04 de septiembre de 2015).
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5.5.1.- Historia del Museo Nacional de Bellas Artes

El primer gran paso en el camino hacia la formación de un Museo de Bellas
Artes propiamente tal está en la creación de la Escuela de Pintura también conocida
como Academia de Pintura, inaugurada el año 1849, durante el gobierno
conservador de Manuel Bulnes. Si bien la Academia sienta un primer precedente en
la búsqueda de la institucionalidad de las artes en Chile, la inquietud en torno a la
creación de un museo nacional no la encontraremos hasta treinta años después, en
1879.
A mediados de la década de 1870, llegará de vuelta a Chile, luego de ocho
años de perfeccionamiento en la Escuela Imperial de Bellas Artes de París, el
escultor chileno José Miguel Blanco (Balmaceda, 1976). De la mano de este artista
emanará el artículo “Proyecto de un Museo de Bellas Artes”, documento publicado
en noviembre de 1879 en la “Revista Chilena”289 (Blanco, 1879). En este artículo, se
plantea de forma directa y por primera vez, la necesidad de fundar en Chile un
Museo de Bellas Artes en el cual se puedan reunir todas las obras creadas, presentes
en el país con la finalidad de “clasificarlas, darles mantención y encontrar un lugar
que permitiera su almacenamiento y exhibición a la sociedad ”(Mery, 2009, p. 13).
Como plantea Miguel Blanco, “el gobierno posee una cantidad considerable de
cuadros, estatuas, bustos y otros objetos que corren dispersos, sin que nadie haga
caso de ellos para salvarlos de la ruina completa” (Balmaceda, 1976, p. 162). No
obstante, no sólo el gobierno mantenía una serie de piezas de gran valor, también
existían muchas de ellas en diversas instituciones, como el Congreso, la Universidad,
la Intendencia de Valparaíso, entre otras.

289

Dirigida, en aquel entonces, por los connotados intelectuales nacionales Miguel
Luis Amunátegui y Diego Barros Arana.
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A raíz de la publicación de este artículo y de la buena acogida encontrada en
el círculo político y artístico nacional, el Ministro de Justicia e Instrucción Pública,
don Manuel García de la Huerta, dictó el 31 de Julio de 1880 un decreto por el cual
nombraba una comisión formada por el Coronel Marcos Maturana, Giovani Mochi
(en aquel momento Director de la Academia de Pintura) y José Miguel Blanco. Esta
comisión debía encargarse de la organización del Museo Nacional de Pinturas,
siendo su primera tarea la realización de un inventario de obras de diverso índole,
reuniéndose 140 piezas que se encontraban dispersas en distintas instituciones,
como la Aduana de Valparaíso, la Municipalidad de Santiago y la Universidad de
Chile. Más otras provenientes de donativos privados. Estas obras dieron forma a lo
que fue la primera colección del Museo (Vidor, 1930, p. 93).
Luego del trabajo de reunión, catalogación, traslado y montaje de las obras
se inaugura, el 18 de septiembre de 1880, en los altos del palacio del Congreso
Nacional, el llamado Museo Nacional de Pintura, con Juan Mochi como su primer
director. Este lugar será el hogar del Museo hasta 1887, pues se buscaba un edificio
más amplio que permitiese no sólo más espacio destinado a las exhibiciones, sino
también condiciones que permitiesen y facilitasen el resguardo de las obras dadas a
su protección (Mery, 2009). Por todo ello, el gobierno traslada al Museo a la Quinta
Normal, antes de su definitivo asentamiento en las dependencias del actual edificio
que lo alberga próximo al Parque Forestal.

5.5.2.- Un contenedor para el futuro MNBA

En 1880, el Gobierno adquirió un edificio llamado “El Partenón”,
perteneciente, hasta esa fecha, a la Sociedad de Unión Artística, fundada por don
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Pedro Lira. Este inmueble situado en la Quinta Normal, construido en 1885, servirá
de hogar a las colecciones del Museo Nacional de Pintura hasta la construcción de
un edificio ideado y levantado especialmente para su funcionamiento. No obstante,
la toma de decisión sobre cuál fuera el emplazamiento óptimo para esta edificación
no fue tan simple de zanjar.
En un primer momento se pensó establecer las dependencias del Museo en
el viejo Cuartel de Ingenieros situado a los pies del Cerro Santa Lucía.
Lamentablemente no pudieron utilizarse estos terrenos para su emplazamiento 290.
Por otra parte, existía otra problemática asociada a la creación del edificio
que es anterior al proceso de búsqueda de terrenos para su construcción. En el año
1901, se llama a concurso de arquitectos para la elaboración de un proyecto de
edificación del inmueble que albergaría el Museo Nacional de Bellas Artes y también
la Escuela de Bellas Artes. Jorge Dubois, paisajista francés, será el encargado de
diseñar los jardines que rodearán al Museo, mientras que el edificio es entregado
como tarea al arquitecto chileno-francés Emile Jécquier. Este imprime a su proyecto
un estilo neoclásico recurrentemente utilizado para el diseño de edificios públicos y
que se puede apreciar en otras de sus obras, como el Palacio de los Tribunales de
Justicia de Santiago y la Estación Mapocho. Por consiguiente, si tomamos en
290

Para gestionar la preparación del sitio, se estableció, en 1902, una comisión
conformada por don Alberto Mackenna, Domingo Amunátegui y el director de la Academia
de Bellas Artes, don Virginio Arias. En este contexto, en el mismo año, don Agustín Gómez
García dará la orden de preparar el terreno para ubicar en él un jardín que rodease el futuro
museo. No obstante, de esta acción se deriva la inviabilidad de utilizar el cerro Santa Lucía
como terreno para su emplazamiento, ya que se debían destruir parte de las estructuras que
se encontraban en el lugar. Tomando en consideración el valor artístico, arquitectónico e
histórico de este emplazamiento, el consejo designado se levantó para protestar contra este
atropello. En palabras de Lissete Balmaceda “la comisión designada fue ese mismo día a
protestar ante el Presidente de la República” (Balmaceda, 1978, p. 21) ante lo cual –
continuando su relato- el presidente sale al paso respondiendo: “No se alarmen tanto
caballeros, no se trata de un atropello, se trata de un jardín. Yo les encontraré un sitio mucho
mejor y ya he encargado al Intendente, Enrique Cousiño, que busque ese sitio en los
terrenos que van a quedar vacíos con motivo de la canalización del Mapocho” (Balmaceda,
1978, pp. 60-61). Es así como queda establecido el lugar en el cual se edificará el Museo
Nacional de Bellas Artes.
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consideración a los encargados de la tarea de levantar el Museo y de proyectar sus
jardines no es sorprendente imaginar que el resultado final fue una fusión
interesante entre los aires franco-europeos traídos al corazón del territorio nacional
y las condiciones propias.
Ahora bien, la problemática financiera aparece de la mano del proyecto de
construcción del edificio y del monto de la inversión que significaba. Beatriz
Casanova cuenta que el proyecto original de Emilie Jécquier 291, tuvo un presupuesto
inicial de $495.310 pesos de la época, pero el costo final fue superior a los
$2.000.000 (Casabona, 2008, p. 23). Esto generó oposición política a su
materialización. A ojos de algunos Senadores de la República, la inversión de tanto
dinero no se justificaba y más bien representaba un derroche innecesario. Tomando
en consideración el bajo valor de los terrenos colindantes al Río Mapocho, la
defensa del proyecto que efectuó Alberto Mackenna logró aceptación no
necesariamente por la sensibilidad artística de la bancada de la época, sino por las
palabras del mismo Mackenna: “porque el signo pesos fue para ellos más elocuente
que mis argumentaciones sobre estética y bellas artes” (Casabona, 2008, p. 24).
Dejando en claro que, para parte del mundo político de la época, la construcción del
Museo de Bellas Artes no estaba ni cerca de ser una prioridad.
El 21 de septiembre de 1910, en el contexto de las celebraciones del
Centenario de la Independencia, se inaugurará el Palacio de Bellas Artes con la
primera Exposición Internacional de Bellas Artes, en la cual se exhibieron una
totalidad de 193 piezas, tanto nacionales como representantes de una amplia gama
de países del mundo, como España, Brasil, Alemania, Japón, Italia, Bélgica, entre
otros (Balmaceda, 1978, p. 66).
Desde el punto de vista del desarrollo institucional del MNBA, en una
primera instancia desde la creación de la Academia de Pintura y su evolución hacia
291

En colaboración con los arquitectos Mauricio Aubert y Enrique Gastón.
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la Escuela y Museo de Bellas Artes, estas organizaciones culturales dependieron de
la Universidad de Chile a través de su Facultad de Filosofía y Humanidades. Esto,
principalmente, porque salvo la Universidad, en Chile no existía ni legislación ni
institución que se enfocase de forma específica en el ámbito cultural, por lo que la
dirección del Museo estará a cargo de ella hasta el año 1929. En este año, se
promulga el Decreto con Fuerza de Ley N° 5.200 que crea la Dirección de Bibliotecas,
Archivos y Museos (DIBAM), dependiente del Ministerio de Educación Pública,
institución a la que el Museo Nacional de Bellas Artes será anexado desde aquel
momento, hasta la actualidad, creando un vínculo indisoluble del MNBA y el Estado,
como depositario de los valores, patrimonio e identidad nacional.

5.5.3.- El museo nacional: entre Europa y América Latina

El MNBA es un museo de carácter nacional, lo que implica una serie de
características y antecedentes históricos necesarios de considerar para entender su
conformación. En el contexto de creación del Museo de Bellas Artes en Chile, en la
segunda mitad del siglo XIX, existía en los artistas e intelectuales nacionales una idea
establecida de lo que es un museo nacional siguiendo, principalmente, la fuente
primera de inspiración que, para todos los efectos del periodo, era Europa. Esto,
sumado al financiamiento por parte del Estado de artistas nacionales en territorio
allende al océano para su perfeccionamiento, genera un punto de inflexión en la
noción sobre qué debía ser y cómo debía estructurarse este nuevo museo.
En el artículo “Museo de Bellas Artes”, de don José Miguel Blanco, publicado
en la “Revista Chilena” en 1879, mientras expone sus argumentos a favor de la
creación del museo, plantea la siguiente premisa:
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“Los que hemos tenido la suerte de viajar y estudiar en esos
establecimientos las obras maestras que encierran; los que conocemos su
utilidad y la influencia que ejercen hasta en la moral y educación del pueblo,
nos creemos con el deber de pedir a nuestro país, la instalación de un museo
que, como los de Europa, sea el santuario del Arte, la prueba de nuestro
progreso, que podamos presentar a los extranjeros que nos visitan” (citado
en Balmaceda, 1978, p. 162).
Se evidencia de forma clara en el escrito que el precursor del MNBA tomó
como ejemplo y como inspiración a los grandes museos europeos. Como plantea
Hernández, la Ilustración, como bandera de desarrollo de las monarquías absolutas
europeas, verá nacer en el siglo XVIII una serie de museos como emblemas
nacionales que no sólo presentan al mundo el genio de la producción artística
nacional, sino también buscan mostrar su poderío y supremacía cultural, exhibiendo
obras provenientes de diferentes culturas y latitudes (Hernández Hernández, 1998).
La creación de un Museo de Bellas Artes para Chile tiene en su origen resabios
europeos evidentes, aspirando a ser depositario del acervo cultural nacional,
planteándosele un rol incluso educativo y moralizador, y, a la vez, siendo una vitrina
orgullosa que exhibir ante el extranjero.
No es una coincidencia que esta primera muestra que inaugura el Palacio de
Bellas Artes, en 1910, sea una exposición de carácter internacional financiada por el
Estado, otorgando fondos especiales para la adquisición de obras traídas desde el
extranjero (Balmaceda, 1976, p. 67).
No obstante a la influencia europea evidente, también se debe considerar el
contexto histórico, social y cultural que vivía América Latina en aquel momento. El
siglo XIX es especialmente complejo para el contexto latinoamericano por los
procesos de formación de los Estados-Nación, posterior, a las guerras de
Independencia. La necesidad de formar un Estado e instituciones que reglamentaran
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la existencia de estas nuevas realidades políticas venía de la mano con una idea de
nación que se le quería imprimir a los jóvenes países en formación, y junto con ello,
una idea de cultura que los separase de la centenaria experiencia colonial. La
independencia no debía ser sólo política, sino también cultural. El mismo Blanco, en
el año 1879, abogaba por la creación de un Museo de Bellas Artes, apelando a la
realidad cultural europea: “París, Londres, Bruselas y otras capitales, no tendrían
tanta fama sin esos Museos que son el depósito de las obras que produce la
inteligencia de sus nacionales”. Este nuevo museo debía ser creado en semejanza a
los museos del viejo continente, pero junto con esta potente idea, se expresa la
necesidad de plantearlo como una ventana del desarrollo artístico, fruto del trabajo
local.
Esta dicotomía de origen y desarrollo marcará la formación y evolución del
museo y de las colecciones del MNBA, ya que como plantea Natalia Orellana, bajo
una perspectiva histórico-objetiva, la aparición del espacio museal en Chile viene
intrínsecamente ligado a la formación del Estado-Nación que tiene una visión de
mundo, de Estado, de Nación y de Cultura que se instaura en América desde Europa
(N. Orellana, 2010). La búsqueda de una identidad propia a nivel político se puede
ver reflejada en el cruce del contexto chileno, de artistas nacionales formados y
perfeccionados en Europa, de una Escuela de Bellas Artes formada bajo preceptos
foráneos, pero que fomentan el desarrollo cultural de instituciones de carácter
nacional.
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5.5.4.- Los contenidos: la formación de las colecciones en perspectiva
histórica

La formación de las colecciones de Museo Nacional de Bellas Artes responde
a un proceso que se inicia con la Escuela de Pintura hasta la actualidad y que ha
recurrido a diversas fuentes que han permitido constituir las colecciones nacional e
internacional que resguarda la institución hoy en día. La diversidad de fuentes y
lineamientos que establecieron las diversas adquisiciones y formación paulatina de
las colecciones actuales puede dividirse, en una primera instancia, según su fuente
de procedencia: donaciones, legados, adquisiciones.
Las colecciones, a su vez, logran dividirse por su naturaleza original o copia,
tomando en consideración que, durante la primera mitad del siglo XX, este museo
aumentará notablemente su colección en base a la adquisición de numerosas copias
de arte universal, vale decir, de piezas pertenecientes a corrientes y artistas
extranjeros. Según Beatriz Casabona, justamente un hecho que marcará
profundamente la historia de las colecciones del MNBA será la “adquisición de un
gran número de obras copias de arte extranjero, en vez de comprar pinturas o
esculturas de comienzo del siglo XX” (Casabona, 2008, p. 83). En el contexto del
Centenario de la República, en 1910, se gestiona, con la ayuda de Alberto
Mackenna, la adquisición de una colección de obras extranjeras lo que, para
Casabona, determina que las primeras décadas de existencia del MNBA estén
marcadas por un número alto de objetos pictóricos y escultóricos copiados, en
contraste con una baja adquisición de obras chilenas debido al déficit
presupuestario.
Basándose en la propuesta de Milan Ivelic (Director del MNBA entre los años
1993-2011), se dividirá el proceso de formación de las colecciones del MNBA en
cuatro diferentes etapas (Ivelic, 2009, pp. 20-21) que permitan esbozar los hitos
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principales que le han dado forma desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la
actualidad:
(a) Periodo pre Palacio de Bellas Artes – Exposición del Centenario (18801909). Según las etapas expuestas por Ivelic que abordan las colecciones del MNBA,
desde 1910 hasta 2010, la primera etapa se desprende como pre-existencia del
Museo propiamente como tal y previo al Centenario de la República. Situándose aún
en el edificio de la Quinta Normal, esta etapa de formación de las colecciones está
marcada por la reunión de 140 obras que darán lugar a la exposición del Centenario
a través de un arduo proceso de recolección que se ha mencionado con
anterioridad. Este se basó en reunir diversas obras que se encontraban en posesión
de distintos organismos e instituciones, y que, también provenían de los envíos de
becarios de la Academia de Arte. En esta colección de aproximadamente 140 obras,
se encontraron obras originales, copias de artistas becarios en Europa y también
piezas adquiridas por el Consejo de Bellas Artes, “la institución que en aquel
momento se hacía cargo de la organización del Museo” (Ivelic, 2009, p. 20).
(b) Exposición del Centenario – Adquisición de Colecciones Privadas (19091940). Esta etapa se inicia con la Exposición del Centenario en 1910 como hito
fundamental. Con motivo de esta celebración, el patrimonio del Museo crecerá de
forma importante debido a la adquisición de una colección de copias de arte
universal, donaciones varias y la compra de estatuillas africanas 292. Luego de esta
segunda etapa, siguiendo el argumento de Patricia Roldán, en la década del veinte,
el museo va, poco a poco, perfilando su carácter, permitiendo, con ello, la exhibición
de muestras permanentes que estaban catalogadas, registradas y que permitían
realizar recorrido organizado por las salas (Roldán, 1993).
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Es importante mencionar el ingreso de las donaciones del Coronel Carlos
Maturana y el legado de obras cedido por Eusebio Lillo y Carlos García Huidobro. A su vez,
el Estado Chileno comprará en 1930 una colección de estatuillas africanas pertenecientes al
poeta nacional Vicente García Huidobro, destinando una parte de ella al MNBA.
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(c) Adquisición de Colecciones Privadas – Proyecto Médicis (1940-1995).
Desde 1940, comienzan a advertirse una serie de cambios y modificaciones en las
colecciones del Museo, marcada sobre todo por importantes ingresos en la
institución museística que “terminarán por definir la exhibición permanente del
museo” (Roldán, 1993, p. 633). Entre las más importantes adquisiciones,
encontramos: Colección de obras de artistas nacionales, que abarcaban desde el
Periodo colonial Americano hasta la Generación del 28, Colección de Dibujos
Italianos del Renacimiento293, la Colección de Grabados Alemanes del siglo XVI;
Colección Wittgenstein294; Colección de Arte Chino295; Colección de Grabados
Latinoamericanos 296; el legado más importante durante este periodo será la
Colección Ossa Amstrong e Ismael Valdés (Roldán, 1993, pp. 64-65).
El hito que pondrá término a esta tercera etapa, según Ivelic, será el
Proyecto Médicis. Este será llevado a cabo por la Corporación de Amigos del Museo
Nacional de Bellas Artes, en 1995, mediante el cual buscaban “reunir recursos que
les permitiesen llenar los vacíos históricos de la colección de arte chileno
contemporáneo”297. Lo hicieron por medio de alianzas con el sector empresarial
privado que permitieron la adquisición de 21 obras para el Museo. Vale señalar que
estas relaciones establecidas entre el mundo público-privado pudieron llevarse a
cabo gracias a la creación de la Ley de Donaciones Culturales (1991), legislación que
293

La colección Álvarez-Urquieta adquirida entre los años 1939-1940 estaba
integrada, en su mayoría, por obras de artistas nacionales que abarcaban del Periodo
colonial americano a la Generación del 28. La Colección de Dibujos Italianos del
Renacimiento, que pertenecía a la familia Aldunate Morel, fue adquirida por el MNBA en
1956 y reunida por la familia, en Roma, entre los años 1840 y 1850.
294

La Colección de Grabados Latinoamericanos fue ingresada en 1974 La Colección
Wittgenstein estaba conformada por una serie de obras del Barroco italiano, flamenco y
holandés.
295

La Colección de Arte Chino ingresa en 1969 por una donación del Gobierno de
China Nacionalista.
296

La Colección de Grabados Latinoamericanos fue ingresada en 1974.
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Corporación de Amigos del Museo de Bellas Artes: http://www.mnba.cl/617/w3article-29868.html (visitada el 10 de julio de 2015).
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nació justamente para regular y fomentar la integración de ambos mundos en favor
de un mayor desarrollo de la cultura y las artes en el país.
(d) Programa de adquisiciones DIBAM (2005) – actualidad. Este nuevo
programa de adquisiciones, que se inicia, según Ivelic (2009), en el año 2005, se
circunscribe, más que a un programa propiamente tal, a una nueva inyección de
recursos públicos por medio de los Fondos Patrimoniales que la DIBAM pone en
marcha en aquel año, para apoyar la “actualización de la Colección del Museo y la
adquisición de obras pertenecientes a autores relevantes del país” (Casabona, 2008,
p. 94). Si bien el monto en cuestión no permitió adquirir todas las obras que se
quisiesen, posibilitó aumentar la colección por medio de la adquisición de una
cantidad importante de obras, principalmente de arte chileno.

5.5.5.- El MNBA en la actualidad

Hoy en día, el Museo Nacional de Bellas Artes forma parte, junto con el
Museo Nacional de Historia Natural (MNHN) y el Museo Histórico Nacional (MHN),
de los tres museos Nacionales que posee Chile, y que se encuentran bajo la
supervisión directa de la DIBAM. Con su trayectoria, desarrollo histórico y al ser la
institución museal pionera en el territorio nacional, ostenta, hasta el día de hoy, el
sitial de referente de las bellas artes en Chile, ya que el desarrollo y evolución de
estas han ido de la mano con el MNBA, desde su primera existencia.
Siguiendo las estadísticas del año 2011 presentados por el Reporte Museos
del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el MNBA se corona como el más
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visitado de las tres instituciones nacionales, siguiéndole el MHN y luego el MNHN 298
(Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2011b). No obstante, el informe Cultura y
Tiempo Libre, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en 2013,
señala un cambio en las tendencias de los visitantes, situando al MNHN el primer
lugar, concentrando el 35,6% de la totalidad de usuarios de museos durante ese
año, desplazando al MNBA (Instituto Nacional de Estadísticas, 2013). No obstante,
vale señalar que, para futuros análisis, en enero 2015, se ha añadido una nueva
variable que podría eventualmente, hacer variar las cifras de asistentes, que es la
promulgación de gratuidad en todos los museos dependientes de la DIBAM.
En la actualidad, la clasificación de las colecciones está dividida en ocho
secciones: Pintura Chilena, Escultura Chilena, Grabados, Grabados, Pintura Española,
El siglo de oro en Holanda, Pintura y Dibujos italianos de los siglos XV-XVII y de
Escultura Africana. Entre las colecciones de arte chileno y extranjero, el museo
posee una suma superior a las cinco mil piezas, entre las cuales se realiza una
selección para su exhibición por medio de la exposición permanente 299.
Vale señalar que en la actualidad, el MNBA se ha reorientado en torno a una
perspectiva de mayor compromiso con la educación y la cultura “teniendo como
horizonte acercar al espectador a una mirada crítica y abierta a nuevas visiones de la
propia idea del arte” (Madrid, Martínez, & Zarate, 2014, p. 9), mostrando una
postura en pro de mayor integración del visitante con el Patrimonio del Museo. De
acuerdo con esto, la apuesta curatorial que se desarrolla en el Museo desde 2014 –
y se mantendrá al menos durante un año – titulada “Arte en Chile: 3 miradas”,
298

Es interesante revisar la siguiente investigación, en donde se realiza un estudio
para conocer el público asistente al MNBA y las posibles relaciones con el logro de objetivos
de educación y difusión: Barros, María Carolina. 1982. «El museo y su público: una encuesta
en el Museo Nacional de Bellas Artes». Memoria para optar al grado de licenciado en Teoría
e historia del arte, Santiago, Chile: Universidad de Chile.
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Antecedentes de las Colecciones del MNBA, http://www.mnba.cl/617/w3propertyvalue-38962.html (visitado el 3 de julio de 2015).
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apunta, principalmente, al “fortalecimiento y la puesta en valor del arte nacional en
conjunto con obras provenientes de otros países” (Madrid et al., 2014, p. 7),
levantando la exposición desde una perspectiva crítica del arte en Chile, basada en
una mirada pluralista de tres curadores chilenos, Alberto Madrid, Manuel Martínez y
Patricio M. Zárate, con la finalidad de abordar la historia y teoría del arte en Chile
desde problemáticas y prismas diferentes.

5.6.- Políticas culturales y de museos en Chile

“Todo acto político que afecte a la cultura tiene la particularidad de
provocar una adhesión- critica o no- y la consiguiente acción; o bien una
oposición que también genera acción” (Castilla, 2010, p. 28).

Hablar de políticas culturales en Chile es una figura relativamente reciente en
el contexto legislativo nacional, especialmente en torno a la temática ligada a los
museos. Las primeras políticas culturales emanadas desde el Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes (CNCA) datan del año 2005 y su segunda versión es la que se
encuentra en vigencia en la actualidad (Políticas Culturales 2011-2016). Podemos
deducir que dado lo reciente de su creación e implementación, estas genera
opiniones dispares sobre cómo se quiere (o debe) hacer cultura en Chile.
No obstante, sí se puede afirmar con seguridad que las relaciones
establecidas entre el Estado y la Cultura comienzan a trazarse y a fortalecerse desde
principios del siglo XX y que para entender la situación actual de estas, debemos
remontarnos un poco más atrás en el tiempo, entendiendo que si bien Chile aún
adolece de una institucionalidad y una legislación cultural escasamente articulada,
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consolidada y efectiva, se han hecho notables avances y progresos en la senda de la
creación de una normativa moderna, acorde con la situación actual de las culturas y
patrimonios que componen esta nación. En la actualidad, la relación entre cultura y
Estado se ha vuelto aún más indisociable, tomando en consideración que este
último ha tomado el rol de garante y protector del patrimonio y de la cultura de
Chile.
El Estado y la cultura son dos elementos que se han entrelazado de forma
constante y permanente. No es de extrañar que, bajo diversos regímenes, hayan
sido los recursos culturales los encargados de entregar y de instalar en la conciencia
nacional determinadas maneras de ser, sentir y comportarse. En el caso de la
América Latina postcolonial, por una parte, el proceso de modelaje de las distintas
ideas nacionales estuvo fuertemente marcado por la búsqueda de la diferenciación
del carácter cultural, intentando alejarse de los elementos culturales que se
relacionaban con lo europeo. Pero a su vez, las nuevas repúblicas latinoamericanas
también se dejaban influenciar por modelos, ideas y tecnologías importadas de este
continente.
La Constitución de la República de Chile (1980, con modificaciones en 2005),
no realiza ninguna referencia al ámbito de la cultura y el patrimonio. “Esta omisión
es absoluta en relación a los derechos culturales de los chilenos, entendido como el
derecho de participar activamente de las creaciones y expresiones locales” (Bastías,
2013). A lo largo de este texto fundamental, solo se descubre en el Capítulo II,
artículo N° 25, que se refiere a la palabra “artes”, pero que atañe al resguardo de los
derechos de autor de los creadores:
“La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor
sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el
tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular”.

317

En su artículo N°19 menciona que corresponde al Estado de Chile:
“…fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles, estimular la
investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e
incremento del patrimonio cultural de la Nación”.
La llamada “era de las políticas culturales”, como algunos denominan al
periodo en que la cultura comienza a tomar fuerza, y se hace necesario
conceptualizar, organizar y normar, se inicia en Chile hace unas dos décadas,
después del retorno a la democracia. Es por ello que antes de hablar de política
cultural propiamente, tal (cuya primera expresión real es publicada en 2005),
hablaremos de las instituciones que históricamente se han creado para articular el
tejido cultural de nuestro país, y con ellas, dar paso a los cuerpos legales que son
complejos de generar no sólo por el embrollo de miradas, de voces y de puntos de
vista, sino también por la segregada, poco coordinada y dispersa institucionalidad
cultural actual.
Durante el último cuarto de siglo, el Estado de Chile ha sido un garante
permanente y un actor decisivo en materia de políticas culturales, salvo durante el
“interregno democrático” que significaron las casi dos décadas de régimen militar
(Antoine, 2013, p. s/p). Ha sido desde los inicios de la década de los noventa, con el
retorno a la democracia, que la nueva realidad nacional comienza a presentar la
necesidad de desarrollar una “política cultural acorde con los principios
democráticos (…) que le dé un rol al Estado en la protección del patrimonio y en el
fomento a la creación de la expresión artística y cultural” (Consejo de la Cultura y de
las Artes, 2012, p. 30). La primera iniciativa gubernamental devuelta la democracia
será llevada a cabo durante el periodo del Presidente Patricio Aylwin (1990 – 1994),
quien creará una Comisión de Cultura encargada de la evaluación y diagnóstico de la
existente institucionalidad cultural tanto a nivel de organizaciones como de normas
y legislación del área. Posteriormente, en el año 1996, el presidente Eduardo Frei
Ruiz-Tagle (1994 – 2000) aporta al desarrollo de la institucionalidad cultural
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mediante la generación de un presupuesto destinado para cultura, un proyecto de
ley para la creación de la Dirección Nacional de la Cultura y un Fondo Nacional de
Desarrollo Cultural. En el año 2003, durante la presidencia de Ricardo Lagos (2000 –
2006) se creará, a través de la Ley 19.891, el Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes, órgano fundamental en la institucionalidad cultural actual junto con la
Dirección de Archivos, Bibliotecas y Museos (DIBAM).
Siguiendo la lógica planteada a partir del trabajo del Convenio Andrés Bello,
coordinado el 2012 por Manuel Antonio Garretón 300, el Estado tiene la obligación de
articular dos distintos tipos de “institucionalidad” para estructurar el tejido cultural
del país: una institucionalidad organizacional y una institucionalidad de carácter
normativo o legal (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2005, p. 7). El primero
consiste en las instituciones propiamente tal, como Ministerios, Consejos de Cultura
u otros organismos afines y el segundo en el cuerpo legal que dará lógica al
funcionamiento de los mismos (y que estos deberán también hacer cumplir) con la
finalidad de protección, democratización y difusión de la cultura.
Los organismos públicos, encargados de la cultura en Chile son dos: La
Dirección de Archivos, Bibliotecas y Museos (DIBAM) de la que se desprende el
Consejo de Monumentos Nacionales, y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

5.6.1.- El Consejo de Monumentos Nacionales (CMN)

Órgano técnico del Estado de Chile que se crea en el año 1925 con la
finalidad de proteger el patrimonio arquitectónico y de carácter monumental
300

Manuel Antonio Garretón, http://www.manuelantoniogarreton.cl/ (visitado el 02 de
septiembre de 2015).
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presente en el país. Este consejo, presidido por el Ministro de Educación y cuyo
puesto de Vicepresidente lo ostenta el Director de la DIBAM, está compuesto por un
grupo de veinte personas representantes de instituciones tanto públicas como
privadas relacionadas con la actividad cultural y patrimonial. Su representante
máximo posee el cargo de Secretario Ejecutivo. Su misión institucional es “ejercer la
protección y tuición del patrimonio cultural y natural de carácter monumental,
velando por su identificación, protección oficial, supervisión, conservación y puesta
en valor, potenciado su aporte a la identidad y al desarrollo humano”301.

5.6.2.- La Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM)

Creada por el Decreto con Fuerza de Ley N° 5.200 en el año 1929, es la
primera institución cultural de carácter estatal, con personalidad jurídica, creada en
el país aunando bajo su tutela las bibliotecas, archivos y museos del país (museos
regionales, no nacionales ni tampoco todos aquellos de carácter no-público). En su
jerarquía organizacional figura un director, pero no funciona como ente
independiente, sino que depende del Ministerio de Educación. La DIBAM aparece
hoy como el centro principal de administración en materia de museos. Su misión
institucional es:
“… promover el conocimiento, creación y la apropiación permanente
del patrimonio cultural y la memoria colectiva del país, contribuyendo a los
procesos de construcción de identidades y al desarrollo de la comunidad
nacional y de su inserción en la comunidad internacional. Lo anterior implica,
301
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2015).

320

rescatar, conservar, investigar y difundir el patrimonio nacional considerado
en su más amplio sentido” 302.
Pertenecen a la DIBAM los tres museos nacionales: Histórico, Bellas Artes e
Historia Natural. Parte de la DIBAM es la Subdirección de Museos, la que tiene por
objetivo: “la promoción del desarrollo armónico y sostenido de los museos de
Chile”303. Pero esta Subdirección solo se preocupa de la coordinación de los museos
públicos existentes en regiones o de los museos especializados, entregando servicios
de asesoría y orientación a los museos privados presentes en el país.

5.6.3.- Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA)

En el año 2003, mediante la Ley N°19.891, se crea el Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y de las Artes (más
conocido como FONDART). El FONDART, junto a la Ley de Donaciones Culturales,
son los fondos de carácter público de mayor importancia para el fomento y
financiamiento de proyectos culturales y artísticos en el país.
Esta segunda institución responsable de los temas culturales y patrimoniales
posee las mismas atribuciones que un Ministerio y es el resultado de un largo
proceso de reflexión y negociación política para instalar en Chile una institución de
carácter público que se dedique especialmente al diseño e implementación de
políticas para la cultura (antes esta responsabilidad descansaba en una Dirección del
Ministerio de Educación). De la misma manera, la creación de este organismo
302
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generó la incorporación en la política cultural de un fuerte énfasis en el acceso y la
participación de las personas a la cultura, antes concentrada mayoritariamente en el
desarrollo y fomento de artistas. Este énfasis se puede revisar en el documento de la
Primera Política Cultural Nacional establecida por esta Cartera para el período 20052010 (Bastías, 2013). El CNCA surge como un organismo de servicio público,
autónomo y descentralizado, cuya sede principal se sitúa en la ciudad de Valparaíso
y posee Consejos en cada una de las diferentes regiones del país. El CNCA posee
personalidad jurídica, patrimonio propio y es dirigido por el Presidente del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, quien posee rango de Ministro, y depende
directamente del Presidente de la República, pese a no existir –aún– un Ministerio
de Cultura propiamente como tal. Su objetivo principal es:
“…apoyar el desarrollo de las artes y la difusión de la cultura,
contribuir a conservar, incrementar y poner al alcance de las personas el
patrimonio cultural de la Nación y promover la participación de estas en la
vida cultural del país” 304.
Dentro de sus principales funciones se encuentra la definición, evaluación,
ejecución y renovación de políticas culturales, por lo que bajo su responsabilidad ha
recaído el desarrollo de la mayoría de las normas y cuerpos legales que han regido el
panorama cultural y patrimonial de Chile desde su creación.
Hoy el CNCA cuenta con un programa de patrimonio cultural (material e
inmaterial) y en su política vigente presenta un capítulo particular donde aborda el
desarrollo del sector; sin embargo, los museos quedan al margen de su
competencia.
En la actualidad, la institucionalidad cultural ostenta organismos serios que
velan por el desarrollo cultural del país –CMN, DIBAM y CNCA- no obstante, se hace
304
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complejo aunar criterios entre estos organismos, poner en línea su funcionamiento y
lograr complementariedad, lo que evidencia problemas estructurales en la columna
vertebral cultural chilena. Si bien el CNCA es el encargado de generar leyes y un
marco legal a través de políticas culturales, su cumplimiento se hace confuso ante la
falta de coordinación con los otros dos organismos. La institucionalidad existente ha
sido:
“…incapaz de promover de manera sistemática ámbitos culturales de
gran relevancia e impacto social, como son la cultura en la educación, las
industrias culturales, la protección y difusión del patrimonio o el rol de la
cultura en la construcción de la imagen exterior del país” (Antoine, 2013, p.
s/p).
La descoordinación y dispersión, entre otras cosas, que afectan a la actual
institucionalidad impiden que se pueda impulsar una política integral, razón por la
que, como plantea Antoine (2013), se genera la propuesta legislativa de creación de
un Ministerio de Cultura y Patrimonio que promueva la integración de los diferentes
actores y organismos.
La instauración relativamente reciente del CNCA y el poco vínculo
institucional que se identifica entre este y la DIBAM, permite comprobar algunos
problemas de coordinación y del trabajo conjunto para el establecimiento de
políticas nacionales en torno al patrimonio y en particular a los museos.
Efectivamente, en el documento de la política cultural vigente del CNCA se reconoce
que:
“La gestión del patrimonio se halla dispersa y con una clara ausencia
de

coordinación

entre

las

instituciones

pertinentes.

La

propia

institucionalidad actualmente en vigencia requiere de modernización y
actualización…” (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2011a, p. 43).
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Como concluye Bastías (2013, p. 12), luego de revisar la documentación de la
DIBAM y el CNCA, “…el vínculo es débil entre ellas”. Esto se evidencia en la Política
Cultural Nacional vigente, sancionada por el CNCA, donde existe una línea de
patrimonio, pero, en ella, no se hace ninguna referencia al desarrollo de museos, al
vínculo de estos con la comunidad, ni a la relación con la DIBAM para cumplir esta
función.

5.6.4.- Políticas Culturales Nacionales (2005-2016)

La situación de la política cultural en la actualidad, sea en su elaboración y
gestión, “…figura entre los aspectos más complejos de la acción de los poderes
públicos” (Consejo de la Cultura y de las Artes, 2012, p. 35), situación de la que Chile
no escapa y que, dentro de otras cosas, puede establecerse tomando en
consideración su reciente existencia y el incipiente desarrollo de políticas culturales
tanto de Estado como sectoriales. Con la inauguración de esta llamada “Era de las
Políticas Culturales”, a partir de la recuperación de la democracia, Chile experimenta
una rápida creación de políticas sectoriales antes del desarrollo de la primera
política cultural de Estado: La Ley del Libro, Ley de Donaciones con fines Culturales,
Ley de Calificación Cinematográfica, Ley de Propiedad Intelectual, Legislación
FONDART (Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y de las Artes), Ley de Premios
Nacionales, Ley de Prensa, Ley N°18.838 que crea el Consejo Nacional de Televisión
(CNTV), Creación del Consejo de Fomento a la Música Nacional, Consejo del Libro y
Fondo Nacional de Libro y la Lectura, entre otros.
La naciente institucionalidad cultural nacional tomará fuerza, principalmente,
a partir de la creación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, en 2003,
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organismo llamado a generar y aplicar la normativa cultural. La primera política de
Estado que emana del funcionamiento del CNCA y de la realización de la primera
Convención de Cultura en 2004, ve la luz durante el gobierno de la Presidenta
Michelle Bachelet en 2005: “Chile quiere más Cultura: Definiciones de Política
Cultural 2005-2010”.

5.6.4.1.- Chile quiere más Cultura. Políticas culturales 2005-2010

La primera política cultural chilena se enmarca de acuerdo con un imaginario:
“No es posible imaginar las políticas culturales al margen del
contexto en que vivimos los chilenos. En tal sentido, hay que decir que, en
estos años, hemos experimentado cambios importantes en nuestras
condiciones y modos de vida, los que se manifiestan en particular en ámbitos
relacionados con la cultura” (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2005,
p. 8).
Y son estos mismos cambios los que permitieron la elaboración de estas
primeras políticas culturales con la finalidad de establecer lineamientos que se
centran en la creación, el patrimonio, las audiencias y la producción.
Esta primera normativa cultural pone acento en el pluralismo y la
participación ciudadana como uno de sus ejes fundamentales, reconociendo la
cultura como una línea de desarrollo importante, entendiendo el contexto sociocultural y también político que el país experimentó desde la década de 1970 hasta
su promulgación, poniendo como una de las preocupaciones principales del Estado
la creación artística. También, mediante, la difusión y la participación se buscó
subsanar y reivindicar aspectos que estuvieron durante décadas fuera de la
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preocupación gubernamental y que llevaron al arte y la cultura a ocupar espacios de
escasa importancia y relación con respecto a la ciudadanía.
Ante esta situación, este documento establece cinco ámbitos de acción: (1)
La creación artística y cultural; (2) La producción artística y cultural y las industrias
culturales; (3) La participación en la cultura: difusión, acceso y creación de
audiencias; (4) El patrimonio cultural: identidad y diversidad cultural de Chile; y (5)
La institucionalidad cultural.

5.6.4.2.- Política Cultural 2011-2016

La segunda versión de las Políticas Culturales emanadas desde el CNCA fue
elaborada

de

manera

participativa,

mediante

un

proceso

con

mayor

representatividad de voces que en su versión anterior. Se realizó un diagnóstico de
la realidad cultural nacional y se delinearon los desafíos y objetivos, por medio de un
proceso de consulta ciudadana que evidenció la continuidad de un eje de carácter
transversal en las políticas culturales desde 2005: fomento e importancia de
articular a la sociedad y la cultura de forma participativa para generar un marco
legal que aúne las diferentes visiones, perspectivas y opiniones de los diferentes
actores sociales con respecto a la realidad cultural. Con una consulta ciudadana vía
web y la realización de instancias, como la VII Convención Nacional de Cultura de
Puerto Varas, las Conversaciones Zonales y el Taller de Agentes Culturales, entre
otras, se logró levantar un diagnóstico que intentó recoger inquietudes, visiones y
propuestas. De este proceso se desprenden tres ejes estructurales y los
lineamientos estratégicos que dan forma a la política cultural 2011-2016: Creación y
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difusión de iniciativas artísticas y culturales, Participación ciudadana y Patrimonio
Cultural (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2011a).
El primer eje, “creación y difusión de las iniciativas artísticas y culturales”,
apunta al fortalecimiento de la “ciudadanía cultural”, entendiendo la importancia no
sólo de la creación, sino que también de la amplia difusión de la cultura y las artes,
aprovechando las oportunidades que la tecnología en constante desarrollo puede
brindar al medio. En este mismo contexto, este eje puntualiza la importancia del
desarrollo y la creación de industrias culturales desde el punto de vista de la relación
entre el trinomio arte/cultura/patrimonio y la economía, el fortalecimiento
identitario y la creación de contenidos.
El segundo eje, “participación ciudadana”, se enfoca de forma similar a la
política cultural anterior, “Chile quiere más cultura”, en cuanto a la mejora de las
oportunidades y acceso a la cultura de una población más amplia, haciendo una
referencia tácita a la necesidad de profundizar los procesos de democratización
cultural que permitan la formación de nuevas audiencias y un acceso más universal
a la cultura, las artes y el patrimonio por medio de la descentralización y la difusión
de sus expresiones. Todo lo anterior, se ve fortalecido por medio de procesos
participativos no centralizados ni monopolizados por el Estado y sus instituciones, y
que las propuestas e iniciativas se forjen de manera integrada mirando hacia el
desarrollo cultural con una representatividad real y efectiva. Como se cita en la
política cultural en una referencia a José Saramago: “Para que la cultura sea
democrática no es suficiente que esté al alcance de todos, lo que es imprescindible
es que sea una cultura levantada con la intervención de todos y todas” (Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, 2011a, p. 22).
Por último, el eje “patrimonio cultural” plantea una acción conjunta entre el
CNCA, la DIBAM, el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) y el CMN para la
salvaguarda, protección y difusión del patrimonio cultural de Chile, tanto material
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como inmaterial, desde una perspectiva amplia y diversa, tomando en consideración
la multiplicidad de comunidades y expresiones culturales que emanan de cada una
de ellas.
Este capítulo sobre patrimonio cultural contempla a las temáticas
identitarias. Este eje considera que los principios que guían la política, entre otros,
son “El libre acceso al patrimonio cultural como manifestación de las diferentes
culturas, así como el de su preservación, conservación y difusión” y “El rescate de la
memoria histórica y el diálogo intercultural como motor de identidad”(Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, 2011a, p. 43). Estos principios se reflejan en tres
objetivos generales: “7. Promover el acceso y la participación de la comunidad en
iniciativas artístico-culturales”; “8. Generar acceso a una oferta artístico-cultural”;
“9. Promover la formación de hábitos de consumo artístico-culturales en la
Comunidad” (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2011a, p. 56). Pero, en este
documento no se hace referencia directa al rol de los museos para el cumplimiento
de los objetivos mencionados.

5.6.5.- Los documentos de la DIBAM y de la Subdirección Nacional de
Museos

La DIBAM no posee una política nacional de museos, si presenta un
documento que establece los lineamientos políticos que guían su accionar (sin
período de aplicación) donde se desplieguen orientaciones para cada sector. En el
caso de los museos, se establece la definición de estas entidades como: “un espacio
privilegiado para el encuentro y la comunicación entre los seres humanos de
diversas culturas y tiempos, a través de sus obras y testimonios materiales” (DIBAM,
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2005, p. 20), sin detallarse “objetivos políticos globales que apunten al desarrollo de
la participación de la comunidad en estos espacios y de públicos” (Bastías, 2013, p.
13). Estos lineamientos se estructuran por subdirección: Bibliotecas, Archivos y
Museos. Dentro de los museos, se hayan lineamientos para cada museo nacional:
Bellas Artes, Histórico y de Historia Natural y para la Subdirección Nacional de
Museos.
La Subdirección Nacional de Museos engloba un gran número de entidades
estatales y sus objetivos estratégicos son: asesorar a instituciones nacionales en los
temas relativos a la conservación, desarrollo de proyectos y cuidado del patrimonio
cultural; motivar la profesionalización y capacitación en las temáticas relativas a la
conservación; promover el trabajo multidisciplinario, incorporando profesionales de
distintos ámbitos en el quehacer museal; formular, junto a otras instituciones,
proyectos pilotos que solucionen problemas relativos a la disciplina museal;
promover el intercambio de profesionales con entidades afines, especialmente
dentro de Latinoamérica; reunir y difundir información relativa al patrimonio con la
finalidad de entregar antecedentes a especialistas y a la población en general
(DIBAM, 2005).
Si bien los objetivos propuestos atienden varios aspectos, se extraña la
consideración de las acciones relativas a la educación de los museos, al sistema de
comunicación y la experiencia con comunidad: ¿Cómo se integran estos espacios a la
comunidad? ¿De qué manera se contactan, median o interactúan? ¿Cómo se
muestra el patrimonio a las personas? Además, al momento de hablar de
profesionalizar, solo se aborda el ámbito de la conservación, sin tomar en cuenta: la
curaduría, la educación museal, la museografía, la difusión, entre otros aspectos. Por
último, no se proyecta la forma en que se adquieren colecciones, ni los hitos
fundamentales de la museología que son necesarios estudiar.
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En la actualidad, identificamos que la Subdirección Nacional de Museos
utiliza el proceso de planificación estratégica para mejorar y transparentar su
gestión, hacerla más eficiente y mejorar el estado de las instituciones que tiene a su
cargo. En este plan, identificamos una mayor amplitud de criterio, considerando las
diferentes áreas y elementos constitutivos de los museos: insertar el museo en la
comunidad y su reconocimiento a nivel nacional e internacional; motivar su rol
educativo, diseñar y proponer políticas públicas para museos; estimular la
organización de los museos a través de coordinaciones regionales, promoviendo la
creación de una red nacional; mejorar el desarrollo de proyectos relativos a
exposiciones temporales a través de la integración de equipos multidisciplinarios;
desarrollar las colecciones por medio de su aumento, depuración, administración,
documentación y conservación; y, por último, promover la autonomía
administrativa, financiera y de gestión de los museos con la finalidad de optimizar
los recursos305.
Siguiendo la línea de planes y estrategias para el desarrollo de los museos
públicos, en 2001 la DIBAM crea el Plan Nacional de Mejoramiento Integral de
Museos Estatales que busca “elevar los estándares museológicos y consolidar una
plataforma adecuada para la gestión patrimonial de los museos regionales y
especializados coordinados por la Subdirección Nacional de Museo”306 que, en
muchos casos, llevaban más de 20 años sin ser intervenidos. Por medio del
desarrollo de procesos de restauración y habilitación de infraestructura,
especialmente las nominadas como Monumento Histórico Nacional, la creación de
innovadoras propuestas museográficas, la capacitación y contratación de recursos

305

Planificación
estratégica,
Subdirección
Nacional
de
Museos,
http://www.museoschile.cl/628/w3-propertyvalue-70403.html (visitado el 15 de junio de
2015).
306

Plan
Nacional
de
Mejoramiento
Integral
de
los
Museos,
http://www.museoschile.cl/628/articles-21877_archivo_01.pdf (visitado el 12 de junio de
2015).
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humanos, la renovación de las exhibiciones y la gestión de las colecciones. El Plan
Integral es explicado por el subdirector de museos:
“según nuestros diagnósticos, en términos de infraestructura,
exposiciones y de servicios, estábamos bastante desfasados de lo que hoy
requieren nuestros usuarios y de lo que se necesita para hacer una buena
gestión. Entonces optamos por desarrollar proyectos que nos permitan tener
un espacio museo más actualizado para desarrollar posteriormente otro tipo
de funciones, como la educativa” (Trampe, 2005, p. 28).

5.6.6.- Políticas culturales y museos: una relación en proceso

Como se ha expresado anteriormente, la institucionalidad cultural en Chile
pese a ser incipiente ya se encuentra en desarrollo y ha logrado situarse, durante las
últimas dos décadas, como una preocupación que toma cada vez más fuerza tanto a
nivel social como político. No obstante, hay sectores en el ámbito de la cultura y las
artes que aún no poseen una normativa o institucionalidad que norme su
funcionamiento, como es el caso de los museos.
La diferencia entre museos públicos y privados en Chile ha significado un
abismo que no sólo establece grandes diferencias entre unos y otros; sino que
también ha generado grandes vacíos de información con respecto al
funcionamiento, servicios y actividades de los museos. Es más, no está claro el
catastro de museos existentes actualmente en el país. Tampoco presenciamos una
legislación que regule el funcionamiento de los museos en Chile. Sólo los museos de
la DIBAM y de la Subdirección Nacional de Museos poseen leyes, decretos y
documentos de recomendaciones sobre distintos aspectos ligados a la conservación,
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al préstamo de obras, la labor educativa, la extensión, el financiamiento, entre otras
cosas. Estos museos de carácter público conforman una red de apoyo y cooperación
mutua, realidad de la cual están bastante alejados los museos privados, salvo en
casos de alianzas y redes regionales307. Esto genera una realidad museal dispersa,
incierta y que, profundiza problemas estructurales, financieros y de recursos
humanos.
La institucionalidad cultural específica para el sector de museos comienza a
formarse a partir de la década del cincuenta, en consonancia con el contexto tanto
nacional como internacional, donde la profesionalización y el desarrollo museal se
hace cada vez más importante. La primera organización, la Asociación de Museos de
Chile, nace en el año 1959 gracias a la labor de la Directora del Museo Nacional de
Historia Natural, Grete Mostny. Posteriormente, se continúa con la creación del
Comité Nacional de Museos (1965) y el Centro Nacional de Museología inaugurado
en 1968, institución única en su tipo y que se dedicaba a la formación y
307

Además de las instituciones gubernamentales existe el Comité nacional ICOMChile creado en 1963, afiliado a la organización regional de América Latina y el Caribe
(LAC), y a la UNESCO a través de ICOM internacional. Esta institución busca difundir el
actuar de los museos, reunir a los profesionales que trabajan en ellos y realizar congresos
para actualizar su quehacer. El año 2014 se creó la Asociación de Museos de Chile
(AMUCH), la que pretende proteger el patrimonio nacional, potenciar la difusión de la cultura
y concretar una postura respecto del proyecto de ley del Ministerio de Cultura. Existen otras
agrupaciones: Red de Museos de Magallanes, Red Viva (museos de Viña del Mar y
Valparaíso), la Red de Museos de Valdivia y la Red de Museos de Chiloé (Vutamuseos).
Estas son organizaciones civiles, que no poseen ningún tipo de vinculación con la DIBAM,
pero que son evaluadas como positivas al impulsar la unión institucional. Para el Subdirector
de museos, la creación de estas redes regionales son la posibilidad más viable para el
desarrollo y estructuración museal en Chile: “Si pensamos que cada una de nuestras
regiones contará con algún tipo de organización de sus museos podemos avizorar que
muchos de los problemas y carencias que hoy nos ocupan podrían solucionarse o, al menos,
conocerse y dimensionarse. Obviamente, organizaciones de este tipo nos llevaría al
siguiente paso que sería la organización de una Red Nacional de Museos, una Red que
permita canalizar información, coordinar esfuerzos y generar las anheladas reformas que
aseguren el buen funcionamiento de los museos y la conservación del patrimonio que
resguardan, y que permita vincularse con otros organismos, nacionales e internacionales, y
trabajar con el respaldo que genera la unidad. Contar con una organización de museos y
para museos, con representantes escogidos por sus pares y con cobertura nacional no
parece tan malo. Pero cada cosa a su tiempo y aún queda mucho camino por andar, camino
en el que se deben ganar confianzas y perder escepticismo, camino en el que el temor y las
suspicacias deben dar paso a la integración y a la actitud corporativa” (Trampe, 2001, p. 3).
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profesionalización en el campo de la museología por medio de un diploma técnico.
Situado y dependiente durante casi toda su existencia del Museo Nacional de
Historia Natural, su duración fue lamentablemente breve, con su última generación
egresada en el año 1974, producto de diversos problemas internos que dificultaron
su funcionamiento, sumado a la situación contextual del país. El Centro Nacional de
Museología cierra sus puertas sólo seis años luego de su apertura, dejando un vacío
que subsiste hasta el día de hoy, ya que ha sido la única institución que, en algún
momento, brindó estudios de museología y formó profesionales en el área. En la
actualidad, la museología no se presenta a modo de licenciatura, perfeccionamiento
o posgrado en ninguna universidad o instituto del país. Sin duda, una deuda
pendiente.
Como plantea Azócar, el contexto internacional de las décadas del sesenta y
setenta, del cual Chile se hizo eco, vio surgir una gran preocupación de los museos
por abrirse al mundo y desarrollar la disciplina museológica, lo que se ve expresado
en el plano internacional en postulados como los de George H. Rivière, y a nivel
nacional en la creación, sólo durante la década del setenta, de 28 nuevos museos
(Azócar, 2008, p. 23). Dentro de este contexto la profesionalización de los museos,
se crea en 1982 la Coordinación Nacional de Museos -actual Subdirección Nacional
de Museos- y el Centro Nacional de Conversación y Restauración (CNCR).
Aparejado con la formación de esta organización de naturaleza institucional,
comenzarán a efectuarse diagnósticos para conocer la situación museística del país.
En 1984, con la publicación Los Museos de Chile, Aránguiz y Betancur, realizaron un
catastro de la totalidad de museos existentes en el país y recabaron información
relativa a su funcionamiento. Ya en la década del noventa y de la mano la DIBAM
(Bahamóndez et al., 1999; Guzmán & Trampe, 1993), se evalúa la situación de los
museos públicos. En el año 1991 se funda el Consejo de Museos, encargado de velar
por el buen funcionamiento de los museos estatales (Subdirección Nacional de
Museos, 2014, p. 8).
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En la actualidad, la Presidenta Michelle Bachelet establece en su programa
de gobierno, para los años 2014-2018, la “creación de una nueva política nacional de
museos que les permita financiarse y mejorar su gestión y contenidos que ofrecen a
la ciudadanía”308, con lo que se establece la creación de la Primera Política Nacional
de Museos chilenos 309 que incorpora bajo su cuerpo normativo a la totalidad de los
museos del país, sin importar su carácter público o privado. Se propone la creación
de una legislación orientada a “establecer normas que regulen todos los aspectos
para el correcto desarrollo de los museos: su creación, funciones, funcionamiento,
financiamiento, organigrama, manejo de colecciones, organización que regula,
establecimiento de redes de museos, etc.” (Subdirección Nacional de Museos, s. f.,
p. 4). Esto, formulado como una Política Nacional, establece la obligación de ser
revisada y actualizada de forma periódica en virtud de los cambios y
transformaciones que vayan desarrollándose en el contexto sociocultural del país.
La política de museos será creada en forma consensuada y participativa con
los distintos actores y organizaciones museales presentes en el país. Para su
elaboración se realizó un plan de trabajo compuesto por cuatro etapas que han de
ser desarrolladas entre los años 2014 y 2015.
La primera etapa considera la redacción de un documento base para la
elaboración de la Política Nacional de Museos: “Hacia una Política Nacional de
Museos”. Esta propuesta inicial elaborada entre la Subdirección Nacional de Museos
y profesionales del CNCA, sentará el ámbito de acción, alcances y principios
fundamentales que regirán a los museos del país. Su fecha de entrega se estipula
para fines del año 2014.

308

Chile de todos. Programa de Gobierno Michelle Bachelet 2014 – 2018, octubre
2013, p. 133, en http://michellebachelet.cl/programa/ Visitada el 08 Junio 2015.
309

Carbó (2010) plantea que no sirve el desarrollo de los servicios educativos
museales desvinculados de las políticas culturales, ¿Cómo funciona esto en Chile?.
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La segunda etapa busca desarrollar el encuentro de profesionales y
organizaciones museales en cada región del país. Este período es el de mayor
participación, ya que incorpora, por medio de talleres y discusiones, las inquietudes,
opiniones y problemas que posee cada región, acogiendo solicitudes y también
propuestas. Estos encuentros se realizaron durante el primer semestre de 2015, en
las quince regiones del país. Se buscaba, por medio de la participación ciudadana,
generar representatividad y a la vez validación de la futura política de museos.
En la tercera etapa, se conforma un comité de trabajo para la redacción de la
política nacional. El comité se compone por representantes de distintas instituciones
museales. En conjunto, ellos redactan documento final de la Política Nacional de
Museos, en base a toda la información recabada producto de las dos etapas
anteriores: documento base y levantamiento de información de los encuentros
museales participativos.
Por último, en la cuarta etapa, durante el transcurso del año 2016, se
entregará a las autoridades correspondientes la Política Nacional de Museos
(Subdirección Nacional de Museos, 2014).

5.6.7.- Conclusión: hacia un nuevo orden en los museos

Dentro del programa de gobierno de la Presidenta Bachelet también se
plantea la creación del Ministerio de Cultura, organismo que deberá aunar la
institucionalidad cultural nacional, permitiendo ordenar y coordinar todos los temas
relativos a esta institución. En cuanto a los museos, la mirada del nuevo Ministerio
va en beneficio directo de sus intereses. Deberá realizar una reingeniería de las tres
instituciones antes mencionadas: DIBAM, CNCA y CMN, pues ellas ejecutan
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acciones duplicadas, estando los límites entre una y otra, poco claros. Como plantea
el Subdirector de museos: “no estamos funcionando bien porque los distintos
servicios públicos están compitiendo con el mismo Estado” 310.
Este nuevo orden permitirá que el rol del Estado sea más claro evidente para
el sector de los museos. Como contraparte, estas instituciones se sentirán menos
acéfalas, más apoyadas, coordinadas y controladas. Desde nuestra experiencia, los
museos no estatales se encuentran sin un objetivo común, al no existir una
institución que patrocine o fiscalice la idoneidad de su funcionamiento en pro del
bien social, protegiendo el pasado y perseverando por alcanzar una sociedad más
integral..
Para el Subdirector de museos:
“…dentro de la propuesta del nuevo Ministerio,(…), siempre se llega
a un punto donde se dice que tiene que haber un área dedicada a los
museos y esta se tiene que hacer cargo de manera natural de mejorar las
condiciones de los museos estatales, lo que es su responsabilidad primera,
pero además, precisa ver cómo el Estado colabora con el resto de los
museos que no son estatales: asesoría técnica, temas de comunicación; y,
además, debe colaborar con recursos para mejorar la situación de los
museos. Entonces, esta nueva institucionalidad debiera dar un mejor
escenario para el sector de los museos. Esto también es otra etapa, que
tiene que ver con un ámbito de arquitectura institucional, pero también es
una señal que dice que el Estado chileno ya no solo debe preocuparse de sus
propios museos, sino ver, cómo colabora con el resto porque los museos son
importantes para el desarrollo del país”311.
310

Fragmento de la entrevista realizada al Subdirector Nacional de Museos de Chile,
Alan Trampe, por la autora de esta tesis el 31 de agosto del 2015 (anexo 1).
311

Fragmento de la entrevista realizada al Subdirector Nacional de Museos de Chile,
Alan Trampe, por la autora de esta tesis el 31 de agosto del 2015 (anexo 1).
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5.7.- Los visitantes de los museos chilenos

“...para poder sistematizar el trabajo con las comunidades se deben iniciar
acercamientos más definidos hacia estas. En primer lugar integrando a las practicas
del museo los estudios de audiencias, tanto cualitativos como cuantitativos, que
arrojen las pistas necesarias sobre los intereses…” (Maillard & Mege, 2002, p. 77)

Los museos se han visto influenciados por la paulatina y creciente atención
que han suscitado en sus públicos. Esta atención ha generado un cambio sin
precedente, concibiendo nuevos servicios, funciones y espacios. Toda esta mutación
se fundamenta, por una parte, en el concepto de democratización de la cultura; por
otra, se vincula con los nuevos cánones de mercantilización de la cultura (Arrieta,
2015), que conciben como necesidad trascendental, aumentar el número de
visitantes a los museos, valorándolos como consumidores culturales.
Pero esta atención en los públicos no ha generado un mayor interés en su
estudio y las instituciones asumen a las estadísticas como un supuesto análisis de
visitantes. Su inexistencia provoca que el espacio de las personas, donde la
comunicación del museo es recibida y se genera la respuesta hacia el museo, no se
ha abordado con fundamentos, al no preguntarles cuál es su opinión, qué les
importa y qué no. Como plantea Antoine (2012), Chile se encuentra retrasado en los
temas relativos al estudio de audiencias.
Dentro del ámbito de los estudios de visitantes en museos de artes chilenos,
observamos una gran disparidad, existiendo museos que no realizan estudios, lo que
sucede en la mayoría, mientras que otros desarrollan sus planes de gestión basados
en ellos. En otros países latinoamericanos, se observa un mayor desarrollo del tema,
como es el caso ya mencionado de Colombia, o el de Argentina, donde la Dirección
Nacional de Patrimonio y Museos realiza, desde hace algunos años, acciones
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vinculadas con la formación, investigación y asesoría en el ámbito de los visitantes
reales y potenciales de las instituciones. Luego esta información es utilizada en la
redacción de los planes estratégicos de los museos (Antoine, 2012).
Hace algunos años, en Chile, se ha comenzado a instaurar de manera
paulatina la necesidad de medir el impacto que generan las actividades y
manifestaciones culturales para las comunidades, al permitir evaluar y tomar
decisiones a futuro. Los primeros antecedentes se ubican entre 1979 y 1980,
momento en que tres museos (Museo Nacional de Bellas Artes, Nacional de Historia
Natural y Arqueológico de La Serena) realizan estudios de públicos, ratificando que
la mayoría de sus visitantes eran niños que iban a los espacios museales por motivos
educacionales, perteneciendo a grupos socioeconómicos más diversos que en el
caso de los adultos. En este estudio se identificó que los museos poseían un carácter
localista, poco abierto al turismo y a los extranjeros, y que el público nacional
visitante ya había asistido con anterioridad a museos (Antoine, 2012).
El siguiente estudio se realiza a principios de los años noventa en el Museo
Chileno de Arte Precolombino, en Santiago, con las finalidades de conocer quiénes
los visitaban y recopilar información que sirviera de base para la toma de decisiones.
En los años 2001 y 2002, esta misma institución desarrolla otro estudio de público
para conocer las características de los visitantes a la muestra temporal de la
“Colección de Negri-Montt”. En cuanto a los museos estatales, desde el año 2004, se
implementa en la DIBAM el Plan de Mejoramiento de Museos, donde se utilizan los
estudios de audiencias, sean de percepción o satisfacción, como una herramienta
útil para la toma de decisiones.
Entre los lineamientos estratégicos de las Política Cultural, “Chile quiere más
cultura, 2005-2010”, se establece en el punto 3, sobre participación en la cultura, la
importancia de los beneficiados, refiriéndose también a lo precario de su desarrollo.
En la nueva Política Cultural, 2011-2016, el punto 7 se refiere a “promover el acceso
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y la participación de la comunidad en iniciativas artístico-culturales”. Para concretar
este objetivo el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes implementó, en todos sus
fondos públicos y programas, la necesidad de acreditar y medir la cantidad de
personas que participaban, para así conocer la recepción en la sociedad chilena.
En cuanto a las estadísticas culturales, en Chile se cuenta con dos formatos
de medición del sector: la “Encuesta nacional de participación y consumo cultural”
(ENPCC), que se efectúa a la población mediante muestreo y el “Anuario de cultura y
tiempo libre” (ACTL), que analiza datos de la taquilla en distintas instituciones
relacionadas con cultura. Ambos estudios son ejecutados por el Consejo Nacional de
la Cultura y las Artes y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Estas mediciones
permiten conocer ciertos patrones generales de participación cultural. Pero, para el
caso de los museos, poseemos pocos métodos unificados de medición.
En la segunda ENPCC del año 2012 se señala que los museos son
escasamente visitados por los chilenos, obteniendo como resultado que sólo el
23,6% de la población nacional ha asistido al menos una vez en el último año a uno
de ellos. Según la misma estadística, entre el año 2005 y el 2009 varió de 20,5% a
20,8%. Las razones para no asistir son: la falta de tiempo, un 38%; y, carencia de
interés por visitarlos, un 22,8%.
Pero, en contradicción con estos datos, la mayoría de los museos que
efectúan estudios de visitantes o registro estadístico, ratifican que han aumentado
su cantidad de usuarios. Lo que genera una contradicción entre lo recabado en los
estudios realizados por el CNCA (institución de la que no dependen los museos
estatales) junto al INE y las cifras aportadas por las propias instituciones museales.
Esto hace que nazca la pregunta: ¿Cómo se miden los públicos en los museos? ¿A
quién le creemos?
Con el fin de profundizar, en este capítulo, se realizó una gran búsqueda de
información sobre estudios de públicos, pero encontramos pocos antecedentes que
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tomen como muestra los museos chilenos. También se buscaron en forma
infructuosa estudios que fueran relativos a los museos de arte de Santiago.

5.7.1.- Registro estadístico

A continuación, revisaremos las estadísticas y estudios de audiencias de los
museos estatales, pues, no encontramos un estudio que englobara a un grupo o
todos los museos de arte en Chile. Si se observa la cantidad de visitantes
presenciales de museos pertenecientes a la Subdirección Nacional de Museos
sumados a los de museos nacionales (museos DIBAM) para el año 2013, se evidencia
que el total fue de 1.901.835. Al desglosar esta cifra, se identifica que los museos
nacionales fueron los más visitados. El Museo Nacional de Historia Natural312 tuvo
una gran afluencia de público (659.069 usuarios), seguido por el Museo Nacional de
Bellas Artes (349.485 usuarios) 313, y por el Museo Histórico Nacional (173.606
visitas).
Estas cifras no reflejan una realidad generalizada al tomar en cuenta solo los
visitantes de museos estatales y no de privados, universitarios, municipales,
religiosos. Pero, como muestra y a modo de análisis, se puede concluir que el
8,7%314 de chilenos asiste a museos 315.

312

El Museo Nacional de Historia Natural estuvo cerrado por dos años a causa del
terremoto del 27 de febrero de 2010, reabriendo sus puertas con una nueva museografía en
mayo de 2012.
313
Esta cifra considera los tres contenedores que forman el Museo Nacional de
Bellas Artes: el edificio oficial, la sala del centro comercial Plaza Vespucio (Santiago) y la
sala del centro comercial Trébol (Concepción). Estos dos espacios suman 293.016
personas.
314

Síntesis
de
Resultados
Censo
2012,
file:///C:/Users/Macarena/Desktop/resumencenso_2012.pdf (visitado el 06 de agosto de
2015).
315

El cálculo se realiza dividiendo la cantidad de habitantes de Chile, versus, los
visitantes de museos pertenecientes a la DIBAM (16.572.475/1.901.835).
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En cuanto a la Subdirección Nacional de Museos316, que reúne las
instituciones de región y los museos especializados, fueron visitados, durante el
2013, por 719.675 personas. El universo de visitantes de los museos pertenecientes
a la Subdirección de Museos ha crecido a lo largo de los años 317: durante el 2010, la
cantidad de visitantes fue de 561.461; en el 2011, 632.765; y en el 2012, a 685.103
personas. Estas cifras se refieren a museos estatales, más se tiene un estimativo de
la cantidad de público de museos chilenos.
A continuación, se revisarán tres estudios realizados durante los últimos años
sobre los visitantes a museos: Estudios de satisfacción de los visitantes (2010-2013),
Encuesta nacional de participación y consumo cultural (ENPCC), año 2012 y Consulta
ciudadana, año 2015.

5.7.2.- La satisfacción de los visitantes chilenos – El estudio de la
Subdirección Nacional de Museos (2010-2013)

Desde el año 2010, la Subdirección Nacional de Museos, pertenecientes, a la
DIBAM, realiza Estudios de Satisfacción de los visitantes al museo. Estos estudios de
público tienen la finalidad, por una parte, de conocer el grado de satisfacción de los
visitantes respecto a diversos aspectos museográficos, y, por otra, de identificar al
tipo de público que los visita: sexo, edad, hábitos culturales, entre otros aspectos.
316

Esta cifra contiene los siguientes museos: Museo Regional de Antofagasta,
Museo Regional de Atacama, Museo Arqueológico de La Serena, Museo Histórico Gabriel
González Videla, Museo Gabriela Mistral de Vicuña, Museo del Limarí de Ovalle, Museo
Antropológico P. Sebastián Englert de Isla de Pascua, Museo Histórico de Yerbas Buenas,
Museo de Arte y Artesanía de Linares, Museo Regional de Concepción, Museo Mapuche de
Cañete, Museo Regional de la Araucanía, Museo Regional de Magallanes, Museo
Antropológico Martín Gusinde de Puerto Williams, Museo de la Educación Gabriela Mistral,
Museo de Artes Decorativas, Museo Histórico Dominico, Museo Benjamín Vicuña Mackenna.
317

El recuento de visitantes para 1969 era de 14.496 personas (Dirección de
Bibliotecas, Archivos y Museos, 1970).
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Los resultados de las encuestas sirven a la Subdirección Nacional de Museos para
identificar las debilidades y fortalezas de sus exposiciones; y para generar
información destinada a tomar decisiones en la planificación estratégica (González,
2013).
El cuestionario es aplicado a los usuarios individuales y grupales
(delegaciones). Aunque el estudio no se refiere exclusivamente a museos de artes,
sino que considera de todo tipo: arqueológico, historia natural, general, histórico.
Para la investigación en curso, sirve por dos razones: es el único análisis de
satisfacción efectuado a lo largo del tiempo y considera a museos que se ubican en
la periferia de Santiago.
De manera general, estos museos presentan en cuatro años (2010 - 2013), un
aumento en sus visitantes, siendo similar la cantidad de visitas individuales que en
grupo. En cuanto al género de los visitantes, en un principio, año 2010, la mayor
cantidad de los encuestados eran mujeres; llegando el 2010 al 84%. El 2011
disminuyó la diferencia, descendiendo al 57%; en 2012, a 56%; y en 2013, al 58%. En
sentido amplio, este estudio demuestra que las mujeres evalúan en forma más
positiva los aspectos museográficos.
La pregunta sobre la edad de los encuestados solo fue incluida desde el año
2013, ese año, un 44% de los visitantes tenía entre 15 a 29 años, seguido por un 28%
de personas, del grupo entre 30 a 49 años; por último, los adultos mayores, con un
9%.
La mayoría de los visitantes son chilenos (83%). Vienen, por primera vez, al
museo, 64%, y más de la mitad posee un nivel educacional universitario.
En cuanto a las preguntas de calificación, estas utilizan la tabla de
evaluaciones convencional de los colegios. De manera que las mejores calificaciones
se encuentran entre el 6,0 y el 7,0, que es considerado como muy bueno o muy
satisfecho y la peor nota, entre 1,0 y 1,9, considerándose como muy deficiente o
insatisfecho.
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El desglose de las partes que permiten reconocer todos los aspectos
fundamentales de la actividad museográfica y que busca conocer el grado de
satisfacción por parte de los visitantes, demuestra que esto se cumple muy bien
para la calidad del diseño de la exhibición (6,6), contenidos y textos presentes en la
exhibición (6,5), iluminación de la sala (6,2), iluminación de los objetos exhibidos
(6,3), lectura de la letra de los textos (6,4). En general, la evaluación es muy positiva,
como podemos ver en la valoración de la calidad de las imágenes y fotografías como
apoyo a la exhibición (6,6), la satisfacción respecto de los elementos audiovisuales
de apoyo (6,3), la atención e información brindada por el personal del museo (6,7) y
la limpieza y manutención de la exhibición (6,8). El promedio general es un 6,5, lo
que es excelente. Si bien el estudio no refleja una investigación acuciosa desde la
teoría y se enfoca hacia los aspectos concretos, este nos permite deducir que la
experiencia museal es satisfactoria.
A modo de conclusión, se puede deducir una evaluación positiva de los
visitantes a los museos, lo que se valida en el trabajo desarrollado durante años con
el Plan de Mejoramiento Integral de los Museos, que busca elevar los estándares
museológicos y fortalecer la plataforma de gestión del patrimonio en las
instituciones estatales.

5.7.3.- La Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural (ENPCC),
año 2012

Otro estudio que considera conocer las características de los visitantes a
museos chilenos, es la Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural,
realizada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que busca evaluar el
impacto de las políticas culturales destinadas a fomentar y difundir el quehacer
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artístico nacional y preservar y promover el patrimonio cultural chileno a través de
la estimulación de la participación activa de los ciudadanos (Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes, 2013). El objetivo de esta encuesta es diagnosticar el panorama
cultural chileno.
El análisis fue cuantitativo, siendo realizado de manera presencial en los
hogares, elaborado a hombres y mujeres mayores de 15 años, residentes en zonas
urbanas del país. La muestra consideró 8.200 casos.
El estudio distingue diferentes “dominios culturales”. A nosotros solo nos
interesan dos: uno es el de las “Artes Visuales”, donde consideraremos solo la
asistencia a exposiciones, y el otro el del “Patrimonio”, donde solo consideraremos
los Museos (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2013, p. 20).
Primero observaremos el estudio comparativo que se realiza en estos dos
“dominios”, al confrontar los resultados derivados de la misma instancia a lo largo
de los años: 2005, 2009 y 2012.
De manera general, para Chile, se explica que la asistencia a exposiciones de
artes visuales se ha mantenido a lo largo del tiempo: 2005 (24%), 2009 (22%) y 2012
(25%). De estos datos, se deduce que durante los últimos años, uno de cada cinco
personas, aproximadamente, asistió a una exposición de artes visuales al año. Del
estudio del año 2012, el 25% de los encuestados que había asistido a una exposición
de artes visuales en los últimos 12 meses, eran hombres y tenían entre 15 y 29 años
(37%), de nivel socio económico alto, y en general, eran estudiantes, o con
educación universitaria incompleta. En cuanto a la frecuencia de asistencia a
exposiciones de artes visuales, un gran número de los encuestados dijo haber ido
una vez al año (27%) y un poco menos de la mitad (49%), una vez cada tres o seis
meses.
Entre las justificaciones para no haber asistido a estos eventos, destaca la
falta de tiempo (41%), tendencia que aumenta a lo largo de los años; le sigue el
desinterés (16,6%), argumentado mayoritariamente por los hombres.
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En cuanto a las visitas a museos, también se observa una tendencia en la
cantidad de público a lo largo del tiempo y un alza para el último año: 2005 (21%),
2009 (21%) y 2012 (24%). El estudio no detecta diferencias entre los hombres y
mujeres que asisten a museos, señalando que el mayor número de visitantes tienen
entre 15 y 29 años (35%), en su mayoría son estudiantes (42%) y poseen educación
universitaria completa (42%). En general, forman parte del nivel socioeconómico
más rico del país (43%). Por último, entre los asistentes a museos, la mayoría de los
entrevistados había asistido una vez al año (24%).
Entre las razones argüidas por los entrevistados para no asistir a estos
espacios se encuentra en primer lugar, “la falta de tiempo” (44%) y luego “la falta de
interés” (18%).

5.7.4.- Consulta Ciudadana (2015)

Durante junio de 2015, la DIBAM ejecutó una consulta abierta a la ciudadanía
sobre los museos chilenos. Esta consulta buscaba poner en práctica el requerimiento
de mayor participación ciudadana en las decisiones de la DIBAM. La consulta
buscaba conocer la opinión de los chilenos sobre los museos y, de esta manera,
orientar la construcción de la política nacional de museos hacia un objetivo más afín
con el sentir de la ciudadanía. El momento en que se realizó el estudio fue clave, ya
que desde marzo de 2015 los museos DIBAM no cobran entrada y desde inicios del
mismo año, los profesionales del sector comenzaron a trabajar en la construcción de
la política nacional de museos. El estudio fue aplicado vía internet, y consideró a
2.587 personas.
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En cuanto a los resultados de la encuesta, destaca que la muestra reunió
mayoritariamente a mujeres, entre 25 y 44 años, con estudios universitarios, que
viven en Chile, específicamente en la Región Metropolitana.
EL mayor número de consultados (84%) respondió que visitaban museos en
Chile y según la frecuencia de visita, se pueden agrupar en: visitantes frecuentes, los
que visitan museos entre uno y tres meses (60%); y visitantes esporádicos, que
acuden a museos una o dos veces al año (38%).
En general los encuestados manifestaron haberse sentido satisfechos o muy
satisfechos en su última visita a un museo (80%) y solo el 20% quedó indiferente,
insatisfecho o muy insatisfecho.
En cuanto al tipo de museos visitados, los más comunes son los de arte
(44%), luego los de historia, arqueología o antropología (32%). Por último, los de
historia natural, ciencia o tecnología (18%) 318.
En cuanto al perfil del visitante por tipo de museo, observamos que el
visitante del museo de arte es generalmente mujer, con estudios universitarios y
residente en la Región Metropolitana.
Según las respuestas de las personas que indicaron no visitar museos en
Chile (16%), se pudo constatar un perfil prototípico, que se caracteriza,
mayoritariamente, por ser, hombre, entre 18 y 24 años, con nivel educacional
básico, media o técnico profesional, que vive en regiones, como el Bío Bío y La
Araucanía (sur de Chile). Al analizar el motivo de la “no asistencia”, los resultados
demuestran que no existe una opinión dominante. Algunas de las respuestas más

318

Otro estudio que aborda el tipo de museos visitado por las personas, nos devela
una interesante información que complementa este análisis. Este concluye que el grupo
socioeconómico chileno de mayores ingresos (ABC1) dice haber asistido a museos de artes
(42%), aunque en general, todos los grupos expresan haber concurrido a museos de historia
(Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2011c).
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concordantes, fueron: la inexistencia de museos en la cercanía (20%), la falta de
tiempo (17%) y no estar acostumbrado a visitar museos en Chile (13%) 319.
Por último, al preguntar: ¿qué tendría que pasar para que usted visitara un
museo en Chile durante el próximo mes?, las respuestas más coincidentes fueron:
una mayor disponibilidad de tiempo personal (25%), el mejoramiento de las
exposiciones (16%) y la mayor información sobre los museos (13%).
“Ante esto, y tomando en cuenta que los museos no pueden
administrar el tiempo libre de las personas; pero sí pueden actuar sobre el
mejoramiento de las exposiciones y la mayor información sobre los museos,
hay dos líneas de acción que en el mediano y largo plazo, deben ser asumidas
por los museos, en aras a crear una Política Nacional de Museos”
(Subdirección Nacional de Museos, 2015).
Si bien es difícil identificar el perfil del visitante chileno de museos de arte, la
investigación permite sugerir, según los estudios revisados, que este es
mayoritariamente mujer, entre 15 a 29 años, del estrato social alto, con estudios
universitarios y que se sienten, en su mayoría, satisfechos con la última visita
realizada a un museo. Y que el no-visitante no asiste a museos porque no tiene
tiempo o no le interesa este tipo de actividades.

319

Un 18% respondió “Otros motivos”.
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VI.- LA REALIDAD DE LOS MUSEOS DE ARTES DE PERIFERIA

6.1.- Introducción: ¿Por qué se utiliza el concepto de periferia?

“Lo que se busca es tener un país más igualitario resolviendo una de las
injusticias más duras, la que proviene de lo territorial, ya que un niño chileno,
dependiendo de dónde nazca, jamás va a tener las mismas oportunidades en la
vida” (Israel, 2015)320.

Imagen 2: mapa ubicación museos de artes de periferia.
320

Ricardo Israel fue candidato a presidente de Chile el año 2013. Además participó
durante el 2014 en la “Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el
Desarrollo Regional”, constituida por la Presidenta Bachelet.
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Chile es un país que se caracteriza por la gran diversidad que presenta en su
geografía, cultura, clima, lengua y tradición. Pese a esto, es una nación fuertemente
centralizada. Según los estudios realizados por la OCDE (2009), es uno de los países
más concentrados y fiscalmente más centralizados, presentando gran desigualdad
entre las regiones. En la capital (el centro) se registra una alta concentración
demográfica, económica, política, social, educacional y cultural. Dicha concentración
simboliza una de las características más importantes de esta nación: Chile es
centralizado.
La cultura del centralismo es comprendida como un fenómeno político,
administrativo, económico, social y cultural, que se genera al tomarse la mayoría de
las determinaciones y decisiones en el centro (la capital, Santiago) y no en la
periferia (las regiones que no son la Metropolitana, a la que pertenece Santiago).
Esta situación es de larga data, al igual que en los otros países latinoamericanos321.
El centralismo chileno es heredado, constituyendo parte de la genética del país
(Muñoz & Jiménez, 2010).
Esta configuración de modelo político que gira en torno a su centro, lo
observamos en varios gestos, como es el hecho de que el Intendente, máxima
autoridad regional, no es elegido democráticamente; es designado por el
Presidente. Los presupuestos de todas las Carteras no son defendidos por el
Intendente, sino por los Ministros. Cada Ministerio, en nuestro caso el Consejo
Nacional de la cultura y las Artes, presenta un secretario regional ministerial,
designado por el intendente. Los únicos cargos democráticamente elegidos son los
321

Para Véliz (1980) el centralismo latinoamericano se basa en las variables que
configuraron y formaron las sociedades latinoamericanas. El autor hace hincapié en que
aunque se describen de manera separada, estas encuentran entretejidas: ausencia de la
experiencia feudal en la tradición latinoamericana, presencia de una religión dominante,
inexistencia de un evento similar a lo ocurrido con la Revolución Industrial europea, falta de
sucesos ideológicos, sociales y políticos vinculados a la Revolución Francesa.
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de alcalde y de concejales, pero estos representan un terreno menor, que es la
comuna.
En el centro de Chile se encuentran los mejores y más grandes hospitales,
universidades y centros culturales. Esto se debe a que el centro invisibiliza, muchas
veces, las gestiones y acciones que la periferia efectúa. En el año 2011, el ex
Ministro de Cultura, Luciano Cruz-Coke, al ser citado a la Comisión de Cultura de la
Cámara de Diputados para que entregara explicaciones por las demandas que
habían elaborado funcionarios del Consejo de la Cultura y las Artes y otras
organizaciones con respecto al excesivo centralismo que denotarían las políticas
públicas culturales, planteó: “Hay una aprensión que es razonable por las
características tradicionales e históricas de Chile, efectivamente hay un
centralismo”, reconociendo que “…más del 70% de todas las actividades culturales
se llevan a cabo en la Región Metropolitana, lo cual obviamente para las regiones es
bastante decepcionante”322.
La centralización en la cultura se ve reflejada en varios aspectos. Por
ejemplo, los presupuestos con que cuentan el Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes y la DIBAM son definidos en Santiago; la cantidad de infraestructura cultural es
menor en cantidad y calidad al alejarse de la capital; más son los proyectos
adjudicados del FONDART en Santiago que en las otras 14 regiones 323; y aunque el
CNCA se ubica en la ciudad de Valparaíso, el Ministro solo lo visita un día a la
semana, trabajando generalmente desde las dependencias santiaguinas.

322

Artículo sobre reunión del ex Ministro de Cultura Luciano Cruz-Coke con la
comisión
de
Cultura
de
la
Cámara
de
Diputados,
https://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=43562, (visitado el 07 de
septiembre de 2015).
323

En el año 2015, la Región Metropolitana se adjudicó el 53% de los recursos
entregados y el 47% fue dividido en las 14 regiones restantes. Las zonas extremas de Chile
fueron las más perjudicadas: Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta obtuvieron menos
del 1,5%.
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Para el Subdirector de museos, según entrevista324 realizada, el centralismo
en el ámbito de los museos también se genera debido a la falta de infraestructura y
de personal idóneo en regiones. Desde nuestra perspectiva, esta falencia forma
parte de un círculo vicioso, pues entre menos se invierta en regiones, menos
posibilidades existen de llevar a cabo nuevos proyectos en estos territorios. Y
nuevamente se desarrollan los proyectos en la capital, contratando expertos de
Santiago. Pero, esta sensación de statu quo ha cambiado en los últimos años: se han
creado centros culturales en las comunas con más de 50.000 habitantes, restaurado
museos, capacitado al personal que trabaja en museos, tanto dentro como fuera de
Chile.
Como plantea Trampe:
“Tiene que ver con identidad, con memoria, y cuando se inicia esta
necesidad de generar autonomía, de descentralizar, las regiones entienden
que tienen que afirmarse en sus valores identitarios. Entonces, todo el tema
patrimonial comienza a cobrar una relevancia que antes no había tenido y
como los museos están en ese paquete, los museos, también. La inversión
regional en el ámbito de los museos público-privados es inmensa en los
últimos 15 años. Hoy vemos montos que hace 15 años eran impensables. En
Arica, ahora se quiere hacer un nuevo museo o mejorar el que se tiene para
las momias chinchorros. Estamos hablando de 50.000.000.000 (cincuenta mil
millones de pesos); pero, a nadie le preocupa, porque entienden que los
museos deben tener cierto estándar” 325.
Parafraseando a Santana y Llonch (2008), los museos de periferia se
identifican por tres características: se ubican lejos de donde se toman las decisiones,
324

Fragmento de la entrevista realizada al Subdirector Nacional de Museos de Chile,
Alan Trampe, por la autora de esta tesis el 31 de agosto del 2015 (anexo 1).
325

Fragmento de la entrevista realizada al Subdirector Nacional de Museos de Chile,
Alan Trampe, por la autora de esta tesis el 31 de agosto del 2015 (anexo 1).
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reciben poco financiamiento y están faltos de marco teórico. Temas que
desarrollaremos a continuación.
En primer lugar, los museos de periferia se sitúan lejos de donde se deciden
los temas relativos al mundo de la cultura. El museo de periferia, local, cercano o
dependiente en algún grado al municipio, se vincula fuertemente con su entorno y
no tiene acceso a los grandes temas de la cultura ni a un financiamiento
correspondiente. Podrían ser asumidos como “cenicientas de la cultura” pues no
reciben similares cantidades de dinero que los grandes museos santiaguinos,
tampoco son un paseo imperdible de las “culturilandias modernas” (Santacana &
Llonch, 2008, p. 10).
En segundo lugar, describen una situación que tanto se da en España como
en Chile: las administraciones públicas son capaces de gastar exageradas cantidades
de dinero en un evento específico, como es el caso del Festival de las Artes Visuales
en la región de Valparaíso, y no ocurre lo mismo al solicitar aportes directos para los
museos locales o de periferia: “…con motivo de la política cultural, hay auténticos
festines de despilfarro, pero apenas unas migajas llegan a la boca de estos pequeños
museos” (Santacana & Llonch, 2008, p. 11).
En tercer lugar, los museos de periferia chilenos, al igual que los españoles,
están faltos de marco teórico, pues no han generado, ni una unión, ni una teoría,
que justifique su razón de ser (más allá de que una municipalidad no quiera perder
la oportunidad de poseer un museo de artes o de que un grupo de artistas desee
valorizar el arte actual, bastante mirado en menos por algunos chilenos). “Y en el
mundo de la cultura, (…), no hay reconocimiento sin planteamiento teórico”. No
obstante, el museo de periferia es hoy un elemento vivo y por ello, “es preciso y
urgente que se le dote del aparato teórico necesario…”(Santacana & Llonch, 2008, p.
12). El trabajo de tesis, al igual que el ensayo citado, “constituye una reivindicación
del museo local como instrumento de cultura” (Santacana & Llonch, 2008, pp. 12-
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14). La situación de los museos ubicados en regiones es bastante agreste,
exhibiendo una tensión entre los museos de Santiago y los de regiones. Mientras los
museos ubicados en las capitales regionales poseen mayor infraestructura,
audiencia y recursos; los otros son todo lo contrario. Algunos de ellos solamente
cuentan con un funcionario, no perciben apoyo gubernamental y no pueden abrir
todos los días. Varios conservan colecciones no inventariadas, temáticas anticuadas
y formas de exhibir no acordes a nuestra época, dando mayor énfasis al acto de
atesorar el pasado que comunicarse con las audiencias. Otros se encuentran en mal
estado o simplemente han sido instalados por el capricho de un grupo de personas,
como es el caso del Museo Escuela de Ingenieros Militares Tejas Verdes326.
Los museos que estudiaremos a continuación no se generan como resultado
de un estudio sistemático, un plan consensuado o una política de Estado; la creación
de ellos nace por un impulso, un pensamiento, un deseo: un artista que deseaba
valorizar el arte, una municipalidad327 que anhelaba montar un museo para
beneficiar a la comunidad o un coleccionista que donaba su colección de arte
europeo. Nada muy premeditado, nada muy resuelto328.
Según la Segunda Encuesta Cultural de Participación y Consumo, la asistencia
de visitantes a museos en las regiones donde se insertan los seis museos a examinar
son: Maule con un 11%, de los Ríos, con un 16%, de los Lagos, con un 20% y

326

Durante la dictadura, Tejas Verdes fue utilizado como campo de concentración,
siendo uno de los más paradigmáticos centros de tortura y operaciones de la DINA desde
1973. En este recinto, se entrenaba a agentes de los diferentes servicios de inteligencia en
métodos de tortura y de represión (Comisión Chilena de Derechos Humanos, 1999).
327

El encargado de los museos municipales suele no saber qué responder ante la
disyuntiva si son “agitadores culturales” o “bufones de la política” (Santacana & Llonch,
2008, p. 193). La falta de definición de las funciones museales; la debilidad estructural,
especialmente cuando sus trabajadores son funcionarios a honorarios contratados por la
municipalidad y no por el museo; y las presiones a las que se ven sometidos, justifica estas
dudas sobradamente.
328

Crane (2000) plantea que el museo es un espacio de memoria colectiva. ¿Serán
estos museos representativos de la memoria colectiva de un territorio o la visión especifica
de una o de varias personas?
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Valparaíso con un 26%. Cabe destacar que la región del Maule es una de las quince
regiones que registra menor cantidad de visitantes (Consejo Nacional de la Cultura y
las Artes, 2011, p. 8)
A continuación, se revisarán las características de los territorios donde se
encuentran los museos que se estudiarán, considerando características e
informaciones esenciales relativas al territorio y al contexto.

6.2.- Región de Valparaíso (Museo Artequin Viña del Mar, A Cielo Abierto y
Museo de Bellas Artes de Valparaíso)

Valparaíso se destaca por diversos aspectos. Por una parte, acoge una de las
áreas urbanas más importantes de Chile, al acoger en su espacio a las ciudades de
Valparaíso y Viña del Mar. Posee dos importantes puertos de embarque, Valparaíso
y San Antonio, que hacen posible la exportación de diversos tipos de productos
chilenos. Además, en la ciudad de Valparaíso se encuentra ubicada la sede del Poder
Legislativo, el Congreso Nacional y la institucionalidad Cultural: el Consejo Nacional
de la Cultura y las Artes. Es importante consignar que la región es el principal
destino turístico nacional, ejerciendo atracción sobre los países vecinos,
principalmente Argentina y Brasil. Esto hace que se incremente la población en
cientos de miles de personas en la época de verano y durante los fines de semana.
La Región de Valparaíso está situada en la zona central de Chile y su capital
posee el mismo nombre. Al norte limita con la Región de Coquimbo; al sudeste, con
la Región Metropolitana; al sur, con la Región del Libertador General Bernardo
O’Higgins; al este, con Argentina (Cordillera de Los Andes); y al Oeste, con el
Océano Pacífico. La Región posee una superficie total de 16.303 Km²; y contiene una
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superficie insular: Islas de Pascua, Sala y Gómez, San Félix y San Ambrosio; y el
Archipiélago

Juan

Fernández329.

La

Región

de

Valparaíso

está

dividida

administrativamente en 8 provincias y 38 comunas. Su población es de 1.825.757
habitantes, equivalente, aproximadamente, al 10% de la población nacional 330.
Dentro de la Región de Valparaíso encontramos 51 museos 331 (Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes, 2014) y solo cuatro de ellos son de arte: Museo
Municipal de Bellas Artes de Valparaíso, Museo Artequin Viña del Mar, Museo a
Cielo Abierto de Valparaíso y Museo Municipal de Bellas Artes de Viña de Mar. A
este último no lo consideramos para el estudio por hallarse cerrado.

329

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, http://siit2.bcn.cl/nuestropais/region5
(visitado el 22 de julio de 2015).
330

Instituto
Nacional
de
Estadísticas
(INE),
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/familias/demograficas_vitales.php (visitado el 22
de julio de 2015).
331

Estos son: Museo Antropológico Padre Sebastián Englert, Centro Cultural y
Museo Presidente Aguirre Cerda, Museo Montañés, Museo del Espíritu Santo, Museo de La
Fe, Museo Teresa de Los Andes, Museo Arqueológico de Los Andes, Parque Arqueológico
Paidahuén, Museo Los Perales, Museo Palmira Romano, Museo Alicahue, Museo La Ligua,
Museo Histórico Arqueológico de Quillota, Museo Granaderos San Isidro de Quillota, Museo
Histórico de La Cruz, Museo de Lo Abarca, Museo de Artes Decorativas Villa Lucía, Museo
Vicente Huidobro, Casa Museo Isla Negra, Museo El Totoral, Museo de Ciencias Naturales y
Arqueología de San Antonio, Museo Escuela de Ingenieros Militares Tejas Verdes, Museo
Curimón, Museo Histórico de San Felipe, Museo 2000 años de Arte Alfarero en Aconcagua,
Museo Buen Pastor, Museo Centro Cultural Putaendo, Museo Naval de Cañones, Museo de
Artes Decorativas Palacio Rioja, Museo de Bellas Artes Palacio Vergara, Museo Fonck,
Castillo Wulff, Museo Artequin de Viña del Mar, Sala de Exhibición George Slight, Museo
Organológico, Sala Histórica ex Hospital Alemán de Valparaíso, Museo a Cielo Abierto, Sala
Histórica Tarapacá, Museo Marítimo Nacional, Museo de Historia Natural de Valparaíso,
Museo Histórico de Placilla, Casa – Mirador de Lukas, Casa Museo La Sebastiana, Museo
Municipal de Bellas Artes de Valparaíso Palacio Baburizza, Museo del Títere y el Payaso,
Museo Hospital Van Buren, Museo de la Cerveza, Museo de Historia Natural de Puchuncaví,
Sala Museo Costumbrista de Casablanca, Museo Julio Munizaga, Museo Ballenera Quintay,
Museo de Concón.
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Existe una Red de Museos 332 denominada ViVa, la que reúne museos de las
comunas de Viña del Mar y Valparaíso. Esta red fue implementada en 2008 y busca
ser una plataforma para la difusión y el conocimiento. Esta asociación reúne a seis
museos, dentro de ellos al Museo Artequin Viña del Mar y al Museo de Bellas Artes
de Valparaíso. En enero del 2015 se constituyó legalmente, creando una
Organización Comunitaria Funcional (OCF).

6.3.- Región del Maule (Museo de Arte y Artesanía de Linares)

La Región del Maule se encuentra en el corazón de la zona central de Chile y
se caracteriza por su tradición agrícola y campesina. Se destaca el cultivo tradicional
de trigo, arroz, remolacha y porotos. Además presenta el 40% de viñas y patronales
del país. En su capital, Talca, Bernardo O´Higgins firmó el acta de Independencia de
Chile, en 1818. Posee numerosos pueblos y localidades que desarrollan diversos
tipos de artesanía, que representan su profundo carácter campesino. Se puede
encontrar ya sea artesanía en mimbre, metal, cuero, pelo de caballo; ya sea
producción de alimentos artesanales, como quesos y embutidos.
La Región del Maule limita al norte con la Región del Libertador Bernardo
O’Higgins; al este, con Argentina; al sur, con la Región del Bío-Bío; y al oeste, con el
Océano Pacífico. Presenta una superficie de 30.296 km², una población de 908.097
332

En cuanto a los museos ubicados en la ciudad de Valparaíso, Carmona (2012, p.
30) realiza una aproximación museal, desde donde pone en evidencia, la desintegración,
dispersión y mutación de la información sobre los museos de esta ciudad. Este desorden
hace más complejo que existan políticas culturales museales locales y fondos concursables
para financiar estas iniciativas: “…la cartografía museal de Valparaíso que enlaza un espacio
geográfico recortado, concreto, localizado e histórico, en el que sus museos marcan hitos
sobre estos sistemas espaciales percibidos por la/ las comunidad/es que lo significan, y
ofrecen lecturas sobre estas realidades objetivadas en una narrativa museográfica
inconclusa, siempre ˂en reparación>, como la ciudad misma”.
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habitantes y se divide en cuatro provincias, subdivididas en 30 comunas. Contiene
once museos, pero solo dos presentan colecciones de arte: Museo Arte y Artesanía
de Linares y Museo O’Higginiano y de Bellas Artes de Talca. Lamentablemente, el
segundo se encuentra cerrado desde el terremoto de febrero del 2010 333.

6.4.- Región de los Ríos (Museo de Arte Moderno de Valdivia)

Esta región, ubicada al sur de Chile, se distingue por la presencia de una gran
cantidad de ríos, cuyas características generales son las suaves pendientes. La
vegetación está dada principalmente por el bosque lluvioso y la selva valdiviana.
La capital regional es Valdivia, ciudad de intensa relación con inmigrantes y
colonizadores, principalmente alemanes. Estos, a fines del siglo XIX empezaron a
llegar a la zona, estableciendo una ciudad con rasgos distintivos en su arquitectura,
gastronomía y estilo de vida. Las actividades económicas se vinculan principalmente
con el desarrollo de la industria forestal, el comercio y la prestación de servicios,
dentro de estos últimos destaca la Universidad Austral y los centros de
investigación. También el turismo y la gastronomía son rubros importantes.
Esta es una de las regiones más nuevas de Chile, creada el 2 de octubre de
2007. Algunos de los objetivos que originaron su instauración fue la necesidad de
acrecentar las inversiones turísticas a nivel local y dar mayor relevancia a Valdivia,
entre las ciudades del sur.
La Región de los Ríos limita al norte con la Región de la Araucanía; al este,
333

Los otros museos son: Villa Cultural Huilquilemu Hernán Correa de la Cerda,
Museo de Constitución, Museo Histórico-Religioso de Curepto, Museo Arellano, Museo Cal y
Canto, Museo Histórico de Villa Alegre, Museo Histórico de Colbún, Museo Escolar Osvaldo
Domínguez Retamal y Museo Histórico de Yerbas Buenas Casa del Brigadier Pareja.
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con Argentina; al sur, con la Región de Los Lagos; y al oeste, con el Océano Pacífico.
En cuanto a las características de la población, en el 2002 la región presentaba
356.396 habitantes, los que principalmente se concentraban en áreas urbanas.
Posee una superficie de 18.420 km² y se divide en dos provincias: Valdivia y Ranco.
En esta Región, encontramos 12334 museos; pero solo el Museo de Arte
Contemporáneo de Valdivia335 es de arte. En la Región de los Ríos se presenta una
Red de Museos y Centros Culturales que nace para la celebración del día del
Patrimonio del año 2012 con la finalidad de fortalecer, promover y difundir el
patrimonio cultural de la región. Actualmente, forman parte de esta asociación 20
instituciones de diversas comunas de la zona.

6.5.- Región de los Lagos (Museo de Arte Contemporáneo de Chiloé)

La Región de Los Lagos se ubica en la zona sur de Chile y se caracteriza por
poseer diversos elementos culturales: en el norte de la región, una gran tradición
colonial y de inmigrantes, siendo patente la influencia alemana; en la Isla Grande de
Chiloé se pueden encontrar las manifestaciones artesanales y tradicionales propias
de la isla; mientras que los canales e islas resguardan zonas de bosques vírgenes de
araucarias y parques naturales. La actividad económica se desarrolla principalmente
en los ámbitos de la ganadería, la acuicultura, la agronomía, la industria forestal.
334

Presentación
Red
de
Museos
de
Valdivia,
http://museosregiondelosrios.cl/index.php/sobre-nosotros/presentacion (visitado el 07 de
septiembre de 2015).
335

Los museos son: Museo Histórico y Arqueológico “Arturo Möller Sandrock”,
Museo Tringlo, Museo de los Volcanes, Museo Castillo San Pedro de Alcántara Isla
Mancera, Museo Hugo Gunkel, Museo Mira Valdivia, Museo & Archivo Valdivia 1960
Terremoto & Tsunami, Museo de la Catedral de Valdivia, Museo de Sitio Fuerte Niebla,
Museo de la Exploración R. A. Philippi, Museo Histórico y Antropológico de Valdivia
Mauricio Van de Maele y Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia.
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La Región de los Lagos limita al norte con la región de Los Ríos; al este, con
Argentina; al sur, con la región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo; y al
oeste, con el océano Pacífico. Cuenta con una superficie de 48.584 km² y una
población de 841.123 habitantes. La Región está compuesta por cinco provincias y
su capital es Puerto Montt.
Dentro de la Región de Los Lagos, encontramos 16 museos 336 y solo uno de
ellos es de arte, el Museo de Arte Moderno de Chiloé. Aunque no exista una red de
museos en Los Lagos, se encuentra VutaMuseo, nombre que lleva la agrupación de
museos chilotes, basada en la cooperación mutua con la finalidad de promover el
patrimonio de la zona.

6.6.- Los museos de arte de periferia chilenos

En este capítulo, se consideran los museos de arte que se encuentran en los
lugares fuera de la ciudad de Santiago y de la Región Metropolitana. Cada museo se
analizará en detalle, con la finalidad de describir sus elementos constitutivos,
identificando particularidades, rasgos y peculiaridades.
El análisis desde la perspectiva museológica utiliza el Sistema del Museo:
visitantes, contenedor/ contenido y funciones museales: preservación (adquisición y
conservación), investigación y experiencia museal (museo como espacio de
comunicación y de educación). No fue considerada la política, pues esta engloba a
336

Los otros museos son: Museo Histórico de Puerto Montt, Museo Colonial Alemán
de Frutillar, Museo Patrimonial Rubén Gómez Ojeda, Museo Pablo Fierro, Museo Regional
de Ancud, Museo Viviente de las Tradiciones Chonchistas, Museo Refugio de Navegantes,
Museo Parque Tantauco, Museo Histórico Don Paulino, Museo Arqueológico y Etnográfico
de Achao, Museo Interactivo de Osorno, Museo y Archivo Histórico Municipal de Osorno,
Sala Patrimonial Fuerte Reina Luisa, Auto Museum Moncopulli y Museo de Antigüedades de
Casa Sidra.
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todos los museos y ya fue analizada en el apartado anterior.
Cabe señalar que la investigación fue bastante compleja en varios de los
ámbitos, debido a la lejanía de los lugares, la poca información existente de cada
uno, la escasa bibliografía y el poco nivel de conocimiento y desarrollo de los
elementos constitutivos de cada espacio.
A través de la investigación, nos dimos cuenta de que los equipos de los
museos toman decisiones vinculadas a las funciones de los museos, más por sentido
común que por conocimiento adquirido. Esto no es visto como algo negativo pues
ocurre en todas las esferas de la cultura nacional, donde todavía se improvisa.
Asimismo, en algunas ocasiones, se ha observado que los directores de espacios
culturales, más que ser expertos en las temáticas museológicas, representan y
simbolizan un ala política y gozan de un apoyo desde esta perspectiva, más que por
el mérito o conocimiento adquirido.
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6.7.- Museo de Bellas Artes de Valparaíso

“Se trata de que sea contemporáneo de nuestra imaginación, de nuestros
intereses, de nuestra curiosidad. Que no nos imponga a los visitantes, a la gente, a
las masas, una lectura ˂autorizada> de su colección y nos obligue a vivir
pasivamente nuestra experiencia en el museo, sino que nos ofrezca la oportunidad
de disentir y hacernos preguntas; cuando pierdan ese aire tan serio y venerable y
nos haga sentir la sensación de que se puede jugar al ping-pong junto a los cuadros”
(Bolaños, 2010, p. 10).

Imagen 3: fachada museo de Bellas Artes de Valparaíso337.

337

Estilo femenino, http://estilofemenino.com/wp-content/uploads/2013/02/museo-dearte-Valparaíso-1.jpg (visitado el 20 de octubre de 2015).
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El actual Museo de Bellas Artes de Valparaíso nace gracias al entrelazamiento
de dos relatos que se complementan. Por un lado, encontramos la historia del
Palacio Baburizza, actual sede del Museo, y por otro, la historia del museo en sí,
como institución que colecciona y preserva obras de arte.
El contenedor que forma parte del Museo de Bellas Artes de Valparaíso, más
conocido como Palacio Baburizza, se emplaza en el Cerro Alegre, frente al Océano
Pacífico, junto al Paseo Yugoslavo y al costado de uno de los tradicionales
ascensores de la ciudad: El Peral. Este museo es uno de los hitos de la ruta turística
porteña y el estilo arquitectónico de su edificio es un icono de las formas urbanas.
Pertenece a la Corporación Municipal Museo de Bellas Artes de Valparaíso,
institución privada sin fines de lucro, constituida por el Municipio e integrada por
diversas instituciones y empresas de la ciudad.
El principal objetivo del museo es conservar su contenedor y contenido,
difundiendo su patrimonio, exhibiendo sus colecciones, administrando sus bienes
culturales y motivando la difusión y promoción de la cultura. La función principal y
misión de la Corporación es administrar y poner en valor las obras, gestionar
recursos para el bien de las colecciones o la adquisición de nuevos ejemplares, sean
obras de arte, mobiliario o cualquier elemento de valor artístico, cultural, histórico o
patrimonial vinculado a la ciudad o a las Bellas Artes. Además, busca fomentar la
capacitación de profesores y estudiantes sobre los temas en cuestión.
La Corporación es presidida por el alcalde de la Municipalidad de Valparaíso y
la visión del museo es que este se transforme “…en una plataforma esencial para la
difusión del patrimonio pictórico nacional” deseando “…ser una entidad de
referencia en el ámbito de las artes visuales a nivel nacional, siempre velando
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porque el visitante tenga una experiencia de aprendizaje significativa en arte,
cultura, historia y patrimonio” 338.
Existen varias características que hacen destacable a este museo: es el único
de Bellas Artes que se encuentra abierto y se ubica fuera de Santiago; su colección
está compuesta por obras de arte europeas y chilenas, destacando la colección
sobre Valparaíso;, el proyecto de restauración del edificio y de la colección fue muy
complejo, requiriéndose la confluencia de gestión pública y privada.
Hace pocos años que el Museo de Bellas Artes de Valparaíso abrió
nuevamente sus puertas. El tiempo que estuvo cerrado fue extenso, colmado de
malas decisiones y equívocos, aunque también de grandes aciertos. Como
desaciertos se encuentran los problemas administrativos y de gestión ocurridos
durante la alcaldía de Aldo Cornejo (2004-2008), quien rechazó un proyecto de
financiamiento y restauración del inmueble y conservación de las obras, luego de
estar aprobado y con fondos asegurados por mil millones de pesos. Los recursos
habían sido ofrecidos por el mundo privado chileno y la empresa de restauración
Compagnia Italiana di Conservazione. Pero, la autoridad no continuó el trato con
estas, al sentir que se estaba privatizando el museo, pues la empresa solicitaba estar
presente en el Directorio de la Corporación a la que pertenece el museo. Con el
tiempo el proyecto de restauración fue reelaborado en el marco del Programa de
Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso (PRDUV)339, contemplando fondos
provenientes de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (25%) y
recursos del fisco (75%), canalizados a través de la Subsecretaría de Desarrollo

338

Sitio
web
Museo
de
Bellas
Artes
de
Valparaíso,
http://www.museobaburizza.cl/quienes-somos/ (visitado el 08 de agosto de 2015).
339

“El Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso (PRDUV)
surge en el año 2006, fruto de un contrato de préstamo entre el Gobierno de Chile y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para intervenir de manera integral en el territorio
urbano considerado área patrimonial de Valparaíso”. División Desarrollo Regional
http://goo.gl/jA3xcb (visitado el 08 de agosto de 2015).
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Regional. El gran acierto fue restaurar el edificio y abrir este espacio a la comunidad,
exhibiendo su colección completa y restaurada.
Este museo se abre de martes a domingo y la entrada tiene un valor de
cuatro dólares para extranjeros y dos para chilenos. Su equipo de trabajo está
configurado por un director ejecutivo, un administrador, una persona encargada de
mediación y contenidos, una persona en comunicaciones, el curador, cajeras y un
guía turístico (además de las personas de mantención, seguridad y alumnos
universitarios que realizan prácticas) 340.
El Museo de Bellas Artes de Valparaíso cuenta con más fuentes escritas que
los otros museos, pero, aún son escasas.341 El análisis que se lleva a cabo se
fundamenta en la entrevista realizada al curador del museo, Carlos Lastarria, el 24
de julio de 2015 (anexo 2: transcripción entrevista) y en la información entregada
por otros funcionarios. Además, se verificó una revisión bibliográfica exhaustiva de
todos los libros y documentos relativos al museo, se visitaron los sitios web, se
efectuó un estudio de campo y se estudió el catálogo de las obras.

340

“El personal del museo lo compone en el año 1987 un conservador, tres guardias
de seguridad y un funcionario a cargo de la portería. Si bien, este museo no mantiene un
guía entre su personal, ha llegado a interesarse por el contenido y los autores de las obras,
lo que se ha traducido en un interés por dar a conocer al visitantes aspectos curiosos y
sobresalientes de algunas obras en particular o las obras de ciertos autores” (Aguilar &
Araya, 1987, p. 68).
341

Información aportada por el curador del Museo de Bellas Artes de Valparaíso,
Carlos Lastarria en entrevista realizada por la autora de esta tesis el 24 de julio del 2015
(Anexo 2).
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6.7.1.- Historia del museo

La historia del museo se conecta de manera imbricada con la de su ciudad,
con su puerto “loco”, como le decía Pablo Neruda, con sus terremotos, incendios,
momentos de riqueza, de pobreza e infortunio.
Desde la Independencia de Chile (1810) y el inicio de la libertad de comercio,
Valparaíso comienza la senda de la expansión económica sostenida. Esto se vio
reflejado en el aumento de la población porteña: de 5.000 habitantes contabilizados
en 1810, se llega a 40.000 en 1842 (Molina, 2012), incluyendo un gran número de
inmigrantes extranjeros atraídos por la posibilidad de realizar nuevos negocios en
las novatas repúblicas de América.
“La llegada de comerciantes ingleses, franceses, italianos o norteamericanos,
especialmente a Valparaíso, fue parte del proceso de desarrollo económico de la
burguesía mercantil chilena, como lo han destacado los estudios que se refieren al
auge decimonónico de dicho puerto. Como representantes de casas comerciales
europeas y luego realizando sus propios negocios, se integran al contexto urbano y
al tejido económico y social de espacios determinados, influyendo incluso en la
arquitectura, los adelantos tecnológicos y la sociabilidad urbana” (Salazar, 1999, p.
77).
El arribo al puerto de ingleses, italianos, croatas, franceses, entre otros
inmigrantes, transformó la sociedad porteña, confiriéndole un carácter cosmopolita,
el que se manifestó también en su arquitectura y en el desarrollo urbano.
Durante el periodo de mayor esplendor porteño (1830 – 1914), se produce el
más grande desarrollo económico y cultural y se construyen teatros, espacios para la
cultura, parques públicos e iglesias. Pero, la actividad económica de Valparaíso
comenzó a decaer a principios del siglo XX por múltiples factores: la declinación de
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la actividad portuaria, el nacimiento de nuevas rutas marítimas internacionales, la
baja de la inversión privada, entre otras circunstancias. Como consecuencia, la elite
porteña se muda a otras ciudades más activas, como Viña del Mar y Santiago.
Acerca de la historia del museo y de su colección, no existe claridad, pues es
un museo poco estudiado y abandonado, en general, por las autoridades; pero se
reconstruirá la historia a partir de la investigación que fundamenta a esta tesis.
Según los datos reunidos en la entrevista con don Carlos Lastarria, los inicios
del Museo se hallan en 1880, cuando el pintor Alfredo Valenzuela Puelma crea los
Salones de Pintura de la ciudad de Valparaíso. Trece años después, en 1893, funda el
Museo de Pintura de Valparaíso, nombre que tomó desde sus inicios. Gran parte de
la colección inicial fue donada por particulares, entre 1893 a 1906, tanto por
pintores como por coleccionistas, hecho que se ha repetido a través de la historia. El
propósito de esta actividad era mostrar, de manera temporal, el desarrollo artístico
de la región, tanto con las obras pertenecientes a los autores o el préstamo de
colecciones particulares (Aguilar & Araya, 1987, p. 65). La sala de exposiciones se
ubicaba en el segundo piso del recién inaugurado edificio del Teatro de la Victoria,
en la Plaza del mismo nombre, pero el terremoto de 1906 destruyó el teatro y con él
al Museo de Pintura de Valparaíso, además de las obras que estaban en exposición.
Desde el fatídico incidente, la colección del museo va desapareciendo
paulatinamente y este subsiste itinerando por diferentes salones de exposiciones.
No es hasta inicios de la década del cuarenta que se logra una solución satisfactoria,
momento en que toma el actual nombre: Museo de Bellas Artes de Valparaíso. Esta
iniciativa del Dr. Eugenio Fernández Ossa, regidor en ese entonces, fue apoyada por
Augusto D´Halmar, famoso escritor chileno y primer Director del museo, y por el
pintor Camilo Mori junto a otros artistas. D´Halmar y Mori realizaron una campaña
entre artistas y coleccionistas motivando la donación para acrecentar el número de
cuadros. De esta gestión, sumada a algunas compras y donaciones posteriores, nace
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la actual Colección de Pintura Chilena. La institución se inaugura en el segundo piso
de una vieja casona de la calle Condell, zona céntrica de la ciudad de Valparaíso
(Aguilar & Araya, 1987).
Meses más tarde muere el empresario Pascual Baburizza (1875 – 1941). De
origen croata llega a Chile a los diecisiete años. Fue un hombre de gran riqueza,
dedicándose al negocio del salitre; pero, también, a la inversión en empresas
navieras, agrícolas, de seguros, ligadas a la extracción del carbón y del petróleo
(Torres-Dujisin, 2003, pp. 29-81). Era un hombre austero, de pocos amigos,
coleccionista de arte y que no contrajo matrimonio (Patrimonio Cultural de Chile,
2007).
Al morir en agosto de 1941, su sobrino, sucesor legal, dio cumplimiento a su
voluntad de donar su colección pictórica a la Municipalidad de Valparaíso, con el
propósito de incrementar el patrimonio que había dado vida al Museo de Bellas
Artes porteño342. Gracias a este obsequio nació la colección de Pintura Extranjera.
Los años siguientes del Museo fueron difíciles de reconstruir, pues se ubicó
en diversas propiedades y sufrió otro incendio. En el museo no se encuentran
documentos que den cuenta de la década de los años 40 y 50. Probablemente, se
desecharon.
Treinta años después de la muerte de Baburizza, la Municipalidad de
Valparaíso adquiere un inmueble para instalar el Museo de Bellas Artes de
Valparaíso y ubicar en dicho espacio la colección, que ascendía a trescientas
cuarenta obras pictóricas y un número no menor de esculturas. La colección
constituía una interesante y valiosa síntesis de escuelas pictóricas europeas y de los
342

“NOVENO: Lego mis cuadros de mi casa habitación de Valparaíso al Museo de
Bellas Artes de Santiago, para iniciar la fundación de un Museo de Bellas Artes en
Valparaíso o Viña del Mar o para incrementar las obras de uno ya existente en cualquiera de
esas ciudades. Es condición de este legado que los cuadros queden en una de estas dos
ciudades” Testamento de Pascual Baburizza citado en (Torres-Dujisin, 2003, p. 125, citando
el testamento del Pascual Baburizza).
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principales movimientos artísticos que surgieron en la pintura nacional desde
mediados del siglo XX.
El museo funciona en forma normal entre 1971 y 1985, año en que azota a
Valparaíso un gran terremoto, que trae como consecuencia el cierre por dos años. El
museo reabre las puertas; pero, las gestiones para hacer que este espacio cultural
fuera importante dentro de la sociedad y se generara un museo que cumpliera las
funciones museales, son poco satisfactorias. Esto se puede graficar en la siguiente
cita, en donde se identifica la falta hasta de un catálogo de las obras.
“…el museo cuenta con un inventario del fondo

total con que

cuenta, requisito indispensable exigido por el seguro para la colección contra
diversos riesgos; fuera de esto, no se ha elaborado ningún otro tipo de
catálogo para el conocimiento específico y cabal de la colección” (Aguilar &
Araya, 1987, p. 69).
Luego de varios años de funcionamiento, el Museo de Bellas Artes de
Valparaíso presentaba un gran deterioro. La falta de fondos comenzó a boicotear el
continuo cuidado, acelerando su deterioro y cierre en 1997: “…los museos locales de
carácter municipal han gozado en algún momento del favor de la clase política. Han
tenido épocas mejores y peores; algunos periodos buenos y otros malos”(Santacana
& Llonch, 2008, p. 27). Desde entonces comienza una época de desgracia museal y
descuido municipal, considerándose como el peor momento histórico.
“…lamentablemente, el olvido, el aislamiento y el descuido fueron
destruyendo poco a poco este Museo tan particular, un palacio que había
sido construido por arquitectos italianos, al borde del mar, con un objetivo
muy distinto al de alojar este importante conjunto de obras y que con el paso
del tiempo – sus techos dañados, sus muros humedecidos y su estructura
inestable- hicieron que el legado de Pascual Baburizza, junto con las otras
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obras que componen la colección, fueran víctimas del desinterés de la
comunidad y se extinguiera hasta cerrarse el museo” (De Luca, 2007b, p. 12).
Nordenflycht (2007) planteaba en el momento en que el Museo de Bellas
Artes de Valparaíso se encontraba cerrado por siete años, que la razón de esto era la
falta de sincronización y de coordinación entre la restauración del edificio como
casona patrimonial y la conservación de las colecciones. La clausura del museo no
solo complica a la institución museal, sino que a factores externos que se vinculan
directamente con este institución, como son las escuelas de artes: “Siete años sin
museo es mucho tiempo; de hecho es más de una generación de estudiantes de arte
que solo conviven con el fantasma del museo…”, transformándose Valparaíso
“durante esa época en donde el museo se encontraba ausente como referencia, [en]
una ciudad carente de “casa” e “historia” de las artes locales”(Nordenflycht, 2007, p.
170).
Existen dos intentos de apoyo para la restauración del edificio y de su
colección, mas están muy poco documentados. Por eso, solamente los
nombraremos. Por una parte, el apoyo aportado a fines de la década del noventa
por el empresario Carlos Cardoen, quien arregló el techo del museo. Por otra parte,
Carlos Lastarria asegura que el empresario deseaba continuar apoyando la
restauración del inmueble, pero su relación con el alcalde de turno, Hernán Pinto
(alcalde reelegido en tres ocasiones, estando en el cargo entre 1992 – 2004) fue muy
negativa por lo que la ayuda no prosperó.
Al poco tiempo de cerrar el museo, se crea la Corporación Patrimonio
Artístico Palacio Baburizza, la que nace gracias a un convenio con la Municipalidad
de Valparaíso, que buscaba apoyar las gestiones relativas al proceso de restauración
y reparación del Palacio y su colección. Sin embargo, el directorio de la Corporación
no tuvo relaciones políticas positivas con el Alcalde Pinto, disolviéndose el apoyo
ofrecido.
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Con el museo cerrado y la colección deteriorada, la empresa Centro de
Conservación, Restauración y Estudios Artísticos (CREA), liderada por Macarena
Carroza, se acerca a la Municipalidad de Valparaíso y ofrece realizar la restauración
total de las obras. En el año 2000, se firma un acuerdo entre la empresa CREA y la
mencionada Municipalidad343, de convertirse en custodios de las obras, con la
finalidad de que se realizaran los trabajos de restauración. A medida de que las
obras iban siendo restauradas y entregadas a la Municipalidad, estas eran
preservadas en el edificio del Senado de la República, ubicado en Valparaíso,
mientras se esperaba que el Palacio pudiera volver a alojarlas. En el 2001, se hizo
una primera muestra en la Estación Mapocho, Centro Cultural ubicado en la ciudad
de Santiago, denominada “Restaurarte”, donde se mostró, por primera vez, el
proceso de renovación de seis obras. Luego se realizaron otras exposiciones en el
Senado.
El 2001-2002, la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas
comenzó a recuperar parte del Palacio. Esta refacción tenía varias etapas.
Lamentablemente, por problemas de financiamiento, solo se llevó a cabo la primera
restauración, la de cubierta y fachada. En el 2006, CREA, en conjunto con la
Compagnia Italiana di Conservazione y la Fundación Luksic, presentaron un
anteproyecto de restauración del edificio y propuesta de la museografía (De Luca,
2007a, 2007b). Desafortunadamente, estas instituciones no pudieron llegar a un
acuerdo con la Municipalidad de Valparaíso sobre la manera en que se gestionaría y
administraría el futuro museo; por lo que el proyecto no progresó344.

343

La restauración fue muy compleja pues existían rumores de que la empresa
CREA restauraba los cuadros originales y los vendía, devolviendo falsificaciones a la
Municipalidad de Valparaíso. Esta situación ha sido negada rotundamente por su Directora,
Macarena Carroza, con quien tuvimos la oportunidad de conversar. El sistema de salida y
entrada de los cuadros cumplía un estricto protocolo de autentificación de las obras, lo que
hacía imposible que esta ilegal acción hubiera sido realizada.
344

Para los problemas administrativos surgidos entre el alcalde de Valparaíso,
CREA y la Compagnia Italiana di Conservazione, revisar los siguientes artículos de prensa:
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Luego, desde el año 2007 en adelante, el Programa de Recuperación y
Desarrollo Urbano de Valparaíso, PRDUV, estuvo a cargo de la restauración e
implementación del edificio. El trabajo no fue menor. El edificio presentaba una
plaga de termitas, las estructuras y el techo necesitaban de mayor consolidación,
además de reponer puertas, ventanas y claraboyas y habilitar nuevos espacios.
Hasta que en septiembre del 2012, luego de 15 años de estar cerrado, este fue
abierto al público. Actualmente el Museo de Bellas Artes incluye la casa de Pascual
Baburizza y la de su sobrino, las que están comunicadas por un puente de cristal. A
las instalaciones originales se sumaron el auditorio, la tienda, la cafetería y el
restaurante.
Con su reapertura se estimaba que el museo generara un gran impacto
económico y cultural dentro del circuito turístico de Cerro Alegre y Cerro
Concepción, dinamizando las actividades artísticas y creativas, convirtiéndose en un
foco cultural, potenciando la actividad del sector y mejorando las condiciones de
vida de la población en su entorno (Patrimonio Cultural de Chile, 2007).

6.7.2.- Visitantes del museo

Dentro de la investigación realizada, no se encuentran evidencias de primera
fuente sobre estudios de audiencias ejecutados por el museo. Lo que si se halló fue
una referencia de 1987, donde Aguilar y Araya (1987, p. 73) plantean que el Museo
es visitado por dos tipos de públicos diferentes: el culto y el gran público:
“El primero está conformado por turistas, profesionales del área –
Bellas Artes-, y personas de un nivel sociocultural alto, quienes se presentan
durante todo el año pero especialmente en los meses de otoño y primavera.
http://goo.gl/K1vTYH,
septiembre de 2015).

http://goo.gl/cgTjOo, http://goo.gl/GD1mVL (visitados el
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09 de

Para este público el museo es un medio de llegar a conocer el quehacer
artístico de la región desde fines del siglo pasado al presente siglo, en pintura
y escultura. El gran público, estudiantes básicos, medios y técnicos, mas
dueñas de casa y turistas nacionales, visitan el museo con la inquietud de
conocer lo que fue y lo que es la creación artística nacional e internacional”.
Lamentablemente, no mencionan en su investigación el método de
obtención de los datos.
Aunque este museo no presenta estudios de satisfacción de público,
actualmente lleva el control de sus visitantes, lo que permite realizar muy pocas
deducciones. Durante el 2014 fue visitado por 29.534 personas; de ellos 15.849
eran adultos; 8.786 estudiantes; y 4.061 adultos mayores. De estos existe un
número de 838 de personas que ingresaron en forma gratuita al museo345. Se
puede concluir que es visitado mayoritariamente por adultos.
Para el curador del museo, la relación con la comunidad de Valparaíso no es
muy amplia. Puede ser que esto se deba al poco tiempo que la institución se
encuentra abierta. No obstante, se hacen diferentes acciones con el fin de motivar al
ciudadano para asistir: talleres de tercera edad, gratuidad en la entrada para los
profesores y alumnos municipalizados de Valparaíso, visitas al museo de habitantes
de lugares periféricos, como son Placilla y Laguna Verde.

6.7.3.- El contenedor/contenido

El Museo de Bellas Artes de Valparaíso es un lugar en donde el contenedor y
el contenido poseen una valoración de conjunto. La casona-palacio, por haber sido
345

Los vecinos del Cerro Alegre poseen una tarjeta con la que pueden ingresar
gratuitamente al museo. Esta acción tiene por objetivo que ellos lo perciban como cercano,
que lo visiten y se sientan identificados con él.

372

la residencia del coleccionista y empresario extranjero, don Pascual Baburizza, forma
parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad. La casona-palacio fue construida
en el momento del boom económico de Valparaíso como puerto. Actualmente,
protege y exhibe su contenido: la colección pictórica y escultórica extranjera y
chilena. Destaca la muestra de obras chilenas de mediados del siglo XIX y del XX,
reunidas por las autoridades y artistas porteños, especialmente la colección de
pinturas de Valparaíso. La colección de arte chileno es considerada como una de las
cuatro más importantes del país346.

6.7.3.1.- El contenedor

Imagen 4: plano lateral Museo de Bellas Artes de Valparaíso347.

346

Las otras colecciones pertenecen al Museo Nacional de Bellas Artes, a la
Pinacoteca de Concepción y al Museo de Bellas Artes de Viña del Mar. Información aportada
por el curador del Museo de Bellas Artes de Valparaíso, Carlos Lastarria en entrevista
realizada por la autora de esta tesis el 24 de julio del 2015 (Anexo 2).
347

Museo de Bellas Artes, Palacio Baburizza: Restauración e intervención por Mario
Pérez de Arce Arquitectos, http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/764404/palacio-baburizza
(visitado el 20 de octubre de 2015).
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A partir de 1830, arribaron a Valparaíso un gran número de inmigrantes, que
veían en esta ciudad una posibilidad de surgir económicamente. Eran comerciantes
principalmente europeos, y se asentaron en las planicies y cerros de Valparaíso,
transformándolo de centro comercial local a internacional, convirtiéndose en un
atractivo polo para banqueros, importadoras y empresas transnacionales,
resultando ser uno de los centros neurálgicos del quehacer comercial y cultural de la
República. La actividad conjunta entre extranjeros y chilenos motivó que esta ciudad
tomara un estilo europeizado, construyendo durante el siglo XIX grandes casonas,
similares a las del lejano continente. Cerro Alegre se estableció como la zona de los
inmigrantes.
“Las viviendas comenzaron a construirse de dos y tres pisos al estilo
europeo. La cuestión urbana y las obras públicas fue una preocupación
permanente en las iniciativas edilicias y privadas de esta época; se invirtió en
la excavación de los cerros para ampliar la zona plana y los materiales
extraídos se utilizaron para ganar terrenos al mar; se realizaron importantes
obras de pavimentación de las calles; se desarrolló el transporte urbano y se
crearon espacios públicos como plazas y paseos”348.
El palacio Baburizza se ubicó en el Cerro Alegre, frente a la plaza Joaquín
Edwards Bello, entre la esquina de Monte Alegre y el Paseo Yugoeslavo. El
comerciante Ottorino Zanelli, inmigrante Italiano quien realizó su fortuna gracias a
los negocios del salitre, mandó a construir el año 1916 las dos casas que conforman
el palacio. Los arquitectos Arnaldo Barison y Renato Schiavon son los responsables
de sus formas sinuosas, inspiradas en el estilo Liberty. Ambos provenían de Véneto y

348

Valparaíso
(1820-1920),
su
época
de
esplendor,
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-7670.html#documentos (visitado el 10 de julio
de 2015).
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estudiaron en Trieste, donde se familiarizaron con este estilo. Años más tarde
arribaron a las costas de Valparaíso.
“El carácter de la familia Zannelli, amantes del arte y la música, que
conocían los estilos europeos que marcaron los finales del siglo XIX, se
manifestó en esta obra arquitectónica, donde los adornos sostienen y visten
una técnica constructiva del Palacio a base de madera y tierra cruda. Es un
palacio que manifiesta un eclecticismo. Normado por un Liberty en esencia
experimental” (De Luca, 2007a, p. 12).
El edificio fue traspasado en 1925 a Pascual Baburizza. No queda claro si esta
cesión se hizo porque antes de terminar la construcción el señor Zanelli muere y su
viuda decide venderlo (Patrimonio Cultural de Chile, 2007) o porque una de sus
hijas, Amelia Zanelli , lo resuelve (De Luca, 2007a).
El Palacio Baburizza fue diseñado con una arquitectura más bien irregular
presentando juegos de volúmenes desde diferentes ángulos. Este estilo se
caracteriza por los motivos sinuosos, serpenteados y asimétricos, el uso de curvas,
las abstracciones florales, los materiales como la madera y el hierro, las claraboyas,
los revestimientos de maderas a mitad de muro, todas expresiones que hablan del
estilo jugendstil, el que marca la escuela de Trieste, influenciada por el Imperio
Austro-húngaro (De Luca, 2007a).
El edificio, que posee cuatro niveles: zócalo, dos pisos y mansardas, se
encontraba subdivido en dos casas, en una habitaba Pascual Baburizza y en la otra
su sobrino. Este las vende, en 1971, a la Municipalidad de Valparaíso, para que se
instale allí el Museo de Bellas Artes de la ciudad. Los accesos para ambas casas eran
independientes, una por la calle Monte Alegre y la principal por el Paseo Yugoeslavo
(Salomó, 2007). Desde el exterior no se percata la existencia de dos casas diferentes,
pues el edificio presenta una concepción unitaria.
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En 1971, el Museo se sitúa en este contenedor, utilizando solo el primer y
segundo piso del inmueble; el resto queda desocupado. En 1997, se cierra debido al
mal estado del edificio y de la colección. Más del 50% de las pinturas estaban
guardadas en bodegas, se llovía, había humedad, termitas y ratones. En
consecuencia, el museo se hallaba en un estado deplorable.
La remodelación y restauración del contenedor fue compleja, pues el Palacio
Baburizza fue declarado Monumento Histórico en 1979 y en el 2012 se propuso la
fijación de los límites (polígono de protección) patrimoniales 349. Por esto, todos los
cambios que se deseaban realizar debían ser aprobados por el Consejo de
Monumentos Nacionales y la fachada del inmueble no se podía transformar.
Luego de varios años de encontrarse cerrado, mientras se intentaban
impulsar diversos proyectos de restauración que no llegaron a puerto, prospera un
proyecto liderado por la Municipalidad de Valparaíso, el que consideraba que el
contenedor no solamente cumplía este rol, sino que el edificio era considerado
como una obra de arte y diseño. Este proyecto además pretendía que el museo
exhibiese todas las obras sin dejar ninguna en bodega.
En el año 2003, la Compagnia Italiana di Conservazione, socia de CREA,
elabora un proyecto para restaurar el Palacio Baburizza, con un aporte monetario de
la Fundación Luksic y fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), firmando
un convenio con el Municipio para la restauración del Palacio.
El diseño arquitectónico fue propuesto por el arquitecto Cristián
Undurraga350, quien tomaba como base la necesidad de intervenir lo menos posible
el edificio por dentro. Lo que intentaba era darle un lenguaje de espacio público,
considerando que las intervenciones arquitectónicas debían ser las mínimas, pero
349

Decreto Supremo de Educación N° 1876 (1979) y N° 37 (2013).

350

Undurraga también es el arquitecto que diseñó el proyecto de restauración del
Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia.
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estas debían permitir el desarrollo y la experiencia museal. La propuesta respetaba
las necesidades de la restauración y los principios estilísticos del diseño de la casa,
pero transformaba la espacialidad desde la perspectiva de ser un contenedor de
museo y no una casona (Undurraga, 2007).
Así, el proyecto de Undurraga consideraba musealizar este espacio, dejar
atrás la idea de que era una casa histórica para concentrarse en el concepto de
museo. El equipo municipal no compartía esta mirada, pues deseaba resaltar la
arquitectura, al considerarla parte del patrimonio porteño. Tampoco encontraba
que fuese positivo realizar acciones que transformaran la casa y su decoración, a
favor de la musealización espacial: cubrir ventanas, tapar muebles empotrados,
sacar gobelinos. Su ideario era mantener, más que modernizar y a la restauración la
veían como un medio para dejar el inmueble como estaba en la época en que fue
habitado por Baburizza. El equipo deseaba resguardar la idea de casa del
coleccionista, imagen bastante tradicional al pensar en el momento museológico
actual.
La Municipalidad desechó la propuesta de la Compagnia Italiana di
Conservazione, pues no cumplía con los objetivos que se deseaban lograr y no
llegaron a tomar acuerdos políticos ni administrativos.
Al final, se retomó un proyecto propuesto con anterioridad, el que contaba
con la aprobación del Concejo Municipal, y que tenía por objetivo

exhibir la

colección completa en la casa recuperada. “Este fue un proyecto que salió, se
contrató [año 2005], se olvidó [año 2006], y renació [año 2009]” 351.
En el año 2005, la consultora Mario Pérez de Arce, Arquitectos, propuso la
restauración del contenedor del museo, que tenía como objetivo intervenir en

351

El
Tesoro
del
Cerro
Alegre,
http://masdecoracion.latercera.com/2013/01/19/01/contenido/10_3160_9.shtml (visitado el 29
de septiembre de 2015).
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forma mínima el monumento histórico, valorando las características originales del
edificio, su forma, estilo y materiales.
La propuesta era un:
“…acto de recuperación de la arquitectura y de su ambientación,
donde la componente de restauración fue tan importante que se tuvo
especial cuidado en mantener la fidelidad a la apariencia original y sus
sistemas

constructivos,

utilizando

de

forma

puntual

recursos

contemporáneos que se integrarían muy discretamente en una arquitectura
de gran protagonismo”(Franco, 2015).
La propuesta une ambas casas para que la visita sea más fluida, pero sin que
ellas perdieran su antiguo rol de vivienda. El proyecto no cambiaba la fisonomía
actual del edificio y su entorno, solo en aspectos mínimos e indispensables, como
ocurre con la inclusión de un pabellón nuevo en la zona externa en donde se ubica la
boletería del museo, liberando así los espacios de mayor valor patrimonial para
destinarlos íntegramente a las actividades expositivas. En el entorno no se
proyectaron alteraciones, incluyendo al jardín en el guion museográfico, lo que sí se
diseñó fue una ampliación bajo nivel de piso del Paseo Yugoslavo.
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Imagen 5: Planta Museo de Bellas Artes de Valparaíso.

6.7.3.2- Contenidos (ver Anexo 7. Colección Museo de Bellas Artes de
Valparaíso)

La colección del Museo del Bellas Artes de Valparaíso conecta dos modos de
ver el arte. Por una parte, reúne la Colección Europea, que se basa en la colección
donada por Baburizza. Esta posee la visión del coleccionista, una mirada individual y
personal. Por otra parte, encontramos la Colección Chilena, la que reúne arte
nacional, sea escultura o pintura. Esta colección se forma gracias a la gestión de
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artistas o autoridades ligadas a la Municipalidad de Valparaíso y al Museo; además
de concursos de creación (Bienales de Arte y Salones Regionales). De manera
general, estas obras poseen una mirada más colectiva en la valoración crítica de su
creación, pues fueron seleccionadas, en su mayoría, por más de una persona. A
continuación, revisaremos ambas colecciones.
La Colección Baburizza es una compilación que satisface

los cánones

estéticos de un coleccionista no sofisticado de primera mitad del siglo XX. Él no
compraba vanguardia, sino la pintura que era considerada valiosa en ese momento:
los paisajes del siglo XIX, no siendo un hombre que arriesgara su gusto. Al ser
donadas estas obras de corte academicista a la ciudad, se logra que personas que
nunca habían observado una pintura europea la contemplen y valoren. Pascual
Baburizza buscaba dar a conocer lo que él entendía por arte y lo importante que era,
para él, que el arte llegara a las personas.
Como plantea Romolo Trebbi: “Es indudablemente el legado de su colección
lo que constituye la espina dorsal estética de la Pinacoteca Municipal de Valparaíso”
(2007b, p. 22). Este coleccionista formó su repertorio por medio de continuas
adquisiciones de obras, preferentemente de artistas italianos, españoles, franceses
e ingleses, realizadas en Chile o en los continuos viajes a Europa. Si bien las obras
son variadas, Trebbi plantea que el estilo, es decir el gusto del coleccionista, es
romántico, marcado por influencias impresionistas, paisajes expresivos y luminosos.
Dentro de esta colección destacan cuadros de la Escuela Española, como Juan
Antonio González y Francisco Miralles, y de la Escuela Francesa, representadas entre
otros por Eugène Boudin.
Salomó (2007) advierte que la Colección Europea posee, en general, una gran
coherencia al pertenecer a un mismo periodo, fines del siglo XIX y principios del XX,
corresponder a la corriente figurativa, y dividirse en tres grandes grupos pictóricos:
francesa, española y marinas europeas.
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La Colección Chilena se subdivide en cinco colecciones: Museo de Pinturas
(Primer Museo), Valparaíso, Mori y D´Halmar, Premios de Concursos y Bienales, y
Esculturas Contemporáneas 352.
La Colección de Museo de Pinturas (Primer Museo) integra una serie de
pinturas que nos dan a conocer el arte chileno de mediados del siglo XX. Destacan
paisajes, imágenes costumbristas e impresionistas, las que demuestran el influjo de
las vanguardias europeas en Chile y el nacimiento del arte con identidad más propia.
Dentro de las obras encontramos algunas de gran formato que se ubican en el Hall
de entrada del segundo piso: La juventud tentada por los vicios (Alfredo Valenzuela
Puelma), La segadora, copia de la obra original de Jules Breton realizada también
por Valenzuela Puelma y Los terneros en la nieve del chileno Rafael Correa.
La Colección Valparaíso posee cuadros icónicos, donde lo interesante es la
visión de la ciudad, representada desde diversos ángulos: cerros, plano, calles,
construcciones, puerto y bahía. A través de ella, es posible apreciar los cambios que
han ocurrido en Valparaíso con el paso de los años. Los autores que la conforman
son chilenos o extranjeros que residieron en Chile, como: Alfredo Helsby, Juan
Mauricio Rugendas, Thomas Somercales, Desirée Chassin-Trubert, Juan Francisco
González, Camilo Mori, Enrique Swinburn y muchos otros, considerando hasta la
década del setenta del siglo pasado.
La Colección Mori y D´Halmar reúne obras de variados autores chilenos y
extranjeros y sus temas corresponden, en su mayoría, a retratos y figuras. Destaca
la gran cantidad de obras de Juan Francisco González, importante pintor y profesor
impresionista chileno.
352

Fue extremadamente difícil comprender la organización de las colecciones de
este museo, pues son denominadas y organizadas de diversas formas en todos los
documentos digitales e impresos revisados. La información escrita tampoco coincide con lo
expresado por el curador del museo en la entrevista ya señalada. Para esta investigación, se
tomó como base el orden aportado por el curador, pues es el que de mejor manera ordena
las obras. Esta apreciación se valida es una investigación somera de la colección, siendo
necesario que este museo considere solo una forma de ordenar sus colecciones.
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La Colección de Premios de Concursos y Bienales reúne un gran número de
obras, de diversos temas, que han sido recolectadas por años. Estas muestras son
disímiles representaciones de Chile y sus personajes; y consideran también obras
abstractas. Dentro de sus autores, encontramos a Ana Cortés, Camilo Morí, Sergio
Montecino y Pablo Vidor, entre otros.
Por último, la colección de Esculturas Contemporáneas reúne obras
premiadas en los principales concursos organizados a través del tiempo por la
Municipalidad de Valparaíso: salones de otoño, salones regionales de artes plásticas
y bienales internacionales de arte de Valparaíso, comprendiendo obras desde los
años cincuenta a los noventa. La Colección de Escultura Moderna, la que, como
plantea el Curador del Museo, realiza un quiebre entre lo tradicional y lo moderno.

6.7.4.- Deconstrucción de las funciones museales

6.7.4.1.- Preservación

6.7.4.1.1.- Adquisición

El Museo de Bellas Artes de Valparaíso es un espacio dedicado a resguardar
las obras de artistas chilenos y extranjeros, que se ha formado a partir de 1893. Las
obras que componen la colección del Museo, que son alrededor de cuatrocientos
sesenta, fueron adquiridas de cuatro maneras: (1) Eran parte del primer Museo de
Valparaíso (1880 - 1906). (2) Fueron donadas al reabrirse el museo gracias a las
gestiones realizadas por el pintor Camilo Mori y el escritor Augusto D´Halmar (1940).
(3) Resultaron premiadas en los Salones de otoño e invierno de Valparaíso o en las
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Bienales de la ciudad (1945 - 1970)353. (4) Las donó Pascual Baburizza a la
Municipalidad de Valparaíso.
El Museo de Bellas Artes de Valparaíso no posee una política de adquisición.
No existía previo al cierre de 1997 ni tampoco en la actualidad. El curador del Museo
justifica esta decisión en el hecho de que el museo no posee financiamiento para
estos fines, además de que acaba de volver a abrir sus puertas y el gasto ha sido de
gran envergadura. En su entrevista plantea la posibilidad de recibir donaciones, pero
no de comprar.

6.7.4.1.2.- Conservación

Una de las acciones mejor desarrolladas por este museo es la conservación,
estudio y restauración de su colección de pinturas. Sus 244 obras fueron
conservadas y restauradas por la empresa CREA, experiencia que se realizó en un
lapso aproximado de seis años.
La Colección Europea y Chilena se encontraban en un estado deplorable
cuando en el año 1999 CREA decide restaurarlas. El año 2000 se firma un convenio
entre esta institución y la Municipalidad de Valparaíso, formalizando que la primera
institución se haría cargo de la restauración y de su financiamiento.
Pero, ¿qué causó tal daño a las obras?, ¿cómo puede ser que objetos
patrimoniales de importancia nacional e internacional sean descuidados por
instituciones de bien social? Según CREA (2007a), en su gran mayoría, el deterioro
353

Los “Salones de Valparaíso” se iniciaron en el siglo XIX. Luego entre los años
sesenta y setenta se realizaron los “Salones de Otoño”. A partir de 1973 se crea la “Bienal
de Valparaíso”. En 1992, se hace el “Salón Regional de Artes Plásticas”, para artistas que
residían en la zona. Desde 1990 se realiza el concurso “Mi Ciudad”. Las obras que obtenían
los premios de honor en los concursos mencionados pasaban a formar parte de la colección
del Museo Baburizza o de la Colección Contemporánea de la Dirección de Cultura de la
Municipalidad de Valparaíso.
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fue causado, en primer lugar, por malas restauraciones realizadas con anterioridad;
en segundo lugar, por las malas condiciones a las que estuvieron sometidas:
humedad, lluvia, termitas; la tercera causa residió en la mala manipulación,
evidenciando accidentes en los soportes (marcos de obras). Además, había daños
más superficiales, en barnices, acumulación de suciedad y problemas relativos al
paso del tiempo.
El proyecto se realizó durante seis años (2001 – 2007) por un equipo
multidisciplinario constituido por restauradores, historiadores del arte y asesores
científicos, chilenos y extranjeros.
A las obras se les efectuaron análisis físico y químico, los que permitieron
identificar su conformación no visible, para definir los tratamientos que debían
realizar, los que, junto con los exámenes visuales, aportaron una guía para la
intervención y constatación de daños. “Estos estudios también ayudaron a la
comprensión formal de los autores y su intención original…”. Asimismo, se
efectuaron análisis científicos: cortes estratigráficos, análisis de pigmentos y de
fibras. A través de una línea de investigación y el análisis comparativo, se buscaba
identificar la técnica de un pintor en uno o varios periodos. Por último, los criterios
de intervención empleados para la restauración de las colecciones se basaban en el
respeto de los principios fundamentales de la “Restauración Científica: mínima
intervención; máximo respeto por el original, antigüedad e historia; reversibilidad de
materiales; principio caso a caso; diferenciación; registro de la totalidad de los
procesos; utilización de materiales probados y controlados”(De Luca, 2007a, pp.
210-216).
En cuanto a la metodología del proyecto y al proceso de intervención de las
obras, este se basó en nueve etapas (De Luca, 2007a, pp. 216-247):
(1) Reconocimiento del depósito y conocimiento de las condiciones del
microclima al que estaban expuestas las obras, tipo de embalaje y estado de
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conservación preliminar que presentaban. Las condiciones generales del depósito no
eran las adecuadas, había evidencias de humedad y de termitas. Ayudó la
estabilidad generada en las obras gracias a que se mantuvieran siempre dentro de
estas condiciones, lo que permitió que el daño no fuera irreversible.
(2) El traslado de las obras de Valparaíso a Santiago se efectuó en horas del
día donde la temperatura y humedad se mantuvieran estables.
(3) Recepción y reconocimiento de las obras en el taller de restauración. Al
ser diferente el clima entre Valparaíso y Santiago, se hizo necesario aclimatar las
pinturas para evitar un posible daño por el cambio brusco de clima. Se realizó una
primera limpieza mecánica superficial.
(4) Se analizó el estado de conservación, considerando: identificación del
autor, técnica aplicada, conocimiento de materialidad, y resultados de los exámenes
y análisis aplicados. Luego se planificó la restauración.
Se estudió la autoría, ratificando el nombre del pintor de 243 obras. Solo una
fue reasignada. También se corrigieron los avalúos, los que eran excesivamente
bajos, demostrando la despreocupación por parte de la Municipalidad de Valparaíso
por ellas.
(5) Se desarrollaron una serie de análisis científicos para complementar y
respaldar el análisis del estado de conservación, los que ayudaron a conocer en
profundidad la materialidad y el comportamiento de las obras. Cada caso fue
diferente, usándose una serie de técnicas que se dividen, de manera general, en
análisis de laboratorio (extracción de muestras para su estudio en laboratorio, como
la sustracción de una fibra de tela) y visuales (basados en la observación de la obra
bajo condiciones de luminosidad controlada, por ejemplo, la reflectografía
infrarroja, técnica que permite atravesar las capas pictóricas superficiales y alcanzar
los estratos subyacentes, ocultas al ojo humano. A través de esta se pueden ver los
dibujos preparatorios del artista o pinturas subyacentes).
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(6) Se tomaron una serie de fotografías documentales para

marcar el

parámetro de referencia del estado en que llegaron las obras, detallar las
intervenciones realizadas y registrar el estado final.
(7) Luego se llevaron a cabo los tratamientos directos de conservación y de
restauración. Dentro de los primeros están todos los procesos que tienen por
finalidad “…mantener, reforzar y reparar la estructura material de la obra,
haciéndola resistente frente al deterioro”(De Luca, 2007a, p. 225). En cuanto a la
segunda, considera un “conjunto de tratamientos aplicados con la finalidad de
recuperar la legibilidad de la imagen, la armonía de la intención original del autor
(De Luca, 2007a, p. 233). En este punto, se considera la limpieza de la tela, quitando
la suciedad y la presencia de elementos que afecten a la obra y la reintegración
cromática, interviniéndose la parte estética con el fin de restituir la legibilidad de la
imagen deteriorada.
En esta etapa, también se restauraron los marcos y se montó la tela sobre
esta, incluyendo los elementos de sujeción para facilitar el momento en que fueran
colgadas en soportes (muros).
(8) Luego, se procesó la información técnica y fotográfica, registrando todas
las referencias sobre el estado de conservación previo, diagnósticos, tratamientos,
observaciones, etc.
(9) Por último, cada obra fue embalada, trasladada y devuelta. La totalidad
fue entregada a la Municipalidad de Valparaíso en dependencias del Senado de la
República, debido a que la Municipalidad no poseía un lugar donde resguardarlas.
Cada entrega fue realizada bajo el protocolo de la Municipalidad, a través de su
Contraloría y de actas formales de recepción.
Sin duda, el proceso desarrollado por CREA es de gran nivel para la realidad
nacional, destacando que esta empresa, aparte de restaurar las obras, gestionó los
aportes para financiar el proceso.

386

6.7.4.2.- Investigación

Si bien el museo no posee investigaciones propias, existen dos estudios
dignos de presentar, los que estuvieron a cargo de dos organizaciones que buscaron
realizar la restauración del contenedor y el diseño de la museografía. La primera
indagación fue elaborada por la historiadora chilena Isabel Cruz con el fin de
entregar contenidos teóricos a la propuesta del guion museográfico. Ella realizó una
compleja investigación, documentando las pinturas y los autores de las colecciones:
"Fuimos directamente a los diarios antiguos, porque no había
bibliografía, para rastrear en la prensa de la época toda la historia de la
colección. Tengo una carpeta con todo el material. Fue un trabajo duro que
no es menor"354.
Lamentablemente esta información no fue publicada.
La segunda búsqueda fue llevada a cabo por CREA y la Compagnia Italiana di
Conservazione. Como parte del proceso de conservación, se estudiaron las obras,
autores, estilos y técnicas. Una vez que se suspendieron las relaciones entre estas
instituciones y la Municipalidad de Valparaíso, se publicó la investigación sobre la
restauración de la colecciones y del edificio. Estos libros si fueron revisados en la
presente investigación.
Actualmente, el Museo de Bellas Artes de Valparaíso no desarrolla la función
de investigar. Esto se debe a que el museo abrió nuevamente sus puertas hace
pocos años y poseen escaso personal, lo que hace que el equipo no cuente con
tiempo para cumplir con esta función museal.

354

Operación Baburizza, http://www.nuestro.cl/notas/rescate/museo_baburizza4.htm
(visitado el 29 de septiembre de 2015).
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Hemos advertido que es una institución abierta a ser investigada, poseyendo
nexos con universidades de la zona, como la Universidad de Playa Ancha, situación
que fomenta que sus profesores y alumnos se muestren interesados en este museo
como posible fenómeno de estudio.

6.7.4.3.- La experiencia museal

6.7.4.3.1.- Museo como sistema de comunicación

Durante el periodo en que se efectuó la restauración del inmueble, nacieron
diversas ideas sobre lo que debía comunicar el Museo y cómo podía hacerlo. En el
año 2005, la consultora Mario Pérez de Arce, Arquitectos, planteó tres propuestas
diferentes para la museografía del Museo 355, las que abordaremos a continuación.
La primera propuesta era diseñada por la museóloga Militza Augusti, que
pretendía convertirlo en un museo escolar de arte, en donde el objetivo principal
fuera dar a conocer el arte y su historia a los niños. En el primer piso proyectaba
ubicar la galería de arte, donde se ubicaría parte de la colección permanente del
museo y en el segundo se planificarían espacios para el desarrollo de talleres de
arte. La proposición fue encontrada interesante; sin embargo, el equipo municipal
que seleccionaba la propuesta consideró que no cumplía con los objetivos que se
deseaban obtener, pues se buscaba hacer un museo para todo tipo de público, no
solo para escolares.

355

Información aportada por el curador del Museo de Bellas Artes de Valparaíso,
Carlos Lastarria en entrevista realizada por la autora de esta tesis el 24 de julio del 2015
(Anexo 2).
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El segundo proyecto fue ideado por la historiadora Isabel Cruz, quien
presentaba una propuesta más reflexiva. Ella seleccionaba cien obras pertenecientes
a la colección permanente para exhibirlas. Las demás quedarían en bodega. Este
proyecto tampoco fue aceptado, pues el municipio deseaba mostrar un mayor
número de obras.
El tercer proyecto era presentado por el crítico de arte Justo Pastor Mellado,
el que tenía por objetivo resaltar y dejar en evidencia el mal gusto del coleccionista,
Pascual Baburizza. Lo nominaba el anti-proyecto y buscaba mostrar cómo un
hombre simple y rico compraba obras de mal gusto europeo y las admiraba, viendo
de manera prejuiciosa el arte chileno. Esto le pareció a la Municipalidad de
Valparaíso inaceptable:
“[Baburizza] legó una colección de pintura que no podíamos desechar
pues era un legado para la ciudad de Valparaíso. Él quería tomar como tema
el gusto de los ricos, de los burgueses, hacer el anti-museo y demostrar que
las personas de esa época tenían mal gusto, compraban cualquier porquería
de dudosa calidad en Europa y rechazaban la generación del ´13 y otros
movimientos pictóricos chilenos y con el anti-museo se demostraba este mal
gusto…”356.
Estos proyectos no convencieron al equipo municipal.
El mensaje que se desea aportar, desde nuestra perspectiva, es la valoración
de las artes en general, europeas y nacionales, poniendo énfasis en la creación
chilena y porteña. Es el único museo en esta región que cumple este fin y por eso el
mensaje textual y formal simboliza lo clásico, conservador, relativo a las artes
tradicionales. Esto lo podemos atestiguar en su arquitectura, diseño, recorrido y uso
de los medios de comunicación. A su vez, el mensaje destaca el aporte de los
356

Fragmento entrevista realizada el 24 de julio del 2015 a Carlos Lastarria, Curador
Museo de Bellas Artes de Valparaíso (Anexo 2).
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inmigrantes a Valparaíso, quienes levantaron económica y culturalmente esta
ciudad en su época de esplendor.
Tal como plantea el Encargado de Mediación y Contenidos:
“… tratamos de considerar al museo como un espacio vivo, un museo
que funcione como un centro cultural, por tanto si es un espacio de
comunicación y difusión, pero nos apegamos a comunicar y difundir temas
propios del Museo Baburizza, sus colecciones, sus actividades de extensión,
etc., no funcionamos como cartelera de otro tipo de actividades que no sean
netamente las relacionadas a nosotros y nuestros vínculos” (Muñoz, 2015)357.
Por eso, el orden que poseen las colecciones es bastante lógico, pues
responde al mensaje que se desea entregar. Este también es simbolizado en el
recorrido de la visita, donde se ordenan las obras más por temática que por
cronología. La orientación del recorrido se inicia en el primer piso y se recorren las
casas, ahora unidas, de manera ascendente hasta la mansarda del tercer piso para
luego descender por una escalera y llegar a la última estación, que es la sala donde
se ubican las esculturas contemporáneas. El museo entrega un mensaje, susceptible
de reconocer a través de la revisión del recorrido.
En el primer nivel se ubica la Colección Europea, que fue legada por Pascual
Baburizza y reúne obras de diversas escuelas y movimientos artísticos comprendidos
aproximadamente entre mediados del siglo XIX y los años treinta del siglo XX. La
ordenación consideró una disposición por temas: en una sala se ubicaron retratos y
figuras; en otras, obras más modernas; y, en salas más pequeñas, más íntimas,
obras de mayor valor.
Las obras fueron reinstaladas en estos salones, sin conocerse la distribución
entregada en su época por Baburizza, siguiendo un orden planteado en la

357

J. Muñoz, correo electrónico, 4 de agosto de 2015.
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actualidad, pero que toma como referencia la ambientación de cuadros europeos en
casas durante la segunda y tercera década del siglo XX.

Imagen 6: sala de exposiciones Museo de Bellas Artes de Valparaíso358.

Este orden no es cronológico ni temático y se organiza con una mirada que
parte de la estética, pensando en el formato de los cuadros y en su época.
El curador justifica que la Colección Baburizza se encuentre en el primer piso
del inmueble pues, para él, estas obras deben ser las anfitrionas del Palacio. En este
piso, también se exhiben los pocos muebles propios de la casa.

358

Museo de Bellas Artes, Palacio Baburizza: Restauración e intervención por Mario
Pérez de Arce Arquitectos, http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/764404/palacio-baburizza
(visitado el 20 de octubre de 2015).
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Al subir la escalera hacia el segundo piso, llegamos a un hall central. En sus
muros se exponen tres pinturas de gran envergadura.
Desde el hall se inicia el recorrido por la Colección Chilena, la que se
subdivide en Colección Valparaíso, la primera en visitar, donde nos adentramos en el
conocimiento y la representación de esta ciudad. Se continúa visitando los paisajes
chilenos pintados por extranjeros y chilenos. Por último, se recorren los antiguos
dormitorios, donde actualmente se exhiben retratos, figuras y desnudos hechos por
autores chilenos y extranjeros.
Se pasa por otras salas con las siguientes temáticas sucesivas: paisajes,
naturaleza muerta (en esta sala se ubicaban antiguamente las cocinas, reposteros,
bodegas, despensas y calderas) y marinas. Por último, se halla la exposición de
esculturas contemporáneas. Aquí finaliza el recorrido.
Con esta manera de ordenar, se deduce que el mensaje entregado no es
histórico, sino temático, invitando a que el visitante tenga una mejor comprensión
de las obras al ser ordenadas por temas y no por años.
En cuanto a exposiciones temporales, desde septiembre del 2012, momento
de reapertura del museo, este no ha realizado ninguna exposición temporal, aunque
se prepara para octubre de este año, 2015, la primera muestra denominada "De
amor y Deseo", que reúne 52 grabados de Pablo Picasso pertenecientes a la
Fundación Picasso (Museo Casa Natal, de Málaga en España).
Aref Cosma, fotógrafo porteño, donó al Museo de Bellas Artes de Valparaíso
la exposición denominada “Valparaíso hoy, fotografías de Aref Cosma”. Estas obras
se han exhibido fuera del museo, apoyando su labor de extensión, como por
ejemplo, en el edificio Consistorial de la Municipalidad Porteña y la Casa de la
Cultura de Limache. En sesenta obras, el artista muestra diversos paisajes urbanos
de la ciudad. Las fotografías están expuestas sin mediación y de manera simple,
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cuelgan en los muros de estos edificios, dependiendo la interacción entre el visitante
y la obra del nivel de interés del primero.

6.7.4.3.2.- La educación en museos

Si se retrocede en el tiempo, se evidencia que el Museo de Bellas Artes de
Valparaíso se preocupaba solamente de la función de extensión, no la educativa,
justificándose en la falta de contactos y recursos (Aguilar & Araya, 1987). En la
actualidad, la función educativa se encuentra en forma incipiente.
Hace poco tiempo el museo generó un Área de Mediación y Contenidos, que
busca: promover la formación no formal utilizando las obras del museo como
recursos educativos, fomentar el conocimiento de las colecciones del museo,
promover la formación de audiencias, incentivar que la comunidad escolar se
acerque al museo y articular su quehacer con el currículo planteado por el
Ministerio de Educación.
Como guía de sala, en el museo se cuenta con alumnos en práctica de la
Carrera de Turismo, quienes asumen la atención del visitante general. Las visitas
pedagógicas y académicas, son desarrolladas por el Curador o el Encargado de
Mediación y Contenidos. Estas se articulan a partir de las temáticas planteadas por
el Ministerio de Educación para los diversos años de estudio, considerando
temáticas específicas, como podría ser El Retrato o El Paisaje (Muñoz, 2015).
Además se realizan actividades de extensión, como son los

talleres de

plástica infantil, ciclos de cine, de proyección audiovisual, participación en
seminarios y congresos, entre otras acciones.
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Por último, este Museo se encuentra desarrollando el proyecto “El Museo
Baburizza visita tu colegio”, que consiste en visitar establecimientos educacionales
con reproducciones de las obras de arte de la colección del Museo.

6.8.- Museo de Arte y Artesanía de Linares (MAAL)

Imagen 7: fachada Museo de Arte y Artesanía de Linares359.

A nivel latinoamericano, existen pocos museos que conecten el arte con la
artesanía como lo hace el MAAL. Solo encontramos el Centro de Artes Visuales
Museo del Barro en Paraguay, donde convergen el arte actual, el mestizo y el
indígena o popular.
La conexión entre arte y artesanía es la gran particularidad de este museo. A
través de su exhibición conjunta, busca que los ciudadanos residentes y visitantes
359

de 2015).

DIBAM, http://www.dibam.cl/614/w3-article-29536.html (visitado el 15 de octubre
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conozcan, por un lado, sobre el desarrollo de la plástica nacional plasmada por
artistas regionales, nacionales y extranjeros, teniendo la oportunidad de apreciar
pinturas, grabados y esculturas, surgidas desde fines del siglo XIX hasta la
actualidad; y por otro, aprendan sobre el desarrollo artesanal de Chile,
predominando las piezas de la zona central y campesina.
El MAAL se ubica en una típica casona de estilo colonial, dentro de la ciudad
de Linares, Región del Maule, zona central de Chile. Se emplaza frente a la Alameda,
entre las calles Chacabuco y Lautaro, a pocas cuadras de la Plaza de Armas y su
entrada es gratuita desde marzo de 2015. Al igual que otros veintitrés museos
distribuidos a lo largo y ancho del país austral, esta institución pertenece y es
administrada por la Subdirección Nacional de Museos perteneciente a la Dirección
de Bibliotecas Archivos y Museos (DIBAM) del Ministerio de Educación. Dentro de la
muestra en estudio es el único museo de carácter estatal y público.
La misión de este museo es "ser un espacio abierto a la comunidad linarense,
proyectando su acción cultural al más amplio número de personas", bajo el lema:
"Un Museo para Todos". En la actualidad trabajan once personas, distribuyéndose
en los siguientes cargos: director, secretaria, encargada de colecciones, encargado
del departamento educativo, bibliotecario, auxiliares y vigilantes privados.
Al igual que el MAM de Chiloé, el MAAL nace el año 1962, a partir de la
donación por parte de artistas chilenos de doscientas obras de arte para luego
sumar piezas de artesanía y objetos históricos. Años después la Municipalidad de
Linares adquiere el inmueble para el museo, inaugurándose como entidad municipal
el año 1966. Luego, es donado el inmueble a la DIBAM para que sea utilizado
exclusivamente como museo. Entre los años 2004-2010, su arquitectura y
museografía fue restaurada y remodelada bajo el proyecto “Valorización,
restauración, conservación, construcción y museografía del Museo de Arte y
Artesanía de Linares” (Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, 1994), dentro
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del Plan Nacional de Mejoramiento de Museos (Subdirección Nacional de Museos,
2004). Este plan proyecta el desarrollo de acciones para cumplir metas de
estándares museológicos propuestos dentro de la Subdirección Nacional de Museos.
La restauración del inmueble y el diseño museográfico contemplaron la renovación
de la planta del edificio histórico y la construcción de un volumen en altura que
incluye: sala de exposiciones temporales, depósito de colecciones, biblioteca,
talleres, área administrativa, salón auditorio, servicios higiénicos, contando también
con accesibilidad para personas con dificultad de desplazamiento.
La colección busca presentarse de manera atractiva y educativa, para que el
visitante pueda conocer y apreciar las obras desde un punto de vista estético,
histórico y simbólico. Su pinacoteca abarca cinco colecciones patrimoniales
conformadas gracias a donaciones, préstamos, adquisiciones y traspasos internos de
la DIBAM, poseyendo alrededor de 3.000 piezas organizadas en las siguientes
colecciones: Artes Visuales, Arte y Artesanía Popular, Histórico-antropológica,
Arqueología y Numismática 360.
Dentro de la colección de arte, el museo posee obras representativas de la
época colonial, pero el sello son los artistas contemporáneos pertenecientes al siglo
XX, que podemos agrupar según los criterios utilizados a nivel habitual por los
investigadores del arte de este país: generaciones del '13, ´28 y '40, grupo
Montparnasse, las últimas tendencias del arte y los artistas locales. Destacamos las
obras de los chilenos: Ana Cortés, José Balmes, Gracia Barrios, Pablo Vidor, Pedro
Olmos, entre otros. Como complemento a lo nacional, posee algunas obras de
artistas extranjeros, tanto originales como réplicas.
Este museo presenta muy poca información bibliográfica impresa y en la
web, la que fue revisada completa. Resulta importantísimo para la investigación la
360

Si bien este museo posee principalmente una colección de artes visuales y otra
de artesanía, el centro de la presente investigación reside en la de artes visuales; pues las
artesanías no son parte del objeto en estudio.
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entrevista realizada a Cecilia Infante, encargada de educación de la Subdirección
Nacional de Museos de Chile y coordinadora del proyecto “Valorización,
Restauración, Conservación, Construcción y Museografía de Museo Arte y Artesanías
de Linares”; también, los informes y estudios inéditos facilitados por la entrevistada
sobre el museo: análisis de público, guion museográfico, trabajos de colecciones, de
planos, entre otros; la visita de campo al Museo.

6.8.1.- Historia del museo

Las bases del museo surgen en el año 1962, cuando el Grupo Ancoa 361 ve la
necesidad de generarlo para la ciudad de Linares, reuniendo, por donación de los
propios artistas que apoyaban la gestión, más de doscientas obras para crear un
Museo de Arte. El Grupo Ancoa buscaba ser un espacio de creación, estudio y
divulgación de las artes, la literatura y la cultura local y estaba formado por
escritores, músicos, periodistas, pintores y otros profesionales (Szmulewicz, 1977).
Entre sus integrantes, encontramos a los pintores Pedro Olmos, Emma Jauch y
Sergio Monje, al poeta Manuel Francisco Mesa y al periodista Samuel Maldonado 362.
La primera presentación se efectúa en 1964 en el Gimnasio del Liceo de Niñas.
“Junto a su señora363, Emma Jauch, organizaron un grupo artístico
llamado Ancoa el que hizo surgir este centro artístico de Linares. En un
principio este era un movimiento cultural que deseaba generar colecciones,
el museo nace con el tiempo” (Fragmento de la entrevista a Cecilia Infante).

361

Ancoa es el nombre del río que corre al sur de la ciudad de Linares.

362

Grupo Ancoa, http://www.artistasplasticoschilenos.cl/658/w3-propertyvalue60236.html visitado el 17 de agosto de 2015.
363

Se está haciendo referencia al pintor Pedro Olmos.
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En 1966, la Municipalidad de Linares adquiere el inmueble que funcionará
como sede del “Museo Municipal de Linares”, siendo su primer director el
destacado pintor Pedro Olmos.
Dos años más tarde, en 1968, la Municipalidad de Linares entrega el
inmueble en comodato a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM)
para que se haga cargo de su administración. Durante 1969 y 1970, el museo recibe
varias colecciones prestadas, destacando la recepción de pinturas y esculturas
aportadas por el Museo Nacional de Bellas Artes para complementar las
exposiciones de arte y de artesanía, que provenían del Museo Histórico Nacional. Se
habilitan nuevos espacios: las salas "Historia y Hombres de Linares", donde se
exhibían objetos pertenecientes a personajes ilustres de la zona; la sala "Ciencias
Naturales", donde se exponían piezas de zoología y mineralogía (ambas exposiciones
ya no existen); y la biblioteca especializada en arte, iniciada por la destacada pintora
Ana Cortés. Por último, se construye la Sala "Paul Harris", para exhibir la colección
de Artesanía Popular del museo.
En septiembre de 1992, el Municipio dona el inmueble al Estado de Chile, a
través de la DIBAM, para exclusivo funcionamiento del museo. En 1996, la casona es
declarada Monumento Histórico Nacional364, tanto por su valor históricoarquitectónico, como por el valor artístico que conserva.
Dentro del Plan de Mejoramiento Integral de los Museos, en el 2004, la
DIBAM compra la casa vecina con la finalidad de ampliar el contenedor y recuperar
la totalidad de la casona original. Entre 2008 y 2010, el museo fue rediseñado
completamente: se unen ambas casas, se restaura la edificación patrimonial, se
amplía el espacio y se desarrolla una nueva museografía. Se gestionaron dos
concursos paralelos: proyecto arquitectónico y proyecto museográfico Estas

364

Decreto Supremo de Educación N° 389.
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licitaciones terminan al mismo tiempo, concretándose los proyectos a partir del
2009.
En la actualidad, el museo es un lugar a tono con las nuevas necesidades
museológicas: la colección se encuentra restaurada y catalogada 365, el edificio
permite vivir la experiencia museal, se ha profesionalizado el estándar de
desempeño laboral del museo, cuenta, en la actualidad, con servicios necesarios
para la atención de público, como baños, rampas para sillas de ruedas y salas para
exposiciones temporales; además, puede de recibir un grupo de visitantes
considerable.

6.8.2.- Los visitantes del museo

La herramienta básica utilizada en la actualidad para conocer al visitante de
un museo específico, son los estudios de públicos. En Chile existen muy pocos
museos que los efectúan, y que pueden generar un instrumento evaluativo que les
permita conocer quiénes son sus visitantes para tomar decisiones destinadas a
provocar mejoras en su actuar. El MAAL es uno de los pocos museos que está en
condiciones de realizar este estudio.
Pero, antes de conocer quién visita este espacio cultural, se identificarán las
estadísticas del museo. Entre enero y septiembre de 2008, el museo recibió 5.656
personas. Desde octubre de ese año hasta mayo de 2010, se mantuvo cerrado por la
restauración del edificio y diseño de la museografía. Durante los meses restantes de
2010, junio a diciembre, asistieron 17.154 personas. El 2011, recibió 22.543,
notándose una disminución de visitantes para el 2012 con 19.978 y un nuevo
365

Se encuentra inventariada en el Catálogo Sur, el que recoge la información
disponible en texto e imagen sobre los objetos patrimoniales que se encuentran presentes
en los museos chilenos, http://www.surdoc.cl/.
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aumento para el 2013: 23.600366. Para el 2014, se observa un descenso, siendo
visitado por 16.785 personas. Lamentablemente, ellos no poseen el registro del tipo
de visitante para todas las actividades, contabilizando solo las que tienen un valor
monetario. Estas suman 1.552 personas: menores 167, adultos 540, tercera edad
845.
Como se mencionó anteriormente, la Subdirección Nacional de Museos,
perteneciente a la DIBAM, realiza Estudios de Satisfacción sobre sus visitantes
donde se incluye al MAAL. Se tomará como referencia el estudio realizado el año
2013 (Subdirección Nacional de Museos, 2013) 367 el que se ejecutó entre el 1 de
octubre y el 1 de noviembre, aplicándose la encuesta denominada “Satisfacción de
Cliente Externo”. La muestra en estudio fue de de 51 368 encuestados, de los cuales
36 fueron mujeres (71%) y 14 varones (27%). El estudio se dividía en tres temas:
perfil del visitante, hábitos de la visita (por ejemplo, tipo de visitante o razón de la
visita) y opinión de este sobre la museografía.
En cuanto al perfil del visitante, el rango etario de los encuestados va entre
los 15 y 65 años, estando el 57% entre los 15 y 29 años (29 personas); y el 21% entre
30 y 49 años (11 personas). La edad de las mujeres estaba más concentrada entre
los 15 y 29 años, representando el 45% del total. El 55% de los encuestados señala
poseer un nivel educacional entre Básica y Media; el 25% indica tener educación
técnico profesional; y el 18% cuenta con estudios universitarios. Sobre el lugar de
residencia, el 92% es chileno y proviene en su mayoría de la Región del Maule (76%).
Al evidenciar los hábitos de visita, el MAAL es frecuentado mayoritariamente
en forma individual, por personas solas, acompañadas o en grupos menores (59%)
366

Estadística
de
visitantes,
http://www.museoschile.cl/628/articles21896_archivo_01.pdf (visitados el 19 de agosto de 2015).
367

Este estudio no ha sido publicado en forma íntegra, por lo tanto es inédito.

368

Durante el periodo en que se aplicó la encuesta, el museo fue visitado por 1.371
personas. La muestra correspondió al 4% de ellos.
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aunque un número no despreciable, 37%, lo visita en grupos o delegaciones, los que
suelen ser estudiantes o pertenecer a organizaciones.
Sobre la periodicidad de la visita, el 33% de los encuestados fue al museo por
primera vez; el 31%, más de una vez al año; y el 20%, ocasionalmente.
¿Qué motiva a los visitantes para asistir al MAAL? A un gran número, 32%, le
interesa participar de eventos especiales, como inauguraciones, charlas,
conferencias, capacitaciones, lanzamiento de libros, entre otros; el 18%, como
actividad de fin de semana; y el 12%, como una actividad durante las vacaciones o
como una actividad escolar.
Por último, al evaluar la opinión de los visitantes sobre la museografía y sus
partes369, estos se muestran muy satisfechos con la calidad del diseño de la
exhibición, nota 6,8; contenidos y textos, 6,8; iluminación de la sala, 6,5; iluminación
de los objetos exhibidos, 6,4; lectura de la letra de los textos, 6,4; calidad de las
imágenes y fotografías de apoyo, 6,9; satisfacción respecto de los elementos
audiovisuales de apoyo a la exhibición, 6,7; atención e información brindada por
parte del personal del MAAL, 6,9; limpieza y mantención de la exhibición, 6,8. En
síntesis, el promedio de la exposición es de 6,8 lo que es evaluado como excelente.
En cuanto a las preguntas abiertas, estas se dirigían a conocer las debilidades
del museo y a cómo se podían mejorar. No hubo una debilidad que fuese reconocida
en forma llamativa; es más, 13 personas indicaron no reconocer ningún problema,
siendo los comentarios bastante aislados. Las que más se repitieron fueron el
tamaño de las letras, falta de información en las cédulas, ausencia de guías en las
salas. En general, el público no hizo sugerencias a la muestra.
De este estudio, se puede inferir que el visitante es mayoritariamente mujer,
entre 15 y 29 años, con estudios escolares, técnicos o universitarios, de nacionalidad
369

Como vimos con anterioridad, este estudio utiliza la siguiente escala: las mejores
calificaciones van entre 6,0 - 7,0 y las más deficientes entre 1,0 - 1,9.
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chilena y perteneciente a la Región del Maule. El hábito de la visita es individual,
asistiendo por primera vez o una vez al año. Le interesa participar de actividades de
extensión, más que visitar el museo y evalúa la exhibición excelente, sin observar
grandes aprehensiones. Es importante señalar que este museo fue refaccionado
hace muy pocos años, por lo que la museografía y el edificio se encuentran en
excelente condiciones.
Aunque se considere que la muestra del estudio fue muy pequeña y las
preguntas muy técnicas y poco profundas, este nos entrega algunas referencias
sobre el visitante del MAAL, su actuar y valoración del museo. Además, dentro del
espectro de los seis museos en estudio, solo el MAAL y el Artequin Viña del Mar
presentan este tipo de investigaciones.

6.8.3.- El contenedor/contenido

Entre los años 2004 y 2010, se llevó a cabo el proyecto “Valorización,
Restauración, Conservación, Construcción y Museografía del Museo de Arte y
Artesanía de Linares” en el marco del Plan de Mejoramiento Integral de los Museos
pertenecientes a la Subdirección Nacional de Museos. En esta investigación, se
evidencia que este proyecto buscaba concatenar varios aspectos que influyen en la
constitución de un museo: por una parte, está el contenedor: una casona de fines
del siglo XIX que forma parte del patrimonio arquitectónico chileno; por otra, la
relación del inmueble con el contexto urbano tradicional de la ciudad de Linares; se
suma el contenido, configurado por las colecciones del museo: arte, artesanía e
identidad del lugar; por último, la información, al considerar el espacio museal como
un sistema comunicacional. Este proyecto será el tema en este apartado.
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6.8.3.1.- El contenedor

“La expresión neutra y limpia de los nuevos cuerpos, no intenta asimilarse a
la expresión de la casona, sino más bien, se convierte en un fondo contra el cual se
realzan la riqueza de los detalles y materiales de la casa monumento”. (Fernández
Valbuena, 2010, p. 29)

Imagen 8: sala de exposiciones colección de arte370.

La ciudad de Linares posee una configuración urbana caracterizada por una
estructura generada a partir de la época de la Colonia: la Plaza de Armas es el centro
neurálgico de la ciudad y frente a ella se ubica la iglesia. Las manzanas son simétricas
y responden al diseño urbanístico de damero o parrilla cuadriculada, típico de la
estructura urbana inicial en las ciudades latinoamericanas. Esta configuración
370

Basemusa, http://www.basemusa.cl/663/w3-article-50637.html (visitado el 15 de
octubre de 2015).

403

correspondía, en un principio, a unas pocas manzanas, lo que fue aumentando con
el tiempo. Actualmente, esta zona es conocida como el centro histórico de Linares,
lugar donde se emplaza el MAAL. La avenida donde se ubica el museo, Valentín
Letelier, presenta un parque con una alameda, arboleda central de álamos, típica de
las ciudades y pueblos de Chile central.
La casa que alberga el museo se sitúa a dos cuadras de la Plaza de Armas. En
su entrevista, Cecilia Infante plantea que los lugareños conocen el museo y saben
dónde se encuentra: “es una casa emblemática dentro de Linares” 371. Esta forma
parte de los Monumentos Históricos de la Región del Maule, donde se encuentran
iglesias, casas de la época de la Colonia, construcciones ferroviarias y casonas
antiguas. La casa-museo es distintiva de la clase media de las zonas urbanas del
centro de Chile, su construcción data de 1886 y es considerada una exponente de la
arquitectura colonial, partícipe de la tradición hispano-criolla. Posee el inconfundible
estilo de casa colonial chilena: edificio de un piso, techo de teja, muros de adobe,
fachadas continuas, sin antejardín, marcos de ventanas de madera, con patios
interiores y altos techos
Dentro de su Declaración como Monumento Histórico Nacional, se afirma
que “…su típico estilo colonial es un testimonio de la arquitectura de esa época,
formando parte del conjunto armónico de la alameda de dicha ciudad”372.
El proceso de seis años de remodelación consideró toda la infraestructura del
museo. Esto fue bastante complejo pues al poseer la valoración patrimonial de
Monumento Histórico Nacional, todos los cambios que se generaran no podían

371

Fragmento entrevista realizada el 29 de agosto del 2015 por la autora de esta
tesis a Cecilia Infante, encargada de educación Subdirección Nacional de Museos de Chile y
coordinadora de los proyectos de restauración del edificio y diseño museográfico del Museo
de Arte y Artesanía de Linares (Anexo 3).
372

Decreto
declaración
Monumento
Histórico
Nacional,
http://www.monumentos.cl/catalogo/625/w3-article-26730.html (visitado el 19 de septiembre
de 2015).
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transformar la fachada del inmueble y los planos de remodelación y restauración
debían ser aprobados por el Consejo de Monumentos Nacionales.
Este proyecto no solo consideró la restauración, sino también la ampliación
del MAAL y fue diseñado por el arquitecto Andrés Fernández. Su propuesta
apuntaba a:
“…completar y sumar al orden implícito en la espacialidad original de
la casa patrimonial, no solo a agregar volúmenes a las preexistencias, sino
que a poner en valor las cualidades espaciales de la casona con las
ampliaciones y remodelaciones” (Fernández Valbuena, 2010, p. 29).
El proyecto consistía en renovar y ampliar el contenedor para poder alojar las
colecciones patrimoniales de arte y artesanía de una manera más cercana a las
personas, donde la didáctica tomaba un rol significativo dentro de la
conceptualización espacial. El discurso de la renovación encajaba con las nuevas
praxis museales. La exhibición iba más allá del transmitir, buscando comunicar y
dejando atrás la visión de museo ligada a lo aburrido y anticuado, queriendo ser un
centro de la cultura, abierto al público, activo y participativo.
El proyecto de ampliación y restauración del contenedor consideró, en una
primera etapa, la adquisición de la mitad de la casona que no era parte del museo,
unificándola al inmueble para dar una mayor coherencia espacial. En la segunda, se
hace el concurso arquitectónico el que consideraba la restauración de la casona y la
construcción de un nuevo edificio. En una tercera etapa, que fue paralela
cronológicamente a la segunda, se genera el proyecto museográfico, el que se basa
en el estudio de las colecciones y en el guion museográfico. Por último, en la cuarta
etapa se restaura, construye e implementa el museo.
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Imagen 9: sala de exposiciones temporales ubicada en el nuevo edificio373.

Junto a la casona que vemos en la figura 7 se construyó un nuevo edificio,
considerando que entre ambos debía existir coherencia conceptual que permitiera
unir lo antiguo con lo nuevo. Para esto, se utilizó el patio del museo como punto
ordenador, “asociando los recintos proyectados con los preexistentes”. En términos
espaciales, esto permitió, conseguir un orden usando el vacío como punto central y
sumando magnitudes a este mismo, cumplir, con las necesidades de acción del
público: cómo iba a recorrer y visitar el museo. Por último, se generaron
espacialidades de mayor flexibilidad y envergadura, las que permitieron montar
obras temporales de gran envergadura, acción que en el anterior museo no se podía
hacer.

373

Fronteras, Museo de Arte y Artesanía de Linares, Región del Maule, Chile,
http://francafranela.blogspot.cl/2012/04/fronteras-museo-de-arte-y-artesania-de.html (visitado
el 30 de octubre de 2015).
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A la casona antigua se le sumó un cuerpo vidriado de cuatro pisos,
“rematando y configurando el vacío del patio”. Con el mismo sentido de sumar a lo
preexistente, el diseño se propuso una estrategia de organización tanto en los
espacios como en los recorridos. La circulación y el trayecto fueron considerados
como conceptos básicos en el diseño, permitiendo que un visitante pudiera de
manera continua transitar por el museo “…enlazando corredores con rampas,
escaleras y puentes en un sinfín que permite múltiples modos de visitar el museo”
(Fernández Valbuena, 2010, p. 29).
La casa patrimonial fue destinada en su totalidad como recinto para ser
utilizado por los visitantes, tanto como sala de exhibición como espacio de acogida y
de información. Las intervenciones a la casa patrimonial fueron mínimas,
intentándose restaurar y recuperar la espacialidad original de la casa, limpiando y
reconstruyendo lo que fuese necesario.

6.8.3.2- Contenidos (ver Anexo 8: colección Museo de Arte y Artesanía de
Linares)

Como se planteó con anterioridad, la colección de artes visuales comienza a
formarse en 1962, gracias al aporte y la generosidad de artistas chilenos,
reuniéndose más de doscientas obras pictóricas, escultóricas, dibujos y grabados.
Para el pintor Olmos, no solo era importante que este museo contuviera arte, sino
también artesanía, el desarrollo artístico propio de la zona campestre y huasa donde
se inserta el contenedor. Con el tiempo, la colección de arte fue incrementada por
medio del préstamo y el posterior traspaso de obras del Museo Nacional de Bellas
Artes, nuevas donaciones y algunas compras, por lo que, actualmente, se cuenta con
alrededor de setecientas obras.
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Según el documento inédito que detalla el Guion Cronológico de la Colección,
se evidencia que el orden de exhibición de la colección de arte del MAAL
(Subdirección Nacional de Museos, 2005a) se dispone agrupándose en estilos o
momentos de la historia del arte nacional. Estos son:
-

Arte Virreinal (Siglos XVII – XIX): posee un pequeño grupo de

obras realizadas en centros artísticos como Cuzco y Quito, donde se muestra
la fusión entre el mundo indígena y el europeo, dando lugar a un estilo
barroco de fuerte acento mestizo y de temáticas sacras.
-

El periodo de la Academia de Pintura (1849) coincide con el

afán de modernizar todos los ámbitos del país. La Academia cumple la
función de enseñar Bellas Artes de manera formal acorde con los tiempos
que corrían. Como parte de los objetivos de la institución, estaba el conferir
un imaginario nacional a través del arte. Es, por eso, que los primeros
alumnos-artistas formados en sus aulas se sintieran atraídos por la pintura
de corte histórico y local.
-

Luego se reúnen exponentes de la Generación del 13, la que

toma su nombre de los Salones de Pintura realizados en 1913. A grandes
rasgos, su obra representa al humano inmerso en su paisaje urbano o rural.
-

El cuarto grupo corresponde al Grupo Montparnasse y la

Generación del 28. El Grupo Monstparnasse reúne las obras de los artistas
que estudiaron durante las primeras décadas del siglo XX en París y deseaban
reformar la pintura nacional a través de la profunda huella que dejaba en
ellos el trabajo de Cézanne. Ellos generaron una revolución en la enseñanza y
creación del arte nacional, siendo considerados como opositores de los
academicistas y de los naturalistas; buscaban una creación más libre,
fomentando la autonomía del artista y la valoración de la subjetividad;
estaban comprometidos con cambiar el rumbo de la enseñanza de las artes

408

en Chile. Influenciados por el Grupo Montparnasse, la llamada Generación
del 28 quiso llevar la libertad de la pintura hasta sus últimas consecuencias,
vinculándose solamente con el aspecto estético de la obra y, de esta forma,
decidieron incorporar las artes aplicadas, como el esmalte, a sus trabajos.
-

La Generación del 40 toma este nombre por haber egresado

de la Academia de Bellas Artes en 1940. Este grupo recibe influencias tanto
de la búsqueda por la identidad nacional gestada en generaciones anteriores
como de numerosos europeos que radicaban en Chile tras la Segunda Guerra
Mundial, generándose una gran reactivación de la cultura en nuestro país.
Esta generación se preocupó del desarrollo e investigación de la plástica,
marginándose de la actividad política. El museo cuenta con una gran
colección de obras de esta generación, al ser contemporáneos y cercanos a
Pedro Olmos.
-

El Grupo Ancoa y la presencia de Artistas en Linares reúne las

obras creadas por el grupo al que pertenecían los fundadores del MAAL y las
obras de creadores linarenses del siglo XX.
-

La última tendencia del Siglo XX reúne la escena artística de

Chile a finales del siglo XX y muestra la variada gama de tendencias,
movimientos y corrientes estéticas, bajo la influencia europea y de Estados
Unidos. Así, se puede captar el desarrollo del arte geométrico, el pop art, el
arte cinético y otras expresiones de arte conceptual como instalaciones o
performance.
En cuanto a la Colección de Artesanía Popular, esta preserva objetos hechos
en forma manual, los que resguardan el conocimiento técnico traspasado de
generación en generación y que pertenecen a diferentes lugares de Chile, aunque
predominan las piezas de la zona central y campesina. En su conjunto suman más de
1.600 piezas.
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En un principio, la obtención de la colección de artesanía se gestó gracias al
préstamo efectuado por el Museo Histórico Nacional374. Luego, en 1970, se
evidencia que la cantidad de piezas había aumentado, por las adquisiciones logradas
en las Ferias de Artesanía de Linares que organizaba el museo en conjunto con la
Universidad Católica y por las donaciones de privados. De esta manera, la colección
de artesanía está compuesta por objetos de cestería, cerámica, apero ecuestre,
tallados, textiles, orfebrería y grabados coloniales, talabartería, herrería, objetos
utilitarios, domésticos, artesanía carcelaria, destacando las piezas que conforman el
apero de huaso y la artesanía en crin de la localidad de Rari.
Las otras tres colecciones que posee el museo y que no se conjugan de
manera directa con ser obras de arte son: Histórico-Antropológica, Arqueología y
Numismática. La primera reúne más de doscientos objetos relacionados con la
historia de grandes personajes de la región: presidentes, artistas, militares e
intelectuales, colección que se ha configurado gracias a las donaciones realizadas
por las familias, aportadas por la comunidad o cedidas por otras instituciones. La
segunda es una pequeña recopilación de elementos prehispánicos de la zona central
de Chile: petroglifos, objetos líticos y de piedra y otras piezas arqueológicas. La
Colección de Numismática está conformada por un gran número de monedas y
billetes emitidos por bancos chilenos, fichas salitreras usadas en las pulperías del
norte y en Curicó. También variedades de otros países como Argentina, Perú,
España, Turquía, entre muchos otros. Esta colección cuenta con más de 700
ejemplares, los que fueron donados en su mayoría por la artista Emma Jauch.

374

Esta colección ya fue devuelta al Museo Histórico Nacional.
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6.8.4.- Deconstrucción de las funciones museales

6.8.4.1.- Preservación

6.8.4.1.1.- Adquisición

Podemos definir que, según los últimos sucesos vinculados a este museo, las
adquisiciones en el MAAL se han realizado según dos criterios: el habitual que se
refiere a la adquisición de obras cada cierto tiempo, no teniendo una temporalidad
específica, con el fin de mejorar la entrega de contenidos por parte del museo; y el
relacionado con el proyecto de restauración y remodelación. En el caso de la última
adquisición de obras, estas se obtuvieron luego de ejecutar una investigación a la
colección del museo, momento en que los especialistas sugirieron que, para que el
guion museográfico cumpliese su objetivo, era necesario adquirir algunas piezas.

6.8.4.1.2.- Conservación

Al ser un museo perteneciente a la Subdirección Nacional de Museos, sus
obras pueden ser conservadas a través de un mantenimiento propio o entregado
por la DIBAM. Para el segundo caso, se utilizan los servicios prestados por el Centro
Nacional de Restauración y Conservación, el que forma parte de la DIBAM y
promueve la conservación e investigación del patrimonio cultural. Si un objeto que
integra la colección, necesita una restauración o un proceso de conservación
específico, este puede llevarse a dicho Centro. Pero, el MAAL también posee un
Departamento de Curatoría, que tiene por objetivo “documentar, conservar y
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exhibir las Colecciones Patrimoniales que posee la institución, junto con apoyar y
coordinar exposiciones itinerantes”375, donde se generan los procedimientos
periódicos de cuidado de las obras, entre otras funciones.

6.8.4.2.- Investigación

Existe poca investigación sobre este museo y menos sobre su desarrollo
museológico. Pudimos acceder a dos investigaciones generadas durante el 2005 en
el marco del concurso museográfico: Estudio de las Colecciones y el Guión Base de
las Colecciones de Arte y Artesanía del MAAL, las que estuvieron a cargo de Verónica
Guajardo y Margarita Valenzuela, respectivamente. Estas investigaciones son
inéditas y sirvieron de referencia para la investigación del trabajo de tesis doctoral.

6.8.4.3.- La experiencia museal

6.8.4.3.1.- Museo como sistema de comunicación

Como una manera de acercarse a la comunidad linarense y considerar a la
persona como centro del MAAL, se pudo recoger información acerca del hecho de
que ya en 1970 se desarrollaban una serie de actividades para conectar las obras
con las personas: exposiciones temporales, recitales de poesía y de música, charlas,
cursos de arte, entre otros quehaceres. Además el museo posee una biblioteca
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Departamento
de
Curatoría,
Museo
de
Linares,
http://www.museodelinares.cl/639/w3-propertyvalue-42601.html, visitado el 10 de agosto de
2015.
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especializada que fue inaugurada en 1969376, con la finalidad albergar documentos
sobre arquitectura, escultura, pintura, historia del arte, técnicas artísticas, historia
local, entre otros temas (Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, 1970). En la
actualidad, sigue siendo parte del sello de este museo, desarrollando actividades de
extensión y difusión en forma periódica.
Uno de los principales objetivos de la nueva propuesta distinguía al sujeto
como centro del museo, considerando fundamental la experiencia que viviese el
visitante, tomando el museo un rol más cercano a las personas, donde lo activo y lo
lúdico fueran conceptos prioritarios en el diseño del espacio 377. Se buscaba que la
comunidad se viera reflejada, que fuese un lugar donde se pudiese aprender de la
cultura local, se mostraran las tradiciones de antaño y en desuso y se pusiera en
valor el patrimonio cultural (Valenzuela, 2010). Por ejemplo, a través de la
exposición de artesanía y arte popular se intentaba acercar el museo a la comunidad
linarense, buscando que el visitante se identificara con la muestra de objetos
rescatados de la vida cotidiana del pasado reciente de la ciudad y de su entorno
rural cercano. La puesta en escena de estos objetos debía ser íntima y evocadora, de
manera que el espectador trajera al presente recuerdos del pasado, con su propia
historia, llevándolo a revalorizar los objetos de su propio entorno cercano tras verlos
exhibidos.
Todo el museo está concebido y pensado desde la didáctica museográfica, no
entendiendo a la didáctica como interacción a través de perillas y botones, sino,
como parte de un mensaje que es entregado mediante métodos y técnicas para
mejorar la comunicación con el objeto. El tocar elementos, observar audiovisuales,
376

Esta biblioteca poseía en noviembre de 1970 la cantidad de 4.590 libros donados
por instituciones, personas y el Grupo Ancoa.
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La Subdirección Nacional de Museos, a través del Plan de Mejoramiento Integral
de los Museos, considera el tema de la experiencia que vive el visitante como un eje
fundamental. Esto también es mencionado en la entrevista de Alan Trampe, aludida con
anterioridad (anexo 1).
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el estilo de escritura de la información, la iluminación, los ritmos, todo parte desde
la premisa de la didáctica: “La idea es que la museográfica te lleve a mirar, tener un
goce y que te entregue algo sin decirte nada” 378.
Dentro de las ideas fuerzas que se deseaban comunicar en la Sala de Arte,
donde se expone la colección de arte, se identifica que el “…arte es un medio de
expresión, donde la capacidad de transmitir sensaciones y originalidad son los
valores que más se aprecian”; que el arte “…se va modificando, de acuerdo al
surgimiento de nuevos materiales y técnicas que van surgiendo”; y que el arte
“…está estrechamente ligado a la visión de mundo de su creador y al contexto
histórico-social en el que surge, constituyendo un documento histórico que entrega
información acerca de los acontecimientos históricos ocurridos dentro de una
sociedad” (Subdirección Nacional de Museos, 2005a).
En cuanto a la artesanía, el mensaje que pretende abarcar el museo y
entregar a sus visitantes posee varias aristas. Por una parte, se desea compartir la
idea de que “…los objetos elaborados por artesanos y maestros para satisfacer las
necesidades de la vida cotidiana responden a valores, conceptos y creencias, que, en
su conjunto, conforman la identidad local”, que “…en tiempos pasados todos los
objetos que se utilizaban a diario eran de elaboración exclusivamente manual. Estos
objetos son de factura más acabada, son piezas únicas e irrepetibles”; que “…la
elaboración manual de los objetos cruzaba todos los ámbitos de la vida: rural,
citadino, privado, público, espiritual, etc.”; que “…en Linares, el recuerdo de las
cosas hechas a mano pertenece al pasado reciente”; que “las materias primas son
extraídas de las cercanías, y son recursos renovables”; y que “la artesanía actual
deriva de los objetos utilizados en tiempos pasados en la vida cotidiana; tanto en las
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Fragmento entrevista realizada el 29 de agosto del 2015 por la autora de esta
tesis a Cecilia Infante, encargada de educación Subdirección Nacional de Museos de Chile y
coordinadora de los proyectos de restauración del edificio y diseño museográfico del Museo
de Arte y Artesanía de Linares (Anexo 3).
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culturas indígenas originarias, como en la cultura española y su posterior
mestizaje”(Subdirección Nacional de Museos, 2005b).
Siguiendo el guion museográfico; que deseaba generar una conexión entre el
visitante y el espacio, dando importancia a los concepto de calidez, didáctica y
puesta en valor del arte y la artesanía, el museo considera como uno de los
conceptos claves la creación y usa como ícono la figura de una “mano” para
simbolizar la unión del arte con la artesanía, unificando ambas colecciones del
museo. La mano es una “herramienta implícita en el proceso de producción”
(Valenzuela, 2010, p. 30). Además, al momento de generar el nuevo proyecto
museográfico una de las primeras preguntas fueron: ¿qué exhibir?, ¿cuánto exhibir?
Luego de un proceso de análisis profundo se decidió no exponer todas las
colecciones ni todos los objetos, siendo el objetivo central de la exposición de arte
el:
“Promover la apreciación de las artes plásticas, mediante la
comprensión y valoración de este medio de expresión visual, que constituye
parte del patrimonio cultural de la región y del país, por ser un testimonio del
desarrollo de la historia nacional”(Subdirección Nacional de Museos, 2005b).
Y el objetivo principal de la muestra de artesanía es: “Despertar en el
espectador los recuerdos de un pasado reciente en el que los objetos de la vida
cotidiana se hacían a mano” (Subdirección Nacional de Museos, 2005b).
En las dos Salas de Bellas Artes, se exhibe parte de la colección permanente
del museo, incluyendo la pintura, el dibujo, el grabado y la escultura. La primera de
ellas es “El Taller del Artista”, concebido como un lugar para el conocimiento y
análisis del proceso creativo del artista, a través de la contemplación de obras de
artistas y temáticas de la región. Motivando, en este taller, con la pregunta:
“¿creador o productor de arte?”, se muestra el atril de Pedro Olmos, primer director
y gestor del MAAL; sobre este, una copia no terminada de una de sus obras más
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conocidas y diferentes elementos utilizados por el pintor en su taller: atril, piso para
sentarse, pinceles y tela. Se genera todo el ambiente de que “...el pintor vuelve
enseguida”.
La segunda de ellas se denomina “La Sala del Arte” y abarca 100 años de
pintura chilena, sumando algunas obras extranjeras. Los trabajos se encuentran
expuestos de manera cronológica pues buscan exponer la plástica nacional y su
evolución en el tiempo, dándose a conocer las características que definen los estilos,
grupos o escuelas y el contexto socio-cultural en el que emergieron las obras.
La Sala de Arte condicionó la manera de mostrar la colección del MAAL al ser
muy angosta y larga, exhibiéndose hacia un lado la pintura y hacia el otro, la
escultura. En el centro, hay asientos para descansar. En ellos, se ubica información
cronológica de las obras, según los estilos o los movimientos mencionados.

Imagen 10: sala cultura agraria en el Chile tradicional379.
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mundo,
http://www.museodelinares.cl/639/w3-article-23952.html (visitado el 30 de octubre de 2015).
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Las salas de artesanía tradicional exhiben piezas de diversas técnicas
artesanales, las que configuran la colección artesanal, ya descrita. Esta se exhibe en
cuatro salas buscando que la muestra esté “ligada con la vida cotidiana de Linares,
despertando en el espectador los recuerdos de un pasado reciente en el que los
objetos de la vida cotidiana se hacían a mano” (Valenzuela, 2010, p. 30).
Ya que los objetos cruzan los ámbitos de la vida, la muestra se exhibe desde
su uso habitual. Una sala está dedicada a “lo íntimo”, mostrando a la mujer en el
hogar; y otra a “lo público”, revelando al hombre y el trabajo campesino. La tercera
se denomina “El Taller del Artesano”, sala que muestra otras colecciones de
artesanía, donde se clasifican, según el centro productivo de donde procede, la
materialidad y la técnica: tierra, metal, vegetal, animal. La idea es resaltar tanto la
manera de crear, como la técnica y el trabajo tradicional del artesano.
En la última sala, destaca la artesanía local, especialmente el trabajo
realizado con Rari. Se denomina “Rari, un mundo en miniatura”. En esta sala, se
ubica un audiovisual, un “sistema multivisual”, que muestra el proceso de creación
artesanal del rari, sus orígenes y fabricación.
La Sala de Historia y Personajes expone cartas, diplomas, fotografías,
documentos, de personajes importantes de la zona de Linares. Además, se exponen
armas de los siglos XVII al XX. Algunas de ellas forman parte del patrimonio de los
bandoleros y ladrones maulinos.
Se ha podido evidenciar que el museo entrega un mayor desarrollo, desde la
comunicación museal en las salas relativas a la artesanía, en donde la técnica
artesanal se muestra directa, cercana y humana. Audiovisuales, materiales a la vista,
imágenes de artesanos, permiten que la experiencia de los visitantes en el museo
sea cercana, personal y familiar. El mayor uso de recursos desentraña de una
manera más lúdica el tema en cuestión, además de abarcar una menor cantidad de
información con una mayor calidad en los recursos museográficos.
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Por otro lado, la Sala de Arte está condicionada por la estrechez de su
infraestructura, lo que no permite el uso de mayores recursos o elementos para la
mediación. Las obras se observan sin intermediarios, ni elementos conectores. La
relación del visitante con la obra es directa, posibilitando un mayor periodo de
estadía al ubicarse en los asientos centrales. En ellos, como se mencionó con
anterioridad, el visitante puede conocer de forma más profunda momentos de la
historia del arte chileno.
En cuanto a las exposiciones temporales, el museo cuenta con dos salas
temporales: una pequeña en el primer piso y otra para exposiciones de mayor
volumen, ubicada en el subsuelo y denominada Sala Pedro Olmos, donde también
se hacen charlas y conciertos. Dentro de las exposiciones temporales, es necesario
destacar "Un poco campesina, un poco maestra, un poco cantora" (14 de mayo al 15
de agosto de 2015) que toma como objetivo dar a conocer la obra y vida de Margot
Loyola, importante folclorista chilena que nació en la ciudad de Linares. Esta
exhibición muestra, por primera vez, fuera de Santiago, los objetos que forman
parte de la colección del Museo Nacional de Historia Natural y que pertenecen a la
folclorista. Esta colección, incluye: joyería mapuche, instrumentos, libros, recortes
de prensa, textiles, arte, cuadernos de campo, material fotográfico y audiovisual. A
través de la exhibición de los objetos, se busca realiza un paseo por la vida, obra y
pensamiento de esta mujer; pero, también, mostrar Chile del siglo XX, pero no el
academicista, sino, el de la cueca, del campo y de los cultores populares de todo un
continente380.
Podemos evidenciar que esta exposición posee un rico contenido al
comunicar a través de diversos elementos la vida y obra de Margot Loyola,
importante protagonista de la música costumbrista chilena. Pero también sentimos
un ruido con ella, pues la exposición “Un poco campesina, un poco maestra, un poco
380

Exposición "Un poco campesina, un poco maestra, un poco cantora",
http://www.museodelinares.cl/639/w3-article-52241.html, visitado el 8 de agosto de 2015.
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cantora”, es del Museo Nacional de Historia Natural, ubicado en Santiago, por lo que
la exposición encierra el discurso de la capital llevado a las regiones. Además de ser
expuesta en Santiago y Linares, esta muestra estuvo en el Museo de Historia Natural
de Valparaíso.
Otra exposición similar es “Chile País de Artesanos”, que se exhibió durante
el 2014. Esta muestra pertenece a la Fundación de Artesanías de Chile, quienes
poseen una sala de exposiciones en el Centro Cultural Palacio La Moneda, donde
exponen muestras anuales. Al terminar el periodo de su exhibición, inician un ciclo
de itinerancia a diversos museos regionales. Esto se ejecuta gracias a un convenio
entre Artesanías de Chile y la DIBAM.
La exposición reúne una selección de la colección patrimonial perteneciente
a la Fundación, dando énfasis en la dimensión estética e incentivando la
contemplación por parte de los visitantes. De gran valoración patrimonial, esta
exposición promueve el desarrollo artesanal chileno en diversas regiones, lo que
motiva el conocimiento de los procesos productivos artesanales. Lo complejo, al
igual que la exposición anterior, es que esta nace y se crea en Santiago, el centro. En
la capital se reúne, ordena y clasifica la información. Esto hace difícil que sea
considerada como una exposición descentralizadora, pues solamente lleva el
mensaje del centro hacia la periferia.

6.8.4.3.2.- La educación en museos

Como una función esencial del MAAL para motivar que los visitantes vivan
una experiencia significativa, este museo ha desarrollado diversas acciones con la
finalidad de educar acerca del patrimonio cultural, sea en arte o artesanía.
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Esta mirada nace a partir de la Subdirección Nacional de Museos, entidad de
la que depende, pues el Área Educativa de la Subdirección se preocupa de fomentar,
crear contenidos y acciones para el buen desarrollo del quehacer educativo. La
Subdirección trabaja de manera conjunta con el Departamento Educativo del MAAL,
que busca “fomentar el vínculo entre el visitante y las colecciones del museo” 381, a
través de diversas acciones, como es la preparación de guías, material didáctico,
asesorías y gestión de actividades culturales. La persona que trabaja en esta
Departamento se preocupa de preparar material didáctico, juegos para que los
niños y estudiantes interactúen con piezas artísticas y artesanales, fomentando el
conocimiento, entendimiento y aprendizaje.
Cecilia Infante en su entrevista plantea que los conceptos de didáctica y
museografía didáctica son considerados en este museo desde su esencia, desde su
concepto. No desde la perspectiva del museo que utiliza perillas para dar resultados,
sino, en el que a través de los elementos visuales y los símbolos se motiva la
interacción y el aprendizaje. Esta no es una exhibición contemplativa, sino
experiencial, que busca el aprendizaje la vivencia. “La idea es que la museográfica te
llegue a mirar, tener un goce y que te entregue algo sin decirte nada” 382.
Los recursos educativos se encuentran instalados en un sitio web
perteneciente a la Subdirección Nacional denominado Zona Didáctica de los
Museos383, donde comparte material con diecinueve entidades de todo Chile. La
idea es que los profesores puedan planificar sus visitas educativas, además de
posibilitar el aprendizaje a través de juegos y actividades El sitio web apunta a
381
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http://www.museodelinares.cl/639/w3propertyvalue-42600.html (visitado el 24 de septiembre de 2015).
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Fragmento entrevista realizada el 29 de agosto del 2015 por la autora de esta
tesis a Cecilia Infante, encargada de educación Subdirección Nacional de Museos de Chile y
coordinadora de los proyectos de restauración del edificio y diseño museográfico del Museo
de Arte y Artesanía de Linares (Anexo 3).
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http://www.zonadidacticamuseos.cl/dibam/index.asp visitada el 19 de agosto de
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establecer un espacio de encuentro entre la sala de clases y los museos,
estableciendo una instancia atractiva de aprendizaje que motive a los alumnos y
docentes a visitar los distintos espacios museales. Su objetivo general es “aportar a
la calidad de la educación incorporando el componente sensible desde la
perspectiva del patrimonio cultural y natural” 384. Este sitio posee cuatro temas
principales: explicar algunas características generales del museo, entregar recursos
para apoyar al profesor en la visita al museo, mostrar las salas y colecciones de este,
participar en el sitio web con temáticas relativas.

6.9.- Museo a Cielo Abierto de Valparaíso

“…esto no es un museo...” Paola Pascual, Curadora Museo a Cielo Abierto de
Valparaíso, 24 de julio del 2015.

Imagen 11: mural realizado por Matilde Pérez385.
384

Zona Didáctica, http://www.dibam.cl/614/w3-article-29741.html, visitado el 19 de
agosto de 2015.
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el 12 de octubre de 2015).
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El Museo a Cielo Abierto de Valparaíso se encuentra formado por veinte
murales pintados en las murallas y muros de contención del Cerro Bellavista 386, en la
ciudad de Valparaíso. Fue inaugurado en 1992 y su creación se hizo gracias al apoyo
de artistas chilenos connotados a nivel internacional.
El nombre de Museo a Cielo Abierto de Valparaíso tiene que ver con el lugar
donde está inserto, una zona de acceso libre y espontáneo, donde no es necesario
tener la intención de visitarlo para encontrarlo.
“Nada de filas interminables, ni tickets, ni controles de seguridad
extremos se necesitan para visitar el Museo a Cielo Abierto en
Valparaíso, sólo ganas de caminar por empinadas calles, una tarde asoleada
para que ilumine el cielo y los murales que se encuentran a la vuelta de la
esquina o en una escalera escondida del Cerro Bellavista”387.
Este museo es de tipo in situ y, por esta condición, se encuentra abierto las
veinticuatro horas del día y su entrada es liberada. Un museo, como lugar de una
ciudad, parte de las casas, calles y cerros del laberíntico Valparaíso. De alguna
manera, cuesta comprender este espacio como un museo, especialmente si uno lo
observa desde la lógica tradicional intentando encasillarlo como un contenedor que
resguarda un contenido pretérito. Sus obras fueron creadas como parte de un acto
educativo y de divulgación del arte contemporáneo, no teniendo el objetivo de
resguardar el pasado, detenerlo y sacralizarlo. Pero han pasado veinticuatro años y
desde hace algunos años, este espacio museal es considerado parte del patrimonio
cultural de la ciudad de Valparaíso. El turismo lo valida, los jóvenes grafiteros no
tanto. Su conceptualización suena un poco añeja en la actualidad; tal vez romántica
386

Este cerro se encuentra fuera del perímetro de la ciudad de Valparaíso, la cual
que fue declarado el año 2003 como Patrimonio de la Humanidad.
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Museo a Cielo Abierto, museo para todos, http://goo.gl/bMdAWZ (visitado el 13 de
agosto de 2015).
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o solamente artística: llevar el arte a la ciudad, que los artistas creen junto a los
alumnos de la universidad y a los vecinos y pueblen un territorio de colores y arte. Y
que el arte no se encuentre dentro de un contenedor, sino que se agarre de la
ciudad de tal manera que sea imposible separarlo. Esto da como resultado un
museo que recorre callejuelas, pendientes, pasajes y recovecos de Valparaíso.
Este museo fue creado gracias a un convenio entre la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso (PUCV) y la Municipalidad de Valparaíso. El creador de la idea
fue el profesor y pintor Francisco Méndez, quien presentó a los artistas los muros de
contención, pasajes y escalas, donde ellos posteriormente plasmarían su obra.
Méndez, profesor del Instituto de Arte de la Universidad Católica, creó el año 1991
el ramo general Taller de América: Museo a Cielo Abierto, para desarrollar el
proyecto en el Cerro Bellavista.
A diferencia de los otros museos en estudio, este posee un desarrollo
organizacional bastante más somero, no presenta misión, visión u organigrama. Sólo
posee una funcionaria, que tiene el rol de curadora, la que cumple un rol más de
restauradora que de otra índole.
Es difícil intentar catalogar este espacio con las lógicas actuales, donde en
Chile todo posee un dueño: el patrimonio es de todos los chilenos, la colección de
un museo pertenece a una corporación, otra puede ser un comodato de un
coleccionista que aporta a un museo específico, entre otras posibilidades. Todo
tiene su sello, su marca, pero este espacio rehúye de este modelo. Paola Pascual,
curadora del museo, quien trabaja en este, desde el año 1992, manifiesta: “…es
extraño el intentar calzar este espacio dentro de la dinámica actual en donde todo
tiene un dueño y todo pertenece a alguien. Estas obras fueron un regalo que
realizaron a Valparaíso como ciudad, eso es todo”. Entonces, ¿a quién pertenece? El
artista sería el autor de la obra, el dueño de casa -y por ende del muro- el poseedor
del formato donde esta fue plasmada. La Municipalidad de Valparaíso vela por el
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bienestar de la ciudad y, por ende, sería su responsabilidad el bienestar de este
patrimonio y la Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) fue la ideóloga y realiza la
restauración de los murales cada vez que es necesario. Desde nuestra perspectiva es
un proyecto para la comunidad y de la comunidad, el que sería velado por las dos
instituciones antes mencionadas: la Universidad y la Municipalidad.
El Museo a Cielo Abierto posee un lugar importante dentro del ámbito de los
museos, especialmente en la museología crítica, pero, al parecer, ha sido
invisibilizado dentro del contexto chileno y de Valparaíso. De alguna manera, fue un
grito de la vanguardia y de los artistas a la vuelta de la democracia chilena.
Fue construido como un regalo para la sociedad, para la comunidad porteña
y responde y se conecta de manera innata con su contexto. Muros, calamina,
cemento, ladrillos, construyen el formato de la obra. Lamentablemente, han sido
dañados una y otra vez y han debido ser restaurados en reiteradas ocasiones. Las
personas hacen grafitis o rayados, sumado a las inclemencias del tiempo y el paso de
los años. Por eso, su estado es bastante regular.
El museólogo crítico español Jesús Pedro Lorente planteó el año 2014 en
las XII Jornadas Museológicas Chilenas realizadas en Valparaíso, que se había
impactado al conocer el Museo a Cielo Abierto de Valparaíso; pues dentro de
Europa y en el ámbito de los museólogos críticos, este lugar forma parte de un mito,
ya que marca un hito importante para la historia de esta tendencia museológica. Al
conocerlo, se impactó por el estado del lugar y el poco cuidado de este. El
investigador reconoció en su conferencia que había sentido tristeza al ver el estado
en que este se encontraba.
En el mundo existen pocos museos como este: vanguardista, diferente,
disruptivo y comunicado con la comunidad y su identidad. Un museo similar sería el
Museo a Cielo Abierto de San Miguel, en la ciudad de Santiago.
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La definición de museo utilizada en esta tesis concibe este concepto de
manera más amplia que lo que nuestro imaginario tiende a reconocer. Lorente
(2013) plantea que una muestra de arte en el espacio público puede ser considerada
como museo si esta presenta una colección permanente que entrega la debida
información a sus visitantes:
“…es crucial la colocación de carteles identificativos junto a cada pieza
y de paneles explicativos del conjunto, la publicación de folletos o catálogos,
la oferta de guías-intérpretes que eventualmente acompañen al público, y de
otras actividades pedagógicas, talleres, etc.”(Lorente, 2013, p. 72).
Si no se cumplen estas solicitudes, debería ser conceptualizado como “arte
público”. El Museo a Cielo Abierto solo posee cédulas que identifican el N° del mural
dentro del conjunto, el año de creación y el nombre del autor. En ellas, no se señala
si es una reproducción o un original. Si fue creada directamente por el pintor o fue
ejecutada por un grupo de alumnos. Evidenciamos una falta de elementos y
recursos que definan a este espacio como museal. Pero, como planteamos con
anterioridad, la muestra en estudio concuerda con todos los espacios museales
ubicados en la periferia, que se denominan museos y poseen una colección de arte.
El estudio de los elementos constitutivos del Museo a Cielo Abierto fue
bastante complejo debido a la nula investigación precedente. Por eso, nos basamos
en los pocos escritos digitales o impresos que existen, en el único libro encontrado,
en la revisión de periódicos, en las visitas de campo y en la entrevista a su curadora,
única persona que trabaja el él: Paola Pascual (entrevista realizada el 24 de julio de
2015, anexo 4).
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6.9.1.- Historia del museo

El nacimiento Museo a Cielo Abierto se relaciona directamente con la
Reforma Universitaria, que ocurrió en Chile entre los años 1969 y 1973. Esta reforma
de la educación superior chilena está vinculada con el contexto mundial:
“…todo estaba cambiando, (…) los valores, principios y fundamentos
materiales de la civilización occidental estaban siendo fuertemente
cuestionados. Todo ello con el objetivo de alcanzar la justicia social,
profundizar la libertad de los hombres y, en definitiva, alcanzar la felicidad de
la especie humana….”388
Las universidades chilenas no quedaron ajenas a esta crisis, generándose un
movimiento de reforma el que consideraba dos planteamientos básicos:
“universidad para todos”, quiere decir que toda persona que desease ingresar a la
universidad pudiera hacerlo y el “cogobierno”, organización que proponía que todos
los estamentos (profesores, administrativos y alumnos) participaran en la elección
de las autoridades (Scherz García, 1988).
Los principales promotores de las reformas en la Universidad Católica de
Valparaíso fueron los propios académicos y el proceso se puso en marcha a
mediados de 1967, cuando los alumnos se tomaron la Escuela de Arquitectura, con
las demandas antes mencionadas, universidad abierta y cogobierno. Dentro de este
escenario educativo, sumado al gobierno socialista de Allende, se gesta el proyecto
del Museo a Cielo Abierto de Valparaíso, con el cual el arte sale de las aulas de
clases y se desarrolla en la propia ciudad.
Los orígenes puntuales de este museo los encontramos en el trabajo
realizado el año 1969 por un grupo de alumnos de un ramo general, impartido por el
388

La reforma universitaria y el movimiento estudiantil. Memoria Chilena,
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-705.html (visitado el 04 de octubre de 2015).
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Instituto de Arte, dictado por el profesor Francisco Méndez, siendo entonces
profesor de la Facultad de Arquitectura. Los estudiantes y el profesor Méndez
tuvieron la idea de realizar un proyecto que contemplara pintar grandes murales de
estilo abstracto en los muros de las casas y las murallas de contención del Cerro
Bellavista. Se ejecutaron entre 1969 y 1973 cerca de sesenta murales en diversos
lugares de Valparaíso.
En esa época, el Instituto de Arte no dictaba carreras ni de pregrado, ni de
posgrado, pero si hacia ramos generales, en decir, que eran transversales para todas
las carreras de la Universidad. Los alumnos de Francisco Méndez eran de diversas
carreras: psicología, ingeniería, pedagogía, derecho, trabajo social. Méndez, luego
de pintar los sesenta murales, se percató de que la idea era positiva y que durante la
ejecución de los murales se fue estrechando la relación con los vecinos, quienes
“fueron (…) asiduos colaboradores, cómplices, amigos y críticos a la vez” (Méndez,
1995, p. 12).
Este proyecto fue trabajado en forma colaborativa por los alumnos,
profesores y vecinos.
“A través de esta relación nos fuimos dando cuenta de que había un
deseo insatisfecho de compartir y convivir con obras de arte. No era
impedimento que no las comprendieran, pero lo más importante era que,
por primera vez, lo que nunca les fue cercano ahora estuviese en medio de
ellos. Y también el ser tomados en cuenta, cuando su suerte había sido
siempre el de ser eternos olvidados del progreso urbano de la ciudad”
(Méndez, 1995, p. 12).
La idea de realizar el museo con obras de artistas connotados fue
conversada, el año 1973, por primera vez, entre Francisco Méndez y Nemesio
Antúnez, este último se desempeñaba como director del Museo Nacional de Bellas
Artes. Como consecuencia del golpe militar y la imposición de la dictadura militar
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(año 1973), el proyecto no pudo ser ejecutado (Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes, 2014).
El proyecto quedó detenido debido al cambio político de Chile: las
universidades fueron intervenidas;, los rectores, designados. Se ubicaron a militares
como rectores y se comienza a generar una acción “depuradora” preferentemente
sobre las personas militantes de la Unidad Popular. Pero, también, sobre los
alumnos, profesores y administrativos reformistas y con pensamiento crítico (Scherz
García, 1988, p. 45).
En este escenario, un proyecto de murales no tenía cabida. Los profesores no
se sentían a gusto para realizarlo y los vecinos tampoco. Además que los murales en
Chile y las representaciones de arte callejero se vinculan históricamente con los
movimientos de izquierda y anarquistas chilenos. Los alumnos sentían desconfianza
y no deseaban participar. El proyecto quedó inconcluso.
De estos murales existen algunos vestigios, ellos no fueron restaurados y el
paso del tiempo los borró. Se ubicaban en las cercanías del Museo a Cielo Abierto.
Solo el Mural N° 20 del actual proyecto es una nueva versión de la obra ya realizada
por los alumnos del Instituto de Arte junto al profesor Méndez en el año 1969.
La idea quedó suspendida hasta que, en 1991, con la vuelta a la democracia,
comienza la progresiva pérdida de temor y vuelve, pausadamente, la libertad de
expresión. Además, se retoman las conversaciones entre la PUCV y el Municipio.
A diferencia del proyecto anterior (1969-1973), se planificaba que la actual
iniciativa fuese de mayor envergadura y asentamiento en el espacio urbano. Se
deseaba que no solamente participaran los estudiantes y los vecinos, también incluir
a los artistas.
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Para eso Méndez se reúne con el Director del Museo Nacional de Bellas
Artes, el pintor Nemesio Antúnez, con quien escogió e invitó a pintores de vasta
trayectoria y de corrientes y estilos diversos para que participaran de la muestra.
Como parte del proyecto de mayor magnitud, se firma un convenio entre la
Municipalidad de Valparaíso y la PUCV, en el que se expresaba que la Municipalidad
dispondría de la obra gruesa que se necesitara: préstamo e instalación de andamios
y preparación de muros y la PUCV se preocuparía de realizar el nexo con los
pintores, dispondría de mano de obra y coordinaría el proyecto.
La interacción con los vecinos consideró un periodo de acercamiento de los
impulsores del proyecto con la comunidad. Al comienzo, las personas no deseaban
que se pintara en sus muros, pues asociaban este hecho con la pintura de protesta y
acción política de los años ochenta, la que era fuertemente reprimido por las
autoridades. Por otra parte, el hecho de que las obras fueran de tendencia
abstracta, hacía más difícil su comprensión. Poco a poco artistas y estudiantes
pudieron dar a entender el proyecto entre los vecinos. El Museo a Cielo Abierto fue
inaugurado en julio de 1992.
Entre diciembre de 1992 y enero de 1993 se exhibió una muestra en el
Centro de Extensión de la Pontificia Universidad Católica de Santiago denominada
Museo a Cielo Abierto de Valparaíso. Ella reunía los veinte murales montados sobre
andamios. La idea era generar una sensación similar al momento en que se estaban
ejecutando. El objetivo de esta exposición era dar a conocer en Santiago esta
iniciativa.
Aparte de los hitos fundacionales, la existencia de este museo se ve
perturbada solamente por las acciones relativas a su preservación. No existen
grandes indicadores, no realizan exposiciones temporales, adquisiciones, ni tampoco
eventos. Los años 2003 y 2014 se realizaron grandes restauraciones a los murales.
Aparte de eso, su habitualidad ha sido bastante tranquila y homogénea.
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6.9.2.- Visitantes del museo

Este museo no presenta un estudio sobre sus visitantes ni tampoco lleva
registro de las estadísticas. La primera acción se podría ejecutar, pero la segunda es
muy difícil, pues este museo posee muchas entradas y salidas.
Según la observación de campo, este espacio es visitando por un gran
número de personas, sin considerar los peatones que pasan junto a los murales de
manera habitual. Se evidencia un gran número de turistas chilenos y extranjeros que
visitan el lugar.
Si consideramos que su objetivo inicial, más que turístico era ser un regalo
para la ciudad de Valparaíso, los habitantes de este puerto serían su principal
público. No sabemos qué opinan ellos sobre este espacio. Pero podemos deducir,
que parte de los porteños no siente un gran aprecio ni respeto ante estos murales y
sus creadores, al ser ellos rayados y firmados una y otra vez. Cada vez que son
restaurados, vuelven a ser dañados. En los primeros años de gestación, los vecinos
los cuidaban y valoraban. Los sentían como propios y se identificaban con ellos. Pero
en la actualidad, podemos deducir una falta de apropiación del espacio y una falta
de valorización por parte de la comunidad.
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6.9.3.- El contenedor/contenido

6.9.3.1.- El contenedor

Imagen 12: ubicación de los murales en el Cerro Bellavista389.

El Museo a Cielo Abierto es una propuesta única en su género: circuito
constituido por un conjunto pictórico en muros de distintas calles, escaleras y
recovecos en el sector central de los faldeos del Cerro Bellavista de Valparaíso.

389

Plano de ubicación y recorrido del Museo a Cielo Abierto,
http://www.pucv.cl/pucv/plano-de-ubicacion-y-recorrido-del-museo-a-cielo-abierto/2015-0821/113720.html (visitado el 12 de octubre de 2015).
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Cuando Méndez retoma la propuesta, año 1991, comienza a buscar un lugar
para desarrollarla. Este debía tener sentido con el recorrido que las personas
realizarían, que fuera accesible, céntrico dentro de la ciudad y que tuviese grandes
superficies para poder pintar. Valparaíso tiene muchos recovecos lo que hace
complejo conseguir superficies amplias. Pero el Cerro Bellavista cumplía esas
características. Estaba cerca de la plaza Victoria, poseía un ascensor, el Espíritu
Santo, y era absolutamente caminable.
Uno de los conceptos básicos del proyecto era la diversidad: del territorio,
de los desniveles geográficos, de las construcciones, de los niveles socioeconómicos
de los habitantes. También diversidad pictórica al ser cada mural de un pintor
diferente.
En la actualidad, la colección de murales forma parte de la esencia de la
ciudad, pues la relación entre el contenedor y su contenido es inseparable: la obra
fue plasmada en un muro o muralla. El paso del tiempo, la suciedad, la humedad y la
acción humana influyen en los murales y a diferencia de los otros museos
estudiados en esta investigación donde podemos separar al contenedor del
contenido, acá no es posible. No podemos cambiar las obras de lugar ni
resguardarlas ante las inclemencias del tiempo.
El recorrido considera varias calles del cerro, iniciándose en calle Huito y
pasando por: subida Pasteur, pasaje Guimera, paseo Guimera, subida La Gruyere,
salida Ascensor Espíritu Santo, calle Rudolf, calle Ferrari y la calle Edwards, donde se
termina el trayecto (ver imagen 12:ubicación de los murales en el Cerro Bellavista).
Al momento de la creación de los murales, surge un nexo importante entre
las personas, los artistas y los murales. Los vecinos los cuidaban y difundían,
perpetrando una fuerte identificación con ellos. Estos murales ayudaron a generar
vida de barrio en el sector. Antes de su existencia los habitantes salían poco de sus
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casas, todavía perduraba el miedo por la dictadura militar, además de haber perdido
la costumbre de compartir con sus vecinos.
A principio de los noventa, Valparaíso era una ciudad lúgubre y gris. Este
proyecto trajo color a este cerro apagado que se estaba recobrando de un periodo
histórico traumático. Con el tiempo, las fachadas de Valparaíso comenzaron a tomar
colores fuertes, especialmente con el proyecto Pinta tu fachada, del 2005. Este
proyecto se asocia al nombramiento de un sector de Valparaíso como Patrimonio de
la Humanidad.

6.9.3.2- Contenidos (ver anexo 9: colección Museo a Cielo Abierto)

El contenido está compuesto por diecinueve murales de autor, un mural
colectivo y un pavimento de autor. Como parte del mensaje que desea entregar este
museo, desde sus inicios se usó el concepto de colección de murales y no el de obras
aisladas.
La curaduría fue realizada por Méndez, aunque no tenemos claridad si fue
efectuada solo o en colectivo. Deduciendo el estilo del proyecto, es posible que haya
sido de manera agrupada. Tampoco existe claridad de cómo fue elegido el orden de
los murales, de si existe una lógica, o solo permitieron que Valparaíso, sus calles y
cerros desordenados hablaran. El contenido tuvo que acomodarse al formato de la
obra: muros irregulares, altos, en diagonal, porosos.
La muestra de plástica chilena reúne las obras de artistas que poseían gran
trayectoria, no siendo necesario que su desarrollo artístico se vinculase al
muralismo. Se consideró como importante que fueran representantes de la década
del cuarenta y el cincuenta, momento en que las artes chilenas viven un periodo de
gran abertura hacia las corrientes creativas (Méndez, 1995), periodo en que
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“muchos artistas se fueron a especializar al extranjero y adoptaron estilos más
abstractos, impresionistas, surrealistas, entre otros” (Pascual 2010). Al momento de
hacer los murales todos eran bastante mayores, ya poseían una carrera consolidada,
rodeaban los setenta años y deseaban hacer un regalo a la ciudad de Valparaíso. Lo
solicitado por Méndez fue que realizaran una obra, dejándolos libres en qué hacer.
Lo importante es que cada artista mostrara su estilo pictórico del momento.
La muestre reúne obras de: Mario Carreño, Gracia Barrios, Eduardo Pérez,
Matilde Pérez, Eduardo Vilches, Ricardo Yrarrázaval, Rodolfo Opazo, Roberto Matta,
Mario Toral, Ramón Vergara-Grez, Francisco Méndez, Roser Bru, Sergio Montecino,
Nemesio Antúnez, José Balmes, Guillermo Núñez, Augusto Barcia y María Martner
(esta última diseñó un pavimento) 390. Se suma el trabajo colectivo de una obra
realizada en 1969 y que fue vuelta a pintar.
De estas no todas son originales, como es el caso de Francisco Méndez,
Mario Toral, Ricardo Yrarrázaval, Gracia Barrios y Roser Bru. Algunas son
reproducciones o fragmentos, como es el caso de Rodolfo Opazo.
En cuanto al acto de pintar, no todas las obras fueron realizadas de manera
directa por el pintor, algunas fueron guiadas por él y ejecutadas por los alumnos o
en otros casos los artistas enviaron los bocetos. La constante fue que los alumnos
disponían de la mano de obra, mientras el pintor guiaba su actuar 391.

390

De ellos, cinco fueron Premios Nacionales de Artes: Montecino (1993), Balmes
(1999), Opazo (2001), Núñez (2007) y Barrios (2011).
391

Algunos ejemplos son: Rodolfo Opazo, quien pintó una parte del mural, pero no
pudo terminar pues tenía vértigo; Mario Toral, quien visitó el mural en reiteradas ocasiones
para apreciar su desarrollo; Augusto Barcia, quien visitó el mural y estuvo pintando junto a
los alumnos en algunas ocasiones; Nemesio Antúnez quien fue a terminar y firmar la obra.
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6.9.4.- Deconstrucción de las funciones museales

6.9.4.1.- Preservación

6.9.4.1.1.- Adquisición

Desde la gestación de este museo, no se han adquirido nuevos murales que
complementen la colección. Por lo tanto, esta función no es desarrollada por el
Museo a Cielo Abierto de Valparaíso.

6.9.4.1.2.- Conservación

Imagen 13: mural N° 2 de Gracia Barrios, año 1994-1995 (Méndez, 1995, pp. 28-29)
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Imagen 14: mural de Gracia Barrios en la actualidad392.

Esta es la función más compleja de cumplir para este museo: las lluvias, el
viento, la salinidad marina, la vegetación, el vandalismo y el paso de los años, han
destruido y averiado estos murales, los que han sido restaurados en reiteradas
ocasiones. Los primeros rayados o graffitis aparecieron el 2001. Desde ese
momento, era común encontrar dibujos alrededor de un mural, pero con el tiempo
se comenzó a rayar sobre ellos.

392

Museo a Cielo Abierto: expertos hablan sobre el deterioro de los murales y cómo
recuperarlos,
http://www.laotravoz.cl/museo-a-cielo-abierto-expertos-hablan-sobre-eldeterioro-de-los-murales-y-como-recuperarlos/ (visitado el 12 de octubre de 2015).
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Por esto, se hace fundamental el trabajo de restauración continua, el que se
ha llevado a cabo de manera estable en varios periodos, pero en otros los murales
han subsistido en muy mal estado393.
Algunas de las obras han sido restauradas. Es el caso del mural ejecutado por
Grez que ha sido restaurado en reiteradas ocasiones, debido al uso de colores
fuertes y por ubicarse de cara al sol. Pero otros, como el de Balmes, ha sido pocas
veces restaurado, pues se encuentra en altura, lo que dificulta el vandalismo y no se
encuentra expuesto al sol.
La PUCV es la entidad que se ha encargado de mantener los murales a través
de diversas estrategias. En un principio se realizaba un trabajo conjunto con los
vecinos, años después se estipuló la modalidad de que, junto a la curadora, los
alumnos que cursaban carreras en esta universidad podían inscribirse en un taller
que tenía por objetivo mantener los murales.
En el 2003, se realizó una restauración completa de la colección. Esto generó
que la comunidad y las autoridades estimaran que el museo a Cielo Abierto no tenía
fecha de caducidad, sino que lo validaron como un bien patrimonial. Luego de esta
restauración, la situación se hace difusa, no existen documentos que den cuenta del
nivel de restauración. No es hasta el año 2010 que encontramos noticias en los
diarios del mal estado en que estos murales se encuentran.
La curadora del museo plantea que el año 2011 se realizó una exhaustiva
investigación que tenía por objetivo identificar el estado de las superficies de los
murales, para tomar conocimiento sobre los soportes y, de esta manera, cometer
393

A modo de ejemplo, ver algunos de los tantos artículos de diarios, revistas y blog
que hablan de esta situación desde el año 2010 hasta la actualidad: Al fin se restaura el
Museo a Cielo Abierto, http://goo.gl/MlC8GW; Valparaíso alista restauración del Museo a
Cielo Abierto http://goo.gl/D8XvIv ; Murales del "Museo a Cielo Abierto" de Valparaíso
nuevamente fueron rayados, http://goo.gl/Vo7T7u; Nuevos aires para el Museo a Cielo
Abierto,
http://goo.gl/rXQ6WR
;
Museo
a
cielo
Abierto,
http://issuu.com/miracultura/docs/panera_21/37 (visitados el 30 de septiembre de 2015).
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una restauración con mayores conocimientos en materiales. Lamentablemente este
es un manuscrito al que no se tuvo acceso.
Según la información recabada en los medios de información masiva, los
murales no fueron restaurados de una manera evidente entre el 2010 a noviembre
del 2014, momento en que fueron restaurados por un equipo del instituto DUOC
UC. Desafortunadamente, a los pocos meses nuevamente fueron rayados.
En cuanto al protocolo de restauración, el objetivo es rescatar los murales y
dejarlos lo más fiel al original en forma y color. Se han realizado mejoras en la
técnica y en los materiales, pues las obras se han restaurado sin repetir los
materiales de las pinturas iniciales, usándose otras más acordes al lugar y uso ellos.

6.9.4.2.- Investigación

Existen dos investigaciones que se han elaborado con la finalidad de conocer
algún aspecto relativo a su museología. Ambas tenían como finalidad referentes
respecto al estado de conservación de las obras. Una se desarrolló durante el 2001;
y la segunda, el 2011. Esta último tuvo como objetivo conocer la materialidad de los
soportes para identificar el tipo de tratamiento y pintura que se debía aplicar.
Aparte de estas dos excepciones, no se realiza esta función. Más, debemos pensar
que el museo solo posee una funcionaria.
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6.9.4.3.- La experiencia museal

6.9.4.3.1.- Museo como sistema de comunicación

"Hace cinco años tengo este negocio junto al museo. Por lo que he visto, al
comienzo los vecinos estaban preocupados y valoraban este recorrido artístico. En
este minuto, casi todos están desinteresados. En un barrio habitado por adultos
mayores, ya no hay tantas energías". Osvaldo Pizarro Dueño del restaurante "El
Quintil"394

¿Cuál es la experiencia que se vive en este espacio? ¿Qué se desea
comunicar? ¿Cuál es el mensaje recibido por las personas? Luego de la investigación
realizada, se puede deducir que al comienzo el museo poseía un mensaje claro: era
un museo de murales, donde no era importante si eran obras originales,
reproducciones completas o parte de obras en tela, realizadas por grandes
exponentes del arte chileno de las generaciones del cuarenta y cincuenta. Ellos
habían realizado, a modo de regalo, esta donación para la ciudad de Valparaíso y sus
habitantes, pero especialmente para los vecinos del Cerro Bellavista.
El concepto, que fue ideado por Francisco Méndez, junto a Nemesio Antúnez,
fue muy coherente y bien recibido por varios años. La mirada comunitaria acerca del
arte inundaba la ciudad y el creador ejecutaba la obra junto a los estudiantes en pro
de mejorar la calidad de vida de los habitantes. Este mensaje fue bien recibida por
alrededor de diez años, lo que reflejaba, especialmente, el interés y valoración de
los vecinos por las obras.
394

Nuevos aires para el Museo a Cielo Abierto, http://goo.gl/rXQ6WR (visitado el 30
de septiembre de 2015). Entrevista realizada el 9 de enero de 2011.
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El mensaje manifestaba que era un museo y no una muestra de arte público:
“el hecho de que las pinturas murales se encuentran dispuestas en
un recorrido a través del faldeo del cerro, el hecho de que las pinturas sean
de muy diferentes proposiciones y calculo pictórico, surrealistas,
expresionistas, de arte pop, de arte óptico, figurativas, abstractas, etc., que
no se le haya impuesto a los artistas algún tema u homenaje común (…) que
cada uno haya pintado lo que le es propio a su particular visión pictórica,
hace que este conjunto, quizá único en su género, sea propiamente, un
Museo”(Méndez, 1995, p. 13).
Un espacio atípico, que considera el concepto de museo en su nominación,
justificando la valoración en conjunto de varias obras. Estos murales no se valoran
de manera aislada, como es el caso del arte público, sino como conjunto, existe un
guion, una secuencia, un recorrido, una lectura común, que

posee, desde la

perspectiva de la comunicación, mucho ruido: construcciones, rayados, grafitis,
escaleras, entre otras señales, pero que requiere entenderse como conjunto. Las
obras en sí son parte de un circuito; no es el caso de los grafitis, donde en general se
muestran en forma aislada.
El problema con el mensaje fue el paso del tiempo. Estos empezaron a
dañarse y comenzó a perderse la identificación inicial de los vecinos, trayendo como
consecuencia la no valoración de la comunicación. Las personas se cambiaron de
casa o envejecieron, la Universidad y la Municipalidad se distrajeron en otros
proyectos y el Museo fue ignorado.
En la actualidad, la visita a este espacio es una invitación a vivir una
experiencia

acorde

con

lo

que

Valparaíso

es,

un

lugar

desordenado

geográficamente, caótico. Pero el nivel de deterioro distrae el mensaje, dando una
sensación de abandono.
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En la actualidad, este museo posee detractores y seguidores. Se podría
generalizar diciendo que la mayoría de las personas, especialmente los turistas, ven
con agrado que este espacio exista, pero se quejan del mal estado en que se
encuentra. Por otro lado, está la opinión de unos pocos, quienes opinan que este
Museo debería desaparecer. Es la visión de Justo Pastor Mellado, quien opina que el
Museo a Cielo Abierto:
“…pone en entredicho un modelo de enseñanza universitaria que
logra instalar socialmente el efecto de un concepto decadente de arte
público. Ejercicio fracasado, entonces, y convertido en una empresa de
delimitación identitaria, sancionada por una autoridad desinformada. Lo
que hay que abordar, por simple impulso historiográfico, es el estudio de los
fundamentos iniciales del proyecto. Ya con sus resultados tenemos para
reconstruir un acto institucional fallido” (Mellado, 2015a).
El crítico de arte agrega en una segunda columna lo siguiente:
“Vuelvo a insistir: el Museo a Cielo Abierto es una falla teórica y
pictórica. Que los vecinos participen de este acto fallido no lo hace mejor,
sino que lo convierte en un efecto de consumo de referentes gráficos con la
fecha vencida” (Mellado, 2015b).
Esta crítica es complementada con la opinión de otros, como es el caso de
Sepúlveda (2013) quien plantea que el Museo a Cielo Abierto es del tipo turísticoartístico:
“Lo más deprimente de esta tipología es su génesis, o sea el triste
Museo a Cielo Abierto, otra invención poética de la ahora Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso. ¿Quién ha visto un museo al aire libre?
Qué tipo de museografía es esa. La carencia señalada al comienzo tiene su
símbolo en este seudomuseo con reproducciones de obras pensadas en una
hoja de papel y ampliadas a tamaño mural, pintadas con el tratamiento más
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baratito y reparadas con colores distintos a los originales por alumnos que
piensan

todavía

que

Roberto

Matta

vino

a

pintar

el

mural

personalmente”(Sepúlveda, 2013).
Desde la perspectiva asumida en la presente investigación, se considera que
este es un museo de corte social inserto en la estructura cultural porteña; por ello,
no se está de acuerdo con los planteamientos de Mellado y Sepúlveda, ya que el
descuido de tantos años ha rodeado de una nube de críticas y opiniones adversas a
este museo.

6.9.4.3.2.- La educación en museos

Aunque se realizan algunas visitas guiadas al año, la función educativa no se
desarrolla en este museo. Al respecto, se debe recordar que este espacio museal
cuenta con una sola funcionaria, quien cumple el rol de curadora.
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6.10.4.- Museo de Arte Moderno de Chiloé (MAM Chiloé)

“Qué es el MAM Chiloé? Llevo 22 años tratando de entenderlo y creo que
nunca lo lograré. Es como tratar de entender la vida, o una obra de arte, parece
fácil, pero es imposible” (Feuerhake 2009) 395.

Imagen 15: vista aérea del MAM Chiloé396.

Chile es un país largo. Esta dimensión distintiva que caracteriza este terreno
y genera diversidad, a veces, crea una sensación de que lo lejano muchas veces es
inasequible. Es el caso del Museo de Arte Moderno de Chiloé (MAM Chiloé), ubicado
en la ciudad de Castro, en la isla Grande de Chiloé, Región de Los Lagos, en la región
395

¿Qué es el MAM Chiloé?, http://www.mamchiloe.cl/2010/06/2009-%E2%99%A6que-es-el-mam-chiloe/ (visitado el 25 de agosto de 2015).
396

Información práctica, http://www.mamchiloe.cl/mam-chiloe/info/ (visitado el 12 de
octubre de 2015).
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centro-sur de Chile y a 1.200 kilómetros de Santiago. Para llegar a Chiloé no existe
un puente que una la isla al continente, sólo se puede acceder en transbordador y,
desde noviembre del 2012, en avión. Su ubicación lo hace único, pues Chiloé posee
una fuerte tradición costumbrista, donde la mitología, la artesanía, la arquitectura,
la comida y el folclor, sustentan la identidad de su pueblo. La historia del MAM
Chiloé surge como fruto de un grupo de artistas en los años ochenta quienes, sin
financiamiento del Estado, lograron consolidar un espacio vivo de arte. Por eso, que
la propuesta de este espacio cultural es identificada en esta tesis como disruptiva.
El MAM Chiloé se plantea como un espacio diferente, alejado de los cánones
tradicionales de lo que un museo es. Ha recibido diversas denominaciones según las
situaciones que han surgido en el museo, región y país: Museo de Arte Moderno,
Templo del Arte, Centro de Arte Contemporáneo y Territorio Independiente del
Arte. Su nueva denominación es: Centro Activo de Arte Contemporáneo. Para
cumplir este cometido y posicionarse como un Centro Activo, el museo se ha
propuesto los siguientes objetivos: investigar y restaurar la colección permanente
del museo, incentivar la experimentación y producción continúa del arte
contemporáneo a través de los Talleres en Residencia, promover el encuentro y la
discusión a través de actividades y exposiciones.
Su misión es “difundir el arte contemporáneo en todas las manifestaciones
posibles y libre de criterios ideológicos o religiosos, desde un escenario digno e
independiente”397. Su mayor objetivo es promover el arte contemporáneo, vivirlo,
difundirlo y exhibirlo. Es un museo de obra viva, activa. Sumado a que desea ser un
espacio independiente del terrero donde se ubica, de los cambios políticos, de las
solicitudes de empresas privadas y de cualquier situación que lo vincule a algo
diferente del arte en sí.

397

Misión del museo, http://www.mamchiloe.cl/mam-chiloe/mam/ (visitado el 24 de
agosto de 2015).
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El museo pertenece a la Corporación Museo de Arte Moderno (Chiloé),
institución privada sin fines de lucro que subsiste gracias a: las donaciones
voluntarias de los visitantes, las cuotas y colaboraciones de los Socios Amigos, la
subvención municipal; recibe, además, colaboraciones específicas destinadas a la
construcción de la infraestructura básica. Se ubica en el Parque Municipal de Castro
gracias a un comodato otorgado por la Ilustre Municipalidad.
El valor de la entrada es un aporte voluntario y el inmueble se abre al público
mientras está abierta una exposición. Para el año 2016, está pronosticado mantener
el Museo abierto entre el 1 de enero y el 13 de marzo. Aunque si uno desea visitarlo
fuera de temporada, también se puede hacer.
En cuanto al equipo que trabaja en el museo, el directorio desempeña los
roles ejecutivos, cumpliendo las gestiones relativas a las acciones culturales. Ellos
poseen un vínculo con este espacio que va más allá de un simple puesto de trabajo.
Realizan su labor ad honorem, y promueven el desarrollo de este proyecto artístico
cultural. Este grupo de trabajo está conformado, por el Presidente de la
Corporación, la Directora de Arte, el Director Regional, la Productora Regional y
community manager398. Durante el verano se complementa su trabajo con el del
voluntario, quien ejecuta la atención al público u otras labores.
La colección permanente está compuesta por obras chilenas de las últimas
tres décadas, todas donadas por sus creadores con la finalidad de apoyar la creación
y continuidad del proyecto MAM Chiloé.
Este museo tiene como objetivo a largo plazo estar abierto todo el año. Lo
que falta para este cometido es el financiamiento. Además, dentro de la línea de
apoyo a la creación, se plantea a futuro tener la posibilidad de entregar becas de

398

Desde sus inicios, estas funciones han sido cumplidas por las siguientes
personas: Edward Rojas, Eduardo Feuerhake, Coca González, Estanislao Jorquera y Luz
María Vivar. Hace poco se unió Shakti Feuerhake.
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estudio para artistas chilenos que realicen Talleres de Residencias. Igualmente, se
proyecta tener la colección en excelentes condiciones.
Al igual que en los otros museos en estudio, se cuenta con exigua
documentación bibliográfica, es más, en el año 2015 se publica su primer libro. Por
eso, fue trascendental la visita al museo (estudio de campo), la revisión de los sitios
web, artículos en diarios y revistas y la entrevista realizada el 31 de agosto del 2015
a Coca González, Directora de Arte del Museo de Arte Moderno de Chiloé (anexo 5).

6.10.1.- Historia del Museo

“La iniciativa parte por gente enamorada del arte. Crear el museo se
nos ocurrió (…) me llamó por teléfono el Edward, ponte tú y me dijo, no para
de llover, estoy deprimido, estoy deprimido y yo le dije ´no te deprimai (sic),
hagamos un museo de arte moderno”, entrevista Coca González 399.
La crisis del “proyecto histórico” provocada como consecuencia del golpe
militar (1973) desarticula el discurso teórico y continuo del artista en su accionar
propio y en la relación de este hacer con las organizaciones e instituciones de índole
estatal o privada. Se requería, entonces, utilizar los espacios de fisura dejados por la
vigilancia dictatorial para crear instancias de creación y difusión de las artes.
La resistencia se aglutina en nuevos espacios, lenguajes o códigos,
intentando mantenerse dentro del estado de las cosas. En este contexto, comienza a
germinar la idea del MAM de Chiloé. Se toman como antecedentes el Taller

399

Fragmento entrevista realizada a la directora de arte del MAM de Chiloé, Coca
González, por la autora de esta tesis el 31 de agosto del 2015 (Anexo 5).
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“Aumen”400 y las acciones relativas a las Semanas Alternativas 401, con las cuales se
realiza la primera exposición de arte en la Isla. En este espacio de promoción de las
artes, Edward Rojas, uno de los fundadores del museo, conoce a Eduardo
Feuerhake. Por esa época, en que Rojas estaba terminando de construir el Internado
Campesino San Francisco, nace la idea de crear en este contenedor un Museo de
Arte Moderno (Rojas & Mansilla, 2007).
El origen de este museo fue una iniciativa propia y particular de un grupo de
artistas que deseaban promocionar el arte actual en un lugar alejado de los cánones
territoriales. La idea nace en agosto de 1988 y se cristaliza pocos meses más tarde,
“No fue el fruto de una planificación cultural ni de una política descentralizadora y
menos fue la iniciativa de algún gobierno” (Feuerhake, 2014, p. 9). La idea se genera
del convencimiento de un grupo de arquitectos y artistas de que Chile necesitaba
espacios para albergar, rescatar y valorar el Arte Contemporáneo que se estaba
produciendo.
Otras razones que creemos influyeron en su creación: en Chile existía un
Museo de Arte Contemporáneo, ubicado en Santiago; no existía preocupación de las
autoridades para promoverlo, rescatarlo y valorizarlo; se hacía necesario generar
espacios en donde se pudiese explayar el discurso de resistencia que, a fines de los
ochenta, era cada vez más fuerte y evidente. Lo creado debía ser una manifestación
de protesta por el “apagón cultural” que se estaba viviendo; además, para

400

El Taller Literario Aumen fue una escuela de poesía contemporánea fundado en
la ciudad de Castro, que funcionó entre 1975 y 1989. Estos talleres organizaban encuentros
entre escritores y motivaban el desarrollo creativo en Chiloé en plena dictadura militar.
401

“Las Semanas Alternativas eran un conjunto de actividades artísticas y culturales,
de notable factura, que se realizaban en los veranos de los años ochenta del siglo XX en la
Casa Parroquial de Castro (…). Estaban concebidas como actividades de contracultura para
oponerse (aunque en realidad se terminaban complementando) a las festividades oficiales
organizadas, entonces, por la Municipalidad y sus alcaldes designados por Augusto
Pinochet. Renato Cárdenas (historiador, etnógrafo, estudioso de la cultura chilota) y los
“Talleres Culturales”, vinculados al Partido Comunista, eran los organizadores de tales
semanas...(Rojas & Mansilla, 2007, p. 256).
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descentralizar el arte moderno, llevándolo a un lugar tan lejano como la Isla Grande
de Chiloé.
[La obra artística independiente] “…moría abandonada en bodegas,
aquellas telas que eran pintadas y repintadas encima. La mayoría de ellas, de
gran formato, fueron creadas para su exhibición en espacios públicos de
exposición, que no existían o habían desaparecido después de 15 años de
régimen militar. Era imperativo crear ese espacio, aunque fuera tan solo la
manifestación de nuestra protesta” (Feuerhake, 2013).
Como una manera de formalizar la idea, el grupo fundador comenzó a reunir
artistas y personas del ámbito de la cultura, con quienes compartía su
planteamiento, solicitando una firma a modo de respaldo. De esa forma, grandes
artistas y gestores, como Osvaldo Peña, Mario Irarrázaval, Milan Ivelic, Ricardo
Irarrázaval, Gaspar Galaz y José Balmes, entre otros, apoyaron la iniciativa.
En 1989, se monta la primera muestra anual del MAM Chiloé, denominada
“Muestra de Artistas que apoyan la idea de construir un Museo de Arte Moderno en
la Isla de Chiloé”, la que reunió la obra de ochenta artistas que revelaban una
panorámica del arte contemporáneo nacional. Alrededor de doscientas piezas entre
esculturas, pinturas, grabados, fotografías e instalaciones fueron exhibidas en el
Internado Campesino San Francisco402. El edificio fue facilitado por los dos meses
de verano y el resultado de la muestra le confirmó al equipo fundador que el
proyecto era posible. Esta primera muestra también simbolizó el interés del mundo
del arte por concebir un espacio museal en Chiloé, a través de la donación de obras
que se habían expuesto.

402

Esta obra fue proyectada por los arquitectos Edward Rojas e Ivania Goles, en el
sector de Gamboa Alto, Castro. En 1989, fue finalista en el Premio Internacional de
Arquitectura Andrea Palladio, Vicenza, Italia. El edificio fue facilitado por la Orden
Franciscana previo a su uso religioso.
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Durante esta primera muestra se conformó el grupo de trabajo que dio
origen al primer directorio de la Corporación, que aún sigue liderando al MAM
Chiloé403. El siguiente verano (enero de 1990), en el mismo lugar, se ejecutó la
segunda muestra del MAM Chiloé, la que también reunió a destacados artistas
nacionales. Los promotores se habían planteado como meta intentar obtener un
lugar definitivo para configurar el museo, pues no comulgaban con la idea de que
fuese itinerante.
Comenzaron a buscar un lugar definitivo para el museo, pensando que la
mejor ubicación sería en la costanera de Castro404. Se elaboró un proyecto
arquitectónico que consideraba como concepto primordial la estructura tradicional
de los palafitos chilotes. Este proyecto fue desechado y continuaron con el
planteamiento original de ubicar el museo en una espacialidad lejana al ruidoso
turismo.
El Alcalde405 de Castro ofreció al equipo fundador un lugar permanente para
instalar el museo: una casa-fogón, vieja construcción abandonada en el Parque
Municipal de Castro. Se encontraba en mal estado y fue restaurada y habilitada por
el equipo fundador gracias al apoyo de la Embajada de Suecia.
Los terrenos fueron traspasados a la Corporación Museo de Arte ModernoChiloé. El trámite fue largo y difícil, llegando a puerto quince años más tarde,
momento en que se firma el acuerdo de comodato por treinta años. En enero de
1991, se concretó la primera muestra en la sede definitiva, denominada: “Tercera

403

El grupo fundador estuvo conformado por: Eduardo Feuerhake, Edward Rojas y
Coca González.
404

Castro es una ciudad que se ubica a orillas de mar. Se caracteriza por ser muy
turística y porque uno de los paseos tradicionales es caminar junto a la costanera, cerca del
mercado de artesanías.
405

Durante la época en que Pinochet estuvo al mando del país, los alcaldes no eran
elegidos democráticamente. Entre 1985 – 1992 el Alcalde fue Marcelo Fuentes García.
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Muestra Anual del MAM Chiloé”, que exhibía una selección de la colección
permanente del MAM.
En los dos siguientes años, se amplió el museo al doble de su capacidad,
construyéndose nuevas salas para exponer, gracias a los aportes de las Embajadas
de España y Alemania y de la Fundación Andes. Además, se construyó un nuevo
edificio que albergaba la recepción y administración del museo, gracias a la
adjudicación de un proyecto presentado al Fondo Nacional de Desarrollo de las
Artes y la Cultura (FONDART). Por último, se edificó el Taller de Restauración y la
bodega para la Colección Permanente (aportes de la Fundación Andes y el
FONDART). Es probable que el hecho de que dos de los directores fueran
arquitectos, Rojas y Feuerhake, motivó a que la arquitectura cumpliese un rol
fundamental para el museo. El contenedor se erigía como un objeto elocuente del
propio proyecto.
El proyecto se consolida. Desde 1994, el MAM Chiloé comienza a operar
como Centro de Arte Contemporáneo a nivel nacional, haciéndose notar en el
ambiente artístico nacional, por la calidad y diversidad de sus exposiciones. El
espacio cambió la forma de exponer, la que, desde sus inicios, tenía por objetivo
presentar la colección; ahora, se transformaba y exhibía muestras individuales,
grupales o experimentales. Desde ese mismo año, se comienza a invitar a músicos
nacionales actuales para que participaran de la muestra anual que se realizaba
durante los veranos.
Fueron años complejos; pues, algunas personas observaban con distancia
este proyecto, al no cumplir un rol vinculante con la tradición cultural chilota. Esta
discusión acompañó por años al museo, donde los intereses políticos y económicos,
muchas veces, complicaron su transitar.
Rojas comenta que el año 2005 se lanza el proyecto Sismo en el museo. En el
evento, participaron varias autoridades, quienes realizaron discursos: el Presidente

450

de la República, don Ricardo Lagos, el Ministro de Cultura, el Encargado Regional de
Cultura y el Alcalde de Castro. Ninguno de ellos dio relevancia en sus palabras al
museo, ”…como si el Museo fuera invisible”, faltando una conexión entre los que
formaban parte del museo y las autoridades que debían reconocer que el MAM
Chiloé “…en ningún caso, busca ser una fuente de conflicto sino, justamente, al
revés: un proyecto que busca abrir la mirada hacia otras formas de hacer arte”
(Rojas & Mansilla, 2007, p. 259).
A partir de estos años y hasta hace pocos, el museo fue objeto de discordias.
Los artistas lo veían como un espacio de aporte a la cultura, algunos políticos y
localistas como un lugar que quebrantaba la tradición chilota y las costumbres de la
Isla.
Durante 1995, el museo se hace notar dentro del ambiente artístico nacional,
tanto por las exposiciones, como por las publicaciones y otras acciones. Editan el
Boletín N° 5 del MAM Chiloé, donde se declaran “Territorio Independiente del Arte”
y gestionan una exposición en el Centro Cultural de España, ubicado en Santiago.
Además, como una forma de organizar las colaboraciones que durante años
permitieron la subsistencia del Museo, se creó la Sociedad de Amigos del MAM.
En 1996, el contenedor es destacado en la X Bienal de Arquitectura de
Santiago en la categoría Restauración y Reciclaje, recibiendo, además, el premio
especial que brindó la Junta de Andalucía. Importante reconocimiento que destaca
el diseño reciclado y el minimalismo atípico de un espacio en donde se funde la
tradición con la modernidad.
Ese mismo año, se termina de ampliar el museo al construirse, gracias a un
nuevo aporte del FONDART, la Sala “Taller Audiovisual”, espacio para la difusión del
teatro y del cine.
El año 1997 es un periodo complejo desde lo económico. Se acaban las
ayudas esporádicas del Gobierno y las colaboraciones de los amigos del museo son
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escasas. Desde este año al 2001 se continúan organizando las muestras anuales, por
ejemplo, la presentada para celebrar los diez años, que exhibía el trabajo de varios
Colectivos Artísticos, algunos de ellos habían sido censurados en Santiago, la capital.
Para el museo, el 2001 fue de gran relevancia al exponer “Interoceánica”,
selección de cien artistas chilenos pertenecientes a la colección permanente, en la
ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut, Argentina. Lo interesante de
esta muestra fueron dos cosas: se consideró la posibilidad de que se implementara
un museo de arte moderno en la ciudad (proyecto que hasta el día de hoy no se
realizó y fue la primera vez que esa cantidad de obras chilenas viajaba al extranjero.
El año siguiente (2002), se expone “Nuevos Integrantes de la Colección”,
exposición que muestra las cincuenta nuevas obras donadas al MAM. El 2003, se
realiza la muestra del grupo SCALA, abriéndose al circuito internacional.
Desde el 2005, se incorporan las residencias de artistas, evolucionando hacia
el concepto de un centro de producción y experimentación de arte contemporáneo,
estimulando que los artistas invitados produzcan su obra dentro de este recinto.
Con el paso de los años, se evidencia que el museo se ha instalado como un
lugar alternativo a lo tradicional, que posee un directorio interesado en la
promoción y comunicación del arte con las personas. Todos los años realizan
exposiciones temporales, efectúan muestras en Santiago, publican un boletín,
reciben artistas en su residencia y proyectan la posibilidad de generar nuevos
espacios. Para sus directivos, el MAM Chiloé es:
“…más allá de lo que significa tradicionalmente un museo más que
una institución o una programación, hemos pensado siempre en el museo
como algo vivo, que crece y se transforma permanentemente. Buscando hoy
una denominación actualizada para el MAM, lo hemos definido como Centro
Activo de Arte Contemporáneo”(Feuerhake, 2013).
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6.10.2.- Los visitantes del Museo

El MAM Chiloé no ha realizado estudios de público; aunque lleva el registro
de sus estadísticas, contabilizando 4.000 visitantes promedio al año 406.
En general, el visitante de este museo es turista y viene durante las
vacaciones de verano, que es el periodo en que se encuentra abierto y se expone la
muestra Anual. Según el estudio de campo realizado en enero de 2014, los visitantes
pueden ser chilenos o extranjeros, y llegan como parte de un tour, de un crucero o
en forma individual.
En esa ocasión, nos percatamos que si bien algunas personas sentían
curiosidad por la muestra y su mensaje, otras no comprendían el concepto de arte
moderno que el MAM deseaba proponer. Esto no es novedad alguna, ya que, según
las estadistas de visitantes chilenos analizadas en el capítulo anterior, el porcentaje
de visitantes a museos y exposiciones de arte es bajísimo.
El museo también recibe visitas de lugareños y sureños, quienes, según
destaca Coca González en su entrevista, se conectan de una manera profunda con el
museo, enfatizando las actividades de extensión, especialmente los talleres con
niños.

6.10.3.- El contenedor/contenido

El contenedor del MAM Chiloé se construye por la unión de varias
estructuras que forman un todo. De estilo chilote, se encuadra en una zona rural en

406

C. González, correo electrónico, 03 de agosto de 2015.
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las afueras de la ciudad de Castro. Su contenido es arte moderno, quebrando con el
sentido común y la lógica de que en Chiloé se debería exponer artesanía chilote.
La relación entre ambos, contenedor/contenido, es disruptiva y diferente.
Por un lado, es difícil concernir un espacio de arte actual en un lugar alejado de los
centro de arte. Por otro, este espacio museal quiebra el estereotipo de que la
esencia del museo se construye en base a lo patrimonial, lo identitario, lo
comunitario y lo pasado.
Un lugar independiente, ajeno a la geografía, atemporal, que aterriza en
Chiloé por su contenedor, pero, su interior es parte del mundo del arte moderno. De
alguna manera, cuando uno traspasa el umbral de la puerta entra a un mundo
imaginado.

6.10.3.1- El contenedor

Imagen 16: el contenedor del MAM Chiloé.

454

“Al montar en Chiloé un Museo de Arte Moderno hemos aprendido:
Que se puede pensar en otro tipo de museo.
Y que es lícito (y hermoso) transformar esta idea en obra concreta.
Que el arte se puede enseñar de manera emocionante” (Feuerhake, 2014, p.
47).

El MAM Chiloé se ubica dentro de la ciudad de Castro, pero la historia del
museo no nace de la identidad del lugar, sino que de un discurso relativo al centro, a
Santiago, pero que mira a la descentralización como uno de sus objetivos
importantes. Por eso, su historia no se entrelaza con los acontecimientos y
devenires de la Isla, pero sí tiene relación con el momento político que sacudía a
Chile y las consecuencias para el mundo de la cultura. El contenedor del museo se
ubica en los alrededores de Castro, en la parte alta de la ciudad, a cuatro kilómetros
de la tradicional plaza, dentro del Parque Municipal. En este terreno de paisaje
campestre se celebra todos los veranos el Festival Costumbrista Chilote 407.
El MAM Chiloé se inspira en el Museo de Louisiana, Dinamarca, primer
museo de arte instalado en el campo. El contenedor del museo es una típica
construcción chilota de madera, la que posee 678.60mt2 de superficie. La casafogón era un antiguo galpón lechero y establo de animales que se encontraba
abandonado (Lobos, 2007). Esta fue construida por el arquitecto Isaac Eskenazi en
los años setenta como parte de un proyecto costumbrista, el que fue abandonado y
del cual no existe mayor referencia. Al momento de ser entregada a modo de

407

Las fiestas costumbristas son tradicionales de Chiloé. Se celebran en temporada
de verano y se realizan actividades tradicionales: preparación de comidas y bebidas, venta
de artesanía, muestras musicales, etc.
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comodato por la Municipalidad de Castro a los artistas creadores del museo, esta se
encontraba en desuso.
Chiloé

se

caracteriza

por su

fuerte

arraigo en las

tradiciones,

las que se han conservado a lo largo del tiempo debido al poco contacto con el
continente. Sus costumbres, vestuario, música, fiestas costumbristas, construcciones
y mitología son parte de un pueblo único. La arquitectura chilota tradicional es una
de las características más destacadas y usa como principios básicos las maderas
locales en su construcción y el revestimiento de los techos y los muros de los
inmuebles por el exterior, con tejas y tejuelas que resisten las lluvias y la humedad
(mañío, pellín, alerce, raulí y coigüe, árboles de difícil acceso por el abuso de la tala).
Durante siglos, la madera fue el único material de construcción y las actuales
tendencias arquitectónicas continúan esta usanza.
El viejo galpón de madera sirvió de base y condicionó el diseño del Museo de
Arte Moderno más austral del mundo, que fue reciclado y ampliado por los
arquitectos y miembros del directorio, Edward Rojas y Eduardo Feuerhake, en 1988.
Rojas (2012) plantea una de las maneras en que quiebra la arquitectura
tradicional chilota y la conecta con tendencias actuales: rompe la típica cubierta a
dos aguas408 y ubica un lucernario a lo largo del pasillo, incorporando gran
luminosidad, dando otra atmosfera a las obras y posibilitando la conexión con el
paisaje.
“El edificio del MAM, que es un conjunto de galpones vernaculares
rotos por la luz de los lucernarios, se ha convertido en el soporte de la obra
de arte contemporánea. Y este mismo hecho viene a reafirmar la íntima

408

Definición de cubierta a dos aguas: cubierta que consiste en dos faldones
inclinados en dirección descendente, que parten desde una cumbrera central. También
llamada cubierta a dos vertientes, cubierta de gablete. Diccionario de Arquitectura y
Construcción, http://www.parro.com.ar/definicion-de-cubierta+a+dos+aguas (visitado el 24 de
agosto de 2015).
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relación que tiene, en la cultura y la arquitectura de Chiloé, el encuentro de
la tradición con la modernidad” (Rojas, 2012, p. 132).
Para Lobos (2007) el proyecto arquitectónico del MAM responde a una lógica
de diseño constructivo que se basa en los conceptos de collage y reciclaje,
características de la obra de Rojas, quien basa sus diseños en el principio del collage
arquitectónico, donde incluye todo tipo de visiones populares en forma
absolutamente libre y espontánea409. En cuanto al collage:
“Aquí se cambiaron de lugar algunas construcciones cercanas, se
giraron otras, se limpió la estructura y se amplió el edificio de tal manera que
actualmente se ha perdido por completo la medida de lo que era lo original y
cuál fue la ampliación, actitud que es permitida por un material tan flexible
como la madera” (Lobos, 2007).
Y el reciclaje se explica porque esta construcción recoge materiales de otros
edificios: puertas, ventanas, molduras, chapas, entre otros, y los reutiliza, evitando
su desecho.
Las dimensiones internas del edificio son acordes al arte moderno y sus
grandes formatos. Los muros son amplios y la espacialidad no posee distractores,
pudiendo montar performance o intervenciones de gran tamaño.
Luego de las transformaciones, este museo presenta los siguientes cinco
espacios: Edificio principal (antigua casa-fogón) la que se ha transformado y
ampliado en reiteradas ocasiones y posee los siguientes espacios: Sala Recepción,
Sala Azul, Sala Suecia, Sala Auditorio, Sala Pasillo, Sala España, Sala Alemania, Sala
Fundación Andes; Los Talleres en Residencia; el Taller de Restauración (actual
bodega de colección permanente); la Casa de Cuidadores (reciclaje y minga de
infraestructura existente desde la Casa-Fogón 1993) y la Explanada de esculturas.

409

Rojas también se desarrolla como artista visual usando la técnica del collage.

457

Imágenes 17 y 18: planos del museo (elevaciones y planta)410.

410

Información práctica, http://www.mamchiloe.cl/mam-chiloe/info/ (visitado el 12 de
octubre de 2015).
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6.10.3.2.- Contenidos

411

(Ver anexo 10: listado artistas colección

permanente MAM Chiloé)

El MAM Chiloé posee una colección permanente de obras chilenas. La
máxima actividad del museo se realiza en los meses del verano chileno, a través de
las exposiciones temporales.
La colección permanente de arte contemporáneo del MAM Chiloé fue
generada gracias a la donación de más de trescientos artistas nacionales de
renombre, como por ejemplo: Carlos Leppe, Gonzalo Díaz, Bruna Truffa y Gracia Barrios.
Por el tamaño de la colección, esta no se ha exhibido en forma íntegra, aunque el
2003 fue la última vez que se mostró en parte. En esa instancia, se integraron
cincuenta nuevas obras.
Está compuesta de pinturas, esculturas, grabados, instalaciones, fotografías y
videos y las dimensiones van desde el pequeño formato (20 x 20 cms.) al grande (3 x
2 mts.).
Las obras corresponden en su mayoría al periodo 1987 – 2003, aunque
destaca el repertorio de obras realizadas entre 1987-1990, pues se posee muy poco
registro del arte a fines de la dictadura militar.
Las tendencias visuales de fines de los ochenta y la década del noventa
consideran el momento de trance entre los últimos años de la dictadura militar y la
vuelta a la democracia.
Las obras de fines de los ochenta se caracterizan por ser críticas y reflexivas,
instalándose como respuesta a la dictadura. Pero en el momento de transición,
primeros años en democracia, se observa una desvinculación con el discurso de la
411

No se puedo realizar el anexo con el catálogo de la colección debido a que las
obras se encuentran en proceso de digitalización.
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época de la Unidad Popular, conectándose con el trabajo artístico y de vanguardia
de la década del sesenta. Esta conexión más que vincularse históricamente, lo que
se hace imposible, recupera estrategias conceptuales de aquella época (Lara,
Machuca, & Rojas, 2005).
La prolífica generación surgida en la última década del siglo XX se conecta
con las corrientes internacionales gracias a la apertura de Chile al mundo,
incorporando al panorama nacional una nueva visualidad. Se considera al artista
como individuo más que como colectivo, vinculante con prácticas de contingencia y
sintonizado con las estrategias del arte actual: el uso de la ironía, la parodia, la
reflexión frente al mundo del espectáculo, los prejuicios, el doble sentido y la crítica
de arte como objeto de consumo. El arte chileno busca transgredir, molestar,
romper y experimentar. Se critica la actualidad, a la sociedad chilena y se vuelve
evidente el vínculo entre política y arte.

6.10.4.- Deconstrucción de las funciones museales

6.10.4.1.- Preservación

6.10.4.1.1.- Adquisición

Todas las obras que forman parte de la colección permanente fueron
donadas por artistas chilenos. Por el corte histórico de la colección y el objetivo del
museo, ellas pertenecen a un periodo específico de la historia, fines siglo XX y
principios del XXI. En algunas ocasiones, los artistas han renovado las obras donadas,
intercambiando un ejemplan antiguo por uno nuevo.
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6.10.4.1.2.- Conservación

Las obras de la colección permanente se mantienen resguardadas en
bodegas fuera de Chiloé debido a la inexistencia de un lugar que posea las
condiciones de preservación necesarias.
Aunque algunas personas cercanas al directorio del museo apoyan de
manera descomprometida la conservación de las obras, es imperioso que ellas sean
mantenidas y resguardadas en un lugar especial, para poder restaurar y conservar lo
que sea necesario. Dentro de los proyectos del museo está el realizar el “Almacén de
la Colección”, sala contigua a la de exposiciones, que funcionaría como bodega, pero
en donde también se podrían visitar las obras de la colección permanente.

6.10.4.2.- Investigación

Debido a la falta de recursos de este museo, no han existido posibilidades
para que este museo desarrolle la investigación. El tiempo que utilizan los directores
en la institución, y que es aportado ad honorem, lo emplean en acciones relativas a
la gestión, condición generalizada en los museos chilenos, y expresado por Alan
Trampe en su entrevista (anexo: 1).
En la actualidad, están desarrollando un proyecto editorial que integra tres
libros. Uno de ellos fue utilizado como fuente en esta tesis. Ellos son el producto de
la investigación del museo a partir de tres perspectivas: una es la mirada histórica,
“MAM Chiloé 27 años”, editado este año; y los otros dos se redactaran los siguientes
años: “Colección Permanente” y “Talleres de Residencia”.
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6.10.4.3.- La experiencia museal

6.10.4.3.1.- Museo como sistema de comunicación

A partir de la investigación, identificamos que este es uno de los museos que,
aunque no genere acciones evidentes para conectar el arte con las personas, posee
un discurso y un mensaje claro, el que, luego del exhaustivo análisis, se podría
sintetizar según los siguientes conceptos: arte moderno, independiente, centro
activo, dicotomía entre tradición y modernidad.
Al proponer dar a conocer el arte moderno, este espacio promueve el
desarrollo creativo a través de las Residencias Artísticas y de las exposiciones
temporales. La idea de este museo es ser un lugar para el arte moderno por sobre el
estilo tradicional chilote. Rojas (2007) plantea que él es un convencido de que una
cultura tradicional, como la chilota, requiere de un constante contacto con lo
contemporáneo.
El museo se plantea como un lugar Independiente, como un espacio de arte
libre, que no posee conexiones políticas, económicas y culturales con ningún actor
social. Nadie ha logrado someterlo y aunque se aprecia que el camino recorrido fue
complejo, ha logrado mantener esta actitud, que comulga cómodamente con la
divulgación del arte actual.
“Ser independiente de todo, Chile, arte, planeta, todo. En algún
minuto teníamos ofrecimientos de diversas marcas, que querían ayudarnos,
pero era casarse con un logo, marca y promotora y también con la
imposición de las cosas que uno muestra. Y esto ha sido parte de la libertad
de este territorio. Yo cuando invito a los artistas yo no voy a asesorar la obra
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ni a ver lo que va a mostrar (...). El artista desarrolla lo que él quiere”
entrevista a Coca González.
Al hablar de la dicotomía entre tradición y modernidad, se considera el
análisis del edificio, su colección, el contexto, su historia y los elementos
constitutivos en general. Desde esta perspectiva, se evidencia que este museo
camina por una cuerda floja, intentando mantener el equilibro entre ambos polos.
La tradición se observa en la conservación de los roles: cómo se lee el arte en un
territorio de práctica artesanal, como es Chiloé; qué debe cumplir un museo por
prototipo; y cuál diseño debe tener del contenedor. Por otro lado, vemos lo
concerniente a la modernidad, al exponer arte actual en un espacio con un estilo
constructivo chilote, con un interior de grandes muros que permite exponer los
formatos actuales y que los artistas que exhiben no son censurados en ningún
sentido.
“Uno va caminando por la cornisa entre la tradición y la modernidad,
y, en algún minuto, se toman ciertos elementos de la modernidad, y en otro
minuto, elementos de la tradición; siempre en la búsqueda de ese justo
equilibrio, de modo que no sea la modernidad por la modernidad ni la
tradición por la tradición, sino tratando siempre de que estas dos cosas
marchen juntas, en el entendido de que, por lo demás, la modernidad de
Castro es distinta a la modernidad de Nueva York…” (Rojas & Mansilla, 2007,
p. 257).
Como centro activo se refiere a generar espacios de creación a través de las
Residencias Artísticas, su experimentación, producción, actividades y exposiciones
temporales, involucrando diversas acciones e iniciativas. Con este principio, se valida
fuertemente el sentido de museo como espacio de comunicación, donde el acto de
contemplar queda obsoleto y el de crear impera.
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El objetivo de la residencia es que el artista cree a partir del lugar donde el
MAM se encuentre. No viene solamente con una mirada ajena y lejana, la cual
también es legítima, sino que su proceso creativo se desarrolla en el museo. Al
analizar la historia de las exposiciones temporales, se evidencia que, en los últimos
años, son muy pocas exhibiciones que se generan solamente llevando obras. En su
mayoría, incluyen una etapa creativa en la Isla.
Todos estos conceptos se ven reflejados en las exposiciones de la colección
permanente y de las temporales. A modo de ejemplo, se tomaran dos exposiciones
temporales realizadas en el MAM Chiloé. La primera fue efectuada el 2001 y se
denominó XIII Muestra Anual: Primera Muestra Nacional de Collage, en donde se
expuso por primera vez en Chile, un modelo que reunía collagistas nacionales, vivos
o muertos. La otra exposición fue la XXIV Muestra Anual del año 2012, en donde se
presentaron una serie de instalaciones de artistas o colectivos nacionales y
extranjeros.
Otras exhibiciones que se realizan durante el año son: la exposición Museos
Bajo la Lluvia, en mayo; y una muestra de Artistas Regionales del Sur de Chile, en
primavera.
El cuanto a las acciones que invitan a traspasar los muros del contenedor,
hemos recabado dos experiencias. La primera fue el año 2002, cuando cien de las
obras viajan a Argentina para ser montadas en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en
la provincia de Chubut, con el nombre de Interoceánica.
Desde ese año la colección permanente comenzará a itinerar por diversas
ciudades de Chile, con el fin de compartir este patrimonio y difundir el arte
contemporáneo. El programa se denomina Colección en Ruta, siendo el primer lugar
que se visitará la ciudad de Temuco.
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6.10.4.3.2.- La educación en museos

Hemos identificado que la manera en que el MAM Chiloé concibe la
experiencia museal y las acciones de aprendizaje, son más bien espontáneas y no
utilizan una metodología y discurso al respecto. La Directora de Arte del MAM
Chiloé, en su entrevista, plantea que se busca que las personas se conecten con las
obras en forma abierta. No existe un sentido único y eso da la abertura para que
cualquiera persona pueda buscar su propio significado. El problema es que, en
algunas ocasiones, los visitantes no se vinculan con las obras, pues el lenguaje
planteado en ellas es difícil o de comprensión compleja.
Este espacio museal no realiza actividades educativas, como visitas guiadas,
pues prefieren que la conexión con el arte contemporáneo sea directa y que las
personas se entreguen a la experiencia del arte contemporáneo.
El recorrido del museo se genera de manera natural, pues este no es de gran
tamaño, el espacio es cálido, invita a permanecer y no existe una presión de parte
del personal a estar en silencio. Es un espacio desacralizado.
Algunas de las acciones que se identificaron, se realizan con poca
periodicidad, y son los talleres ejecutados por artistas para niños y adultos: danza,
teñido de tela, entre otras.
Se podría concluir que esta función se encuentra de manera muy incipiente
en el MAM de Chiloé.
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6.11.- Museo de Arte Contemporáneo Valdivia (MAC Valdivia)

“Es un espacio muy de artistas”, Hernán Miranda, Director MAC
Valdivia, 30 de agosto de 2015.

Imagen 19: contexto412 MAC Valdivia.

El Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia se ubica en la ciudad
homónima, a 850 kms. al sur de Santiago y se sitúa sobre las ruinas de la antigua
cervecería Andwanter, construcción que data de 1851 y que registra “tanto las
inclemencias naturales como el apogeo y la decadencia industrial del siglo XIX”
(Rodríguez, 2002, p. 11).
El objetivo principal de esta espacio museal es descentralizar la actividad
cultural, estableciendo un lugar para el arte y el intercambio artístico entre la capital
y las regiones. A través de exposiciones temporales de carácter local, regional,
nacional o internacional, el museo aloja todas las expresiones propias del arte
412

Museo
de
Arte
Contemporáneo
desde
el
río,
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Museo_de_Arte_Contempor%C3%A1neo_desde_el
_r%C3%ADo.JPG (visitado el 13 de octubre de 2015).
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contemporáneo, sean del ámbito de la pintura, gráfica, escultura, video-arte,
multimedia e instalaciones. Las infraestructuras de esta ex cervecería fueron
reavivadas, luego de un periodo de letargo, con la finalidad de instaurar un espacio
de difusión del arte actual, motivando el vínculo de los valdivianos y los turistas. Un
proyecto que, como dice su creador, nace para y por los artistas. Espacio abierto que
mantiene sus funciones y puntos de vista, algunas veces, alejado de las teorías
museológicas, puesto que la mirada es más desprendida y directa: mostrar el arte a
las personas.
Este museo se inaugura el año 1994, al alero de la Universidad Austral de
Chile; y aunque el proyecto de restauración del contenedor del museo todavía no ha
podido desarrollarse, el equipo y el edificio siguen funcionando. Este ha sufrido
varios momentos complejos, por ejemplo, que en un principio el edificio no contaba
con ventanas o que el financiamiento ha hecho su devenir poco cierto.
A través del proyecto arquitectónico, museográfico y de gestión, el vínculo
con la identidad regional y del reciclaje arquitectónico, el MAC-Valdivia busca
convertirse en la “puerta cultural del sur del mundo”, motivando el desarrollo y la
valoración de las artes visuales. Hoy en día, el museo todavía se encuentra en
proceso de diseño arquitectónico. Pero, cuando el proyecto se encuentre realizado y
el contenedor sea reciclado y restaurado, se creará el espacio ideal para albergar y
exhibir obras de arte moderno.
Los principales objetivos fundacionales que este museo propone son:
“…construir el Museo en un lugar con identidad propia; establecer un
vínculo estrecho con el centro de gravedad de la ciudad: el río; hacer del
Museo el edificio emblemático de la ciudad; crear un espacio cultural plástico
para revitalizar la Región y la ciudad de Valdivia; contribuir a descentralizar el
arte; configurar un acervo plástico que prolongue y mantenga los valores
culturales de la región y del país; y recuperar parte de la tradición de artes
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visuales y cultural que la ciudad y la Universidad tuvieron en el pasado con su
Escuela de Arte” (Undurraga, 2012, p. 46).
Para lograr estos objetivos, el museo ha planteado una estrategia de
organización que define su aspiración de ser un espacio que observe las artes
visuales desde su lugar, el sur de Chile. Como complemento, la misión de este
espacio invita a la reflexión a través de las artes visuales de nuestro tiempo
buscando siempre ser vanguardistas. Dentro de sus áreas de interés hallamos los
ciclos de exposiciones y el turismo cultural (Undurraga, 2012).
Desde sus inicios a la fecha, se han realizado más de ochenta exposiciones,
con la participación de doscientos artistas aproximadamente. Además, se han
llevado a cabo actividades de extensión al ser sede del Festival de Cine de Valdivia,
exhibir danza contemporáneo y hacer talleres de arte para niños.
La estructura de funcionamiento es sencilla y a la organización le hace falta
recursos para poder llevar a cabo su misión. En el caso del equipo, este es
extremadamente pequeño: el director, una secretaria y un funcionario.
Antes el museo cerraba durante la época de invierno, pero en la actualidad
abre todo el año, aunque en los meses de invierno no se pueden exponer muestras
delicadas por la humedad. Generalmente la entrada es liberada. Si por fuerza mayor
no se logran montar experiencias de artes visuales, se presta el espacio para que se
realicen acciones de artes escénicas, como danza y teatro.
La colección permanente es pequeña y se generó, gracias a la donación de
artistas que apoyaban el proyecto, en el marco de la primera exposición, 1994, en el
Museo Nacional de Bellas Artes.
En el momento actual, las autoridades de la ciudad de Valdivia han
determinado que el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes dé prioridad a la
restauración y ampliación del MAC Valdivia, destacando la labor que ha realizado la
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Universidad Austral de Chile por mantener este edificio y museo y la necesidad de
plasmar el proyecto museográfico413.

Imagen 20: fachada MAC Valdivia414.

A diferencia de los otros museos de la Universidad Austral, que son parte de
la Dirección Museológica, este depende directamente de la Rectoría. Según lo
planteado por su director, este espacio es autogestionado, pues la Universidad
Austral dispone del espacio y se preocupa de los gastos operacionales. El resto es
gestión del equipo del museo.

413

Para mayor información, ver los siguientes artículos
http://goo.gl/I9wDaJ y http://goo.gl/eHTfod (visitado el 06 de agosto de 2015).
414

periodísticos:

Museo de Arte Contemporáneo presenta exposición de Guillermo Nuñez,
http://www.valdivia.cl/chile/noticias_valdivia/Museo_de_Arte_Comtenporaneo.shtml (visitado
el 13 de octubre de 2015).
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El gran objetivo a corto plazo es cambiar el statu quo en que se haya el
museo: construir el proyecto y consolidar un equipo que pueda cumplir las
funciones pertinentes en forma íntegra.
Este museo de arte contemporáneo se encuentra desde hace veintiún años
en una situación curiosa, pues, aunque no cumple con las condiciones, es utilizado
como espacio de difusión de las artes visuales. Posee aprobado el diseño del
proyecto para la restauración del antiguo edificio que lo aloja, pero no se ha podido
ejecutar por falta de financiamiento. Estos dos temas dan una sensación de poca
claridad de la institución y del desarrollo museológico en general. El museo se
encuentra detenido en el tiempo, aunque sigue comportándose como una
institución que motiva el vínculo con las artes visuales actuales. Es por eso que en
algunas ocasiones se hablará de su pasado, en otras de su presente, y, también, del
proyecto que está esperando el financiamiento para su desarrolla posterior.
El actual Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia cuenta con cinco
espacios: dos hipóstilas (piezas sostenidas por columnas de hierro), una llamada
“Espacio Francisco Smythe”, ubicada en el nivel superior, y otra denominada
“Espacio Roberto Edwards”, situada a nivel del río. La tercera se configura como una
sala multimedia denominada “Juan Downey”415; además, hay dos bóvedas bajo la
cota cero, las que se utilizan para exposiciones temporales.
Poca información se encuentra sobre este museo: un libro, un artículo sobre
el proyecto arquitectónico e información difusa en internet, periódicos y revistas.
Por eso, se efectuó una visita al lugar (estudio de campo) y se entrevistó, el 30 de
agosto de 2015, a su Director, el artista Hernán Miranda (anexo 6).

415

Tanto Smythe como Downey son artistas chilenos muy reconocidos que apoyaron
el proyecto del MAC Valdivia en sus inicios. Downey lo hizo a través de su familia pues él ya
había fallecido. Edwards es un empresario y fotógrafo que instaló en los primeros años del
MAC Valdivia el proyecto de cuerpos pintados. Importante propuesta chilena que visitó
varias ciudades del país.
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6.11.1.- Historia del Museo

La idea de hacer un museo de arte moderno en Valdivia fue presentada por
Hernán Miranda Castillo, artista plástico y profesor de arte de la Universidad
Católica de Santiago, a las autoridades de la Universidad Austral de Chile, en el año
1994. Este artista no tenía un vínculo directo con el rector de la época, Doctor Erwin
Haverbeck, pues no había estudiado en esta Universidad, ni tampoco trabajaba en
ella. El rector y su equipo acogieron la idea, comenzándose las primeras
conversaciones. En mayo de ese año, asume el nuevo rector, Doctor Manfred MaxNeef, quien continúa apoyando el proyecto. Comienza la búsqueda del
emplazamiento y se determina que la ex cervecería Andwanter era el lugar preciso
para situarlo.
Cuando entregaron el espacio de la ex cervecería al museo, la fábrica estaba
abandonada hacía años, cerradas sus entradas y desaseado. Junto a la Universidad
Austral y aportes de empresas se logró limpiar el lugar, implementando espacios
para que los artistas pudieran comenzar a exponer.
Es probable que la iniciativa de Hernán Mirada se relacionase, por un lado,
con la vuelta a la democracia y la revalorización del arte contemporáneo, el respeto
a la libertad de expresión y la pausada caída de la censura; y, por otro, con el boom
de los museos e instituciones culturales en la década del noventa, siendo un periodo
prolífico para la difusión de las artes.
Cuando nació la idea de realizar este proyecto, su gestor se reunió con varios
artistas y personas del área de la cultura con la finalidad de difundir el proyecto y
motivarlos para que participaran. La recepción fue muy positiva, por lo que, a modo
de acto fundacional, se realizó la exposición “Nace un museo en Valdivia” con obras
de los cincuenta artistas que auspiciaban el proyecto.
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Luego de la exitosa exposición generada en el Museo Nacional de Bellas
Artes, se realizaron las primeras acciones de arte en el edificio de la ex cervecería.
Este se encontraba en la ruina misma: sin vidrios ni techo. El primer acto fundacional
se ejecutó en 1995, momento en que tres reconocidos artistas chilenos apoyaron la
propuesta del MAC Valdivia: Francisco Smythe expuso a la orilla del Calle-Calle una
obra de grandes dimensiones; Roberto Farriol presentó una intervención en una de
las bóvedas; y, Gonzalo Mezza propuso una instalación.
Con este acto fundacional, las autoridades y artistas se motivaron ante el
proyecto que tenían por delante. La recepción del público frente a la intervención y
aparición en la ciudad de estas obras que resaltaban un edificio abandonado, como
era la ex cervecería y lo conectaban con el río, columna vertebral de la ciudad
Valdivia, motivaron a los turistas y valdivianos a conocer el lugar.
En 1997, tras variadas actividades: exposiciones, charlas, talleres con niños,
el MAC Valdivia inaugura una construcción preliminar, la que estuvo a cargo del
equipo de arquitectos Strabuchi, Ugarte y Moreno, quienes habilitaron los espacios
interiores y la fachada característica de esta construcción. A partir de ese minuto, el
museo dejó de encontrarse a la intemperie, poseía una fachada y algunas acciones
arquitectónicas preliminares le daban vida en un espacio cerrado, la ex cervecería.
Con este acto se inicia la “Etapa Cero”.
Luego de la primera etapa de habilitación de las ruinas, se realiza, en 1998, el
concurso para ampliar, restaurar y valorizar el espacio del MAC Valdivia.
“La idea original de ampliación del proyecto exigía una propuesta que
integrara el entorno y respetara las ruinas del edificio, al mismo tiempo que
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cumpliera con los requerimientos de infraestructura y equipamiento para la
conservación y seguridad de las obras que se presenten”416.
La propuesta que ganó, en 1998, recae en los arquitectos Ana Devés y
Cristián Undurraga. El proyecto proponía el desarrollo de un museo desde el
concepto presente: unido a la ciudad, con amplios espacios para exponer arte
actual, incluyendo servicios básicos que complementaran la visita.
La ampliación del edificio consideraba una propuesta que integraba el
entorno y las ruinas del edificio, además de cumplir con los requerimientos
museológicos de infraestructura y equipamiento para la conservación (red de aire,
calefacción e iluminación) y la seguridad de las obras. Realizándose este proyecto, se
avanzaba a la “Etapa uno”, momento en que el MAC Valdivia funcionaría como un
museo con las dependencias y servicios necesarios.
Lamentablemente este proyecto no cuenta con el presupuesto necesario
para desarrollarlo, encontrándose todavía en la “Etapa Cero”.

6.11.2.- Los visitantes del museo

Si bien, este museo tampoco desarrolla estudios de satisfacción de público, sí
considera el registro de estadísticas de visitantes. No obstante, aunque fue
solicitado, en reiteradas ocasiones y siendo que se habían ofrecido para que fuesen
parte de esta investigación, no fueron aportadas, por lo que no se pudieron
considerar.

416
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En la visita de campo, se pudo percatar que los visitantes a este museo son
chilenos y extranjeros. Algunos lo visitan en forma intencionada, aunque otros lo
encuentran por casualidad; ya que están visitando los otros museos aledaños.
La falta de desarrollo de estudios de público en el MAC Valdivia, se debe,
según lo expresado por su Director, a que el equipo de trabajo que vela por el
museo es muy pequeño ya que no cuentan con funcionarios expertos en el tema. Lo
que han registrado es la opinión de visitantes a través de “cuadernos de opiniones”
que han acompañado algunas exposiciones temporales que visitan el museo.
Lamentablemente, estos cuadernos forman parte de la exposición visitante y no del
museo.

6.11.3.- El contenedor/contenido

A modo de evidencia, y desde una mirada desde el diseño, se evidencia, por
una parte, que existe una falta de compenetración entre el contenedor y el
contenido, aunque, por otra, ambos lenguajes se sincronizan. Lo primero se
fundamenta en el hecho de que el museo todavía se halla en la Etapa Cero, no
poseyendo las instalaciones necesarias para un buen desarrollo museológico ni una
comunicación fluida con el público. En algunos casos, para un visitante puede ser
más llamativo que la exposición en sí, el olor a humedad o la sensación de industria
abandonada. Desde otra perspectiva, el espacio tal como está sirve de buena
manera para mostrar los lenguajes actuales del arte, pues quiebra profundamente el
“cubo blanco” (O’Doherty, 2011) del museo prototípico.
El contenedor toma el concepto del espacio de vanguardia, la industria
remodelada y el contenido es rotatorio. Es un lugar que pertenece más que a los
visitantes, a los artistas.
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6.11.3.1- El contenedor

Imágenes 21 y 22: proyecto arquitectónico propuesto por Undurraga417.

El fenómeno arquitectónico de la reutilización de antiguos edificios para
museos que dedican su actividad al arte contemporáneo no es nuevo: monasterios,
hospitales, fábricas han sido utilizados como sedes en varias ciudades alrededor del
mundo. A través de estas propuestas, se plantea, desde la arquitectura, rehabilitar y
restaurar edificios partícipes del patrimonio industrial de un territorio, utilizando las

417

Restauración y ampliación del museo de arte contemporáneo de Valdivia,
http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-72622012000200007&script=sci_arttext
(visitado el 13 de octubre de 2015).
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grandes naves que ellos poseen en donde se puede exhibir los formatos no
convencionales del arte contemporáneo.
El MAM de Valdivia se ubica en la Isla Teja, que está rodeada por ríos en
todos sus costados. A un costado, se encuentra el puente Pedro de Valdivia, que une
el continente con la Isla y frente a él, la costanera cultural Gabriel Valdés
Subercaseaux.
Aquí se halla ubicado el principal campus de la Universidad Austral de Chile y
tres de sus museos418: Museo de Arte Contemporáneo, Museo de la Exploración R.A.
Philippi y el Museo Histórico y Antropológico Mauricio Van de Maele 419, además de
otras importantes construcciones y sitios.
La historia del MAC Valdivia se entrelaza con el surgimiento de su ciudad
pues el edificio que lo alberga fue construido por un colono alemán. Durante el siglo
XIX y principios del XX llegaron a Valdivia inmigrantes provenientes de Europa:
alemanes, italianos, franceses, entre otras nacionalidades, los que venían a
Latinoamérica y Chile arrancando de las crisis económicas, revoluciones y guerras
mundiales que devastaban su continente (Salazar, 1999). Como complemento, el
estado chileno inicia en 1850 una inmigración planificada, que busca “desbarbarizar
y colonizar las amplias zonas desocupadas en el sur de Chile” (Salazar, 1999, p. 77).
En el año 1851, llega a residir a la ciudad de Valdivia el alemán Carl
Anwandter, de cincuenta años de edad, junto a su esposa y siete hijos, alejándose
del intento de revolución de 1848. A los tres años de estar en Valdivia y gracias a sus
conocimientos en química, instala en la Isla Teja una pequeña fábrica de cerveza.
Anwandter muere el año 1889 a los 88 años. Esta empresa va creciendo a lo largo de
418

Los otros museos que posee esta Universidad son: el Museo de Sitio Castillo San
Pedro de Alcántara, el Museo Isla Mancera y el Museo Colonial Alemán de Frutillar.
419

Inicialmente, este museo fue la residencia que Carl Anwandter construyó para
sus hijos, situada a escasos metros de la fábrica de cerveza que manejaba la familia. Esta
edificación posee la categoría de Monumento Histórico Nacional desde 1981.
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los años, desde la producción artesanal a la industrial y desde la venta local a la de
nivel nacional e internacional. En 1916, venden la fábrica a la empresa CCU
(Compañía de Cervecerías Unidas) quien la mantiene funcionando hasta 1960, año
en que el terremoto destruye gran parte de sus instalaciones. En 1962, la CCU dona
los terrenos a la cervecería de la Universidad Austral de Chile (Rodríguez, 2002).
“Treinta años de letargo y el edificio se convierte en un Museo de Arte
Contemporáneo”(Rodríguez, 2002, p. 35). “Desde la primera construcción de la
cervecería hasta el actual museo, han pasado no sólo medio siglo y algunas
generaciones, sino también derrumbes y levantamientos” (Rodríguez, 2002, p. 32).
La propuesta para contenedor planteada por Undurraga, en 1998,
presentaba un concepto que unía lo tradicional con lo moderno. Complementaba lo
antiguo, el pasado colono alemán, propio de la historia de Valdivia, con los
requerimientos que posee un lugar de exposición de arte actual. Como esboza su
arquitecto:
“El proyecto presentado aquí se constituye en un homenaje a las
huellas impresas en el sitio (y que recuerdan la tragedia de 1960),
construyendo allí las operaciones arquitectónicas mínimas que permitan
consagrar el nuevo paisaje más cercano a la geografía, que al esplendor
industrial del siglo XX” (Undurraga, 2012, p. 28).
La superficie total que utiliza en la actualidad el MAC Valdivia es del 10% del
terreno de la ex cervecería. Sobre este se levantarían nuevos cimientos que
albergarían el actual museo, manteniendo las edificaciones existentes. La ampliación
de las dependencias tendría una extensión de 3.800 metros cuadrados. El proyecto
total es de 8.000 mts2.
Este se planea según tres objetivos: (1) no hacer cambios en las instalaciones
actuales, aceptando el espacio como un recuerdo de la historia del inmueble y
estableciendo un diálogo entre estas estructuras y el arte contemporáneo. (2)
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Restaurar las instalaciones, utilizando los materiales usados con anterioridad, como
es el hierro, ladrillo, adoquín. Estos materiales, sumados al lugar donde se enmarca
el museo, a orillas del Calle-Calle, invitarán al visitante a trasladarse a otros tiempos.
(3) Si es necesario incorporar nuevas técnicas constructivas y materiales, realizarlo
de tal manera que asombren a los visitantes (Undurraga, 2012).
El museo se encuentra en la ladera del río y el proyecto arquitectónico se
relaciona también con la vista desde la ladera opuesta, considerándose como parte
del paisaje urbano ribereño. Y, desde el frente urbano, esta nueva espacialidad
considera la geografía rocosa inmersa en medio de la vegetación natural del terreno.
El edificio encierra la dicotomía entre la opacidad y la transparencia, dada por los
vidrios, el hormigón, el cemento, el río, entre otras oposiciones (Undurraga, 2012, p.
30). Para acompañar al edificio, se propone un paseo urbano, con el fin de hacer de
este espacio un lugar abierto a la comunidad.
“El edificio propuesto se desarrolla principalmente entre el nivel del
suelo de la Isla y la cota más alta de las mareas del río. Las únicas
construcciones inmediatas reconocibles desde la cubierta son el antiguo
museo vecino y la cafetería del Museo de Arte Contemporáneo, dispuesta
para recibir la vida de ambos museos y de la plaza”420.
Toda la construcción conecta los lenguajes de la arquitectura moderna con la
antigua cervecería, por ejemplo, la entrada principal al Museo se realiza a través de
una rampa que desciende hasta un patio cuyos suelo y muros dan cuenta de la
antigua industria.
La propuesta para el interior de las salas anexa las antiguas ruinas (salas
hipóstilas), incorporándolas al recorrido y a las zonas de exposición. Las nuevas salas
se pensaron teniendo en cuenta que las nuevas concepciones plásticas requieren
420
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espacios amplios, claros y neutros. En las zonas dispuestas para la circulación, se
privilegia la “emoción de la movilidad y poder revelar el paisaje del río y la ciudad”
(Undurraga, 2012, p. 30). Toda la nueva intervención se caracteriza por un cielo que
da cuenta de la continuidad y unidad del espacio.

6.11.3.2- Contenidos421 (ver Anexo 11: parte de la colección MAC Valdivia)

Imagen 23: sala de exposiciones422.

La colección de este museo fue reunida en gran parte gracias a la donación
realizada en 1994, en el momento de exponer en el Museo Nacional de Bellas Artes.
421

No tuvimos acceso directo a conocer la colección del MAC Valdivia. Tampoco
existe un catastro de esta, por eso para desarrollar este apartado utilizamos la información
recabada en el proyecto FONDART "Investigación y difusión: sistema de Documentación
digital para Arte Contemporáneo. Catálogo, web y sistema de registro- Colección MAC Valdivia", año 2007, http://macopac.uach.cl/index2-detalle.html.
422

Banco de fotos digitales, MAC Valdivia.

479

Otras obras fueron regaladas luego de realizadas las exposiciones temporales en el
museo, como es el caso de la obra “Croquis figura humana”, de Danilo Espinoza, que
formó parte de la exposición “Acumulación y Crecimiento del Dibujo: 280 obras”, del
año 2006; o la obra “Pedro Hernández”, del artista Francisco Zegers que fue
expuesta el año 2004 en la exposición “Y señalada”.
La colección permanente está compuesta por más de cincuenta obras
chilenas contemporáneas las que representan el desarrollo artístico de este país
entre mediados de los noventa y principios del siglo XXI.
Según se planteó en el momento de analizar el contenido del MAM de
Chiloé, las obras de los noventa se caracterizan por el influjo generado al volver a la
democracia y las conexiones internacionales que los artistas comenzaron a crear. A
través de estas nuevas experiencias, ingresan nuevos cánones e influjos para el
mundo de la visualidad, donde el análisis crítico y reflexivo sobre la actualidad se
realiza desde las artes visuales. Se utiliza el video, las obras efímeras, el trabajo con
el objeto, con el cuerpo del artista, con el paisaje, con la ciudad; y, también, se
recurre a técnicas tradicionales, como la pintura, el grabado, la escultura. El lenguaje
del arte comulga con una búsqueda de lo nuevo, dando como respuestas propuestas
esencialmente críticas y comprometidas con el contexto político-social.
“Temas y estrategias primordiales que primarían en las obras de
mayor visibilidad y circulación: la revisión de la historia reciente (dictadura y
posdictadura); el trabajo con la memoria, con el mundo popular, con lo
doméstico y lo cotidiano; la parodia a la sociedad de consumo, la
fetichización de la obra de arte como objeto, la ironía, el ejercicio de la
transgresión, y de la escritura teórica como enunciación que orienta y
legitima”(Lara, 2009, p. 19).
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Desgraciadamente, su colección permanente no se encuentra expuesta,
debido a que el clima interno del museo no es pertinente para la conservación de las
obras. Estas se encuentran resguardadas en dependencias de la Universidad Austral.

6.11.4.- Deconstrucción de las funciones museales

6.11.4.1.- Preservación

6.11.4.1.1.- Adquisición

Como se planteó con anterioridad, este museo obtuvo la mayoría de sus
obras permanentes en la exposición de 1994, pero también han realizado
donaciones algunos artistas que han expuesto, en este lugar. Pero, el objetivo actual
de este espacio que es mostrar arte actual a través de exposiciones temporales,
ligado a la dificultad espacial que posee, en donde las medidas de conservación no
se cumplen, no ha permitido el desarrollo de esta función.

6.11.4.1.2.- Conservación

No se encontró información en donde se especifique que las obras han sido
sometidas a un proceso de conservación. Algunas de ellas se encuentran
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catalogadas en un sistema digital de documentación para la conservación e
investigación del arte contemporáneo, proyecto desarrollado el año 2007 423.

6.11.4.2.- Investigación

El MAC Valdivia no ha podido desarrollar esta función. Esta debilidad se
justifica por la falta de recursos económicos y humanos del espacio museal.

6.11.4.3.- La experiencia museal

6.11.4.3.1.- Museo como sistema de comunicación

“Las ideas están todas, lo que faltan son los recursos”424.

Según la presente investigación, el concepto de comunicación es
comprendido como una comunicación del arte más que museal. Como plantea su
director en la entrevista realizada “El lugar es para los artistas y la idea es que sean
problemas contemporáneos”425. Lo que también se comprobó en el estudio de
campo al observar que el vínculo entre la obra y el visitante se da a través de la

423

Sistema de Documentación digital para Arte Contemporáneo. Catálogo, web y
sistema de registro, Colección MAC Valdivia, http://macopac.uach.cl/index2.html (visitado el
01 de octubre de 2015).
424

Fragmento entrevista realizada al Director del MAC Valdivia, Hernán Miranda por
la autora de esta tesis el 30 de agosto del 2015 (Anexo 6).
425

Fragmento entrevista realizada al Director del MAC Valdivia, Hernán Miranda por
la autora de esta tesis el 30 de agosto del 2015 (Anexo 6).
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observación y la contemplación de la obra actual. ¿Puede ser que esta manifestación
se genera por ser dirigido por un director-artista?
El mensaje que plantea el museo es la valoración y difusión del arte
contemporáneo; y lo desarrolla a través de las exposiciones temporales. No existe
un programación de mediación, ni tampoco los objetos están expuestos pensados
solo en comunicar, sino que ellos se instalan para ser observados y apreciados como
objetos de arte. Este mensaje se mueve dentro de los límites del arte
contemporáneo. Tal es el caso que ocurre cuando, en algunas ocasiones el curador
de una obra colectiva organiza la muestra, para conseguir el sentido que esta busca.
En cuanto a las exposiciones temporales, se muestran artistas nacionales y
extranjeros, siendo recepcionado el MAC Valdivia por los artistas, especialmente por
los más jóvenes, como posible lugar donde exponer, puesto que es de gran
categoría al haber expuesto en él relevantes artistas chilenos, como José Balmes,
Rodolfo Opazo, Gracia Barrios y Juan Downey, entre otros.
Como ejemplo de exposiciones temporales, se revisará la programación de
exposiciones para el año 2009, que consideraba cuatro propuestas. La primera se
denominaba "De la tierra al cielo. 100 años de Julio Cortázar" y se exponía en la Sala
Juan Downey. Esta muestra estaba compuesta por un colectivo de 55 artistas y cada
uno de ellos desarrolló una obra basada en la portada del dibujo realizado por
Cortázar para la primera edición de la novela Rayuela, editorial Sudamericana.
La segunda se llamaba “La Catedral del Mañana. Jotes de la Memoria” que se
basaba en la obra realizada en Ohio, Estados Unidos, por el telepredicador Rex
Humbard, y su conexión con una serie de obras creadas especialmente para el MAC
Valdivia, que estaban centradas en el dibujo de tinta sobre muro. Esta exposición
fue presentada por César Gabler en el espacio Francisco Smythe.
La tercera muestra reúne un colectivo que, a través de obras generadas
especialmente para esta ocasión, montaron el “Proyecto Valdivia: Artistas
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Desclasificados”. Su montaje conceptualizaba a la ciudad de Valdivia a través de la
pintura, fotografía, escultura, instalación, joyería, sonido y gráfica. Estas obras se
exhibieron en la Sala Roberto Edwards.
Por último, en las dos bóvedas, se exhibieron las propuestas del Colectivo
Arena, que realizó una instalación denominada “Cuatro elementos al sur de Corral“,
de 300 metros cúbicos de arena acompañada con un registro sonoro propio del
paisaje costero. Además, se exhibió el mapping denominado “Costasur” que
constaba de una proyección con luz mediante la integración de registros de
imágenes con sonidos costeros.

6.11.4.3.2.- La educación en museos

Aparte de acciones asiladas, este museo no ha podido desarrollar esta
función por falta de recursos económicos y de personal.
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6.12.- Museo Artequin Viña del Mar

“…que se libere [al museo] de mecanismos y operaciones típicas de cualquier
institución académica, la cual lleva pretensiones cada vez más homogéneas, en
buena medida por los estándares de calidad a los que debe aspirar imitando los
modelos globales”(Rojas, 2010, p. 15).

Imagen 24: vista aérea museo426.

El Museo Artequin427 Viña del Mar, es un museo educativo de arte428, que, a
partir de reproducciones de obras representativas de la pintura y escultura
426

Banco de fotos digitales, Museo Artequin Viña del Mar.
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occidental –que abarca diferentes artistas, períodos y estilos– y una especial
metodología educativa, se propone despertar e incentivar el interés en el arte y la
creatividad en sus visitantes, configurándose como un espacio de encuentro y
reflexión. Si bien es un museo que no posee originales, estos no son esenciales para
cumplir su objetivo: función educativa de museos, mediación y conexión entre las
personas y las artes. Para ellos, lo principal son los programas y actividades que se
desarrollan en el museo.
“Las características de esta educación artística en los museos debe ser
activa y participativa, debe provocar y estimular sensaciones intelectuales,
procedimentales y afectivas, debe basarse en el rigor científico. Parte del
propio conocimiento debe seleccionar técnicas adecuadas para cada
tipología de público, debe satisfacer sus intereses y necesidades y debe ser
lúdica, con el uso del dialogo, el juego y la interactividad como estrategias de
aprendizaje excepcionales para este entorno. Finalmente debe ser flexible a
cualquier realidad”(Tresseras, 2010, p. 41).
La educación de museos ocupa una posición estratégica dentro de las
aceleradas transformaciones económicas, políticas y sociales del mundo actual.
Además, puede jugar un excelente rol como fortalecedor de la identidad nacional así
como también del respeto y la integración social, especialmente en los grupos
427

Existen tres museos Artequin en Chile: Santiago, Concepción y Viña del Mar. Los
dos primeros pertenecen a la misma Corporación y el tercero a otra diferente. La palabra
“Artequin” es una analogía a “arlequín” y aúna los conceptos de “arte” y “quinta”; pues los
tres Museos Artequin se ubican en parques públicos: Parque Alessandri, Quinta Normal y
Quinta Vergara, respectivamente.
428

Este es un museo educativo y no de niños. Los segundos son definidos como
instituciones que poseen un propósito educativo, que cubre los intereses de los niños y que
busca que aprendan sobre ellos mismos y el mundo que los rodea, promoviendo la
curiosidad y la motivación. Lo expuesto no posee necesariamente un valor cultural, científico
o artístico convencional y su fin como institución no es coleccionar, preservar o exhibir. En
ellos, se pueden tocar las cosas, representar alguna profesión, cocinar o jugar al
supermercado. Algunos ejemplos, son: Museo Papalote, en México (Zabala, 2006); Brooklyn
Children's Museum (Enseki, 2006), en Estados Unidos; ZOOM Kindermuseum, en Viena
(Haas, 2006); Museo Interactivo Mirador, en Chile (MIM); (García Huidobro, 2010), entre
muchos otros.
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minoritarios: indígenas, inmigrantes, personas con capacidades diferentes, entre
otros. Desde la educación, se distribuye el conocimiento, haciendo partícipes a
todos los individuos por igual, condición indispensable para la participación en la
vida democrática (Abraham, 2008).

Imagen 25: y fachada museo429.

En general, las metodologías educativas de museos, en la que se basa el
modelo Artequin, es el enfoque constructivista (Piaget, 1999; Vygotsky, 2010) y la
escuela activa (Dewey, 2004). Se fundamenta en el hecho de que las personas deben
construir su propio conocimiento, al interactuar con su entorno, y considerar a la
educación como un elemento que potencia el desarrollo del alumno, promueve la
autoestima y forma “personas capaces de hacer cosas nuevas, creativas, inventivas,
e investigadores: mentes críticas que verifiquen lo que se les proponga” (Abraham,
429

Banco de fotos digitales, Museo Artequin Viña del Mar.
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2008, p. 126).
Este museo se centra en desarrollar sus prácticas de enseñanza, partiendo de
la perspectiva de reconsiderar a los museos como espacios

de educación

democrática con obligaciones sociales. Dentro de cada una de sus planificaciones
educativas, basadas en la interacción y la apreciación del arte, busca dar relevancia
al concepto de ciudadanía y a la enseñanza basada en el dialogo. En este sentido, se
considera a la

ciudadanía como “activa“ al formar parte de una comunidad,

recalcando, más que su sentido jurídico, el cómo pueden contribuir para que los
ciudadanos se sientan partícipes de una comunidad (Dysthe, Bernhardt, & Esbjorn,
2013).
El Museo Artequin Viña del Mar se ubica en la comuna de Viña del Mar
dentro del Parque Potrerillos, Quinta Vergara, parque fundacional de la ciudad.
Comparte el pulmón verde con el Museo de Bellas Artes y la Escuela de Bellas Artes
de Viña del Mar, espacios que se encuentran cerrados desde el terremoto de
febrero de 2010. Fue fundado en el año 2008 y pertenece a una corporación privada
sin fines de lucro. La estructura de financiamiento se comparte entre los aportes
entregados por la Municipalidad de Viña del Mar, por empresas, a través de
adjudicación de proyectos como FONDART e ingresos por corte de entradas.
Sus objetivos, son: (1) crear y fortalecer en los visitantes una proximidad
sensitiva, cognitiva y creativa con el arte mediante la exhibición de reproducciones
de excelente calidad y la realización de actividades interactivas; (2) despertar en los
jóvenes potenciales talentos innovadores; (3) desarrollar programas educativos que
fomenten el aprecio por las artes visuales; (4) entregar a los docentes una oferta
educativa que amplíe y complemente la malla curricular de la educación formal; (5)
ofrecer a las familias residentes y turistas un espacio de recreación de calidad; y (6)
realizar actividades de divulgación, capacitación y asesoramiento relacionadas con
sus metodologías y contenidos (Ruiz Balart, 2008).
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La misión del museo es promover experiencias significativas en relación con
el arte y su historia, incentivar su apreciación y la creatividad en los visitantes, en
especial en el segmento escolar. Este deja atrás la tradicional propuesta del museo
“mostrador”, donde se establece una comunicación vertical con el espectador,
presentando al espacio museal como un lugar de comunicación, en donde las
reproducciones de obras de arte occidental dialogan con los diferentes visitantes del
museo, generando receptores e intérpretes activos. Busca cambiar la percepción del
museo como un lugar estático y aburrido, reconociendo la legitimidad de cada
mirada y pregunta; apuntando a conquistar un espacio en la creciente oferta del
mercado de tiempo libre; estando atento a las demandas de generaciones y
audiencias diversas, básicamente urbanas y globalizadas; conectándose con la vida
cotidiana, su emocionalidad y motivaciones.
La metodología que utiliza para la enseñanza del arte, denominada
Metodología Artequin, tiene por objetivo que los niños aprendan, a través de la
interacción y el juego, dejando atrás la antigua visita guiada de puro contenido.
Desde su origen ha sido fundamental el ubicarse en región, y no en Santiago,
donde la oferta educativa de museos es limitada. El museo posee una colección
permanente de reproducciones que cuenta con 120 obras representativas de la
historia del arte universal y 20 reproducciones escultóricas de obras que abarcan
desde el arte egipcio hasta el siglo XX.
En este museo, trabajan doce personas (sin considerar el personal de aseo y
seguridad): director ejecutivo, administrador, coordinador área educativa, dos
integrantes de esta área, un apoyo administrativo, un estafeta, un recepcionista,
cuatro educadores (o guías de museo). Esta organización ha permitido darse cuenta
de que el perfil del trabajador de este espacio es mayoritariamente experto en
educación.

489

El Museo abre todos los días, de martes a domingo y la entrada posee un
valor para los niños y la tercera edad de un dólar y para los adultos, dos dólares.
La investigación museológica de este espacio fue de mayor facilidad en
comparación a los otros debido a que la autora de esta tesis se desempeña como su
Directora Ejecutiva. El estudio se basa en la revisión de publicaciones, informes,
recortes de diario y estudios de campo.

6.12.1.- Historia del Museo

Desde los años ochenta, se reconocen importantes cambios en los museos
chilenos, destacando la creación de instituciones que no dependen del Estado. Se
suma a esto el que existe una mayor conciencia de que el éxito empresarial no
depende solo de la retribución financiera, sino, también del aporte real y la
vinculación que las empresas realizan a su medio y contexto. Los conceptos de
filantropía y de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), usados con mayor fuerza
desde la vuelta a la democracia en Chile (1990), motivan el aporte de personas con
más poder adquisitivo hacia las que poseen menos. El nacimiento del museo
Artequin Viña del Mar y su análogo, Museo Artequin de Santiago, responden a esta
inquietud, generada por el desarrollo de la globalización, el aceleramiento de las
actividades económicas, la conciencia ecológica y los estudios sociales, dando cabida
a una nueva mirada en la unión empresa-cultura. Las comunicaciones y campañas
de marketing son recursos que se utilizan para mejorar la imagen y aumentar el
consumo y la venta.
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Como describimos con anterioridad, la creación del Museo Artequin
Santiago430 (1992) fue impulsado por tres entidades: una fundación privada sin fines
de lucro, empresas chilenas y la Municipalidad de Santiago.
“Artequin se instaló como una propuesta que complementaría a la
educación artística chilena, considerando el concepto de museo no
tradicional. Este proyecto sostenía que contemplar y crear implica la
participación de todos los sentidos y, por tanto, la percepción de la realidad
en la expresión artística no puede sustituirse por un modo de conocer
científico, filosófico o histórico” (García Huidobro, 2010, p. 118).
En un principio, la selección de las reproducciones recogió solamente a la
pintura, la que sigue primando hasta el día de hoy, pero también se han unidos otras
expresiones, como es el caso de la escultura.
En sus inicios, este proyecto generó críticas de varios sectores: se lo
consideraba un museo sin obras, que se desarrollaba en un espacio tradicional de
arte; dependía de grupos económicos conservadores, lo que hacía que fuera
subvencionado por empresas privadas, quienes podían utilizarlo con fines políticos,
propagandísticos, o bien podía mostrar solo un prisma del arte; los grupos de poder
que formaban parte de la Corporación un Espacio para el Arte, de la que dependía
Artequin, tenía estrechos vínculos con la dictadura recién terminada (García
Huidobro, 2010).
La iniciativa de desarrollar en Viña del Mar un museo de estas características
nace desde el Municipio de la ciudad, donde la Unidad de Patrimonio asume la
Dirección y Coordinación General del proyecto en su etapa de gestación. Al

430

Este museo utiliza como contenedor al “Pabellón París”, ubicado frente a la
Quinta Normal.
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proyecto, se suman organizaciones del mundo empresarial, quienes se adhieren en
la categoría de socios fundadores431.
La etapa de construcción tomó cerca de un año. Paralelamente, se realizaron
acciones, propuestas y concursos para diversas tareas: selección de la colección de
reproducciones del nuevo museo y elaboración del material educativo; diseño de su
imagen corporativa, de su museografía, página web y videos; adquisición de
equipamiento computacional, audiovisual y de mobiliario; y creación jurídica de la
corporación. El Museo Artequin Viña del Mar se inaugura en septiembre de 2008.
En casi ocho años, Artequin Viña del Mar ha desarrollado un gran número de
actividades: proyectos de accesibilidad para grupos de escasos recursos, programas
educativos para niños y jóvenes con discapacidad intelectual, temporadas de teatro
infantil, y redes de trabajo con diferentes instituciones culturales de la región.
Además, el museo fue destacado el año 2013 con el primer lugar en el III
Premio Iberoamericano de Educación y Museos otorgado por Ibermuseos y ha
obtenido el patrocinio de la Comisión Nacional Chilena de Cooperación (UNESCO)
para su programa educativo anual de los últimos siete años.
Durante el año 2013, se adjudica dos proyectos de infraestructura, uno para
construir una plazoleta de juegos basada en la obra de Joan Miró y otro para edificar
un nuevo espacio, la Sala de los Sentidos. El año 2014, implementó un Jardín de
reproducciones de esculturas clásicas. Desde sus inicios el Museo Artequin Viña del
Mar ha desarrollado itinerancias dentro de Chile y la región de Valparaíso, visitando
especialmente colegios en zonas alejadas.
Durante los últimos dos años, 2014 y 2015, las temáticas anuales del museo
se han destacado por reflexionar sobre temas que traspasan la mirada de las artes
como el elemento primordial, incorporando contenidos de mayor trascendencia
431

Las empresas son: Instituto de Seguridad del Trabajo, Banco Itaú, El Mercurio de
Valparaíso, Chilquinta Energía, GasValpo, el año 2014; y Clínica Ciudad del Mar, el 2015.
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cultural y social: el caso de la diversidad cultural y la equidad de género.

6.12.2.- Visitantes del Museo

Este museo lleva control de sus estadísticas, además de efectuar estudios de
público. En cuanto al primer tema, desde su inauguración la cantidad de visitantes
ha aumentado con el paso de los años, lo que se evidencia al comparar los últimos
tres años: 2012: 27.000 visitantes; 2013, 33.748; y 2014, 47.190. Aunque este museo
cobra un valor por entrada, el 67% ingresa al museo de manera gratuita.
Si consideramos el tipo de visitante que asistió al museo el año 2014, sin
considerar las actividades fuera del recinto, como las itinerancias y los talleres en
colegio, la mayoría son niños (19.312 personas); luego, adultos (8.046 personas); y,
por último, adultos mayores (1.110 personas).
Durante el 2012, se realizó un estudio de público, con el objetivo central de
conocer a sus visitantes y usar esta información para motivar el aumento de las
audiencias (Ruiz Balart, 2013). El estudio tuvo la finalidad de conocer quiénes y por
qué lo visitaban, cómo se enteraron de su existencia y que opinan de su quehacer.
Consideraba siete etapas; pero, para esta investigación se hará referencia solamente
a las dos primeras: (1) Estudio de visitantes y (2) Conclusiones del estudio de
visitantes432. La muestra tuvo una duración de ocho meses (enero–agosto) y la
finalidad era recoger la opinión de los dos grupos de visitantes más importantes del
museo: profesores y familias.
Los profesores respondieron la encuesta luego de haber realizado una Visita

432

Las otras etapas fueron: (3) Análisis de las características internas y externas de
la institución (FODA), (4) Objetivos y competencias, (5) Estrategias que se implementarán,
(6) Resultados Proyectados, (7) Evaluación.
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Guiada con Actividad433. El universo total de los encuestados fue de 214 profesores.
De este, se concluye que el 99% de los profesores provienen de la región de
Valparaíso. Dentro de este territorio, en su mayoría residen en la comuna de Viña
del Mar (63%) y de Valparaíso (21%). Al ser un museo educativo, se les preguntaba a
los profesores a qué tipo de institución pertenecían: municipal, particular,
subvencionada o universitaria. En un número importante, venían de colegios
municipalizados (68%), luego, aunque con una gran diferencia, de colegios privados
(16%).
En cuanto a la cantidad de veces que habían visitado el museo, la mayoría lo
visitaba por primera vez (57%), enterándose de su existencia mayoritariamente por
el colegio (36%) e internet (34%); y, de la actividad puntual que realizaría en el
museo (taller, visita guiada, otras) por internet y también por el colegio (35%).
Al preguntar a los profesores visitantes, de qué manera definen al museo,
dándole la oportunidad de elegir entre “espacio educativo”, “entretenido” y
“espacio de arte”, en su mayoría, lo precisan dentro del primer concepto (45%),
luego del segundo (27%) y, por último, del tercero (16%).
En cuanto a las tres preguntas que se relacionan con la valoración del museo
según diferentes características y tomando como escala de evaluación la utilizada en
los colegios chilenos, el servicio entregado por el museo (horarios, facilidad de
acceso, infraestructura, atención de personal, entre otros) fue estimado por un 88%
de los encuestados con nota 7,0. En cuanto a la visita guiada, considerando el
trabajo desempeñado por las educadoras (guías), organización y duración de la
actividad, contenidos, entre otros, el 94% la evalúa con un 7,0.
La razón del porqué los profesores llevan a sus alumnos a este espacio
cultural, considerando las siguientes variantes: para que vivan una experiencia
significativa, profundizar contenidos, para que lo pasen bien o porque la dirección
433

Principal actividad del museo.
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del colegio lo solicitó, el 60% justifica su visita en el primer motivo y el 23% en el
segundo.
El 32% de los profesores percibe que la difusión es su mayor debilidad y
evalúan el museo en un 88% con nota 7,0.En cuanto a las familias, la encuesta fue respondida por un representante
del grupo familiar; luego de haber realizado la Visita Guiada con Actividad. La
muestra reunió 864 encuestados, los que en mayoría (83%) habitan en la región de
Valparaíso, haciendo la distinción que el 46% pertenece a la comuna de Viña del
Mar; y el 14%, a Valparaíso.
Sobre la cantidad de veces que habían visitado el museo, más de la mitad lo
hacía por primera vez (52%), aunque alrededor del 30% más de tres veces. Dicen
conocer al museo por las redes sociales o sitios de internet (31%), por amigos (16%)
o al llegar a su entrada (15%) y se familiarizan con las actividades que realizarán en
este, también por los sitios de internet (37%) o al ingresar al museo (22%).
A este grupo se le consultó: ¿cómo definiría el museo? considerando los
mismos conceptos que utilizaron los profesores. El 34% lo definió como un lugar
educativo, el 26% como un espacio familiar y el 25% como un lugar entretenido.
La razón de porqué visitan este espacio cultural, la justifica un 49% por la
finalidad educativa y el 37% por entretención.
En cuanto a la evaluación de los servicios, la que considera los mismos ítems
utilizados con los profesores, el 82% los califica con un 7,0; y a la Visita Guiada con
Actividad, en un 83% con la nota máxima.
Al consultarles qué otros servicios les gustaría que contemplase Artequin
Viña del Mar, un 37% propuso una zona de juegos en la zona exterior; el 27% una
cafetería y el 26% una biblioteca.
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Las familias también definen la difusión como la mayor debilidad (41%) y
evalúan en un gran porcentaje (67%) al servicio completo entregado con nota 7,0.
Del estudio podemos concluir que el perfil del profesor visitante se
caracteriza por vivir en la región de Valparaíso y mayoritariamente en Viña del Mar.
Asiste al museo acompañando a cursos de colegios municipales y en general es su
primera vez. Conoce el museo y sus actividades a través del colegio o internet.
Define Artequin Viña del Mar como un espacio educativo. Evalúa de manera
excelente el servicio que este entrega y a la visita guiada realizada. Visita el museo
para que sus alumnos puedan vivir una experiencia significativa. Percibe como su
mayor debilidad la difusión y evalúa de manera excelente la experiencia vivida.
El perfil de las familias visitantes se identifica con las siguientes
características: vive en la región de Valparaíso, especialmente en Viña del Mar,
Valparaíso y Quilpué. Lo visita por primera vez y sabe sobre su existencia y
actividades a través de las redes sociales e internet. Define a Artequin Viña del Mar
como un lugar educativo y familiar y lo visita con la finalidad de educar a sus hijos y
entretenerse. Percibe el servicio como excelente y evalúa de manera positiva la
visita realizada. Observa como su mayor debilidad la difusión y evalúa la experiencia
vivida en el museo de manera excelente.

6.12.3.- El contenedor/contenido

6.12.3.1- El contenedor

Artequin Viña del Mar se ubica en una localización céntrica de la ciudad. De
carácter municipal, el Parque de la Quinta Vergara, donde se sitúa, posee,
aproximadamente, 11.000 m2 en su mayor parte de superficies planas. Está ubicado
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en proximidad al par vial Álvarez – Viana, importante avenida de la ciudad y a dos
cuadras de la Plaza de Armas (Plaza Francisco Vergara).
El edificio cuenta con dos salas de exposiciones, auditorio, dos salas de taller,
dos pequeñas salas de exposiciones temporales, más dependencias administrativas.
El museo fue diseñado por los arquitectos Gonzalo Vargas y María José
Hernández, durante el año 2007, y toma como referencia dos elementos que son
parte del contexto parque donde se encuentra: la ladera del cerro que entrega la
curva y un árbol ombú de grandes dimensiones. A su vez, el diseño se asemeja a un
barco, lo que hace referencia a que se ubica en una ciudad de la costa de Chile. Se
podría definir que es de estilo brutalista, por expresar los materiales en bruto.
Los materiales utilizados en su construcción son del tipo moderno: madera,
hormigón y vidrio. El uso de la transparencia, posibilita que este sea traspasado
visualmente, quedando inserto dentro del Parque. Además, es un museo sin
fachada, pues lo importante es, como dice su arquitecta, “entrar a él, pero no estar
completamente interiorizado” (2008).
Las curvas en su interior generan un ambiente cálido, de abrigo, de abrazo, lo
que incita a generar dinámicas motivadoras e íntimas. Si bien el museo no posee
grandes dimensiones, la organización de las visitas posibilita que sea visitado por
gran cantidad de personas.
Es uno de los pocos museos de Chile que no ostenta un contenedor
restaurado o reciclado desde otra función (industria, casona, entre otras
posibilidades) y ha sido creado y diseñado especialmente con el fin de ser un museo
educativo de arte. Los arquitectos del proyecto plantean que:
“El proyecto de Artequin [Viña del Mar] tenía un programa en que se
especificaban ciertas salas para determinados usos: un auditorio, salagalería, taller, baños, etc. Pero no estaba definido como debían ser.
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Estábamos en libertad de acción. Eso era bueno, pero también representaba
un desafío, porque había que inventar una forma de recibir al público, y lo
que hicimos fue incorporar el edificio al sector, que es muy natural,
basándonos en los requerimientos de salas y metros cuadrados. Es como una
cuenca que va estrechando” (Vargas et al., 2008).

Imagen 26: Vista posterior del museo434.

Durante el año 2013, se comenzaron a desarrollar otros proyectos relativos
al museo, utilizando ya no sólo el edificio como contenedor, sino todo el terreno
para la experiencia museal. Ese año se crea la “Sala de los Sentidos”, sala de taller
que utiliza los sentidos como herramienta básica de conexión con el arte. Además,
se diseña la “Plazoleta Miró”, espacio de juegos públicos que basa su forma en los
elementos gráficos de la obra del artista catalán. Por último, se genera un jardín con
434

Artequin
Viña
del
Mar
Museum,
http://www.xn--todoviadelmarnkb.cl/eng/patrimonio-cultural/museos/museo-artequin-vina-del-mar/galeria (visitado el 11 de
octubre de 2015).
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reproducciones de esculturas clásicas denominado “Jardín de las Esculturas”. A
través de estos proyectos, se desarrolla un espacio que quiebra la tradicional mirada
del museo-edificio, usando el contexto completo como parte de la vivencia museal;
por eso, se le ha denominado “museo integral”, al incorporar las conductas propias
de los niños, jugar, como inspiradoras del quehacer del museo.

6.12.3.2- Contenidos (ver colección de reproducciones del museo en anexo
12)

“La visita al museo significa estar en presencia de un objeto, bañarse de su
aura. Ni la más alta resolución digital es comparable a la experiencia de estar diez
segundos ante el original”(Bolaños, 2010, p. 13).
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Imágenes 27 y 28: salas de exposiciones435.

Es importante considerar lo particular de su contenido al ser un espacio que
solo posee reproducciones de obras de arte. Para Benjamin (1989) la
reproductibilidad hace que esta pierda su aura, lo que deprecia el aquí y ahora de la
obra, perdiendo también su “autenticidad”, la que es “cifra de todo lo que desde el
origen puede transmitirse en ella desde su duración material hasta su testificación
histórica”. Con la reproducción técnica de la obra de arte el aura se atrofia,
“desvinculando lo reproductivo del ámbito tradicional, masificando, más que hacer
la obra “irrepetible” (Benjamín, 1989, p. 22). Cabe destacar que el contenido del
museo es conceptualizado no como obra, sino como un recurso educativo donde no
se prioriza la valorización de la obra, sino la mediación que se puede realizar.
Aunque se tiene presente que estas reproducciones no presentan “el aquí y ahora
de la obra de arte” (Benjamín, 1989, p. 20), despojándolas de su vínculo con el
material, con el formato y su originalidad.
435

Banco de fotos digitales, Museo Artequin Viña del Mar.
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¿Cómo podemos considerar este planteamiento de Benjamin cuando la
reproductibilidad es inevitable? ¿El contenido de este museo desea sustituir el lugar
que poseen las obras de artes expuestas en los grandes museos? Como plantea
Deloche (2003) la copia de obras clásicas, como sustitutos del original, ha nacido con
una finalidad didáctica.
“Un sustituto, por definición, ocupa el lugar de algo de lo que se carece; bien
porque ha desaparecido, bien porque no se puede desplazar o, en otros casos,
porque no está disponible (la sacarina como sustituto del azúcar…)”. El sustituto se
relaciona a la idea de “carencia, de incapacidad, de presencia por defecto, en una
palabra, de deficiencia” (Deloche, 2003, p. 160). En este caso, la carencia de estas
obras, y la búsqueda de enseñar la historia del arte occidental validarían la copia.
“Pero todo esto no quita ni un gramo de valor a nuestras colecciones.
Todos sabemos que la Mona Lisa se ve mucho mejor en una pantalla de
ordenador que dé pie ante el original, con una luz imperfecta (...). No
debemos temer que lo digital [o en este caso la reproducción material]
devore el interés por la experiencia estética directa. Cuanto más se
reproduce una obra más codiciada es el original. No hay placer comparable al
de estar ˂en presencia del objeto> y bañarse en su aura de autenticidad, de
obra única”(Bolaños, 2010, p. 13).
Este museo utiliza las reproducciones para aplicar la metodología Artequin,
primordial servicio que entrega y que lo distingue de otros lugares. Se podría decir
que su contenido más que las colecciones, es la metodología y las actividades que se
ejecutan. Es la acción (visitas guiadas y talleres) más que la posesión (obra de arte).
Las colecciones de reproducciones se dividen en permanentes, temporales e
itinerantes. Las dos primeras se reparten en colección de pintura y de escultura.
Estas buscan ser representativas de los cambios más importantes que tuvieron la
pintura y la escultura en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Chile. Durante los
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últimos años, la institución se ha puesto como objetivo incorporar a las colecciones
a mujeres-artistas latinoamericanas y chilenas, considerando el concepto de equidad
de género en el momento de adquirir una nueva reproducción.
Además el museo cuenta con cuatro colecciones de reproducciones de
pintura nacional y latinoamericana que se utilizan de manera itinerante y que
pueden ser instaladas en diferentes instituciones. Estas colecciones poseen
programas educativos con el objetivo de descentralizar el conocimiento y difundir el
patrimonio pictórico nacional. Las exposiciones itinerantes son: Rugendas y Lira
(doce reproducciones de obras representativas de Mauricio Rugendas y Pedro Lira),
Breve Historia de la Pintura Chilena (nueve reproducciones de obras representativas
de diferentes artistas y temáticas desde el siglo XVIII al XXI), Arte Colonial (doce
reproducciones de pintura colonial provenientes de distintas colecciones de museos
nacionales con obras representativas de estilos y temáticas coloniales), y Diversidad
Cultural (doce reproducciones de arte latinoamericano).

6.12.4.- Deconstrucción de las funciones museales

6.12.4.1.- Preservación

6.12.4.1.1.- Adquisición

La manera en que el museo adquiere obras es a través de un proceso de
reproducción de alto nivel. La selección de las obras destinadas a ser reproducidas
se realiza según criterios educativos, donde lo más importante es que se pueda
aplicar la metodología Artequin. Si bien en un principio el museo tenía un acento en
la exhibición de reproducciones de arte no chileno ni latinoamericano, se decidió,
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hace algunos años, incorporarlos, dando cabida también, como ya mencionamos, a
la equidad de género en esta acción.
La primera selección o curaduría educativa para adquisición de
reproducciones fue realizada por un equipo externo al museo, el que se instauró
durante la época en que se estaba creando (enero-septiembre 2008). La perspectiva
sumida se basaba en la necesidad primordial de que los niños observaran obras
europeas y estadounidense, pensando en difundir obras que eran difíciles de
conocer, pues el museo estaba dirigido a niños con dificultades económicas y que no
podían viajar al extranjero.

6.12.4.1.2.- Conservación

Al ser un museo educativo de reproducción de arte, algunas de las funciones
museales no son realizadas, como es el caso de la preservación de las obras y su
conservación. Dentro de este aspecto, la adquisición de las reproducciones tiene
una menor dificultad técnica, al utilizar criterios educativos en la curaduría de las
obras que se reproducirán, lo que facilita el proceso.
García Huidobro (2010) observa que al no considerar gastos en conservación
y preservación, esto ha permitido realizar inversiones en muebles y servicios
vinculados a la mediación y educación de las artes.

6.12.4.2.- Investigación

Existen tres líneas de investigación dentro del museo. Por una parte, se
realizan los estudios previos a las exposiciones temporales. Por otra, los estudios de
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visitantes. Por último, los estudios relativos a la educación museal.
En cuanto a las investigaciones previas a las exposiciones, estas cumplen la
función de entregar el fundamento teórico, artístico, educativo y museológico a las
exposiciones temporales que el museo proyecta. Por ejemplo, para el año 2015, se
tenía planificado que el tema de la exposición sería “arte y género” con la intención
de conversar sobre el concepto de igualdad de género con el público objetivo del
museo: niños de 4 a 10 años principalmente, pero también familias y jóvenes. Para
implementar la muestra fue necesario realizar una investigación desde la teoría
sobre: artistas representativas, la relación entre género y arte, la manera cómo
educar en igualdad de género y las herramientas museográficas que se utilizarán
(Ledezma, 2015; Ruiz Balart, 2014a).
En cuanto a los análisis de público, el museo realiza, periódicamente,
estudios sobre sus visitantes, los que son utilizados para conocerlos y tomar
decisiones relativas a la gestión. El estudio denominado “La influencia del estudio de
audiencias en la planificación estratégica del museo Artequin Viña del Mar” muestra
la unión entre el estudio de público y la planificación estratégica desarrollada (Ruiz
Balart, 2013).
Sobre las experiencias educativas, estas se relacionan con las estrategias y
metodologías que utiliza este museo para motivar el acercamiento a las artes
visuales (Ledezma, 2012; Ruiz Balart, 2014b; Ruiz Balart & Escobar, 2014).
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6.12.4.3.- La experiencia museal

6.12.4.3.1.- Museo como sistema de comunicación

Este museo basa su existencia en la experiencia museal: actividades, talleres,
visitas guiadas. Lo que se vive, lo que se percibe y experimenta es su sustento. El
mensaje que entrega es que a través del arte las personas pueden compartir y
dialogar; que el contemplar una obra motiva la interacción y la comunicación; que
todos podemos ser artistas, dejando de lado el concepto del genio-artista; que las
artes son una disciplina primordial en el desarrollo de las personas y que este es un
espacio pensado para los niños. Estos mensajes se concretan a través tanto de la
metodología utilizada en las actividades como de la implementación del museo.
Todo esto se cruza con la acción de que el museo es un espacio entretenido.
Desde nuestro análisis, este museo comparte la mirada de Garzón, quien plantea
que, muchas veces, los espacios de educación, sea formal o informal, entregan
contenidos informativos, sin comunicarse con las personas, lo que frena el
aprendizaje:
“…cada uno de nosotros, desde su experiencia de vida, ha podido
constatar que el gozo de aprender se da cuando desde la pregunta, desde lo
especulativo, desde lo no convencional llegamos a conocer y aproximarnos a
un saber” (2011, p. 143).
La metodología utilizada en las actividades considera como principio básico
el hecho de que el museo es un espacio que comunica y no que transmite. Las
exposiciones temporales y permanentes del museo, al igual que todas las acciones
de mediación parten de la premisa de que la interacción y la acción son conceptos
claves, que son proyectados a través del diálogo, el uso de la metodología, las
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reproducciones de obras y la museografía didáctica (Santacana & Serrat, 2006) e
interactiva (Santacana & Martin, 2010).
Los temas que se tratan, sean de historia del arte o no, se consideran de
manera cercana y se construyen a partir de las memorias y de las identidades,
individuales, colectivas, o compartidas, usando la mediación como el formato de
comunicación.
Las

reproducciones

de

pintura

pertenecientes

a

las

exposiciones

permanentes son exhibidas en los muros del museo, pero estas no poseen un orden
cronológico, ni lógico, estas se cambian de lugar según las visitas guiadas o
actividades que se van a realizar. Por ejemplo, si el museo es visitado por un grupo
de niños de 3º y 4º básico y efectúan Visita Guiada con Actividad denominada “Un
poco diferentes, pero muy iguales”436, las obras que se utilizan son: “Autorretrato
con guantes blancos”, de Alberto Durero; “La civilización de los huastecas”, de Diego
Rivera y “Autorretrato”, de Jean Michel Basquiat.
Las exposiciones temporales de los últimos años se han basado en los
conceptos de museografía didáctica e interactividad.
Analicemos el caso de la exposición ya referida sobre arte y genero
denominada “¿Y donde están las mujeres? Las artistas en la historia del arte”. El
proyecto consistía en diseñar una exposición didáctica con el propósito de promover
la equidad de género a través de la educación artística. Para ello, se planteó un
objetivo principal enfocado en la valoración de la producción artística hecha por
mujeres y el análisis de la falta de visibilidad histórica, buscando motivar el diálogo y
la reflexión de los visitantes sobre los temas de género, cuestionando además el rol
asignado a las mujeres históricamente y lo que producen los estereotipos de género
en el desarrollo de las personas.
436

El objetivo de esta visita es valorar la diversidad cultural a partir de distintas
reflexiones desde las obras de arte del museo.
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Esta exposición muestra reproducciones de diversos formatos: pintura,
escultura, arpillera, grafiti, fotografía, e instalaciones de obras que reflexionan sobre
la creación artística de las mujeres, los cambios históricos y los derechos obtenidos.
Junto a las obras, las que poseen un orden cronológico se dispusieron diversos
módulos y elementos complementarios para poder apoyar y complementar la visita.
Como ejemplo se tomará un módulo que acompaña a las obras del siglo XX. Este es
un módulo de votación donde aparecen escritos acontecimientos fundamentales
para las mujeres –como el derecho a voto femenino- y las personas que visitan la
exposición deben elegir por el que crean es el más fundamental.
Esta mirada de museo educativo, en donde todo está proyectado y
planificado para que los visitantes se acerquen a las artes a través de visitas guiadas,
talleres y cursos, presenta un problema en el acto de comunicar. Pues cuando los
grupos visitan el museo en los horarios estipulados o previa reserva todo funciona
como debe ser. Pero, cuando llega un grupo espontáneo, con una perspectiva
conservadora de lo que un museo es (poseer obra originales y tener un orden
cronológico) se ocasiona una dificultad en el proceso comunicacional y la
experiencia y vivencia no cumple el propósito que el visitante ansiaba.

6.12.4.3.2.- La educación en museos

La educación se genera la mediación generada por las educadoras dentro del
espacio museal, utilizando una metodología específica al realizar actividades que
buscan acercar a las personas al arte en forma entretenida.
“El proyecto educativo define una ideología, una postura. Un
proyecto cultural que apuesta por lo educativo significa tomar partido, es
decir, denota una forma particular de entender la cultura y el proyecto a
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desarrollar, dando importancia a la comunicación, al público, a las
potencialidades educativas de la cultura y en consecuencia apostando por el
desarrollo local y social, así como global” (Tresseras, 2010, p. 41).
La educación a través del dialogo se basa “…en la comprensión dialógica de la
construcción de significado y de la comunicación, en la que asume que los
significados surgen y se desarrollan a través de la interacción personal” (Dysthe
et al., 2013, p. 10). Se utiliza la metodología Artequin, que toma como referentes a
los postulados de la escuela activa y del constructivismo. En síntesis, ambas
corrientes proponen al educando como un sujeto activo en la construcción del
conocimiento, proceso en el cual las experiencias previas determinarán en gran
parte el qué y el cómo se aprenderá.
Lo anterior explica la importancia que adquiere la figura del educador (guía),
mediador y facilitador de aprendizaje, quien crea y produce la interactividad ya
mencionada y propicia el ambiente para el desempeño dinámico del individual
proceso del aprendizaje. De esta manera, es un espacio que plantea la interactividad
como una dinámica que se establece en torno a las relaciones humanas en un
diálogo entre el guía, el visitante y el arte.
El principal programa educativo del museo es la Visita Guiada con Actividad,
que se efectúa para grupos de colegios o instituciones. Esta modalidad busca
promover experiencias significativas, para lo cual se consideran cuatro criterios
metodológicos: Activo, Interactivo, Lúdico y Participativo. El resultado de la
aplicación de estos criterios redunda en un visitante ocupado en la dinámica de la
visita: en la retroalimentación a través de un discurso atractivo, en el desarrollo del
juego e imaginería durante el recorrido, y en el desafío de poder hacer en el
momento de llevar a la práctica los contenidos tratados.
Con una duración variable de 60 a 90 minutos, su estructura está dividida en
tres etapas: motivación, desarrollo y actividad práctica. Existen visitas guiadas sobre
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historia del arte, en las que se pueden conocer obras de la colección permanente de
reproducciones, como también las que forman parte del programa educativo que
cada exposición temporal exhibida en el museo posee. Paralelamente, se han
desarrollado audiovisuales educativos437, que se utilizan en la etapa de motivación
de la visita y que buscan estimular a los visitantes en el principio de la visita.
Wagensberg (2013) comparte las tres etapas mencionadas, las que observa
son necesarias para comprender, intuir y producir el goce intelectual asociado a una
nueva comprensión o a una nueva intuición.
“Hay muchos otros gozos de la mente, pero llamemos gozo
intelectual al que ocurre en el momento exacto de una nueva comprensión o
de una nueva intuición. Para validar la definición, se necesitan dos
definiciones previas y una declaración. Vaya por delante la declaración:
Declaro que he experimentado el gozo intelectual” (Wagensberg, 2013, p.
132).
En la primera fase, predomina el estímulo:
“estímulos son para pasar de un estado de ánimo en el que uno no
está especialmente interesado en conocer nada concreto, a otro estado de
ánimo en el que uno busca conocer algo con ilusión e incluso con cierta
urgencia (…) el estímulo da nombre al inicio de cualquier conocimiento,
porque sin él ni siquiera se inicia la aventura” (Wagensberg, 2013, p. 132).
En la segunda etapa, prevalece la reflexión, que se basa en la conversación:
“ La conversación es el centro de gravedad de la adquisición de nuevo
conocimiento y sirve para enfrentar la realidad con sus posibles

437

Para conocer parte del material didáctico de Artequin Viña del Mar, ver los
siguientes
audiovisuales
educativos:
El
origen
de
la
pintura
chilena
(http://vimeo.com/55438864) y América colonial (http://vimeo.com/55386757 ).
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representaciones y las posibles representaciones entre sí” (Wagensberg,
2013, p. 132).
En el tercer momento, el de creación, las personas internalizan lo que
aprendieron a través del hacer, realizando una actividad práctica.
Otro aspecto fundamental es el trabajo que se hace con los profesores.
Con el objetivo de ser un apoyo a los docentes de la Región, se desarrollan
continuamente cursos enfocados en ellos, en los que destaca el diálogo interactivo y
el análisis de problemáticas tanto del arte universal como chileno, con propuestas
de actividades para implementar en la sala de clases, complementando, de este
modo, los planes y programas de educación artística propuestos por el Ministerio de
Educación.
Otras actividades que se realizan son: Taller Familiar, donde el visitante
conoce y experimenta en grupo de forma creativa y entretenida, algún tema
relacionado con el arte; Taller Abierto, actividad en donde niños y adultos deben
desarrollar, de manera libre, una experiencia artística concreta; Taller de Técnica,
que tiene por objetivo crear una instancia de encuentro entre los niños y el arte,
invitándolos a conocer de manera entretenida y a experimentar plásticamente
diferentes temas artísticos; Material Educativo, donde se han creado diferentes
elementos que apoyan la acción educativa (autoguías, material audiovisual, entre
otros).
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VII.- ANÁLISIS DE SIMILITUDES Y DIFERENCIAS DE LOS ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS

7.1.- Introducción

Como parte del método planteado, Sistema del Museo, y luego de analizar
en detalle cada uno de los elementos constitutivos de los museos chilenos de arte
de periferia: Política, Público, Contenedor/contenido y Funciones museales, se
utilizará el método de comparación para sistematizar y ordenar la información
recabada (análisis de similitudes y diferencias de los elementos constitutivos).

7.2.- Comparación de aspectos relativos al contexto y a las características
generales de los museos de artes de periferia

Antes de contrastar los museos según los elementos constitutivos, se llevará
a cabo una revisión general de sus características y conceptos básicos: tipología de
museos, ubicación geográfica, titularidad, pertenencia contenedor, recursos
humanos, funcionamiento, valor entrada, ubicación dentro de la ciudad, redes de
museos, desarrollo organizacional y personas o instituciones que motivaron su
nacimiento.

Tipo de museos
A continuación se detallan los conceptos que definen a cada museo (ver
tabla 7).
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Nombre Museo

Conceptos museo

Museo de Bellas Artes de Valparaíso

Bellas Artes.

Museo de Arte y Artesanía de Linares

Artesanía.

Museo a Cielo Abierto de Valparaíso

Cielo Abierto.

Museo de Arte Moderno de Chiloé

Arte Moderno.

Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia

Arte Contemporáneo.

Museo Artequin Viña del Mar

Educativo.

Tabla 7: comparación tipos de museos de artes de periferia.

Titularidad
Solo uno (Museo de Arte y Artesanía de Linares) depende de la Subdirección
Nacional de Museos, siendo de carácter estatal. De los otros, uno es universitario,
forma parte de la Universidad Austral. Los otros pertenecen a corporaciones
privadas sin fines de lucro. El Museo a Cielo Abierto de Valparaíso posee una
titularidad poco clara, al no tener propietario expreso. Las instituciones que están a
la cabeza son la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (institución privada) y
la Municipalidad de la misma ciudad (institución pública) (ver tabla 8).

Nombre Museo

Titularidad

Museo de Bellas Artes de Valparaíso

Privado.

Museo de Arte y Artesanía de Linares

Público.

Museo a Cielo Abierto de Valparaíso

Privado – público.

Museo de Arte Moderno de Chiloé

Privado.

Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia

Privado.

Museo Artequin Viña del Mar

Privado.

Tabla 8: titularidad museos de artes de periferia.
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Pertenencia contenedor
Tres de ellos, Museo de Arte Moderno de Chiloé, Museo de Bellas Artes de
Valparaíso y Museo Artequin Viña del Mar cuentan con el contenedor gracias a un
comodato con las municipalidades respectivas. Los edificios de los museos de
Linares y de Valdivia pertenecen a la institución propietaria del museo: Subdirección
Nacional de Museos y Universidad Austral, respectivamente.

Recursos Humanos
La disparidad en la cantidad de personas que trabajan en estas instituciones
es significativa, no existiendo un patrón que se repita más que otro. Por ejemplo, el
Museo Artequin Viña del Mar presenta doce personas, el Museo de Arte y Artesanía
de Linares, once, pero el Museo a Cielo Abierto de Valparaíso, solo una. Un caso
particular es el Museo de Arte Moderno de Chiloé, que no posee personal sino que
su directorio en forma gratuita, sumado a los voluntarios, ejecutan las gestiones
relativas al museo.
De los seis museos, cinco de ellos posee un director ejecutivo, quien plantea
los lineamientos de planificación y coordinación. A excepción del Museo a Cielo
Abierto de Valparaíso.

Funcionamiento museo
De los museos en estudio, uno posee la particular característica de estar
abierto las 24 horas, todos los días del año al ubicarse en el espacio público.
Los museos de Arte y Artesanía de Linares, de Bellas Artes de Valparaíso y
Artequin Viña del Mar, operan según la modalidad generalizada en Chile: de martes
a domingo.
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Hasta hace poco tiempo el Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia
permanecía cerrado en época de invierno. Pero desde los últimos años, mantiene
una mayor regularidad. El que abre en menos ocasiones es el Museo de Arte
Moderno de Chiloé, aunque mientras está cerrado, desarrolla otro tipo de
actividades, como es el caso de las Residencias Artísticas (ver tabla 9).

Nombre Museo

Funcionamiento museos
Días semana

Museo de

Bellas Artes

de Martes - domingo

Durante el año
Todo el año, excepto los feriados

Valparaíso

irrenunciables.

Museo de Arte y Artesanía de Martes - domingo

Todo el año, excepto los feriados

Linares

irrenunciables.

Museo a Cielo Abierto de Todos los días

Todo el año.

Valparaíso
Museo de Arte Moderno de Lunes - domingo

Dos meses en verano y algunos

Chiloé

fines de semana.

Museo de Arte Contemporáneo Martes - domingo

Todo el año, pero puede cerrar si

de Valdivia

no posee exhibición.

Museo Artequin Viña del Mar

Martes - domingo

Todo el año, excepto los feriados
irrenunciables.

Tabla 9: funcionamiento museos de artes de periferia.
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Valor entrada
El valor de la entrada en cuatro museos en estudio tiene carácter de gratuita
o generalmente gratuita. La entrada de los otros dos -Museo de Bellas Artes de
Valparaíso y Museo Artequin Viña del Mar- posee un valor entre dos y cuatro
dólares (ver tabla 10).

Nombre Museo

Valor entrada general (dólares)

Museo de Bellas Artes de Valparaíso

Cuatro.

Museo de Arte y Artesanía de Linares

Gratuito.

Museo a Cielo Abierto de Valparaíso

Gratuito.

Museo de Arte Moderno de Chiloé

Gratuito.

Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia

Generalmente gratuito.

Museo Artequin Viña del Mar

Dos.

Tabla 10: Valor entrada museos de artes de periferia.

Ubicación dentro de la ciudad
En Chile se simboliza el centro de la ciudad con la Plaza de Armas. De las
instituciones en estudio, el Museo de Arte Moderno de Chiloé es el más lejano a
este punto. Las otras instituciones se encuentran ubicadas dentro del radio de la
urbe a la que pertenecen, siendo los más céntricos, el Museo Artequin Viña del Mar
y el Museo de Arte y Artesanía de Linares.
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Redes de museos
A continuación se detalla si los museos pertenecen o no a una red (ver tabla
11).

Nombre Museo
Museo de Bellas Artes de Valparaíso

Red de museos a la que pertenecen
Red ViVa (museos de Viña del Mar y
Valparaíso)

Museo de Arte y Artesanía de Linares

No pertenece, pero es parte de la
Subdirección Nacional de Museos

Museo a Cielo Abierto de Valparaíso

No pertenece.

Museo de Arte Moderno de Chiloé

Vutamuseo.

Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia

Red de museos Región de los Ríos.

Museo Artequin Viña del Mar

Red ViVa (museos de Viña del Mar y
Valparaíso).

Tabla 11: Red de museos a la que pertenecen los museos de artes de periferia.

Desarrollo organizacional
En general, todas las instituciones presentan misión, visión, objetivos y
organigrama. Todas poseen personalidad jurídica, menos el Museo a Cielo Abierto
de Valparaíso.
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Instituciones o personas que motivaron el nacimiento del museo
En cuanto al grupo de personas o instituciones que motivaron el surgimiento
de estos museos, se reconocen las siguientes variables: artistas, municipalidades y
universidades (ver tabla 12).

Nombre Museo
Museo

de

Bellas

Artes

Año

Nacimiento

de 1941

Municipalidad de Valparaíso – Artistas

Valparaíso

locales.

Museo de Arte y Artesanía de 1962

Artistas.

Linares
Museo de Arte Moderno de

1981

Artistas.

Chiloé
Museo

a

Cielo

Abierto

de 1992

Artistas - Pontificia Universidad Católica

Valparaíso

de

Valparaíso

-

Municipalidad

Valparaíso.
Museo de Arte Contemporáneo 1994

Artistas y Universidad Austral.

de Valdivia
Museo Artequin Viña del Mar

2008

Municipalidad de Viña del Mar.

Tabla 12: Instituciones o personas que motivaron el nacimiento de los museos.
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de

7.3.- Política de Museos

El análisis de las políticas de museos438, no puede realizarse en forma
comparativa, pues no las presenciamos ni en Chile, ni en sus regiones.

7.4.- Visitantes

Si bien, existen pocas fuentes para analizar este elemento constitutivo, se
consideran tres maneras: estadísticas generales, tipos de visitantes y estudios de
satisfacción.

Estadísticas generales
La mayoría de los museos, considera como parte de su gestión, contabilizar
el número de visitantes que recibe. Pero existen dos fuentes que no poseemos:
Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia, pues luego de reiteradas solicitudes, no
se nos proporcionaron los datos; Museo a Cielo Abierto de Valparaíso, ya que, por el
tipo de museo, es imposible contabilizar los visitantes, aunque según la visita de
campo realizada, debería ser el espacio que recibe más personas (ver tabla 13).

Nombre Museo

Estadísticas 2014

Museo de Bellas Artes de Valparaíso

29.534

Museo de Arte y Artesanía de Linares

16.785

438

Cabe recordar que la política de museos chilenos se encuentra en construcción.
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Museo a Cielo Abierto de Valparaíso

-

Museo de Arte Moderno de Chiloé

4.000

Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia

-

Museo Artequin Viña del Mar

33.748

Total Visitantes

84.067

Tabla 13: Estadísticas generales 2014 museos de artes de periferia.

Tipos de visitantes
En cuanto al tipo de visitante, el 50% de los museos en estudio detalla el tipo
de público que recibe (ver tabla 14).

Tipo de

Museo Artequin

Museo de Bellas

Museo de Arte y

visitante

Viña del Mar

Artes de Valparaíso

Artesanía de Linares439

Estudiantes

23.718

8.786

167

Adultos

8.752

15.849

540

Tercera edad

1.278

4.061

845

33.748

28.696

1.552

Total

Tabla 14: tipo de visitantes museos de artes de periferia.

439

Considera solo las actividades con un valor de entrada para el año 2014. No
poseemos las estadísticas referentes a las actividades gratuitas.
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Estudios de satisfacción de los visitantes
Solo dos instituciones han realizado estudios de públicos y aunque poseen
diferentes procesos investigativos, podemos reconocer algunas similitudes. Los
estudios son: “Satisfacción de Cliente Externo” del Museo de Arte y Artesanía de
Linares (2013) y el “Estudio de Público” del Museo Artequin Viña del Mar (2012). En
cuanto a este último, solo consideraremos la sección sobre el visitante del tipo
“familia”440.
La primera investigación, considera la satisfacción del visitante ante la
museografía (se debe recordar que este museo fue rediseñado e inaugurado el año
2010) y el segundo se enfoca en la apreciación, por parte del visitante, del servicio
que entrega y el modo en que las personas lo conocen (se reitera que este museo no
posee colección, por lo que el servicio que entrega es el valor agregado) (ver tabla
15).

Asuntos

Arte y Artesanía de Linares

Artequin Viña del Mar

investigación
Año

2013 (octubre-noviembre)

Objetivo estudio

Conocer

el

grado

2012 (enero–agosto)
de

Conocer a sus visitantes y su

satisfacción de sus visitantes evaluación del servicio.
ante la nueva museografía.
Muestra

36 fueron mujeres (71%) y 14 864
varones (27%).

encuestados.

herramienta

luego

Se
de

aplicó

la

que

se

realizara una Visita Guiada con
440

Se opina que el visitante “familia”, se asemeja en mayor grado, al segmento
estudiado en la investigación realizada por el Museo de Arte y Artesanía de Linares, lo que
posibilita una comparación más coherente. Dejaremos fuera al tipo de visitante “profesor”
partícipe del estudio desarrollado por el Museo Artequin Viña del Mar.
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Actividad.
Donde habitan

División estudio

Chilenos. En su mayoría de la Chilenos. En su mayoría de la Región
Región del Maule.

de Valparaíso.

Tres temas: perfil del visitante,

Tres temas: conocer quiénes y por

hábitos de la visita y opinión qué lo visitan, y cómo se enteraron
sobre la museografía.

de su existencia.

Periocidad

1/3 de las personas lo visitan El 50% lo ha visitado por primera vez

visita441

por primera vez y la misma y la misma cantidad, más de una.
cantidad, más de una vez en el
año.

Motivación

A la mayoría (32%) le interesa Casi el 50% lo visita por su finalidad

visitantes

participar

de

eventos

especiales,
inauguraciones,

educativa;

y

el

37%

por

como entretención.
charlas,

conferencias.
Evaluación 442

En este caso, se evalúa la En este caso, se evalúa el museo
exposición,

siendo

el completo. El promedio es de 6,7.

441

Según la Encuesta Nacional de Participación y Consumo Cultural (ENPCC), año
2012, la mayoría de los encuestados (49%) plantea haber asistido a una exposición de artes
visuales cada tres o seis meses. En cambio un porcentaje menor (27%), explica haber ido
una vez al año. La mayoría de los entrevistados, concurrieron una vez al año (24%).
Para la Consulta Ciudadana (2015), un número importante de encuestados (84%),
respondió que visitaban museos; el 60% los hacía entre uno y tres meses; y el 38%, una o
dos veces al año.
442

El estudio de satisfacción de los visitantes a museos chilenos, ejecutado por la
Subdirección Nacional de Museos (2010-2013), analizado en un apartado anterior, entrega
como resultado que los visitantes evalúan la museografía con nota 6,5. Evaluación menor
que los resultados presentes en estos dos museos. De todas maneras es excelente.
Los encuestados de la Consulta Ciudadana (2015), manifiestan estar satisfechos o
muy satisfechos en su última visita a un museo (80%). Solo el 20% quedó indiferente,
insatisfecho o muy insatisfecho.
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promedio de 6,8.
Debilidad

Las preguntas abiertas se El 41% define la difusión como la
dirigían

a

conocer

las

mayor debilidad.

debilidades de la museografía.
En general, el público no hizo
sugerencias.
Tabla 15: Estudios de satisfacción visitantes museos de artes de periferia.

7.5.- Contenedor/contenido

7.5.1.- Contenedor

Existen varios aspectos dignos de considerar, algunos más teóricos, otros
más prácticos, pero que encierran el concepto del contenedor: ubicación geográfica,
anterior función y estilo constructivo primario, estado de conservación, conceptos
del diseño arquitectónico y estructura interna del contenedor.

Ubicación geográfica
Ninguno de los museos de arte de periferia chilenos se sitúa al norte del país.
De ellos, cuatro se emplazan en la zona central; tres, en la Región de Valparaíso; uno
en el Maule; dos, al sur del país: Región de los Ríos y Región de Los Lagos (ver tabla
16 y figura N° 2: mapa ubicación museos de artes de periferia).
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Nombre Museo

Región a la que pertenece

Museo de Bellas Artes de Valparaíso

Valparaíso.

Museo de Arte y Artesanía de Linares

Maule.

Museo a Cielo Abierto de Valparaíso

Valparaíso.

Museo de Arte Moderno de Chiloé

Los Lagos.

Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia

Los Ríos.

Museo Artequin Viña del Mar

Valparaíso.

Tabla 16: ubicación geográfica museos de artes de periferia.

Anterior función y estilo constructivo primario
Dentro de los museos que han sido restaurados, se identifica que dos de ellos
desempeñaron funciones anteriores, como residencias (Museo de Bellas Artes de
Valparaíso y Museo de Arte y Artesanía de Linares), uno como industria (Museo de
Arte Contemporáneo de Valdivia) y otro como espacio comunitario (Museo de Arte
Moderno de Chiloé). El Museo a Cielo Abierto de Valparaíso y el Museo Artequin
Viña Mar, no han variado su función inicial (ver tabla 17).

Nombre Museo

Anterior función

Museo de Bellas Artes Casona.

Estilo constructivo

Año

primario

construcción

Jugendstil.

1916.

de Valparaíso
Museo

de

Arte

y Casona.

Colonial
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chileno

o 1886.

Artesanía de Linares

hispano-criollo.

Museo a Cielo Abierto Continúa
de Valparaíso

con

la -

-

misma función de
espacio público.

Museo

de

Arte Casona-fogón.

Chilote.

Década

Moderno de Chiloé
Museo

de

del

setenta.
Arte Fábrica de cerveza.

Contemporáneo

Arquitectura Industrial.

1851.

Moderno – brutalista.

2008.

de

Valdivia
Museo Artequin Viña del Mar
Tabla 17: Anterior función y estilo constructivo primitivo, museos de artes de periferia.

Conceptos diseño arquitectónico
Todos los museos presentan una restauración o ampliación. Los dos espacios
que poseen la condición de Monumentos Históricos, tuvieron que mantener la
fachada del edificio y visar el diseño con el Consejo de Monumentos Nacionales.
Esto no les permitió efectuar grandes cambios constructivos (Museo de Arte y
Artesanía de Linares y Museo de Bellas Artes de Valparaíso) (ver tabla 18).

Nombre Museo

Concepto restauración

Año última restauración o
ampliación

Museo de Bellas Artes de Mantener fidelidad
Valparaíso

a la Reinaugurado el 2012.

apariencia original y sus
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sistemas

constructivos.

Utiliza de forma puntual
recursos contemporáneos.
Museo de Arte y Artesanía Asociar
de Linares

proyectados

los

recintos Restaurado entre 2004 y
con

los 2010.

preexistentes. Usar el vacío
(patio) como punto central.
Museo a Cielo Abierto de -

2014.

Valparaíso
Museo de Arte Moderno

Collage y reciclaje.

1997 (ampliación taller de

de Chiloé

restauración, actual bodega
de la colección permanente).

Museo

de

Contemporáneo
Valdivia

Arte Evoca la geografía

rocosa Todavía no se restaura.

de inmersa en medio de la
vegetación natural.

Museo Artequin Viña del Similar al edificio principal.

2014 (construcción Sala de

Mar

los Sentidos).

Tabla 18: conceptos diseño arquitectónico museos de artes de periferia.
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Estado conservación contenedor
A continuación se detalla el estado de conservación del contenedor de cada
museo (ver tabla 19).

Nombre Museo

Estado contenedor (bueno, mediano,
malo)

Museo de Bellas Artes de Valparaíso

Bueno.

Museo de Arte y Artesanía de Linares

Bueno.

Museo a Cielo Abierto de Valparaíso

Malo.

Museo de Arte Moderno de Chiloé

Bueno.

Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia

Malo.

Museo Artequin Viña del Mar

Bueno.

Tabla 19: estado conservación contenedor museos de artes de periferia.

Estructura interna del contenedor
Se analizó la estructura interna del contenedor, salas, talleres, patios 443 (ver
tabla 20).

443

Consideramos, solamente, las relativas directamente a la función museal,
dejando de lado: servicios básicos, bibliotecas, cafeterías, entre otros.
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Nombre Museo

Sala

Sala

exposiciones

exposiciones

taller

permanente

temporales

didáctica

Museo de Bellas Sí.
Artes

Auditorio

Sala

Residencia
o Artística

Sí.

Sí.

-

-

Sí.

Sí.

Sí.

-

-

-

-

-

Sí.

Sí.

-

Sí.

Sí.

-

-

-

Sí.

Sí.

Sí.

-

de

Valparaíso
Museo de Arte y Sí.
Artesanía

de

Linares
Museo a Cielo Abierto

de

Valparaíso
Museo de Arte Moderno

de

Chiloé
Museo de Arte Contemporáneo
de Valdivia
Museo Artequin Sí.
Viña del Mar
Tabla 20: Estructura interna contenedor museos de artes de periferia.
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7.5.2.- Contenido444
En este apartado se analizaran: temática de la colección permanente, tipo de
colecciones (permanente, temporal e itinerante) y existencia de un vínculo entre la
colección permanente y la identidad local.

Las temáticas de las colecciones
Tres de los museos en estudio poseen colecciones amplias en magnitud
temporal y geográfica. La colección que presenta un mayor alcance es la de
reproducciones del Museo Artequin Viña del Mar, obviamente esto es posible
gracias a lo factible que es adquirirlas. La siguiente, es la del Museo de Arte y
Artesanía de Linares y luego la del Museo de Bellas Artes de Valparaíso.
Los otros tres museos, se caracterizan por conservar colecciones más
precisas, las que hacen referencia al periodo de fines del siglo XX, principios del XXI,
considerando entre 1987 y la actualidad (ver tabla 21).
En cuanto a las colecciones relativas a Chile, la más amplia es la del Museo de
Arte y Artesanía de Linares, consta de los grandes hitos del arte nacional.

Nombre Museo

Tipo de colección

Museo de Bellas Artes de Colección Europea de fines del siglo XIX y principios del
Valparaíso

XX.
Colección Chilena de mediados del siglo XIX y del siglo XX.

Museo de Arte y Artesanía de Posee las siguientes colecciones (solo se consideran las
de artes): Arte Virreinal (Siglos XVII – XIX), Academia de
444

Si bien, el Museo Artequin Viña del Mar posee una colección de reproducciones,
esta será analizada bajo los mismos parámetros de todos los otros espacios museales.
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Linares

Pintura (1849), Generación del 13, Grupo Montparnasse
y Generación del 28, Generación del 40, Grupo Ancoa,
finales del siglo XX y artistas de la ciudad de Linares.

Museo a Cielo Abierto de Obras realizadas in situ. Algunas son originales; otras,
Valparaíso

reproducciones o copias de fragmentos de originales en
tela.

Museo de Arte Moderno de En su mayoría, las colecciones corresponden al periodo
Chiloé

1987 – 2003. Destaca el repertorio entre 1987-1990.

Museo

de

Arte Mediados de la década del noventa y principios del siglo

Contemporáneo de Valdivia

XXI.

Museo Artequin Viña del Mar

Reproducciones de arte clásico al actual.

Tabla 21: Temática colecciones museos de artes de periferia.

Tipo de colección: permanente, temporal e itinerante
Al analizar los tipos de colecciones de los museos, se ha utilizado la clásica
forma de diferenciar: permanente, temporal e itinerante. El funcionamiento del
museo de Arte Contemporáneo de Valdivia y de Arte Moderno de Chiloé, es similar
al de un centro cultural, pues exponen en escasas ocasiones su colección
permanente, considerando siempre muestras actuales (ver tabla 22).

Nombre Museo
Museo

de

Permanente

Bellas Sí.

Artes de Valparaíso

Temporal
Muestras externas de otras Sí.
instituciones.
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Itinerante

Museo de Arte y Sí.

Colecciones

temporales No.

Artesanía de Linares

que son exhibidas en los
museos de la Subdirección
Nacional de Museos.

Museo

a

Cielo Sí.

Abierto

No.

No.

de

Valparaíso
Museo

de

Arte Sí.

Moderno de Chiloé

Artistas

actuales

y Desde

resultados de Residencias parte
Artísticas.

el
de

2015
su

colección comenzó
a itinerar por Chile.

Museo

de

Arte Sí.

Artistas actuales.

No.

Contemporáneo de
Valdivia
Museo

Artequin Sí.

Viña del Mar

Realiza

sus

exposiciones
También

propias Posee

cuatro

temporales. colecciones
recibe

de itinerantes.

instituciones externas.
Tabla 22: Tipos de colecciones (permanente, temporal e itinerante), museos de artes de
periferia.

Colección permanente con identidad local
Los museos que poseen mayor número de ejemplos locales, y que motivan el
concepto de identidad y memoria, son: el Museo de Arte y Artesanía de Linares, que
potencia el concepto patrimonial al conservar la colección de artesanía. El Museo de
Bellas Artes de Valparaíso, que presenta un alto grado de obras de la región, gracias
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a las gestiones de D´Halmar y Mori en la década del cuarenta. Su Colección
Valparaíso, de carácter permanente, reúne pinturas que consideran a esta ciudad
como temática esencial.
El Museo Artequin Viña del Mar es la organización que menos fomenta la
identidad territorial, al poseer, una o dos reproducciones de actores locales (ver
tabla 23).

Nombre Museo

Extranjera

Nacional

Identidad
local

Museo de Bellas Artes de Valparaíso

Sí.

Sí.

Sí.

Museo de Arte y Artesanía de Linares

Sí. (considerando Sí.

Sí.

la virreinal).
Museo a Cielo Abierto de Valparaíso

No.

Sí.

Sí.

Museo de Arte Moderno de Chiloé

No.

Sí.

Sí.

Museo de Arte Contemporáneo de No.

Sí.

Sí.

Sí.

Poca

Valdivia

Museo Artequin Viña del Mar

Sí.

frecuencia.

Tabla 23: Colección permanente con identidad local en museos de artes de periferia.
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Colección permanente exhibida en forma habitual
Los museos de Bellas Artes de Valparaíso y de Arte y Artesanía de Linares,
son los que exhiben en forma constante y utilizando un porcentaje alto de su
edificio, la colección permanente. También el Museo a Cielo Abierto de Valparaíso,
que siempre ha mantenido expuesto, desde hace veinticuatro años, la misma
muestra. El Museo Artequin Viña del Mar comparte sus salas exhibiendo en la mitad
de ellas la colección permanente y en las otras, temporales. El Museo de Arte
Moderno de Chiloé exhibe cada tres o cuatro años parte de su colección
permanente, aunque le da mayor cabida a la temporal. Por último, el caso del
Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia, el que no ha exhibido esta colección
(ver tabla 24).

Nombre Museo

Colección permanente exhibida

Museo de Bellas Artes de Valparaíso

Siempre.

Museo de Arte y Artesanía de Linares

Siempre.

Museo a Cielo Abierto de Valparaíso

Siempre.

Museo de Arte Moderno de Chiloé

Parte de ella, cada tres o cuatro
años.

Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia

Nunca.

Museo Artequin Viña del Mar

Parte de ella, exhibida siempre.

Tabla 24: colección permanente exhibida en forma habitual, museos de artes de periferia.
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Cantidad de obras en la colección permanente (considerando todos los
formatos)
El Museo de Arte y Artesanía de Linares posee alrededor de 700 ejemplares y
el de Valdivia exhibe una colección catorce veces más pequeña. Los murales de Cielo
Abierto de Valparaíso, también son pocos, pero de grandes formatos (ver tabla 25).

Nombre Museo

Cantidad de obras colección permanente

Museo de Bellas Artes de Valparaíso

245 obras.

Museo de Arte y Artesanía de Linares

Alrededor de 700 obras.

Museo a Cielo Abierto de Valparaíso

19 murales de autor, 1 mural colectivo y 1
pavimento de autor.

Museo de Arte Moderno de Chiloé

400 obras, aproximadamente.

Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia

50 obras, aproximadamente.

Museo Artequin Viña del Mar

140 reproducciones.

Tabla 25: Cantidad de obras colección permanente (considerando todos los
formatos).
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7.5.3.- Deconstrucción de las funciones museales

7.5.3.1.- Preservación

7.5.3.1.1.- Adquisición
A continuación se detalla si el museo realiza adquisición de obras y si existe
un protocolo o criterio para esta acción (ver tabla 26).

Nombre Museo

Adquisición

Protocolo o criterio de adquisición

de obras
Museo de Bellas Artes de Sí.

No posee política de adquisición.

Valparaíso
Museo de Arte y Artesanía Sí.

Según dos criterios: adquisición de obras

de Linares

para mejorar entrega de contenidos y
adquisición relacionada al proyecto de
restauración y remodelación.

Museo a Cielo Abierto de No.

-

Valparaíso
Museo de Arte Moderno de Sí.

Obras

Chiloé

permanente.

Museo

de

Arte Sí.

Obras

relativas

relativas

a

época

a

época

colección

colección

Contemporáneo de Valdivia

permanente.

Museo Artequin Viña del Sí.

Finalidad educativa. Debe servir para
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Mar

aplicar metodología Artequin.

Tabla 26: adquisición obras, museos de artes de periferia.

En cuanto a las maneras de adquirir, se revisaron las formas en que estas han
sido incorporadas a la colección del museo: compra, donación coleccionista o
artistas, concurso de arte, préstamo, y reproducciones (ver tabla 27).
El museo que ha obtenido obras con mayor divergencia es el de Bellas Artes

Museo de Bellas Artes de No.

Reproducción

Préstamo

arte

Concurso de

artistas

Donación

coleccionista

Compra

Nombre Museo

Donación

de Valparaíso.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

No.

Sí.

Sí.

No.

Sí.

No.

No.

Sí.

No.

No.

Sí.

No.

Sí.

No.

No.

No.

No.

Sí.

No.

No.

No.

Valparaíso
Museo

de

Arte

y Sí.

Artesanía de Linares
Museo a Cielo Abierto de No.
Valparaíso
Museo de Arte Moderno No.
de Chiloé
Museo

de

Contemporáneo

Arte No.
de

Valdivia
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Museo Artequin Viña del No.

No.

No.

No.

No.

Sí.

Mar
Tabla 27: formas de adquirir, museos de artes de periferia.

7.5.3.1.2.- Conservación preventiva
La supervisión del estado de las colecciones que sirve para determinar
cuándo una obra puede exigir un trabajo de conservación, restauración o los
servicios de un especialista cualificado, se presentan en los museos de Bellas Artes
de Valparaíso y de Arte y Artesanía de Linares. Ellos han restaurado su colección
hace poco tiempo como parte de un proyecto de revalorización del contenedor y su
contenido. El Museo a Cielo Abierto de Valparaíso es un caso especial: desde sus
inicios el estado de conservación de los muros ha sido un tema complejo y siempre
se están restaurando.
Los Museos de Arte Contemporáneo de Valdivia y de Arte Moderno de Chiloé
no realizan conservación por la falta de presupuesto (ver tabla 28).
Al no poseer originales, el Museo Artequin Viña del Mar, no desarrolla esta
función.

Nombre Museo

Conservación

Restauración

preventiva
Museo de Bellas Artes de Valparaíso

Sí.

Sí.

Museo de Arte y Artesanía de Linares

Sí.

Sí.

Museo a Cielo Abierto de Valparaíso

No.

Sí.
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Museo de Arte Moderno de Chiloé

No.

No.

Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia

No.

No.

Museo Artequin Viña del Mar

-

-

Tabla 28: conservación obras museos de artes de periferia.

7.5.3.2.- Investigación
En primera instancia, se revisaron las investigaciones concernientes a los
museos en estudio (ver tabla 29). Para luego clasificar las fuentes utilizando
tradicionales patrones bibliográficos: manuscritos, publicaciones en revistas
científicas, catálogos redactados por el equipo de trabajo y publicaciones en revistas
científicas escritas por terceros (ver tabla 30).

Nombre Museo

Desarrolla de investigación

Museo de Bellas Artes de Valparaíso

Incipiente.

Museo de Arte y Artesanía de Linares

Incipiente.

Museo a Cielo Abierto de Valparaíso

No.

Museo de Arte Moderno de Chiloé

Incipiente.

Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia

No.

Museo Artequin Viña del Mar

Incipiente.

Tabla 29: investigación museológica, museos de artes de periferia.
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El único museo que presenta manuscritos es el Museo de Arte y Artesanía de
Linares (Infante, 2010; Subdirección Nacional de Museos, 2005a, 2005b, 2005c,
2013), investigaciones generadas en forma interna o que no han publicado: guion
museográfico, estudios de públicos e investigaciones previas a exposiciones
temporales.
Encontramos dos casos de publicaciones en revistas científicas efectuadas
por el equipo del museo: memorias históricas del Museo de Arte Moderno de Chiloé
(Feuerhake, 2014) y análisis de la función museológica educativa del Museo
Artequin Viña del Mar (Ledezma, 2012, 2015; Ruiz Balart, 2014a, 2014b; Ruiz Balart
& Escobar, 2014).
Los catálogos realizados por el equipo de trabajo, son:
 Museo Artequin Viña del Mar (Ruiz Balart, 2008).
 Museo a Cielo Abierto de Valparaíso (Méndez, 1995).
 Museo de Bellas Artes de Valparaíso (Corporación del patrimonio
artístico Palacio Baburizza, 2000; Salomó, 2007).
Las publicaciones en revistas científicas escritas por terceros consideran los
proyectos de restauración del contenedor y del contenido.
 Museo de Arte y Artesanía de Linares (Fernández Valbuena, 2010;
Godard, 2010).
 Museo de Bellas Artes de Valparaíso (De Luca, 2007a, 2007b;
Undurraga, 2007).
 Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia (Undurraga, 2012).
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Museo

de

Bellas

Artes

de Sí.

No.

No.

Sí.

Museo de Arte y Artesanía de Sí.

No.

Sí.

Sí.

No.

Sí.

No.

Sí.

No.

No.

No.

No.

Sí.

Sí.

Sí.

No.

por terceros

revistas científicas,

Publicaciones,

trabajo

Catálogos, equipo de

trabajo

científicas, por equipo

Publicaciones revistas

Manuscritos

Nombre Museo

Valparaíso

Linares
Museo

a

Cielo

Abierto

de No.

Valparaíso
Museo de Arte Moderno de Chiloé

Sí.

Museo de Arte Contemporáneo de No.
Valdivia
Museo Artequin Viña del Mar

Sí.

Tabla 30: tipos de investigación museológica en museos de artes de periferia.

7.5.3.3.- La experiencia museal
Dentro de la experiencia museal, consideramos al museo como espacio de
comunicación, de educación y de exposición.
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7.5.3.3.1.- Sistema de comunicación
Para analizar el sistema de comunicación de los museos, comparamos tres
variables: el mensaje que se desea entregar, el museo como receptáculo de la
memoria local y los conceptos relativos a las exposiciones temporales.

El mensaje de los museos
Revisaremos los conceptos, que desde la perspectiva de esta investigación,
son los más relevantes y evidentes de cada museo (ver tabla 31).

Nombre Museo

Mensajes museo

Museo de Bellas Artes Valoración de las artes en general, europeas y nacionales,
de Valparaíso

poniendo énfasis en la creación chilena y porteña.
Lo clásico, conservador, relativo a las artes tradicionales.
Destaca el aporte de los inmigrantes a Valparaíso.

Museo

de

Arte

y Motivar la identidad local de los habitantes de la región, sus

Artesanía de Linares

tradiciones, vida cotidiana, pasado reciente de la ciudad y
entorno rural.
El arte es un medio de expresión, capaz de transmitir
sensaciones y originalidad.
El arte se va modificando de acuerdo al surgimiento de nuevos
materiales y técnicas.
El arte está estrechamente ligado a la visión de mundo de su
creador y su contexto histórico-social.
Lugar cálido y didáctico, donde la experiencia del visitante es
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fundamental.
Museo a Cielo Abierto Mensaje inicial (año 1994): museo de murales, donde no era
de Valparaíso

importante si eran originales o reproducciones. Realizados por
grandes exponentes del arte chileno de las generaciones del
cuarenta y cincuenta, quienes lo donaron a Valparaíso y sus
habitantes.
Mensaje actual: invitación a vivir una experiencia acorde con lo
que Valparaíso es, lugar desordenado, caótico y confuso. El
nivel de conservación distrae el mensaje, dando una sensación
de abandono.

Museo

de

Arte Lugar para exponer arte actual, centro activo del arte

Moderno de Chiloé

contemporáneo, independiente de toda institución e ideología,
auto gestionado.

Museo

de

Contemporáneo

Arte Difundir el arte actual.
de

Un lugar para los artistas.

Valdivia
Busca

promover

la

valoración

y

difusión

del

arte

contemporáneo.
Museo Artequin Viña A través del arte las personas pueden compartir y dialogar.
del Mar

El contemplar una obra motiva la interacción y la comunicación.
Todos podemos ser artistas, dejando de lado el concepto del
genio-artista.
Las artes son una disciplina primordial en el desarrollo de las
personas. Este es un espacio pensado para los niños.
El museo es un espacio entretenido.

Tabla 31: el mensaje de los museos en museos de artes de periferia.
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Museo como receptáculo de la memoria local
Se analiza el mensaje que entregan estos espacios, y su vinculación con el
concepto de receptáculo de memoria local.
Si se considera el concepto de museo como reflejo identitario, que rescata la
memoria de la comunidad donde este se inserta, conectándose con el lugar y el
terreno, se distingue que los museos de Arte Moderno de Chiloé, de Arte
Contemporáneo de Valdivia y Artequin Viña del Mar no presentan una apropiación
con su comunidad, pues ellos podrían estar ubicados en otra ciudad, sin que esto
modificara lo general de su discurso. Sus objetivos se encuentran ligados a la
comunicación de las artes desde una perspectiva moderna, contemporánea o
educativa, más que en el fomento de las artes locales.
El Museo de Bellas Artes de Valparaíso, demuestra una conexión con la
ciudad y su territorio a través de la Colección Valparaíso. Es el mismo caso del
Museo de Arte y Artesanía de Linares, donde el vínculo entre las Colecciones de Arte
y Artesanía y la Sala de Historia Local, fomentan el desarrollo regional.
Por último, el Museo a Cielo Abierto de Valparaíso, se conecta al territorio de
una manera concreta, al ser los muros de las casas y los de contención, el soporte de
las obras. Además, algunas de ellas poseen una unión temática con Valparaíso,
como es el caso de la obra de Roser Bru, dedicada a Pablo Neruda.

Conceptos exposiciones temporales
Para el Museo de Bellas Artes de Valparaíso, no podemos generalizar su
patrón de conducta, pues, durante el 2015, desarrolló el primer proyecto, que tenía
la finalidad de instalar una exposición de arte extranjero.
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El Museo de Arte y Artesanía de Linares complementa sus exposiciones con
proyectos que itineran por diversas ciudades de Chile y que consideran temáticas
relativas a las artes y la artesanía. El Museo Artequin Viña del Mar, recibe
exposiciones temporales las que deben cumplir con ser educativas y de artes
visuales. Destacan más, las que desarrolla el propio equipo en donde cruzan los
intereses sociales con los del arte.
Los museos de Valdivia y Chiloé presentan exposiciones de artistas actuales,
las que en reiteradas ocasiones, se crean especialmente para ser expuestas en estos
museos.
Por último, el Museo a Cielo Abierto de Valparaíso no recibe exposiciones
temporales (ver tabla 32).

Nombre Museo

Conceptos exposiciones temporales

Museo de Bellas Artes de No se puede generalizar el patrón, pues han expuesto solo
Valparaíso

una exposición desde su reapertura.

Museo de Arte y Artesanía Proyectos que itineran por diversas ciudades de Chile y
de Linares

consideran temáticas relativas a las artes y la artesanía.

Museo a Cielo Abierto de Valparaíso
Museo de Arte Moderno

Arte actual, extranjero y chileno, que mayoritariamente es

de Chiloé

parte del trabajo de las Residencias Artísticas.

Museo

de

Contemporáneo

Arte Arte actual, extranjero y chileno, que son proyectados con el
de fin de exhibirse en este museo.

Valdivia
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Museo Artequin Viña del Recibe exposiciones temporales las que mezclan lo
Mar

educativo con el arte.
Desarrolla proyectos propios, los que consideran el cruce
entre temas sociales y artes visuales.

Tabla 32: conceptos exposiciones temporales en museos de artes de periferia.

7.5.3.3.2.- La educación en museos
En cuanto a la función educativa, se analizan tres temas: si esta es
considerada por el museo, el grado de su desarrollo y las actividades concretas que
realiza el área educativa.

Desarrollo educación museal
Del estudio, tres museos poseen áreas educativas o de mediación: Museo
Artequin Viña del Mar, Museo de Bellas Artes de Valparaíso y Museo de Arte y
Artesanía de Linares. Si retrocedemos en diez años, ninguno de ellos la presentaba
(ver tabla 33).

Nombre Museo

Desarrollo función museal

Museo de Bellas Artes de Valparaíso

Sí.

Museo de Arte y Artesanía de Linares

Sí.

Museo a Cielo Abierto de Valparaíso

No.

Museo de Arte Moderno de Chiloé

Incipiente.
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Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia

No.

Museo Artequin Viña del Mar

Sí.

Tabla 33: desarrollo educación museal en museos de artes de periferia.

Grado desarrollo función educativa
Dentro de los museos que ejecutan la función educativa, se cotejó el grado
de desarrollo de su desempeño. La base del análisis se encuentra en los
planteamientos de Díaz Balerdi (1994), quien expone que el museo posee tres
etapas de evolución, las que giran “en torno a un vector prioritario” (1994, p. 99): el
primero, es la preponderancia del objeto (conservación), el segundo, el sujeto
(público); y el tercero, la unión entre sujeto y objeto (comunicación). A estas etapas
se le suma una cuarta, propuesta por Padró (2003), la que hace referencia a la fase
en que el público puede dialogar y usar al museo como herramienta.
Utilizando estos principios, Juanola y Colomer (2005) plantean, a partir de la
función educativa, la existencia de tres modelos de museo, según su grado de
evolución: tradicional, moderno y postmuseo445.
Dentro de los museos en estudio, se encuentra uno de cada tipo: tradicional
(Museo de Bellas Artes de Valparaíso), moderno (Museo de Arte y Artesanía de
Linares) y postmuseo446 (Museo Artequin Viña del Mar).
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El grado de desarrollo de la función educativa ya fue planteado con anterioridad.
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Sin duda el Museo Artequin Viña del Mar es el que basa su existencia en la
experiencia museal. Al no existir obras originales, las funciones que toman como punto
central al objeto (conservación e investigación tradicional) no son desarrolladas, pero las
funciones relativas a la vivencia en el museo toman una prioridad inesperada. Todo lo que
se realiza, activa, construye, piensa y exhibe se hace considerando a la persona y en este
caso a los niños como el eje primordial. Por eso este espacio lo definimos como un
Postmuseo (Hooper-Greenhill, 1994). Lo esencial es la experiencia: actividades,
museografía, educadores, contextos. Esto es lo que debe asombrar y resonar.
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En el primer caso se considera la función educativa como un refuerzo para
dar a conocer la colección. En el segundo, como una acción que permite el dialogo
entre las obras y los visitantes; y, en el tercero, como lugar de controversia,
polivalente, donde no se busca una respuesta única, sino el cuestionamiento y la
interpretación. La colección es un refuerzo a esta acción, más que ser su esencia (ver
tabla 34).

Nombre Museo
Museo de Bellas Artes de Valparaíso

Tradicional

Moderno

Postmuseo

Sí.

Museo de Arte y Artesanía de Linares

Sí.

Museo Artequin Viña del Mar

Sí.

Tabla 34: grado desarrollo función educativa en museos de artes de periferia.

Actividades educativas
A continuación se desglosan las actividades educativas que estos museos
ejecutan (ver tabla 35).
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Museo de Bellas Artes de No.

Sí.

Sí.

Sí.

No.

No.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

No.

No.

No.

No.

No.

Sí.

Sí.

No.

No.

No.

No.

Sí.

si

No.

No.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

Sí.

educativo

Sitio web

impresos

mediación

Elementos de

Charlas

Talleres

Visitas guiadas

educativa

metodología

Nombre Museo

Valparaíso
Museo de Arte y Artesanía No.
de Linares
Museo a Cielo Abierto de No.
Valparaíso
Museo de Arte Moderno de No.
Chiloé
Museo

de

Arte No.

Contemporáneo de Valdivia

Museo Artequin Viña del Sí.
Mar

Tabla 35: actividades educativas en museos de artes de periferia.

7.5.4.- Cuadro resumen funciones museales
En cuanto al museo que cumple un mayor número de funciones, destaca el
Museo de Arte y Artesanía de Linares, que las ejecuta todas y sólo la investigación se
hace de manera incipiente.
El Museo de Bellas Artes de Valparaíso y el Museo Artequin Viña del Mar,
realizando tres funciones cada uno. También la investigación la efectúan en forma
rudimentaria.
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Continúa el Museo de Arte Moderno de Chiloé, el que ejecuta dos funciones
de manera eficiente y dos en forma inicial.
El Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia, sólo cumple una función; por
último, el Museo a Cielo Abierto de Valparaíso, no cumple ninguna (ver tabla 36).

Nombre

Preservar

Investigar

Experiencia museal

Museo/Función
Adquirir

Conservar

Sistema

Educación

comunicación
Bellas Artes de Sí.

Sí.

Incipiente.

Sí.

Incipiente.

Sí.

Incipiente.

Sí.

Sí.

No.

No.

No.

No.

No.

Incipiente.

Sí.

Incipiente.

No.

No.

Incipiente.

No.

-

Incipiente.

Sí.

Sí.

Valparaíso
Arte y Artesanía Sí.
de Linares
A Cielo Abierto No.
de Valparaíso
Arte

Moderno Sí.

de Chiloé
Arte

Sí.

Contemporáneo
de Valdivia
Museo Artequin Sí.
Viña del Mar
Tabla 36: cuadro resumen funciones museales, museos de artes de periferia.
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VIII.- CONCLUSIONES

A continuación, se recogen las principales conclusiones de la investigación
doctoral. Desde una perspectiva amplia, se concluye que a través de la investigación
realizada, se logró una aproximación a la realidad museológica chilena, cumpliendo
con el objetivo general.
Se realizará una síntesis de las conclusiones, considerando los siguientes
subtemas: (1) Metodología utilizada y estructura tesis; (2) conclusiones generadas
en cada uno de los capítulos de la investigación; (3) pautas sobre el estado actual de
los museos de arte de periferia.

8.1.- Metodología utilizada y estructura tesis
Para el desarrollo de la tesis fue necesario levantar un profundo análisis
sobre los museos y la museología, en cuanto a su definición, historia, fricciones,
crisis, y el estado actual de la cuestión, pues el incremento museológico chileno ha
sido muy básico o casi nulo, sin una base investigativa que lo fundamente.
Asimismo, la investigación permitió identificar el método para examinar el objeto en
cuestión, planteando una manera innovadora que considerara los diversos aspectos
que forman el Sistema del Museo.
La estructura de la tesis fue coherente con el desarrollo cronológico de las
temáticas, desde lo global a lo local y desde la teoría a la práctica.
Para la primera etapa, se realizó un análisis amplio de los conceptos que
enmarcan la investigación, entregando fundamento al objeto de estudio: se analizó
la definición del controversial concepto de “museo” del tipo “artes visuales” en el
territorio “latinoamericano”. Se verificó una revisión histórica del devenir de los
museos, desde sus orígenes europeos al traspaso del nuevo continente. Por último,
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y ya con una mirada más pragmática, se efectuó un análisis general y actual de los
elementos constitutivos museológicos latinoamericanos.
En la segunda etapa, y tomando como fundamento el análisis de la primera,
se utilizó la metodología descriptivo–comparativa para detallar, analizar y comparar
los elementos constitutivos, considerando los museos de arte chilenos. El método
para analizar los museos de arte chilenos fue denominado Sistema del Museo, a
través del cual se deconstruyeron sus elementos constitutivos: política, público,
contenedor/contenido

y

funciones

museales:

preservación

(adquisición

y

conservación), investigación y experiencia museal (museo como espacio de
comunicación y educación museal).
Se valida la investigación de los museos de arte de periferia, al seleccionarse
de forma sistemática la muestra, siendo posible la comparación (contextos
homogéneos) y la síntesis en pautas generales del comportamiento de los museos
de arte de periferia (pautas que serán mencionadas en estas conclusiones).
Se proyecta que el Sistema del Museo puede ser utilizable para comparar y
sistematizar cualquier museo de arte, sea conservador o innovador, motivando una
manera lógica e integral de análisis. Se deja atrás el estudio que abarca sólo la
museografía, realzando los planteamientos teóricos. No obstante, fue complejo
distanciarse de la museografía, al ser la representación de la primera.

8.2.- Conclusiones generadas en cada uno de los capítulos de la tesis

Definición de museología
Para la presente investigación fue importante analizar el concepto de
museología. Este término es utilizado, con mayor cotidianeidad, a partir de
mediados del siglo XX y se relaciona con el momento en que el museo es
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cuestionado, surgiendo diversos discursos que dejan atrás el concepto del museo
como receptáculo de objetos, para abrirse a una noción más amplia, considerando al
visitante y los idearios de memoria e identidad. Es una disciplina que todavía se
encuentra en su etapa de origen, estando sujeta a cambios en su definición y
estructura. En la actualidad, los teóricos no se han puesto de acuerdo si es o no una
ciencia. Tampoco ayuda la realidad generalizada en los museos, donde la primacía
de las gestiones vinculadas a la práctica no permite el desarrollo de un pensamiento
crítico.
Durante las últimas décadas, el estudio teórico y práctico de los museos ha
sufrido notables modificaciones, que han generado diversas líneas de pensamiento,
opiniones contrastantes y modos de entender la disciplina. Al no existir una postura
generalizada sobre su definición, se analizaron cinco espacios de fricción que se
identifican como los más trascendentes del discurso actual: la opinión de los
investigadores que sostienen que la museología es un ciencia y los que no, la
relación entre historia versus museología, los cruces entre patrimonio y museología
y las diferencias entre esta y la museografía.

La construcción histórica de la definición de los museos
Luego de revisar una extensa bibliografía, se concluye que la noción más
aceptada es la entregada el año 2007 por el ICOM, y aunque algunos países y
museos presentan su propia visión, en general los textos explorados coinciden con
esta.

El debate contemporáneo sobre la definición de museo
El museo es una institución polémica que provoca debate entre teóricos,
visitantes, trabajadores y personas en general. Además, este fenómeno se puede
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estudiar desde diversos ángulos; por eso, se atiende en esta tesis, a la mirada actual
de la teoría a partir de cinco perspectivas: experiencia del visitante en el museo de
arte, memoria e identidad, organización cultural, museo como bisagra, y simbolismo
de las colecciones.

Definición de museos de arte y tipologías
Al hablar de los museos de arte, se considera, en el marco de la historia de la
"recepción del arte" (Guasch, 2008), la relación entre la obra y el observador, y no la
dependencia de la obra con el creador. De acuerdo con el tema en estudio, no se
repara en la noción de si una obra es válida de ser expuesta en un museo o no, sino
que se atiende a la función y objetivo de los museos de la muestra estudiada: Bellas
Artes, Arte Contemporáneo, Arte Moderno, Educativo y a Cielo Abierto.
Los museos de Bellas Artes son los espacios que exponen arte más
tradicional, que poseen mayoritariamente colecciones de pintura y de esculturas y
donde el ordenamiento de las obras responde a lo cronológico, a tendencias o a
tipos de arte. Ellos poseen una mirada académica y reúnen obras de mayor
antigüedad.
Se concibe a los museos de arte contemporáneo y moderno como los que
exhiben obras representativas de los últimos años y de los artistas vivos. No se
evidencia una clara diferencia de uso entre un término y otro.
Son escasos los museos a cielo abierto, y se definen como un lugar que posee
obras de gran tamaño en el área pública de una ciudad. Sus colecciones son parte
del contexto urbano y se exhiben a todo horario.
Los museos de arte y educación buscan, a través del desarrollo de acciones
lúdicas, fomentar la valoración de los niños por las artes. Más que la entrega de
contenidos y de poner en valor las colecciones, su propósito es acercar a este
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visitante puntual a las artes visuales, a través de metodologías interactivas y
dinámicas creativas.

Búsqueda de una definición de museo latinoamericano
En esta tesis, se reconoce al territorio latinoamericano como un lugar de
múltiples identidades, discursos, movimientos, procesos históricos, integraciones
territoriales, económicas y mediáticas (García Canclini, 2004, 2005). No obstante, se
observan algunas similitudes en las definiciones de museo: incluye servicios para el
público, como es el caso de las acciones educativas; posee una colección, la que es
adquirida, preservada e investigada; motiva la interpretación y comunicación a
través de las exposiciones que presenta.

Nuestra definición de museo
Las definiciones actuales de museo nacen de una construcción histórica que
ha sido influenciada por la mutación y actualización de los límites y alcances del arte,
la cultura, los espacios públicos, las libertades, los avances tecnológicos, las
colecciones y todo lo relacionado con el espacio museal.
A modo de conclusión, se formula una definición propia de museo de arte: el
museo debe adaptarse inagotablemente a las necesidades de una sociedad que
evoluciona, aspirando a definirse como un centro vivo, abierto y participativo, un
espacio de mediación, en donde los visitantes vivan una experiencia relevante y
significativa junto al arte. Este debe plantearse como un elemento activo y orgánico,
partícipe de la estructura social y cultural, integrado al todo, siendo valorado como
un átomo dentro de un conjunto social. No se proyecta como un lugar de pocos,
sino de todos, respetando la diversidad existente en la sociedad. Los espacios y
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colecciones pasan a segundo plano y las personas, individuos y comunidades,
asumen un papel esencial en el proceso museológico.

De Occidente a Latinoamérica: una aproximación a la historia de los
museos y de la museología
Para comprender al museo actual, se reflexionó sobre su historia a partir de
lo global (Europa y Estados Unidos) a lo local (Latinoamérica). Se han reconocido seis
temas coyunturales que influyeron a los museos de arte latinoamericano,
provocando zonas de conflicto: la imposible tarea de dejar atrás al museo
tradicional, la crisis de las identidades latinoamericanas, la teatralización del poder,
el financiamiento y las marcas de las instituciones culturales, la sobreestimación de
las colecciones europeas sobre las latinoamericanas-chilenas y la falta de
capacitación y profesionalización.

Existencia de museos en Latinoamérica
En Latinoamérica, se encuentra un gran número de museos creados a partir
de la segunda mitad del siglo XX. En general son de titularidad pública y sólo en dos
países se priorizan los museos privados (Costa Rica y Colombia), destacando que la
responsabilidad de cautivar el patrimonio es tomada por los poderes públicos, sean
museos nacionales, federales o comunales.

Recorrido histórico por las políticas culturales latinoamericanas
En la tesis se consideran tres momentos históricos para ejemplificar las
secuencias del desarrollo de las políticas culturales latinoamericanas, los que no se
dan en forma sincronizada en la historia de los países. Las instancias son: el “ser
latinoamericano”, la transición hacia la institucionalización, y el momento en que la
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cultura es considerada en forma complementaria a otros ámbitos del quehacer.
Instante en que se inserta como tema político fundamental.

Políticas de museos en los países latinoamericanos
Las políticas culturales cumplen la función de posibilitar el derecho a la
cultura de los habitantes de una nación (acceso y participación cultural). Dentro del
espacio latinoamericano, se desarrollan en forma dispar, lo que se relaciona con la
propia realidad de cada territorio. Según lo investigado, se consideran tres estados
de las políticas nacionales de los museos en la región: (1) países que poseen
instaladas las políticas de museos y estructuran su funcionamiento a través de una
red que aúna los museos; (2) países donde recién se están comenzando a efectuar
investigaciones y catastros de las organizaciones; (3) países que se encuentran en
una etapa intermedia de avance entre las dos mencionadas.
Se observa una tendencia hacia el desarrollo de la institucionalidad y la
generación de políticas nacionales de museos en Latinoamérica. Esta constancia
proyecta el hecho que en los próximos años se redactarán políticas en diferentes
países del territorio, apoyando la gestión y motivando el trabajo en red.
Las naciones que poseen o se encuentran levantando una Política Nacional
de Museo son: Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, República Dominicana, Guatemala y
Chile. Todos ellos comparten visiones comunes: democratización de la cultura,
validación de una identidad nacional multiculturalidad, respeto por la diversidad, rol
importante del patrimonio y de los museos y promoción de procesos de gestión
participativa.
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Los visitantes de museos
Los estudios de público entregan fundamentos racionales para la toma de
decisiones en el ámbito museal. Para la teoría, estos son útiles si se ejecutan en
forma periódica, posibilitando la comparación y la observación de tendencias. Desde
la mirada latinoamericana, se presencia escasa investigación en el tema. Sí se
evidenció que entre el público potencial, al real existe una distancia abismante,
siendo el segmento de mayor visita el escolar.

El contenedor/contenido
Los conceptos de contenedor y contenido son usados en esta tesis como una
dicotomía que considera a la estructura que acoge y resguarda el contenido. Ambos
conceptos son inseparables y entregan estructura y cuerpo a los objetivos
planteados por el museo.
La relación entre contenedor y contenido es compleja, generándose un gran
debate. Se identifican dos maneras típicas de conceptualizar al contenedor: como
una obra de arte en sí o desde la mirada de la Nueva Museología o la Museología
Crítica, donde la forma del contenedor pasa a segundo plano, siendo lo imperante el
motivar la relación de las personas con su pasado.

Las funciones museales en los museos latinoamericanos de artes
Para esta tesis, según el modelo planteado por la ReinwardtAcademie
(Ámsterdam), se distinguen tres funciones esenciales: preservar, investigar y
comunicar. En esta investigación, la primera considera la adquisición y la
conservación; la segunda, los estudios museológicos; y la tercera, la experiencia
museal, incluyendo las sub-funciones de sistema de comunicación y pedagogía
museal.
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Estas funciones fueron analizadas desde la perspectiva teórica y práctica, con
la finalidad de entregar un marco contextual, que fue explicado a través de ejemplos
de museos latinoamericanos. La disparidad del cumplimiento de las funciones de
museos entre las instituciones es notoria; por eso no puede aludirse a patrones
comunes de cumplimiento.

Museología y museos de artes chilenos
Desde hace algunos años en Chile, los conceptos de patrimonio, desarrollo e
institucionalidad cultural han estado en la palestra, lo que se evidencia en la agenda
legislativa, social y cultural. Se ha aumentado el nivel de inversiones para los
museos, tanto en el ámbito público como privado, se ha mejorado la infraestructura
y se han desarrollado nuevos servicios. Se puede mencionar la perdida de la
participación del Estado en la cultura y el nacimiento de nuevas instituciones
museales de carácter mixto y privado.
La institucionalidad cultural y el financiamiento son dos aspectos de gran
complejidad para los museos chilenos. Por una parte, es de público conocimiento la
presencia de problemas económicos en las instituciones culturales, especialmente
en las más alejadas del centro y en las menos conocidas. Por otro lado, la
inexistencia de una institucionalidad que reúna y represente a los museos hace que
ellos se encuentren desorganizados. La DIBAM vela solamente por los museos
estatales, aunque, desde nuestra perspectiva, debiera cubrir a todos -privados,
públicos y mixtos- dando la posibilidad, a través de fondos concursables y asesorías,
de que exista integración.
La disparidad en los valores de entradas y las complejidades financieras
dificultan su escenario, crecimiento y buen desarrollo. Estas diferencias no sólo se
hacen conscientes en los temas relativos al financiamiento. También se observa que
la institucionalidad cultural de Chile sigue siendo débil y la legislación es mínima. La
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falta de regulación, de instituciones, de políticas y de lineamientos nacionales, hace
que el terreno de la cultura y de los museos sea pantanoso.
De la casi nula información sobre museos que se encuentra en la actualidad,
se puede señalar que la mayoría de los museos chilenos corresponden a iniciativas
locales apoyadas por municipalidades o instituciones privadas y que estas cada día
son más numerosas.

Centralismo cultural
Chile es un país centralista, característica que se evidencia en todos los
ámbitos del quehacer, y, por ende, también en lo relativo a la cultura. En cuanto a
los museos de arte, el mayor número de instituciones, las colecciones más grandes,
las infraestructuras más impactantes, las instituciones con mayor número de
trabajadores, el principal financiamiento y la edición de publicaciones sobre
museología, se ejecuta en Santiago. Además, la mayoría de las decisiones culturales
se resuelven en este lugar. Por eso, la propuesta de esta tesis fue estudiar los
museos de periferia.

Recontando la historia: nacimiento de los diferentes museos de arte en
Chile
En esta tesis, se comprueba que en Chile no se ha investigado sobre la
museología chilena y su historia. Para narrarla se utilizó como estructura del relato
cronológico, el momento y las razones del surgimiento de los museos de arte. Es
posible identificar que su creación se vincula a situaciones puntuales, coyunturas
políticas o culturales, identificando cuatro escenarios: (a) respuesta al contexto
social y político; (b) protección de la clase alta; (c) creación de los propios artistas;
(d) generación de la comunidad.
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Se evidenció un gran atraso en el discurso museológico del país. Como
plantea Prieto: “…uno incluso podría decir que unos pocos museos son el todo y eso
es la museología existente en el país, esos museos. La evidencia flagrante, por tus
hechos existe”, agregando: “La museología en Chile se hace sobre la base de
supuestos no expuestos, no debatidos, no dialogados, no comunicados, no
intercambiados y también, ¿por qué no?, en algunos casos no aprendidos e, incluso,
obviados o ninguneados” (2005, p. 14).

Los visitantes de los museos chilenos
Aunque hace algún tiempo se ha comenzado a instaurar la necesidad de
medir el impacto de las actividades y manifestaciones culturales en las
comunidades, en este país no se observa un real desarrollo de audiencias en
museos.
A partir de los estudios analizados, se deduce que el perfil del visitante
chileno de museos de arte, es mayoritariamente mujer, entre quince y veintinueve
años, de estrato social alto, con estudios universitarios y que se sienten, agradados
en los museos. Por otra parte, las personas que no asisten, afirman que no tienen
tiempo o no les interesa.

8.3.- Identificación de pautas comunes de los museos de artes de periferia
Tras sistematizar y ordenar la información de cada museo chileno de arte de
periferia y sus elementos constitutivos, estableciendo la existencia de similitudes y
diferencias, se identificaron algunas pautas comunes. Estas son generalizaciones que
se desprenden del grado de reiteración de las características.
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Contexto
Los seis museos en estudio son definidos como museos de arte, pero todos
poseen una conceptualización complementaria: Bellas Artes, Artesanía, Cielo
Abierto, Arte Moderno, Arte Contemporáneo y Educativo.
En cuanto a su titularidad, son museos de carácter privado, a excepción de
uno, que es de dependencia mixta “público-privado” y otro que es público. El
contenedor del museo es de propiedad de la municipalidad del lugar donde se
encuentra el museo y entregado a modo de comodato. Sino, este pertenece a la
institución propietaria del museo.
Si bien, esta investigación no profundiza en el nivel de profesionalización de
sus trabajadores, y aunque notamos una mejoría en el nivel técnico al comparar con
años atrás, advertimos que no existen en Chile casas de estudios universitarios que
dicten cursos de pregrado o posgrado relativas a museología. Lo que sí
presenciamos es el aumento en las mallas curriculares de ramos concernientes:
museología, conservación, gestión cultural, museografía, entre otros.
Se ubican dentro del radio urbano de la ciudad. En su mayoría, estos museos
abren todos los días del año, entre martes y domingo, a excepción de los feriados
irrenunciables. Su entrada es gratuita o posee un valor módico.
En general, todas las instituciones presentan un desarrollo organizacional
básico, declarando una misión, visión y objetivos. Se identifica el uso del
organigrama, el que ordena la institución. Todos presentan personalidad jurídica,
menos el Museo a Cielo Abierto de Valparaíso.
En cuanto a la pertenencia a redes, generalmente participan en agrupaciones
locales y no nacionales. Cuatro de los museos en estudio forman parte de una Red
de Museos, pero ninguna institución los aúna a todos.
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En su mayoría, la razón que motivó su creación, es el impulso de artistas
chilenos, seguido por las municipalidades y universidades. El nacimiento de estos
museos no se genera como resultado a una política cultural o museal, sino que son
otras las iniciativas que fomentan su nacimiento.

Política e institucionalidad
A diferencia de otros países latinoamericanos, Chile no presenta: legislación
concreta sobre museos, política estatal, definición legal propia; tampoco son
mencionados de manera evidente en la Política Cultural 2011-2016. Pero, al analizar
la política e institucionalidad relativa, se identifica que ha habido un avance
significativo para los museos de arte en los últimos años. Esto se vincula con la
vuelta a la democracia, momento en que se retoma el valor del desarrollo cultural
chileno. Hoy poseemos una Política Cultural y se está construyendo la de Museos,
existe el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y en trámite está el proyecto de
Ley para crear el Ministerio de Cultura.

Visitantes
En cuanto a las estadísticas generales de visitantes, considerando el año
2014, podemos concluir, que el espacio que acogió un mayor número de personas
fue el Museo Artequin Viña del Mar, luego el Museo de Bellas Artes de Valparaíso y
con bastante distancia, el Museo de Arte y Artesanía de Linares. Por último
encontramos al Museo de Arte Moderno de Chiloé, el que mantiene sus puertas
abiertas por algunos periodos del año 447. Los visitantes anuales van entre 34.000 y
4.000 personas por museo.

447

Periodo apertura Museo de Arte Moderno de Chiloé temporada verano 2016: 09
de enero al 13 de marzo.
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En cada museo destaca un tipo frecuente de visitante, el que coincide con el
estilo de usuario que cada institución desea atraer; en el caso del Museo Artequin
Viña del Mar, acorde a su misión, la mayoría son estudiantes; en el Museo de Bellas
Artes de Valparaíso, es el adulto; y para el Museo de Arte y Artesanía de Linares, el
adulto mayor.
Pocas instituciones realizan estudios de satisfacción de visitantes, pero con
los datos reunidos, deducimos que el visitante de los museos de periferia es: chileno
y habita en la región del museo. Entre un 30%-50% del público lo visita por primera
vez y evalúa el servicio con nota 6,8. Lo cual es excelente.

Contenedor/contenido
De los seis museos en estudio, la mayoría presenta una relación convencional
entre contenedor y contenido. Solo uno, el Museo a Cielo Abierto de Valparaíso,
quiebra este esquema, al no ser evidente el límite entre el edificio y su colección.

Contenedor
Los museos de arte de periferia se ubican geográficamente al centro y al sur
de Chile. En cuanto a su anterior función y estilo constructivo primario estos fueron
casas o espacios de uso comunitario (sin considerar: Museo a Cielo Abierto de
Valparaíso y Museo Artequin Viña del Mar). Sus estilos arquitectónicos forman parte
de la historia de la arquitectura chilena y los influjos extranjeros. A través del estilo
inicial, construcciones de fines del siglo XIX y principios del XX, se evidencia el
predominio de los inmigrantes en Chile, especialmente en los estilos de los museos
de Arte y Artesanía de Linares (hispano-criollo), de Bellas Artes de Valparaíso
(Jugendstil) y de Arte Contemporáneo de Valdivia (Arquitectura Industrial).
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En la actualidad, estos edificios se configuran como estructuras antiguas
restauradas. En este proceso se respeta el diseño original, siendo complementado
con los nuevos conocimientos de arquitectura museal.
De los seis museos en estudio, cuatro de ellos presentan un contenedor en
buen estado de conservación, a excepción del Museo de Arte Contemporáneo de
Valdivia y el Museo a Cielo Abierto de Valparaíso. El primero, está esperando
financiamiento para su restauración. El segundo, pese haber sido restaurado el
2014, nuevamente sufrió daños graves448.
Al analizar la estructura interna del contenedor, salas, talleres, patios, se
evidencia, a excepción del Museo a Cielo Abierto de Valparaíso y el Museo de Arte
Contemporáneo de Valdivia, que estos poseen las diferentes espacialidades que
necesitan para cumplir sus objetivos. Por ejemplo, las Residencias Artísticas en el
Museo de Arte Moderno de Chiloé y las salas para talleres del Museo Artequin Viña
del Mar.

Contenido
En general el sello de la temática de las colecciones es la exhibición del arte
nacional, sea a través de las colecciones permanentes, temporales o itinerantes.
Estas obras son complementadas con experiencias extranjeras o de identidad local.
Algunos colecciones son amplias, Museo de Arte y Artesanía de Linares, y otras
consideran un periodo específico de la historia de arte, Museo de Arte Moderno de
Chiloé y Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia.

448

Quizás una opción para replantear el Museo a Cielo Abierto, darle vida a su
colección y comunicarse con sus visitantes, sea vincularse con el desarrollo de los
graffitis porteños. Ver estos sitios: Muralismo versus graffitis, http://www.espirituurbano.com/?p=455 y Museo a cielo abierto y la mixtura del tagueo
http://www.goethe.de/ins/cl/es/sao/kul/mag/arc/gra/20431136/mus.html, (visitados el 08
de septiembre del 2015).
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Estos museos presentan colecciones permanentes, planifican e integran
colecciones temporales por un periodo específico, aunque pocos poseen colecciones
itinerantes.
Dentro de las colecciones de todos los museos en estudio, se encuentran
obras –o reproducciones en el caso de Artequin Viña del Mar- de artistas de la
propia zona. Algunos museos aprecian el patrimonio local como tema fundamental,
aunque otros consideran una mirada más global de las artes visuales.
Los espacios más tradicionales exhiben su colección permanente en forma
habitual. Los más vanguardistas exponen colecciones temporales externas.
En cuanto a la cantidad de obras que forman parte de la colección
permanente, se presencia una gran disparidad entre el museo que posee más y el
que menos.

Deconstrucción de las funciones museales

Preservación
Todos los museos en estudio realizan adquisición de obras, a excepción del
Museo a Cielo Abierto de Valparaíso. La variable que se repite, en todos ellos, es la
donación por parte de los artistas, a excepción del Museo Artequin Viña del Mar,
que solo adquiere a través del proceso de reproducción.
Si bien, estos espacios no poseen una Política de Colecciones escrita (ICOM,
2004), todos presentan algún tipo de criterio al momento de incorporar un objeto a
la colección del museo.
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A diferencia de lo ocurridoa años atrás, cuando los museos recibían las
donaciones entregadas sin ningún tipo de cuestionamiento, en la actualidad se
adquieren según los objetivos que la institución plantea449.
En cuanto a la conservación de sus colecciones, se desarrolla de manera
ineficiente, realizándose formalmente solo en dos instituciones (Museo de Bellas
Artes de Valparaíso y Museo de Arte y Artesanía de Linares).

Investigación
La investigación museológica, que se debería desarrollar por el propio equipo
del museo, es deficiente e incipiente, siendo una de las funciones menos
desenvueltas, por falta de recursos, personal y conocimientos. Incide, además, que
el personal de los museos se ha preocupado, en las últimas décadas, de mejorar el
estándar de sus procesos, lo que no ha dejado tiempo para investigar. Pese a que,
de todos los museos encontramos algún texto, el Museo de Cielo Abierto de
Valparaíso y el Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia, no presentan
investigaciones desde la perspectiva museológica.

La experiencia museal

Sistema de comunicación
Todos los espacios analizados consideran al museo como un lugar que
entrega un mensaje específico. Lo que diferencia a unos de otros es la
intencionalidad. Todos los museos entregan mensajes diferentes, propios y
profundos, lo que deja en evidencia que son instituciones que se piensan y
449

También se considera que la obra sea lícita.
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reflexionan. Aunque sus funciones museales no se encuentren ejecutadas por
completo, se mantiene un interés conceptual y teórico por el quehacer de
comunicar el patrimonio.
Observamos que lo menos desarrollado es el concepto de “sistema de
comunicación”. El Museo Artequin Viña del Mar es el único que realiza esta acción
en forma metodológica.
Algunos museos consideran como primordial dentro de su mensaje,
desarrollar los temas identitarios y de memoria local. Otros entregan un mensaje
más amplio sobre el arte, conectándose con el quehacer artístico de terrenos
diferentes al emplazado.
Las exposiciones temporales pueden ser generadas por el propio equipo del
museo o por externos. Los museos en estudio presentan diversas miradas ante la
noción de exposición temporal. Para algunos, esta posee mayor visibilidad que la
permanente, como es el caso de los museos de arte actual.

La educación en museos
Hoy en día conviven en el panorama museístico distintos y variados tipos de
museos, con heterogéneas líneas de acción. Del estudio realizado, tres museos
poseen áreas educativas o de mediación: Museo Artequin Viña del Mar, Museo de
Bellas Artes de Valparaíso y Museo de Arte y Artesanía de Linares. Si retrocedemos
diez años, evidenciamos que ninguno de ellos la presentaba. Esto ejemplifica el
interés de los museos por el desarrollo de la pedagogía museal.
Al analizar el grado de desarrollo de la función educativa en estos tres
espacios, nos damos cuenta que el de Bellas Artes de Valparaíso es de corte
tradicional, el de Arte y Artesanía de Linares, se identifica con el estilo moderno y el
Artequin Viña del Mar, con el postmuseo.
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Las actividades educativas más comunes, como las visitas guiadas o los
talleres, son ejecutadas en la mayoría de los espacios, sin embargo, el museo
educativo es el que las realiza con mayor profundidad.

Resumen cumplimiento funciones
A través de la mirada conjunta de los museos de arte de periferia chilenos y
el desarrollo de sus funciones, se observa que todos, a excepción del Museo a Cielo
Abierto de Valparaíso, realizan algunas de ellas, determinando que las más comunes
son la adquisición y la exposición. La sigue la educación, que es efectuada en forma
plena por tres instituciones. La conservación es ejecutada sólo en dos. Por último, la
investigación es efectuada de manera incipiente en cuatro de ellos.

Futuras investigaciones
Como planteamos con anterioridad, se piensa que esta investigación puede
ser un aporte para la historia de la museología chilena, por el carácter incipiente de
su desarrollo. Sería interesante, continuar con el estudio museológico de cada una
de estas organizaciones y del sistema del Museo. Se podrían analizar algunos de los
elementos constitutivos con mayor profundidad, como sería la realización de
estudios de públicos en los seis museos de la muestra.
Si bien no era parte de la investigación planteada, se evidencia un gran
número de obras chilenas que conforman las colecciones de los museos, las que no
han sido estudiadas como conjunto. Igualmente, sería interesante abarcar el museo
desde otras perspectivas, como es el caso de la gestión cultural y la relación con las
nuevas tecnologías.
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A modo de colofón: Sugerencias de cómo mejorar la museología en Chile a
partir de los elementos constitutivos analizados
A modo de sugerencia final, se proponen algunas ideas generadas gracias a
la investigación ejecutada, las que tienen por objetivo influir en la modernización de
la museología chilena.


Promulgar la Política de Museos Chilenos y crear el Ministerio de la

Cultura.


Motivar el desarrollo de proyectos para nuevos contenedores y

contenidos.


Considerar a la descentralización como uno de los objetivos

fundamentales en el desarrollo de la cultura y de los museos.


Generar maneras de financiar el desarrollo de las funciones museales

y el estudio de visitantes.


Aumentar el personal de los museos y fomentar su profesionalización.



Difundir los museos a través de múltiples mecanismos con el objetivo

de ampliar el público visitante.


Motivar el desarrollo de redes que infundan el trabajo en conjunto.



Investigar sobre el tema en cuestión, en museos y universidades.



Generar nuevas metodologías que inciten a vivir experiencias

significativas en los museos.


Abrir carreras universitarias relacionadas al quehacer museal.
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