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Teoría y práctica del museo
DOMINIQUE POULOT: Museo y tecnología. Traducción de Juan Calatrava Escobar.
Ediciones Abada, 2011.

P

rofundamente ligado a la actual exacerbación de la memoria en nuestra sociedad, objeto paradigmático de las culturas del siglo XXI, el
museo es hoy un campo privilegiado por la investigación.
El libro de Dominique Poulot, publicado en Francia en 2005, y recientemente traducido al español, representa un pequeño y significativo
manual museológico dentro del rico panorama bibliográfico contemporáneo, un cajón de sastre útil tanto para el estudioso como para el neófito.
El texto ofrece una panorámica breve, pero completa, de las valencias
históricas, artísticas y científicas que caracterizan la identidad cultural
del museo, y en sus planteamientos responde a una exigencia de claridad
ineludible a la hora de enfrentarse a un objeto de estudio tan complejo.
El libro relaciona los dos términos del título, museo y museología, de
forma dialéctica. Dialéctica que hoy se hace necesaria, a tenor de la gran
proliferación de museos –«el número actual de museos es casi imposible
de establecer» (p. 102)– y la multiplicación de categorías museales, respecto a las cuales la definición institucional del ICOM (International
Council of Museums)*, sobre la que Poulot ofrece una esencial articulación histórico-conceptual (capítulo I), parece insuficiente a la hora de cubrir el vasto espectro semántico de la musealización contemporánea.
Solo con echar un vistazo al índice podemos darnos cuenta de que el
trabajo de Poulot parte del análisis de cuestiones fundamentales. No es
casual el título del primer capítulo, «¿Qué es un museo?», interrogante al
que el autor responde de formas diversas. Por un lado, a través de una
diacronía elemental que contempla dos mitos de fundación arquetípicos

* Definición del ICOM: «Un museo es una institución permanente, sin fines de
lucro, consagrada a la apropiación crítica del patrimonio, mediante la adquisición,
preservación y comunicación de testimonios significativos, con el fin de contribuir a
un auténtico desarrollo personal y social.¸
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de nuestra cultura: si, de acuerdo con la etimología, el museo sería el lugar de las musas y de la memoria, el modelo del museo de Alejandría lo
consagraría como espacio de recogimiento y de estudio. Por otro, mediante el análisis de las definiciones institucionales, las profesiones y las
funciones que constituyen el museo.
Respecto a estas últimas, Poulot pone el acento en un fenómeno contemporáneo y, a mi parecer, muy importante: la centralidad de la función
expositiva y comunicativa, que con un juego de palabras en lengua francesa, el autor define como el tránsito de los museos-depósito (musées de
depôts) en museos-exposición (musées d’expôts).
Si el museo es un objeto teórico compuesto por diversos niveles de
análisis, el segundo término del título no parece tan fácilmente definible.
La museología estudia la historia del museo y su identidad mutable, pero
¿cuáles son sus instrumentos metodológicos?
Evidenciando la juventud de la disciplina (iniciada en los años setenta
del pasado siglo), que contrasta con la longevidad de la institución, el estudioso francés afirma que «la museología es un género impreciso en el
que se mezclan una museografía italiana o española erudita [...], una museología alemana marcada por la teoría pedagógica y la historia de los conceptos [...], una museología semiótica centroeuropea surgida en el curso
de los años 1960-1970 [...], una literatura jurídica y administrativa, una
sociología de la organización o del trabajo y, en fin, una arqueología [...]».
Para comprender la construcción disciplinaria de la museología («la
idea de museo –como ya afirmaba G.H. Rivière– se modifica continuamente»), Poulot construye una mirada retrospectiva, con la que inspecciona el tema partiendo de la contemporaneidad (capítulos V y VI, titulados, respectivamente, «El paisaje museal contemporáneo» y «La museología», correspondientes a la parte final del libro).
Frente a los cambios de la sociedad contemporánea que modifican en
profundidad la manera de entender el museo, subrayo una definición señalada por Poulot que tiene fundamental importancia: «la museología como investigación engloba un comportamiento específico de la humanidad frente a los objetos» (Vevey), es decir el comportamiento cultural hacia los musealia, término poco difundido que nombra el conjunto de objetos sometidos a los procedimientos de conservación y visualización
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propios del museo. Toda sociedad posee su propia proyectualidad museológica, y, por tanto, la museología puede asignarse como campo específico de investigación la llamada «configuración de la musealidad»,
analizando los dispositivos que la componen (catálogo, archivo, publicaciones, etc.) y que dan lugar a verdaderos y característicos «sistemas de
objetos» (p. 133).
La comparación puntual entre la práctica del coleccionismo, que podemos considerar a todos los efectos como proyectualidad museológica
–desde sus orígenes hasta el nacimiento de la institución museal en edad
moderna–, es abordada por Poulot a partir de las categorías de espacio y
tiempo (cap. II) apuntando así igualmente al fenómeno de la historización del presente y al problema de cómo un museo puede narrar un hecho histórico. De este modo, el problema de la memoria queda conectado con el del patrimonio, o con la perspectiva postcolonial.
Por tanto, el autor recorre sintéticamente la evolución histórica del
museo (cap. II), procediendo a un repaso crítico de las más importantes
posiciones teóricas que se centra en cuestiones como las características de
los museos europeos y americanos, o en tipologías como los period-room y
el modernismo del MoMA. Por otro lado, todo un capítulo está dedicado
a la situación museal francesa (cap. IV).
A la situación actual, en la que los museos se ven condicionados por
la gestión empresarial y, en algunos casos, por el tratamiento espectacular de las modalidades de visualización de los musealia, el autor responde con un análisis conceptual que parte del museo como fruto de una
creación racionalista y moderna, con pequeñas secciones explicativas, a
lo largo de toda la obra, que constituyen breves sincronías donde se aplican los principios teóricos a casos concretos.
En una de estas secciones, el autor parece sugerir el punto de partida
que serviría para delinear una pars construens de la reflexión museológica
y de una disciplina en plena construcción. Me refiero a la última de ellas,
titulada «La crisis de la cultura y el museo imposible», en la que Poulot
cita el breve ensayo de T. W. Adorno «Museo Valéry-Proust» (1953, trad.
esp. en Prismas, 1963), «biblia de la museología crítica». Aunque no señala específicamente la asociación fonética entre museo y mausoleo,
puesta en evidencia por el propio Adorno, este es el diagnóstico a partir
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del cual habría que empezar a superar el par consustancial «crisis/modernidad«: «el museo» –escribe nuestro autor– «representa no tanto el lugar de la redención tras la pérdida de los orígenes cuanto el de la
violencia y sus consecuencias traumáticas» (140). Derrida se ha aplicado
a la reconstrucción de los mecanismos del archivo; puesto que una pars
destruens debe ser necesariamente seguida por el momento de la reconstrucción, ¿por qué no comenzar desde el análisis del significado y de la
felicidad que los estudios sobre el público revelan como una de las exigencias por parte de los espectadores?
Es aquí, por cierto, donde Poulot decide cerrar su libro, que probablemente representa un punto de partida fundamental para la futura proyectualidad museológica.–MARIA ALBERGAMO.

Por una redefinición de la democracia
JACQUES RANCIÈRE: El tiempo de la igualdad. Diálogos sobre política y estética.
Traducción y presentación de Javier Bassas Vila. Herder, Barcelona, 2011.

P

recedidas de una útil presentación de Javier Bassas Vila, las diecisiete entrevistas realizadas entre 1981 y 2009 que la editorial Herder
presenta bajo el título de El tiempo de la igualdad. Diálogos sobre política y estética, ofrecen una heterogénea visión de conjunto de algunas de las cuestiones que plantean los anteriores libros de Jacques Rancière (Argel,
1940) y nos invitan a un recorrido por nuestra historia reciente, al tiempo que dan cuenta de su posición respecto a grandes nombres de la filosofía contemporánea como Arendt, Foucault, Badiou o Negri. Volvemos
a encontrar aquí la vehemencia controlada a que Rancière nos tiene acostumbrados desde El maestro ignorante (Laertes, Barcelona, 2003) hasta El
espectador emancipado (Ellago Ediciones, Castellón, 2010), y que en nada
mengua la elegancia y perspicacia de los análisis, caracterizados siempre
por una claridad de exposición perfectamente compatible con la precisión
argumentativa.

