
Museo de Escultura “Luis Perlotti”
MARÍA EUGENIA AROSTEGUI SEBASTIAN∗

Querría aprovechar la oportunidad que nos brindan estas jornadas denominadas ““LLaa DDiimmeennssiióónn EEdduuccaattiivvaa ddee llooss MMuusseeooss

yy CCeennttrrooss CCuullttuurraalleess”” para reflexionar sobre la relación entre el espacio cultural y los diferentes tipos de públicos, tomando

como punto de partida la experiencia y analizando alguna de las problemáticas que emerge durante las visitas guiadas

donde se da el contacto más estrecho con los visitantes a un museo.

Cuando los investigadores, museólogos y guías diseñamos estrategias con el fin de hacer atractiva la propuesta del

museo en el cual trabajamos a diversos públicos, así como facilitarles la comprensión del mensaje estético de su patrimonio

para favorecer la apropiación del mismo, realizamos estudios e investigaciones del público.

Para desarrollar dicha tarea generalmente recurrimos a los datos que nos proporcionan las estadísticas acerca de las

personas que participan de las actividades ofrecidas por nuestra institución. Pero, si bien estas son herramientas valiosas,

uno de los riesgos que corremos es interpretar las particularidades de los diferentes asistentes al museo que se desprenden

de los registros obtenidos de dichas estadísticas cayendo en el error de estereotipar al público tipificando su realidad y

con una visión limitada generar una pedagogía del arte o un método de comunicación del sistema de valores que porta el

patrimonio pensando que respondemos a sus reales necesidades.

Sabemos desde la praxis que aunque cada uno de los visitantes, en su totalidad, complete absolutamente todas las

categorías y responda a todas las preguntas utilizadas como parámetros para confeccionar las estadísticas, estos registros

no bastan para comprender el lugar desde el cual ellos se vincularon o después de la visita se vincularan con el patrimonio,

ni con espacio donde este es exhibido.

Profesionales especializados en disciplinas como la antropología y la sociología de la cultura han analizado las nociones

de patrimonio a partir de la cual los individuos o grupos se piensan, forman y construyen. 

Uno de los abordajes más interesantes es el planteado por el doctor en antropología José Reginaldo Santos Gonçalves

en su ensayo “O patrimônio como categoria de pensamiento”. Allí, señala que es posible transitar de una cultura a otra

con la categoría patrimonio, siempre que podamos percibir las diversas dimensiones semánticas que ella asume y no na-

turalicemos nuestras representaciones al respecto. Afirma además que deberíamos tener en cuenta que esos significados

no se excluyen unos a otros. 

Si tomásemos el pensamiento del doctor José Reginaldo Santos Gonçalves y lo aplicásemos en el contexto de nuestro

trabajo en un museo o un centro cultural, nos permitiría ver que durante la visita las mismas personas en relación al pa-

trimonio exhibido, conformado por una serie de objetos polisémicos, podrían o pueden operar en un mismo momento con

una u otra noción de los mismos precisamente porque como él sostiene en su ensayo “el patrimonio en sus variadas re-

presentaciones se confunde con las diversas formas de autoconciencia cultural”.

Entonces la primera pregunta que nos formulamos los guías es ¿Cómo ser buenos trasmisores del mensaje de nuestra ins-

titución y a la vez buenos mediadores entre éste y la concepción o noción de patrimonio desde la cual se relacionan los

diferentes públicos que la visitan?; la segunda ¿cómo lograrlo en el marco de una visita guiada de un museo o centro cul-

tural que opera en un escenario-espacio en el que se presenta una realidad multicultural; y la tercera ¿En un modelo par-

ticipativo e interactivo qué esperamos como resultado de este intercambio? 

Para encontrar algunas respuestas a dichas cuestiones, tal vez nos ayude en nuestra labor tratar de entender, como
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sugiere J. Clifford, que todo y cualquier grupo humano ejerce algún tipo de coleccionismo de objetos cuyo efecto es de-

marcar un dominio subjetivo en oposición a un determinado “otro” y el resultado de esta actividad es la construcción de

un patrimonio.

Por lo tanto, la lectura que propone el museo de su colección a través de su guión y estética museográfica, muchas

veces, puede reafirmar o desafiar las concepciones y prejuicios que tiene el visitante tanto sobre los objetos que la com-

ponen como del modo de exhibirlos. De hecho, en la actualidad, cuando un museo presenta alguna re-lectura de su pa-

trimonio no solo debe afrontar la crítica erudita sino la del público en general.

Hoy es frecuente que los guías, durante la visita guiada, recibamos el reclamo de algunas personas que llegan por pri-

mera vez al museo para ver un objeto en particular con una idea determinada o regresan para encontrarse con aquella in-

terpretación con la cual se identificaban y creían “única y correcta”. Esa actitud que en un principio nos puede incomodar,

en el contexto de una visita guiada pensada desde un modelo participativo, en realidad es un buen síntoma. 

Para ese visitante, que probablemente tenga una gran curiosidad o un alto nivel de apropiación de nuestro patrimonio.

Ser buenos mediadores implicaría aceptar y promover el ejercicio de intercambiar miradas, también confrontar y compren-

der, en el caso que sea necesario, su desconcierto o enojo ante un nuevo paradigma que le pueda resultar hostil.

Una manera de lograr de propiciar un diálogo productivo es identificar aquellos elementos o modos que entorpecen la

comunicación del discurso curatorial e impiden construir un puente entre los variados universos de sentidos que convoca

y se ponen en juego en un espacio museal. El museo en un mundo multicultural es uno de los lugares capaz de contener,

conciliar y aprender de la pluralidad.
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