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PRESENTACIÓN

En

2013 el Museo Sierra-Pambley ha organizado su encuentro anual donde

profesionales de la cultura, estudiantes y personas interesadas en el sector, han podido
conocer las últimas tendencias en museología y en el campo de la gestión de
instituciones y proyectos culturales.
Ante la situación económica de este momento, ha sido de obligada reflexión el dedicar
estas Sextas Jornadas al tema Propuestas para financiar museos y colecciones donde
expertos procedentes de Museos como el Nacional de Escultura, el Museo de León, la
Fundación Lázaro Galdiano, la Fundación Esteban Vicente, la Universidad Española o
el ámbito privado, han compartido sus experiencias en torno a como buscar
colaboraciones para sacar adelante los proyectos culturales, que papel juegan las
Asociaciones de Amigos de los Museos, o como en España pueden utilizar la Ley de
Mecenazgo que se encuentra en proceso de una nueva redacción.
Así pues el Museo Sierra-Pambley ha celebrado los días 21 y 22 de noviembre sus
Sextas Jornadas de Museología constituidas con la intención de ser foro de debate sobre
el tema propuesto y que además este año ha contado como novedad el incluir dentro del
programa, una ronda de comunicaciones de otros profesionales que han completado la
visión sobre la difícil situación en la que se encuentran las instituciones y propuestas
culturales en el momento actual.
Nuestro agradecimiento a todos los ponentes y personas que han participado con una
comunicación, por su presencia y por haber plasmado sus ideas en los siguientes textos.
Una vez publicado, esperemos que sean útiles para los asistentes a las Jornadas o a
cualquier otra persona que considere interesante su lectura.

(Nota aclaratoria: La directora del Museo Esteban Vicente, Ana Martinez de Aguilar, ha sido una de las
ponentes en estas Jornadas, y aunque su texto no aparezca en esta publicación, nuestro agradecimiento a
ella también).

Patricia Centeno del Canto
(Responsable del Museo Sierra-Pambley)
Coordinación
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PONENCIAS
MUSEOS PROLETARIOS Y MUSEOS GREGARIOS, DE LA PERSISTENCIA
A LA RESISTENCIA. UN ALEGATO EN DEFENSA PROPIA.

Luis Grau Lobo. Director del Museo de León.

Licenciado en Arqueología e Historia del Arte por la Universidad de Valladolid, pertenece al
Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos del Estado por oposición. Desde 1990 dirige el
Museo de León. En su ámbito profesional, ha organizado y comisariado diversas exposiciones de
variadas temáticas (de la prehistoria al arte contemporáneo). Ha formado parte de las Directivas
del Comité español del ICOM (Consejo Internacional de los Museos, UNESCO) y de la Asociación
Profesional de Museólogos de España (APME). Actualmente es vocal de la Junta Superior de
Museos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, del Patronato del Museo Arqueológico
Nacional y del Patronato de la Fundación Sierra-Pambley de León. Coordinador general de la
revista museos.es del Ministerio de Cultura, desde 2009.
Ha dirigido la renovación del Museo de León, cuyo plan museológico fue publicado en consonancia
con su apertura al público, en 2007. Desde 2014 es presidente de ICOM-España. Es autor de una
decena de libros y más de medio centenar de artículos científicos y divulgativos.

Luis Grau Lobo 1
Me invitan nuevamente mis buenos colegas y amigos de la Fundación y Museo SierraPambley a que intervenga en sus Jornadas museológicas, convertidas ya en la cita de
estas características de referencia en León. Y se lo agradezco, por supuesto, para
empezar. Aunque, en este caso, no sé si daré cumplimiento estricto a sus propósitos
cuando me llamaron, y quiera que no por ello se enojen o decepcionen. Y es que me
aprovecho, sí, de mi condición (¿fortuita?) de primer interviniente para no tener más
ceñimiento que el que mi propia especulación me otorgue. Y, para acabar esgrimiendo
un alegato al que, si tengo suerte, se responderá en horas futuras de estas jornadas. Haré,
pues, y valiéndome de esa condición ventajosa, una aproximación abocetada y algo
dispersa a las que considero formas (y etapas) de algunos sistemas de financiación en
los museos españoles y centros culturales de su condición, para pasar después a
1

Museo de León. www.museodeleon.com y graloblu@jcyl.es
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mencionar algunos de los caladeros de esa financiación (sin ánimo sistemático o
exhaustivo, sino más bien sintomático) y concluir con el ánimo puesto en un cierto
espíritu liberador, con un frágil pero estimo que justo y necesario alivio, un saludable
bálsamo a tanta cuita y congoja económica, un alegato en defensa propia, en defensa de
nosotros, los trabajadores de los museos, los presentes y por llegar.
Empecemos por el título: museos proletarios y gregarios, quién son ellos y por qué esos
calificativos2. Los museos proletarios son fáciles de identificar para el profesional,
aunque no sencillos de visualizar para el ciudadano. Estamos rodeados de ellos, son los
más numerosos, antiguos y nutridos, pero con frecuencia no son objeto de los titulares
periodísticos ni de la atención mediática y, por ende, social. Su prole son las colecciones
y también ellas son su estigma (o lo fueron) y su lastre, el pecado original de su origen
nunca del todo honorable, siempre bajo el oprobio y la sospecha (de expoliadores, de
acaparadores, de centralistas, de aguafiestas...). Junto a ellos, en ese tiempo de vino y
rosas que acabamos de cancelar (¿hasta cuándo?), los museos neo-capitalistas, los
museos de etiqueta, los Great Gatsbies de la reciente belle epoque museística, que han
vivido y suelen hacerlo de rentas obtenidas en fáciles condiciones para una vida
lánguida y resplandeciente bajo los focos y la atención presupuestaria de todos nosotros.
No debían preocuparse por la cuenta: estaba “todo incluido”.
Y aquellos museos proletarios también, casi siempre, tienden a ser museos gregarios.
Buscan agruparse por naturaleza, origen o condición; por genética, digamos para
abreviar. Y para sobrevivir, claro, ahora más que nunca. Así los provinciales, como
primera hornada de gregarismo proletario. Y después todos cuantos vienen existiendo y
malviviendo en sistemas, redes o simples afinidades colectivas surgidas de las sucesivas
oleadas museo-genésicas (quizás salvo los eclesiásticos, que son auxiliados por espíritus
menos mundanos): los museos etnológicos, los arqueológicos, los de ciencia y de la
industria, los de sitio y de concepto, museos de esto, de lo otro y de lo de más allá.
Dicho sea de paso, a veces convertidos en una senda decreciente hacia el debilitamiento
o vaciamiento de sus contenidos y estructuras, a base de jibarizar lo que se considera un
museo y diluirlo en conceptos evanescentes y simplificadores como aulas, centros de
interpretación, colecciones visitables, etc. Un progresivo declive que cada vez le exige

2

Mi amigo y colega Santiago Palomero los acaba de dividir en otras dos jugosas categorías hace bien
poco Palomero, S.: “Breve manual de supervivencia para los museos en el siglo XXI: “museos mutantes”
versus “museos zombis”, Santiago de Compostela, 2013, e.p.
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menos a un museo para inaugurarse mientras le exigirá más –después- para funcionar.
Primera trampa.
Para el caso europeo y sobre todo español, un reciente libro de Rafael Azuar3 resulta
especialmente revelador. Según sus datos, en Europa la mayoría de los museos son de
titularidad y gestión pública y en España, además, los Ayuntamientos y las Autonomías
se destacan como las administraciones más proclives a la fiebre museística,
frecuentemente preñada de fabulaciones identitarias. Las mismas estadísticas
exteriorizan que pese a esta desmesurada inversión en museos e infraestructuras en estos
años previos a la crisis, los equipamientos y los técnicos siguen siendo escasos, cuando
no precarios. Cito: “...La deriva documentada de los museos de España en la primera
década del siglo XXI, se caracteriza por una de las ratios de museos por cada cien mil
habitantes más bajas de Europa -no en Castilla y León, añado yo, aunque eso es mérito
del despoblamiento-, con unos museos con bajos niveles de equipamiento y escasos
técnicos, que están siendo desplazados por una tendencia creciente de las
Administraciones por la creación de colecciones museográficas y centros de
interpretación, que junto a los museos, conforman una oferta museal basada en la
mínima inversión en personal, de las más bajas de Europa, con la pretensión de que, al
igual que sucedía en otros sectores del país, disfrutáramos de una amplia oferta
museística, en la que se ha efectuado una fuerte inversión en infraestructuras, pero
mantenida a bajo costo, gracias a una mínimas inversiones en personal, por debajo de la
mitad de la media europea y con una clara tendencia, a la vista de la crisis actual, a
reducir la ya escasa plantilla de técnicos especialistas y cualificados”..

En su día, con ocasión de otros trabajos, propuse el término pymus (pequeños y
medianos museos)4 para referirme a esa miríada -creciente hasta hace bien poco- de
museos de escala media y pequeña que han tupido hasta la saturación el panorama
museístico español. Parecía entonces que los museos, como las especies animales, se
multiplicaban mediante dos estrategias diferentes de perpetuación, semejantes a las que
se registran en la naturaleza. La primera consiste en una reproducción masiva, en la cual
sólo un porcentaje aleatorio e ínfimo de los individuos alumbrados subsiste. La otra es
más selectiva, con escasos ejemplares paridos, pero que son sacados adelante a base de

3

R. Azuar: Museos, Arqueología, Democracia y crisis, Gijón, 2013.
Grau, L.: “Redes de museo: un ensayo de supervivencia”, Revista Museo de la APME, nº, 11, Madrid,
2006, pp. 17-28.

4
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enormes atenciones y cuidados al menos durante una larga infancia (mamíferos
humanos, p.ej.). Los pymus se entregaban, al parecer, a la primera opción y de ahí que,
cuando las cosas van mal, se sientan condenados si no a desparecer (algunos sí lo han
hecho ya) sí a languidecer o vagar erráticos como los museos zombies que describe mi
colega Palomero. Los otros, los grandes centros museísticos de la élite, se ven aún
amparados en un seno familiar que los protege, pero su infancia se acaba y, entonces,
cuando tengan que echar a andar solos, veremos si han aprendido la lección y saben
subsistir por sí mismos (es una forma de hablar, nadie lo hace...). Y es que ambas
estrategias están ahora, en franco declive, ¿qué ha sucedido? Tal vez que la función
terminó y hay que redefinir todo el proceso. Hay que recomenzar. Vayamos por partes.
Un nuevo escenario y algo de sus bastidores.
El final de la fiesta nos pilló a todos con el pie cambiado, con la copa vacía y con el
anticipo de una formidable resaca en ciernes. Nos habíamos acostumbrado y terminó
todo tan abruptamente como si el vecino de arriba cortara la luz de pronto... Se acabó la
fiesta, pero ¿quién estaba invitado? Y ¿qué ha cambiado en el museo en las décadas
dominadas por las alegrías de nuevo rico? o, sobre todo ¿cuáles de esos cambios
suponen una repercusión directa en los museos, la incidencia de de fenómenos como el
neocapitalismo, entendido como marco de actuación de las políticas de infraestructuras
y acción cultural? Citemos a continuación algunos aspectos, sin ánimo exhaustivo (y
discúlpenme la extensa auto cita5).

1.- Globalización. La globalización (o mundialización) ha supuesto, en el terreno
cultural, un régimen de conocimientos compartidos universal e instantáneamente,
gracias a las tecnologías de la información, que ha acabado por imponer usos y
costumbres a escala planetaria, con la subsiguiente pérdida de diversidad y la
posibilidad en alza de que tales y tan homogéneos saberes sean manipulados.
Entre esos recursos culturales, entre esas instituciones avasalladoras sancionadas por la
globalización, se encuentra, por fortuna, pero también para la sospecha, el museo. De un
fenómeno occidental, hemos pasado a un fenómeno mundial: podemos hallar museos en
cualquier rincón del globo, independientemente de que antes que ellos hubiera otras
formas de interpretar el pasado: éstas han sido o están siendo laminadas o sustituidas
por aquel. Desde las comunidades indígenas oprimidas en países del segundo o tercer
5

Traté este asunto en Grau, L. “Museos, globalización y otros cambios climáticos: un ensayo sobre sus
derivas”, en museos. es nº 5 - 6, 2009-2010, Madrid, Ministerio de Cultura, 2011, pp. 28-37.
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mundo hasta las opulentas sociedades que miran hacia su pasado reciente o hacia un
presente volátil, el museo se ha convertido en la única aparente manera de anclar ese
etéreo dominio del recuerdo, de la memoria selectiva, infravalorando en ocasiones lo
que se olvida o relega fuera del museo.
Pero además de universal, el museo se ha tornado universalizador, su papel en la lectura
de la historia ha derivado en decisivo, pues pocos media o medios de comunicación (y
el museo no es sino uno de ellos) conservan hoy día una credibilidad tan desmedida. En
época de descrédito, el museo resiste, y cuanto en él se manifiesta parece sancionado
por el acto de fe de su visita, por la comunión de su contemplación, por el credo de
situarse junto a la prueba-reliquia que afirma y reafirma sus verdades: el objeto
histórico; reproduciendo así los esquemas del museo-templo que tanto denunciaron los
críticos del museo en otros tiempos. Y esta vez, no para beneficio de un academicismo
elitista, sino de las acciones políticas (y demagógicas) que gobiernan, cada vez más de
cerca y más determinantes, los destinos de un museo alejado de aquellos científicos
expulsados del sanedrín que decide su dogma y su liturgia.
Se globaliza el mundo de los museos pero lo hacen también, como sucede en otros
ecosistemas, los museos del mundo. Se homogeneizan y semejan, confluyen en formas
de gobierno, en esquemas de trabajo, en normas deontológicas y técnicas, en estructuras
narrativas, en tipologías. De forma que existen patrones de museos (de ciencias, de arte
contemporáneo, de sitio, casas-museo…) reconocibles independientemente del país en
que se alcen. Y, además de perder diversidad nacional, idiosincrasia territorial o de
grupo, se globalizan por inespecificidad. Museo ha pasado a ser casi cualquier cosa,
puesto que todo vale y todo es museo.

2.- Terciarización. El fenómeno de supremacía del sector terciario respecto al
secundario, característicamente posindustrial, y la adopción de comportamientos
característicos del sector de los servicios como patrón de trabajo en el terreno de la
economía, tienen un evidente impacto en el museo, y también un refrendo interno en la
estructura y dedicación del museo.
Si consideramos desde el punto de vista de su circuito de trabajo con los bienes
culturales, su sector terciario será el destinado a la divulgación y promoción (“venta” en
un término difícil de aplicar sin reservas), las actuaciones que proyectan el trabajo de las
tareas primarias y secundarias (conservación, investigación, documentación...) en una
resolución concreta y “visible”. En este sentido el tradicional equilibrio de los tres
10

sectores (incluso el predominio primero del primario y mas tarde del secundario en la
crónica histórica de los museos), ha cedido, como en la economía mundial, a un
abrumador protagonismo de las acciones y presupuestos destinados a las “actividades”
(el capítulo VI de presupuestos en la administración española): exposiciones
temporales, actos públicos, presentaciones, conferencias, conciertos, cafeterías y
restaurantes… entre una multiplicidad de servicios “a la carta” constituyen el cimiento
de la actual imagen pública de los museos, medidos por el rasero de esas acciones, sin
importar las realizadas de puertas adentro en los otros dos ámbitos, más determinantes,
pero mucho menos fotogénicos. El negocio del ocio prima esta terciarización, cuyos
comportamientos, además, invaden a las otras dos ramas de la estructura, pues ahora si
se restaura es con ocasión de una exposición temporal, y no sólo porque así lo requiera
el bien; o, si se investiga, es en el marco de un proyecto de “puesta en valor” o de
“musealización” y, si se expone, es por motivos de marca, de mercadotecnia, careciendo
las exposiciones muchas veces de la vocación de tesis que caracterizó una época
mostrativa y demostrativa de los museos. Todo un síntoma de quien lleva las riendas.

3.- Deslocalización. Aunque con este término se denomine al fenómeno de abandono de
los países de origen de muchas empresas que se trasladan en busca de nuevos y más
beneficiosos entornos económicos, querríamos hacer una paralela y doble lectura en el
terreno microanalítico de los museos. Por una parte está la deslocalización de los
propios órganos de gobierno del museo, que ha perdido autonomía a medida que su
número se multiplicaba, en aparente paradoja. El intervencionismo y negación del papel
del museo como gestor o decisor de sus propias actuaciones ha sido la norma en estos
últimos treinta años, de manera que las decisiones que les afectan se toman ahora en
órganos externos y, a menudo, según criterios o fines ajenos, cuando no contrarios. Se
produce la paradoja de que cada vez hay más museos y cada vez éstos tienen un menor
papel en la gestión de los recursos patrimoniales, ajenos y propios. Exposiciones
temporales que nacen y crecen fuera y recurren a los espacios consagrados del museo o
a sus fondos como a un invernadero de flores exóticas o cultivadas; Fundaciones y
Servicios de Museos que en poco o en nada consideran al museo como una entidad
capaz de generar sus propios activos y de encauzarlos; profesionales de sectores afines o
confluyentes que ocupan parcelas antaño reservadas a las voluntades técnicas y
deontológicas del museo… En fin, un papel, el del museo, cada vez más limitado y
acorde con la escasa presencia presupuestaria que tiene.
11

Por otra parte, las operaciones museísticas de gran calado se fundamentan en la
expansión de marca de una institución multiforme y sucursalizada. Desde el museo
“clásico” que expande sedes aquí y acullá, a las redes que conforman museos de
territorio, pasando por las franquicias a escala planetaria que pugnan por su expansión a
terrenos exóticos... y donde está el dinero.
Sin referirnos aquí, claro está, a los procesos de deslocalización o, más propiamente, de
relocalización, del patrimonio tradicionalmente custodiado en determinados museos,
requerido para la creación de nuevos museos o para eventos temporales, o
acontecimientos de varia condición.

4.- Capitalización o empresarialización.
El museo ha pretendido convertirse en una empresa. Pero una empresa con paracaídas.
Desde los nuevos órganos de gestión, con la progresiva sustitución, en la dirección de
los museos, de los científicos por los gerentes o gestores financieros, a los nuevos
modelos de gobierno y fórmulas de conformación administrativa, pasando por la
manera en que se miden los triunfos y fracasos, su debe y haber, de la institución:
número de visitas, balance de gastos e ingresos, tasaciones del seguros de las obras,
número de piezas, número de actividades, estadísticas de uso, balance de ventas en
tiendas y anejos... números y más números reflejo de una supuesta autonomía
empresarial o financiarización de sus comportamientos que ni es real ni puede serlo.
Aunque el museo siga sin ser rentable, al menos en términos pecuniarios.

5.- Efecto “logo”.
Si el llamado “efecto logo” ha transformado las empresas en una marca cuya presencia
cada vez es más independiente de la fabricación original del producto, y cada vez más
dependiente de una idea o espíritu de empresa que se vende como previo o en vez de ese
producto; el museo, como tal empresa emergente, no ha dejado de sentir las
consecuencias de este planteamiento.
Por una parte esté el propio logo o marca “museo”, convertida en media incontestable o
de alta credibilidad, como ya dijimos. El museo es hoy día un espacio incontestado,
escenario de privilegio y autoridad, ventajista en suma, en el ámbito de la
comunicación, el mayor negocio del planeta. Pero además, están los logos de los
distintos géneros de museo. Museos de arte contemporáneo, dedicados al “puro
presente”; museos de sitio, ceñidos a mostrar lo auténtico sin tapujos o manipulaciones;
12

museos de la ciencia, avalados por la diosa experiencia... cada centro se beneficia de
una personalidad específica, de un marchamo que lo cualifica ante la elección del
ocioso.
Y, por ende, los museos concretos, aquellos cuya vitola vende por sí misma pues su
fama, en ocasiones universal, global, avalan con la calidad de su ascendiente
institucional e histórico, con la categoría de sus colecciones u obras maestras, cuantas
ofertas surjan de su entorno. El Prado, el Louvre, El Británico, el Met, el MOMA...
muchas de sus siglas convertidas ya en una palabra de uso corriente, tal indefinida a
priori como biensonante en cualquier conversación, que a la manera de los Nike,
Armani, Tiffany’s o cualesquiera otra marca resumen una filosofía de vida, un
simulacro de ideología, una experiencia de la cultura para cada elección personal, un
ámbito de mercado empresarial en suma. Ya no son museos, son la Tate Modern, el
Guggenheim Bilbao, el Pompidou, el IVAM, el MACBA, el MNAC, el Quai Branly...

6.- Burbuja tecnológica.
Tratándose el patrimonio cultural, pese a su actual situación inflacionaria, de una
materia escasa y adscrita a un dominio que la sitúa en general fuera del circuito
mercantil, para resolver la demanda del mismo se ha recurrido en estos años a su
virtualización, o representación en lugar de la presentación clásica. Así cuando la
demanda superó la oferta el patrimonio se multiplicó en lo intangible o, más aún, su
presencia se multiplicó en lo virtual significándose con los caracteres que ya anticipara
la obra de Warhol o los trabajos de Benjamin sobre el arte en la época de una
reproductibilidad técnica “fidedigna”. “Auras” aparte, nacieron los museos sin
colección, museos que se exhiben a sí mismos en lugar de hacerlo con su contenido,
museos para superar su falta de materia prima, su falta de identidad museística.
El problema en este caso es simplemente la obsolescencia programada. Y también,
claro, la banalización de las experiencias museísticas, convertidas en juegos de salón
exhibicionistas o en alambicados discursos muy publicitados, unida a la interactividad
como supuesto valor en sí mismo (como si no existiera interactividad en la observación
comprensiva del patrimonio) han pretendido la sustitución o marginación del museo
tradicional. Tiempos, también, llamados a su fin.
Y así, fracaso a fracaso, concesión a concesión, llegamos al crack del 2008. ¿El final de
la burbuja museística?
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Personajes de la obra: museólogos y museos.
Sobre los problemas y dilemas del museólogo hay tanto escrito como por hacer. No
añadiremos más aquí. Una profesión sin definir académica, social, laboralmente... da
lugar a muchas exigencias. Leamos, sin embargo, a Luc Benoist, sobre qué se solía
exigir de este pobre y forzado héroe de nuestro tiempo. Ni más ni menos que sea un
“erudito incompatible en nombres y en fechas, un especialista en la Historia del Arte y
de las civilizaciones, un experto que sepa evaluar la autenticidad de los objetos que le
son propuestos para el examen o la compra, un financiero al corriente del coste de cada
artista, un administrador que lleva el presupuesto de una gran casa, un técnico que
utiliza los más recientes descubrimientos para la conservación de los objetos que le han
sido confiados, un decorador que los presenta en un cuadro armonioso, original y
sugestivo, un profesor capaz de enseñar a sus jóvenes visitantes, un diplomático que
cultiva buenas relaciones para obtener de los aficionados donaciones y legados sin los
que el museo no podría enriquecerse, un escritor, finalmente, si le queda suficiente
tiempo y talento para redactar libros y artículos”.
Kenneth Hudson, por su parte, retrata también ese tiempo, que en gran medida ya
caducó: “Las autoridades locales, al igual que el Estado, consideraban que dirigir
museos o bibliotecas formaba parte de sus obligaciones. Muy pocos museos cobraban
entrada y dependencias anexas como tiendas, cafés o restaurantes eran verdaderas
rarezas. Se solían percibir los museos como lugares apacibles donde los visitantes de
todas las edades pudieran errar con libertad, mirar lo que les interesara y prescindir del
resto. Según las normas actuales, la afluencia del público era extremadamente baja,
aunque ello no parecía inquietar a nadie en demasía. Lo que hoy se conoce como
educación museística apenas existía de forma organizada. Los profesores acompañaban
a grupos de alumnos y asumían la responsabilidad durante la visita. A diferencia de lo
que sucede ahora el dinero, para bien y para mal, estaba ausente de la atmósfera del
museo y ninguno se consideraba como una empresa en el sentido crematístico del
término y la idea de que sus directores y conservadores debieran poseer conocimientos
de gestión parecía absurda. Trabajar en un museos se consideraba, no sin razón, una
labor tranquila y recoleta; se trataba de un empleo seguro con el que uno podía esperar
alcanzar la jubilación....”.
De alguna manera, este profesional del museo se mueve entre Prometeo y Bartleby,
entre el héroe que nos acerca el fuego del conocimiento (y sufre a veces graves penas
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por ello) y el taciturno administrativo saturado de su propia responsabilidad y
melancolía, que opta por una pasividad incomprendida. Pero al menos, al conservador
de museos no le tocaba procurar el dinero que hacía funcionar el museo. Sólo debía
hacer funcionar el museo. Que no es poco.
Pero ¿cómo han funcionado estos museos en épocas y ámbitos cercanos y qué cambió
en estos años?
Según un símil biológico acreditado, existen tres edades, tres etapas de crecimiento.
Hay quienes ponen en paralelo esas tres edades con aleccionadoras fases históricas y
ejemplarizantes relatos de la crónica de la cultura occidental, pero también, por qué no,
podemos hacerlo modestamente, a través de esos anteojos de economista novato con
que nos han obligado a mirar y echar un vistazo sólo al último y reciente tiempo de
nuestros museos, el que conocemos de primera mano, sin apenas perspectiva histórica.
La adolescencia. Adolecíamos de todo, en efecto. Hasta iniciados los años 80 (a los
efectos que nos interesan, desde la época que los más veteranos conocen) la pobreza era
inevitable. Porque el país era pobre y los recursos no se empleaban en los museos
porque los museos no eran entendidos como necesarios ni como prioritarios. En cierta
manera, la Segunda Guerra Mundial acabó en España en 1975, y con ello se iniciaron
atropelladamente políticas gubernamentales en materia de cultura que en Europa
llevaban aplicándose desde un cuarto de siglo antes. Hasta entonces, los museos habían
sido cosa de familias bien los domingos por la mañana...
La madurez y la “movida” de los locos años 80, 90, 2000... nos amoldaron a una
bonanza doble: por una parte los museos empezaron a entenderse como algo crucial,
necesario, determinante para una sociedad afianzada y segura de sí (y europea).
Formaron parte de la política de país. Sólo que... algunos más que otros. Unos, los de
siempre tuvieron abiertas las puertas del cielo de par en par y a otros, los de siempre,
sólo se les permitió verlo fugaz, transitoriamente. Pero al menos algunos de ellos, de esa
prole, pasaron por el ojo de la aguja cual camellos al menos una vez (como un hada
madrina el estado “se aparecía” a algunos museos provinciales). Aunque, en general,
eso sí, la pobreza fue imprescindible, pues para que los algunos tuvieran barra libre,
muchos de los segundos tuvieron barra fija.
Y llegó esta especie de senectud, este futuro envejecido que se parece tanto al pasado
pero que, si no es como él, es porque precisamente ha habido otro presente y ahora ya
sabemos lo que los museos significan o han de significar para una sociedad que se
aprecie a sí misma. Por eso ahora la pobreza es intolerable. Porque alguien hizo caja con
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lo de todos. Alguien vendió preferentes y se quedó con la parte del león. Y el agujero lo
pagamos todos.
Y mientras los grandes centros, los museos de postín sólo asumen (de momento) ligeros
recortes, retoques de mercado, pues colocan sus activos tóxicos, y reajustan sus
beneficios y costes a un nuevo statu quo que no es más que un sálvese quien pueda y yo
el primero, los “pequeños inversores”, la tropa, sufre. Como aquellos eran una “apuesta”
política, siguen siendo una apuesta de los (mismos) políticos. Que no quieren perder.
Los demás sólo eran una herencia. De políticos del XIX (por ejemplo).
Los pymus vuelven al pasado, reingresan en un futuro que “ya no es lo que era” lo que
se esperaba de él hace tan sólo un lustro. Con suerte los que rejuvenecieron gracias a esa
ocasión de oro que algunos tuvimos (me refiero al Museo de León6), aprovechando esa
inercia (hasta cuándo...), tendrán un porvenir menos amargo. Con desazón y enorme
resignación, quienes no llegaron a tiempo de tomar alguno de aquellos fugaces
convoyes que ya no volverán a pasar, esperan a Godot sin esperanza. Muchos de los
museos son condenados a una existencia ridículamente inútil, pues nada ofrecen y nada
se espera de ellos. La segunda definición RAE de Persistencia dice: “adj. Bot. Dicho del
órgano de una planta: Que perdura una vez finalizada su función fisiológica”
Guión... y algo de atrezzo
Dicen que Hitchcock dijo una vez que las tres cosas necesarias para que una película
fuera buena eran guión, guión y guión. Así que ¿cómo se financia el museo?
Había (¿aún subsiste?) un modelo tradicional, administrativamente sancionado por la
norma y la costumbre, bien interpretado cuando era bien pautado. Se elaboraba un
proyecto, un programa, una previsión. Existía un protocolo de funcionamiento, unos
pasos, una mecánica. Y eso proporcionaba ventajas: seguridad, certidumbre, antelación,
autonomía, límites a la arbitrariedad, etc. Aunque, claro, también tenía inconvenientes,
esos que todo el mundo conoce, pues siempre se insiste especialmente en estos: escasa
agilidad, burocracia, lentitud... Hasta un riesgo de saturación o colapso del sistema,
debido a un exceso de financiación en estructuras precarias o endebles no diseñadas
para asumir “subidones” o bandazos: Esto suele bastar para justificar el consiguiente
trasvase de fondos a otros agentes... ¿les suena?: privatización.
Los ingresos en la “caja única”, que evita que un mayor número de acciones repercuta
en el centro que las lleva a cabo, terminan por dibujar un panorama de “falta de

6

Grau, L.: Plan museológico del Museo de León, Madrid, 2007.
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estímulos” que suele desembocar en el diseño de fórmulas para sortearlo o en el mero
abandono.
Ello también ha provocado el funcionamiento perverso del sistema, un sistema de tan
depauperado, en vías de desmantelamiento, sustituido por fundaciones, entes,
dependencias externas y todo tipo de chiringuitos financieros refugio de arbitrios,
fidelidades, nepotismos y zozobras presupuestarias que, a la postre, pagamos todos.
Por otra parte, respecto a las relaciones con el sector privado, cabría deslindar el muy
sui generis vínculo del sector privado de la cultura respecto de la administración, casi su
único cliente, al que a veces se le exige rendición de pleitesías que en poco tienen que
ver con el mecenazgo químicamente puro (que quizás no exista). La esponsorización, el
mecenazgo y el patrocinio privado de otras empresas y multinacionales ajenas suele
ceñirse a la incorporación de marcas en proyecto ya marcados por el prestigio y postín
del propio museo o por un alejamiento notorio respecto a los intereses patrimoniales de
los museos del territorio (el ejemplo de la exposición temporal Romanorum Vitae, de La
Caixa, a su paso por León en pleno debate sobre la conservación de los espectaculares
restos arqueológicos de ad legionem, por ejemplo, situó el simulacro y la realidad en los
compartimentos estancos en que se quieren/suelen alojar).
Respecto a otras rentabilidades, la venta de mercaderías, el alquiler de espacios y del
nombre (y renombre) del museo (su prestigio, su imagen y profesionalidad, sus
colecciones: los activos característicos del museo) o las tasas por servicios, los cálculos
más optimistas indican que sólo se alcanzaría su automantenimiento en niveles de visita
muy superiores a los del 90% de los museos españoles.
Por no hablar de que acciones como el llamado crowfunding (la suscripción popular,
que se decía en tiempos menos políglotas) creemos debería ser recurso vedado para lo
público, por su similitud con los co-pagos tan en boga.
¿Nihil novum sub sole? o lo mismo de siempre y en el peor momento.
El público y la crítica...
Si el éxito lo vamos a medir en taquilla, si the show must go on, entonces... ¿son
rentables para ellos, para los destinatarios de su actividad, los museos? ¿merecen, pues,
el aplauso y seguir representando su función?. Respuestas sencillas, de economista
novato.
No, según el discurso neocon: pues sus números fallan: la ratio de coste por visita, su
desequilibrio presupuestario, su balanza de pagos, su deuda soberana... gastos, gastos y
solo gastos.
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Sí, según el antiguo y nunca cuestionado (sólo arrinconado) discurso del objeto y
misión de los museos: necesarios para salvaguardar eso que llamamos herencia de todos
mediante sus funciones legales, éticas y sociales. Y para ir más allá en el servicio a la
sociedad. Esto, que debe hacerse, lo hacen los museos a un coste muy inferior al que lo
harían otros, si es que existieran (pues si existieran, deberían llamarse... “museos”) Son
algo muy “rentable” pero no algo crematístico.
Aún así, los cambios que se avecinan están a la vista de todos:
Negativos: reducción de museos, reducción de efectivos, medios, actividades, personal,
exigencia, etc. privatizaciones...
Positivos: cambios en estructura, selección rigurosa de proyectos, planificación,
organización interna y supramuseística.
Pero, eso sí, deberíamos guiar esos cambios para que la crisis sea, como debería ser, una
oportunidad de re-encauzamiento y no una tromba que nos arrastre a todos donde no
querríamos estar. Así, por ejemplo, como diría Valery, comencemos por el principio,
entremos en el futuro retrocediendo:
Por una parte recuperando los valores de lo público y del papel del interés general en el
ámbito de los museos. Mediante la racionalización de sus presupuestos y sus recursos,
gestionados directamente por las propias administraciones, y no a través de entidades
interpuestas que generan sus propios intereses. A través de programas al servicio de los
propios museos y no de agentes externos, y, desde los museos, al servicio de la propia
ciudadanía, que es quien los financia, dígase lo que se diga al respecto. Con actuaciones
que prioricen la base de sus actividades (la conservación, la reserva, la documentación,
la investigación), encaminadas a la difusión de valores realmente reclamados por la
sociedad

intereses derivados del propio patrimonio cultural, no por criterios

economicistas, dinerarios, sino económicos, en toda la acepción de la palabra.
Por otra, una reestructuración de los museos, planteándose si no es sacrílego decirlo, la
desaparición de algunos (para evitar que su languidecimiento ponga en riesgo tanto al
patrimonio como a la propia imagen, esta vez sí, del museo como organismo) y la
fusión o concentración de otros, sino física, al menos estructural, de forma que
compartan medios y recursos. Para ello las redes de museos se manifiestan como una
solución no adoptada con plenitud sino en casos aislados, y sustituidas en muchos casos
(pese a la confusa terminología que los iguala) por sistemas jerarquizados que adolecen
de gran parte de los defectos comentados antes. Redes que permitan optimizar y repartir
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recursos que se pierden, que creen un ecosistema de museos, ahora frecuentemente
aislados, que haga de estas islas un archipiélago conectado y consciente de sí.
Y un reparo equitativo y ecuánime de esos recursos, del personal, de los medios y los
presupuestos, para evitar desequilibrios y marginaciones.
Evitar también los “bluffs”, las burbujas, dejando para la iniciativa privada, si la
hubiere, aquellas apuestas de riesgo en las que los museos y la administración no deben
poner más empeño que en aquellas sancionadas científica y socialmente.
Desarrollo de modelos de trabajo no museísticos estrictamente, para las tareas de
mantenimiento y conservación con uso público de monumentos y bienes patrimoniales,
explorando otras posibles vías de “musealización” no adjudicadas invariable y
automáticamente al museo.
Implantar y apoyarse en estudios del no-público de los museos, de todos esos
marginados de la museología, para evitar bolsas de exclusión en los individuos que pese
a financiar la actividad de estos centros no asisten ni los usan, o, simplemente, los
sienten ajenos.
Impulsar la participación de la ciudadanía, quienes financian y son destinatarios del
museo, en los órganos de conformación del museo y en los de decisión de sus fórmulas
de gestión y gobierno.
La revisión de los objetivos, de la misión, de muchos museos y de su forma de llevarlos
a cabo, prescindiendo de sesgados y politizados discursos y de programas de imagen
que benefician muchas veces más a personas que a instituciones.
Retorno, por fin, a los valores de la vieja Nueva Museología, sobre todo aquellos que
ponen por delante de cualquier decisión el respeto y armonía con el servicio al
ciudadano y los requerimientos y desarrollo de la sociedad. Podríamos afirmar, con Paul
Valéry, que si hemos de refundar los museos, debemos ir hacia el futuro retrocediendo,
debemos avanzar con el pasado como brújula.
Esto sí es responsabilidad nuestra.
Y por último, un alegato...
Vimos al principio el perfil que se nos pedía en los museos cambiantes del siglo XIX y
del XX. Selma Holo, directora del I.M.I Instituto Internacional de Museología de los
Angeles (California) explica el “estado de la cuestión” a comienzos del siglo XXI, ya
consolidado el modo “empresarial de gestión” y cuando se nos echa encima el nuevo
“modo sostenible”, una forma de amenaza (última trampa) la mayoría de las veces: “o te
sostienes o caes”. Oigámosla.
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“A principios del siglo XXI parecía que nos habíamos aprendido bien las lecciones de
Administración financiera. No tuvimos más remedio que aprenderlas pues las
necesidades y responsabilidades de nuestras instituciones se volvieron más complejas y
nuestros apoyos financieros menos predecibles. A largo plazo, la tendencia de USA ha
sido aceptar el modelo empresarial, de tal modo que los Patronatos y Consejeros
empezaron a exigir a que los directores de museos contaran con una mejor capacitación
financiera. Por su parte los Gobiernos de Latinoamérica, Europa y Asia fomentaron
formas más creativas de recaudar fondos de la iniciativa privada. Unos cuantos museos
contrataron administradores universitarios como Gerentes. Pero al mismo tiempo hubo
cada vez más presión para que los museos fuesen más incluyentes y accesibles, así
como relevantes para la comunidad y también más espectaculares y dinámicos para
atraer más públicos, incluido ese “no público” del que tanto ahora se habla... Sin duda la
tendencia hacia la evaluación siguiendo criterios empresariales puede haber resuelto
algunos problemas financieros en el corto plazo, pero en el largo- como era previsiblehubo muchos casos en los que se perdieron en el camino algunos de los valores
tradicionales de los museos, gestándose una contradicción en términos, una paradoja en
la que aún estamos...Los directivos de los museos se dieron cuenta de que si no querían
ser sustituidos por algún administrador proveniente de una empresa tenían que aprender
lo mismo que ellos, administración y liderazgo”.
Dice el programa de este curso que estamos aquí para “conocer las últimas tendencias
en museología y en el campo de la gestión de instituciones y proyectos culturales”, pero
¿quién gestiona nuestras instituciones, las instituciones donde trabajamos? ¿Nosotros?
No.
Dice también ese programa que “es de obligada reflexión el dedicar estas Sextas
Jornadas al tema Propuestas para financiar museos y colecciones” ¿Obligada? ¿quién
obliga a tal? y... ¿por qué motivo? Sí, porque a la postre, la pregunta fundamental es,
como diría José Mourinho, ¿por qué?
Albert Hisrcham (teórico del “crecimiento desequilibrado” para favorecer un desarrollo
real, fallecido en 2012, en “Bonheur privé, action publique”, 1983, citado en Arrieta,
2011) nos previene que cuando un sistema se ve perturbado por una modificación de su
entorno, las personas eligen de qué manera dejarán que les afecte esta nueva
información. Este reputado economista propone tres soluciones: Loyalty (Lealtad), Exit
(Salida) o Voice (Voz), es decir: permanecer fiel para evitar el desarraigo; abandonar la
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relación evitando cambiar la naturaleza del vínculo con nuestra sociedad o tomar la
palabra contra nuestra participación insidiosa en los sistemas erigidos. Resistencia.
Resistencia 4. f. En el psicoanálisis, oposición del paciente a reconocer sus impulsos o
motivaciones inconscientes. 5. f. Electr. Dificultad que opone un circuito al paso de una
corriente”.
Aleguemos. Engatusados por el discurso neocon o del nuevo capitalismo, convertidos
en brokers de pacotilla, nos hemos dejado llevar durante estos años de alegrías
dinerarias por la sensación de que éramos capaces de “rentabilizar” el museo. De
justificar su existencia desde una óptica mezquina, cambista, y sacarlo al fin de su
perpetuo balance contable negativo y lograr ingresos que justificaran su existencia y sus
actividades, pero ¿justificarlo ante quién y para qué? No ante la ciudadanía, que lo
financia, ella sí, y lo entiende como servicio público necesario. Sino ante nuestros jefes
y mandos que los han creado sin prever su subsistencia, sin hablar de su sostenibilidad,
que ahora miran a otro lado y que a menudo nos echan en cara el alto coste de lo que
hacemos y, con esa excusa, recortan nuestro quehacer, nuestro personal, nuestra
infraestructura, inversión y gasto. Y cuando aquí digo nuestros no me refiero al
profesional del museo, por supuesto, sino a nosotros, a todos los ciudadanos.
Según ese esquema nuevo de las cosas, debíamos rentabilizar, sacar partido económico
al patrimonio en forma de equilibrio presupuestario, ya no en las formas tradicionales de
conocimiento, interpretación, conservación, aprecio, enriquecimiento. Empezamos a
hablar todos en cifras y ahí se acabó todo.
Empezamos a jugar a su juego, y en ese juego, siempre perdemos. Porque han acabado
por gobernar ellos, los de las cifras y los dineros, cuando deberían gobernar los de las
ideas, los proyectos, la política... porque nos metimos en su terreno y, claro, jugando
fuera, salimos derrotados. Debemos volver a jugar en casa, en los museos, al juego para
el que fueron concebidos.
Y porque no, tampoco nos educaron, ni nos seleccionaron en duras pruebas y exámenes,
ni nos pagan ni nos emplean (la sociedad. claro), para esto. Y, ojo, esto no quiere decir
que hagamos dejación de nuestras funciones, al contrario. Significa que las acogemos
plenamente, que tomamos las riendas del museo encaminándolo hacia lo que debe ser:
un lugar centrado en el conocimiento y la preservación del saber generado por la cultura
material de los hombres, no el sitio destinado a buscarse la vida en un entorno que no le
aprecia en absoluto y donde se siente culpable de sabe dios qué manirrota actitud.
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Hay oficinas, gestores y técnicos que se dedican a las finanzas. Políticos que las
distribuyen. En eso consiste la política y la administración. Ellos deben tutelar estos
procesos, ellos deben lograr, administrar y ejecutar la financiación de los proyectos que
nosotros presentemos y nos sean aprobados. Los cirujanos operan, no llevan las cuentas
de las vendas. Eso sí, nosotros debemos decir por dónde se hace el primer corte y cómo,
cuándo y para qué se opera.
¿Por qué nos hemos dejado engatusar y por quién? ¿Por qué creernos que éramos
quienes no éramos? ¿Acaso para dejar de ser quienes antaño fuimos? ¿A quién beneficia
este sentimiento de culpa, esta carga, esta responsabilidad digna de Sísifo? Estas
preguntas quizás tengan mayor interés que ninguna otra.
Porque los museos, su patrimonio y el ciudadano no merecen nuestro viraje al lado
oscuro en el que no hay fuerzas amigas y solemos ser víctimas colaterales, inexpertas y
torpes. Los museos, su patrimonio y el ciudadano merecen nuestros desvelos
profesionales,

nuestra

dedicación

exhaustiva,

extensiva

e

intensiva,

nuestra

profesionalidad y buen hacer técnico y ético. Y, por eso precisamente, no merecen
nuestras cuitas de contables bisoños. Y yo, personal y profesionalmente, estoy en este
caso más con Bartleby que con Prometeo: preferiría no hacerlo.
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¿DE QUÉ VIVE UN MUSEO PRIVADO?: EL MODELO DE NEGOCIO DEL
MUSEO DEL LIBRO DE BURGOS

Rodrigo Burgos Ortega. Director del Museo del Libro Fadrique de Basilea

Licenciado en Humanidades en la especialidad Patrimonio Histórico y con formación en gestión del
patrimonio histórico-artístico, gestión de proyectos, nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio y
dirección y gestión de organizaciones artísticas y culturales.
Director del Museo del Libro Fadrique de Basilea desde el año 2010, momento en el que asume el
diseño y montaje del proyecto expositivo y pone en marcha el modelo de gestión y de negocio de
esta iniciativa privada promovida por la editorial Siloé. Es el responsable de su gestión,
programación y comunicación además de su estrategia 2.0.
Consultor en España de la empresa Sistemas do Futuro, ltd., especializada en software y aplicación
de nuevas tecnologías para la gestión de museos y colecciones de arte, para la que realiza trabajos
de promoción y prospección desde 2008.
Es profesor externo y colaborador en los másters: Gestión Cultural, de la Universidad Carlos III de
Madrid; Economía de la Cultura y Gestión Cultural de la Universidad de Valladolid; y
Comunicación y Patrimonio, de la Universidad de Burgos.
Es autor de “El Blog de Rodrigo Burgos: Practicando Cultura” y colabora con diferentes proyectos
culturales y educativos como “Arte y un café” o “Talentia for World”.
Conduce el programa de radio “De Museos por Burgos” de Cadena Cope con el que pretende dar
visibilidad a los pequeños proyectos museísticos y expositivos de la provincia de Burgos a través de
sus contenidos y programación y escribe la columna “Punto Nemo” en Diario de Burgos de
publicación quincenal.

De una manera muy básica, el modelo de negocio de una empresa es la manera por la
que esta buscar generar ingresos y beneficios. Conceptos, estos últimos, tratados por el
mundo de la cultura en general, y por el de los museos en particular, de forma banal
cuando el factor económico no era un problema. El dinero entraba y salía pero pocas
veces importaba cuánto quedaba. Resultaba irrelevante si el balance cuadraba al final
del ejercicio cuando la partida estaba garantizada, en el mayor número de casos, por la
administración, demasiado ocupada en otros menesteres como para pedir cuentas. El
beneficio indirecto justificaba lo que faltaba.

Pero cuando se cerró el grifo, muchos proyectos museísticos, los que no fueron capaces
de generar patrones autosostenibles, se vieron con el bastidor al aire, y sin margen de
maniobra. La tijera llegó casi hasta el lienzo y se sucedieron las reducciones, las
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supresiones de servicios, los recortes de horarios, y para los más atrasados de la clase,
los cierres.

Y a lo mejor, tanto bastidor caído no nos deja ver las posibilidades de negocio que
puede ofrecer un museo, de la índole que sea, simplemente haciendo un repaso a
vuelapluma por sus activos.

Un museo cuenta con infraestructuras ya creadas, en muchos casos, frutos de la
“arquitecturitis” que ha sufrido la cultura en la última década en la que se ha impuesto el
inaugurar a toda costa proyectos construidos a la manera de los santos vestideros del
siglo XVII, todo vestido y debajo nada. Aprovechar las dotaciones para fines extra
museísticos es una importante fuente de financiación. El museo, es museo desde que
abre sus puertas hasta que las cierra, después puede ser el escenario de un spot
publicitario, el marco de un reportaje de boda, el espacio donde se desarrolle un evento
o el lugar donde una marca presenta una campaña. Eso sí, para atraer marcas y
particulares, es decir, clientes, hace falta una figura en la que nunca se ha reparado en el
organigrama técnico de estos proyectos: un comercial.

Se impone buscar vías de recaudación alternativas a la captación por entradas, primero
porque la crisis económica también afecta al turismo cultural, y segundo porque una
doble o triple vía de negocio paralela a la recaudación por visitar el museo, permite
jugar con las colaboraciones a la hora de rebajar el importe de la entrada para
implementarla en un proyecto más grande. Así, un museo pequeño puede aprovechar el
flujo de visitantes de un museo más grande si regala su entrada al visitar este segundo.
El pequeño ganará en visibilidad y visitantes, y puede compensar la pérdida de la
entrada con la tienda del museo, un segundo modelo de negocio; mientras el museo
grande, gana en prestigio y fidelización de sus visitantes al colaborar con una entidad
afín, y lo más importante, al ofrecer más por el mismo precio.

Bajo esta premisa, el merchandising y la oferta gastronómica deben ser dos proyectos
obligatorios y paralelos al propio proyecto museístico desde su nacimiento, y
programarse coordinadamente con la línea estratégica que se le imponga a la colección.
Muchos han visto ya en cafeterías y restaurantes una manera de captar recursos
independientes al propio museo. Se puede externalizar y obtener una renta anual o
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gestionarlo personalmente y hacer coincidir plan expositivo con cartas de temporada. Es
el modelo IKEA, comes, compras pilas y dejas a los niños en la zona lúdica, y ya de
paso te venden un sofá mientras se hacen los suecos.

Y no nos podemos olvidar de la financiación privada de patrocinadores o mecenas.
Entidades que buscan un rendimiento publicitario, cubrir su responsabilidad social
corporativa o conseguir una imagen de marca positiva,

patrocinando un proyecto

cultural. Lo ideal sería provocar una concordancia que beneficien a las dos partes
creando proyectos conjuntos, de manera que al museo le complete su programación y a
la empresa patrocinadora le den un beneficio en forma de visibilidad: las famosas
sinergias. A la espera de una ley de mecenazgo que nunca llega, y mirando con envidia
los modelos americanos, franceses o ingleses, si el patrocinio económico supone algún
impedimento fiscal, siempre existe la posibilidad de hacerlo en especie, del trueque
salimos y al trueque volvemos. Aquí, la diversificación del negocio también es clave,
cuantas más posibilidades de amortizar su inversión le des a un posible mecenas,
mayores serán las posibilidades de éxitos.

La financiación de los museos ha cambiado, y solo los que sean capaces de utilizar sus
recursos para autofinanciarse se convertirán en pájaros, el resto dejará de recuerdo una
polvorienta icnita.

El Fadrique de Basilea solo tiene de museo, si por tal nos fijamos exclusivamente en su
definición decimonónica, el nombre. El primer verbo de esta definición, tan conocida
por todos y probablemente necesitada de una revisión, es conservar. El Museo del Libro
incumple directamente esta premisa, ya que su proyecto se basa en una experiencia
empresarial de una editorial que utiliza el museo, en buena medida, como escaparate, y
toda la colección está a la venta, es una colección renovable. Esta editorial es Siloé, arte
y bibliofilia, empresa burgalesa dedicada desde 1997 a la reproducción del patrimonio
bibliográfico, con gran prestigio nacional e internacional y una trayectoria de proyectos
y premios que la convierten en una de las más importantes del mundo en su sector.
Cuando sus editores, Juan José García y Pablo Molinero decidieron en el año 2007
poner en marcha el proyecto del Museo del Libro lo plantearon con una triple misión:
generar imagen de marca propia y para la editorial, cumplir un compromiso social en
forma de actividad cultural privada, e implantar un modelo de gestión que le permitiera
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ser independiente generando sus propios recursos a través de la diversificación del
producto en las diferentes alternativas que posibilita un museo a través de sus activos.

Con esta triple misión se planteó el Museo del Libro en un edificio de 7 plantas
rehabilitado en el centro de Burgos, con cuatro plantas expositivas que albergaran una
exposición permanente y un sala de exposiciones temporales que permitiese renovar la
muestra de los fondos de la colección. El discurso expositivo se basa en la evolución
cronológica de la historia del libro, de manera global y didáctica, centrándose en los
cambios de los diferentes soportes a lo largo de los siglos. Lo que la editorial produce es
un objeto infinito en forma de obra de arte, ofrecido como pieza de lujo que
contextualiza de manera inmersiva la evolución física de los diferentes formatos, y
propicia la experiencia, acercamiento y conocimiento al producto que se quiere dar a
conocer. Por ese motivo el museo tiene ingredientes de showroom, porque acerca al
visitante la experimentación del valor del soporte escrito a través de sus cambios en el
tiempo, para que comprenda la importancia que tienen editoriales como Siloé en su
misión de conservación preventiva y de difusión patrimonial y valoren la posibilidad
contar con uno de ellos entre sus bienes personales.

También se comporta en muchos aspectos como un museo tradicional, desde su
integración en la oferta turística y cultural de su ciudad y entorno, hasta en su fórmula
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de gestión del visitante. El museo cobra una entrada, tiene unos horarios de apertura al
público adaptados a la demanda turística, plantea información complementaria impresa
y online sobre su propuesta y actividades; tiene visitas guiadas y una variada
programación sectorizada por audiencias.

Por supuesto, al proponer un negocio basado en la compra de los libros editados por la
empresa propietaria, es una tienda de libros, pero no con el planteamiento de marketing
de una librería tradicional. Cuenta con un espacio específico de venta de artículos, la
tienda del museo, en la que fundamentalmente se encuentra el género de Siloé en forma
de libros u objetos de merchandising, pero todo el planteamiento museístico es también
una tienda en sí. Cada obra expuesta en cada una de las plantas y vitrinas está a la
venta, sin precios ni reclamos comerciales, mostrado tanto en diseño como en señalética
como una propuesta expositiva, pero que según las indicaciones que recibe el visitante
en recepción, se puede adquirir.

El proyecto también se plantea con la filosofía de los museos privados, al sustentarse
económicamente sin ningún tipo de ayuda pública, y creer en los enunciados de los
museos sociales comprometidos con su comunidad que se vertebran como espacios de
comunicación de la sociedad a la que pertenecen siendo así lugar de encuentro y de
diálogo.

Ese marcado compromiso social que desde su inauguración planteó el Museo del Libro
Fadrique de Basilea como marca de identidad se transmite en dos líneas estratégicas de
actuación: la educación, es decir, el trabajo de fomento de la cultura del libro con niños,
y las nuevas tecnologías como armas de posicionamiento temprano en el sector. En el
primer caso, el intenso trabajo del departamento de didáctica del museo se centra en
desarrollar un programa escolar adaptado a cada etapa escolar siguiendo el currículo
académico de los alumnos.

La historia del libro discurre de manera transversal a muchas asignaturas desde primaria
a bachillerato: historia, arte, lengua, literatura o expresión artística. El público cautivo
del programa escolar se convierte en fiel cuando repiten en los talleres familiares y
atraen a los padres a conocer el museo. Desde un punto de vista estrictamente
comercial, no solo se están sembrando clientes de futuro (cuanto más pronto conozcan
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lo que es un facsímil, antes habrá posibilidades de que se interesen por tener uno), sino
que los padres y los abuelos, público más potencial para el negocio, entran en contacto
directo con el producto final por una actividad lúdica y cultural con sus pequeños.

A través de las nuevas tecnologías el museo y la empresa demuestran que están
sensibilizados con las nuevas herramientas de difusión y los nuevos canales de
comunicación. El juego de la contradicción entre la defensa del soporte impreso y la
estrategia del efecto 2.0 para contarlo y venderlo resulta muy beneficioso para obtener
repercusión mediática y visibilidad. Proyectos como la adaptación de todos los
contenidos estáticos del museo a códigos bidimensionales, las visitas guiadas virtuales
en tiempo real, la estrategia de comunicación 2.0 o la aplicación para móviles y tabletas
del museo, posicionan al proyecto en un sector al que le cuesta mover ficha para
adaptarse a los nuevos vehículo de difusión. La independencia y diligencia del museo se
utiliza como un valor en estos casos en los que idea, planificación y ejecución se
resuelven con mayor rapidez que en planteamientos más jerarquizados y burocratizados.
El modelo de negocio plantea el Museo del Libro Fadrique de Basilea como el
márketing de contenidos de la editorial Siloé, para paliar las limitaciones que la empresa
madre como nicho de mercado por la exclusividad de su producto plantea, y potencial
las ventajas que otorga el trabajar en su sector tan reconocido socialmente como es el
cultural.
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Las limitaciones para un producto como es un facsímil son por un lado el escaso sector
al que a priori interesa. El cliente potencial cumple una serie de estándares que dejan
fuera de un interés real a otros sectores de la sociedad por falta de interés o capacidad.
El valor de las obras es otra de las limitaciones, al igual que la consideración de copia
en lugar de recreación. Tanto el componente social, el económico y el de
desconocimiento, se pueden equilibrar a efectos empresariales desde un planteamiento
en forma de museo, que acerca el contenido a todas las audiencias, dando a conocer la
marca y su trabajo a través de una propuesta experiencial; el factor pecuniario se
compensa diversificando por el cauce del merchandising y la opción del artículo más
económico para dar a conocer todo el fondo editorial. El desconocimiento del sector, se
cubre desde la didáctica y los proyectos educativos para todas las edades.

Por otro lado, algunas de las ventajas con las que ya cuenta Siloé, arte y bibliofilia se
ven reafirmadas al contar con un espacio tan dinámico como es un museo activo, ya que
por un lado da valor a la marca y a su trabajo, y por otro prestigia y da confianza tanto a
clientes como a descubridores de la empresa y de su actividad. La función de obra social
reafirma una trayectoria y diversifica la imagen que se tiene del conjunto del proyecto,
lo que en definitiva ayuda a mantener la independencia y abunda en la supervivencia del
Museo. Esta doble función de plataforma y publicidad provoca la retroalimentación del
museo con la editorial y de la editorial con el museo pues donde no accede la empresa,
alcanza el museo y viceversa.

El planteamiento estructural se traduce a efectos prácticas en cometido cuádruple de
trato con clientes, entidades, visitantes y empresas.

El cliente tradicional de Siloé, después de 17 años de exitosa trayectoria, ve satisfecho
su ego de coleccionista comprobando como las obras que atesora en su colección se
exhiben en un museo que visitan cerca de 20.000 curiosos y turistas al cabo del año.
Mantener un proyecto visualmente tan ambicioso da confianza a los clientes
tradicionales, y ayuda a captar nuevo cliente que se selecciona entre todos los usuarios
del museo. Con respecto a otras empresas del sector, marca la diferencia al manifestarse
como el único que posee una dotación de estas características.
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El marcado componente social del proyecto provoca que la actividad cultural posicione
al Museo del Libro en el sector, abriendo puertas para acercarse a entidades culturales
públicas y privadas que desde un punto de vista estrictamente editorial permanecían
cerradas. Museos, administraciones locales, fundaciones o asociaciones de toda índole
han colaborado ya con el museo generando proyectos y convenios, y dando a conocer a
la firma que tiene detrás. Cuando estas colaboraciones se traducen en acuerdo
económico, el modelo de negocio se impone a través de la adquisición de género de la
editorial.

Cada visitante que llega al museo se convierte en definitiva en un potencial cliente,
prescriptor o seguidor de la empresa por lo que resulta tan trascendental alimentar la
actividad y captar el mayor número de seguidores posible. Se llega a la venta final a
través de la propuesta en forma de museo para mostrar el producto y valorar su trabajo.
En este sentido el uso de los dispositivos móviles y las nuevas tecnologías posibilita que
cada una de las personas que conoce la historia del libro se convierta en un altavoz de la
misma y la recomiende a sus círculos más cercanos.

A pesar de ser un museo privado, el Museo del Libro cuenta con una amplia red de
patrocinadores privados que ayudan a cubrir el presupuesto y generan una red de
colaboradores para iniciar proyectos culturales conjuntos. Actualmente son ya 15 las
empresas locales que han apostado por patrocinar cultura privada, tener visibilidad en
acciones culturales y cumplir con su responsabilidad social corporativa promocionando
la cultural del libro.
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O INVESTIGAMOS TODOS O LA FINANCIACIÓN AL RÍO: MUSEOS Y
UNIVERSIDADES EN LA ENCRUCIJADA
José Alberto Morais Morán. Grupo Artarq. Universidad de Extremadura1

Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de León, Grado de Doctor Europeo en esta
institución con la defensa de su Tesis Doctoral que versó sobre “El sustrato de la Antigüedad clásica
en la escultura románica hispana” y Máster en Pensamiento y Cultura.
Especialista en Historia del Arte Medieval, con estancias en la Universidad de La Sapienza de
Roma, la Universidad de Poitiers en Francia, en el Instituto de Estudios Medievales de Palermo, en
Sicilia y el Instituto de Estudios Medievales de la Universidade Nova de Lisboa, y numerosas
publicaciones y más de 30 artículos. Hasta este 2013 ha desarrollado su labor como docente en la
Universidad de Extremadura
Es miembro de dos grupos de investigación I + D en universidades españolas y otro en la
Universidade Nova de Lisboa, entre los cuales destaca el grupo ARTARQ que está integrado por
investigadores de la propia Universidad de Extremadura y el Museo Nacional de Arte Romano de
Mérida.

Cuando Ovidio se refiere a la diosa Artemisa en el Libro III de Las
Metamorfosis, la encumbra como representante de la pureza en aquel momento en que
la diosa tomaba baño acompañada por su séquito de ninfas. Como ante cualquier acto
impuro, casualmente, Acteón la encontró desnuda. Su belleza le fascinó hasta tal punto
que, como punición, Artemisa lo transformó en un ciervo por la profanación de
descubrir su desnudez y sus virginales misterios. Como remate al suplicio la despiadada
envía a los canes del ahora rumiante para que lo descuarticen. Descubrir no sólo la
belleza de la diosa, sino sus secretos más íntimos, había condenado al cazador Acteón a
la muerte.
El mismo Ovidio continúa señalando que Acteón había osado desafiar a la
deidad, asegurando que era mejor batidor. El gran cazador era cazado como presa en las
fauces de sus perros: “Ahora te está permitido contar que me has visto desnuda, si es
que puedes contarlo. Y sin más amenazas, le pone en la cabeza unos cuernos de longevo
1

Para la realización de este artículo han sido muy útiles los consejos de: Elisabeth Fragoso Pulido (Museo
Nacional de Arte Romano), María Cruz Villalón (Directora del Grupo de Investigación Artarq de la
Universidad de Extremadura), Patricia Centeno del Canto (Museo Sierra Pambley), Enrique Martínez
Lombó (Academia de España en Roma), Victoriano Nodar Fernández (Universidade Santiago de
Compostela) y Rut Presa Gutiérrez (Licenciada en Historia del Arte y Posgrado de Educador de Museos).
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ciervo, le prolonga el cuello, hace terminar en punta por arriba sus orejas, cambia en
pies sus manos, en largas patas sus brazos, y cubre su cuerpo de una piel moteada.
Añade también un carácter miedoso”2.
Una extrapolación del mito a los tiempos actuales nos permite establecer una
clara comparación entre aquella diosa bella y cazadora aguerrida que se enfurece
cuando un simple mirón descubre sus secretos más profundos. La universidad española,
que en su día engendró, como Saturno, a los profesionales hoy activos en los museos,
no ha mostrado la menor compasión al intentar, una y otra vez, devorar aquello que
gestó o, lo que es peor, buscar desasosegadamente la invocación que acabase por
transformar en ciervo, en animal miedoso condenado a morir, a cualquier museo que
osadamente plantase cara a sus acciones investigadoras.
Ya lo expuso Gadamer en su día, el mito se repite sin solución de continuidad y
está marcado por su carácter cíclico3. Aquellos museos que se aventurasen a desafiar al
padre, que arriesguen escudriñar en los secretos del gigante universitario deben morir.
Pero será, sin duda, una muerte consciente, muy consciente, pues el museo conoce las
virtudes y los defectos de su progenitor.

Fig. 1. Acteón y Artemisa.
Palermo, Museo Arqueológico. ® Autor.

2

OVIDIO, Las Metamorfosis (A. Ruiz de Elvira ed.), Madrid, 2002, Libro III, 151-252, pp. 92-94.
H. G. GADAMER, Mito y razón, Madrid, 1997 y J. A. MORÁIS MORÁN, “Cuando Ícaro voló sobre
Plasencia: El comentario a la Eneida de Fray Juan Luis de la Cerda y las reelaboraciones de un mito
medieval”, Troianalexandrina, 2013 (en prensa).
3
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1. Museos y Universidades investigando: antagónicos.
La tarea de reflexionar sobre las relaciones y la colaboración entre las
universidades y los museos en el marco económico actual no resulta ni fácil ni grata4.
Ya he de advertir que mis ideas y el planteamiento del tema corresponden a una visión
sectaria, muy simplificada y subjetiva.
El que esto escribe ha estado vinculado desde el año 1999 a la Universidad de
León, primero como alumno, luego como doctorando y, a partir de 2010 como personal
docente e investigador en la Universidad de Extremadura. Mi visión por lo tanto, aún
sin quererlo, se basa en el escaso conocimiento que tengo de ambas instituciones y en el
casi nulo en relación con la situación de los museos.
Un título tosco como el encabeza estas líneas responde, en última instancia, a
una tendencia ciertamente avivada y repetida en los últimos años, donde los escasos
recursos públicos y privados, por todos es sabido, están condenando a la investigación,
tanto desde las universidades como en los museos al más profundo oscurantismo. Los
docentes, como los profesionales de la museología se empeñan, día tras día, en cumplir
con una de las obligaciones más señeras dentro de la legislación que rige sus respectivos
oficios. Pero investigar, ni es tan fácil ni liviano, ni muchos menos se antoja como una
actividad exenta de cierto respaldo económico.
Pero clarificando ya algunos de los puntos que se abordarán en la primera parte
de estas reflexiones, en mi opinión la relación entre las universidades y los museos ha
estado, y está, definida por un sentimiento de enfrentamiento bélico, especialmente en
torno a las cuestiones investigadoras.
Como en el día de la víspera de la contienda, la universidad bien podría
exclamar: “Somos peligrosos porque seguramente están aterrorizados”5. El museo sin
dudarlo respondería: “Tal vez no esperaban encontrar aquí seres vivientes y mucho
menos dotados de inteligencia. Una granada terminará con ellos si es necesario”6.

4

La colaboración de la Universidad y otras instituciones en materias de investigación, razón de ser de la
Ley 13/1986 de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica,
crea un marco normativo para promover la coordinación y colaboración entre las distintas
administraciones públicas, universidades, instituciones públicas y empresas privadas en el campo de la
investigación y el desarrollo tecnológico. Así lo pone de manifiesto el Plan Nacional de Investigación en
Patrimonio, p. 22, consultado en http://ipce.mcu.es/pdfs/PN_INVESTIGACION.pdf el 5 de noviembre de
2013.
5
H. G. WELLS, La Guerra de los Mundos, Madrid, 2005, p. 55
6
Ibidem, p. 144.
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En esta Guerra de los Mundos que para mí define la relación museo/universidad
resulta del todo pertinente aquella ingeniosa y acertada caricatura dibujada por Ricardo
Olmos en su ya clásico artículo sobre la investigación en los museos. El enfrentamiento
entre Artemisa y Acteón, como Saturno cuando devora a los hijos que engendró, como
en una guerra entre dos enemigos, como en “un manual de urbanidad ideal sobre el
comportamiento del investigador en los museos”, describe Olmos, “un manual tácito,
jamás escrito. Suele aquél acudir al museo, como un señorito con manos limpias, en
busca a veces de fotos, otras veces de objetos: obsesionado por las medidas, por los
números de inventario, por los pormenores de las procedencias. Anota, mide, pesa. Rara
vez, piensa el conservador, aporta algo. A veces, sí, dictamina. O, ladinamente calla. En
el fondo es un señor o una señora ajeno o ajena al museo que pasa fugazmente y da la
lata y que, luego, tal vez incluso ni siquiera cita en su trabajo la procedencia y ubicación
de las piezas. Pasando los meses, no llegará a hacer entrega de una copia de aquellas
fotos realizadas ni de aquellos datos puntuales de su investigación que entonces tan
firmemente prometió pues podrían ser útiles al museo. Personaje, por tanto, antipático,
egoísta, que poco o nada deja. El conservador del museo ve pasar, día a día, a uno y otro
de estos estudiosos a los que comúnmente se llama profesores e investigadores. La
enemistad intergremial puede ser mutua y a veces el investigador ve con recelo a un
conservador de cara incómoda que, en lugar de facilitar, oculta y dificulta”7.
Si por todos es conocida la máxima universitaria que debe regir el
comportamiento de los profesores: “docencia, investigación y gestión”8, para
determinado sector de los profesionales de la museología el Real Decreto por el que se
aprueba el Reglamento de Museos de Titularidad Estatal posee la misma naturaleza
dogmática: la investigación es una función vital de estos centros, acompañada, por
todos es sabido, de las actividades de conservación, difusión y administración.
Pero ni en las universidades ni en los museos, y ambos lo saben muy bien, la
investigación ha de desarrollarse en solitario. Los departamentos técnicos de
investigación de los museos tienen especificadas legalmente sus competencias. Las
labores científicas deben desarrollarse estrechamente con las acciones de otros
7

R. OLMOS, “Investigadores y museos: una lectura entre otras muchas”, Museo, 6, 2002, pp. 209-219, p.
217. Con calificativos similares para el conservador, véase: A. CARRETERO PÉREZ, “La museología
¿una práctica o una disciplina científica?”, Museo, 1, 1996, pp. 27-42.
8
J. SANCHO GIL, “Docencia e investigación en la universidad: una profesión, dos mundos”, Educar, 28,
2001, pp. 41-60; J. SANCHO GIL et alii, “Docencia, investigación y gestión en la Universidad: una
profesión, tres mundos”, Praxis Educativa, XVI, 14, 2010, pp. 17-34 y F. HERNÁNDEZ PINA,
“Docencia e Investigación en el Espacio Superior”, Revista de Investigación Educativa, 20-2, 2002, pp.
271-301.
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departamentos del centro, tales como la documentación, y colaborar con instituciones
investigadoras emparentadas con las competencias de la museología, aunque sean
ajenas al museo.
Y es en este punto donde el hijo retorna al Padre, donde Acteón se vuelve hacia
Artemisa.
Dos cuestiones importantes podrían explicar esta relación ciertamente
antagónica. Primeramente, los museos siguen sin ser reconocidos legalmente como
centros investigadores. En segundo lugar y derivación natural de lo mismo: los
mecanismos de control sobre la investigación con los que hoy en día cuenta la
universidad siguen sin afectar a los museos.
Aunque todos los especialistas que han abordado la cuestión han consensuado
que el germen de gran parte de los museos estuvo estrechamente ligado con la
investigación, resulta desolador comprobar como con carácter cíclico surgen nubes
oscuras sobre la autoridad de los mismos, especialmente frente a la universidad, para
desarrollar tales tareas científicas9.
Todos conocemos el origen del problema. La calificada como Ley de la Ciencia
de 1986 privó a los museos de sus funciones investigadoras10. El museo no poseía la
categoría de organismo público de investigación (OPI) reconocido por las instituciones
ministeriales. Los museos nunca podrían liderar proyectos de investigación, ni en
concursos del Plan Nacional I+D, ni en convocatorias autonómicas11. La universidad o
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas serían los titulares y los museos
meros asociados. Un flaco favor para las instituciones museísticas, tal y como ha
señalado el Director del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida MNAR, el Dr.
José María Álvarez12.
El esfuerzo investigador, la dedicación en tiempo y los éxitos de la tarea
científica del conservador acabarían retribuyendo en la universidad que además perdía
competencia en la concurrencia pública a dichos proyectos.
9

T. NOGALES, “La investigación en los museos: una actividad irrenunciable”, Museos.es, 0, 2004, pp.
42-61, concretamente, p. 47.
10
Ley de la Ciencia (Ley 13/1986 sobre Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y
Técnica).
11
R. OLMOS, “Investigadores y Museos: una lectura entre otras muchas”, Museo, 6, I-II, 2002, pp. 209219, particularmente, p. 215; T. NOGALES, “La investigación…”, p. 53; CABALLERO ZOREDA, L.,
“Investigación y Museos. La Musealización de la Arqueología”, IV Coloquio Galego de Museos,
Pontevedra, 1997, pp. 15-53, concretamente, p. 22.
12
J. M. ÁLVAREZ MARTÍNEZ, “Ampliaciones y transformaciones de los museos: el Museo Nacional
de Arte Romano de Mérida”, Cursos sobre el patrimonio histórico, Reinosa, 2001, pp. 25-34, en
concreto, p. 28.
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Desde mi punto de vista resulta extremadamente grave para un museo la
imposibilidad de concurrir a los celebrados Programas de Formación Postdoctoral, o al
Programa Nacional de Contratación e incorporación de Recursos Humanos con sus
consiguientes subprogramas Juan de la Cierva o Ramón y Cajal, auténtica cantera de
jóvenes doctores dispuestos a aportar sus experiencias que, hoy por hoy, siguen
aplicándose mayoritariamente en los centros universitarios.
Tampoco la Nueva Ley de la Ciencia (Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología
y la Innovación) parece apoyar en exceso la continuidad de una actividad investigadora
en los museos. El capítulo II “Transferencia y difusión de los resultados de la actividad
de investigación, desarrollo e innovación y cultura científica, tecnológica e innovadora”
indica escuetamente en el “Artículo 38. Cultura científica y tecnológica, Apartado 2 c”,
que se apoyarán, sin indicar de qué manera, a las instituciones involucradas en el
desarrollo de la cultura científica y tecnológica, mediante el fomento e incentivación de
la actividad de museos, planetarios y centros divulgativos de la ciencia13.
No tengo dudas que esta fue una de las grandes razones por la que se acabó de
contaminar la opinión que conservadores y personal docente e investigador, (PDI) en las
universidades, tenían los unos con respecto a los otros.
En el torbellino de este debate debo hacer notar otro aspecto que me parece
relevante. Mientras que en la universidad, al menos hasta donde llega mi experiencia
profesional, nadie duda de las atribuciones investigadoras; los profesionales de la
museología tienen una opinión enfrentada al respecto. Por una parte algunos defienden
la necesidad, obligación y vocación científica e investigadora de los conservadores,
frente a otro sector que duda de sus beneficios14.
En todo caso, el no reconocimiento de las labores investigadoras por parte de los
museos no sólo aparece en esta ley española. Apenas dos años antes, como ha apuntado
Luis Caballero, la Asociación Inglesa de Museos lo definió como “una institución que
recoge, documenta, expone e interpreta la evidencia material y su información asociada
para beneficio del público”15. Ni rastro aquí de las funciones investigadoras aún en la
Inglaterra más contemporánea.
13

BOE, 9617, Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 131, jueves 2 de
junio de 2011. Consultado en: http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02, el 6 de noviembre de 2013.
14
L. CABALLERO ZOREDA, “Investigación y Museos…”, p. 19 y R. OLMOS, “La investigación [de la
cultura material] en los Museos (notas para un debate)”, B. Anabad, XXXVIII, 3, 1988, pp. 91-106, en
concreto p. 93, donde expone la función del “burócrata” frente al conservador de museo.
15
L. CABALLERO ZOREDA, “Investigación…”, p. 26. Sobre la definición y las condiciones legales,
véase: http://www.museumsassociation.org/about, consultada el 7 de noviembre de 2013.
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La opinión se enfrenta, por ejemplo, a la postura de G. H. Rivière16. El autor
señalaba convencido que el museo debe acoger “un personal formado científicamente,
provisto de medios técnicos y financieros suficientes”17.
La cuestión nos lleva a la segunda de las razones que ha provocado cierto
desencuentro entre investigadores/profesores e investigadores/conservadores.
¿Cómo un museo garantiza que su personal está formado científicamente?.
No tengo la respuesta en relación con estos centros, aunque ésta es clara en
relación con la universidad. Resulta complicado ahondar esta cuestión pero todos
sabemos que en los centros de investigación dependientes de las universidades
(Departamentos, Institutos, Grupos I+D) los mecanismos de control sobre la buena
formación científica y la calidad de los trabajos han aumentado espectacularmente en
los últimos años (fig. 2).

Fig. 2. Logotipo. ®Aneca.

Los alumnos se inician en la tarea investigadora a través de los Trabajos de Fin
de Carrera o los de Fin de Master. Elaboran sus Memorias y presentan los resultados
para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados. Más relevantes resultan los años
en que realizan los Cursos de Doctorado donde las técnicas de investigación favorecen
este camino que culmina con la defensa de la Tesis Doctoral.

16
17

G. H. RIVIÈRE, La muséologie. Cours de muséologie. Textes et témoignages, Paris, 1989.
Ibidem, p. 181.
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El control que se ejerce hoy sobre las universidades en este punto es extremo.
No debo, ni puedo, reflexionar sobre el papel de las Comisiones de Calidad, la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y la Agencia Nacional
de Evaluación y Prospectiva (ANEP) del Ministerio de Economía y Competitividad
(MICINN). En ellas, entre otras cosas, se verifica la investigación durante el doctorado
y, a partir de aquí, los nuevos doctores, para continuar su labor investigadora en la
universidad deben acreditarse en las nuevas figuras de superior escalada. Hoy por hoy,
sin este control ningún investigador, reconocido legal e institucionalmente, puede serlo.
La consideración de un conservador como investigador al margen de estos
procesos de formación ha sido señalada por el mismo gremio museológico. Hasta
mediados de la década de los setenta el acceso a una plaza de conservador “junto con la
experiencia en museos y la ritual memoria de museología se exigía –al menos
tácitamente- la correspondiente Tesina o Memoria de Licenciatura” 18. Comparto la idea
en este punto. Los opositores a museos no tienen manera alguna de demostrar su
formación crítica con respecto a la investigación y se limitan solamente, en el mejor de
los casos, a hacerlo frente al temario que han preparado
Sin la necesidad de este requisito investigador surge entonces la figura del
“conservador-dueño-de-las-piezas”, tal y como lo ha definido Olmos19, aquella que sólo
y tan sólo conserva sus tesoros, pero nunca los investiga20.
Son precisamente los profesionales que conocen bien el medio museístico los
que con frecuencia han puesto el dedo en la llaga, tanto en el sistema de acceso a las
plazas como en la insuficiencia del bagaje investigador: “De ellas (las oposiciones a los
Museos Nacionales) puedo decirles que potencian la acumulación del saber primario, un
saber en bruto y universal, la memoria y la cualidad de los memoriones (…). Pero estos
temarios de oposiciones apenas provocan el deleite y la ambigüedad del conocimiento
original y selectivo, aquel que está en el ejercicio y en la práctica cotidiana de la
investigación. No logran fomentar esa actitud de crítica, de contraste, de abstracción, de
capacidad de relación, que es la que exigen los usos comunes de la investigación” 21.
18

R. OLMOS, “La investigación [de la cultura material]…”, p. 93 e ID., “Reflexiones al hilo de una
pasada experiencia en Museos”, Museos.es, 0, 2004, pp. 14-25. Sobre la evolución legal del acceso a los
cuerpos de conservadores, véase: A. CARRETERO PÉREZ, “La museología ¿una práctica o una
disciplina científica?”, Museo, 1, 1996, pp. 27-42.
19
R. OLMOS, “La investigación [de la cultura material]…”, p. 103.
20
L. CABALLERO ZOREDA, “Investigar…”, p. 30, donde analiza la visión del comunicador en el
museo (aquel que proyecta una exposición) y el científico experto en la materia. Ambas personalidades
tampoco estuvieron muy definidas dentro del museo en las décadas pasadas.
21
R. OLMOS, “Investigadores…”, p. 213.
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Quizás en ese punto juegue un papel fundamental la reconversión, a marchas
forzadas, que los profesionales del museo han tenido que realizar desde la década de los
setenta. Se pasó de un modelo de conservador erudito a otro encargado de abrir las
colecciones a un espectro social ingente y muy diverso22, además de acomodar sus
intereses científicos privados a una nueva realidad más multicultural.
La investigación caía, por lo general, en cierto olvido: “La investigación pasa sin
solución de continuidad de ser función estrella a verse tildada de secundaria, no sin
dosis de carácter peyorativo. Y como todas las convulsiones, carentes del sosiego y
reflexión necesarios, comienza a considerarse que los museos deben reducir la
investigación, que esta labor es prescindible y que se debe acometer en exclusividad en
otras esferas” 23.
No quiero ofrecer aquí una visión partidista a favor de la universidad. Ni es mi
cometido ni mi interesa. Pero considero que se trata de un punto revelador que explica,
parcialmente, ese antagonismo entre universitarios/museólogos en una disputa reducida,
incomprensiblemente, a una acusación de intrusismo recíproco. Pero si para los
académicos son los conservadores los que ilegalmente adquieren competencias que no
les son propias –a tenor de la Ley de la Ciencia 2011-; tampoco habrá que olvidar que
también la universidad coquetea con estos dobles juegos. El artículo 1, 2 de la Ley
Orgánica Universitaria atribuye a esta ciertas funciones que son, casualmente, propias
también de los museos: “la creación, el desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, la
técnica y la cultura”24.
Bajo esta condición proliferan hoy los museos de titularidad universitaria25. La
nómina de ejemplos es significativa, pero aludo, por sus prometedores objetivos, al
anteproyecto UCO Museo y Meta-Museo Virtual de la Universidad de Córdoba

22

I. RÁBANO, “Museos Históricos en España: de los gabinetes de curiosidades a los modernos centros
de investigación, conservación y comunicación”, XI Jornadas Aragonesas de Paleontología, Zaragoza,
2010, pp. 29-40; E. PÁRAMO SUREDA, “El conocimiento puede ser contagioso: el papel de los museos
en la cultura científica”, Quark: Ciencia, medicina, comunicación y cultura, 28-29, 2003, pp. 23-27 y R.
OLMOS, “Investigadores…”, p. 211.
23
T. NOGALES BASARRATE, “La investigación en los museos…”, p. 48. Véase igualmente el
conjunto de trabajos publicado en: T. NOGALES BASARRATE y J. M. ÁLVAREZ MARTÌNEZ, (eds.),
Museos Arqueológicos para el siglo XXI, Mérida, 2002.
24
BOE (24 de diciembre de 2001, núm. 307). Consultado en http://www.boe.es/boe/dias/2001/12/24/.
25
L. PEÑUELAS REIXACH, “Los museos universitarios: definición y normativa aplicable”, RdM.
Revista de Museología, 43, 2008, pp. 23-27; M. MARCO SUCH, “Marco conceptual de los Museos
Universitarios”, Quince Miradas sobre los Museos, Murcia, 2002, pp. 57-72; C. URPÍ et alii, “El museo
como foro de investigación y diálogo contemporáneo”, EARI. Educación Artística. Revista de
Investigación, 2, 2011, pp. 199-204 y F. HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Los nuevos retos de los museos
universitarios”, RdM. Revista de Museología, 43, 2008, pp. 8-22.
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(España)26. Esta tipología de museo ha sido puntualmente denostada por los museos de
titularidad estatal. Pero el ataque ha tenido contestación rápida desde la universidad que
siempre recuerda, una y otra vez, el manido tópico del Ashmolean Museum de Oxford,
germen del “primer museo público” donde se custodiaron las colecciones de la familia
inglesa Tradescant y que años más tarde legarían a la de Ashmole y, a su vez ésta, a la
Universidad de Oxford27.
Una comparativa de los museos universitarios españoles con respecto a la
situación que viven, por ejemplo, los norteamericanos, acaba por cerrar las bocas tanto
de profesores como de conservadores28.

2. Universidad y Museo colaborando: relación simbiótica.
Es posible que el panorama que he descrito en las páginas anteriores sea
demasiado dantesco y en cierto modo desvirtuado por una mera percepción subjetiva
que no corresponda con la realidad.
Las colaboraciones entre las universidades y los museos existen, se afianzan hoy
y serán más fructíferas mañana29. En mi opinión un caso interesante lo representan las
acciones compartidas entre el Grupo de Investigación Artarq (Arte y Arquitectura desde
la Antigüedad) dirigido por la Dra. María Cruz Villalón y su estrecha cooperación,
desde hace décadas, con el Museo Nacional de Arte Romano (MNAR) de Mérida30. A
los profesores/investigadores universitarios se suman los técnicos y profesionales de
uno de los museos nacionales más activos desde el punto de vista científico31 (fig. 3).

26

http://www.uco.es/ucomuseo/doc/ANTEPROYECTO_UCO_Museo_Virtual.pdf. Consultado el 5 de
noviembre de 2013.
27
Sobre el origen del Museo: F. GARCÍA SERRANO, “La formación histórica del concepto de museo”,
El Museo Imaginado: Museo Virtual y Base de Datos de la Pintura Española fuera de España, Madrid,
2012, pp. 39-62.
28
J. CANOSA, Universidades, investigación y tecnología: ¿A dónde va España?, Madrid, 2005, p. 41 y
K. IGOE, “El establecimiento de normas para los museos: la experiencia de los Estados Unidos”,
Museum international, 183, 1994, pp. 57-59.
29
Sobre el papel de la Universidad frente al Museo, véase: M. FLÓREZ CRESPO, “El papel de las
universidades, el caso de León”, Museo. Revista de la Asociación Profesional de Museólogos de España,
13, 2008, pp. 280-289.
30
T. NOGALES BASARRATE, “La investigación…”, pp. 43-61 e ID., “La investigación en el Museo
Nacional de Arte Romano: elemento de Proyección de Lusitania Romana”, Máthesis, 16, 2007, pp. 241251.
31
El Museo Arqueológico de Mérida pasó en 1975 a ostentar la categoría de Museo Nacional de Arte
Romano atendiendo preferentemente a la investigación y “entendiendo implícitamente el rol científico
que poseía como Centro Nacional de Investigación de la Romanidad”. Dos años más tarde se producía la
redefinición de los Museos y Centros de Investigación de Altamira y Cartagena. Cf.: T. NOGALES
BASARRATE, “Programas de Investigación…”, p. 99. 5
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Desde el año 1995 está en vigor el Convenio firmado con la Universidad de
Extremadura y el MNAR, hecho fundamental que explica su dilatada reciprocidad32. La
situación del MNAR, como la de otros tantos museos nacionales es contradictoria y
frustrante en cuanto al cumplimiento de la ley. A pesar de que los museos nacionales
ostentan de forma oficial la denominación de centro de investigación, ni sus
presupuestos ni sus funciones reconocidas legalmente avalan este objetivo científico.
Los casos más importantes a nivel español son conocidos por todos, baste con citar el
Museo Nacional de Ciencias Naturales y el Centro Nacional de Investigación sobre la
Evolución Humana (CENIEH) vinculado al Museo de la Evolución Humana33.

Fig. 3. Logos del Grupo de Investigación Artarq de la Uex y del MNAR de Mérida.

El MNAR, en su ingente y reconocido esfuerzo por continuar las acciones
investigadoras ha recurrido, desde hace décadas, a la financiación privada para lograr tal
cometido. La Fundación de Estudios Romanos auspicia el desarrollo de las nuevas
investigaciones, y a ella habrá de sumarse la comitencia ofrecida por otras instituciones
financieras, como Caja Duero o la Obra Social Caja Sur34.
A título de ejemplo quiero mencionar algunas interesantes colaboraciones en
proyectos de investigación realizadas entre el MNAR, a través de la Fundación de
Estudios Romanos y algunas universidades, tanto nacionales como internacionales.
Desde hace varias décadas el Museo viene desarrollando acciones científicas en
una cooperación estable del Grupo Lusitania, formado por la Universidad de Coimbra y
32

J. M. ÁLVAREZ MARTÍNEZ, “Ampliaciones…”, pp. 25-34 y T. NOGALES BASARRATE, “La
investigación…”, p. 57.
33
J. A. LASHERAS CORRUCHAGA et alii, Op. cit., p. 39.
34
T. NOGALES BASARRATE, “La investigación…”, p. 58. Sobre el recurso de la financiación privada
para hacer viables los proyectos de investigación en los museos, véase: R. OLMOS, “Investigadores…”,
p. 216. Sobre la problemática de la financiación privada y la universidad: G. RAMIRO TORRES, “La
financiación de las Universidades públicas en España a inicios del siglo XXI. De las Tercias a las
Titulizaciones”, Foro de Educación, 5-6, 2005, pp. 45-68, en concreto, p. 56.

41

la Université de Bordeaux. En este marco no ha de olvidarse igualmente la celebración
de las Mesas de Lusitania, en el seno de la Casa de Velázquez y que agrupa a
investigadores de universidades portuguesas, francesas, canadienses y española. Todo
ello al amparo de un Proyecto I+D Nacional y otro Regional (2003-2005/2005-2008)35.
Desde mi experiencia, han resultado enormemente exitosas, por citar algunas,
las colaboraciones entre los investigadores del MNAR y el citado Grupo ARTARQ en
torno al Proyecto de Investigación I+D liderado por la Universidad de Extremadura y
dirigido por la Dra. Cruz Villalón, bajo el título “Firmitas, Utilitas y Venustas. La
ingeniería en Extremadura desde la obra romana a la central nuclear. Estudio Histórico
y de valoración del Patrimonio”36.
La financiación nacional permitió la realización del Curso Internacional “El
valor de la obra pública: la Antigüedad y su proyección”, celebrado en el MNAR y cuya
dirección fue compartida por la Dra. Cruz (Uex) y la Dra. Nogales (MNAR)37. En el
mismo sentido, entre el 12 y el 14 de julio de 2012 se celebró el Curso Internacional
“Viajes, viajeros y obra pública: Extremadura, entre España y Portugal”38, con la
asistencia de miembros de la universidad y el museo.
Un trabajo conjunto entre universidad y museo es posible y arroja experiencias
inmejorables. La realización del “Curso de Perfeccionamiento en Museología y
Catalogación de Bienes Medievales”39, dirigido desde el Grupo ARTARQ, contó con el
trabajo de gran parte de los técnicos del MNAR, además de las contribuciones de
profesionales de la investigación universitaria40 (fig. 4). El punto fundamental desde la
praxis recayó en el personal de museos41. Sin duda la coherencia de estas actuaciones se
constata al observar la reciprocidad científica y el éxito del “Taller de Museología
Práctica” celebrado en dicho museo y con una dirección, nuevamente, compartida entre
ambos centros42.

35

T. NOGALES BASARRATE, “Programas de Investigación en el Museo Nacional de Arte Romano:
Proyectos Foros de Augusta Emerita y Lusitania Romana”, ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura,
CLXXXII, 717, enero-febrero, 2006, pp. 99-106.
36
MICINN I+D HAR2010-19264.
37
14-16 de julio de 2011.
38
Colegio Mayor Francisco de Sande (Cáceres) y Fundación San Benito (Alcántara).
39
Dirección de Formación Permanente y Títulos Propios de la Universidad de Extremadura, 7 de marzo
al 3 de abril de 2013.
40
Con la participación de la Universidad de Oviedo, la Universidad de León y la Universidad de Santiago
de Compostela.
41
Con la participación del Museo Nacional de Arte Romano, el Museo Arqueológico Nacional, el
Conjunto Arqueológico de Madinat Al-Zahra o el Museo Sierra Pambley de León.
42
Uex y MNAR, 12-14 de julio de 2010.
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Se trata de un claro ejemplo de financiación conjunta donde cada institución
realizó su aportación, económica, de infraestructura o personal, intentando consensuar
los desvaríos legales que hemos citado anteriormente.
A pesar de ello, todos conocemos las limitaciones presupuestarias para este tipo
de acciones investigadoras, donde los presupuestos sufragan los gastos generados en la
organización, el material que se entrega al alumnado, el pago de desplazamientos y
dietas de los ponentes y, como mucho y si sobra algo, a pagar la publicación de lo que
los conferenciantes han escrito.

Fig. 4. Cartel del Curso de Museología y Catalogación de Bienes Medievales, celebrado en la
Universidad de Extremadura y el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. 2013.

La colaboración entre los equipos científicos adscritos a los departamentos de
las universidades españolas con respecto a los museos fue más fácil en otros casos de
más reciente creación. Desde los años 80, por ejemplo, cabe destacar el Museo Nacional
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y Centro de Investigación de Altamira y la activa colaboración de las Universidades de
Cantabria y País Vasco con la Subdirección General de Museos Estatales43. El Museo
de Altamira desarrolló, por ejemplo, entre los años 2007-2009 un proyecto de “Estudio
integral del estado de conservación de la cueva de Altamira y sus representaciones
artísticas paleolíticas. Perspectivas futuras de conservación” a través de un convenio de
colaboración entre la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y el CSIC,
pero, y es fundamental, a través del Departamento de Geología del Museo Nacional de
Ciencias Naturales de Madrid44.
Podría entreverse aquí una situación verdaderamente favorable para esta
institución que cuenta con grandes medios y proyectos I+D en comparación con otros
museos más pequeños45. Pero resulta sintomático que sean los mismos científicos
activos en el Museo de Altamira los que en cierta manera discriminen a los restantes
museos al señalar que es la investigación la que debe regir los museos arqueológicos,
los antropológicos o los de ciencias naturales46.
Pero como acertadamente han señalado los profesionales del MNAR, es la
financiación privada la que finalmente facilita la existencia de una investigación en el
museo. El caso de Mérida no es el único.
Resulta sintomático el posicionamiento de grandes museos españoles de la
categoría del Conjunto Arqueológico de Madinat Al-Zahra que, según ha informado su
nuevo Director, recurrirá en los próximos meses al patrocinio de la financiación privada
de la World Monuments Fund Europe y en cuyo convenio se incluirá y solicitará la
colaboración con las universidades andaluzas47.
En octubre de 2013 la misma Universidad de Granada ponía en marcha un plan
de mecenazgo, patrocinio y donación privada con el fin de fomentar los proyectos de
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J. A. LASHERAS CORRUCHAGA et alii, “La investigación en el Museo Nacional y Centro de
Investigación de Altamira: investigar para conservar, para conocer, para difundir”, Museos.es, 0, 2004,
pp. 30-41. Consúltese, particularmente, el Programa de Investigación para la Conservación Preventiva y
Régimen de Acceso de la Cueva de Altamira, en http://museodealtamira.mcu.es/Prehistoria_y_Arte,
consultado el 5 de noviembre de 2013.
44
J. A. LASHERAS CORRUCHAGA et alii, Op. cit., p. 31.
45
G. S. KURTZ SCHAEFER y J. M. VALADÉS SIERRA, “Museos, investigación y provincia,
aproximación a la historia de los museos provinciales en España”, RdM. Revista de Museología, 30-31,
2004, pp. 56-69 y J. A. MORENA LÓPEZ, “Los museos locales como centros de investigación y
conservación del patrimonio: un ejemplo reciente: el Museo Histórico Municipal de Baena”, Boletín de la
Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, 140, 2001, pp. 93-110.
46
J. A. LASHERAS CORRUCHAGA et alii, Op. cit., p. 38.
47
M. J. ALBERT, “Entrevista con el Director. Para investigar sólo nos queda la vía del mecenazgo”, El
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investigación, los equipos docentes y las becas48. Un mes después los ejemplos en
España se han triplicado.
En las últimas décadas la colaboración entre universidades y museos, se
mantiene activa a través de los conocidos convenios de prácticas donde los alumnos
universitarios acuden al museo buscando la aplicación real de los conocimientos
adquiridos en el aula. Hoy por hoy prácticamente ninguna universidad española carece
de este supuesto mecanismo integrador del estudiante en el mundo profesional. Los
resultados, desiguales y no siempre enriquecedores, merecerían un capítulo aparte.
Una línea más evolucionada de este modelo lo representa el convenio de
colaboración de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid y el Ministerio de Cultura, con aplicación a través del Museo
de América y el Museo del Traje. Centro de Investigaciones de Patrimonio
Etnológico49, donde los alumnos del curso “Expertos en Comunicación y Arte” pueden
realizar su practicum. Es sintomático que las bases que lo rigen especifiquen claramente
las funciones de adquisición, catalogación, investigación, comunicación y exhibición de
las colecciones que poseen los museos de titularidad estatal.
En esta relación simbiótica entre museos y universidades los beneficios son
mutuos. Los proyectos de investigación comandados desde lo académico se benefician
de profesionales ajenos al medio universitario, enriqueciendo las investigaciones y
ampliando las miras; mientras que, desde el museo, los técnicos aportan su trabajo para
participar en los prestigiosos programas que su seno legal no puede acoger.
En junio de 2013 se aprobó la participación del Museo de Arte
Contemporáneo Esteban Vicente con la Universidad de Alcalá y el Instituto
Universitario de Investigación en Estudios Norteamericanos Benjamin Franklin50. El
acta de aprobación de esta colaboración especifica convenientemente “el Museo solicita
la ayuda para desarrollar investigaciones impulsadas por el Instituto Franklin-UAH”. La
financiación con la que se llevará a cabo este proyecto fue aportada por la misma
Universidad de Alcalá, a través del traspaso al museo de la dotación económica que
conlleva el Galardón Camino Real 2012 otorgado por el mismo Instituto Franklin-UAH.
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El País, 7 de octubre de 2013. Consultado en: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/07/andalucia, el 8 de
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Resulta muy significativo porque se trata, que yo conozca, de uno de los pocos
institutos de investigación universitaria que financia grupos de investigación a través de
sus programas académicos.
En el panorama español la colaboración entre el museo y la universidad en
materias científicas tiene un referente interesante dentro del Grupo de Investigación
SUMA Universidad+Museo51. Compuesto por más de una decena de investigadores,
docentes y conservadores resulta significativo a la hora de valorar las relaciones entre
estas dos instituciones y el papel que ha de jugar el museo dentro de la formación de los
nuevos historiadores del arte. En el seno del Grupo se potencian los vínculos, se
explotan los beneficios de colaboraciones conjuntas, entendiendo las colecciones
artísticas como una vía fundamental para la formación académica. Resulta interesante
atender así mismo a la formación de sus miembros, especialistas como la Dra. Laura
Arias, Historiadora del Arte y Master en Museología o la Dra. María Bolaños, cuya
trayectoria dentro de la universidad y como directora del Museo Nacional de Escultura
de Valladolid, es por todos conocida.
Pero este idílico romance cuenta también con sus detractores. Como han escrito
J. Rodrigo o I. Lustres52, la misma crisis existencial de la universidad es la que le ha
obligado a intentar reubicarse en otras instituciones. Parece que esta vez es la misma
Artemisa la que gira su mirada hacia Acteón o quizás sea el hijo el que de alguna forma
intenta independizarse de un padre que acabará devorándolo.
El Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) alienta esa
emancipación a través del Programa de Estudios Independientes que en el curso
académico 2014-2015 dirigirá Beatriz Preciado. La reflexión de las prácticas artísticas
se entiende como el motor de un foro interdisciplinar, que fomenta la capacidad crítica
de los alumnos “situado como bisagra entre el museo y la universidad el PEI rechaza la
división tradicional de saberes y las lógicas museísticas de la industria cultural”53. La
postura es tan interesante como epidérmica pues la colaboración con la tan
compartimentada y jerárquica institución académica se hace necesaria a través de los
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respectivos convenios con la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que acredita el
Programa de Estudios como “Master propio en estudios museísticos y teoría crítica” (60
créditos ETCS).
Abordar algunas de las propuestas del MACBA supone comprender la nueva
dimensión que, en el futuro, adquirirán las relaciones entre museo y universidad.
Resulta muy significativa y acertada la creación para el año 2014 de lo que definen
como el “Campus Total”. Estará formado por la Universitat de Barcelona, representada
por las Facultades de Geografía, Historia y Filosofía y la Universitat Ramon Llull,
mediante la Facultad de Comunicación. Lo más relevante es que el Centre de Cultura
Contemporània y el Museu d’Art Contemporani de Barcelona son los aglutinadores de
esta nueva propuesta donde universidad y museo se unen en el mismo espacio físico y
en sus objetivos54.
No suele ocurrir con frecuencia, al menos hasta donde mi limitado conocimiento
sobre la gestión y financiación de las actividades de un museo me deja, que la
universidad contribuya económicamente en la realización de exposiciones ni en la
adquisición de obra artística. En España este hecho contrasta pasmosamente con
experiencias documentadas en otras regiones de Europa. Conviene recordar la
memorable iniciativa y esfuerzos de la Universidad de Ámsterdam, en el año 1958, para
construir una residencia de estudiantes cuyos beneficios ayudaron al Ayuntamiento de
la ciudad en la compra de todo el inmueble donde años más tarde se ubicaría la
Fundación y Casa Museo Ana Frank.
En la mayor parte de los casos que he consultado la misma universidad española
gestiona y financia sus propias exposiciones que desarrolla en los museos de su
titularidad. En los últimos años la actividad del Museo de la Universidad de Navarra ha
sido constantemente publicitada en los medios, especialmente a partir de la construcción
del siempre vendible Moneo55. Cuando estas muestras se realizan fuera de los campus,
tampoco la universidad aporta dinero.
Dos de las exposiciones más celebradas en los últimos años y centradas en el
arte del periodo medieval fueron comisariadas por profesores/investigadores de la
universidad española. Tanto Maravillas de la España Medieval56 (2001) como
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MACBA 2014, Programa de Exposiciones: historia, presente y futuro. Consultado en:
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Compostela y Europa. La Historia de Diego Gelmírez57 (2010) surgieron en la mente de
profesionales universitarios cuya trayectoria ha estado consagrada a la investigación.
Sólo a través de esta es posible materializar proyectos expositivos como los citados y
alcanzar el éxito de público y reconocimiento de la crítica artística. La universidad
aporta la idea, al comisario, los recursos humanos de investigadores, pero la
financiación debe llegar por otras vías. Las investigaciones que configuran sendos
catálogos de estas exposiciones hoy en día se cuentan ya como auténticos clásicos de la
historia del arte medieval (fig. 5).

Fig. 5. Catálogos Exposición 2001 y 2010. ® Caja España y ® Skira.

***
No quiero finalizar estas reflexiones ofreciendo un panorama enfrentado de
ambas instituciones en lo relativo a la investigación y la financiación. Comparto
plenamente las palabras de la Dra. Trinidad Nogales cuando escribía “Aunque la
universidad ha de ser, sin duda, la sede por antonomasia formativa de investigadores, no
18 de diciembre 2000 al 28 febrero 2001, organizada por la Junta de Castilla y León, la Real Colegiata de
San Isidoro de León y Caja España. Colaboraron el Ayuntamiento de León, Wintenthur y la Fundación
Endesa.
57
Compostela y Europa. La Historia de Diego Gelmírez, Manuel Castiñeiras González (coord.), Milano,
2010. Exposición celebrada en París (Cité de l’architecture et du Patrimoine – Musée des Monuments
français), 16 de marzo al 16 de abril; Ciudad del Vaticano (Braccio di Carlo Magno), 1 junio al 1 de
agosto; Santiago de Compostela (Monasterio de San Martín Pinario), 25 de agosto al 15 de octubre,
organizada por S.A. de Xestión do Plan Xacobeo. Cf.: A. HERNÁNDEZ FERREIRÓS, “Compostela e
Europa: A Historia de Diego Xelmírez”, Quintana, 9, 2010, pp. 255-259.
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hay que olvidar que existen otros muchos marcos complementarios en este empeño, y
los museos que siempre tuvieron este papel, hoy apenas tienen un lazo testimonial con
la universidad”58.
Ambos comparten el objetivo primordial de definir sus respectivas identidades
buscando un beneficio social a través de sus actividades59. No tengo duda que, en este
caso, la batalla la ganan los museos pues la investigación humanística realizada desde lo
académico no contempla ni alcanza, en la mayor parte de las ocasiones, la tan ansiada
repercusión sobre el ente social. Más bien al contrario, por todos es sabido, los
principales destinatarios suelen ser los mismos alumnos, el profesorado y los científicos
ligados a las instituciones universitarias. Lo mismo podría decirse de la bibliografía
científica publicada, en pocas ocasiones abierta a la divulgación.
A pesar de los intentos de la investigación universitaria por hacerse accesible al
gran público, el museo continúa empuñando su gran arma: el contacto directo con la
sociedad, lugar donde aún Acteón puede permitirse, sin temor, volver a mirar el cuerpo
desnudo de Artemisa.

58
59

T. NOGALES BASARRATE, “La investigación…”, p. 49.
Ibidem, p. 48.
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CÓMO SER MUSEO Y NO MORIR EN EL INTENTO (ESTRATEGIAS DE
FINANCIACIÓN COLATERAL)

Elena Hernando Gonzalo. Directora-gerente de la Fundación Lázaro Galdiano.

Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y funcionaria de
carrera del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Anteriormente ocupó varios
puestos en el Ministerio de Cultura siendo el último el de Subdirectora General de Promoción de
las Bellas Artes.
Desde mayo de 2010 es Directora- Gerente de la Fundación Lázaro Galdiano (que comprende el
Museo, la Biblioteca, el Archivo y la edición de la Revista Goya), en donde realiza las funciones
ejecutivas y de organización de la Fundación de acuerdo con el Patronato, así como las de
planificación y las de administración ordinaria de la misma.

En esta presentación mi intención no es describir un modelo de financiación de los
museos que permita concluir principios teóricos aplicables a ninguna otra institución, ni
pretendo señalar que el caso de la Fundación Lázaro Galdiano siga un modelo de trabajo
extrapolable. Mi única aspiración es la de explicar cómo nos hemos enfrentado a la
crisis desde esta institución concreta con los elementos con los que contamos a nuestro
alcance: nuestros recursos económicos, nuestro personal, nuestra colección, nuestros
espacios,…Y con ello cómo hemos conseguido dotar de actividad cultural, sin disponer
de recursos económicos para ello, a un museo que lleva abierto al público más de 60
años pero que sigue siendo uno de los grandes desconocidos de Madrid.
Para ubicarnos, comencemos con una breve historia de la creación de la Fundación
Lázaro Galdiano:
La Fundación fue creada en el año 1948 consecuencia del generoso legado que José
Lázaro Galdiano otorgó a favor del Estado en el momento de su fallecimiento en 1947.
El legado de José Lázaro incluía lo siguiente:
-

Su colección de obras de arte, que alcanzaba un número superior a 12.000

-

Su biblioteca y archivo, con más de 20.000 volúmenes.

-

El Palacio que fue su casa y la de su mujer, Paula Florido, ubicada en la calle
Serrano 122 de Madrid y el edificio en la misma finca que fue la sede de la
editorial La España Moderna.
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-

Su patrimonio financiero.

La Fundación se constituyó por la Ley de 17 de julio de 1948 “para atender a la
perfecta conservación y máximo rendimiento cultural de las colecciones reunidas por
don José Lázaro, perpetuar su nombre y continuar, sin limitación de tiempo, la meritoria
tarea a la cual consagró su constante y provechosa actividad”. El 27 de enero de 1951,
tras haber sido inventariados sus fondos por Emilio Camps Cazorla, abrió el Museo sus
puertas al público, cumpliendo José Lázaro el deseo de que su colección sirviera para la
formación y el disfrute de las generaciones futuras. El Museo estuvo abierto con la
museografía concebida entonces hasta el año 2001, momento en que el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte asumió las obras de rehabilitación y volvió a abrir sus
puertas en febrero de 2004.
La Fundación tiene afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines
de interés general y fue reconocida como “fundación cultural privada” mediante Orden
del Ministerio de Cultura en el año 1996.
Atendiendo al actual marco legal regulador del sector fundacional, establecido por la
Ley 50/2002, de Fundaciones, la Fundación Lázaro Galdiano pertenece al sector público
estatal y le es de aplicación en su gestión administración el régimen propio de las
instituciones del sector no lucrativo de derecho privado, al estar clasificada como una
fundación cultural privada.
Para atender al cumplimiento de sus fines, la Fundación cuenta con los ingresos
procedentes de la actividad propia y comercial, los recursos derivados de los activos
financieros en que se invierte el capital fundacional, así como otros recursos recibidos
de patrocinios, donaciones, ayudas y subvenciones oficiales.
Veamos cómo se estructuran estos ingresos:
Según establece la Ley de Fundaciones de 2002 y el Reglamento que la desarrolla, los
ingresos de una fundación pueden provenir de:
I-

Ingresos por actividad económica propia. Son aquellos que se utilizan para el
cumplimiento de sus fines, sin ánimo de lucro, con independencia de que la
prestación o servicio se otorgue de forma gratuita o mediante contraprestación.

II-

Por actividad mercantil, cuando realicen la ordenación por cuenta propia de
medios de producción y de recursos humanos, o de uno de ambos, con la
finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios para
obtener lucro siempre que su objeto esté relacionado con los fines fundacionales
o sean complementarias o accesorias de aquéllas.
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III-

Ingresos financieros.

IV-

Otros ingresos.

Pero antes de analizar cómo gestionamos estos recursos para mantener el nivel de gasto
requerido por una institución que tiene un museo abierto al público, nos situaremos en
el año 2010, momento en el que el nivel de visitantes en la FLG se encontraba
estancado y así lo hacían también los ingresos. El museo no contaba con una
programación cultural estable de exposiciones temporales y de actividades didácticas,
aunque sí tenía ya un estupendo programa de atención a escolares que había ocasionado
que desde el año 2008 se incrementara claramente la presencia de este público tan
importante. Por otra parte, la actividad cultural de las instituciones museísticas de
Madrid era cada vez mayor. No hay que olvidar que es una ciudad que cuenta con el
conocido Paseo del Arte -en el que se encuentran los tres grandes museos-, pero a los
que suman cerca de un centenar más... Muchos de ellos con unos departamentos de
difusión y educación muy ágiles y generadores de una actividad cultural que podemos
calificar de trepidante. Por tanto, era necesario encontrar un “valor añadido” propio, una
personalidad, que distinguiera al Museo Lázaro Galdiano de los demás de su entorno y
le permitiera encontrar los recursos económicos necesarios para desarrollar la función
social del mismo.
Este “valor añadido” debería ser fruto de la reflexión y del análisis, trabajo que había de
ser abordado por el propio personal de la institución, sin duda el que mejor conocía la
situación de la misma y el que tenía en su mano hacer algo para cambiarla. Lo ideal en
este aspecto era contar con la ayuda de consultores expertos externos que nos guiaran
por el camino que nos iba a conducir a saber a dónde queríamos llegar pero, debido a la
falta de recursos económicos que nos permitieran contratarlo, decidimos hacer de la
necesidad virtud y procedimos a realizar internamente un trabajo lento pero con un
objetivo claro: nuestra propia reflexión estratégica. Pero esto llegaría más tarde...
Volvamos pues a 2010. Se trataba de dotar de una mayor actividad cultural a la
institución, consecuencia de la cual se esperaba previsiblemente que además se pudieran
incrementar los ingresos. Pero es evidente que para lograr ese nivel de actividad con el
que debe contar todo museo, era necesario disponer de unos recursos económicos que
permitieran iniciar el ciclo de dinamización. Asimismo, era necesario y urgente invertir
en ciertos aspectos que se detectaron al realizar un diagnóstico del estado de la situación
entre todos los trabajadores. En efecto, tras realizar un elemental análisis DAFO
(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) y una Técnica de Grupo Nominal
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preguntándonos por las mejoras que necesitaba la organización, todos los trabajadores
coincidían en señalar la falta de recursos económicos como uno de los aspectos que
debilitaban a la misma, en la medida en que impedía hacer más actividad cultural. Se
planteaba, pues, que había que deshacer ese círculo imposible. Y la única manera viable
era dar pasos cortos para poco a poco ir abriendo camino.
Pero volvamos a la estructura jurídica de ingresos mencionada anteriormente, dado
que el tema de estas jornadas de museología está referido directamente a las propuestas
para financiar museos y colecciones, y abordemos las actuaciones realizadas en la
Fundación Lázaro Galdiano sirviéndonos de ella y en atención al siguiente esquema:
I- Ingresos por actividad económica propia.
A- Aportaciones de usuarios
a. Entradas al museo y actividades
1. Cambio tarifas, horas gratuidad y “ampliación” horaria
2. Exposiciones temporales
3. Talleres
4. Campamentos
5. Visitas especiales
6. Recorridos temáticos
7. Conciertos
b. Aportaciones de los “Amigos del Museo”. Este apartado aún no
desarrollado en el Museo Lázaro Galdiano.
B- Subvenciones, donaciones y legados
a. Subvención nominativa del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte para gastos de funcionamiento y otras (digitalización del
Archivo, por ejemplo)
b. Otras subvenciones: bancos, empresas,…
c. Legados
II- Por actividad mercantil
A- Tienda
B- Publicaciones (catálogos, Revista Goya)
C- Cesión de espacios
D- Derechos de reproducción y préstamo obras
E- Comisiones
III- Ingresos financieros
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A- Renta fija
B- Renta variable
C- Legados
IV-

Otros ingresos

Abordemos el apartado I. INGRESOS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA PROPIA
y dentro de ellos el concepto A- Entradas al museo y actividades, para así analizar las
actuaciones que se han realizado para buscar recursos económicos sin comprometer la
misión de la fundación.
En cuanto a entradas al museo, en el año 2010 se realizó un estudio de las tarifas y de
los horarios de gratuidad de los museos de similar magnitud tanto en España como en
Europa y Estados Unidos, consecuencia de lo cual se procedió a abordar las siguientes
medidas:
-

Una subida de tarifas, que pasaron de 4€ a 6 € para la entrada general y de 2€ a
3€ para la reducida.

-

Asimismo, se procedió a cambiar la hora de gratuidad, que antes era los
domingos por la mañana y a partir de entonces es la última hora de cada día.
Con ello no disminuía el número de horas con entrada gratis y se repartía entre
todos los días de la semana para posibilitar el acceso a un sector más amplio de
la población.

-

Por otra parte, dado el horario limitado de apertura al público del Museo (que
cierra a las 16.30h), se estudiaron fórmulas diferentes para mejorar el servicio
prestado al público sin incrementar costes en personal de atención al visitante en
salas. Así, se decidió ofrecer unas visitas guiadas las tardes de los miércoles,
jueves y viernes en horario de tarde. Desde entonces, con una tarifa solo de 8€ se
puede visitar el Museo con un guía profesional y en exclusividad. La condición
es que se forme un grupo de entre 10 y 20 personas a fin de que la actividad no
resulte deficitaria. Con ello se ofrece un mejor servicio y no se incrementan los
costes, dado que el número de personal de atención al visitante en estas visitas es
muy reducido, aumentando, si la demanda es la adecuada, los ingresos.

En lo que se refiere a actividades, podemos resumirlas en las siguientes:
1- Exposiciones temporales. Gracias a los distintos procesos de análisis internos
que se realizaron en la Fundación, se fue avanzando en la línea del
coleccionismo como eje de nuestra actividad. Se pretendía dar a conocer otras
colecciones privadas o públicas, que por uno u otros motivos no se hubieran
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presentado en Madrid. Este objetivo llegó a ser determinado en el proceso de
reflexión estratégica (que comentaremos más adelante) siendo el objetivo
estratégico que nos marcaríamos el de “Colección Lázaro. Un museo para el
coleccionismo”. En esta línea se comenzaron a programar exposiciones de
manera que ya en 2011 se presentó la muestra “¿Qué hace esto aquí? La
colección de arte contemporáneo de la Fundación Mª José Jove en el Museo
Lázaro Galdiano”, pero le han seguido otras muchas:
-

“Coleccionismo al cuadrado. La colección de Leandro Navarro en el Museo
Lázaro Galdiano”,

-

“Bernardí Roig, coleccionista de obsesiones”,

-

“La colección de Alicia Aza”,

-

“Taxonomía del caos. La colección de Rafael Doctor”,

-

“La colección Los Bragales”,

-

“Entre tiempos…La colección Jozami en el Museo Lázaro”
Para financiarlas acudimos a la fórmula del convenio en el que ambas partes
aportan los recursos que están a su alcance. La Fundación aporta sus espacios, el
prestigio, la flexibilidad para adaptarse a las circunstancias que sean necesarias,
la capacidad de trabajo y alto grado de implicación de todos los que en ella
trabajan y los recursos económicos limitados que estén a nuestra disposición.

2- Talleres y campamentos. Conscientes de la importancia de los talleres para
contribuir a la difusión y a la enseñanza, se han venido programado talleres para
niños (de plástica, música, baile, audiocuentos,…), para familias (con el formato
de “Sigue las pistas” o…) y para adultos (tintes naturales con setas y líquenes,
dorado e iluminación de pergamino,…) y se han organizado campamentos de
verano y de invierno.
3- Visitas especiales. Con la intención de contribuir a un ocio cultural de calidad y
diferente, se programan diversas visitas especiales. Así, un viernes por la noche
al mes se organizan “Veladas literarias” en las que se recorre el arte español o el
europeo recitando literatura de la época de las obras de arte que se explican;
coincidiendo con el Gastrofestival de Madrid, se programan recorridos sobre
arte y gastronomía en los que se enseña la colección desde el punto de vista de
este tema y a continuación se ofrece un pequeño aperitivo (“arte+sushi+cava”);
se ofrecen recorridos nocturnos a las exposiciones, etc.
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4- Recorridos temáticos. Dada la variedad de las colecciones que alberga el Museo,
y con el fin de que el visitante pueda conocer obras que pasarían probablemente
desapercibidas en una primera visita, se ofertan recorridos temáticos como los
siguientes: la imagen de la mujer (coincidiendo con el Día de la mujer
trabajadora); la evolución de la moda (coincidiendo con la Madrid Fashion
week); la mansión de José Lázaro y de Paula Florido (con la semana de la
arquitectura); o “Hacer visible lo invisible” (en la Semana de la Ciencia), entre
otras.
5- Conciertos. Gracias a la colaboración de la Sociedad de Gestión AIE, se
organizan ciclos de música clásica, de flamenco, etc.
Todas estas actividades se han ido organizando con el personal propio de la
Fundación o contratando a especialistas, con la premisa de que es necesario cubrir
los costes que se originan pero que el objetivo no es la obtención de beneficios con
estas actividades sino realizar nuestra función social.
Como consecuencia de la conjunción de todas estas actividades, el Museo en estos
años experimentó una subida sin precedentes en cuanto al número de visitantes. Así,
si hasta el 2010 la cifra de visitantes se mantenía en torno a los 40.000 (superando
esa cifra en el año 2004 debido a su inauguración), en el año 2011 creció un 37%
situándose en los 57.000. En 2012 sin embargo, al igual que sucedió en otros
museos de Madrid, la cifra bajó a 48.000, superando los índices de los años
anteriores al 2010 pero decreciendo claramente respecto al 2011. No podemos
olvidar que en este tiempo también se ha incrementado la presencia en los medios de
comunicación y en las redes sociales, creciendo decididamente en lo que podríamos
llamar los “visitantes virtuales”, comenzando a ser considerada la Fundación ya
como una institución más en la amplia red de generadores de cultura.
Veamos una tabla con la evolución de visitantes citada:

AÑOS

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Nº

45.214

32.483

29.981

33.228

41.602

42.112

42.008

57.523

48.449

VISIT.
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Veamos ahora cómo han evolucionado los ingresos en los años 2010, 2011 y 2012.

Nuestra “máxima” es que siempre debe quedar un beneficio para la FLG pero éste no
debe ser necesariamente económico. No hay que olvidar que hay algunos beneficios no
económicos que son muy rentables en otros términos, ya que nos permiten la difusión a
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través de diferentes plataformas de comunicación, producen el efecto llamada y nos
permiten contactar con públicos distintos a los habituales.
Siguiendo con los Ingresos por actividad propia, analicemos el concepto BSubvenciones, donaciones y legados en los años 2010-2012.
La Fundación recibe una subvención nominativa del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte para gastos de funcionamiento que, como consecuencia natural de la crisis, ha
venido disminuyendo estos años, a lo que se suma que también se han reducido las
subvenciones oficiales para proyectos concretos. No obstante, ello se ha visto
compensado con las subvenciones o ayudas de otras entidades privadas: bancos y
empresas, que han crecido en este periodo.

En definitiva, si analizamos el apartado de Ingresos por actividad propia, incluyendo
todos los ingresos por entradas, actividades y subvenciones, donaciones y legados,
veremos en estos gráficos cómo la balanza final de este tipo de ingresos es positiva pues
el incremento de los ingresos por entradas y actividades y por subvenciones de
empresas privadas ha equilibrado la pérdida de ingresos derivada de la menor cuantía de
las subvenciones oficiales.
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Si pasamos al apartado II. ACTIVIDAD MERCANTIL, hay que mencionar que estos
ingresos van directamente asociados a la evolución de la crisis y su repercusión en la
población.
Por una parte, los ingresos de la tienda y la venta de publicaciones va asociada
claramente al número de visitantes mencionado en el apartado anterior, con una subida
en los años 2010 y sobre todo en el 2011 y con una caída relativa en el año 2012.
En cuanto a la cesión de espacios que la Fundación gestiona, hay que destacar que se
cuenta con un auditorio de 211 butacas, el jardín y varias salas para recepciones o
reuniones. Este concepto se ha beneficiado claramente de las acciones culturales y de la
presencia en los medios de comunicación y de algunos cambios que se introdujeron en
2010. Así, tras un estudio comparativo de las tarifas de otras instituciones públicas y
privadas de la ciudad, se aprobó por el Patronato la bajada de tarifas para que fueran
más competitivas, a la vez que se invertía en la actualización de las instalaciones en
cuanto a dotaciones técnicas y espaciales y se mejoraba la imagen en nuestros canales
de comunicación.
Por último, los ingresos por los derechos de reproducción y préstamo de las obras de
arte han decrecido por el cambio de compensaciones solicitadas. Se ha optado en
muchos casos por no solicitar una cuantía económica por el préstamo de obras sino por
solicitar a cambio el préstamo de una obra de similar importancia a la prestada, de
manera que se han generado nuevos proyectos expositivos contribuyendo así a la
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dinamización del museo. Ejemplo de esto es el préstamo de la obra de Goya “Las
jóvenes”, procedente del Museo de Lille, o de la obra de la Fundación Santander
“Adami y Goya en el salón” del Equipo Crónica”.
Éste es por tanto el balance de los ingresos por actividad mercantil:

El apartado III- INGRESOS FINANCIEROS, nos permite obtener una proporción
considerable de los recursos que necesitamos para asumir los gastos que se generan (en
una proporción que queremos reducir y que en 2012 se situaba en el 65% de ingresos
financieros y el 35% de ingresos por actividad propia y mercantil), y que proceden de la
inversión en Renta fija y en Renta variable del patrimonio financiero que legó José
Lázaro al Estado español. Estas inversiones se ajustan a las instrucciones dadas por el
Patronato de la Fundación y que están contempladas en un Protocolo de inversiones
financieras aprobado por el mismo.
Otra fuente de ingresos en este apartado serían los Legados recibidos en la Fundación.
Aunque en ocasiones se ha recibido algún legado, en los últimos años no ha sido así,
por lo que no se han generado recursos por esta vía.

OTROS RECURSOS
Si ahora abandonamos el esquema jurídico mencionado, vemos que hay otras maneras
de tener actividad pero que no son encuadrables en ninguno de esos apartados porque se

64

financian gracias a recursos que se han convertido en familiares para todos durante este
periodo de crisis y que son la COLABORACIÓN -o trueque- y la MOTIVACIÓN.
Gracias a la COLABORACIÓN se han realizado, y se realizan, muchos proyectos en
la Fundación. Así, en materia de motivación del personal, la empresa Síguete ha
realizado un proceso de coaching con todos los trabajadores de la Fundación que nos ha
permitido mejorar el rendimiento y satisfacción individual de cada uno de nosotros.
En el apartado de nuevas tecnologías, se ha realizado una nueva Web, gracias al apoyo
de las Becas Endesa; se ha traducido la Web al inglés por la empresa Page Refinery; se
ha implantado la tecnología de la Web 3.0 semántica al catálogo de nuestro Museo,
gracias al proyecto para el que la empresa Gnoss obtuvo ayuda del MECD; se ha
realizado una App para móvil gracias al trabajo de Miramusei; una guía multimedia
para personas con discapacidad auditiva y visual se ha incorporado a los servicios que
ofrece el Museo y posteriormente se ha adaptado ésta a app para móvil, con la
colaboración del Real Patronato sobre Discapacidad, el Centro Español de Subtitulado y
Audiodescripción, la Fundación Orange y la empresa Dos de mayo
Se han publicado catálogos de la colección de tejidos nazaríes, mediante el proyecto “A
la luz de la seda” que presentó la editorial TF a la convocatoria de ayudas a empresas
privadas que concede el MECD, con la colaboración del Patronato de La Alhambra; el
catálogo de la colección de Lucas Velázquez y Lucas Villamil, con la colaboración de
Caja Segovia: el catálogo de Manuscritos orientales, como parte de un proyecto de
investigación; el catálogo de la Colección de los Libros de Horas, para el que
colaboraron varias empresas a cambio de ejemplares del mismo, o el catálogo de la
Colección de Carte de visite de Pedro Antonio de Alarcón, que formó parte de una
exposición en el festival PhotoEspaña y que recibió la colaboración del Instituto de
Patrimonio Cultural de España y de La Caixa.
En formación, dada la falta de recursos económicos para dotar de una adecuada oferta,
se ha optado también por la colaboración, intercambiando espacios a cambio de plazas
en numerosos cursos de marketing de las artes, contabilidad, etc.
En captación de público, partimos de la idea de que la unión nos hace fuertes y en esa
línea estamos trabajando cinco museos de Madrid para hacer un itinerario cultural
alternativo a los más conocidos. Así, los museos Sorolla, Romanticismo, Cerralbo,
Artes Decorativas y Lázaro Galdiano, estamos iniciando una serie de actuaciones que
queremos que estén amparadas por un abono de entrada conjunta y por actividad
cultural compartida. En 2013 se ha convocado un concurso en las redes sociales
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buscando un lema que nos defina con dos intenciones: difundir la idea de la red entre un
público joven y palpar el impacto que podría tener en el público. Como consecuencia,
el lema ganador fue “5 museos, otro Madrid” que comenzaremos a aplicarlo a la
actividad que generemos a partir de ahora.
Se ha fomentado la firma de convenios de colaboración para áreas diversas y así se
pueden mencionar convenios firmados con el MECD, el Instituto de Empresa, la
Fundación Excelentia, Women CEO, con diversas Universidades para realizar prácticas,
con la Asociación Nacional de Marketing, el Gobierno de Navarra, la Asociación de
Guías Voluntarios, Asimétrica, Ifema Plus, Mastercard, la editorial Analecta, con la
Fundación ArteDown Madrid… Y otras muchas actuaciones con la empresa Síguete, la
Asociación de Coleccionistas Privados de Arte Contemporáneo 9915 o Know Square,
por ejemplo.
Por último, hay que mencionar un generador de recursos fundamental, no solo para
realizar actividad cultural y como consecuencia generar ingresos, sino también para
mejorar la calidad de vida de las personas que trabajamos en la Fundación: la
MOTIVACIÓN.
En efecto, si al comienzo decíamos que queríamos dotar a la institución de un
planteamiento de objetivos estratégicos a medio plazo pero que no podíamos contar con
una consultora externa que nos ayudara en esta difícil labor, finalmente gracias a los
procesos de coaching, a la ayuda imprescindible de Síguete, a los cursos realizados
mediante la colaboración, a la capacidad de trabajo de las personas y al entusiasmo de
todos, hemos podido elaborar internamente un largo proceso de análisis y de
planificación que nos ha permitido aprobar en el Patronato de diciembre de 2012 la
Reflexión Estratégica para los años 2013-2015 de la Fundación Lázaro Galdiano. En
él se recogen los valores que hemos elegido y definido entre todos los trabajadores, la
misión, los objetivos estratégicos y las iniciativas y tareas en que se desarrollan. Un
salto cualitativo considerable que permite estructurar nuestro trabajo y actividades y
darles una proyección hacia el futuro.
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MUSEOS EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE: UNA PROPOSICIÓN

María Bolaños Atienza. Directora del Museo Nacional de Escultura.

Licenciada en Filología Románica y en Historia. Doctora en Historia del Arte y Profesora Titular
de la Universidad de Valladolid.
Sus trabajos de investigación se han orientado a la historia de los museos y al arte contemporáneo y
de vanguardia Concretamente ha trabajado en historia del coleccionismo y de los museos españoles,
en museística del siglo XX y en las relaciones entre museo y cultura contemporánea, así como en
Estética y teoría del arte y en escultura contemporánea.
Autora de artículos y obras emblemáticas como Interpretar el arte o Historia de los museos en
España, es miembro de la Asociación Española de Museólogos y del ICOM y desde 2009 es
Directora del Museo Nacional de Escultura.

Querría empezar diciendo que, aunque estoy aquí por el compromiso contraído con
estos amigos, mi presencia hubiese sido totalmente prescindible, porque, en primer
lugar, no sé cómo responder a esa pregunta tan imperiosa que nos convoca (Como
financiar museos y colecciones), porque no domino los instrumentos jurídicos ni
económicos, y, porque, aunque echar la vista atrás y ver este problema a la luz de su
trama histórica, sería una salida fácil —a la que recurriré ocasionalmente—, el enfoque
seguramente dejará insatisfechos a quienes esperen argumentos y, menos aún,
soluciones.
Lo que sí comprendo son las razones que han llevado a los organizadores a proponer la
pregunta: la crisis sin precedentes que atraviesa la cultura en general y los museos en
particular, en nada parecida a lo que hemos conocido hasta ahora. En palabras de
Valery, «el futuro ya no es lo que era». Intuimos que en los próximos años el paisaje de
los museos no se asemejará en nada al de hoy. Ese paisaje no tiene por qué ser ni
sombrío ni hermético. O sí. Todas las posibilidades están abiertas. La única certeza es la
de estar sobre un suelo que se tambalea.
Así las cosas resulta imposible sustraerse a la palabra crisis. ¿Qué significa estar en
crisis? El último número de la revista Museos.es, que coordina Luis Grau, propuso
como tema monográfico precisamente éste.
Crisis, es una palabra de etimología griega, xrisis, tomada de la medicina hipocrática
griega, del verbo xrinein que significa separar, decidir; es el punto culminante en el que
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algo se rompe y llega a un punto crucial. Es ese momento en el curso de la enfermedad
en que o bien la dolencia se agrava y el paciente sucumbe, o bien sucede lo contrario y
los procesos naturales permiten una repentina recuperación.
Como hemos hecho tantas veces con sus orígenes griegos, siempre materiales y físicos,
nuestro idioma ha reconducido el significado de algunas palabras a una denotación
abstracta y genérica, espiritual o histórica. Para nosotros la palabra crisis ha adquirido
otro sentido nuevo, que tiene sobre todo una dimensión histórica. Ortega, en un curso
pronunciado en 1933, defendía que la idea histórica de crisis, lejos de sus tintes
negativos, es, en sí misma, estimulante, porque nos recuerda lo que la vida tiene de
ruptura, de sobresaltos cruciales. Lo que sucede en medio de las crisis, decía, es que los
hombres se quedan sin convicciones, es decir, sin mundo. Las ideas adquiridas se
desprecian por inservibles pero hay ideas de recambio y en su lugar subsisten
incógnitas, sombras que desorientan. En un momento de suspense entre un tiempo
agotado y otro por venir, que anuncia exigencias nuevas, pero inconcretas. Ortega nos
da ánimos al añadir que en la idea misma de crisis, está el instinto de responder, de
recuperar la confianza y volver a la normalidad. Y ese paso sólo puede darse si se
afronta con esfuerzo e invención. La crisis, sin dejar de ser un drama, alienta la
imaginación. Por eso el individuo en época de crisis es un hombre perdido, pero
secretamente ilusionado; es una ilusión ligeramente angustiada y consciente de lo
ganado y lo perdido, pero capaz, al fin y al cabo, de volver a inventar. Umberto Eco va
más allá: «La cultura es una crisis continua. La crisis es condición necesaria para su
desarrollo».
2.
Si aterrizamos sobre el tema de este encuentro y ante esa pregunta que nos trae aquí y
en lo que subyace en esa interrogante, en esa exigencia de respuesta, habría que
empezar recordando el hecho real de que la financiación de los museos se balancea
entre dos opciones antitéticas y sus estadios intermedios: o todo Estado o todo mercado.
La primera opción garantiza simbólicamente la independencia de las colecciones, pero
es una posición angelical. La segunda hace correr el riesgo de una desnaturalización de
la cultura por su transformación en mercancía. Las dos soluciones, espalda contra
espalda, tienen detractores: los partidarios del primero ven el marketing como una
aberración peligrosa y los partidarios del segundo ven al museo público como un ente
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ineficaz y obsoleto. Pero las dos parecen condenadas a coexistir. ¿No hay ninguna una
otra vía? 1Quizás sí.
De momento, detengámonos en esta duplicidad. Seguramente, para muchos de nosotros,
los museos no tienen que ver con la economía y el mercado. Su misión es de otra
naturaleza. Su vocación no se orienta a la ganancia ni al comercio. Deben de ser
financiados por el Estado y alejarse de toda tentación mercantil. De hecho, los museos
que tienen una finalidad comercial no son museos. Esta fue una verdad indiscutida hasta
los años 80, porque su utilidad como lugares de instrucción y de custodia del patrimonio
era razón suficiente para justificar su financiación con presupuestos públicos.
El propio nacimiento de los museos públicos, ya en el XIX, estuvo estrechamente
vinculado a la idea misma del Estado, a la construcción de los Estados-nación. Actuaron
como un instrumento simbólico que custodiaba los hitos de la identidad colectiva, en
una expansión geográfica sin límites, que nace en el corazón de Europa, pero llega a
Vietnam, a Uganda, a Cataluña. Ya se trate de prestigio, de propaganda, de preservación
del patrimonio, de educación o de estudio, es siempre el aparato estatal el que inicia y
mantiene la institución museal. El principio del derecho a la igualdad, sobre el que
reposa el acceso a la cultura y el museo, justificaba esta adhesión.
Mas adelante, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial los museos pasaron a formar
parte de un proyecto político fundado en la libertad y la igualdad, gestado en el marco
del humanismo posbélico (Declaración de Derechos Humanos, 1948; UNESCO), que
requiere la dependencia del Estado. Las políticas públicas constituyen el corazón de las
democracias al integrar intereses sociales divergentes e incluso contradictorios. Y el
museo es un bien público por excelencia porque participa del proyecto colectivo
fundado sobre el derecho a la educación y la preservación de un patrimonio compartido
por toda la humanidad.
En los años 50, tras la guerra, la reconstrucción está marcada por la apertura a un
público más amplio, ya se deba al crecimiento del turismo o al acercamiento a las clases
populares, poco habituadas a visitar los museos. Este movimiento incipiente de apertura

1

En su esquema básico y en sus principales ideas, esta conferencia sobre cómo gestionar un museo de
modo eficaz respetando su especificidad cultural, es el punto de partida de una reflexión más personal y
amplia, en vias de ralización. En su presentación actual es una síntesis de lecturas de autores que han
reflexionado sobre esta cuestión, particularmente François Mairesse, en Le musée hybride (Paris, La
Documentation Française, 2010); «Les musées et les politiques culturelles», Museum International, nº
232, diciembre, 2006; Elsa Vivant, « Du musée-conservateur au musée-entrepreneur », Téoros [en ligne],
27-3 -2008[consultado el 3 noviembre 2012] y Rosalind Krauss, «Arte en tránsito. La lógica cultural del
museo tardocapitalista» (A&V, nº 39, 1997, pp. 16 a 25).
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necesitará más espacios, más personal de acogida y vigilancia, y los primeros servicios
pedagógicos. Y será el Estado quien tome a su cargo esté reforzamiento institucional en
un contexto socio político favorable al reforzamiento de lo público y del papel del
Estado en materia del Cultura (en la lógica de que durante la guerra los poderes públicos
habían ejercido un papel hegemónico dirigiendo el conflicto), no dejando en manos de
la buena voluntad de particulares un tema tan importante (el nuevo Ministerio de
Cultura en Francia del activista Malraux emprende una política de democratización
cultural sin precedentes).
Y en las décadas siguientes y a pesar de la crisis de los sesenta, Europa continuará
dando un rostro público a sus instituciones culturales. Hasta los 80, la noción de
rentabilidad estaba ausente del sistema e incluso resultaba aberrante. La investigación
científica y el crecimiento de las colecciones eran la prioridad, el papel del público, del
ciudadano, no era prioritario: el museo no se dirigía a la sociedad, sino a una comunidad
científica restringida (frente a los americanos que muestran su vocación democrática
desde muy pronto). Esta conjunción de factores conducía a los museos europeos a
considerar la protección estatal como una evidencia: el Estado-providencia financiaba
masivamente los museos públicos y subvencionaba los privados (en nuestros países
latinos alcanzan el 95% de su presupuesto).
Pero, a finales de los 80, en la mayoría de los países europeos la importancia de la
gestión y la financiación en los museos se convirtió en un tema de debate que pasó a
primer plano. Por un lado, la administración del museo empezó a verse no como la parte
obligatoria, pero tediosa, frente a tareas más nobles (la investigación, la conservación de
las colecciones), sino como un todo ligado a la estructura global de la institución y a su
funcionamiento. Por otro, la influencia del mercado sobre el museo se agigantó hasta
hacer tambalear la institución. El clima político cambió, los modelos económicos se
transformaron de una manera radical, y se empezó a hablar de la necesidad de ajustes en
los museos, reajustes para los que sus responsables no estaban preparados.
La crisis del petróleo de 1974 condiciona el comienzo de una nueva tendencia, que se
refuerza con la caída del muro de Berlín en el 89 y de los regímenes comunistas,
acarreando el fin de toda alternativa a la economía de mercado y la crítica a la
hipertrofia burocrática de los países del Este. Los museos no escapan a ese fenómeno y
aparecen algunos artículos que se interrogan sobre las posibilidades de supervivencia
del museo frente a la crisis y la urgencia de prepararse para el cambio de contexto
económico que se avista, para una reprogramación y reconceptualización del museo.
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Abro un breve paréntesis para recordar que, paradójicamente, esta nueva situación
coincide con la vitalidad casi eufórica que permite hablar de un verdadero renacimiento
de los museos, del culto al patrimonio y a la memoria humana conservada en ellos. Tal
insólita expansión irrumpió de la mano de una tendencia cultural nueva de las
sociedades postindustriales, que otorgarán una creciente primacía a los valores estéticos,
a las artes y a la cultura visual. Ya sea un efecto del descrédito de los pensamientos
muy vertebrados, o de la dificultad de sustituir las viejas formas éticas por otras
nuevas, lo cierto es que el arte, todas las artes, adquirieron una presencia en la vida
pública y en la intimidad de la experiencia individual de la que nunca antes habían
gozado. Esta prevalencia de los gustos estéticos en los intereses de los individuos
siempre ha ido acompañada de una promoción estelar del museo. Nunca, como en
estas décadas entre el siglo XX y el XXI, el arte había sido tan importante, nunca
había alcanzado una presencia tan obsesiva, nunca había sido tan visto, degustado,
explicado o discutido. Quizá porque comprender lo que sucede en el seno del
museo equivale, en cierto modo, a comprender lo que sucede en el ser mismo de la
contemporaneidad. El museo «tiene el privilegio de hablar el idioma de nuestra
época; un lenguaje inteligible para todos, idéntico en todos los países».

Pero volvamos sobre nuestro argumento principal. Desde los ochenta, se desarrollaron
estudios en torno a la rentabilidad del museo, que pretendían calcular el retorno
económico, evaluando la masa de ingresos efectuados por visitantes y turistas. Los
poderes públicos son muy sensibles a estos argumentos, como lo prueban muchos
proyectos de reconversión urbana, ligados a la construcción de un museo (el
Guggenheim de Bilbao ha popularizado este principio).
La mentalidad de libre mercado que se impuso en los años ochenta dio paso de una
noción del museo como guardián del patrimonio público a otra del museo como
negocio, con unos productos altamente comercializables y un gran afán de expansión.
Las teorías económicas habían penetrado en los sectores no comerciales y en el mundo
de la cultura. Desde una óptica inequívocamente economicista, se empezó a aplicar el
concepto de marketing, proveniente del mundo de la empresa, a la organización y
gestión del museo. El crecimiento y la modernización de los museos, el auge del
turismo cultural, el encarecimiento de los servicios de todo tipo y las dificultades para
financiarlos, la necesidad de conocer al público y de conquistar al no-público eran los
diversos factores que obligaban a los museos a cambiar su mentalidad para poder
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sobrevivir. Era el resultado, no de una ‘sociedad postindustrial', sino de una forma de
capitalismo todavía más pura, en la cual los modelos industriales se generalizaban de
manera universal y alcanzaban esferas que antes le eran ajenas, tales como el ocio, los
deportes y el arte. La civilización del ocio llega al museo y exige de éste animación
cultural, venta de souvenirs, un pequeño restaurante, servicios que todo visitante espera
encontrar. Eran modificaciones aparentemente superficiales, pero en las que subyacían
mutaciones profundas: el museo se ve propulsado al terreno del entretenimiento. La
adaptación a los nuevos tiempos implicaba una espectacular renovación de la
institución, destinada a mejorar la frecuentación de los públicos, a transformar la
imagen de la institución hasta entonces solo frecuentada por una élite y a impulsar un
movimiento de profesionalización de sus responsables y técnicos.
La parte más visible de este cambio vino asociada a la organización de grandes
exposiciones temporales, que se presentaron como un fenómeno de amplitud sin
precedentes porque la misión clásica impuesta al museo de conservar, restaurar y
estudiar sus colecciones se vio desbordada por la inmersión en una intensa actividad
efímera e incansable. Este activismo introdujo una temporalidad inédita en la vida del
museo y cambió los viejos hábitos: las actividades temporales y en particular las
exposiciones, dejaron de ser una «función» más del museo para adquirir una autonomía
propia y convertirse en un elemento nuclear. Y esta mutación implicó a su vez la
penetración de lo privado, sobre todo en aquellas funciones que generan beneficios
económicos: «Las exposiciones, dirá Montebello (director del Met. Museum), son la vía
más directa para reducir el déficit financiero del museo». Durante unas décadas los
blockbuster crearon euforia, no solo por los beneficios sino porque la institución
largamente denunciada como mortíferamente aburrida, obtenía un alza de popularidad
que se manifestaba en las largas colas: Tutankhamon, Van Gogh, Velázquez en España.
La afluencia insólitamente masiva de algunas muestras mostró hasta qué punto la
«lógica» de la exposición se imponía socialmente sobre los atractivos de la sede
institucional, entablando así con el visitante un correlato indisoluble en el que
«exposición» y «discurso sobre el público» serán dos referencias sobre los que asiente
el nuevo modelo de museo contemporáneo.
En los museos, esta situación fue vivida como dramática, pues suponía la puesta en
cuestión de los hábitos inconmovibles. La llamada del mercado que resuena en los
pasillos de los museos no perseguía tanto privatizarlos como reorganizar la gestión,
siguiendo las reglas del sector privado, bajo la obsesión de hacer rentable la institución.
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Por eso fue acogida con disgusto por su personal y aún más por los que detentaban el
poder en el seno del establecimiento, temerosos de perder la identidad, tras haberse
mecido en la ilusión de que podían decidir su futuro por sí mismos. Ahora veían cómo
su vida se complicaba y desaparecía la paz que reinaba en los despachos. En un siglo,
los templos dedicados a la presentación y a la conservación de las obras maestras se
veían convertidos en actores del sistema educativo, en polos de desarrollo turístico, en
infraestructuras que determinaban la calidad de vida de su ciudad.
Se ha producido así, en las últimas décadas, una creciente convergencia entre el mundo
de la empresa y el del museo, pero una convergencia asimétrica, de hiperdominio de la
perspectiva economicista y pragmática que excluye la comprensión mutua: los
economistas han impuesto sus modelos, a veces sin poner un pie en los museos, sin
conocer sus estudios internos ni la literatura que se ha escrito sobre ellos y han ejercido
una presión psicológica sobre los profesionales, que devoran manuales de marketing en
busca de soluciones, sin recibir a cambio la misma atención.
Mas aun, como bien dice Mairesse, parece como si la vanguardia del museo museístico
se hubiese dejado seducir por la retaguardia del mundo del marketing: enamorándose
de autores y escuelas de pensamiento clásicos y adoptando como el catecismo textos
que hace ya veinte años se habían quedado anticuados. Mientras que hoy el mundo del
marketing elabora teorías y útiles adaptados a las sociedades contemporáneas,
postindustriales, los museos descubrían el antiguo marketing pensado para la sociedad
industrial, fundado sobre el mercado de masas de los años 70, y centrado en un esfuerzo
frenético por captar a las masas indiscriminadamente. Mientras que , en la actualidad, el
marketing se vuelva cada vez hacia modelos que establecen una relación personalizada
con el cliente, una relación de individuo a individuo, hacia lo subjetivo y lo espiritual,
que pone el acento en la personalización de la oferta, la fidelización del cliente, la
micro-segmentación.

Frente a esta indeseable antinomia, una —todo Estado— imposible, otra —todo
mercado—, es inconcebible imaginar el mundo de los museos sin una tercera vía, en la
estela trazada por la antropología moderna y en particular por uno de los textos más
admirados del pensamiento contemporáneo, escrito por el antropólogo Marcel Mauss,
algo que no nos debe de sorprender siendo el museo un objeto antropológico por
excelencia. Nos referimos a su Ensayo sobre el don (1923). F. Mairesse de una manera
explícita, pero muchos gestores en la práctica diaria, han acogido en sus propuestas
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museológicas a este tercer partenaire, enfocando el don en su más profundo sentido, no
como un gesto moralmente virtuoso, fruto de un impulso de generosidad, sino como un
modo estable de intercambio convencional y simbólico, fundado sobre reglas
económicas y sociales, distintas de las del mercado.
Mauss parte del principio de que un hecho social es intrínsecamente pluridimensional.
Comporta siempre dimensiones económicas, culturales, simbólicas o jurídicas sin que
pueda reducirse a ninguno de estos aspectos. El don es uno de esos hechos sociales
esenciales en las sociedades humanas, presente en nuestra vida cotidiana desde el
nacimiento mismo y en numerosas prácticas en todos los niveles sociales.
El don se efectúa en tres tiempos: la obligación de dar, la obligación de recibir y la
obligación de devolver. De acuerdo con códigos preestablecidos, el don, sin ser
contractual, crea un estado de dependencia que recrea permanentemente lazos sociales.
Mauss escribe su libro en pleno auge económico de los años 20, pero también de
violencia social, en la que el capitalismo moderno dicta su ley (en las fabricas. en las
minas y en los altos hornos), en el que las huelgas son duramente reprimidas. Y se
desmarca de la ideología utilitarista dominante, mostrando que los fenómenos
económicos no son disociables de otros aspectos de la vida social y no pueden reducirse
a puros cálculos de interés y de los intercambios derivados del trueque. Invita, en la
conclusión de su ensayo, a analizar los hechos económicos de las sociedades modernas
de modo más general y a comprender que desbordan el corsé del pragmatismo y de las
leyes del mercado. Lo económico es una traducción de lo social: «La razón última del
don se orienta no al tener por tener, sino al tener para ser».
Mauss pone en evidencia que tras las prácticas de aparente generosidad, gratuidad y
libertad que rodean al don se esconde un marco muy estricto de reglas y códigos
sociales que obligan a dar, a recibir y a devolver. Y la ruptura de este código no escrito
arrastraría una ruptura de las relaciones sociales: resistirse a dar, despreciar una
invitación, rechazar un regalo, olvidarse de devolver es negarse a la alianza y la
comunión. No devolver, o no devolver a la altura de lo recibido, es mantenerse en una
postura de inferioridad frente al donante: es el caso de una limosna, que humilla al
destinatario, que nunca podrá ejercer su obligación de devolver; pero también, y llevado
a nuestro campo de estudio, es el caso del museo en el que se hace sentir al visitante el
peso de un saber que no está a su alcance, al museo como una máquina de dominio que
le aplasta sin permitirle entrar en ese triple mecanismo simbólico del don.
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Pero si el don es el punto de partida de una relación de reciprocidad, el contra-don debe
diferirse en el tiempo. Es necesario tiempo para ejecutar la contraprestación. La
inmediatez mata la lógica del don, puede producir el efecto de una escapatoria del
vínculo contraído, convertirlo en un simple trueque. Este lapso que transcurre entre el
don y el contra don mantiene activo el vínculo social.
Mauss extiende estas observaciones sobre las sociedades primitivas a la sociedad
occidental moderna y encuentran numerosas prácticas emanadas de este “ambiente del
don”, en el que se mezclan obligación y libertad. Para él la economía de mercado,
demasiado reciente vista a la escala de la historia humana, ha pretendido hacer del
hombre un homo œconomicus, pero somos seres de otra naturaleza. El don existe en
todas las sociedades pasadas y presentes. Es una moral «eterna» y universal, asociada a
nuestra condición de animal político. Y augura: «es un tipo de intercambio natural hacia
el que nuestras sociedades se dirigirán».
Y aunque en los dos casos se persigue un interés, la “economía del don” aspira no a la
acumulación sino a la circulación de la riqueza, a la búsqueda de reconocimiento, al
estatus que adquieren los objetos intercambiados que dejan de ser mercancías para
dotarse valor simbólico… Y sobre todo, porque, si bien el fenómeno del don es también
económico, es, ante todo, un acto político.
Si el ensayo de Mauss es tan relevante es porque alcanza realidades muy profundas,
nucleares, de la vida social, (hasta el punto de haber sido la inspiración de un
movimiento, el Movimiento Mauss, una corriente que rinde homenaje a antropólogo,
contra el utilitarismo económico y el racionalismo instrumental en la filosofía moral y
política).
El museo participa plenamente de esta “economía”, de este código social del don. El
lazo entre el museo y la lógica del don precede históricamente a las otras relaciones que
lo vinculan al Estado o al mercado, esos actos de filantropía codificada que Pomian
resume bajo el término de evergetismo. Un fenómeno que tiene sus precedentes en el
evergetismo romano, en el mecenazgo de la era moderna, en su variante civil o
religiosa: protección a artistas, construcción de capillas, regalos de reliquias,
monumentos regalados a la ciudad… y que luego, han sido innumerables en los museos
públicos que se han fundado o han crecido gracias a donaciones.
En la actualidad esa lógica del don, se ramifica en numerosas posibilidades. La primera
de ellas es la aportación de dinero. Mientras que la tendencia que prevalece en Europa
fundada sobre un Estado social muy activo con sistema fiscal consecuente, los
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ciudadanos entienden que pagar sus impuestos equivale a financiar los museos, por el
contrario, la mentalidad americana, muy reacia a la intervención de los poderes
públicos, considera que la cultura es competencia y responsabilidad de los ciudadanos.
Junto a ellos, docenas de millones de particulares contribuyen con pequeñas donaciones
voluntarias y libres asociadas a la tarifa de entrada, mediante una urna transparente
colocada en el ingreso del museo.
El segundo polo es la donación de obras de arte y objetos, que recorre todas las
exigencias de la lógica del don: dar, recibir, devolver… Revestido de un protocolo
complejo, incluye las negociaciones en torno a las obligaciones asumidas por ambas
partes (deducciones fiscales, restauración y garantías de conservación, exhibición
pública), la recepción en el museo, la ceremonia de presentación pública…
Un tercer polo, es la donación en forma de tiempo en beneficio del museo, libremente y
sin esperar un retorno.
Bastan estos tres ejemplos bien conocidos para confirmar la existencia de mecanismos
del don que no pasan ni por el mercado ni por la tutela estatal y que abarcan todos los
niveles necesarios para su funcionamiento.
Están además estructurados, bien a través de la maquinaria institucional (las
Asociaciones de Amigos, una red encargada de anclar el museo en el seno en su
comunidad); bien a través de la filantropía, o bien de una forma raramente mencionada,
el circuito del don en el interior del propio museo: en el caso, por ejemplo, de un
trabajador que proporciona al museo algo más de aquello que entra estrictamente en sus
obligaciones contractuales: el conservador que comparte el fruto de su trabajo con los
visitantes, el acceso gratuito a los trabajadores de otros museos (tarjeta del ICOM), la
cesión de obras para exposiciones temporales sin una remuneración a cambio, o la
autorización al visitante para hacer fotografías de las obras de arte; el museo concebido
como un ámbito de reunión que ofrece sus conocimientos a la comunidad a través de
exposiciones, conciertos, conferencias o ciclos de cine que, en definitiva, convierten a la
colección en una plataforma de conocimiento cultural.
Las iniciativas que giran en torno a la revolución tecnológica conocida bajo la
denominación web 2.0 lanzada en 2004, designa no solo un nivel tecnológico sino una
forma de pensamiento colaborativo: wikis, blogs, que han alcanzado un desarrollo
colosal gracias a millones de colaboradores espontáneos, que, en un impulso de
entusiasmo participativo, contribuyen a una obra común, apostando por una forma de
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inteligencia colectiva, que, más allá de sus indudables claro oscuros, reposa de una
forma muy explícita sobre esa lógica del don: reciprocidad y ausencia de obligación.
Así pues, dinero, dones en especie, regalo del propio tiempo, sistemas internos…, la
lógica de este tercer paradigma del don constituye un conjunto complejo que subraya su
valor más allá de los beneficios que puede traer al museo una forma horizontal de lazos
sociales, interpersonales; que funciona tanto entre gentes extrañas entre sí como entre
vecinos de la misma comunidad, que implica cierta libertad y que parte de un impulso
emocional, para caracterizar su sentido no racional, no legal, no autoritario: no reposa
sobre un contrato y carece de valor mercantil, y por tanto se efectúa sin condiciones o
bajo acuerdos que a veces son vagos o tácitos y por tanto asume la incertidumbre de la
respuesta; admite el exceso; la contrapartida es fundamental en el vínculo que crea; en
todas sus fases, el otro juega un papel protagonista. Es una muestra de la avidez humana
por establecer lazos colectivos; y el museo es por su propia naturaleza un lugar
potencialmente creador de vínculos, que mantiene una escucha social, un asilo civil, lo
que explica un gran número de gestos que pueden entrar en la categoría del don: una
visita (guiada o no) entusiasta, una gestión conducida amablemente, la atención solícita
de un vigilante, la respuesta de un especialista a la consulta de un joven investigador.

Esta tercera lógica no pretende sustituir a las otras dos, la del estado y la del mercado.
Pero ninguno de estos modos de financiación sería capaz de sostenerse por si solo, y es
obligatorio contemplar combinaciones susceptibles de responder a la complejidad
polimorfa del museo.
La economía del don, defendida y extendida como una nueva dinámica social,
implantada a largo plazo, sería capaz de asegurar a los museos una autonomía relativa.
Es cierto que las reglas no son tan simples como frente a una caja registradora. Y que
para los profesionales de los museos este espacio de libertad es un espacio de
incertidumbre, lo que deja de acarrear dificultades en la gestión de los museos, aún más
delicada.
Pero sobre todo implica una gestión de nuevo tipo que presenta la ventaja de desarrollar
lazos interpersonales que contribuyen a responsabilizar a los ciudadanos. Frente al
anonimato y a la rapidez, que son las formas con que se ejecuta la relación normal del
visitante con el museo, el don propone exactamente lo contrario, pues se funda sobre el
establecimiento de vínculos. Desde luego que es ilusorio considerar la formula del don
como una solución a los problemas de supervivencia por los que atraviesa hoy el museo
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y que despierta el escepticismo entre muchos responsables. Pero es una perspectiva que
permite proyectar una mirada distinta sobre los debates que circunscriben las
posibilidades a una única disyuntiva, aporta matices a las posiciones maniqueas que
polarizan las propuestas, principalmente porque subyace una visión diferente del
visitante, del ciudadano frente al museo, ya que recae sobre él decidir libremente uno de
los términos del intercambio: su participación. Dejar al otros que sea el protagonista de
la elección: no de comprar o no comprar, sino de contribuir o no, de entrar en relación
no con un mundo de objetos, con una colección, sino con un proyecto y con los seres
humanos que están tras ese proyecto.
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COMUNICACIONES
PROYECTO “ASTÚRICA EMERGE”

Mª Ángeles Sevillano Fuertes. Directora del Museo Romano de Astorga.
Licenciada en Filosofía y Letras, división Geografía e Historia, sección Historia, por la Universidad de León,
arqueóloga Municipal del Ayuntamiento de Astorga desde el año 1993 y directora del Museo Romano desde su
apertura en el 2000.
Ha dirigido excavaciones en más de medio centenar de solares urbanos y ha coordinado diferentes proyectos
relativos a la catalogación de materiales arqueológicos.
Es autora del proyecto “Ruta Romana” destinado a la explotación cultural y turística de diversos lugares
arqueológicos de la ciudad y del proyecto de musealización del Museo Romano y coordinadora, en
colaboración con el Centro de Formación del profesorado, diferentes cursos, seminarios y grupos de trabajo,
orientados a la didáctica y a la difusión del patrimonio arqueológico de Astorga.
Además de haber participado en diferentes foros académicos y de investigación, es autora de más de una
docena de publicaciones relativas a la investigación arqueológica de Astúrica Augusta, destacando aquellas que
se centran en el estudio de la arquitectura pública: infraestructuras, las termas y, sobre todo, el foro de la
ciudad antigua.
Ha llevado a cabo la gestión y el asesoramiento científico del proceso de musealización de los restos
conservados en los sótanos arqueológicos de la ciudad.

Antecedentes.

El desarrollo económico vivido en este país a partir de los años setenta, hasta
que sobrevino la actual crisis económica, tuvo especial reflejo en el impulso
constructivo, lo que supone un cambio sustancial en el aspecto físico de las ciudades,
especialmente en lo que se refiere a la renovación urbana de los Conjuntos Históricos,
con particular incidencia en aquellos que, como en el caso de Astorga, se superponen a
ciudades antiguas.
En el año 1978, Astorga es declarada Conjunto Histórico Artístico, quedando
esta área delimitada por el recinto amurallado construido en época tardorromana y
visible en la actualidad. La delimitación de Conjunto Histórico se distingue de la
llamada Zona de Protección que se circunscribe al ámbito extramuros en todo el
perímetro de la muralla.
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A partir del año 1984, la Comunidad Autónoma de Castilla y León recibe de la
administración central el traspaso de competencias en materia de Patrimonio Cultural,
momento a partir del cual se vienen realizando excavaciones arqueológicas sistemáticas
en todos aquellos solares susceptibles de edificación situados en el ámbito del Conjunto
Histórico. En la denominada Zona de Protección se lleva a cabo el seguimiento de los
trabajos mecánicos que incluyen movimientos de tierra y vaciados para instalación de
infraestructuras y cimentaciones, donde, en caso de detectar estructuras o sedimentos
antrópicos, se procede a la excavación manual de los mismos con metodología
estrictamente arqueológica.
Por tanto, la ingente cantidad de solares urbanos excavados a partir de
este momento ha permitido avanzar notablemente en el estado de investigación y
conocimiento de la antigua Asturica y su implantación urbana. Pensamos que el
objetivo de la gestión del patrimonio arqueológico ha de ser el conocimiento sobre el
pasado, y ese objetivo solo se consigue a la luz de la investigación, si bien,
consideramos que lo verdaderamente importante de esos bienes patrimoniales es su
incidencia social; la sociedad ha de participar y disfrutar de esos bienes.
Por tanto, nos encontramos ante un amplio abanico de actuaciones desarrolladas
desde el Servicio Municipal de Arqueología del Ayuntamiento de Astorga, que van
desde el diseño de las excavaciones hasta la difusión de los conocimientos obtenidos,
que, en ocasiones, pasa por determinadas intervenciones de conservación.
En Astorga, se han realizado diferentes actuaciones de preservación de restos
arqueológicos in situ, tanto en el ámbito privado como integrados – con mayor o menor
fortuna - en espacios públicos. Cuando se trata de conservar los conjuntos en los sótanos
de los edificios de nueva planta, se negocian una serie de medidas compensatorias con
el propietario del inmueble y el sótano pasa a ser de titularidad municipal.
Con todas estas actuaciones de conservación del Patrimonio arqueológico
asturicense, y, también para cubrir las necesidades de una incipiente demanda de
visitas, el Ayuntamiento de Astorga decidió, en el año 1995, poner en marcha, de forma
muy precaria, un itinerario arqueológico al que denominó Ruta Romana, una visita
guiada que, dicho sea de paso, constituía uno de los atractivos turísticos más
importantes de la ciudad.
A la vista de la excelente acogida que esta iniciativa tuvo entre las personas que
visitaban la ciudad de Astorga, en el mes de diciembre del año 2005 se firmó el
“Convenio de Colaboración entre la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de
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Castilla y León y el Ayuntamiento de Astorga, para la financiación y ejecución de las
obras de Acondicionamiento, consolidación y musealización de los restos
arqueológicos que se encuentran en diferentes sótanos de Astorga” , de modo que la
institución autonómica aportó los fondos necesarios para acometer las obras de
acondicionamiento de los sótanos y consolidación de los restos y el Ayuntamiento
financió los trabajos de musealización. Con todo, A partir del mes de octubre de 2009 se
pone en funcionamiento la Ruta Romana, adecuada para la visita y gestionada
actualmente desde el Museo Romano.
Parece que queda suficientemente probado que, desde hace ya tres décadas, la
arqueología se ha hecho imprescindible en el funcionamiento cultural y turístico de la
ciudad de Astorga y, por ello, la voluntad de los responsables municipales ha
evolucionado hacia la dotación de infraestructuras de carácter permanente. Tal es el
caso del Museo Romano, que entró en funcionamiento hace catorce años. El Museo se
construye sobre una edificación romana conocida tradicionalmente como “La
Ergástula”, galería abovedada cuya interpretación funcional comentaremos más
adelante.
La exposición permanente del Museo Romano complementa la visita a los
diferentes lugares arqueológicos mostrados en el itinerario “Ruta Romana”, donde
fundamentalmente se muestran evidencias arquitectónicas. A nuestro modo de entender,
el contenido del museo no lo constituyen únicamente el conjunto de bienes muebles
conservados físicamente en el mismo, sino que se ampliarían a otros, de carácter
inmueble que se encuentran y se conservan fuera de él y que, como ya hemos apuntado,
se encuentran perfectamente habilitados para la visita pública. En este sentido, creemos
que se debe desarrollar un programa museográfico integral, desde la perspectiva de la
máxima contextualización de la cultura romana en el territorio que nos ocupa.
Por otra parte, pensamos que debemos dirigir nuestros esfuerzos con la intención
de que el tamdem Museo Romano y Ruta Romana no solo constituya un centro de
exhibición del pasado de la ciudad, sino también de estimulación

de trabajos de

investigación y de difusión de los conocimientos desarrollados en los últimos años.

El proyecto.

El número de personas que visitan la Ruta Romana de Astorga está aumentando
sensiblemente y, dada la importancia que este itinerario tiene en la difusión de la
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Historia Antigua de este territorio, nos hemos propuesto potenciar este bien patrimonial
haciéndola presente “en superficie”, es decir, se trata de facilitar al usuario

las

herramientas necesarias para que identifique los conjuntos arqueológicos que se
conservan en los sótanos y en los espacios públicos astorganos que conforman la Ruta
Romana, en aquella franja horaria en que esta permanece cerrada al público. Para ello
era necesario crear nuevos materiales, ya que desde el principio se partía de la idea de
no utilizar los recursos didácticos que se generaron durante el proceso de musealización;
renunciamos, igualmente, a manejar imágenes específicas de los conjuntos
arqueológicos que se exhiben en el itinerario con el fin de que no se produzca un
desgaste del bien patrimonial que queremos divulgar, es decir, nuestro objetivo se ha
basado en la insinuación, sin resultar excesivamente explícitos en cuanto al potencial
arqueológico que se presenta en la Ruta Romana. Nuestra intención se ha centrado en
crear en el usuario la necesidad de realizar la visita. Nacía el proyecto “Astúrica
Emerge”.

Financiación. Cooperación Junta de Castilla y León y Ayuntamiento de Astorga.

La Consejería de Cultura y Turismo, en el desarrollo de sus competencias,
participa como beneficiario principal en diversos proyectos, que han sido cofinanciados
por el Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal
(POCTEP) 2007-2013, financiado con presupuestos del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).
Entre dichos proyectos, y en el marco de la 2ª convocatoria del POCTEP 20072013, la Consejería de Cultura y Turismo, principal beneficiario, junto con otros socios
portugueses presentaron el proyecto VIACOMPAT

“Vías de Comunicación del

Patrimonio”, siendo aprobado por el Comité de Gestión del POCTEP 2007-2013 que
acordó, la concesión de una ayuda económica con cargo en su 75% a los fondos
FEDER.
A lo largo de la historia, el territorio del que se ocupan los programas
transfronterizos no ha sido precisamente

una zona marginal, puesto que en él se

documentan importantes vías de transmisión cultural y económica, atestiguadas
documentalmente desde la prehistoria y con evidencias visibles en sus itinerarios desde
época romana.
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El proyecto Vía de Comunicación del Patrimonio - VIACOMPAT- pretende
abundar en la caracterización de estas redes viarias, especialmente en sus evidencias
transversales entre Portugal y España para generar y poner en valor los principales
itinerarios culturales. De tal manera, el proyecto presenta como objetivo principal la
difusión interregional

del Patrimonio Cultural basada en los itinerarios culturales,

atendiendo, particularmente al espacio por el que discurre, así como su territorio de
influencia, la denominada Vía de La Plata. Para ello, las acciones principales consisten
en la documentación de los recursos, su acondicionamiento, señalización y divulgación.
Es precisamente en el apartado de divulgación de esta actividad donde se enmarca el
proyecto “Astúrica Emerge”.

Objetivos:
-

Fomentar la presencia de la Ruta Romana en el espacio urbano

-

Divulgar el itinerario arqueológico en aquellos momentos en que los lugares
de

difusión

turística

(Oficina

Municipal

de

Turismo,

museos,

Ayuntamiento…) no están operativos.
-

Apoyar la difusión de la Ruta Romana entre los peregrinos, cuyos horarios
de llegada a la ciudad, en muchos casos, no les permite el acceso a la
información para la realización de la visita.

Contenidos:
Se ha instalado un elemento didáctico interactivo en el Museo Romano, lugar
desde donde parte el itinerario guiado, que se ha configurado para mostrar una serie de
contenidos - fundamentalmente audiovisuales - que inviten a identificar, desde el
exterior, los principales monumentos romanos de la ciudad. Dicho contenido está
adaptado a una APP para Smartphone y Tablet, que puede ser descargada en App Store
y Google Play, así como mediante los Códigos QR situados en cada espacio
arqueológico de la Ruta Romana. Así en el exterior de cada lugar que forma parte del
itinerario, se han instado paneles que portan información que complementa a los
contenidos mostrados en la Ruta Romana.
La aplicación, que ha sido desarrollada por la empresa Leasba Consulting, está
dotada de un sistema de geolocalización de los lugares arqueológicos, de modo que en
el momento que el usuario que se encuentra paseando por la ciudad, se posiciona en las
inmediaciones de cada uno de los puntos del itinerario de la Ruta Romana, le trasladará
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automáticamente a una animación con narración bilingüe explicativa en su dispositivo
móvil, que le permitirá ver la reconstrucción volumétrica del conjunto arqueológico
que se conserva en cada caso, sobre la trama urbana actual.
El trabajo de reconstrucción arquitectónica y los contenidos expuestos han sido
realizados por la arqueóloga que suscribe a partir de un exhaustivo estudio de la
documentación arqueológica, fotográfica y planimétrica recogida en las excavaciones
llevadas a cabo en cada uno de los lugares que forman parte de la Ruta Romana, de
modo que el material generado es consecuencia de un profundo estudio que
complementa – no repite - al elaborado durante el proceso de musealización de estos
restos. Las ilustraciones, realizados por Iñaki Diéguez Uribeondo, son el resultado de
una fusión entre un fondo fotográfico real que reproduce la ciudad actual y un dibujo
que reconstruye las partes más significativas de la escena en época romana. Tras un
primer trabajo documentación previa y de puesta en común, se realizan una serie de
bocetos rápidos para ir perfilando y concretando la imagen final. A continuación, se
realiza un dibujo a lápiz y en papel vegetal, sobre la propia fotografía base impresa en
papel. Una vez revisado y corregido, dicho dibujo se digitaliza y se edita en Adobe
Photoshop CS. Usando la fotografía como base, se trabaja en diversas capas de dibujo y
color, con distinta opacidad, obteniendo como resultado la ilustración final, en formato
tif o jpg, y al tamaño y resolución necesarios para su impresión o uso digital.
El desarrollo del proyecto “Astúrica Emerge” incluye también la realización de
un video promocional, obra de Amando Casado y Jesús Palmero, que se articula en
torno a una doble narración que trata de conectar el trabajo de excavación arqueológica
– presentada con un marcado estilo documental - con las piezas que forman parte de la
exposición permanente del Museo Romano y con los restos que se exhiben en la Ruta
Romana, mostrados con una cadencia muy plástica y un estilo más poético. La banda
sonora ha sido creada por el pianista y compositor Senén García García de Longoria.

MUSEO ROMANO.
Se construye a finales del pasado siglo sobre una galería de época romana
cubierta con bóveda de cañón – La Ergástula – que formaría parte de un pórtico que
constituye la base de sustentación del Ara Augusta, un monumental altar situado en el
centro del foro. La Ergástula sería el lateral oriental de la subestructura de dicho altar,
enmarcado por un pórtico con doble columnata, que lo circunda en sus flancos
septentrional, meridional y occidental.
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La exposición permanente muestra una serie de objetos recuperados en las múltiples
excavaciones arqueológicas realizadas en Astorga. Desde el museo parte el itinerario
arqueológico denominado Ruta Romana

LA PUERTA ROMANA
A principios del siglo IV d.C. se construye la muralla que vemos en la
actualidad, con fines inminentemente defensivos. La Puerta Romana es el único acceso
que se conserva, contemporáneo a la construcción de dicha fortificación. El vano tiene
unos cuatro metros de anchura y estaba flanqueada por dos torres o bastiones de planta
semicircular.

CERCA LEGIONARIA:
La intervención arqueológica de un solar situado en el extremo noroccidental del
cerro donde se asienta la ciudad deparó el hallazgo de dos zanjas paralelas excavadas
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en el substrato geológico, que se deben identificar por sus dimensiones y forma, con los
fosos defensivos de un campamento militar permanente que fue el origen de este
establecimiento. Aquí se instala, en torno a los años 15 – 10 a.C, la Legio Décima
Gémina, enviada por el emperador, Octavio Augusto, para pacificar y romanizar el
territorio de los Astures, recientemente anexionado al Imperio, y asegurar el control de
las explotaciones auríferas del occidente de Hispania, tan importante para los intereses
económicos de Roma.

TERMAS MENORES:
Los trabajos arqueológicos del solar nº 5 de la calle Padre Blanco se
desarrollaron en cuatro campañas, realizadas a partir del año 1986. Su resultado fue el
descubrimiento de un importante complejo termal de carácter público del que se han
reconocido diferentes espacios relacionados con el programa de baños.
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AEDES AUGUSTI:
En el transcurso de las excavaciones realizadas en la parcela sita en calle
General Mola, 3-5 (actual calle Gabriel Franco) se identificó una sala de planta
rectangular con cabecera absidiada, definida por muros de Opus Caementicium y
pavimentada con un Opus Sectile que tradicionalmente ha sido interpretada como un
Aedes Augusti. Las intervenciones arqueológicas realizadas, han permitido avanzar en el
estado de nuestras investigaciones sobre el entorno del foro, llegando a la conclusión de
que en este edifico se emplazaba la curia o lugar de reunión de la asamblea formada por
ciudadanos que legislaban y dirigían la ciudad. Esta sala, se encuentra flanqueada por una
de las arterias principales de la red viaria de la ciudad, el cardo maximus.

CLOACA:
La construcción del edificio de la ludoteca municipal, propició la realización de
una excavación en el jardín de la Sinagoga – a principios del año 1994- , gracias a la cual
se pudo explorar un tramo de cloaca que ya había descubierto J.M.Luengo en los años
cuarenta del pasado siglo.
Las mejoras en la accesibilidad a este tramo del alcantarillado romano animó al
Ayuntamiento, en 1998, a realizar las obras de acondicionamiento para incluirlo en el
itinerario arqueológico denominado Ruta Romana.
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EL FORO. PÓRTICO SUR
El foro de Astúrica se ubica en la zona más elevada de la ciudad y se compone
de un pórtico con doble columnata que lo circunda por sus laterales norte, sur y oeste.
En el flanco oriental se erige la basílica, lugar donde se administraba justicia, y, en el
centro, se levanta un altar, sobre una gran plataforma de planta cuadrangular sustentada
por galerías abovedadas de las cuales únicamente se conserva la del lateral oriental, que
es conocida tradicionalmente como La Ergástula.

DOMUS DEL MOSAICO DEL OSO Y LOS PÁJAROS:
En el año 1985, como consecuencia de unas obras de urbanización en la zona sur
de la ciudad, se produce el hallazgo de los restos de una vivienda romana, cuya
excavación se prolongó durante varios meses, en sucesivas campañas. Constituye el
primer ejemplo de conservación de restos arqueológicos en espacio público.
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Esta casa, estaba dotada de un área termal privada, caracterizada por la sucesión
de tres espacios– frigidarium, tepidarium, caldarium -, que se dispuso sobre los restos
de una antigua cloaca inutilizada, en una de las reformas de la casa, para la instalación
de la zona de baño.
En conexión con las piezas termales se distribuyen otra serie de espacios, de uso
residencial, entre las que destaca especialmente la pavimentada con un excelente
mosaico,

fechado en el siglo III d.C, que presenta figuraciones animalísticas y

vegetales.

EL FORO: LA BASÍLICA
Las excavaciones arqueológicas realizadas en el interior del Teatro Gullón y en
los solares adyacentes, nos han permitido identificar la basílica del foro que, en este
caso, se ubica en el lateral oriental del mismo y justo al borde del escarpe natural del
cerro donde se asienta la ciudad.
La basílica es un monumental edificio dedicado fundamentalmente a la
administración de justicia. Presenta planta rectangular y tres naves, separadas por
columnas. La nave central mide aproximadamente el doble que las naves laterales, y
también es más alta, aprovechando esta diferencia de altura para la instalación de
ventanas que iluminan el interior.
Estaría presidida por un gran ábside en cuya abertura se instalan dos columnas,
es decir, presenta disposición dístila in antis. Creemos que a los pies de la nave central,
coincidiendo con la actual Iglesia de San Bartolomé, se situaba otro ábside; de ser así,
estaríamos ante un sugerente caso de pervivencia de la dignificación de este espacio. Es
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probable que el acceso estuviera ubicado en el lado mayor, que se abre hacia el área del
foro,
La pervivencia del edificio basilical queda patente también en el parcelario, ya
que las construcciones posteriores han conservado la misma alineación, de modo que la
acera de la actual calle Correos, coincide con la prolongación de los muros de la
basílica.

EL FORO. EL ARA AUGUSTA

El foro de Astúrica estaba ubicado en la zona sur de la ciudad y aunque ocupaba
una superficie mayor, parte de su trazado coincide con el de la actual Plaza Mayor. En
el centro del foro se erigía una gran plataforma, sobreelevada con respecto al área del
foro, que sustentaba un altar, el Ara Augusta, dedicada al emperador. La construcción
abovedada conocida como La Ergástula forma parte del sistema de sustentación de
dicho Altar, enmarcado en sus lados norte, sur y oeste por un pórtico doble. La basílica
se ubica en el lateral este del foro, al borde del escarpe del cerro donde se asienta la
ciudad.
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Con motivo de la presentación de este proyecto se ha montado una exposición
en el Museo Romano que pretende mostrar el trabajo realizado, desde el momento de la
excavación de los conjuntos que se exhiben, pasando por la documentación planimétrica
de los restos, la conservación y musealización de los mismos, hasta conseguir

las

reconstrucciones ambientales que constituyen la base de la aplicación que les
presentamos.
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CONTRA EL VICIO DE NO DAR, LA VIRTUD DE PEDIR. EXPERIENCIAS
DE PATROCINIO EN UN MUSEO ESTATAL.

Celia Guilarte Calderón de la Barca. Departamento de comunicación del Museo
Nacional de Escultura.

Perteneciente al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos desde el año 2008, licenciada en
Hª del Arte por la Universidad de Salamanca en 2003, y Master de Gestión de Patrimonio Cultural
por la Universidad Complutense de Madrid en 2006, ha realizado cursos y estancias, entre otros, en
el Victoria & Albert Museum, la Tate Modern de Londres o la Escuela de Museología del Louvre.
Actualmente es responsable del departamento de Comunicación del Museo Nacional de Escultura.

El futuro es lo mismo que lo obsoleto al revés. Vladimir Nabokov

La historia de los museos demuestra que, más allá de reclamos internos, lo que
realmente desencadena la transformación de estos grandes contenedores de patrimonio
son las fluctuaciones económicas que experimenta la sociedad a la que pertenecen. El
museo que conocemos hoy es resultado de la bonanza económica en el mundo
occidental durante los años 70 y 80, y su supervivencia se ha puesto a prueba en los
periodos de crisis económica que se han venido sucediendo desde entonces y ha dado
como resultado una progresiva incorporación de nuevas técnicas de gestión procedentes
del sector comercial. En la actualidad esta tendencia sigue desarrollándose con el
liderazgo del mundo anglosajón, pero en España los museos de titularidad pública no
disfrutan de un modelo de gestión que les otorgue relativo margen de autonomía, y
encuentran grandes limitaciones para captar financiación privada. A ello se añaden
otras problemáticas que se analizarán en la comunicación a partir de varios ejemplos,
fruto de la experiencia que ofrece la práctica diaria en un Museo Nacional de provincia:
el poder del contacto, la adecuación del proyecto, la falta de conciencia de la
importancia del patrocinador, el desconocimiento de las posibilidades que ofrece el
patrocinio cultural a la empresa, y el papel de la Asociación de Amigos frente a la
complejidad de los convenios de colaboración empresarial.
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EL PODER DEL CONTACTO
Pere Clotas, en su manual El patrocinio empresarial y cómo buscar patrocinador,
plantea un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) del
patrocinio empresarial, cuya D de debilidades nos resulta deshonrosamente familiar:
poca colaboración de los medios de comunicación, poca conexión del patrocinio y el
marketing empresarial, pocos gestores profesionales del patrocinio… La conclusión es
evidente: nos encontramos en el Paleolítico del patrocinio cultural. Al margen de las
grandes operaciones que se escriben con letras mayúsculas cada año y protagonizan la
sección cultural del telediario, sólo podemos hablar de grupos pequeños de cazadoresrecolectores nómadas (vamos y venimos con nuestro proyecto, nuestro dossier y
nuestro tiempo); no especializados, sino capaces de hacer de todo para sobrevivir, esto
es, evitar la desnutrición del museo gracias a actividades, exposiciones, talleres,
conciertos…
Esta realidad representa la amenaza número cuatro del libro de Clotas: “Dado que la
mayoría de proyectos tiene poca capacidad de comunicación o poca relevancia cultural
o social mientras unos pocos proyectos tienen mucha, el patrocinio empresarial se puede
concentrar mucho en estos pocos y ofrecer escasas posibilidades a los otros” . Los otros,
me temo, somos nosotros.
En este estadio primigenio, la dinámica del contacto es fundamental como garantía de
éxito. Con ello nos referimos a la importancia que cobra la existencia a priori de un
vínculo afectivo, casi familiar, del empresario con la institución. Esta condición sigue
jugando un papel crucial en la consecución del patrocinio y está a la altura de las
excelencias del proyecto que se presente. Por eso, huérfanos de padre rico, la labor
diaria de difusión del museo es fundamental. En nuestro caso tenemos por costumbre
comenzar las entrevistas con potenciales benefactores mediante una pregunta «¿Conoce
el Museo Nacional de Escultura?», temiendo la respuesta en la inmensa mayoría de los
casos.
Un ejemplo claro de ello fue el patrocinio del catálogo de la exposición Primitivos
Portugueses que se produjo en el 2011 a cargo de la empresa Europac Papeles y
Cartones de Europa SA. Esta empresa abrió en Dueñas (Palencia) su primera fábrica y
en la actualidad se ha expandido por Francia y Portugal. La afinidad de la idea de un
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catálogo en papel con la industria papelera y la temática portuguesa de la exposición nos
llevó a presentarles un proyecto que, de antemano, tenía muchas posibilidades de ser
aprobado gracias a una vieja amistad de fondo. Nos costó poco convencerles.
LA ADECUACIÓN DEL PROYECTO
La coherencia entre la empresa y el proyecto es fundamental a la hora de diseñar una
estrategia de patrocinio. Sin embargo, se plantea la siguiente cuestión: ¿Hay que buscar
las empresas adecuadas al proyecto que queremos sacar adelante o diseñar los proyectos
a imagen y semejanza de determinadas empresas que nos interesan?
El Centro Pompidou ilustra las excelencias de la primera tendencia. Consiguió el
patrocinio de Cartier para la exposición sobre Cocteau, al ser una empresa
estrechamente relacionada con el artista; del mismo modo, para la exposición Big-Bang
contó con la financiación de los relojes Hublot, que incluía un modelo con la misma
denominación. Teniendo esto presente, ofrecimos el patrocinio del catálogo de la
exposición Instante Blanco de Bernardí Roig a la Denominación de Origen Rueda, con
numerosas contrapartidas y un gran eslogan manifiesto en el propio título de la muestra.
No tuvimos tanta suerte como la institución parisina. El único ejemplo del éxito de este
modo de actuación en el Museo Nacional de Escultura fue la intervención de la
Fundación Orange, que en 2011 financió la instalación de una serie de recursos
tecnológicos para eliminar las barreras acústicas que afectaban a personas con
problemas auditivos. Esta iniciativa fue fruto de un acuerdo con el Ministerio de Cultura
y afectó a todos los Museos Estatales, lo que representa una nueva cuestión a tener en
cuenta: las posibilidades de actuar en bloque frente a necesidades comunes.
El diseño de proyectos específicos, hechos a la medida de empresas determinadas
también es importante y no implica renunciar a la política del museo, sino hacer el
esfuerzo por integrarlos en ella. Sin embargo, esta actitud no está exenta de polémica y
despierta el recelo y las críticas de muchos profesionales de la cultura, que ven en ello
una manifiesta intromisión de las prácticas mercantiles en el terreno cultural1. Es la
mercantilización del arte, de la que hablaban Rosalin Krauss y Varine Bohan en los 90:

1

Santos M- Mateos Rusillo analiza la utilización del patrimonio como soporte publicitario en los últimos
años.

94

«Nos hallamos bajo una forma de capitalismo todavía más pura, en la que los métodos
industriales han alcanzado esferas que antes les eran ajenas (como el ocio, los deportes
y el arte)». Rosalin Krauss
Uno de los grandes hitos de estas prácticas mercantiles fue el derrocamiento del
todopoderoso Thomas Krens, no por el hecho en sí mismo, sino por la causa que lo
indujo:
«El 28 de febrero, Thomas Krens renunciaba a la dirección de la Fundación Salomon
Guggenheim, desde donde había concebido y aplicado a lo largo de veinte años una
política que se convertiría en referente para los nuevos gestores culturales de Francia y
resto de países. Su apartamiento provocado por los trustees de Nueva York evidenció
primero las derivas y después las catástrofes de una comercialización sin precedentes
del mundo museográfico. […] Una vez superado el tabú de la inalienabilidad de las
colecciones públicas, todo o parte del patrimonio cultural de una nación podría ser
utilizado en adelante con fines mercantiles». Jean Clair, en L´hiver de la culture
Sin embargo, en este enfoque no todo es malo. Un caso práctico que amortigua la carga
ignominiosa atribuida a este tipo de actuaciones está protagonizado en el Museo
Nacional de Escultura por la Fundación Telefónica. La apertura de la Casa del Sol en el
2012 nos llevó a captar su interés y redirigirlo hacia un proyecto ideado ad hoc que
pudiera interesarles: la difusión de la nueva presentación de la colección de copias
clásicas a partir de un multimedia, adecuándose a la especialidad de la empresa, alojado
en nuestra página Web. La licitud de este modo de actuación abre un debate muy
interesante pendiente de abordar.
Una tercera vía que aún pertenece al mundo de las ideas consiste en que la iniciativa de
colaboración empresarial parta de las empresas y no de los museos. Sin perder esta
esperanza, el Museo Nacional de Escultura exhibe en su página Web todos los
proyectos susceptibles de ser patrocinados; un abanico de posibilidades y formatos:
-

Encuentros y congresos nacionales e internacionales en torno a la escultura, los
museos y las artes: III Encuentro en 2015.

-

Renovación, ampliación y modernización de su exposición permanente: Una
nueva presentación del Belén Napolitano.
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-

Exposiciones temporales: La obra invitada.

-

Programas culturales: Las otras artes visuales como el cine o la fotografía, junto
a la ciencia, la música, la filosofía o el teatro son formas de enriquecer la lectura
de la colección.

-

Proyectos de integración social: colaboración con prisiones, asociaciones de
vecinos, hospitales, construyendo proyectos estables y adaptados a las
necesidades de personas afectadas por las situaciones más precarias y
socialmente desfavorecidas (emigrantes, enfermos, discapacitados físicos y
psíquicos).

-

Publicaciones: los catálogos de las exposiciones temporales así como
recuperación de obras de referencia en relación con la colección.

-

Nuevas tecnologías: desarrollo de una aplicación para iPhone del Museo
Nacional de Escultura que se ofrecerá en la tienda iTunes para su descarga
gratuita

-

Adquisiciones: grandes mecenas y particulares pueden participar en este
proyecto, adquiriendo una obra de calidad garantizada, BIC o incluidos en el
Inventario General y donándola al Museo o apoyar el trabajo de restauración de
una obra o conjunto.

El contacto reciente con la Fundación Carasso nos ha servido para descubrir el modelo
ideal de patrocinio empresarial que atribuye a la empresa la iniciativa de lanzar unas
líneas prioritarias y entrevistar a los candidatos para elegir qué proyecto desea
patrocinar. El Museo seleccionó para la ocasión las dos opciones que mejor podían
encajar en la política de los Carasso y está a la espera de su resolución.
LA FIGURA DEL PATROCINADOR
Que haya mecenas; no faltarán los Virgilios, Marco Valerio Marcial (siglo I d.C.)
El patrocinio empresarial contemporáneo tiene un precedente histórico en el mecenazgo
de carácter más individual, de personas físicas, por los que en cada momento detentaban
el poder económico o el poder político. Pere Clotas establece una importante diferencia
con el patrocinio tal y como se entiende hoy, que es un fenómeno muy reciente, de los
últimos veinte o treinta años en Europa y diez o veinte más en Estados Unidos: el
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concepto de empresa y de comunicación empresarial, a las que se asocia el fenómeno de
la responsabilidad social.
El Museo Nacional de Escultura se ubica en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, cuya actividad empresarial se asienta en la industria de la automoción, la energía
y la alimentación. La densidad empresarial (nº de empresas por cada mil habitantes) de
Castilla y León se sitúa por debajo de la media nacional y más del 95 % de todas las
empresas de la Comunidad cuentan con menos de diez empleados. El 70 % de las
empresas en Castilla y León son personas físicas y sólo el 30 % reviste algún tipo de
forma societaria. Otro dato interesante es el grado de cualificación de los recursos
humanos, mayor que en el resto de España pero sólo respecto a los trabajadores de las
pequeñas y medianas empresas. En cuanto a la remuneración por empleado, se constata
que es inferior en las empresas de nuestra comunidad que en el resto de España.
Todos estos datos son muy importantes a la hora de lanzarse a la búsqueda de
patrocinio, que a la carestía de empresas debe aplicar otra clase de filtros más
restrictivos: la coherencia y afinidad con el Museo, la capacidad para asumir la cantidad
económica que se propone, la identificación con el territorio y la comunidad (esta última
es claramente cuestionable).
Nuestra experiencia hasta ahora se ha caracterizado por la relación con las empresas
pertenecientes al sector agroalimentario, en concreto bodegas (Yllera, Matarromera,
Belondrade, Arzuaga) y pequeños productores, como Selectos de Castilla, Quesos El
Pastor o Mantecados Molpeceres. De ello se desprende que se trata de un patrocinio
denominado en especie, más asequible para las empresas y muy útil para el Museo
Nacional de Escultura, que ve disminuir el coste correspondiente a determinadas
actividades, como por ejemplo el cóctel de una inauguración. En esta misma línea,
también colaboramos con otras empresas de servicios para obtener descuentos en el
alquiler de un piano, el precio de la habitación de hotel para un conferenciante, la
publicidad en el aeropuerto, la proyección de películas… Una modalidad perteneciente
a este tipo de patrocinio en especie que ha dado excelentes resultados ha sido la cesión
de espacios del Museo, de la que también nos ocupamos en el departamento de
Comunicación.
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También existe una colaboración más institucional que quedaría fuera del ámbito
empresarial en sentido estricto, pero que en los últimos años está siendo muy
significativa y beneficiosa. Así, hemos creado lazos con la Alianza Francesa de
Valladolid para la realización de actividades (Homenaje a Marguerite Yourcenar),
colaboramos con el Programa Clásicos en Ruta, que nos permite ofrecer tres conciertos
al año con jóvenes músicos profesionales sólo costeando su alojamiento. El Museo
Nacional de Escultura se beneficia igualmente de la relación con el Conservatorio
Profesional de Música de Valladolid, con el Centro Cultural Miguel Delibes, con la
Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, que aporta
estudiantes y asesoramiento. La Universidad de Valladolid es otra institución que
colabora a través del Centro Buendía, como por ejemplo en la gestión del curso El Arte
de Mirar que organiza cada año el Museo o en la celebración de conciertos como el de
su Joven Orquesta. La mediación de la Asociación de Amigos del Museo en este ámbito
de colaboraciones resulta de gran ayuda.
En una línea más tangencial con el mundo empresarial, el Museo Nacional de Escultura
se ha acercado recientemente a la Escuela Internacional de Cocina y a la AJE
(Asociación de Jóvenes Empresarios de Valladolid) para proponer futuras
colaboraciones beneficiosas para ambas partes.
Y formando parte de una realidad paralela, existe una fórmula oficial y compleja
denominada convenio de colaboración empresarial que implica la firma no con el
Museo sino con el órgano ministerial del que depende, la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas. El Museo tiene vigentes
convenios de este tipo con el grupo Arzuaga, la Escuela de Diseño ESI Valladolid y
Renfe para contribuir de distintas formas a su difusión.
CONDENADOS A ENTENDERSE
Las contrapartidas que un museo puede ofrecer a un patrocinador son innumerables y se
ramifican en: derechos de publicidad e imagen, derechos promocionales y derechos de
relaciones públicas. Lamentablemente, la mayoría de las empresas aún no son
conscientes de la rentabilidad que la asociación a una institución como un museo puede
aportarles en imagen y publicidad, y menos aún han desarrollado esa sensibilidad de
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responsabilidad social, que Clotas incluye en la O de oportunidades, en la creencia de
que esta actitud puede estar cambiando.
Desde nuestra perspectiva, por la otra parte, la experiencia nos lleva a llamar la atención
sobre algo que puede pasar desapercibido: la atención personalizada de la figura del
patrocinador. Este mimo institucional se traduce en un trato preferente, en un
reconocimiento a la hora de hablar ante los medios de comunicación, en un cortejo en
las inauguraciones y finaliza con un protocolo tan sencillo como dar las gracias por el
apoyo prestado y, si procede, enviar los datos de la repercusión que la actividad
patrocinada haya tenido en los medios de comunicación.
En el Museo Nacional de Escultura aspiramos a ello, aunque hemos aprendido de los
errores. De hecho, superadas las reticencias a la introducción del logo de una empresa
junto al logo del Ministerio, hasta el momento ningún patrocinador ha participado en
ruedas de prensa, ni ha sido reconocido públicamente en los actos formales de una
inauguración. Es nuestra asignatura pendiente. Y la suya.
«La guerra continuaba. Los granjeros por fin habían empezado a ganar dinero con los
cerdos, la remolacha azucarera y el maíz. Seguramente no tenían ninguna intención de
gastarlo en enciclopedias. Pensaban más bien en neveras y automóviles. Pero esos
bienes no eran fáciles de obtener, y entretanto ahí estaba mi madre, arrastrando
animosamente la caja de libros, arreglándoselas para entrar en sus cocinas, en sus
salones fríos con olor fúnebre, abriendo fuego con prudencia pero con optimismo en
nombre del saber, un bien hostil del que casi todos los adultos están de acuerdo en que
hay que prescindir». Alice Munro, La Vida de las Mujeres

99

BIBLIOGRAFÍA
ALEXANDER, V.: «Un equilibrio delicado: los museos y el mercado» en Museum
International, nº 202, 1999

BALLART, J. TRESSERRAS, J.: La gestión del patrimonio cultural, Barcelona, 2001

BOLAÑOS M.: La memoria del mundo. Cien años de museología 1900 – 2000, Gijón,
2002

CLOTAS CIERCO, P.: El patrocinio empresarial y cómo buscar patrocinador,
Barcelona, 2009

CLAIR, J.: L´hiver de la culture, 2011

HUDSON, K.; «Museos que establecen sus propias reglas» en Museum International, nº
174, 1992

KRAUSS, R.: Lógica cultural del museo tardocapitalista, 1990

MATEOS RUSILLO, SANTOS M.: Manual de comunicación para museos y atractivos
patrimoniales, Gijón, 2012

OLIVER, G.: «El mecenazgo empresarial: un cambio radical en los museos franceses»
en Museum International, nº 202, 1999

100

EL OTRO LADO DEL ESPEJO (O ESPEJISMO)….

Manuel Silva Hermo. Feltrero División Arte, Project Manager.

Formado en Historia del Arte y en Museología por la Universidad de Santiago de Compostela, con
estudios en el Centro de Estudios Superiores de la Civilización Medieval de Poitiers, ha
desarrollado su carrera profesional como profesor de Historia del Arte en la Universidad de
Santiago de Compostela, como Director en Manterola División Arte y como gestor de proyectos
culturales para la Xunta de Galicia
En la actualidad ocupa el cargo de Sales and Project Manager en FELTRERO DIVISIÓN ARTE
realizando funciones relacionadas con la gestión de proyectos expositivos (organización y
coordinación) y con la gestión de servicios logísticos para exposiciones temporales en aspectos
relativos al transporte, los seguros y el montaje de las mismas.

Cómo en todos los aspectos de la vida política y la sociedad españolas, el fin de la
dictadura franquista, la normalización democrática y el desarrollo del modelo
autonómico supusieron cambios trascendentales en el paisaje, o mejor dicho, en el
ecosistema cultural de nuestro país. El desarrollo de una legislación nacional y
autonómica de Protección del Patrimonio, la modernización y creación de instituciones
museísticas, el surgimiento de múltiples iniciativas públicas y privadas dedicadas a la
promoción y gestión cultural, la implantación de la actividad coleccionista tanto
corporativo como privado, el desarrollo del mercado del arte, la creación de entidades
públicas que tienen como objetivo la promoción o divulgación de la cultura española,
han constituido los nodos de un tejido que ha cambiado sustancialmente el panorama
cultural español en los últimos treinta años.

Si echamos la vista atrás apreciamos como todavía a inicios de los años 80 las políticas
culturales de gobierno estaban todavía muy alejadas de la noción y modelo de “estado
cultural” construido por el gobierno socialista francés que los sucesivos gobiernos
españoles, fundamentalmente los socialistas, tomaron como ejemplo. Los fastos de 1992
y la progresiva adopción por los gobiernos autonómicos de este paradigma de “cultura”,
a menudo entendida como una reinvención de pasados históricos o tradiciones
folclóricas, marcaron el paso del desarrollo de un modelo de cultura instrumental,
dirigida desde las entidades políticas y con aspiraciones de competencia en los
mercados globales.
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El ejemplo más claro de este modelo cultural ha sido, especialmente en estos últimos
veinte años, lo que podría calificarse de auténtico “boom” constructivo de museos y de
las actividades expositivas en los diferentes centros. Prácticamente todas las
Comunidades Autónomas del Estado han contemplado la creación o reforma de nuevas
infraestructuras museísticas de mayor o menor calado y dependientes de una u otra de
las administraciones públicas. Tomando como referencia el ámbito geográfico

de

Castilla y León, museos como el Museo Patio Herreriano (Valladolid), el MUSAC
(León), el DA2 (Salamanca) o el Museo de la Evolución Humana (Burgos) son ejemplo
de algunos de los más ambiciosos proyectos auspiciados por las diferentes entidades y
autoridades de esa comunidad. Este ejemplo podría trasladarse, cómo se ha señalado,
prácticamente a la totalidad de las Comunidades españolas. En Galicia en veinte años se
han levantado o reformado ex novo 10 museos además de una gran cantidad de
pequeños museos locales, centros de interpretación, colecciones visitables, etc. Y casos
como los de estas dos Comunidades se encuentran a lo largo y ancho de toda España.

En esta proliferación de centros museísticos pueden constatarse varios puntos
destacables. El primero de ellos es la constatación de que una parte muy relevante de
estos nuevos centros están orientados a la difusión del arte contemporáneo. La
modernización del país durante los años 80 y 90, con la consecuente apertura a los
circuitos internacionales del arte y el mercado son una causa lógica de este interés en las
corrientes de vanguardia. La necesidad de ser un país “moderno” se siente como una
necesidad ineludible en la creación de este tipo de centros artísticos. Pero sin duda un
factor clave en el desarrollo de esta tipología de centros culturales lo motivó el ya
conocido como “efecto Guggenheim”. El acuerdo alcanzado entre los responsables del
SRGM de Nueva York y las diversas administraciones de Euskadi, culminaron en la
apertura en 1997 del Museo Guggenheim Bilbao, alojado en el espectacular edificio de
Frank Gehry. Este centro se convirtió en referente y modelo para las diferentes
administraciones y promotores culturales de España, ansiosas de reproducir un modelo
que supuso un innegable éxito y un cambio trascendental en el tejido urbano, cultural y
social de la capital vasca. Con mayor o menor fortuna, con mayor o menor éxito el
modelo “Guggenheim” se reprodujo en sus distintas versiones, formatos, autores (y
presupuestos) por toda la geografía española. El gran problema de lo que casi podría
denominarse ejercicio de “paragone” fue el ignorar, delibarada o inconscientemente,
algunas de las pautas que rigieron la instalación del Museo Guggenheim en Bilbao.
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La instalación del museo en Bilbao es fruto de un nuevo modelo gestor de la institución
neoyorkina en el que se inicia, por cuestiones básicamente financiera, su fase
“expansiva” culminada en la creación de esta multinacional cultural que es
Guggenheim. El apoyo incondicional de las instituciones vascas, firmemente decididas
a llevar a cabo una rehabilitación integral del tejido urbano bilbaíno, muy castigado por
la crisis económica y la reconversión industrial, los efectos del terrorismo etarra con la
consecuente división y degradación del tejido social y el golpe de gracia que habían
supuesto las inundaciones de 1983fue el otro elemento fundamental para que esta
iniciativa se llevase a cabo y culminase en el éxito que todos conocemos. Estas premisas
y el claro diseño de unas políticas y objetivos precisos no se daban sin embargo en la
mayor parte de los epígonos del museo bilbaíno, construidos miméticamente a su
imagen y semejanza.

Otro de los aspectos más reseñables de esta fiebre renovadora y constructiva de es la
constatación del mucho más ralentizado de renovación de las grandes colecciones
históricas españolas, dependientes en su mayoría de la Administración Central. La
ampliación del Museo del Prado fue objeto de un larguísimo proceso y la reforma
integral del MAN no ha concluido a día de hoy tras haberse dilatado en el tiempo la
imprescindible reforma de esta fundamental colección. La inauguración en 1986 del
Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, la apertura en 1992 del MNCARS, del
Museo del Traje-CIPE en 2002 o del Museo Nacional de Escultura de Valladolid en
2008, constituyen hitos de esta necesaria renovación de las grandes colecciones públicas
españolas. La lentísima renovación y apertura final de la espléndida colección del
MNAC constituye otro ejemplo de cómo las grandes colecciones públicas se han
resentido quizás de la competencia que han supuesto los nuevos proyectos museísticos,
más rentables mediáticamente y lastrados por las dificultades de renovación de centros
mucho más complejos en lo referente a la gestión de sus colecciones y condicionados
además por su ubicación en edificios históricos y obligados a permanecer abiertos al
público debido a la gran afluencia de visitantes que reciben.

Mención aparte merece la instalación y apertura del Museo Thyssen – Bornemisza en
1992 fruto del acuerdo entre el gobierno español y los coleccionistas suizos, cuya
apertura al público se gestionó en un tiempo que podría calificarse de record debido a la
importancia y repercusión pública de esta colección.
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Hay que calificar por tanto la aparición de museos en España entre los años 80 y la
primera década del siglo XXI de una auténtica eclosión a la que hay que sumar las
iniciativas privadas lideradas en primer lugar por las instituciones bancarias, algunas de
ellas en situación precaria hoy en día, las diversas fundaciones públicas y privadas y,
muy especialmente, por las Sociedades Públicas creadas tanto desde la Administración
Central como desde los Gobiernos locales para festejar las diversas conmemoraciones,
efemérides y aniversarios que se han considerado necesarias y/o oportunas. Las
conmemoraciones del V Centenario del Descubrimiento de América, el aniversario o
centenario de monarcas, intelectuales o acontecimientos históricos de mayor o menor
relevancia, han constituido a lo largo, especialmente de las dos últimas décadas, una
larguísima lista de actos culturales que, sin duda, han modificado radicalmente el
acercamiento y el conocimiento por parte de la ciudadanía de nuestro patrimonio
cultural.

En paralelo a esta situación descrita, el propio papel del museo ha sufrido un cambio
radical en las últimas décadas. Gestores como Thomas Krens en el SRGM o Philippe de
Montebello en el Metropolitan Museum of Art han sido artífices claves de un cambio
radical en el papel y dimensión social del museo. El museo concebido como la
institución custodia de las colecciones y destinado a un público minoritario de
especialistas y connaisseurs ha dado paso a un museo en el que es fundamental la
atracción de un número creciente de visitantes. Para su captación es imprescindible un
número continuo y creciente de estímulos que incentiven a los visitantes a través de
diversos mecanismos.
Esta amplia y continua actividad ha motivado la aparición dentro del museo de cuerpos
y departamentos

especializados y desarrollados tales como los departamentos de

Registro, Exposiciones Temporales, Didáctica, Publicaciones, Gestión, Relaciones
Públicas o captación de recursos y paralelamente han tenido que desarrollarse
actividades paralelas extra museísticas pero con amplia capacidad de atracción de
público potencial y recursos económicos: restaurantes, librerías, boutiques y
merchandising.
Pero además esta amplia actividad ha generado el nacimiento y desarrollo de una larga
lista de oficios vinculados a sus necesidades logísticas, organizativas, constructivas o de
difusión. Empresas especializadas en gestión cultural, coordinación de proyectos,
logística y transporte de obras de arte, arquitectos y diseñadores, empresas de montaje e
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instalación, proveedores de materiales museísticos y de conservación preventiva,
diseñadores gráficos, restauradores de obras de arte, diseñadores de páginas web,
aplicaciones y contenidos interactivos, editores de video, etc. conforman la larguísima
serie de oficios y nuevas profesiones vinculadas al desarrollo de actividades culturales y
expositivas y constituyen un elemento productivo crucial en las industrias culturales.

Y con este término llegamos a uno de los aspectos que, desde mi punto de vista,
debemos considerar primordial a la hora de entender nuestra actividad profesional.
Todos los que de una u otra manera, desde uno u otro ámbito trabajamos en actividades
vinculadas a la cultura formamos parte de una INDUSTRIA, constituimos un sector
económico relevante, en el que debemos exigir un alto nivel de profesionalidad y
exigencia y en el que cada uno de los sectores y profesionales implicados tenemos unos
objetivos, buscamos en definitiva una RENTABILIDAD.
Hace apenas dos semanas el periódico El País publicaba en su edición digital un artículo
de Angel García Vega en el que se hace un análisis de la intencionalidad de estado
desde un punto de vista político y económico para la celebración de grandes
exposiciones internacionales en las que los grandes préstamos de instituciones como el
Prado o el Louvre actúan de verdaderas embajadas al servicio de los intereses
diplomáticos y económicos nacionales. Las grandes exposiciones en Australia, la
apertura de sedes de los grandes museos en los países del Golfo o Extremo Oriente, por
las que los museos prestadores reciben además jugosos fees, son muestra de esa
“rentabilidad” de las actividades culturales, que debemos afrontar con precaución pero
sin complejos.
De una vez debe encararse sin actitudes vergonzantes esta necesaria exigencia de
rentabilidad, entendida de manera muy diferente desde cada ámbito profesional. Todos
y cada uno de los agentes implicados buscan su propia rentabilidad, todos la buscamos
partiendo de diferentes premisas. El gestor de un gran museo debe afrontar los
considerables gastos de su estructura mediante la consecución de acuerdos de
mecenazgo nacionales o internacionales, los departamentos de conservación y
restauración precisan de medios económicos suficientes para encarar su actividad
restauradora, la entidad financiera que actúa como sponsor busca su promoción como
mecenas e incentivos fiscales y por supuesto todas las empresas y profesionales que
desarrollamos nuestra actividad profesional en este ámbito hemos hecho de él nuestro
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medio de vida y de realización personal. La rentabilidad o, mejor dicho, las distintas
formas y visiones de esa rentabilidad son pues el eje cardinal de nuestra actividad.

Sin embargo, con frecuencia se achaca a las empresas y profesionales más vinculados al
sector “industrial” de las actividades culturales una actitud interesada, descrita casi en
algunos casos de verdadera “usura”. Quien así califica -o mejor dicho- descalifica estas
actividades profesionales ignora, de manera inconsciente o intencionada, todos los
factores implicados en el desarrollo de estas labores. Cualquier empresa o profesional
está sujeto a todas las cargas legales, fiscales y laborales impuestas por nuestra
legislación y por la de aquellos países con los que colaboramos. Por supuesto, todos
nosotros dependemos de un número exponencial de proveedores externos que nos
suministran materias, trabajos o servicios y estos deben ser debidamente satisfechos en
forma y plazo. Cuando hablamos de trabajos vinculados a proveedores internacionales
debemos asumir sus tarifas –no siempre económicas o ajustadas a nuestros parámetrosy los pagos en divisas con las imprevisibles fluctuaciones de cambio. Como empresas y
profesionales debemos asumir tareas y riesgos que deben cubrirse con un previo
equitativo y un beneficio justo que posibilite la continuidad de nuestra actividad.

¿Cuál es la situación en momentos de crisis económica como los actuales? ¿Cuáles son
los retos de organizadores, empresas y profesionales ante esta situación? ¿Qué actitudes
deben tomarse, qué procedimientos mejorarse o claramente erradicarse en el ámbito de
la gestión cultural?
Las respuestas son múltiples y complejas. La reducción de los presupuestos de los que
disponen las entidades organizadoras ha sido drástica en estos años, y puede calificarse
de dramática en el caso de algunos de esos muesos o instituciones nacidos en el “boom”
museístico de los años 80, 90 y primeros años de este siglo. Instituciones nacidas al
socaire de una favorable coyuntura económica y de unos intereses políticos subsisten
con presupuestos casi tercermundistas agravados en algunos casos por el hecho de que
son instituciones que carecen de una colección propia que les permita llevar a cabo una
mínima programación.
Otras han visto reducida su actividad a niveles mínimos o alargado artificialmente sus
exposiciones contraviniendo así esa “tiranía de mercado” que obliga a una continua
actividad / novedad / incentivo para los visitantes. Las posibilidades de atracción de
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visitantes en una ciudad media en un centro con una exposición de seis o más meses de
duración se ven pues muy limitadas.
Por otra parte en muchas de estas ciudades “periféricas” algunos de los principales
agentes (Cajas de Ahorro, Obras Sociales,…) han, simplemente, desaparecido. Su
notoria y públicamente conocida mala gestión y desastrosa situación financiera las ha
llevado en algunos casos al práctico cese de toda actividad.
Igualmente el cese o disminución (no siempre injustificada) de las conmemoraciones
históricas promovidas por muchas administraciones autonómicas o locales ha reducido
aún más las actividades culturales.
Incluso las grandes instituciones públicas o privadas aun manteniendo el numero y
dimensión de sus proyectos, han visto reducidos drásticamente sus presupuestos lo que
resulta verdaderamente chocante ya que se pretende llevar a cabo la misma ambiciosa
programación de hace diez años con un 40% menos de presupuesto en algunos casos.

¿Cómo afrontar por parte de las empresas y profesionales estas nuevas situaciones? Sin
duda alguna incrementando nuestro nivel de profesionalidad, un nivel francamente alto
que caracteriza a la mayoría de las empresas españolas y del que con frecuencia no
somos conscientes. La estructura general del empresariado español, basado en pequeñas
y medianas empresas, constituye un problema adicional, al hacerlas más frágiles ante las
situaciones de crisis económica y contribuyendo a reducir la ya exigua inversión en I+D
por parte de las empresas y los incentivos públicos en este sentido.
Mejorar nuestra competitividad, nuestra capacidad de innovación y respuesta, optimizar
nuestros recursos, moderar nuestros márgenes al máximo posible, abrirnos al trabajo en
nuevos escenarios y nuevas geografías, diversificar nuestra actividad sin menoscabo de
nuestra calidad, investigar e invertir en investigación es efectivamente nuestra tarea y
nuestro reto para afrontar esta difícil coyuntura.

¿Cuáles son las acciones que deben afrontar nuestros clientes y organizadores? Uno de
los grandes problemas del sector cultural en España es la dependencia de las
instituciones y administraciones públicas, por lo que las reformas o acciones deben
ajustarse a los procedimientos de la Ley de Contratos de la Administración Pública pero
por supuesto mejorar internamente en cada uno de los organismos gestores.
En este sentido son varios los retos en los que se debe trabajar y para ello los
profesionales del sector nos ofrecemos como apoyo y ayuda en la asistencia y la mejora
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de la gestión. La racionalización de los proyectos, la redacción de un proyecto coherente
y realista en los que el mensaje y el discurso se centren en lo sustantivo eliminando lo
superfluo es elemento clave. Producciones o elementos expositivos destinados a arropar
un discurso vacuo o inexistente, las piezas “estrella” traídas de localizaciones lejanas y
costosas, la limitación de las veleidades, protagonismos o intereses particulares de
comisarios o responsables de proyecto constituyen factores fundamentales.
Igualmente un análisis de proyectos y costes es fundamental, al igual que trabajar con
unos plazos realistas, con una adecuada previsión de plazos y tiempos. En este sentido
la gestión adecuada de los plazos de publicación de procedimientos administrativos y el
“cierre” de proyectos, sin inconcrecciones, vaguedades y ambigüedades en la definición
y proveniencia de elementos son clave para una racionalización de costes y gastos.

Desde el punto de vista financiero los organizadores deben ser conscientes que un
proyecto en el que el 80 o 90 % de las piezas sea de procedencia extranjera supone para
algunas empresas (las especializadas en transporte y logística) una necesidad de
financiación previa muy elevada, habida cuenta que los agentes internacionales exigen a
España pagos por adelantado o a plazos muy breves. Solo mediante provisiones de
fondos por parte de los organizadores, pagos a corto plazo y compromisos de pago a
servicio será factible llevar a cabo nuestro trabajo con un mínimo de garantía en
momentos en los que la restricción del crédito bancario se ha generalizado.

La racionalización de costes de correos, tanto en número como en requerimientos de
viaje, la adecuada gestión de la construcción de embalajes, suponen igualmente factores
fundamentales a la hora de encarar proyectos de gestión adecuadas.
Ante esta situación solo la estrecha colaboración de todos los agentes participantes en el
desarrollo de actividades y programas culturales permitirá la asunción de soluciones
realistas y que permitan el desarrollo de proyectos sostenibles.
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NUEVAS FÓRMULAS DE FINANCIACIÓN PARA UN MUSEO. EL CASO DE
LA COLECCIÓN DEL INSTITUTO BÍBLICO Y ORIENTAL.

Mario Lozano Alonso. Secretario del Instituto Bíblico y Oriental.

Doctorando en Historia por la Universidad de León. Previamente, se licenció en Historia, realizó el
Máster en Cultura y Pensamiento Europeo y su Proyección, y el Máster en Formación del
Profesorado en la misma Universidad. Actualmente es el secretario del Instituto Bíblico y Oriental,
tarea que compagina con la docencia de etiópico clásico en el Instituto Bíblico y Oriental de León y
en el Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid.

El objeto del presente trabajo no es otro que, tras presentar el Instituto Bíblico y
Oriental, enunciar brevemente cuáles son las fuentes actuales de financiación del IBO,
qué planes se han puesto en marcha a fin de contener el gasto y aumentar y los ingresos
y, finalmente, hacer una breve recapitulación reflexionada sobre lo expuesto1.
El Instituto Bíblico y Oriental2 (IBO) nació en León en 2003 gracias al impulso del
sacerdote leonés Jesús García Recio, quien años antes había heredado de su maestro,
Adriano Van Dijk, una importante colección de asiriología. Sin embargo, no será hasta
el 30 de marzo cuando se abra al público la sede del Instituto, ubicada en un ala sin uso
de la Colegiata de San Isidoro donde anteriormente había estado la Escuela de Derecho
San Raimundo de Peñafort3.
Dedicado al estudio de la Biblia y del Oriente Próximo desde una óptica
multidisciplinar, el IBO se organiza en cuatro grandes secciones: en primer lugar, el
Museo Bíblico y Oriental, sujeto principal de nuestro estudio; la Biblioteca Van Dijk,
que con sus más de 14.000 volúmenes sobre asiriología y temas del Oriente bíblico está
llamada a ser un referente de su campo a nivel estatal y europeo4; la Sección de
Arqueología, que ha promovido excavaciones arqueológicas en la Basílica del Santo

1

Para el tema de la gestión museística, recomendamos las siguientes obras clave, que son las que hemos
empleado en este trabajo: Lord, Lord, y Pericot, 1998; Moore, 1998.; y Kotler y Kotler, 2001.
2
En adelante, y para abreviar, usaremos las siglas IBO para identificarlo.
3
La fachada del Instituto Bíblico y Oriental es la de la casa solariega de los Bernaldo de Quirós, la cual
fue trasladada piedra a piedra a su ubicación actual por el Obispo Almarcha. Sobre la fachada del edificio
recomendamos la lectura del excelente artículo de Emilio Morais (2002) sobre el traslado de edificios en
León.
4
La biblioteca Van Dijk está dividida en dos secciones: León y Cistierna. El proceso de catalogación en
el que se halla inmersa ha concluido en la sección de Cistierna, mientras que en León se espera que
comience en 2014.
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Sepulcro de Jerusalén5 y en Iraq6; y, finalmente, el Aulario Bíblico, dedicado a la
enseñanza y que promueve todos los años cursos sobre lenguas, historia, Biblia y
religiones en León, Cistierna, Madrid, Valladolid, Santiago de Compostela, A Coruña,
Vitoria-Gasteiz y San Antonio (Texas, EE.UU.).

Fig. 1. Vista de la entrada al Museo Bíblico y Oriental.

El Museo Bíblico y Oriental cuenta con más de 3000 piezas expuestas. Dentro de él
destacan la cabeza de Gudea de Lagaš tallada en diorita negra (2141 - 2122 a.C.), el
sarcófago egipcio policromado del Período Tardío, el Papiro de la Biblia de los Setenta
del s. IV, o el Belén Hispano-Napolitano del XVIII, por citar sólo alguna de ellas.
Asimismo, parte del fondo del Museo participa en exposiciones itinerantes que recorren
diferentes centros expositivos del país, como la de Animales Sagrados Egipcios, que ya
ha podido ser contemplada en Pamplona, Tudela, Irún, León y Sabero, y que se espera
que posteriormente visite Tarragona y Barcelona.

FUENTES ACTUALES DE FINANCIACIÓN
El Instituto Bíblico y Oriental depende de la Fundación homónima, en la que participan
al 50% la Obra Social de Caja España-Duero y la Fundación Eulen. El grueso del
capital lo aportan ambas entidades, ya que en este caso la autofinanciación es algo
5
6

La información referida a esta excavación fue publicada por el IBO en Fernández, 2004.
Actualmente se están llevando a cabo excavaciones en el Kurdistán iraquí.
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utópico, pues los ingresos procedentes de la venta de entradas y de los productos del
IBO son escasos, no llegando a suponer más del 1% del capital entrante.
El actual marco de crisis económica ha afectado al Instituto Bíblico y Oriental de un
modo similar a como lo ha hecho con otras instituciones culturales.
Por ello, a mediados de 2013 se decide realizar un balance del estado financiero de la
Fundación. Con ello se pretendía identificar cuáles eran los principales agujeros
económicos a fin de subsanarlos. Tras realizar dicho balance se planteó una nueva
política económica que se sustenta en el plan de ahorro y en una serie de medidas para
lograr aumentar los ingresos.

EL PLAN DE AHORRO
Este plan ha centrado gran parte de nuestros esfuerzos hasta la fecha, y aún hoy siguen
estudiándose nuevas medidas que puedan contribuir a la mejora en el ahorro.
La primera medida de ahorro aplicada supuso el cercenamiento de casi un 40% de la
superficie expositiva del Museo, correspondiente al ala conocida como lavandería, y
que conformaba una sección del claustro de San Isidoro. Esto tuvo como consecuencia
la lógica redistribución del espacio restante para acomodar a las piezas desplazadas.
Otra de las decisiones tomadas a raíz del plan de ahorro fue la supresión de un puesto de
auxiliar de sala, ya que se consideró que, debido al escaso volumen de trabajo existente,
con uno bastaba para gestionar la entrada al Museo. Anteriormente al plan de ajuste, la
plantilla de trabajadores, todos ellos del Grupo Eulen, se componía de 2 auxiliares de
sala, un guardia de seguridad y una limpiadora. Esta medida es, en principio, transitoria,
por lo que el restablecimiento de la segunda plaza dependerá de que exista un aumento
significativo en el número de visitantes, lo cual será valorado por el Patronato de la
Fundación. Por otro lado, el puesto de auxiliar de sala restante se transformó,
revistiéndolo de mayores funciones para asimilarlo a una figura mixta que combina las
labores de secretaría con las de auxiliar de sala.
La supresión de un puesto de trabajo supuso, por ende, la limitación del horario de
apertura del Museo. Por desgracia, uno de los días que el Museo cierra es el domingo,
sin duda uno de los mejores en términos de recaudación. En cualquier caso, se prevé
corregir esta situación en cuanto se produzca una mejoría sustancial en el aspecto
económico.
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BÚSQUEDA DE NUEVAS FUENTES DE FINANCIACIÓN
Complementariamente al plan de ahorro, se han planteado varias líneas de acción a fin
de generar recursos propios que contribuyan a equilibrar la balanza de gastos-ingresos,
que podemos resumir en la creación de una Asociación de Amigos del IBO, la creación
de una tienda presencial y online bajo el nombre de Šakanka, la mejora de la exposición
y la gestión de la publicidad de un modo que genere poco gasto.

1.- La Asociación de Amigos del IBO
En lo relativo a las nuevas fuentes de financiación ha sido decisiva la creación de una
Asociación de Amigos del Instituto Bíblico y Oriental. La intención de la misma es
buscar mecenas a varios niveles, abarcando desde la gran empresa que quiere realizar
una gran inversión al ciudadano medio con inquietudes culturales.

2.- Proyecto Šakanka
El proyecto Šakanka abarca toda la venta de productos propios generados por el
Instituto Bíblico y Oriental. Actualmente se encuentra en proceso de legalización, si
bien su puesta en marcha ya está muy avanzada y su apertura es inminente.
Šakanka es la palabra sumeria que designa al mercado. Se eligió este término como
homenaje a dicha cultura, debido a la gran importancia que tiene lo sumerio en el IBO.
En él el consumidor va a poder encontrar una amplia gama de productos; así, podrá
adquirir desde libros de nuestra producción científica hasta los clásicos productos de
una tienda de recuerdos de museos, pasando por nuestra línea de productos exclusivos.
Dicha línea de productos, que se comercializarán bajo el marchamo del IBO Šakanka,
ofrece artículos elaborados por nosotros, o que bien son difícilmente accesibles por
otros cauces. El valor añadido de estos artículos está en su rareza; así, el visitante podrá
adquirir auténticos papiros del Nilo (Cyperus papyrus) o tabillas de arcilla con
caracteres cuneiformes.
Los productos comercializados se van a poder adquirir por dos vías: a través de la tienda
presencial del IBO y por Internet.
En el Šakanka presencial del IBO ya pueden comprarse los libros publicados por
nuestra institución a través de la editorial navarra Verbo Divino7. Además, está prevista,

7

Los libros publicados por el IBO hasta la fecha son los siguientes: Antonovich, 2009, 2011, 2014a y

2014; Diez, 2004; Mangado, 2012; Piquer, 2007; Ruiz, 2009; Sen, 2014, y Villota, 2006.
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previa obtención de las licencias pertinentes, la venta de libros de aquellas editoriales
que deseen hacerlo8. En cualquier caso, el objeto de esto no es convertir el IBO en una
librería más, ya que queremos ofrecer títulos especializados en el Oriente Bíblico y en
los temas que son objeto de estudio de nuestra institución. Además de libros, el cliente
podrá comprar artículos que se encuentran comúnmente en tiendas de museo: lapiceros,
bolígrafos, tazas, marcapáginas, etc.
El Šakanka de Internet se gestionará a través del portal de ventas Ebay. En principio, se
valoró la puesta en marcha de una tienda electrónica propia, pero dados sus altos costes
de puesta en marcha y mantenimiento finalmente se optó por recurrir al popular portal
de ventas online, empleándose para los pagos el servidor de Paypal.

3.- Mejora de la exposición
El Museo del Instituto ha de ser, obviamente, su mayor atracción. La antedicha
reducción del espacio supone un desafío en términos de ordenación del acerbo
expositivo, siendo una labor que ha de llevarse a cabo en fechas próximas.
Consideramos que una colección bien expuesta puede resultar un reclamo por sí misma.
Hay que tener en cuenta que la exposición abarca un período cronológico amplísimo desde el Neolítico hasta el siglo XX-, que el fondo no para de crecer y que hay más de
diez culturas representadas de tres continentes diferentes. Esto requiere una nueva
organización que ordene de una manera coherente el fondo, para que el visitante a
medida que transite por las salas no se sienta confundido. Se le ha otorgado la máxima
prioridad para que a la mayor brevedad se proceda a su reordenación.

Asimismo, se ha comenzado un plan de traducción de las cartelas a lengua inglesa, algo
especialmente demandado por el alto número de turistas extranjeros que visitan el
museo en temporada alta (Navidad, Semana Santa y meses de julio y agosto) y los fines
de semana. También se editarán en lengua inglesa, francesa y alemana los trípticos de
información general del museo.

8

En la actualidad se pueden encontrar a la venta libros de las editoriales Cultural Norte y Rimpego, así
como libros de autoedición de profesores o autores vinculados al IBO.
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Fig. 2. Aspecto general que presenta la sala principal de exposición.

Códigos QR
Dentro de la mejora de la exposición, como experiencia piloto queremos implementar el
empleo de códigos QR en las cartelas de algunas de nuestras piezas. El código QR, del
inglés Quick Response - respuesta rápida- es una evolución del código de barras, creada
en 1994 por la compañía japonesa Denso Wave, que almacena la información en una
matriz de puntos que puede leerse tanto en horizontal como en vertical (Coronel, 2013).
Su modo de empleo es sencillo: a través de una aplicación previamente instalada en el
teléfono móvil capaz de leer el código, el usuario accede a una página web en la que se
puede leer información adicional y ver varias fotos de la pieza, ampliando notablemente
los datos proveídos por la cartela, que por su pequeño tamaño no son muchos.
En principio se aplicará a las más relevantes de la colección, y si observamos que tiene
una buena acogida se aplicará a más piezas. También esta experiencia tendrá un coste
mínimo ya que será realizada por el propio personal del IBO.
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4. Publicidad9
Dar a conocer un museo es algo necesario, por lo que debemos recurrir necesariamente
a la publicidad para darlo a conocer entre el público (Kotler and Kotler, 2001, Rusillo,
2011). Éste es uno de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos, ya que nuestra
institución no recibe dinero público para su promoción. Por fortuna, gracias a la
expansión y universalización del uso de Internet lo cierto es que los costes en publicidad
se han reducido notablemente, ya que no es absolutamente necesario imprimir todos los
folletos que se producen, lo que supone un ahorro importante. Actualmente la mayor
parte de la publicidad que generamos se publica en nuestro blog. Esto incluye la
generación tanto de carteles -normalmente de tamaño A3- como de trípticos
informativos, que se envían puntualmente por correo electrónico a nuestra lista de
contactos.
La publicación de nuestras actividades y de la información sobre el museo en papel se
ha reducido a la mínima expresión, pero no se ha eliminado por completo. El visitante
que entra en un recinto museístico no necesariamente tiene un smartphone, ni tampoco
ha de saber qué se va a encontrar dentro del museo porque lo haya consultado
previamente en Internet o en una guía de la ciudad. Por ello, el tríptico con un esquema
del museo y una breve descripción sobre dónde están y cuáles son las piezas más
importantes ha de estar presente en el mostrador de recepción.
Para finalizar este apartado, cabe comentar brevemente el importante papel que juega la
prensa, aunque no sea publicidad propiamente dicha (Pulido, 2004). La información
relativa a nuestro museo y sus actividades es enviada puntualmente a la prensa local,
tanto digital como impresa, para que sea dada a conocer entre el gran público. Aquí el
rol de la prensa local impresa en papel es vital, ya que nos ayuda a llegar a un segmento
de la población -mayores de 65 años, principalmente- no habituado al uso de nuevas
tecnologías pero que sí lee o tiende a leer la prensa a diario.

9

Aunque hayamos incluido el asunto de la publicidad en el apartado de búsqueda de nuevas fuentes de
financiación, somos conscientes de que debería haberse insertado en el del plan de ahorro, si bien
decidimos no hacerlo por no haberse previsto ningún aspecto sobre la publicidad cuando se aprobó dicho
plan. En cualquier caso, tampoco se ha descartado la posibilidad de que uno o varios anunciantes
pudieran llegar a algún acuerdo con el IBO a fin de publicitarse en nuestras instalaciones o páginas web.
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CONCLUSIONES

La mayoría de las propuestas que hemos planteado aquí se encuentran en proyecto o en
su fase inicial, por lo que sólo después de un tiempo podremos saber si han funcionado
o si por el contrario han de ser desechadas. Del mismo modo, consideramos que
también es probable que se transformen en función de que su evolución sea positiva o
negativa.
El plan de ahorro ha supuesto restricciones necesarias para el correcto funcionamiento
de nuestra institución. Se han eliminado gastos innecesarios y también se ha encarrilado
la gestión de tal manera que ahora se aprovecha mucho mejor los recursos disponibles.
Al respecto del proyecto Šakanka, creemos firmemente que será un apoyo importante
para el IBO, dada la exclusividad de la venta de algunos productos y las buenas
experiencias en ventas de otras tiendas de museos.
En lo tocante a la mejora de la exposición, es obvio que la mejor tarjeta de presentación
para cualquier museo es su propia presentación. Creando un espacio expositivo y
cambiante consideramos que lograremos atraer no sólo a un público nuevo, sino
también a aquellas personas a quienes no les importa visitar cada cierto tiempo el
mismo museo siempre y cuando presente novedades. La experiencia de los códigos QR
será, seguramente, muy enriquecedora en este sentido.
Finalmente, sobre al asunto de la publicidad sería conveniente realizar un estudio sobre
el impacto real que tiene la información ofertada online en el visitante. La publicidad
impresa seguirá emitiéndose, si bien reducida al mínimo imprescindible, mientras que la
online seguirá creciendo y tomando protagonismo.
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MARKETING VS. COMUNICACIÓN. CONFLICTO PRÁCTICO Y
CONCEPTUAL ENTRE LOS MODELOS DE GERENCIA MUSEOLÓGICA
ANGLOSAJONA Y MEDITERRÁNEA.

Luis Walias Rivera. Universidad de Cantabria.

Doctorando en Historia (Universidad de Cantabria), Magister Universitario en Gestión de
Patrimonio Cultural (Universidad Complutense de Madrid), Postgraduate in the Interpretation of
Cultural and Natural Heritage (C.E.I.-Manchester Mentropolitan University). Técnico del Museo
Etnográfico de Talavera de la Reina (Toledo), Becario del Museo Nacional de Altamira y de la
Subdirección General de Fundaciones y Mecenazgo (Ministerio de Cultura). Miembro del Comité
Español del ICOM.

A finales de la década de los sesenta, de siglo pasado, Philip Kotler transformó
radicalmente la forma de entender los modelos de gestión cultural, de la época, con la
publicación de Marketing Management. Analysis, Planning and Control (1967). En esta
obra se acuñaba, por primera vez, el concepto de marketing cultural desde un punto de
vista puramente academicista. Las teorías de Philip Kotler dejaban claro que todas las
organizaciones culturales (ya fueran teatros, universidades, galerías, museos, etc.)
producían una serie de bienes (o cultura) que podían ser tratados con cierta perspectiva
empresarial. Pero al mismo tiempo observó la necesidad que poseían dichas
organizaciones por competir entre ellas, tanto para atraer la atención del consumidor
cultural como para alcanzar la consecución de recursos. Este enfrentamiento,
inconscientemente, enmarcaba el pistoletazo de salida al desarrollo de las estrategias
del marketing cultural (Colbert y Cuadrado, 2003: 24).

Marketing Management. Analysis, Planning and Control (1967) fue la génesis
de la mercadotecnia cultural. Dos años después, Philip Kotler volvió a la carga
acompañado por Sidney J. Levy. Ambos publicaron en el prestigioso Journal of
Marketing

el artículo “Broadening the concept of marketing” (1969), donde por

primera vez se hacía referencia directa al marketing dentro del ámbito museístico.
“Muchos directores de museos creen que su principal responsabilidad consiste
en ‘presentar un legado artístico para la posteridad’ (Ésta es la opinión de Sherman Lee,
director de Museo de Cleveland, citado en Newsweek, vol. 71, 1 de abril de 1968, pág.
55). Como consecuencia, para muchas personas, los museos son mausoleos de frío
119

mármol que albergan miles de objetos valiosos que consiguen que acabemos bostezando
y con los pies cansados. Aunque cada año está aumentando la asistencia a los museos en
Estados Unidos, aún quedan muchas personas que no sienten interés por acudir a estos
centros. ¿Se debe esta indiferencia a una manera errónea de presentar la oferta de los
museos? Esta molesta pregunta hizo que el nuevo director del Metropolitan Museum of
Art mejorara el atractivo patrocinando exposiciones de arte contemporáneo y
happenings. Esta filosofía de marketing por parte de la dirección del museo dio lugar a
un constante incremento de la afluencia de público a este centro” (Kotler y Levy, 1969:
11).
Tras la publicación de ambas obras las nuevas teorías del marketing, enfocado a
la cultura y los museos, se extendieron como la pólvora a los dos lados del Atlántico,
dentro del ámbito anglosajón. Estas tendencias, como suele ocurrir habitualmente,
cogieron a España a contrapié. Inmersa en la tendencia museal mediterránea, la
irrupción de la mercadotecnia cultural tardo dos décadas en llegar. Finalmente lo hizo,
con cierta consistencia, de la mano de Luis Alonso Fernández y su Museología.
Introducción a la teoría y práctica del museo (1993). Afortunadamente, no fue el único
autor infectado por la tendencia. Rápidamente se erigieron, como abanderados del
marketing, una especie de “Generación museística del 98” compuesta por Manuel A.
Fernández-Villacañas Marín, Marketing Social de la Cultura. Difusión y cambio social
(1998), Rosa Campillo Garrigós, La gestión y el gestor de patrimonio cultural (1998), y
Francisca Hernández Hernández, El museo como espacio de comunicación o Manual de
museología (1998), entre otros.

Estos investigadores conocedores, en cierto modo, del ámbito en el que se
movían, seguían las premisas marcadas por autores anglosajones que definían con
absoluta claridad el concepto del marketing. De esa forma situaron sus puntos de mira
sobre Peter Lewis. Éste había expuesto, en “The rule of marketing. It’s a fundamental
planning function; devising a strategy” (1991), que el marketing museístico se podía
definir como un proceso de gestión que tras confirmar los fines y objetivos de un
museo, procuraba dar respuestas a la identificación, previsión y satisfacción eficaz de
las necesidades de los usuarios (Lewis, 1991: 26). En este mismo sentido, Neil y Philip
Kotler definieron el marketing de museos, en Estrategias y marketing de museos
(2001), como el proceso de gestión que había tratado de dar respuesta a los retos
estratégicos de los museos modernos basados en el diseño de una misión y una
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identidad, la creación de audiencias y la atracción de recursos financieros (Kotler y
Kotler, 2001: 56-86).

Casualmente mientras que la mercadotecnia museística se iba abriendo paso en
el seno academicista español, en el ámbito de los museos se vinculaba a continuos
errores al entremezclar su definición con conceptos tales como la comunicación, la
publicidad e incluso la difusión. Conservadores, gestores y técnicos, quizá más
interesados en el propio objeto cultural que en su gestión, desoían conscientemente las
nuevas tendencias marcadas por la “metodología de gerencia americana”.

Philip Kotler definió el marketing como el proceso a través del cual el hombre,
bien sea de manera individual o colectiva, obtenía todo aquello que deseaba gracias a la
creación e intercambio mutuo de productos, servicios, experiencias y valores (Kotler,
1997: 15). Al sumar a la definición de marketing tradicional el adjetivo “cultural” se
obtuvo un nuevo proceso de gestión que implicaba directamente a los recursos
culturales y cuyo objetivo consistía en satisfacer las necesidades de los diferentes
públicos de forma rentable (Camarero y Garrido, 2004: 64-65). Así pues, partiendo de
la base establecida por la visión economicista y la extrapolación de la definición al
sector cultural, desde la óptica de aplicaciones sociales y sectoriales propias de dicha
disciplina, el marketing cultural se convertía en un proceso a través del cual el hombre,
de manera individual o colectiva, alcanzaba aquello que deseaba gracias a la creación o
intercambio mutuo de productos, servicios, experiencias y valores, localizados en el
ámbito del sector de la cultura. De esa forma el mercadeo se convirtió en una
herramienta imprescindible en el ámbito de la gestión cultural. Capaz de actuar sobre la
problemática generada por el aumento de la oferta, en forma de competencia, mediante
la generación de estrategias orientadas a la atracción de público y recursos financieros.
Por desgracia, al mismo tiempo, se rodeó de un halo de producción y venta del producto
cultural. Algo, en cierto modo, imprescindible ante la necesidad de atraer la atención de
la sociedad y garantizar la supervivencia de la cultura.

Para evitar su aplicación se recurría al pretexto del desconocimiento, por parte
del personal del museo, pero nada más lejos de la realidad. El concepto de
mercadotecnia, aun siendo sobradamente conocido en el seno de los museos, era
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considerado como una grave injerencia en el apacible universo que representaban estos
contenedores culturales.

Los conservadores y técnicos de museos se apresuraron en dar la espalda, a esta
tendencia, al conocer los primeros planteamientos recogidos en la bibliografía
anglosajona. Los fines y objetivos de los museos, sus bienes culturales y objetos
artísticos estaban por delante que cualquier otra aplicación de ideas liberales. El
marketing había tomado una forma tenebrosa bajo la óptica de un miedo ancestral y
legendario. Para el personal gestor el marketing representaba una especie de lobo
sediento de sangre que merodeaba sus parajes, poniendo en peligro todo aquello por lo
que habían luchado durante tanto tiempo. Así que no tardaron mucho en organizar
batidas para acabar con él.

El espejismo generado por las excusas de estos profesionales conllevaba una
sinrazón ideológica, marcada por la excesiva influencia mediterránea, de la cual incluso
los museos franceses empezaban a desvincularse, debido a la perdida de infinitas
oportunidades que generaba. Por desgracia el marketing cultural, desde su origen, se
había configurado como un sinónimo de promoción y venta del producto cultural,
especialmente relacionado con el sector privado (Roselló, 2004: 164), cosa que irritaba
a los conservadores del sector público. Lamentablemente estos profesionales no eran
conscientes de estar ante un proceso lógico. El sector de la cultura, como cualquier otra
actividad, precisaba atraer, para subsistir, la atención de la sociedad. El público se
transformaba en un objetivo al que se podía aspirar, por parte de las organizaciones
culturales, a través de la adecuada aplicación de la mercadotecnia como herramienta de
gestión.

Este último axioma debía tomarse con cierta precaución, dado que el modelo
tradicional de mercadeo no se podía reflejar exactamente en la realidad de la
mercadotecnia cultural. Así, aun contemplando los mismos componentes que el
marketing tradicional, debía hacerse desde una perspectiva muy diferente (Colbert y
Cuadrado, 2003: 28). Por lo tanto, la excusa esgrimida y tan definida cojeaba
ostensiblemente. De esa forma, a través de una delicada extrapolación de las estrategias
del marketing empresarial al sector de la cultura, basándose en las aplicaciones sociales
y sectoriales propias de dicha disciplina, el mercadeo museal podía tener pleno sentido
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incluso en el área de influencia museística mediterránea, como ha quedado demostrado
en Francia.

EL MARKETING Y LOS MUSEOS

Desde mediados del siglo pasado la mercadotecnia se fue abriendo paso con la
sana intención de crear un nuevo ambiente en el que generar una relación a tres bandas
entre la institución cultural, los objetos expuestos por ésta y el público, con el único fin
de atraer al mayor número de visitantes posibles. El marketing de museos se constituyó
como un proceso cuyo resultado consistía en animar inteligentemente a la sociedad,
para que ésta frecuentase dichas organizaciones. Así, las estrategias de mercadeo
intentaban enfocar la visita al museo como una experiencia sumamente interesante y
satisfactoria. El proceso de gestión que implicaba a la mercadotecnia museística
simplemente trataba de dar respuesta a los retos estratégicos de los museos modernos
basados en el diseño de una misión y una identidad, la creación de audiencias y la
atracción de recursos financieros (Kotler y Kotler, 2001: 56-86).

Los gestores buscaron, desde el principio, que el marketing cultural de las
organizaciones museales no estuviera concentrado en una línea de actuación meramente
economicista, sino que también tratase de aplicar un discurso empirista basado en la
investigación. Por tal motivo el marketing museístico se puede definir como un proceso
de gestión que tras confirmar los fines y objetivos de un museo procura dar respuestas a
la identificación, previsión y satisfacción eficaz de las necesidades de los usuarios
(Lewis, 1991: 26). Así pues, a través de la aplicación de una serie de técnicas
extrapoladas del marketing empresarial se logró evaluar las reacciones del público y sus
propuestas en relación tanto a actividades como a los bienes custodiados. Los gerentes
de las instituciones museísticas encontraron cómo dar respuesta a las cuestiones
planteadas por los visitantes, en relación con los bienes custodiados, resolviendo de la
mejor forma posible las necesidades de un público culto y exigente. De esta forma el
proceso de marketing se estableció con rapidez, haciéndose fuerte en el interior de los
museos. Desde dicha posición estratégica la mercadotecnia operaba como un ente
coordinador de todas sus políticas de actuación, sin permitir injerencias, ya fueran de
imagen, servicios, ofertas, comunicación, promoción, relaciones públicas, etc.
(Rodríguez, 2001: 36).
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Mediante el desarrollo de las estrategias de marketing los museos podían influir
sobre dicho mercado, haciendo atractiva su contemplación hasta materializarlo,
físicamente, en la visita. Para ello se valían de tres cuestiones: en primer lugar estaba la
identificación de los mercados, así como la posterior y adecuada comunicación de los
mensajes que la organización pretendía hacer llegar a sus diversas audiencias.
Posteriormente se encontraba una autoexigencia continua y exponencial que conllevaba
la mejora de los productos y servicios ofrecidos por la institución museística a sus
posibles públicos objetivo. La tercera cuestión se conformaba como el desarrollo de una
serie de medidas estratégicas que favorecían una mayor asistencia del público al museo,
al tiempo que se incrementaban los ingresos generados por cada visitante (Lord y Lord,
1998: 129-130).

La singularidad española

La gerencia de los museos en España se interrelaciona con la cultura, definición
y

capacidades

administrativas

del

ámbito

mediterráneo.

Únicamente

ciertas

instituciones privadas, así como aquellas de marcado carácter internacional, han
decidido adoptar dichas estrategias. Por la tanto la implantación general de las técnicas
de marketing cultural en la metodología y procesos que componen la gestión de los
museos españoles será, sin duda, una labor complicada y dilatada en el tiempo. Además,
la tendencia del marketing, por muy innovadora y rupturista que pudiera parecer se
encuentra, incluso, desvinculada de la propia óptica universitaria, en proceso
experimental, debido a una crítica y observación constante.

El “sesentero” slogan de Spain is diferent viene haciéndose fuerte en muchos
frentes de la cotidianidad española, traspasando con creces el ámbito turístico. Las
ramificaciones de esta realidad han llegado incluso al sector de la cultura. Así lo
expusieron, magníficamente, Carmen Camarero Izquierdo y María José Garrido
Samaniego en Marketing del patrimonio cultural (2004). Ambas investigadoras
entendían que el marketing cultural estaba directamente relacionado con una adecuada
gestión de la demanda del mercado. Así pues, partiendo de dicha premisa, el objetivo
del proceso mercadotécnico consistía en maximizar tanto beneficios como márgenes.
Por lo tanto nuestra idiosincrasia generó que los museos españoles, y especialmente su
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personal técnico, pusieran en relación el marketing cultural con el sector privado
(Camarero y Garrido, 2004: 55). De esa manera el concepto fue condenado al
ostracismo, o por lo menos puesto en cuarentena. Esto se debía al infundado miedo a
una elevada mercantilización de la cultura, procedente de la excesiva vinculación con el
ideario liberal capitalista y el sector privado, así como al empeño en el uso de conceptos
suspicaces (negocio, cliente, producto, margen, beneficio, etc.).

Esta situación degeneró en una huida intencionada de los conservadores
españoles, saliendo de manera voluntaria de la dinámica internacional anglosajona, del
marketing cultural y del “modelo americano de gestión”, desarrollado por
norteamericanos, británicos e incluso franceses. La no adopción de la tendencia, debido
a la influencia mediterránea, implica que incluso a día de hoy el marketing no esté
establecido como una herramienta de gestión, de pleno derecho, en el entramado
museístico nacional.

La causa apunta, como ya he mencionado con anterioridad, a los recelos
existentes entre los responsables de las instituciones culturales. Los directores de la
vieja escuela, teóricos en la materia y con un perfil científico alejado del manager, no
encuentran una relación directa del marketing con la verdadera naturaleza del museo,
mientras que sí lo hacen con el mercado capitalista. A simple vista, se trata de algo
lógico, dado que la idea de la cultura como un simple bien que se puede comprar o
vender en el mercado no parece muy atractiva. Pero si se profundiza en la cuestión se
halla una serie de teorías muy arraigadas en el desconocimiento intencionado y el
inmovilismo intelectual. En conclusión se podría decir que, hoy en día, existen dos
causas palpables por las que el marketing cultural es absolutamente incapaz de enraizar
en el entramado museístico español: la financiación pública y los gestores de mentalidad
conservadora.

La financiación pública, desde el punto de vista de la gerencia privada, puede ser
entendida como la causante principal de la situación actual. Los museos, en su mayoría
dependientes de diversas Administraciones, se financian gracias a la inversión pública
en cultura, auténtica tabla de salvación para su sostenimiento y el desarrollo de todo tipo
de actividades. Por este motivo, desde la dirección de los museos, pasan a un segundo
plano cuestiones como la búsqueda de nuevos medios de financiación y el aumento de
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visitantes, aunque de cara a la opinión pública se manifieste lo contrario. El personal
técnico, en su mayoría funcionarial, suelen contemplar con absoluta tranquilidad el
discurso de su vida profesional sin preocupaciones en este sentido. Y es lógico, ya que
ante una situación tradicional e inmovilista es absurdo devanarse el cerebro con el
desarrollo de planes estratégicos, estudios de mercado, etc. Las cosas están bien como
están, dado que la solvencia de la institución se encuentra garantizada por la
Administración Pública, de turno, encargada de su gestión. Así pues, los fines de todo
museo, salvo investigación y conservación, son menospreciados inconscientemente,
pasando a un segundo plano. No importa demasiado si las audiencias bajan o si los
proyectos de futuro se quedan en el tintero.

La segunda razón se representa bajo la figura de los conservadores o
administradores de los museos y sus planteamientos. Estos profesionales, pertenecientes
a los cuerpos funcionariales de las distintas Administraciones, suelen caracterizarse por
un pensamiento marcadamente conservador, en las cuestiones que a la gestión de los
bienes culturales y museos se refiere. Su labor consiste en garantizar, además del
correcto estado de las piezas y su investigación, la eficiencia en las funciones
específicas de dirección y gestión de los centros que habitan. Para su desgracia, en la
mayoría de los casos, estas atribuciones poseen un carácter marcadamente burocrático,
interfiriendo negativamente en un quehacer diario. Éste, idílicamente, se podía reducir
al desempeño de toda su atención en el fomento, sin injerencias, de la calidad de los
contenidos expuestos y su discurso. Barry Lord y Gail Dexter Lord, en Manual de
gestión de museos (1998), ya indicaron que todo lo anterior podía conllevar que tanto el
público como la propia colección quedaban desatendidos (Lord y Lord, 1998: 15). Pero
la realidad es bien distinta, ya que la finalidad de la gestión consiste en hacer más
llevaderas las labores y toma de decisiones que impliquen la consecución de los
objetivos previstos por los museos.

Por otro lado son muchos los profesionales que opinan que el marketing es tan
solo una moda que influye negativamente en el sector de la cultura y especialmente en
el área de los museos. Este pensamiento puede estar enraizado en la idea, ya expuesta
por Rosa Campillo Garrigós, en La gestión y el gestor de patrimonio cultural (1998), de
que la mala o errónea aplicación de los procesos del marketing podía degenerar en una
mercantilización excesiva de la cultura que no debía ser permita (Campillo, 1998: 205126

211). El objetivo no consiste en el simple hecho de “sacar dinero de las piedras”
(López, 2000: 247-256), implica ir mucho más allá puesto que el correcto mercadeo
cultural nada tiene que ver con el enriquecimiento personal o empresarial, sino con el
lucro cultural. Por todo ello, muchos profesionales reaccionan con aversión ante el
término marketing (Lewis, 1998: 323). Según creía Ángel Blas Rodríguez Eguizábal, en
“Nueva sociedad, nuevos museos. El papel del marketing en los museos” (2001), la
situación se debía a que un gran número de gestores actuales se negaban a tratar a los
visitantes como vulgares consumidores, a los bienes culturales como simples objetos de
consumo y a su trabajo como comercialización (Rodríguez, 2001: 28). Para dichos
administradores, las técnicas del marketing no debían tener la capacidad de intervenir en
la misión de los museos. Kevin Moore plasmó, en La gestión del museo (1998), que el
mercadeo debía circunscribirse al desarrollo de actividades de ámbito reducido, como la
promoción (Moore, 1998: 27). Superar dichos límites puede originar que el universo de
actividades que rodea a los museos dejase de articularse a través del marketing cultural
para convertirse en una actividad de venta pura (Lewis, 1998: 325).

A todo lo anterior se suma, para desgracia del marketing, que los directores de
los museos españoles suelen ser facultativos, conservadores del más alto nivel pero con
nula experiencia en la gestión. Modificar esta situación, a través de una gerencia seria
de los espacios mediante la adopción del “modelo americano de gestión”, implica la
adaptación adecuada del museo a los cambios globales del mercado y la adquisición de
la capacidad de respuesta necesaria ante la situación actual de competencia. Todo un
proceso que implica, necesariamente, la atención e interpretación de las necesidades e
intereses del público. Pero la mayoría de los gestores museísticos españoles no están
preparados para hacer frente a las misiones cruciales de su institución, relacionadas con
el marketing. Son incapaces de aplicar las nuevas técnicas del mercadeo orientadas a la
atracción de audiencias y recursos económicos, que al mismo tiempo fomentan la
calidad de los contenidos expuestos y su discurso.

Ciertamente el término “negocio” despierta suspicacias entre conservadores,
técnicos y gestores. Pero del mismo modo es innegable lo beneficioso que puede
resultar, para cualquier centro, la aplicación de estrategias generadas desde la óptica del
posicionamiento ante la competencia. Quizá el alejamiento del anhelo personal de
prestigio, proyectado por los conservadores, en los objetivos socioculturales de los
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museos, pueda generar un aumento de los resultados en lo referente a la calidad y la
competitividad de estos centros. Porque, más allá de los posicionamientos, es innegable
que las estrategias mercadotécnicas, bien planteadas, y su correcta ejecución, solo
pueden generar beneficios, tanto económicos como culturales.

Además, por si todo lo anterior no fuera suficiente, las instituciones de carácter
público, debido a la singularidad de su gestión, no poseen la capacidad necesaria para el
libre desarrollo de determinados procesos empresariales. Esto acorta su margen de
maniobra, especialmente en lo referente a la mercadotecnia. Al tratarse de entidades
públicas cuentan con un presupuesto cerrado y cuartado que habitualmente no permite
el desarrollo de nuevos proyectos, y muchos menos aquellos que contemplan
características innovadoras. A ello hay que sumar la continua huida por parte de los
entes públicos de posibles injerencias externas que puedan acarrear actividades “tan
peligrosas” como el marketing.

ERROR DE CONCEPTOS

El mayor enemigo, sin duda, de la aplicación del marketing en los museos
españoles, tanto públicos como privados, muy por encima de cuestiones como la
financiación o la figura de los conservadores, es la confusión existente a la hora de
definir conceptos tales como marketing, comunicación y difusión. Este error alcanza
cotas tan altas que en muchos casos museos que creen desarrollar estrategias de
mercadotecnia solo desempeñan labores de comunicación y viceversa.

Comunicación
Curiosamente, en el caso español, cuestiones como la comunicación se
enrevesan hasta límites insospechados. Independientemente de posicionamientos
museísticos los centros culturales contemplan la necesidad inherente de relacionarse con
el exterior. Así, en el ámbito anglosajón se solía recurrir al mercadeo para alcanzar este
fin. Pero en España la cuestión era completamente indiferente. Como las relaciones con
el exterior recaían en manos de los conservadores, grandes detractores de la
mercantilización, éstos solían camuflar conscientemente el desarrollo de estrategias de
marketing baja la denominación de comunicación. De esta manera se evitaba cierta
alarma cultural. Pero marketing, en cierto modo, estaba presente. Al lobo se le vestía
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con la piel de cordero de la comunicación, aprovechando los límites conceptuales
confusos existentes entre ambos términos. El personal técnico sabedor de los beneficios
que estas técnicas podían aportar a sus centros, pero evitando ir en contra de la
tradicional influencia mediterránea y sus garantes, se mantenía firmes en sus posiciones
conservadoras. Esto les permitía, moralmente, seguir defendiendo los planteamientos en
contra de la excesiva mercantilización de la cultura, ya que la comunicación no era ni de
lejos un proceso marcadamente economicista.

Al recurrir al Diccionario de la Lengua Española (2001) nos encontramos con
que el anglicismo marketing o mercadotecnia aparece definido como el “conjunto de
principios y prácticas que buscan un aumento del comercio. Su segunda acepción lo
plasma como el “estudio de los procedimientos y recursos tendentes a este fin”
(Diccionario..., 2001: 1010). Por otro lado, el término comunicación aparece como la
“acción o efecto de comunicar o comunicarse”. La segunda afección la define como
“trato, correspondencia, entre dos o más personas”. Mientras que la tercera lo hace
como “transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor”
(Diccionario..., 2001: 412). Así que poco o nada tienen que ver estos conceptos, no
pudiendo ser considerados como sinónimos, pero sí generar una serie de importantes
errores entre los profanos en la materia.

En el caso que nos ocupa, la comunicación se había convertido es una parte
fundamental de la gestión cultural encargada de mediar entre los propios recursos
patrimoniales y la sociedad. Su objetivo consistía en dar a conocer los museos mediante
el desarrollo de una serie de medios e instrumentos que pudieran ser valorados y
disfrutados por el mayor número de visitantes posibles. Era el resultado de las políticas
de aproximación del museo (a través de la promoción) a la sociedad mediante el
desarrollo de un flujo corporativo, capaz de conectar institución y público potencial.
Para alcanzar dicho objetivo era necesario el desarrollo de actividades, como visitas
guiadas, proyectos didácticos, formación, desarrollo de exposiciones, visitas a centros
educativos, relaciones públicas, creación de la identidad visual corporativa, etc.; y de
herramientas, como trípticos, folletos, medios de comunicación, boletines informativos
digitales, listas de distribución, materiales didácticos, catálogos, publicidad, relaciones
públicas, uso de la Red, etc.
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Pero este punto de vista teórico poco o nada tenía que ver con la realidad que se
vivía en España, donde la confusión campaba a sus anchas. Para aclarar conceptos
simplemente había que fijarse en las cuestiones expuestas por Francisco Javier Dabara
en Estrategias de comunicación en marketing (1994). Este investigador observó como
en muchos casos el marketing se reducía, erróneamente, a una banal enumeración de
técnicas y estrategias cuyo fin último era el análisis de mercados, productos y
consumidores. Ciertamente se trataba de herramientas de marketing pero no de
marketing, estrictamente dicho. La mercadotecnia, de verdad, debía entenderse como el
estudio de los procesos empresariales gracias a los cuales se desarrollaba la
comercialización de productos y servicios dentro de un mercado determinado, e incluso,
a un precio establecido. Para alcanzar dicho objetivo, el marketing se debía estructurar
mediante la ayuda de una serie de medios y técnicas de “comunicación” cada vez más
avanzados, cuyo fin último consistía en llegar a un público concreto y objetivo (Dabara,
1994: 25).

La equiparación de marketing con comunicación, e incluso con sus herramientas
y desarrollos, se había convertido en un mal endémico en los museos españoles, que
decían desarrollar dicho proceso. Ejemplo palpable era el ofrecido por Pilar Fatás en su
artículo “Estrategias de comunicación en museos. El caso del Museo de Altamira”
(2004). Para justificar lo anterior, Antoni Serra explicaba magistralmente, en Marketing
turístico (2002), que la sociedad española solía utilizar el concepto marketing con
absoluta fluidez pero proyectando un elevadísimo grado de desconocimiento. Éste se
debía a que, en la inmensa mayoría de los casos, la población confundía el concepto y
demarcación del marketing con las funciones o los instrumentos propios de dicha
técnica. Así ocurría con la publicidad, las técnicas de ventas, los estudios de mercado, la
imagen corporativa, etc. (Serra, 2002: 35). La proyección de este axioma a la realidad
museal española se convertía en el detonante de la confusión.

Los museos españoles viven inmersos en un caos de denominaciones.
Ciertamente precisan del marketing, ya que su principal objetivo consiste en el
desarrollo de la audiencia, para consolidar una base lo más amplia posible de visitantes,
sin olvidar una serie de relaciones con el público más asiduo. Así pues, se basan en el
desarrollo de departamentos de comunicación, que rara vez tienen el apelativo o un área
destinada al mercadeo, siendo en el mejor de los casos considerado como un aspecto
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más de las políticas de comunicación de estas instituciones. Por su parte, en los museos
anglosajones las estrategias de mercadotecnia se desarrollan desde los departamentos de
administración, aunque también existen departamentos de marketing, propiamente
dichos, o de marketing y comunicación. Según Barry Lord y Gail Dexter Lord, en
Manual de gestión de museos (1998), cuando existían departamentos conjuntos de
marketing y comunicación la mercadotecnia solía ser considerada como un aspecto más
de las políticas de comunicación de una organización cultural, compartiéndose
departamento o incluso área, sin remilgo alguno, con la comunicación (Lord y Lord,
1998:129).

Afortunadamente una ligera brisa corre por nuestros museos, generando una
transformación mínima en el seno de la comunicación. La investigadora Virginia Garde
López visualizó, en el artículo “La comunicación del museo” (2011), una serie de
cambios que, debido al aumento de la oferta museística, estaban realizando algunos
centros. Éstos habían optado por el desarrollo de nuevos cauces de diálogo y lenguajes
para así relacionarse adecuadamente, al tiempo que escuchaban a unos públicos cada
vez más diversos y exigentes. Por desgracia dicho planteamiento contaba con una serie
de lastres como la falta de recursos y, especialmente, el desconocimiento de las
herramientas de la comunicación en una etapa cambiante que poco tenía que ver con la
labor desarrollada por los antiguos profesionales de los museos, pero muy necesaria
para su moderno y adecuado funcionamiento. Hasta tal punto llegaban estos
planteamientos que desde el propio Ministerio de Cultura tenían claro que la
complejidad de un plan de comunicación dejaba atrás lo expuesto en el “Programa de
difusión y comunicación” de Criterios para la elaboración de un plan museológico
(2005), para ir mucho más allá (Garde, 2011: 13-14).

Difusión
Al profundizar en la casuística española se observa, en lo referente al desarrollo
de los procesos del marketing, que existe una peculiaridad muy característica. Como ya
se ha mencionado, bien sea por el desinterés técnico de los conservadores hacia los
resultados positivos o por el enorme peso financiero de las Administraciones Públicas,
los museos españoles optaban en su mayoría por no desarrollar la disciplina de la
mercadotecnia. Lógicamente necesitaban comunicarse con el exterior, precisando del
desarrollo de alguna técnica capaz de realizar dicha actividad. Así que recurrían a
131

procesos de actuación similares al marketing pero bajo otras denominaciones, como el
caso de la comunicación. Curiosamente este concepto no poseía el monopolio
conceptual, por lo que también se recurría a la difusión. Este nuevo error representaba
otra vuelta de tuerca. No solo se confundía la comunicación con el marketing sino que
incluso la difusión generaba equívocos conceptuales con la propia comunicación,
identificando ambos términos como sinónimos.

Este empeño erróneo ibérico tiene su origen en la relación, no del todo exacta,
entre comunicación y marketing. Como ya expuse, estos términos aplicados al ámbito
museístico suelen ser considerados idénticos aunque, siendo relacionables, poco tienen
que ver. Pero a ellos se suma el hecho de considerar sinónimos, de igual modo,
comunicación y difusión. Esta controversia, generada por los conservadores e
investigadores de la cuestión, recuerda en cierto modo a la terquedad del personaje de la
película española Don erre que erre (1970) dirigida por José Luis Sáenz de Heredia y
protagonizada magistralmente por Paco Martínez Soria.

El significado de difusión, procedente del latín, diffusio - diffusionis, no es otro
que el de la “acción o efecto de difundir” (Diccionario…, 2001: 556). Lo curioso es que
el término difundir aparece recogido en el Diccionario de la Lengua Española como
una palabra procedente del latín diffundere cuya primera acepción significa extender,
esparcir o propagar físicamente, mientras que la última equivale a propagar o divulgar
conocimientos, noticias, aptitudes, costumbres, etc. (Diccionario…, 2001: 556).
En este sentido y como bien referenciaba José Manuel Sevillano Campalans, en
“La Fundación Gala-Salvador Dalí y el planteamiento de su gestión” (2002), la difusión
solía confundirse con el marketing. Algunos profesionales, que en su mayoría eran
conservadores del sector, enmarañaban los términos al equiparar mercadotecnia con
comunicación, pero iban más allá al hacerlo con la difusión (Sevillano, 2002: 166-170).

Del mismo modo Francisca Hernández Hernández, en su Manual de museología
(2001), tergiversó los conceptos al hacer mención al área de difusión pero ignorar,
consciente o inconscientemente, la de comunicación. Casualmente, el área de difusión
era una de las unidades básicas de la gestión y organización de todo museo. Ésta,
atendía unos aspectos tales como al desarrollo de exposiciones y montajes, gracias a la
administración de los medios didácticos y la contextualización de los objetos; la
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promoción de actividades relacionadas con la propia difusión de los contenidos del
centro, a través de folletos, guías, hojas informativas, etc.; la potenciación de
actividades de carácter cultural, gracias al desarrollo de seminarios, cursos,
conferencias, talleres, etc.; y la utilización de diferentes medios de comunicación con el
fin de ofrecer una imagen dinámica del museo (Hernández, 2001: 107).

Francisca Hernández Hernández no era la única, en aportar este tipo de
opiniones. Por ejemplo, Paco Pérez Valencia constató algo muy parecido en Tener un
buen plan. La hoja de ruta de toda colección: el plan museológico (2010). El
investigador asimiló el proceso de comunicación con el de difusión, al considerar ésta
última como una necesidad básica para el museo. Paco Pérez Valencia entendía que si la
difusión era ordenada y efectiva lograría ir más allá de los límites del museo,
cumpliendo los objetivos propuestos con capacidad (Pérez, 2010: 29).

Pero si la comunicación se encontraba a años luz del proceso mercadotécnico, la
difusión estaba aún mucho más lejos. Ésta ni siquiera se aproximaba al hecho
comunicativo, que precisaba para su correcto funcionamiento de la existencia de un
mensaje, un emisor, un receptor y la interacción en ambos sentidos entre los dos
últimos. Cuando el proceso no cuenta con la interacción de ambas partes (emisor y
receptor) y el mensaje no hace un recorrido de ida y vuelta, es imposible generar
comunicación. Así que ese “medio camino” solo puede definirse como difusión. El
objetivo de ésta consiste en lanzar uno o varios mensajes desde un emisor con la
esperanza de alcanzar a uno o varios receptores. Desafortunadamente, en la difusión, los
mensajes pueden perderse a lo largo de su recorrido debido a la inexistencia de
interacción emisor - receptor o el desinterés de este último.

Virginia Garde López, quizá intencionadamente, representó esta situación en
“La comunicación del museo” (2011). Esta investigadora insistía en la validez de la
comunicación en el ámbito expositivo. Pero, curiosamente, esa comunicación tan solo
se desarrollaba en un único sentido (Garde, 2011:14). Este monólogo o soliloquio
discurría unidireccionalmente, careciendo de todo carácter comunicador. Así que la
tipología “comunicativa” expuesta por la investigadora solo satisfacía al emisor y a muy
pocos receptores, configurándose como una especie de “despotismo comunicativo” que
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jamás llegaba a un gran número de visitantes. Así que realmente, y en el mejor de los
casos, Virginia Garde López estaba haciendo referencia a la difusión.

Debido a la situación socioeconómica actual, los profesionales españoles no
tienen más remedio que utilizar las herramientas que proporciona el marketing para dar
a conocer el producto cultural que custodian y así lograr la tan deseada atracción y
fidelización, tanto de público como de financiación. Algunos gerentes, como he
comentado con anterioridad, al posicionarse en contra de la práctica de las estrategias
relacionadas con el mercadeo deciden camuflar su actividad bajo las denominaciones de
comunicación y difusión, quizá por el desconocimiento de una verdadera función
gestora. Incluso se llega a denominar a los departamentos de comunicación como áreas
de difusión. De esta forma se complica el asusto, dado que estos espacios desarrollaban
las funciones de ambos términos. Curiosamente en España abundan los departamentos
de difusión, especialmente en centros que no cuentan con áreas de comunicación ni
marketing. Quizá se deba al hecho de que la difusión sea concebida como el proceso
menos economicista en la terna conformada por el marketing, la comunicación y la
propia difusión, evitando la tan temida mercantilización del museo.

Ciertamente el marketing y la difusión pueden concebirse como dos procesos
con cierto parecido. Ambos contemplan para el museo fines similares, como la atracción
del público, el desarrollo de nuevos proyectos y la obtención de financiación.
Inconscientemente, debido al desconocimiento técnico que padecen, en el ámbito
nacional, los límites de ambos conceptos pueden confundirse, poniendo en evidencia la
validez y la profesionalidad de la gestión museística española. Aunque con ciertos
matices, ya que tanto la comunicación como la difusión pueden considerarse
herramientas propias del proceso que implica a la disciplina del marketing. De modo
que la mercadotecnia, enfocada desde una perspectiva científica se vale de la
comunicación y la difusión como técnicas auxiliares necesarias para la consecución de
sus objetivos.

Como manifestó María Luisa Bellido Gant, en Arte, museos y nuevas
tecnologías (2001), la difusión podía entenderse como la actividad encargada de dar a
conocer el museo mediante una serie de medios e instrumentos, de tal forma que éste
fuera valorado y disfrutado por el mayor número de visitantes posibles. El objetivo era
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idéntico o se aproximaba a una de las características más singulares del marketing. Pero
la difusión se basaba en una serie de actividades y herramientas propias capaces de
llegar a cumplir dicho fin. Así pues destacaba, por un lado, el desarrollo de actividades
en forma de visitas guiadas, proyectos didácticos, formación, el desarrollo de
exposiciones temporales, visitas a centros educativos, etc. Mientras que por otro lado
nos encontrábamos con el uso e implementación de herramientas en forma de trípticos,
folletos, boletines informativos digitales, materiales didácticos, catálogos, internet, etc.
(Bellido, 2001: 215).

Teórica y realmente la función más singular de las áreas de difusión, localizadas
siempre a la sombra de la administración del museo, consistía en colaborar en el diseño
y montaje de los fondos museográficos. La difusión solía dejar la labor técnica en
manos de los conservadores, para acometer el esbozo de los materiales didácticos
encargados de contextualizar los fondos culturales. Hasta ahí, todo era correcto. Pero en
España, al huir de la aplicación del marketing cultural, los departamentos de difusión se
encargaban de analizar las necesidades y expectativas de los visitantes e incluso del
público potencial. Al igual que ocurría con el proceso del marketing, estos
departamentos tenían como misión diseñar programas de actuación y actividades de
cara a los visitantes, analizando con posterioridad la afluencia de público y el nivel de
satisfacción del mismo. Hasta tal extremo ha llegado la situación que como comentaba
Francisca Hernández Hernández, en El museo como espacio de comunicación (1998), la
difusión era principalmente conocida por la acometida que realizaba en pos de la
promoción del museo a través de la proyección de una imagen dinámica y atractiva de
la institución, gracias al desarrollo de dípticos, guiones para la visita, hojas
informativas, etc. y a la organización de seminarios, cursos y conferencias (Hernández,
1998: 106-107).

Así, afortunada e inconscientemente, bajo el amparo del desconocimiento o la
mirada hacia otro lado, por parte de los conservadores, las técnicas de difusión se
plantean dentro de tímidos procesos de marketing. Además, de forma involuntaria se
está recurriendo al desarrollo de herramientas tales como la publicidad, ya sea indirecta
o dirigida, con la intención de atraer al mayor número de visitantes posibles. María
Luisa Bellido Gant, en Arte, museos y nuevas tecnologías (2001), tenía absolutamente
claro que el punto de vista de los conservadores de museos españoles se estaba
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transformando hasta el punto de plantear la difusión mediante el desarrollo de
estrategias de marketing (Bellido, 2001: 224).

El trabajo desempeñado por los departamentos de difusión es fundamental, dado
que los museos tienen como objetivo ser visitados por un público numeroso. Pero tan
importante como el número de visitantes es que éstos repitan su visita, lo que supondrá
un reconocimiento de la satisfacción del cliente o visitante ante los servicios recibidos.
Justo en este punto toma forma e importancia la labor de la difusión. Para apoyar
algunas de las funciones de la difusión se han creado una serie de departamentos con
diversas denominaciones, a lo largo del tiempo, como son los departamentos de
pedagogía, educación o acción didáctica. En conclusión, la difusión en España puede
entenderse como el resultado de una política de aproximación del museo hacia la
sociedad. Pero se quiera o no, incluso con la injerencia de la confusión de conceptos, su
uso y desarrollo está basado en la implementación de algunas de las tan reprochadas
técnicas del marketing, calificadas de excesivamente economicista por convertir la
cultura en un producto.

CONCLUSIÓN

El marketing cultural, entendido como herramienta de gestión y proceso en sí
mismo, se ha convertido en un útil imprescindible en el ámbito de la gerencia
museística. Y mucho más allá del infructífero empeño de unos cuantos, que intentan
deteriorar su vinculación con el sector amparándose en la ancestral influencia
mediterránea, se está abriendo paso a un fantástico futuro en el que su triunfo está
sobradamente garantizado, debido a la inmensa oferta cultural existente. Cada día será
más necesario el desarrollo de estrategias capaces de atraer tanto al público como a
posibles inversores (patrocinadores y mecenas), imprescindibles para dar razón de uso,
viabilidad y supervivencia a los museos.

Por otro lado, el marketing y la comunicación son dos conceptos distintos
aunque no enfrentados, ya que la comunicación puede considerarse una herramienta del
proceso mercadotécnico. Por supuesto, establecer una definición y delimitar
correctamente ambos conceptos podría reflejarse en una mejora de la gestión integral de
los museos y una resolución de los errores en términos historiográficos
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Sin duda, la influencia museológica mediterránea es la “principal” causante de
su nula o errónea aplicación, acompañada por el predominio de centros administrados
públicamente. Esto se debe al miedo excesivo e infundado hacia el mercantilismo, y a la
inoperancia de los gestores al equiparar herramientas y desarrollos de los respectivos
modelos de gestión. Como resultado se genera un retraso exponencial con respecto al
modelo global internacional, dejando atrás beneficios tangibles por la potencialidad
estratégica del marketing.
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Tras pertenecer al Departamento de Investigación del Museo Nacional de Artes Decorativas (20072009), en la actualidad ejerce su labor como

técnico de museos en el Departamento de

Comunicación del Museo Nacional de Escultura desde el año 2009.

INTRODUCCCIÓN

En el año 2009, se crea el Departamento de Comunicación del Museo Nacional de
Escultura, con el fin de hacer hincapié en diversas líneas de actuación, cuya finalidad es
la apertura del Museo no sólo hacía el público en general sino a nuevos tipos de público,
que acuden al Museo para la realización de eventos privados, pero que se convierten en
visitantes y patrocinadores asiduos de la institución.
Impulsar y potenciar el patrocinio y cesión de espacios (entendiendo como tal, la
celebración de eventos, filmaciones y visitas privadas) es por tanto un objetivo esencial
del Museo, pero que debe convertirse en la tónica general de todos los museos estatales.
El Museo Nacional de Escultura, es una Institución de titularidad estatal dependiente
del MECD. Esta dependencia supone una serie de ventajas, pero también limitaciones,
como ocurre en el caso de la cesión de espacios, que se puede hacer extensible a los 15
museos estatales con esta situación administrativa.
La realización de este tipo de eventos supone un protocolo algo complejo y poco
práctico dada la dependencia del Museo al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD).

COMENCEMOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE

El cobro por la cesión de espacios no es algo nuevo. La utilización de espacios en
museos estatales está regulada por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del
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régimen legal de las tasas estatales y locales de reordenación de las prestaciones
patrimoniales de carácter público, por la Orden del Ministerio de la Presidencia, de 18
de enero de 2000 (BOE de 26 de enero) por la que se establecen las tarifas de los
servicios o actividades sujetos a la tasa por la utilización de espacios en museos del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y por la Ley de presupuestos Generales del
Estado.
Tal y como establece la normativa, la utilización de espacios en los museos estatales se
articulará mediante un procedimiento que exigirá el pago de la tasa correspondiente
(modelo 990) y la firma de un convenio por el representante de la entidad interesada y el
Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas.
No existen excepciones para el pago de la tasa para la utilización del espacio por
terceros. Cualquier entidad ajena al museo que solicite utilizar espacios museísticos se
ajustará al pago de la tarifa correspondiente, salvo que se trate de una actividad cultural
organizada de forma conjunta.
Este último párrafo que aparece en las instrucciones con el procedimiento que se ha de
seguir para la realización de actividades sujetas a tasas por la utilización de espacios en
museos estatales, es a lo que por lo general intentamos apelar a la hora de no aplicar las
tarifas oficiales, que en opinión de todos los responsables de este servicio que ofrecen
los museos, son demasiado altas.
Pero esto no termina aquí.
Una vez que el director del Museo haya dado su conformidad, es la propia institución la
que debe calcular la cuantía, mediante una tabla (actualizada anualmente por la Ley de
Presupuestos Generales del Estado, donde los museos estatales aparecen en diferentes
grupos, perteneciendo el museo al grupo II, donde se tarifa el espacio por m² y hora).
Elaboramos además, un primer borrador de convenio según se trate de actividades
culturales o visitas privadas. Estos datos se enviarán a la SGME junto a la solicitud en la
que se acredita la capacidad del interesado para firmar el convenio. La SGME validará
la cuantía de la tasa y tramitará el convenio y una vez recibida la conformidad de la
abogacía del Estado del Ministerio, se enviarán los ejemplares al Museo. Este informará
al interesado, que hará efectivo el pago y firmará el convenio, que será rubricado
finalmente por de Dirección General de las Bellas Artes y Bienes Culturales y de
Archivos y Biblioteca. Después de la firma de convenio, se podrá realizar la actividad
acordada.
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Nos encontramos por tanto, con unas normas que si bien están claras, no son de tan fácil
aplicación. En la mayoría de los museos estatales es el Departamento de DifusiónComunicación, el que se hace cargo de este «servicio» que ofrece el Museo y la falta de
formación e información al respecto, es algo generalizado entre todo este personal, que
nos hemos tenido que enfrentar a una situación que muchas veces no sabemos manejar
correctamente, como es el cálculo de las tasas. Sólo en casos excepcionales son los
administradores de los museos los que se ocupan de esta labor.

VAMOS A VENDER NUESTROS ESPACIOS

En la página del MECD, dentro del apartado dedicado a

espacios y servicios

disponibles en los museos estatales, aparece un listado de 16 instituciones. Este, da
acceso a una ficha con información sobre cada museo y un enlace, no en todos los
casos, a la web de cada institución donde aparece el alquiler de espacios
Fuera quedan el Museo Nacional del Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, al tener otro régimen administrativo que les da más capacidad para la gestión de
sus espacios. Así, por ejemplo, el Museo Nacional del Prado ofrece a sus benefactores
un 25% de descuento en el alquiler de espacios, algo que el resto de museos estatales no
tienen la capacidad de hacer.
Entre todos los apartados dedicados a la cesión de espacios en estas webs, destacan el
Museo Cerralbo y el Museo Nacional del Romanticismo, al ser las únicas que han
realizado un dossier, la primera con información sobre visitas privadas y en el caso de
la segunda con amplia descripción de los espacios, que se puede descargar y lo que es
más importante en el caso del romanticismo, presenta una tabla con las tasas oficiales.
Ya que si hay algo común a todas las páginas de los museos estatales, incluida la del
Museo Nacional de Escultura, es la falta de claridad respecto a los precios públicos.
Quizá por miedo a asustar al posible cliente. No ocurre así con otras instituciones, como
el Museo Thyssen, que no puede ser más claro respecto a sus tarifas.
Planteo por tanto, 4 problemas esenciales:
Protocolo complejo : el hecho de pagar y tener que firmar un convenio, es una fórmula
que no convence a la mayoría de las empresas. Sobre todo cuando se trata de una
empresa de eventos que organiza para su cliente un evento y no entiende toda esta
burocracia.
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Las tarifas excesivas: Que si bien pueden tener sentido en determinados Museos, como
El Museo del Prado o el Museo Reina Sofía, no lo tienen tanto en el resto de museos
estatales, sobre todo en los de provincias, donde estos precios se convierten en un claro
elemento disuasorio para los posibles clientes. Si bien es cierto que a veces sirve de
excusa para negar la realización de determinados actos en nuestros espacios, la decisión
está en manos de la dirección del museo, por lo que no debería ser una traba para poder
celebrar un evento que a va a dar un dinero al Tesoro Público.
El dinero no revierte directamente en el Museo: este es sin duda otro de los handicaps
de la cesión de espacios en los museos estatales. El trabajo que supone una cesión de
espacios, implicación de Departamentos, horas extraordinarias...no tienen mucho
incentivo si ese dinero ni siquiera va a parar en parte al museo.
La falta de un protocolo de condiciones para la cesión de espacios, una vez que se ha
dado el paso de pagar las tasas oficiales y se ha firmado el convenio, elaborado por el
Ministerio.
Casi todos los compañeros de los museos estatales encuestados están realizando por su
cuenta un documento que debe aceptar y firmar la entidad que va a celebrar el evento,
con una serie de cuestiones prácticas, referidas a la hora de comienzo y finalización del
acto, la seguridad, lo que se puede y no hacer en los espacios..
Nosotros estamos elaborando el nuestro, tomando como referencia, por estar disponible
en Internet y por parecernos muy completo y claro, el protocolo de la Fundación Pau
Casals.
Con estos planteamientos, empezamos a dudar, de la utilidad de ofrecer este servicio,
por lo que la cesión de espacios, se convierte más en un engorro que en una
importantísima fuente de ingresos para el Museo y por tanto deja de ser una línea
esencial de trabajo.

EL ESTADO DE LA CUESTIÓN EN LOS MUSEOS ESTATALES

Haciendo una encuesta (aunque podría

ser interesante realizar un estudio más

pormenorizado) entre los 15 museos estatales con dependencia del MECD,
interesándome sobre todo en los Museos que están en provincias, al encontrarse en las
mismas circunstancias que el Museo Nacional de Escultura, como son la Casa
Cervantes (Valladolid), Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira
(Santander), Museo Nacional de Arte Romano (Mérida), Museo Nacional de
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Arqueología Subacuática. ARQUA (Cartagena), Museo Nacional de Cerámica y Artes
Suntuarias "Gonzalez Martí" (Valencia), Museo Sefardí y Museo del Greco (Toledo);
nos encontramos con esta situación: la petición de cesión de espacios anuales va de cero
a 15 solicitudes anuales. A veces por la falta de espacios, pero la mayoría por la falta de
información en la web. Todos están de acuerdo en que las tasas oficiales son excesivas y
en la mayoría de los casos ha determinado la imposibilidad de realizar el evento. El
número máximo de eventos finalmente celebrados en estas instituciones han sido dos al
año. Así mismo y esto es extensible con todas las personas con las que he podido hablar
de los 15 museos, todos piensan que este dinero debería revertir en el propio museo, o al
menos una parte. Las solicitudes han disminuido notablemente en estos últimos años. Y
quizás estemos perdiendo una importante cantidad de dinero que podría revertir en las
necesidades del propio museo (actividades, exposiciones temporales) y por tanto en la
sociedad.

LOS ESPACIOS Y EL CASO DEL MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA

El Museo Nacional de Escultura, tiene una serie de características que a priori nos
podría situar a la cola de la organización de este tipo de eventos: situación geográfica,
falta de infraestructuras (no disponemos de cafetería, ni espacios adaptados para la
preparación del catering), falta de formación del personal que conformamos este
departamento para el desarrollo de esta tarea…sin embargo, la realidad ha demostrado
que las empresas quieren celebrar eventos en el Museo, pero que no han podido llevarse
a buen puerto por diferentes razones, entre ellas… las tarifas oficiales elevadas y la
firma del convenio.
No todo es duda y negatividad. La figura del convenio nos ha sido muy útil en algunos
casos y ha corroborado este interés. Así se pudo celebrar en el Patio del Colegio de San
Gregorio (sede principal del Museo) un desfile realizado por la Escuela de Diseño ESI.
Lo mismo ocurrió con la Bienal de Arte y de Restauración AR&PA que organiza la
Junta de Castilla y León en Valladolid, que nos permitió tener un stand en la Feria a
cambio de la realización de la recepción de bienvenida de todos los participantes en el
Patio, uno de nuestros espacios más espectaculares.
El Museo dispone en este mismo edificio (sede de la exposición permanente) de un
Jardín y la Capilla, donde realizamos numerosos conciertos, conferencias, proyecciones
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de cine…, pero que sería un espacio perfecto para la realización de eventos
protocolarios.
Contamos además con una segunda sede, el Palacio de Villena, con un patio, salón de
actos, y 8 salas de exposiciones temporales que podrían utilizarse para diferentes tipos
de eventos en los momentos en los que se encuentren vacías.
Sin embargo la realidad es que el Museo no ha celebrado este tipo de eventos, ya que si
bien recibimos una media de 10 peticiones al año, finalmente no se pueden realizar por
los motivos señalados hace un momento. Siempre teniendo en mente no objetualizar el
Museo porque esté de moda realizar eventos en un entorno público privilegiado.

LOS MUSEOS EN VALLADOLID

Poniendo como ejemplo a dos de los museos más importantes de la ciudad de
Valladolid, el Museo Patio Herreriano y el Museo de la Ciencia, comprobamos como
podría ser la situación del MNE si cambiara este modo que tiene el estado de alquilar
los espacios de sus museos.
El Museo Patio Herreriano, es una fundación privada, con un patronato y consejo rector
que recibe fondos de la administración pública, en concreto el Ayuntamiento de
Valladolid. El cobro de la cesión de espacios, revierte en el Museo. Se celebran medio
centenar de eventos al año, con unos precios que oscilan entre los 900 € del salón de
actos (alquiler/día) a los 3.500 € del Patio de los Reyes (precio/día, fuera de horario de
Museo).
El Museo de la Ciencia de Valladolid es una Fundación privada con capital público.
También conformada por un Patronato, donde el Ayuntamiento de la ciudad es el que
aporta más cantidad de dinero para su financiación. El Museo alquila su auditorio por
1.000 €, y por 500€ la sala de usos múltiples y gestionan ellos mismo esos beneficios,
con una media de 25 eventos al año.
Haciendo una comparativa, vemos que no podemos competir con los precios de estas
instituciones. Por ejemplo, el precio de alquiler del salón de actos por una jornada, en el
Patio Herreriano ronda los 900 €, y en el Museo de la Ciencia, unos 1000 €, mientras
que el precio en el Museo Nacional de Escultura (cuyo aforo es mucho menor que el de
los dos anteriores) sería de unos 3.000 €. En el caso del alquiler de patio, la diferencia es
mucho más llamativa. El alquiler por un día del Patio de los Reyes del Patio Herreriano
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es de 3.500 €, en el Museo Nacional de Escultura, el precio del Patio ascendería a más
de 10.000 €.

CONCLUSIONES

Dudar es empezar a acertar....como dice Víctor García de la Concha, Director del
Instituto Cervantes. Yo he comienzo a dudar y a plantear cuestiones, en las que está
claro que se me escapan aspectos legales. Pero, ¿por qué no puede ser la Asociación de
Amigos el canalizador de esta financiación extra para el Museo?
Desde el Departamento de Comunicación se hizo esta propuesta a la Subdirección
General de Museos Estatales, que nos contestó con un no rotundo. Cuestiones legales
que no me competen. ¿Y bajar las tasas? ¿Ofrecer un descuento a los benefactores como
lo hace el Museo del Prado?
La Asociación de Amigos del Museo es una iniciativa privada que reúne a personas
físicas y jurídicas en el deseo de colaborara activamente en el desarrollo y potenciación
del Museo. Dentro de las ventajas de ser Amigo del Museo (en la modalidad de
protectores empresariales o institucionales), se indica la preferencia en la cesión de
espacios, ¿no podríamos entender esta preferencia como una rebaja de las tasas
oficiales?
También es importante señalar que la Subdirección General de Museos (a la que
pertenecemos), ha creado un grupo de revisión de normativas que atañen a museos,
entre otras, sobre la Orden de precios públicos de alquiler. Y es que la concienciación y
el cambio de mentalidad en el personal que trabajamos en los museos y Ministerio de
Cultura, en la importancia de la cesión de espacios como fuente generadora de ingresos,
es esencial.
Como señala Luis Grau en su artículo sobre Museos, globalización y otros cambios
climáticos, estos han cambiado en las últimas décadas como quizás no lo hayan hecho
en los siglos precedentes. Siendo necesario en pos de una nueva definición y
entendimiento de los museos como agentes transformadores de la cultura y la economía,
repasar qué procesos nuevos y en qué medida afectan a estas instituciones y cómo
reaccionan ante las características más recientes del capitalismo de entre siglos y de la
globalización
Podría ser esta la solución a un problema, que ahora más que nunca es necesario
resolver y agiliza.
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EXPERIENCIAS Y RESULTADOS DE ÉXITO DEL CROWDFUNDING EN EL
ÁMBITO CULTURAL Y MUSEÍSTICO

Javier González Cachafeiro. Responsable del Archivo de la Fundación SierraPambley.

Javier González Cachafeiro es diplomado en Biblioteconomía por la Universidad de León,
licenciado en documentación por la Universidad Carlos III de Madrid, postgrado en archivística
por la UNED y experto universitario en animación a la lectura por la misma Universidad.
En su trayectoria profesional, ha trabajado en diferentes archivos (Fundación Hullera Vasco
Leonesa, Ayuntamiento de Valdepolo, Archivo Municipal de León) y bibliotecas, como es el caso de
la biblioteca del IES Juan del Enzina de la capital leonesa.
Ha participado como ponente en diversos cursos y congresos, como por ejemplo en

las XIII

Jornadas Españolas de Documentación, celebradas en Toledo bajo el lema de las Jornadas
“creando valor’es” o en las XI Jornadas de Castilla-La Mancha sobre Investigación en Archivos,
tituladas “La Educación en España”, celebradas en Guadalajara.
Desde 2010 es responsable del Archivo de la Fundación Sierra Pambley, además, es miembro del
Observatorio Municipal de la Lectura del Ayuntamiento de León y socio de ACAL.

INTRODUCCIÓN

El manifiesto Crow, en su punto número 47,

nos habla de la existencia de una

Transformación global: espacios (coworking), metodologías (design thinking),
innovación (crowdcreating) y financiación (crowdfunding).

El término crowdfunding se define, según el Libro Blanco sobre crowdfunding y el
impacto del nuevo Decreto Ley de Emprendedores del Gobierno Español, como la
cooperación colectiva para conseguir dinero u otros recursos, utilizando internet para
financiar esfuerzos e iniciativas de otras personas u organizaciones de todo tipo, tanto
privadas como públicas o sin ánimo de lucro.

Es decir, consiste en la puesta en marcha de proyectos mediante aportaciones
económicas (Funding = financiación) de un conjunto de personas (Crowd = masas,
colectivo).
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Según el estudio de Crowdfunding.org existen unas 452 plataformas de este tipo a
escala mundial en el año 2011. Han conseguido recaudar la cantidad de 1,5 billones de
dólares con un crecimiento del 62% en los últimos tres años, y que han servido para
llevar a cabo más de un millón de proyectos. En España, el crowdfunding movió, en el
2012, alrededor de 17 millones de euros para proyectos, la previsión para el 2013 se
encuentra en 36 millones de euros, y unos 80 millones de euros en 2014.

Fig (1): Dinero invertido en proyectos Crowdfunding en España. Fuente: Crowdfunding.org

1.- PLATAFORMAS PARA DESARROLLAR UN PROYECTO

Existen muchas y muy variadas plataformas en la red donde poder llevar a cabo la
propuesta de un proyecto de financiación por esta vía de micromecenazgo, algunas de
las más conocidas son:

1. VERKAMI (www.verkami.com): Nacida en Mataró de la iniciativa privada de un
padre y dos hijos: Joan, Adrià y Jonàs Sala es una de las más conocidas. Ellos
definen su modelo de negocio: Sólo los proyectos que en los 40 días de plazo
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lleguen como mínimo al 100% de su objetivo de financiación recibirán el dinero
aportado por sus mecenas. En caso contrario, las cantidades que los mecenas se
han comprometido a aportar no se hacen efectivas y el proyecto no recibirá la
financiación.

2. LÁNZANOS (www.lanzanos.com): Proyecto de Carlos Hervás, Rafael Cabanillas e
Ignacio Arriaga se presenta como la primera plataforma crowdfunding que se lanzó
en España. Previamente al lanzamiento de una propuesta para la recaudación de
fondos desde su web, se establece una fase previa, denominada “La Caja”, por la
cual, solamente El creador ha de reunir un máximo de 100 votos por parte de los
usuarios para conseguir que el proyecto abandone La Caja y pase a la Fase de
Financiación.

3. GOTEO (www.goteo.org): Gestionada por la Fundación Fuentes Abiertas es una
red social de financiación colectiva (aportaciones monetarias) y colaboración
distribuida (servicios, infraestructuras, microtareas y otros recursos) desde la que
impulsar el desarrollo autónomo de iniciativas, creativas e innovadoras, que
contribuyan al desarrollo del procomún, el conocimiento libre y/o el código
abierto.

4. MY MAJOR COMPANY (www.mymajorcompany.es): Nacida en Francia en
diciembre de 2007, también funciona como sello para los profesionales del sector.
En mayo de 2010 lanza My Major Company Books, para apoyar el lanzamiento de
libros. En España está operativa desde hace aproximadamente un año.

Actualmente, se está dando el caso de una saturación extrema de estas plataformas
generalistas, por lo que la tendencia es a la aparición de plataformas de carácter más
especializado por áreas o por temática, así han aparecido plataformas como:
• WORTICEX (www.vorticex.org): Dedicada en exclusiva a la financiación de
proyectos de carácter científico.
• UNIEMPREN

(www.uniempren.es): Búsqueda de

financiación para

emprendedores universitarios.
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• DOAFUND (www.doafund.com): Plataforma de carácter social evitar que
familias en riesgo de exclusión social pierdan su hogar por no poder pagar sus
cuotas hipotecarias.
• FROMLAB (www.fromlab.com): Definida por ellos mismos como una

Plataforma digital que permite a creadores de productos físicos e
inventos, conseguir financiación para hacer realidad sus proyectos.
• FOODSTART (www.foodstart.com): Plataforma dedicada exclusivamente a
proyectos relacionados con la apertura y transformación de establecimientos
relacionados con la hostelería.
• LIBROS.COM (www.libros.com): Dedicada en exclusiva en financiar proyectos
literarios, el Premio Planeta Lorenzo Silva la utilizó para la financiación de una
de sus obras.

2. ¿CÓMO EMPIEZO? CONSEJOS PARA ORGANIZAR UNA CAMPAÑA DE
CROWDFUNDING

Tomando como base el estudio realizado por infocrowdsourcing.org, se pueden
establecer cinco grandes fases a la hora de acometer un proyecto de financiación en
masa, y que se consiga el objetivo económico marcado.

Fig. (2). Consejos para organizar una campaña de Crowdfunding.
Fuente: Mónica Tílves González
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•

SITUACIÓN: Antes de emprender una campaña de crowdfunding, debemos
realizar un estudio de campo, y buscar la mejor situación para que el proyecto pueda
llegar a los objetivos deseados para llevar a cabo nuestro proyecto.

•

ORIGINALIDAD: Uno de los puntos a los que debemos dar mayor importancia,
existen cientos de proyectos en los que nuestros mecenas potenciales pueden apoyar,
pero debemos de buscar la forma de que quiera apoyar el nuestro, en palabras de
Seth Godin La manera en que se puede conseguir lo que se quiere o hacer el
cambio que se quiera crear ocurra, es darse cuenta cual es el modo de difundir las
ideas. Pero, ¿Cómo conseguirlo?, utilizando un título atractivo,

huyendo de

imágenes prediseñadas, y sobre todo, mostrando pasión en el proyecto y
mostrándose de forma sencilla.
•

TRANSPARENCIA: Ser lo más claro y conciso posible, debemos recordar que
estamos solicitando una aportación económica, que nuestro mecenas, debe ser
consciente, en todo momento, en que se va a invertir su aportación.

•

GENEROSIDAD: Las recompensas deben ser realistas, y en ningún caso debemos
dar la sensación de ser rácanos con ellas.

•

MOVIMIENTO: Como ya se apuntaba anteriormente, es primordial mostrar
verdadera pasión por el proyecto, y darle la mayor difusión, utilizando

como

herramientas para ello, nuestra web, crear un blog en el que vayamos contando en el
que, tanto nuestros colaboradores, como los potenciales, tengan información puntual
de cómo se desarrolla, tanto la campaña, como posteriormente todas las fases del
proyecto financiado, los medios de comunicación, y sobre todo, una cuidada
estrategia en torno a las redes sociales, para ello, hemos tenido que realizar un
trabajo previo para crear una comunidad, a la que debemos cuidar, dándole
contenidos, interactuando con ellos, y considerando las redes sociales un medio más
que disponen nuestros visitantes a la hora de resolver sus dudas sobre el centro,
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además de lanzar concursos, promociones etc. En resumen, que nuestro colaborador,
se sienta importante en el proyecto, y que se sienta importante, y que los potenciales
quieran formar parte del mismo.

3. LOS CASOS DE ÉXITO
A estas alturas estamos familiarizados con nombres como El Cosmonauta, con más de
400.000€ recaudados y 4.500 productores, Canteca de Macao, con más de 23.000€
aportados para su último trabajo, o el de Jero Romero, financiado a través de Verkami
en tan solo 24 horas.

¿Y

Fig. (3) Espacio en la Plataforma Verkami para la finaciación del disco de Jero
Romero. Fuente: Verkami.com

en

los Museos?, tenemos varios casos de éxito, como son:
•

MUSEO NIKOLA TESLA: Con una recaudación de 1.370,461 dólares, se solicitó
ayuda para la campaña a Matthew Inman, famoso por su humor descarado y
provocador, creó una tira cómica. El objetivo de 850.000 dólares inicial se consiguió
en tan solo 9 días.

•

MUSEO DEL LOUVRE: El museo parisino es, sin duda, uno de los grandes museos
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en recurrir a este tipo de financiación para llevar a cabo algunos de sus proyectos.
La adquisición de Las Tres Gracias, obra de Lucas Cranach, fue el primero de los
proyectos

en

el

año

2010.

En

la

campaña,

a

través

de

la

web

http://www.troisgraces.fr (ya no operativa), se consiguió 1.000.000 de euros
procedentes de 5000 donantes. El segundo de los proyectos en el que se encuentra
ahora mismo el museo inmerso es para la restauración de La Victoria de Samotracia.
Con un presupuesto de cuatro millones de euros, el Louvre busca ahora a través de
una campaña de Crowdfunding en la web http://www.louvresamothrace.fr/ poder
conseguir el millón de euros que le resta para finalizar dicha restauración. La
campaña estará abierta hasta el 31 de diciembre de 2013.
•

MUSEO DE AMSTERDAM: Más de 50.000 euros fueron los conseguidos por este
museo para la restauración de La llegada de Napoleón, obra de Matthieu van Bree,
que había estado enrollada en el depósito del centro. El museo holandés lanzó una
campaña para restaurar cada centímetro del cuadro, por tan solo 10€, y abriendo la
restauración cara al público.

•

MONASTERIO DE PEDRALBES: La plataforma Verkami fue la elegida para la
campaña de Verkami para la restauración de la Capilla de San Miguel en el Real
Monasterio de Santa María de Pedralbes. Con un presupuesto inicial de 25.000
euros, se consiguieron, finalmente, 30.875. Visitas guiadas, entradas gratuitas, o
invitaciones al acto de inauguración, fueron algunas de las recompensas de esta
campaña.

•

FUNDACIÓN

AMIGOS

DEL

MUSEO

NACIONAL

DE

ARTE

DE

CATALUNYA: Esta Fundación a conseguido a inicios del 2013 45.000€ para la
adquisición de La Plegaria, obra de María Fortuny, que se ha conseguido con
aportaciones que van desde los 10 a los 3000 €.

Otros casos de éxito puede ser el del cuadro de Manet El Retrato de la Señorita Claus,
por el que

Adhmolean Museum de Oxford ejerció el derecho de tanteo tras la

recaudación de casi 8 millones de libras, evitando así que la obra saliera del Reino
Unido, o el Museo de Anaheim, en EEUU con su exposición Historia del Steampunk,
más allá de la imaginación.
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4. LA FISCALIDAD EN UNA CAMPAÑA CROWDFUNDING

El equipo de Economistas y Abogados de AddVANTE, analizó en uno de sus informes,
cual sería las consecuencias fiscales, tanto para el perceptor, como para el posible
donante, en una campaña de financiación colectiva, llegando a las siguientes
conclusiones:

Desde el punto de vista del perceptor de las aportaciones, si es una persona física, se
supone que está realizando una actividad profesional, por lo que los ingresos serán
tributables, mientras que si es una persona jurídica (organización o empresa) los
ingresos pasarán a tributar en el correspondiente Impuesto de Sociedades. Es necesario
antes de iniciar una campaña de este tipo, consultar a un asesor fiscal que nos diga, cual
puede ser el impacto en nuestra fiscalidad, ya que puede suponer un aumento de nuestro
patrimonio.

El otro punto de vista desde el que podemos analizar este punto es desde la persona que
realiza la aportación económica. El informe AddVANTE indica que se debe tener en
cuenta que la plataforma tenga la forma jurídica de una organización, y sobre todo
cumpla los requisitos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo las aportaciones
no disfrutarán de ningún incentivo fiscal.

5. NUEVAS PLATAFORMAS PARA LA FINANCIACIÓN

Las entidades bancarias están comenzando a ver en las plataformas crowdfunding, una
nueva fórmula para la financiación de proyectos, sobre todo de cara raíz social, es el
caso del Proyecto Nuez, cuyos fondos son aportados por Bankinter, y en el que la
persona que quiera apoyar un proyecto, no hace falta que realice aportación económica
alguna, solamente hace falta inscribirse en el portal www.nuez.es para poder realizar la
correspondiente votación por tu proyecto cultural favorito.
El descenso del aporte económico para la intervención social de las diferentes ONG es
el leitmotiv de BBVASUMA, www.bbvasuma.com/ una plataforma para que estas
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organizaciones busquen la financiación necesaria para seguir desarrollando su labor
humanitaria.

6. CONCLUSIONES

Los proyectos de financiación colectiva, no deberían suponer el fin tradicional para la
búsqueda de financiación de proyectos, pero si que está claro, que esta es una vía que ya
está instaurada de forma clara en la sociedad. En los tiempos de crisis que estamos
atravesando, puede suponer que ideas que pudieran quedar relegadas en cualquier cajón,
o incluso que no pudieran ser ni planteadas, tengan en este sistema, una fórmula para
poder salir para adelante.

La cultura de la subvención trajo consigo que en numerosas ocasiones se financiaran
proyectos que no tenían una demanda real para la sociedad, lo que el crowdfunding ha
supuesto, es que los proyectos se tengan que someter al juicio de las personas, y que sea
el propio público, el que nos diga si nuestra idea es digna de ser llevada a cabo o, sin
embargo, debemos volver a planteárnosla.
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