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Los museos como instrumento educativo
Martín Almagro Basch
[-627→]

Es un hecho evidente que estamos asistiendo en los últimos veinte años a la creación continuada de museos. Las instituciones museísticas se multiplican cada día en
número y especialización. Un organismo creado por la UNESCO, el Internacional
Council of Museums (ICOM) ha registrado ya más de 12.000 museos dispersos por la
geografía de nuestro planeta y este número aumenta sin cesar. Han surgido museos no
sólo en las naciones europeas y americanas o de tradición cultural entroncada con la civilización moderna, sino en países que no los tuvieron o tuvieron pocas y débiles instituciones museísticas, como China, la India y todas las naciones africanas.
Como consecuencia de esta actitud general los museos han venido a ser como la
manifestación del grado de cultura, riqueza y de acción social de la educación moderna.
Así han aparecido al lado de los grandes museos nacionales, museos locales, comarcales
y provinciales. Se han segregado y desdoblado los grandes museos para servir exigencias de la especialización a que han sido sometidas las funciones educativas y científicas
de estos centros actuales de la cultura. Han surgido museos al servicio de las profesiones y de las actividades más diversas: museos de la ciencia; de la Historia de las religiones; de la industria; o del arte del vestido, etc.
Sobre todo al servicio de la educación ha surgido una ciencia nueva, la Museología,
para la cual el museo ha dejado de ser lo que fue, para convertirse en un centro básico
de gran influjo en la formación de la cultura de toda sociedad moderna. Hoy puede asegurarse que no hay nación, ni ciudad, ni pueblo que al llegar a un grado de cultura no
sienta la necesidad de organizar y cuidar en un museo, sus apetencias de saber y su vanidad de ofrecer una muestra plástica de su amor a la cultura y a la educación social a
través de los museos.
Hasta hace un siglo, el museo, surgido directamente de una simple afición coleccionista del hombre cultivado, era un depósito más o menos polvoriento, y más o menos
bien instalado, donde iban a parar algunos viejos tesoros, ignorados por la mayoría de
las gentes. Fue a finales del siglo XVIII cuando con el desarrollo de las ciencias históricas, nuestra cultura occidental moderna empezó a considerar los objetos antiguos, bellos
o no, como un signo de inigualable valor documental para el estudio científico de la
historia de los pueblos y las culturas que nos precedieron. Sobre todo las corrientes históricas nacidas del positivismo de Augusto Compte, [-627→628-] hicieron nacer nuevas
direcciones en la construcción de la Historia Universal, como la misma Sociología
comptiana, de la que nacerá poco después el materialismo histórico. Ante esta actitud
espiritual, no solo la Historia tomó nuevo valor social, sino que los objetos materiales de
la cultura humana, adquirieron como documento histórico objetivo, una importancia
antes no valorada. Así poco a poco los museos han pasado de ser viejos depósitos de ob© Herederos de Martín Almagro Basch
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jetos antiguos, muchos de ellos desconocidos, a convertirse en un centro cultural y
científico donde se guardan con primor para su estudio, todos los restos y testimonios de
la vida material y espiritual de los hombres, plasmada en lo que denominamos hoy, los
restos materiales de la cultura humana. Ellos nos documentan al hombre desde sus primeros pasos sobre la tierra hasta nuestros días y convierten el museo entre nosotros, en
un lugar tan importante y respetado como pueden serlo una escuela, un laboratorio, una
fábrica o una oficina. Así ha nacido la Museología como ciencia actual importante y de
capital interés educativo que estudia cómo se debe fundar, instalar y llevar a buen término un museo para que cumpla plenamente las actividades científicas, culturales y
educativas que este lleva a cabo.
Sólo dentro de esta concepción, los Estados modernos procuran hoy atender a una
auténtica y específica exigencia social de orden educativo que solo puede ser atendida
por los museos, sobre todo si se orientan con espíritu moderno.
Nosotros en esta breve nota quisiéramos llamar la atención sobre las instituciones
museísticas de tipo histórico que para servir a la educación popular van surgiendo dentro de este espíritu renovador y señalar las ambiciosas directrices que se vienen otorgando hoy a los museos.
A la cabeza de esta acción figuran los países nórdicos europeos, los Estados Unidos
de América del Norte y Rusia. Con este mismo espíritu, sin excepción, se ven orientadas las grandes renovaciones museísticas que se han realizado en todas las naciones
comunistas, en Italia, en Alemania, Suiza y otros países de Europa y América.
Por el contrario, en España no son aún los museos, en la medida en que lo debieran
ser, un elemento esencial al servicio de la educación ciudadana. Más bien tienden aún a
reflejar entre nosotros el orgullo de poseer ricos tesoros de arte o de valor histórico, por
la colectividad o el propietario que los cuida y fomenta. Son ciertamente siempre algo
representativo de un afán espiritual. Mas no ha calado todavía, como es necesario, la
evidente verdad y las exigencias de ella derivadas, según la cual, los museos deben ser
hoy centros pedagógicos insustituibles, a la vez que sirven en otras direcciones a la cultura, cobrando por ello una importancia que no alcanzaron ciertamente en ningún otro
momento de la historia y de la educación humana.
Esta verdad es válida para cualquier clase de museo de los muchos que se han
creado y se siguen originando sin cesar. Pero sobre todo se acentúa grandemente en lo
que se refiere a los [-628→629-] llamados museos histórico-arqueológicos. Es decir, esos
museos dedicados a exponer la historia de la humanidad a través de su largo pasado más
o menos documentado según las épocas y según las regiones de la tierra. Nacieron estos
museos de la evidente e imperiosa actitud en el hombre de nuestros días por asistir despierto e insaciable a cualquier representación visual tangible y empírica de su pasado.
En más de una ocasión hemos insistido en el hecho evidente de que la Historia se ha ido
convirtiendo en un sucedáneo de la Fe. Sobre todo para los marxistas, en sus diversas
sectas. Hoy los seguidores del marxismo cubren más de la mitad de la superficie de la
tierra y sólo tienen como base teológica y filosófica de su existencia una valoración de
la historia humana: el llamado materialismo histórico.
Al servicio de esa representación empírica de su pasado, el hombre actual viene a
satisfacer en el museo como el complemento de ese abrumador impacto de la palabra
hablada y escrita que comienza a sufrir ya de niño. Ante la ordenación de los vestigios
materiales que el museo ofrece, es evidente que comprende con mayor claridad y más
directamente, cómo fue una civilización y cómo se ha desarrollado la vida de un pueblo.
Cuando se le ofrecen ordenados los antiguos utensilios, vestidos y demás enseres de la
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vida ordinaria, lee más objetivamente su historia que en documentos o crónicas escritas,
casi siempre mucho menos objetivas de lo que parecen. Es más educativo, e ilustra más
al pueblo, en general, mostrarle el patrimonio material de sus antepasados que querer
hacer que comprenda a primera vista la estructura espiritual de su historia o aquellas
circunstancias necesarias para aclarar e interpretar la verdad de los textos escritos. Esto
es siempre mucho más complejo y requiere una preparación y formación adecuadas. En
definitiva el hombre moderno no se conforma con leer historia, desea ver el pasado
plasmado en los vestigios materiales de la actividad del hombre; en esos vestigios arqueológicos que llamamos los documentos de la cultura material.
El prestigio y el valor histórico y educativo alcanzados por tales restos materiales
de la cultura humana ha sido enorme en los últimos años. Todo hombre, sea mayor o
menor su grado de formación y cultura, desea hoy gozar los monumentos originales de
la historia del arte, del utillaje industrial, de las obras plásticas donde se ha reflejado su
vida espiritual; sobre todo aquellos relacionados con su historia nacional. Es el museo la
única institución que le proporciona ese contacto íntimo con el pasado, buscado con sugestivo interés por todas nuestras gentes cultas desde la Prehistoria lejana hasta los
tiempos más inmediatos.
Al lado de ese factor de atracción que un museo ejerce, se debe añadir otro derivado de la innata sensibilidad estética del hombre, al que ha sugestionado siempre la
contemplación de un objeto hermoso, sea una obra de arte, sea una realización industriosa que refleja la maestría del que la creó, y todo ello sea cualquiera el pueblo o la
época en que tales objetos se hayan originado.
Aún debernos añadir otro tercer [-629→630-] factor de atracción y valoración de los
museos ante sus visitantes, es aquel de ayudar al deseo sentido por toda persona de valorarse y comprenderse a sí misma ante la expresión plástica del pasado y de las obras llevadas a cabo por los demás hombres a lo largo de la Historia.
Hoy estos tres factores ejercen tal atractivo en la educación, tanto de nuestra sociedad como del hombre individual, que han impuesto en gran medida los preceptos prácticos que orientan el trabajo de la Museología moderna, ceñida en esencia a estos conceptos
fundamentales. Como consecuencia de ellos los Museos histórico-arqueológicos sirven en
tres tipos diversos de actividades al servicio de la educación moderna de la sociedad.
El museo es ante todo un archivo donde se guardan, como ya hemos dicho, los
restos materiales de la vida material y espiritual de los hombres. Allí encontramos, por
ejemplo, desde un hacha de mano y una estela grabada prehistóricas, hasta una lucerna
romana o una estatua renacentista, objetos todos de un valor muy diverso y significación
cultural totalmente distinta.
Esta es la visión que antaño y aún hoy día tienen la inmensa mayoría de las gentes
de lo que es un museo. Es decir, el concepto vulgar según el cual un museo es un conjunto de salas de exposición en las cuales el conservador podrá demostrar tanto sus conocimientos artísticos como sus buenas dotes de organizador. No es ni mucho menos
despreciable esta faceta de la organización de un museo. Es la parte abierta de la institución hacia el gran público y exige instalar los objetos con sentido de la escenografía y
hacer la mejor exhibición posible de los fondos del museo.
Como consecuencia de esta actividad de reunir, exponer y guardar los objetos nos
encontramos con la segunda faceta de lo que debe ser un museo. Exige realizar una importante labor científica al ser el museo un centro de estudios consagrado a los objetos
que forman sus colecciones. Estos es preciso documentarlos como parte esencial del conocimiento de la historia y de todas las ciencias humanas en sus diferentes especialida© Herederos de Martín Almagro Basch
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des. Este aspecto tan importante del museo ha estado bastante abandonado por la preocupación estética y la preponderancia que han tenido los museos de arte. Ciñéndonos
nosotros a los museos arqueológicos o históricos señalaremos que estos han acogido
siempre a los estudiosos y científicos y con seriedad realizaron algo de esta labor docente y a la vez de investigación que hoy se exige en todo museo. Creemos, sin embargo, que en el futuro se propagará más y más esta actividad dentro de los museos, y se
cuidará de la divulgación de su labor científica, publicando los resultados de la misma, ya
que el trabajo que no se publica es, en cierto modo, trabajo perdido y desaprovechado.
Del buen empleo de estas dos actividades, investigadora y de divulgación de sus
fondos, resultará que el museo no es ya, como decía Thore, un asilo de cosas muertas,
sino un lugar vivo que despliega una gran actividad en el mundo de las ciencias, de los
saberes todos y de la sensibilidad espiritual en general de la sociedad a la cual sirve. En
él, cada objeto recobra nueva vida y valor a la [-630→631-] luz de los estudios realizados
por los investigadores. Hoy es en los museos, y no sólo en las bibliotecas y los archivos,
donde se estudia y se escribe la historia del arte y la historia de los pueblos que nos antecedieron. Sobre todo de aquellas civilizaciones que carecieron de testimonios escritos
y que podemos, sin embargo, conocer gracias a los vestigios materiales que nos dejaron.
En los museos también se debe reflejar la historia de la ciencia o sea la historia plástica
del desarrollo del saber humano. Pero además de desarrollarse el museo moderno en
estas dos direcciones ya señaladas: la de reunir, conservar y exponer al público los objetos que forman sus colecciones; y la de ser cada día más y más un centro de investigación surgido de la necesidad de analizar y documentar tales objetos, hoy la museología
va haciendo de los museos, en relación con la actual pedagogía, centros educativos insustituibles en la formación de la cultura popular. Es esta faceta la menos cultivada y
para la cual están menos organizadas y adaptadas las instalaciones de nuestros museos.
Sobre ella hemos de cargar el acento, la preocupación inmediata en cuanto se refiere a
nuestra acción museística futura. Desde el joven escolar al turista curioso, y desde el
obrero que busca distracción educativa al especialista que conoce y analiza la tipología
de una serie de útiles de épocas pretéritas, todos reciben en el museo una educación
sustancial y de un valor inapreciable conforme ha reconocido la moderna pedagogía, al
valorar los medios visuales y formativos en la educación social de nuestro tiempo.
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