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Como en el álbum de fotos familiar,
los museos pretenden atrapar un
tiempo perdido mediante la inge-

nua captura de instantes aislados, cuyo
relato sólo puede reconstruirse, uno dis-
tinto en cada caso, gracias a urdimbres
imprevisibles, a vivencias azarosas que
anidan en la mente del que ojea sus pá-
ginas gastadas. Quizás sea tarea vana,
pero desde que existe el hombre y, con
él, la necesidad de transmitir una deter-
minada visión de las cosas, una explica-
ción del mundo, tan fracasada como las
demás y tan cierta como todas ellas,
existen lugares concebidos para hacerlo,
se llamen santuarios, instituciones, aca-
demias o, desde que la memoria es
asunto de muchos, museos.

Hace más o menos tres décadas
que brotan museos por doquier y para
todos los gustos, incluso muchos que
tras un examen somero dejaríamos de
llamar así, de manera que estamos ante
la oleada más fecunda de “génesis mu-
seís-tica” desde que, dos siglos y medio
atrás, naciera la versión moderna de
esta herra-
mienta cultural.
Museos a cada
paso, como
quien echa la
vista atrás para sentirse ubicado, para no
perder referentes, para recordar de
dónde se viene pues no se está seguro
de dónde se va, ¿museos para la mujer
de Lot?. No es la primera vez que pasa.
Cada vez que se cierra un tiempo, que

una nueva época anuncia su inicio, sur-
gen los censos, los testamentos, las com-
pilaciones, un febril hacer borrón y
cuenta nueva. Y cuando se da carpetazo
a una época histórica se fundan museos.
Sucedió en Alejandría, en la Roma anti-
gua, en los comienzos del humanismo,
en los albores de la Ilustración... y, sobre

todo, ocurrió
cuando la revo-
lución burguesa
necesitó de los
museos moder-

nos para recluir el antiguo régimen, para
confinarlo a buen recaudo al servicio del
discurso legitimador de una nueva clase
social instalada en el poder, la burgue-
sía. Con el ánimo de comprender el
nuevo mundo a base de obtener una

Hace tres décadas que

brotan museos por doquier

Interior del Museo de León.

De museos y
otras ilusiones
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perspectiva analítica y congelada del an-
tiguo, encerrándolo tras cuatro paredes
que parecen decirnos: “así fuimos, pero
esto se acabó”, los museos han sido
siempre un espacio reservado a una
suerte de memoria selectiva, en la que,
muchas veces, el ámbito destinado al ol-
vido resulta más significativo que aquel
consagrado a la honra de cierto pasado.
Los museos, desde una cierta considera-
ción de orden antropológico, se caracte-
rizan por ofrecernos una imagen fija de
nuestra biografía colectiva, una selec-
ción de fotos, más o menos viradas al
sepia, de aquello que quisimos ser y, tal
vez, nunca fuimos; el acopio de los res-
tos de un naufragio reunidos por robin-
sones de salón.

Así hemos llegado estos días a
encontrarnos con un museo inasible en
su esencia, dispar y diverso, enfrentado
a un objeto patrimonial cada vez más
hinchado, inflacionario en su concepto y
ubicuidad, que
reúne en torno a sí a
una miríada de pro-
fesionales, técnicas,
saberes y recursos.
Nos hallamos, in-
cluso, ante un pú-
blico minoritario o
impelido por la no-
vedad, masificado o
ausente, infiel en re-
sumen. El museo se ha expandido, del
territorio al todo, se ha contraído a es-
crutar el instante y la anécdota, ha ba-
jado a las honduras arqueológicas o ha
ascendido las alturas monumentales,
impregna toda traza de la ecología hu-
mana, musealiza o museifica todo tipo
de patrimonio, de evidencia y argu-
mento, por emergente o heterogéneo
que éste sea. El museo es la solución, en
apariencia la única solución. De tal
suerte que meter algo en el museo, mu-
sealizarlo, viene a coincidir también con
desarticularlo, recluirlo en el lugar en
que puede controlarse o apaciguarse la

onda expansiva de los frutos genuina-
mente culturales. Envasarlo, en fin, para
su consumo dentro de los márgenes ad-
misibles por el mercado, por el statu quo
de lo correcto.

Su destino como referente cultu-
ral ha cedido ante las exigencias (políti-
cas, pero también sociales) de supuestas
rentabilidades, y así se le juzga en tér-
minos empresariales, financieros, esta-
dísticos o de sectores económicos, han
pasado a convertirse en bienes de “inte-
reses” culturales. Su identidad ha per-
dido enteros, y ha sido invadida del
espíritu del mall o centro comercial (al-
gunos lo llamaron disneylandización,
Coca colonización...
tanto da), un sello
que imprime carác-
ter en todo recurso
destinado al enter-
tainment, sea turís-
tico o no. Muchos
museos compiten
por una audiencia
cada vez más previsi-
ble y estereotipada,
y pretenden acceder al territorio ino-
cente y aséptico de la administración del
tiempo libre, del pujante negocio del
ocio, y lo hacen a base de renunciar a su
idiosincrasia para compartir recursos y
lenguajes destinados a dar asilo a ese
tiempo sin destino que se agolpa du-
rante fines de semana y vacaciones.

Ni siquiera colección (su seña de
identidad antaño) hace falta ya para

tener un nuevo museo de postín, aun-
que, eso sí, una escenografía apabu-
llante, una arquitectura de marca, una
mercadotecnia promocional, resulten
imprescindibles. Y, más aún, su mensaje,
sus mensajes, han saltado en pedazos (la
“estética del fragmento” se invocó entre
otras) o en veleidosos exhibicionismos
efímeros y onerosos, para los que el
museo tradicional muchas veces de-
viene un obstáculo, un molesto Pepito
Grillo, o se queda al margen, convertido
en mero “daño colateral”. 

En muchas ocasiones apresamos
nuestro pasado (y nuestro supuesto pre-

sente) y lo encerramos en las paredes
del museo para que no suponga una ré-
mora a un futuro que se nos echa en-
cima y aún no comprendemos, para que
no afecte, con su carga de capacidad crí-
tica, de cuestionamientos, a nuestra vida
diaria, a nuestros sueños inconfesados y
vulgares. Elaboramos en aquellos mu-
seos discursos light, interpretaciones so-
metidas a voluntades políticas y sociales
interesadas que conforman una visión
de las cosas cautelosa, ramplona, leni-
tiva. Para esto no es necesario el museo. 

Cuando negamos al museo su ca-
pacidad de resorte, de acicate intelec-
tual, cuando multiplicamos su cantidad

en demérito
de su calidad,
cuando hace-
mos de cual-
quier cosa un
museo y de un
museo cual-
quier cosa, ac-
tuamos con la
reverencia es-
téril de los ani-

males que toman el poder en Rebelión
en la Granja (Animal Farm, 1945), la
feroz alegoría de Orwell. En esa novela,
una de sus imágenes más clarividentes
nos alerta sobre las circunstancias en
que solemos hacer (tantos) museos:
“Volvieron después a los edificios de la
granja y, vacilantes, se detuvieron en si-
lencio ante la puerta de la casa. También
era suya, pero tenían miedo de entrar.
Un momento después, sin embargo,
Snowball y Napoleón empujaron la
puerta con el hombro y los animales en-
traron en fila india, caminando con el
mayor cuidado por miedo a estropear
algo. Fueron de puntillas de una habita-
ción a la otra, temerosos de alzar la voz,
contemplando con una especie de temor
reverente el increíble lujo que allí había:
las camas con sus colchones de plumas,
los espejos, el sofá de pelo de crin, la al-
fombra de Bruselas, la litografía de la
Reina Victoria que estaba colgada en-
cima del hogar de la sala. … y no se tocó
nada más de la casa. Allí mismo se re-
solvió por unanimidad que la vivienda
sería conservada como museo. Estaban
todos de acuerdo en que jamás debería
vivir allí animal alguno”.

Luis Grau Lobo
Director del Museo de León

Elaboramos en aquellos museos 

discursos light, interpretaciones 

sometidas a voluntades políticas y

sociales interesadas que conforman

una visión de las cosas cautelosa, 

ramplona, lenitiva

Museo etnográfico de La Encina (León).

Cuando hacemos de cualquier
cosa un museo y de un museo
cualquier cosa, actuamos con

la reverencia estéril de los
animales que toman el poder

en Rebelión en la Granja
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