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Creo que en las páginas siguientes 
hablo demasiado de museos.

 
Aurora León Alonso 

“El museo: teoría, praxís, utopía”, 1978.
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Archivo Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia.

Los museos son necesarios para una so-
ciedad. Nos permiten conocer y valorar el 
patrimonio cultural que forma parte de la 
identidad de un grupo social. En Latinoa-
mérica, estas instituciones no nacieron por 
una necesidad propia de las personas, sino 
por la experiencia vivida en Europa.

Los museos en América Latina ayudaron 
a reforzar el establecimiento del Estado, la 
nación y la creación del imaginario de la 
llamada “madre patria”. De esta manera, 
durante el siglo XIX, crecieron junto con el 
desarrollo de las nuevas institucionalidades 
y cooperaron en la creación de su identidad 
e historia. Su papel político e ideológico co-
menzó casi inmediatamente después de las 
guerras de independencia.

Estamos hablando de un periodo de años 
que va desde fines del siglo XIX a princi-
pios del XX, en donde se crean varios de 
los grandes museos de América Latina. En 
paralelo, comienza el desarrollo y un trabajo 
más sistemático de estas instituciones cultu-
rales en Europa, asentándose las bases de 
la investigación y acentuándose el carácter 
técnico de ellas.

En el caso de Chile, desde fines del siglo 
XIX, estos comienzan a ser considerados en 
las decisiones de las políticas culturales. En 
esta época, se observa la consolidación de 
un periodo de gran movimiento cultural y 
el desenlace de administraciones guberna-
mentales que formaron parte del proyecto 
republicano de creación de la nación. El 
proceso histórico motivó la formación de 
instituciones, como la Universidad de Chile 
(1842), el Conservatorio Nacional de Músi-

ca (1850) y la Academia de Pintura (1849). 
La instauración de esta última derivó en la 
necesidad de generar un espacio en donde 
se pudieran conservar y exponer las obras 
de arte que componían la colección. Dada 
la influencia europea, en Chile, comienza 
a sentirse la necesidad de crear un Museo 
de Bellas Artes, con el objetivo de reunir 
producciones que se encontraban dispersas 
en diversos edificios institucionales. Como 
consecuencia de esta inquietud, en 1880, se 
funda el Museo Nacional de Pinturas. En 
1910, se cambia de sede y es concebido como 
Palacio de Bellas Artes, albergando el Mu-
seo y la Escuela. Este es el hito primario de 
configuración de un museo vinculado a las 
artes en Chile, el que repercutirá en la crea-
ción de todos los otros ubicados en regiones.
Durante el siglo XX, especialmente a fines 
de este, se evidencia un desarrollo desace-
lerado de la museología chilena, adquirien-
do un sello más de gestión y creación de 
museos que de un pensamiento que los sus-
tente. Por esto, lo que propone este libro se 
enmarca dentro del campo de la museología 
de Chile y su desarrollo en el tiempo.

Un museo es parte del entramado vivo de 
la sociedad y de la cultura global y local. La 
presente investigación busca establecer un 
estudio de estas instituciones de forma ge-
neral, focalizándose en la realidad latinoa-
mericana. De esta forma, se reflexiona sobre 
el trabajo, la orientación y el pensamiento 
detrás de un museo de arte, para luego  pro-
fundizar en nuestro tema principal: analizar 
la realidad de los museos de arte en la peri-
feria de este austral país. 

Prólogos
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Partamos diciendo que un museo es “una 
institución permanente, sin fines de lucro, 
al servicio de la sociedad y abierta al públi-
co, que adquiere, conserva, estudia, expone 
y difunde el patrimonio material e inmate-
rial de la humanidad con fines de estudio, 
educación y recreo” (ICOM, 2007). Esta es 
la definición oficial actual, aunque todo dice 
que cambiará este año pues, según los ex-
pertos, se encuentra desactualizada. 

Los museos realizan diferentes labores den-
tro de la sociedad; principalmente, se confi-
guran como las instituciones encargadas de 
la memoria histórica y cultural de los pue-
blos; además, son los medios a través de los 
cuales la gente se contacta con ciertos aspec-
tos de la realidad que están más allá de su 
espacio y tiempo. En cuanto a los museos de 
arte, ellos se han preocupado de resguardar 
la identidad cultural de un grupo de perso-
nas, pues el arte es el testimonio histórico 
de una época determinada. A través de sus 
temas, técnicas, alegorías e ideas, se configu-
ran como testigos de los momentos y lugares 
en que fueron creados. Los museos resguar-
dan imágenes de fragmentos del pasado, 
para ser conservados y para que formen par-
te de una cronología histórica validando, a 
su vez, su calidad de obra al entrar y expo-
nerse en uno de estos establecimientos.

Hasta ahora, nuestro país ha pecado de ex-
cesivo centralismo en el desarrollo de polí-
ticas públicas. Por cierto, este principio se 
observa, sobre todo, en ámbitos ligados a la 
cultura y las artes, por tanto, en el sector de 
los museos también: los de mayor tamaño 
(edificio, colecciones y recursos humanos), 

tienen ingresos superiores, una trascenden-
cia especial para el Estado (pertenecen a 
este) y son más investigados por la comu-
nidad de científicos, porque son los que se 
ubican en la capital. Esto deja un inquietan-
te pero interesante vacío; los museos del res-
to del territorio chileno, la llamada perife-
ria, están establecidos en ciudades donde la 
noción de lo local cobra fuerza. Asimismo, 
la revalorización de la heterogeneidad del 
pensamiento y la participación de la socie-
dad civil en demanda de sus espacios han 
llevado a la formación de distintas organiza-
ciones museales. 

El presente texto toma como base los museos 
de arte ubicados en la periferia, con la fina-
lidad de aproximarnos a la realidad museo-
lógica chilena. Los espacios analizados, los 
hemos definido según las siguientes carac-
terísticas: se autodenominan como museos, 
exhiben colecciones de artes, se encuentran 
abiertos al público y están ubicados dentro 
del territorio señalado. 

La Base Musa, el primer catastro en línea 
de los museos de Chile, contabilizaba en 
2016 doscientos veinte museos (220), aproxi-
madamente. En el contexto de la construc-
ción de una Política Nacional de Museos, 
este sitio web cambió y pasó a ser el Registro 
de Museos de Chile, el que tiene en la ac-
tualidad trescientos cincuenta y cinco (355) 
instituciones inscritas.  

De estos, serán seis los que formen parte 
del estudio: Museo de Bellas Artes de Val-
paraíso, Museo de Arte y Artesanía de Li-
nares, Museo a Cielo Abierto de Valparaíso, 

Museo de Arte Moderno de Chiloé, Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia y Museo 
Artequin Viña del Mar. Si el estudio lo realizáramos en la actualidad, deberíamos incluir 
dos espacios que se encontraban cerrados al momento de hacer la investigación, debido al 
deterioro ocurrido en su infraestructura, como consecuencia del terremoto de 2010: Museo 
O'Higginiano y de Bellas Artes de Talca y el Museo de Bellas Artes Palacio Vergara de 
Viña del Mar. Y un tercer lugar que fue inaugurado el año pasado, el Museo Universitario 
del Grabado (MUG).

Lo que arrojó la investigación, entre otros detalles que saldrán a la luz durante la presente 
lectura, es que aunque los seis espacios culturales coinciden en las características que defi-
nimos, se diferencian en varios de sus aspectos. El primero de ellos, el Museo de Bellas Ar-
tes de Valparaíso, se enmarca dentro del concepto clásico que nace como herencia de la co-
lección de un inmigrante burgués y de los esfuerzos de la Municipalidad de Valparaíso para 
contar con un museo de estas características. El segundo, el de Arte y Artesanía de Linares, 
es el único estatal y posee la más amplia colección de obras del estudio, complementada 
con una colección de artesanía. El tercero, el de Cielo Abierto de Valparaíso, se encuadra 
dentro de las transformaciones ligadas a la Nueva Museología, al romper las barreras del 
contenedor, usando las murallas de las casas y los muros de contención de Valparaíso como 
lugares de exhibición de murales. El cuarto y el quinto, el de Arte Moderno de Chiloé y el 
de Arte Contemporáneo de Valdivia, dan cuenta del arte actual, comunicando su creación, 
exhibición y difusión en el contexto chileno y extranjero. Por su parte, el Museo Artequin 
de Viña del Mar, es un espacio educativo de arte, que busca acercar a niñas y niños a las 
artes visuales. 

Archivo Museo Artequin Viña del Mar.
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El análisis de Una obra en reparación: Museos de arte en Chile, se enfoca desde lo 
contextual y a lo descriptivo-comparativo. Dentro de lo contextual, la mirada será esen-
cialmente teórica, enmarcada en la definición de cada museo, su historia y la comprensión 
que tienen de la museología como disciplina. Esta es una perspectiva poco desarrollada en 
nuestro país y será llamativo descubrir lo que sale de ahí. En segundo término, se plantea 
una manera propia de estudiar el museo. No solamente observándolo dentro de su espacio 
propio sino, conectándolo con el contexto donde se inserta. Se infiere que una de las gran-
des diferencias que se identifica entre un museo de hace treinta años y uno actual, es que 
este último no se puede percibir de manera aislada, sin considerar los diversos aspectos que 
influyen en él. 

Hemos denominado a esta manera de estudiar la museología como el “Sistema del Museo”, 
y son cuatro los aspectos fundamentales que lo forman y construyen: 

• Políticas de museos: orientaciones y directrices que lo dirigen.

• Público asistente.

• Dicotomía entre contenedor/contenido: entendiendo al primero como la 
infraestructura que lo cobija y su relación con el interior y el exterior de este; 
y el segundo respecto a los objetos resguardados, exhibidos y comunicados.

• Las funciones esenciales de los museos que lo constituyen, como la como la 
preservación (donde se considera la adquisición y la conservación), la inves-
tigación y la experiencia museal (en cuanto un sistema de comunicación que 
vincula al visitante con lo expuesto, y que se relaciona con la educación que 
debe brindar un establecimiento de este tipo).
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 Proyecto de la Subdirección Nacional de Museos, dependiente de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y 
Museos (DIBAM), que pretende generar un catastro online de los museos que existen en Chile. Cada museo 
debe llenar de manera voluntaria una ficha con los datos solicitados por los encargados del sitio. Información 
que es subida a Internet. http://www.basemusa.cl, (visitado el 06 de agosto del 2015).

En la actualidad, estamos viviendo un mo-
mento constituyente, que nace como resul-
tado del estallido social del 2019, conflicto 
en que se visibilizan muchas falencias de 
nuestro sistema social, entre ellas, las cul-
turales. Entre 2020 y 2021, los espacios 
museales y el mundo en general, estuvieron 
cerrados por la pandemia del COVID-19, 
generando acciones desde los medios digi-
tales, reabriendo este año las puertas a la 
presencialidad. 

Al momento de hacer la tesis no existía el 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, sino el Consejo Nacional de 
la Cultura y las Artes (CNCA); en 2021 vi-
vimos la primera elección democrática de 
gobernador, antes este era designado desde 
el gobierno central y se denominaba: In-
tendente. 

1

En términos generales, este tipo de análi-
sis consiste en la utilización sistemática de 
observaciones y descripciones extraídas del 
estudio de los seis museos, utilizando como 
referencia los cuatro ámbitos planteados por 
los elementos constitutivos, con el fin de 
comparar. 

Aunque el desarrollo de los museos es de 
larga data en Latinoamérica y en Chile, 
existe poco estudio sobre el tema abordado 
en esta investigación. Escasean las fuentes 
escritas, y por esto, resultó más interesante 
indagar en este espacio considerando que ha 
sido un ámbito poco explorado. La mayor 
cantidad de bibliografía disponible conside-
ra los temas relativos a la mirada general de 
los museos; mas la investigación referente 
a la realidad museológica latinoamericana 
y chilena, y en especial la de la periferia 
chilena, se ejecutó, en su mayor parte, a tra-
vés del testimonio oral de los protagonistas 
de estos lugares, entrevistando autoridades 
nacionales, directores, directoras, curadores 
y personal de los museos.

La investigación para este libro se realizó 
entre los años 2012 y 2016 en el marco de 
mi tesis doctoral denominada Una aproxi-
mación a la museología chilena: la realidad 
de los museos de artes de periferia, dirigida 
por el Doctor José Luis de la Nuez Santana, 
perteneciente al Departamento de Humani-
dades: Historia, Geografía y Arte de la Uni-

1

versidad Carlos III de Madrid. El doctorado 
realizado fue en el ámbito de las Humani-
dades y mi preocupación como investigado-
ra era la de indagar en la realidad, si es 
que puedo usar este término, de los museos 
de artes, fuera de Santiago, nuestra capital. 
Desde esos años hasta ahora, se han gene-
rado cambios profundos y muy importantes 
relacionados tanto en los museos, como en 
la cultura y en la administración pública 
cultural. 

El Servicio Nacional del Patrimonio Cul-
tural (SNPC) servicio público dependiente 
del Ministerio de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio, que tiene por finalidad ges-
tionar  las políticas públicas relativas al pa-
trimonio cultural (inmaterial/material) ad-
quiere este nombre el 2018. Antes de este 
fecha y desde su año de creación, 1929, res-
pondía al de Dirección de Bibliotecas, Ar-
chivos y Museos (DIBAM). 

La Subdirección Nacional de Museos 
(SNM), que tiene como misión promover el 
desarrollo armónico y sostenido de los mu-
seos de Chile, pertenecía al Ministerio de 
Educación al momento de hacer el estudio. 
En la actualidad, forma parte del Servicio 
Nacional del Patrimonio Cultural (SNPC), 
del Ministerio de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio. En 2018, la SNM publicó 
la Política Nacional de Museos, la que nace 
tras un proceso de participación de repre-
sentantes de la mayoría de los museos del 
país y otras personas e instituciones vincu-
ladas con la actividad museística, reuniones 
en las cuales yo también participé. Uno 
de los elementos estructurales de la Políti-
ca Nacional de Museos, es la creación del 
Fondo para el Mejoramiento Integral de los 
museos que funcionan en Chile y que, a la 
fecha, no reciben aportes directos del Estado 
y la creación de un Consejo Asesor del Siste-
ma Nacional de Museos. 

Es por esto que les invito a leer este libro 
comprendiendo el momento en que se 
escribió y en que se editó, como dos puntos 
trascendentales en la historia de los museos. 

De esta manera, el objetivo principal del 
libro que tienen en sus manos es el de fo-
mentar el conocimiento sobre la museología 
chilena en sus regiones, exceptuando la Me-
tropolitana. Aquí se pretende acercar la mi-
rada, analizar y reflexionar acerca del esta-
do del arte respecto a las políticas culturales 
vista desde estos establecimientos que son y 
serán fuente de patrimonio material e inma-
terial. Mas, sobre todo, se busca dar visibi-
lidad al trabajo muchas veces silencioso de 
profesionales, que aportan a la construcción 
de una historia y una memoria colectiva.

Dra. Macarena Ruiz Balart

Viña del Mar, mayo de 2022.
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Esbozando un futuro posible

Escribir sobre la importancia del rescate de los museos de arte en Chile significa hurgar en 
la memoria e intentar hacer una relectura que nos lleve a transitar desde el hoy por nuevos 
caminos, generando conciencia sobre la historia y el desarrollo inequitativo de estas insti-
tuciones culturales. Guardianes y portadores de una memoria construida desde un tejido 
social híbrido, expresiones de un imaginario prestado de otros y apropiados por unos pocos 
van dejando una invaluable huella inscrita desde diversos paisaje culturales, expresiones  y 
representaciones vinculadas a los biosistemas que determinan las formas de  re-conocerse y 
auto-conocerse en las variopintas culturas presentes en un territorio. Construir una mirada 
crítica del pasado con el fin de apropiarse de él, si se tiene suerte, nos devuelve al presente 
algo que no se conocía, que estaba olvidado o intencionalmente oculto y que resulta de utili-
dad cuando se decide mirar el presente desde un escenario crítico, pero también emocional 
y comprometido con el objeto que se mira.

Una obra en reparación: Museos de arte en Chile, además de representar una real inten-
ción de visibilizar y recuperar el espacio museal como el sitio privilegiado para encontrarse 
con la memoria cultural de una sociedad, tiene también una clara intención política. Con 
esto no me refiero a la política partidista, ya que esto sería injusto para Macarena Ruiz, 
sino al más profundo sentido del término: la polis, la manera del cómo nos configuramos 
como grupo humano, como sociedad y las responsabilidades que se deben asumir por parte 
de cada uno de los sujetos que en ella habitan, las maneras de convivir y las formas de 
pertenecer e identificarse con su origen, ya sea nacional, local o de una pequeña comu-
nidad. Estas mismas formas de habitar los conmina a generar distintas organizaciones e 
instituciones con el fin de pasar del territorio al lugar, espacio realmente habitado desde lo 
físico y lo simbólico. 

Los museos forman parte de la construcción cultural del acontecer modernista europeo, 
cuyo principal afán resultó ser la conformación de las naciones y el espíritu que estas traen 
consigo. Nuevas formas de representación que buscan estar en la mirada de los otros con 
sus diferencias e imaginarios, evidenciando en cada paso las distancias culturales, sociales 
y territoriales. Sin embargo, se instalan como un poder político-cultural nacionalista que 
pretende mirar desde la mismidad a los que habitan al interior de sus límites fronterizos.  
Espacios que comienzan a significar objetos y sujetos como parte esencial de su propio ser.  
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Recortes de realidad sobre las cuales se 
construyen narrativas cuyo fin último es la 
puesta en valor del pensamiento de una elite 
ilustrada. Las disputas entre los ilustrados y 
los bárbaros hacen que los museos se trans-
formen en sitios de culto a los cuales solo 
pueden acceder aquellos que contaban con 
el merecimiento.
 
América Latina replica estas prácticas en 
cuanto abandona la colonización y constru-
ye los Estados-Naciones, fundados en los 
mismos principios de desigualdad y exclu-
sión de las otras culturas- originarias, mes-
tizas, afroamericanas, quienes no tuvieron 
acceso a ese espacio de privilegio, a no ser 
el de estar exhibidos como rarezas exóticas. 
Los museos de arte, que son la preocupa-
ción de Macarena Ruiz en las siguientes 
páginas, se conforman a partir de la réplica 
de grandes obras europeas que los gobiernos 
encargaban a Francia o Italia, preferente-
mente. Así, se va poblando en los sujetos 
un imaginario estético totalmente alejado 
de los propios contextos culturales que se 
construyen a partir de una compleja trama 
social, entre lo propio y lo ajeno, y que trata 

de ser invisibilizada como lugar de memoria 
colectiva. No hay que olvidar que los nue-
vos Estados Nacionales no solo articulaban 
lo administrativo-político sino también, la 
construcción del gusto, como categoría es-
tética, es decir, influían directamente en el 
ámbito de la producción de significados, to-
dos ellos altamente europeizantes.

No es sino hasta bastante avanzado el siglo 
XX, en que los y las artistas latinoameri-
canos vuelven la mirada sobre sí mismos, 
se contextualizan en una realidad cercana, 
intelectualmente más crítica que se centra 
fundamentalmente en la identidad profun-
da del continente. Los movimientos lati-
noamericanistas post Revolución Cubana, 
se constituyen en una contracultura cuya 
subordinación pretende abandonar los espa-
cios invisibles y hacerse carne en una expre-
sión de soberbia estética, clara inteligencia 
y nivel de comprensión de este tupido tejido 
social que transitaba a tumbos por una mo-
dernidad inconclusa. Artistas de la talla de 
Siqueiros, Rivera, Orozco y la misma Frida 
Kahlo en México, Guayasamín en Ecuador, 
Bontá, Hermosilla y Escámez como graba-
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dores chilenos, a partir de sus narrativas 
estéticas dan cuenta de esta nueva realidad. 

En la década de los setenta, otros movimien-
tos políticos y sociales disputan el espacio 
público como soporte de exhibición de ex-
presiones visuales. 

Los muros de la ciudad reemplazan los en-
capsulados muros de los museos, algunos 
con fines puramente artísticos, como es el 
caso del Museo a Cielo Abierto de la Uni-
versidad Católica de Valparaíso, y otros deci-
didamente políticos, como los murales de la 
Brigada Ramona Parra, entre otros. 

Adentrado el siglo XXI, el fenómeno de la 
globalización y mundialización de la cul-
tura ha remecido la idea decimonónica del 
museo clásico. El movimiento de símbolos 
e imaginarios que, gracias a los mass media 
son compartidos por muchas comunidades, 
diversas identidades y personas ubicadas en 
lugares distantes en el mundo entero, ha 
desdibujado las fronteras nacionales y des-
perfilado al sujeto hegemónico, provocando 
una tensión de saberes que trata de com-

prender y aprehender una nueva realidad 
social, estética-analítica. En esta nueva rea-
lidad, el museo no podía seguir respondien-
do al discurso hegemónico elitista conti-
nuamente tensionado por aquellos otros 
provenientes de la periferia. 

La Mesa de Santiago, gran convocatoria de 
museos latinoamericanos en el año 1972, es 
la primera instancia en donde se reflexiona 
sobre el papel del museo y su relación con 
la sociedad en este nuevo escenario social, 
político y económico. El resultado: una nue-
va concepción de museología que apunta a 
generar narrativas participativas, comparti-
das y significativas para el grupo social de 
origen. El museo se ve enfrentado a la trans-
formación de su propio espacio, acorde a las 
nuevas demandas de un territorio de tiem-
pos diversos y deseos (des)encontrados. La 
preocupación por los diversos públicos y las 
formas de incluirlos en el espacio se torna 
una preocupación constante. Se derrumban 
simbólicamente los muros y el tránsito es de 
fuera hacia adentro y viceversa. Lo local vs 
lo global, el respeto y reconocimiento a la 
diversidad cultural territorial así como las 

Archivo Hernán Miranda, MAC Universidad Austral de Chile.
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memorias desterritorializadas por los procesos de transnacionalización de la cultura, pasan 
a ser preocupación de  los nuevos museólogos y expresión de las nuevas museografías. El 
museo, como lugar simbólico, se hace cargo de las nuevas circunstancias que las transfor-
maciones económicas y culturales producen en el seno de las sociedades.

Macarena Ruiz Balart recoge y organiza en un corpus único la fragmentación histórica de 
la museología y la encarnación de ella en América Latina y, en especial, el cómo se vive 
esta práctica en los museos chilenos alejados del centro metropolitano, las fortalezas y de-
bilidades, oportunidades y amenazas a las que están sometidos, tratando de mantener un 
quehacer en condiciones adversas e inequitativas, situaciones que el lector puede ir diluci-
dando y reconociendo mientras avanza en su lectura. 
  
Después de adentrarse en la profundidad del texto, no cabe duda de que, a pesar de todas 
las adversidades políticas, sociales y culturales, el museo debe seguir siendo un lugar de 
memoria colectiva en donde el binomio tradición-modernidad, local-global, pasado-presen-
te, sean las motivaciones para que cada usuario se (re)conozca y (re)signifique su propia 
identidad y motive su (re)lugarización a partir de las diversas formas de representación que 
el espacio le ofrece.

Es tiempo que digamos adiós al museo hegemónico, elitista y nos abramos al arcoíris que 
inunde de nuevos colores la aurora de este otro: inclusivo, diverso, igualitario, capaz de 
mantenernos alerta para seguir desplazando el horizonte de la cultura de todos y todas.   

Dra. María Teresa Devia Lubet

Directora

Museo Universitario del Grabado de Valparaíso

Archivo Museo Artequin Viña del Mar.
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Pensando el museo
como espacio educativo

No hay sobre el mundo nada tan bello como la conquista de almas 
Gabriela Mistral.

Los museos, sus funciones, lo que hacen o 
no, lo que son o no. Las definiciones acerca 
de lo que es un museo han cambiado mu-
cho con el tiempo, pasando de ser espacios 
de objetos, a espacios de ideas, diálogos y 
emociones. En general, los museos mantie-
nen buena reputación frente a las comuni-
dades, incluso en épocas de cuestionamien-
tos y crisis. Desde hace mucho ya no son 
los espacios de “silencio” y “no tocar” pues, 
si bien el resguardo por las colecciones es 
permanente, los programas educativos, las 
plataformas interactivas y la mediación cul-
tural buscan hacer de ellos y sus coleccio-
nes, instituciones cercanas con componentes 
lúdicos y espacios que integran a quienes 
visitan. 

Los museos, y en especial las áreas de edu-
cación, han indagado en las maneras de co-
nectar con las personas, pues tienen la nece-
sidad de acceder comunicativamente a ellas. 
Y, además, necesitan dar a conocer y ayudar 
a comprender, ya que sus colecciones están 
marcadas por un fuerte componente concep-
tual, donde la idea y el sentido denotan los 
objetos exhibidos, en especial en el caso de 
los museos de arte donde el discurso resulta 
en ocasiones mucho más cerrado y encripta-
do para el público en general.

¿Para qué sirve el arte? Esta pregunta se 
plantea al comienzo del recorrido de un mu-
seo, apelando al visitante a buscar una fun-
ción a las manifestaciones artísticas o sim-
plemente a cuestionar el contenido de todo 
el lugar. Pero no se desea que esta pregunta 
quede en el aire, sino que sea el detonante 
para que en el recorrido se manifiesten to-
das las respuestas posibles e incluso la excu-
sa para que aparezcan aún más preguntas. Y 
este recorrido, pensado desde el área de la 
educación, busca encender principalmente 
en niñas y niños la observación, la explora-
ción, la curiosidad, la creatividad, la imagi-
nación, desarrollar el lenguaje, el reconoci-
miento de los propios sentimientos y de los 
sentimientos de los demás.

Nuestra invitación es a leer este libro desde 
la perspectiva educativa que tienen los mu-
seos y su importancia, la que radica en que, 
si bien la conservación de objetos, piezas, 
documentos y obras es fundamental para co-
nocer la historia y construir memoria, es a 
partir de los cuestionamientos y reflexiones 
que de ellos se haga, tendrá sentido para las 
personas, las que irán conformando nuevos 
significados, y que dan contexto al presente 
y comprensión al pasado. ¿Cuánto de ello 
queremos para nuestra época? ¿Cuánto de 

esas colecciones nos representan? ¿Cómo po-
demos hacer para ver nuestro reflejo en ellas 
también? ¿Queremos estar en ellas? Como 
área educativa, hacer preguntas es nuestra 
forma de trabajar, porque las respuestas son 
siempre diferentes, siempre nuevas, tanto 
como los públicos. La necesidad de perma-
necer, de trascender, tal vez sea propia del 
ser humano. Los museos ofrecen un poco de 
eso. Pero, podemos velar en conjunto cómo 
es aquello que queremos recordar, conservar 
para las próximas generaciones. 

Si tanto aprender como educar son acciones 
cotidianas y permanentes en la vida de una 
persona, podemos aproximarnos a estable-
cer una base sólida de espacio educativo en 
los museos. Este espacio y las personas que 
participan en él, deben tener un compro-
miso férreo con el proceso de enseñanza, ya 
que el aprendizaje es social, interactivo, sen-
sible, multisensorial pero, sobre todo, afec-
tivo, adquiriendo conocimientos por medio 
de las experiencias.

Al recordar el origen de la palabra museo, 
podemos dimensionar que lo que mayor-
mente se colecciona y se pone en valor en 
un museo son las cualidades de las personas. 
Los museos albergan experiencias, recuer-

dos, memoria emotiva. Experimentamos a 
través de los sentidos. Por tanto, los cimien-
tos educativos de un museo deben promover 
justamente la riqueza de la diversidad cul-
tural y el conjunto de sus manifestaciones 
creativas para ser vivenciadas en un espacio 
de encuentro social, en favor del desarrollo, 
cuidado y respeto de la sociedad en su gran 
conjunto. 

Limitar al máximo el desconocimiento de 
los museos, difundir su quehacer, conocer y 
acercarse a las comunidades históricamente 
excluidas, que habitan en sectores rurales 
o urbanos de difícil acceso geográfico, es 
un acto de rebeldía frente al letargo e in-
diferencia sistémica frente a la vulneración 
social, en especial si pensamos en la niñez. 
Nuestra vida tiene un ritmo de crecimiento 
dirigido en favor del desarrollo económico 
por sobre el de las personas. La niñez es 
una etapa profundamente delicada en el 
desarrollo de toda persona, tanto desde un 
punto de vista biológico como social. Es una 
etapa que dejará huellas indelebles en nues-
tra conducta, en la manera de ver la vida, 
las relaciones sociales, familiares y afectivas. 
Toda institución social podría organizar su 
funcionamiento en favor del adecuado que-
hacer cotidiano de la niñez. Por ende, un 
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museo debe plantear programas educativos progresivos, inclusivos a cada necesidad, respe-
tando los procesos y etapas de aprendizaje de niños y niñas, todo esto complementado con 
un diseño museográfico acorde al crecimiento humano. No permitir o no dar espacio a la 
niñez es truncar el futuro de la sociedad. Por lo tanto, crear y mantener espacios activos de 
encuentro, aprendizaje y en favor del desarrollo integral de la niñez es un acto de defensa 
a los derechos humanos. 

También pensamos qué sucede cuando un museo sale de sus muros: Los espacios se cons-
tituyen, transforman, para reedificarse como un cuerpo simbólico hacia acciones sociales 
solidarias y cooperativas, dirigidas a la comunidad en donde se sitúa la institución.

Algo similar sucede al salir de casa y visitar a tus vecinos y vecinas, o sencillamente, al 
conocerlos, pues te interesa saber de las personas que cohabitan en un territorio específico. 
Esta sería la forma ideal para comprender la dimensión del trabajo fuera del edificio de 
un museo. Ideal, además, sería que en la sociedad en la cual vivimos las instituciones se 
comprometan a lo mismo, transformándose en espacios de bienestar social, cuidando a cada 
persona como se cuida a una pieza de arte. 

Fotografía: María José León Zanz, Museo Artequin Viña del Mar.

En Una obra en reparación: Museos de arte en Chile, se plantea que “Las áreas educa-
tivas o los museos educativos comparten algunos principios básicos, como el respeto por la 
diversidad cultural, la necesidad de que la sociedad esté en armonía y la importancia de la 
paz mundial”. Si los museos se abren aún más hacia las comunidades, serán rápidamente 
reclamados para que sean accesibles, comprensibles, apreciados y disfrutados por ellas. 
Reclamarán la revisión y ampliación de sus discursos para evitar, así, la exclusión en la 
difusión de los conocimientos y en la representación de los grupos sociales que se da en las 
exposiciones, y eso mantendrá a los museos vivos.

Necesitamos que los museos sigan vivos. Que se escuchen en cada lugar en que se ubican, 
que la gente quiera estar en ellos. No solo visitarlos, sino permanecer. Pasar una tarde, 
tener una cita a ciegas en uno de ellos, ir a jugar u organizar una once familiar. Hace tiem-
po descubrimos que el museo no es su edificio o colección, es mucho más que eso. Y con 
recursos mínimos cada institución mantiene equipos de gran vocación. Que en el libro sean 
protagonistas museos regionales, los más pequeños, los que trabajan con menos recursos —
muchas veces desde una precariedad latente— es una invitación a conocer no solo la gestión 
e historia de cada uno, sino también su gran importancia local, sus esfuerzos por ser parte 
de sus comunidades, su fuerte intención de conquistar almas. 

Geraldine Escobar Alfaro, Magíster en Comunicación Social 
con mención en Comunicación y Educación

Carla Oliva Venegas, Diplomada en Museología
Loreto Ledezma Labrín, Magíster en Gestión Cultural

                            Profesionales del Área de Educación y Proyectos 
de Artequin Viña del Mar

Mayo, 2022.
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Redefiniendo el
rol de los museos
¿Para qué sirve el arte? ¿Cómo nos enfren-
tamos al arte en un museo? Lo cierto es que 
nos faltaría vida para responder a la primera 
pregunta, pues no solo es que podamos abor-
darla desde distintas dimensiones, sino que 
el arte mismo ─como concepto─, es comple-
jo, de lo que sí podemos estar seguras y se-
guros, es de la necesidad del arte en nuestras 
vidas, más allá de su significado académico 
o de su desarrollo histórico. A partir de esta 
premisa es que cabe preguntarse por el rol 
de los museos en la manera que han asu-
mido su proceso pedagógico. Sabemos que 
no existe un modo único de enfrentar una 
colección de arte, fundamentalmente por-
que todos los museos tienen modalidades, 
tiempos, enfoques, intenciones, recursos y 
modelos educativos distintos. Para algunos 
museos, la transmisión del conocimiento 
─la literalidad─ es el punto de partida y de 
llegada en cualquier estrategia educativa. 
Para otros, la transmisión es necesaria solo 
como contexto inicial; luego la mirada y la 
experiencia de las personas hacen el resto. Y 
existen aquellos museos que solo necesitan 
de la experiencia e historia de sus visitantes 
para dar rienda suelta a la creatividad de su 
quehacer educativo y para despertar el inte-
rés por aprender, interpretar o reinterpretar 
una obra. 

Cabe preguntarse también por qué los mu-
seos parecieran ser los llamados a enseñar, 
mostrar o mediar el arte. Es interesante lo 
que al respecto Macarena Ruiz Balart nos 
plantea en este libro. Señala textualmente: 

“se crean o rediseñan museos a diario y son 
considerados como instituciones trascenden-
tales del quehacer cultural y del desarrollo 
de las naciones”. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por 
qué los museos se vuelven –al parecer– re-
ferentes de una memoria o de una historia 
que debe ser conocida? ¿Por qué son los lla-
mados a conservar los objetos “valiosos” de 
los grupos humanos? El libro nos entrega 
una razón tan simple como potente: porque 
el museo es parte del entramado vivo de la 
sociedad y de la cultura global y local. 

Es interesante que podamos problematizar 
la palabra museo, porque bien sabemos que 
sus colecciones constituyen dispositivos cul-
turales que nos indican qué recordar y cómo 
hacerlo. Por este motivo, el presente libro 
centra su atención en el quehacer educativo, 
específicamente en la comunicación como 
única posibilidad de que la visita al museo 
se convierta en una experiencia. De hecho, 
Macarena Ruiz Balart explicita que la co-
municación será equivalente a la llamada 
“experiencia museal”. El museo, nos dice su 
autora, puede producir un cambio positivo: 
aumentar el conocimiento, abrir las mentes, 
potenciar la curiosidad. Entonces, de múl-
tiples maneras, la educación viene a ser el 
factor que contribuye a reconocer al museo 
como un espacio que supera a la colección 
para convertirse en el espacio de la discu-
sión, el desacuerdo y el acuerdo ─aunque 
sea temporal o momentáneo─ pues, como 
nos indica su autora, el museo tampoco es el 
llamado a prometernos la verdad.

Esta línea que el libro utiliza para presentar a los museos y sus quehaceres educativos, no 
solo nos otorga la posibilidad de reconocer el recorrido histórico de cada uno, sino también 
sus realidades territoriales: no es lo mismo un museo de arte en la capital que en una loca-
lidad donde la tradición costumbrista, donde la mitología, la artesanía, la arquitectura, la 
comida y el folclor sustentan la identidad de su pueblo. No es lo mismo un museo de arte 
en el norte que en el sur, pues los territorios no solo son pedazos de tierra o dibujos en un 
mapa; son historias que se tejen de acuerdo a sus gentes, a sus memorias, a sus paisajes, a 
sus formas de nombrar lo importante.

Una obra en reparación: Museos de arte en Chile, nos abre a la historia íntima de cómo 
empezaron algunos museos de arte en Chile; cómo se fueron haciendo de su colección; 
como fueron armando su relato en función de sus singulares arquitecturas. Nos invita a 
reconocer que, aun cuando no podamos recitar una definición, el arte es parte de la vida 
de las personas, afecta a la historia, es afectado por los procesos de tortura, es tocado por 
el dolor. El arte es una forma de mostrarnos que la realidad no es unívoca. Macarena Ruiz  
Balart nos ilustra, en esta cronología, acerca del valor de la dimensión educativa de los mu-
seos. En un momento histórico como el que Chile vive hoy, una acción educativa conectada 
con su historia y su territorio hace la diferencia entre el adormecimiento y la lucidez.

Irene de la Jara Morales
Magíster en Educación y Encargada Área Educativa de la Subdirección de Museos

Archivo Museo Artequin Viña del Mar.
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Para acercarnos a comprender qué es un museo, en Chile como en Latinoamérica y en 
Occidente, necesitamos hacer algo de historia acerca de su definición y, así, conocer la 
manera cómo se va integrando a la evolución cultural de los pueblos. Es un largo viaje, que 
nos remonta a la época clásica, pero lo haremos intentando develar el modo en que esta 
institución ha cambiado a lo largo de los años, evolucionando siempre al ritmo de los acon-
tecimientos, luchando por estar a la vanguardia, aunque sufriendo por su olor a naftalina, 
a muerte y a pasado.

Para que un museo nazca, se debe encontrar la manera adecuada para representar alguna 
acción, situación, lugar, contexto, idea o persona, que se considere importante de recordar 
y valorar. Fotografías, utensilios de la vida diaria, cédulas, elementos audiovisuales y otros, 
buscan conmover al visitante con el objetivo de que este conozca un tema específico, lo 
valore y lo recuerde. En el centro de todo, encontramos el llamado “objeto museológico”, es 
decir, el documento social transformado en una construcción iconográfica que justifica el 
discurso o el motivo principal detrás de la exhibición. 

El montaje de la exhibición y su discurso entran en una dinámica y encuentran un lengua-
je, a través de conocimientos o principios científicos, artísticos y estrategias, cuya búsqueda 
es el sentido del mensaje, tanto explícito o implícito, que se desea transmitir. Este proceso 
es parte de la musealización de los objetos: qué significa la subjetiva decisión de escoger qué 
objeto se exhibe en un museo, la que se basa en un determinado discurso socio-político y 
económico. 

Una primera reflexión

L A  E X P L I C A C I Ó N 
D E  T O DA S  L A S  C O SA S

Capítulo 1



Capítulo 1: La explicación de todas las cosas

- 37 -- 36 -

Ahora bien, ¿Cuándo un objeto pasa a ser 
un objeto de museo? ¿Qué diferencia a un 
extintor funcional de uno patrimonial, am-
bos ubicados dentro de un museo? La res-
puesta es que el segundo ha sido extraído 
física y conceptualmente de su medio cul-
tural y natural y logra un nuevo estatus de 
tipo “museal”, transformándose en un obje-
to de museo. La musealización del objeto es 
el proceso mediante el que el objeto pasa de 
ser, según los museólogos franceses André 
Desvallées y François Mairesse, “de culto, 
utilitario o de delectación”, a un testimonio 
material o inmaterial del hombre, además 
de ser expuesto, estudiado y divulgado. En 
este proceso de musealización se transita 
por diversas etapas hasta que es considerado 
“objeto de museo”. 

Archivo Museo de Arte y Artesanía de Linares. ¿Qué es la “museología”?
El siglo XX es el lapso de los museos. Den-
tro de este periodo, Van Mensch (1992) 
identifica dos momentos que permiten com-
prender, de manera lógica, la historia de la 
museología y son considerados por el autor 
como períodos cruciales, de cambio y revo-
lución. La primera es la etapa que va entre 
1880 – 1920; la segunda entre 1960 - 1980. 
La revolución inicial se relaciona con la mo-
dernización de los museos, dando un vuelco 
hacia la mirada educativa y donde surgen 
nuevos objetivos, definiciones e identidades. 
La segunda se origina como consecuencia de 
la generación surgida con la Nueva Museo-
logía, donde los museos toman un rol activo 
y político en y con la sociedad.

Desde la investigación realizada, podemos 
afirmar que coexisten museos de diversos 
y variados lineamientos y tipologías. Por lo 

tanto, no se puede hablar de un único mo-
delo, sino de un panorama de colecciones 
diversas y múltiples. Y ello tiene que ver 
con las etapas que plantea el profesor Iñaki 
Díaz Balerdi, en donde la primera se carac-
teriza por la preponderancia del objeto y de 
su conservación; la segunda, por la primacía 
del sujeto, o sea del público; la tercera, por 
la primacía en la relación entre objeto y su-
jeto, es decir, la comunicación. El primero 
es el periodo “conservador” que se preocupa 
de preservar los objetos dentro de la exposi-
ción de la mejor forma posible. Mirar el ob-
jeto como lo primordial es reductivo y par-
cial. Por eso los investigadores ponen énfasis 
en el público, lo que Díaz Balerdi llama la 
"etapa democrática". El segundo ciclo suma 
a la función de conservar, la de servir al 
público. Pero no solo se puede conectar en 
una dirección sino que es necesario que el 

Fotografía: María José León Zanz, Museo de Bellas Artes de Valparaíso.
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museo sea concebido como un espacio de comunicación. De esta premisa, nace la tercera 
fase. Carla Padró (2002 citada por Juanola y Colomer 2005) añade una cuarta etapa, que 
corresponde al momento en que el museo es capaz de entregar al público las herramientas 
para que este pueda dialogar y construir culturalmente el espacio. 

El término museología se construye gracias a la palabra “museo-”, que proviene de un voca-
blo griego "μουσειόν" ("museion"), lugar dedicado a las musas; y “–logia”, de "μουσειόν" ("lo-
gos"), voz griega que significa razonamiento. El Diccionario de la Real Academia Española 
lo define como la “ciencia que trata de los museos, su historia, su influjo en la sociedad, las 
técnicas de conservación y catalogación”.

Los primeros textos sobre el campo que abarca la museología intentan racionalizar las for-
mas de presentar y conservar las obras de arte de una manera eficiente. El término es em-
pleado con mayor cotidianidad, a partir de mediados del siglo XX. Su creación nace como 
fruto de un momento histórico, donde el museo ya no solamente cumple la función de ser 
un contenedor de tesoros y elementos extraños, sino que es concebido como un espacio de 
memoria e identificación.

Para el museólogo y restaurador Andrés Sansoni, la dificultad que existe para definir el 
museo y la museología es, en parte, el resultado de la crisis actual ocasionada por la glo-
balización y el dinamismo de los grupos sociales. Por esto mismo, es necesario generar la 
apropiación crítica del patrimonio, servicio que puede ser realizado para la sociedad por el 
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museo con el fin de contribuir al desarrollo de las personas. El humano es un “constructor 
que necesita perdurar y renovarse, enraizado en la tritemporalidad (pasado-presente-futuro) 
de su grupo”.

Actualmente, el mundo de los teóricos se encuentra dividido: algunos opinan que la mu-
seología es una ciencia; otros, especialmente los historiadores, que no debe ser considerada 
dentro de esta categoría, sustentando que la historia es la disciplina madre de la museología 
y que se encuentra a medio camino entre varias materias, como la psicología, la arquitec-
tura, la filosofía, la sociología. Además, se puede decir que los profesionales de museos, 
aunque crean fielmente que es necesario teorizar e investigar sobre esta institución como 
fenómeno social, no se definen como museólogos. 

Durante los últimos veinte años, los museos, su teoría y práctica, han sufrido cambios re-
levantes. De la misma manera, la definición de la museología ha tenido diversos enfoques, 
más estructurada y menos convencional, variando según el lugar del planeta en donde esta 
se acuerde. Por ejemplo, dentro de la órbita de Estados Unidos e Inglaterra se prefiere 
utilizar otros términos, como museum studies o museum works para referirse a su estudio 
y teorías, difiriendo de los planteamientos que predominan en Europa. En el caso del naci-
miento de la museología latinoamericana, esta fue influenciada por los cánones anglosajo-
nes y europeos, pero, además, posee su propio sello derivado del vínculo social dilucidado a 
partir de la Mesa de Santiago, la Nueva Museología y la Museología Crítica.
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¿Qué es un museo de arte?
Quizás lo que debiésemos preguntarnos an-
tes tendría que ser: ¿Qué convierte a un ob-
jeto en arte? Dar una respuesta a esto, nos 
obliga a conectarnos con una serie de fuerzas 
invisibles que nos proyectan hacia cosas que 
se encuentran fuera del objeto mismo, y con 
esto nos referimos al mercado, a las exposi-
ciones, a las galerías, a los museos, a los acto-
res sociales y a sus interacciones.

La valorización que artistas de principios 
del siglo XX hicieron sobre los museos fue 
compleja. Algunos, los futuristas, por ejem-
plo, los comparaban con los cementerios, ha-
ciendo declaraciones como que una persona 
visitara un museo una vez al año para “poner 
flores a la Gioconda”. Otros artistas como 
Cézanne, también realizaban críticas a estas 
instituciones. Y aunque la modernidad que-
rría desprenderse de todas las ligaduras con 
el pasado y quebrar los vínculos, lo cierto es 
que el museo sirve como un espacio de diálo-
go con la historia del arte. 

El arte y el museo son dos instituciones que 
proceden de la misma matriz de la moder-
nidad. Ambos están vinculados con su pro-
yecto, el cual se hace manifiesto en sus fines, 
su historia, sus concepciones de mundo, sus 
contradicciones, sus formas de entender al 
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sujeto, sus prácticas de sujeción y, en general, 
en el ordenamiento de las esferas constituti-
vas de lo económico, social y cultural.

La antropóloga social Maya Lorena Pérez 
Ruiz sostiene que, durante los últimos cin-
cuenta años, en los museos se concentran dos 
tendencias que coexisten en la actualidad: las 
prácticas vinculadas tanto a los objetos como 
a los sujetos. Por una parte, observamos la fi-
nalidad de coleccionar y conservar las piezas 
en exhibición y su máxima expresión son los 
museos de arte, donde se ubica la obra con 
muy poca información complementaria, para 
que no existan intermediarios ni distractores 
entre esta y el público, posibilitando el goce 
estético puro. Las funciones más potenciadas 
son las de exhibición y colección y la mu-
seografía debe permitir el encuentro entre la 
obra y el público. Por otro lado, encontramos 
la tendencia que considera al sujeto como 
centro. En este caso, los bienes culturales son 
medios para conseguir fines sociales. Estos se 
coleccionan y se exhiben para comprender el 
pasado, presente y futuro. Cumple un rol más 
social, pues permite al medio social y cultu-
ral, despertar la curiosidad y el interés por el 
humano y su cultura. Dentro de esta mirada, 
se busca conocer al visitante, se hacen estu-
dios de audiencia, además, se estimula al pú-

blico para que sea un espectador vivo dentro 
del museo, a través de talleres y actividades 
varias. Igualmente, las obras expuestas son 
acompañadas por información explicativa. 
En algunos casos, la exposición pasa a ser 
prescindible o tiene una función muy simi-
lar a la de un centro cultural. Este es el caso 
de los museos educativos, donde es trascen-
dental la explicación de la muestra misma, su 
contexto e importancia. 

Cada vez existen más museos. En 1969, el in-
forme Belmont, publicado por la American 
Association of Museum, detallaba la exis-
tencia de ochenta y cuatro tipos de museos. 
Los diversos orígenes, enfoques y corrientes 
ideológicas que se le han encomendado han 
permitido que sean distribuido usando dis-
tintas estrategias. Estas clasificaciones nos 
sirven para definir los tipos de museos, agru-
parlos según características afines, desarro-
llar estudios cualitativos y cuantitativos. 

Antes de 1963, los museos se habían organi-
zado según los criterios de las disciplinas clá-
sicas (artes, ciencias y técnicas), pero desde 
esa fecha se inicia una organización general, 
considerando sus contenidos. 
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Algunos autores han planteado diversas ma-
neras de clasificar a los museos: desde sus 
formas de financiamiento, hasta por su ubi-
cación, colección, tamaño, público al que se 
dirigen, territorio que abarcan, entre otras.

Pero, volvamos a la pregunta: ¿Qué es lo que 
hace que un objeto sea considerado una obra 
de arte? ¿Quién define cuándo una obra es 
arte y cuándo no? ¿Por qué una obra es re-
clutada para ser parte de la colección de un 
museo y otra no? ¿Por qué una institución 
pública, sea municipalidad, Estado, funda-
ción o corporación decide que una obra es 
“musealizable” y otra no? Se ha reflexionado 
bastante sobre este tema, incluso el mismo 
concepto de arte ha cambiado a lo largo de la 
historia de acuerdo al ideario de cada época.

La musealización es el proceso que sufren los 
objetos en su camino hacia las vitrinas de las 
exposiciones y conlleva un paso de abstrac-
ción donde se piensa acerca de su potencial 
documental-histórico, artístico o estético. 
Detrás del proceso de musealización, cuando 
el objeto pasa del mundo real a la exhibición, 
existe la creencia de que pueden representar 
un momento específico en el tiempo. Esto 
significa que su valor no depende de sus pro-
piedades físicas sino de su asociación con 
personas o situaciones históricas.

El proceso se inicia cuando los seres huma-
nos deciden sacar de su medio natural ciertos 
objetos para, finalmente, encapsularlos en las 
vitrinas de los museos. El proceso de selec-
ción se basa en la "musealidad", presente en 
cada uno de ellos, y es la característica que 
nos hace escoger un determinado objeto so-
bre otros.

En este proceso y dentro de este espacio, lo 
que conocemos como coleccionismo pasa a 
cobrar un aspecto relevante, cuando obser-
vamos el caso de los museos latinoamerica-
nos de artes donde gran parte de ellos, sur-
gen gracias al aporte inicial de coleccionistas 
privados. Luego, sus obras son complemen-
tadas con las donaciones de otras personas, 
concursos públicos de arte y adquisiciones, 
pero la influencia de los coleccionistas que-
da impregnada en el espíritu del museo. Las 
interrogantes surgen buscando respuestas: 
¿Hasta qué punto los museos de arte son ob-
jetivos? ¿De qué manera se resguarda el sen-
tido imparcial que deben representar? 

Contextualizando el problema entre la rela-
ción del museo y la museología con el arte, la 
cuestión cobra sentido y es un tema relevan-
te. De una forma u otra, debería ser siempre 
el museólogo el que influye en la decisión de 
qué objeto y qué obra debe ser exhibida. El 
objeto no vale en sí mismo, pues cobra im-
portancia en la medida que el ser humano 
le entrega valor, el cual varía a lo largo del 
tiempo. Una misma obra de arte puede ser 
evaluada de forma diferente en diversos con-
textos (tiempo/espacio). Por ende, su signifi-
cado depende de las circunstancias.

La finalidad primaria del arte es ser exhibido 
y contemplado, y, aunque una escultura se 
ubique sobre un plinto o una pintura se en-
marque, esto no cambia. El museo es el que, 
de alguna manera, institucionaliza esta situa-
ción, que es más evidente en las exposiciones 
temporales que promueven la exhibición an-
tes que la conservación, poniendo el arte en 
contacto directo con el público.
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Según estudios realizados, los museos de artes son los más visitados, pues cuentan con una 
larga tradición, contienen la memoria histórica de un pueblo y poseen gran prestigio orga-
nizacional. Además, están enfocados en aumentar sus visitantes y producen llamativas ex-
posiciones temporales, crean productos y entregan servicios agradables, como la tienda y la 
cafetería, dejando muchas veces relegada a una función más “educativa”.

¿Qué diferencia a los museos de arte de los otros museos? Existen muchos estudios referentes 
a la tipología y clasificación (por tema, tamaño, financiamiento, dependencias, ubicación). A 
grandes rasgos, podemos decir que los museos de ciencia o históricos narran sus temáticas 
utilizando un guion museográfico, mientras que -al menos en general- los de arte, no. Estos 
emplean las visitas guiadas, las conversaciones dinámicas, y los elementos gráficos, de manera 
complementaria a la exhibición misma.

¿Qué entendemos por museo de arte? ¿Cómo se diferencian un museo de Bellas Artes, uno 
de Arte Moderno, uno de Arte Contemporáneo y los Centros de Arte? El museo actual difiere 
mucho del de hace treinta años. En general, se comprende que existen diferentes significados 
para el concepto contemporáneo, dependiendo de varias condiciones: lugar, colección, finan-
ciamiento, visitantes, interés social de la colección, conveniencia política, entre otras. 

Archivo Hernán Miranda, MAC Universidad Austral de Chile.

¿Qué es un museo de Bellas Artes? ¿Cuál es la diferencia entre el que contiene Bellas Artes y 
el que no? El concepto Museo de Bellas Artes nos hace pensar en un inmueble antiguo que 
cobija obras, especialmente del periodo previo a las vanguardias artísticas. De alguna manera, 
lo entendemos como un espacio sacro, repleto de elementos antiguos, que son necesarios de 
cuidar. Los museos de Bellas Artes tienen un sesgo paradigmático que los aúna a todos al 
poseer colecciones mayoritariamente de pintura y luego de escultura. El ordenamiento res-
ponde a la cronología, tendencia o tipo de arte. Son espacios que consideran una mirada más 
tradicional: colecciones con obras previas al modernismo, de visión académica, connotadas 
como sagradas y que definen una conducta pasiva y lejana con el público.

En el año 1929, se inaugura el Museum of Modern Art (MOMA), ubicado en la ciudad de 
Nueva York, que se convierte en el primer edificio que alberga una colección de arte moderno. 
El objetivo del MOMA, declarado por sus fundadores, era dar a conocer al público general el 
arte contemporáneo para que pudiesen “familiarizarse con las grandes referencias de la crea-
ción contemporánea” y modernizar el ambiente artístico neoyorquino. Se trataba de crear, a 
partir de una colección de arte moderno, el ambiente adecuado para generar conocimiento y 
promover un espacio para el disfrute y la discusión de la creación contemporánea.

Así, los museos de arte contemporáneo nacen como respuesta a la evolución del talento. Ellos 
son espacios donde se muestra lo que conocemos como vanguardia, con sus formatos y temas. 
Son considerados como “centros activos” y por ello, el tamaño y las formas de los museos se 
acomodaron a los nuevos lenguajes. Este tipo de museo tiende a situarse en edificios de plan-
tas amplias y techos altos. En varios casos, la arquitectura del edificio pasa a ser considerada 
por el público como la primera obra, es el caso del Guggenheim en la ciudad española de Bil-
bao. Durante sus dos primeros años, el 60% de las y los visitantes admitió haber ido a conocer 
la exhibición más por el edificio que por la obra expuesta.

Los museos de arte contemporáneo se mueven al pulso del mundo real, donde todavía no 
existe la distancia temporal para poder observar la muestra con distancia histórica. Lo ex-
puesto sintoniza con conceptos problemáticos y actuales, como el concepto de género, mul-
ticulturalidad, libertad, cuestionamientos a la religión, al sistema y a las ideologías. Pero, este 
tipo de museos comparten una paradoja: consideran con mayor fuerza la actualidad, mas, al 
mismo tiempo, son los más reacios a abrir sus complejos significados a un público masivo.

El problema del MOMA y de los otros museos de su tipo, es la imposibilidad de validar el arte 
actual con distancia, pues el valor del coleccionismo y del acervo histórico, influyen sobre 
la selección de las exhibiciones emergentes. Desde la recepción, también, evidenciamos un 
obstáculo, al sentirse el público alejado de este tipo de exhibiciones.  
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Pensemos en la manera en que se define lo que se expone en un museo de arte contempo-
ráneo: ¿Las obras del artista de moda que se encuentran de manera más recurrente en las 
galerías de arte? ¿El arte que es de fácil lectura o el que solo entiende una elite intelectual? 
¿Las obras que los directivos del museo deciden que estén o las que molestan y conflictúan 
el pensar de estos directivos? ¿Obras donde el público puede interactuar y dialogar con ellas 
u obras orgullosas de su autarquía? ¿Se debe exhibir la obra terminada y consumida o la que 
está en proceso de elaboración?

El discurso del museo de arte contemporáneo es temporal pues todo está por hacerse. Este no 
se encuentra sometido a valores absolutos y se reexamina sin cesar. El museo de arte actual 
incorpora el concepto de “mediación”, para que el público pueda conectarse con la obra que 
observa, esperando que viva una experiencia única.

Este tipo de museo implica un concepto de mayor dinamismo, abierto a la creatividad del 
momento. Debe estar a la vanguardia en su conocimiento y disponibilidad para ubicar a vista 
del público el arte actual, incluyendo, a la vez, otras áreas: cine, arquitectura, escultura, per-
formance, diseño. En este tipo de museos, se desarrollan las exposiciones temporales como 
actividad principal, llegando en algunos casos a superar, en importancia y número, a las co-
lecciones permanentes, como es el caso del Guggenheim de Nueva York. 

La finalidad básica de los museos de arte moderno y contemporáneo es exponer las crea-
ciones de artistas en vida.Pero, este principio en sí es anacrónico pues, por ejemplo, la obra 
expuesta en un museo en los años setenta que pertenecía a un artista vivo, hoy no posee el 
mismo valor porque ya es parte de la historia del arte. 

Por último, encontramos, dentro del ámbito de las artes, 
los centros de arte contemporáneo, que surgen, a partir 
de la década del setenta en Francia. Ellos son financiados 
y administrados por organismos públicos, no poseen co-
lecciones permanentes, y son espacios que se preocupan 
de la investigación y creación de las artes visuales. Sus 
contenedores son de grandes dimensiones (ex fábricas, 
mataderos, hospitales), como el Centro de Arte Reina 
Sofía en Madrid o el Centro Nacional de Arte y Cultura 
Georges Pompidou en París. Ambos permiten exponer 
obras de diversos formatos y promueven el arte contem-
poráneo. 

Los Centros de Arte Contemporáneo se extienden de 
manera fuerte en Europa, logrando un importante inte-
rés por parte del público, mas en Latinoamérica no ve-
mos ejemplos de instituciones que se alejen de lo museal 
para acercarse a un concepto más expositivo. Funciones 
similares realizan los centros culturales o los museos de 
arte contemporáneo. 

A partir de la década del noventa comienzan a instalarse 
los nuevos centros culturales, como modelos paradigmá-
ticos de la infraestructura cultural, entregando una nue-
va mirada al desarrollo de las artes. No solo contemplan 
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un tema en específico, como es el caso de los 
museos, sino que se abren al abanico actual 
de la cultura contemporánea, considerando 
las diversas áreas de las artes: música, cine, 
canto, baile, cruzándose con el concepto, en 
algunos espacios, de centro comunitario. Sus 
discursos son más amplios y amigables, con 
la finalidad de valorizar y potenciar una rela-
ción habitual con el desarrollo de las artes en 
la comunidad.

Además de existir los tipos de museos y cen-
tros de arte ya mencionados, conocemos otro 
tipo de espacios relativos a las artes visuales, 
como son los museos a cielo abierto y los de 
arte-educación.

Los museos a cielo abierto nacen como con-
secuencia de los grandes cambios de la mu-

seología latinoamericana de los años setenta. 
Son bastante atípicos, pues su colección no se 
encuentra encerrada dentro de un edificio y 
busca acercar a las personas a las artes visua-
les a través de lo cotidiano. Sus recopilacio-
nes están constituidas por murales pintados 
en las murallas de casas o edificios, los que 
pueden ser observados diariamente por ha-
bitantes del sector o por los turistas que de-
seen conocerlos. No tienen horarios de aper-
tura ni de cierre, ni días en que se encuentren 
cerrados.

La arquitectura del lugar donde se hayan 
estos museos es la que da el recorrido a la 
muestra. Escaleras, pasajes, ventanas, for-
man parte de la museografía del lugar y le 
entregan la consistencia de museo en espacio 
público. Son ámbitos expositivos y, a la vez, 

forman parte del entramado urbano, contac-
tando a los transeúntes, que se convierten en 
visitantes de museo.

¿Qué diferencia un museo de arte a cielo 
abierto con una muestra de arte público? 
¿Cuál es el límite entre uno y otro? El prime-
ro debe cumplir con las características deta-
lladas en la definición de museo: sin fines de 
lucro, abierto a la comunidad de manera per-
manente, con una finalidad educativa.

Los museos de arte tienen una doble distin-
ción. Por una parte, son los que pueden reco-
nocer a las obras sobresalientes de un tiem-
po y lugar determinado; y por otro, deben 
conectar el arte con las personas que están 
más alejadas de este. Estas cuestiones se han 
debatido largamente, pues estamos hablando 

de alfabetización cultural y de igualdad de 
oportunidades. 

Desde los años setenta, varios museos de 
arte, especialmente los de mayor envergadu-
ra, han considerado dentro de sus departa-
mentos y estructuras organizacionales, una 
sección de educación, mediación o de pú-
blico. Estos espacios son los encargados de 
generar actividades, metodologías y recursos 
para fomentar el conocimiento y apreciación 
de las artes. Se conciben, especialmente, pen-
sando en lo difícil que es para las personas en 
general, y en especial para los niños y niñas, 
comprender y apreciar las artes visuales. Les 
corresponde realizar conversatorios, visitas 
guiadas, campamentos de verano, impresos, 
entre otras actividades. 

Fotografía: María José León Zanz, Museo de Bellas Artes de Valparaíso.
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El desarrollo de la función pedagógica en los 
museos ha sido uno de los grandes movi-
mientos del sector y podríamos decir que los 
últimos cuarenta años han logrado convertir 
a los museos en una herramienta de educa-
ción popular y continua. Además de crearse 
los compartimentos educativos, se han gene-
rado museos educativos de arte en diferentes 
latitudes. Estos lugares tienen la intención de 
acercar a los niños, niñas y jóvenes a las artes 
visuales a través del uso de metodologías in-
teractivas y dinámicas creativas.

Es interesante observar estos espacios, los 
que, generalmente, dependen de institucio-
nes privadas. Los museos educativos de arte 
buscan el mismo cometido que los de los ni-
ños y niñas. Y, muchas veces, no poseen obje-
tos expuestos que posean un valor cultural o 
artístico, pues sus colecciones están reunidas 
según conceptos mayoritariamente educati-
vos y no solo curatoriales. Su finalidad no es 
coleccionar, preservar o exhibir, sino atraer a 
sus visitantes.

Son museos en donde el lenguaje utilizado es 
lúdico y básico, pues busca fomentar la valo-
ración de las artes, más que el conocimiento 
profundo; investigan no sobre sus coleccio-
nes, sino sobre cómo acercar estas recopila-
ciones a las personas. Además, en numerosas 
ocasiones, suele ocurrir que es el primer mu-
seo visitado por una persona en su vida.
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Fotografía: María José León Zanz, Museo de Bellas Artes de Valparaíso.

Como ya hemos planteado, los museos na-
cieron por el afán de los coleccionistas y de 
los Estados por recolectar y almacenar ele-
mentos del pasado. Esta realidad, sumada al 
consecuente incremento de las colecciones, 
obligó, desde principios del siglo XX, a sus 
trabajadores y trabajadoras a ordenar y cla-
sificar para la correcta exposición, investiga-
ción y difusión. 

El almacenamiento de las obras es una con-
cepción del enciclopedismo y de la ilustra-
ción, ejercicio que sigue ocurriendo en mu-
chos de los grandes museos, los que apelan a 
configurarse como los mayores repositorios 
de bienes que guardan, catalogan y exhiben. 
Detrás de este acto, detectamos intenciones 
de resaltar la dimensión nacionalista o colo-
nialista como signo de prestigio y grandeza.
Luego de que el museo se convirtiera en un 
gran almacén o riquísimo panteón, comen-
zó a desarrollar otras funciones. Uno de los 
primeros textos que organiza y jerarquiza 
las funciones de los museos fue el de Allan 
(1960), quien define a la institución y anali-

L O  Q U E  H A C E  U N  M U S E O

za la colección, la identificación, el registro, 
la preservación, la exhibición, la educación 
y el público. Poulot (2005) avizora como pri-
mer documento que menciona y distingue 
las funciones, al “Manifiesto” publicado por 
Joseph Veach Noble, en abril de 1970, an-
tes de que asumiera como presidente de la 
Asociación Americana de Museos. En este 
documento se identifican cinco funciones: 
coleccionar, conservar, estudiar, interpretar 
y exponer. 

De manera general, todos los países, ciuda-
des o instituciones que poseen una defini-
ción de "museo" la redactan, describiendo 
las acciones que le competen. En el caso del 
ICOM, en 2007 diseñan la actual propuesta 
que habla de “una institución permanente, 
sin fines de lucro, al servicio de la sociedad 
y abierta al público, que adquiere, conser-
va, estudia, expone y difunde el patrimonio 
material e inmaterial de la humanidad con 
fines de estudio, educación y recreo”. Y se-
ñala cinco funciones básicas: “la de adqui-
rir, conservar, estudiar, exponer y difundir, 

Capítulo 2
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y cuya ejecución debe orientarse a cumplir con tres objetivos: estudio, educación y recreo, 
por ser el museo una institución que está al servicio de la sociedad y su desarrollo”. 

Mientras que para las teóricas catalanas Gemma Carbó y Mireia Mayolas, los tres pilares 
fundamentales de un museo son: la investigación, la conservación y la difusión, consideran-
do de manera “difusa” la función educativa. 

Las funciones engloban el quehacer del museo y aunque algunas de ellas han sido absorbi-
das por otras o han cambiado su nombre, en general se han mantenido desde hace más de 
cuarenta años, sumándose algunas que tienen que ver con la evolución natural del museo, 
dando menos importancia a otras. Para la Directora adjunta de Administración del Museo 
del Prado, Marina Chinchilla Gómez, la clave para el buen funcionamiento de un museo 
es el desarrollo de estas de manera ordenada y armónica. 

Archivo Hernán Miranda, MAC Universidad Austral de Chile.

La preservación 
Es una de las funciones más primitivas de 
los museos, estando presente a lo largo de 
la historia. Su importancia es innegable y 
se debería desarrollar en la mayoría de los 
museos, menos en los de copias o de niños 
y niñas. Por preservación se entienden las 
condiciones favorables del ambiente físico y 
material en que deben encontrarse las colec-
ciones; en el sentido de que el ambiente fí-
sico las proteja por sí mismo y considera va-
rias acciones: adquisición de nuevas piezas 
para la colección, desarrollo del inventario y 
catalogación, conservación y, en algunos ca-
sos, restauración. Podríamos hacer una ana-
logía entre el rol de la preservación con las 
colecciones de museos y la del médico con 
sus pacientes. Este último controla la salud, 
lleva una ficha de enfermedades y principa-
les características físicas, receta remedios si 
está enfermo y opera si es necesario. 

La preservación se ejecuta de manera an-
ticipada y reúne todas las acciones que se 
preocupan del resguardo del objeto, conside-
rando los temas administrativos, científicos 
y físicos. Busca proteger y retrasar el mal 
estado de las cosas y reacondicionar las pie-
zas o los elementos que estén dañados. Los 
museólogos de tendencias más tradicionales 
ven en la preservación la función primor-
dial del museo pues sin ella es imposible 
exhibir, coleccionar, investigar, difundir y 
educar.  
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La adquisición  
El acopio es la función más antigua del mu-
seo y las colecciones son los recursos que, 
según la tradición, originan y validan la 
existencia física y real de estos. Las coleccio-
nes son conseguidas por el museo mediante 
la adquisición. 

En el contexto interno de un museo, se 
identifica adquirir con coleccionar, pues 
ambos términos denotan el formar coleccio-
nes para el museo a través de la adquisición. 
El acopio es el proceso en el cual el objeto 
entra al museo: es rescatado del mundo y 
pasa a ser un “objeto museal”, consiguiendo 
un uso museológico distinto al que tenía con 
anterioridad. Las cinco maneras habituales 
de adquirir son: la recolección, la compra, 
las donaciones, el resguardo y el comodato.

Dentro de la mirada tradicional, la adquisi-
ción es una de las acciones básicas de la cual 
depende la calidad de la colección, al preo-
cuparse de mantener la coherencia entre la 
clase de objeto y el tipo de museo, aseguran-
do la calidad en las adquisiciones y elevando 
el prestigio científico de la institución. Se 
realiza de manera simultánea con la función 
de coleccionar y son inseparables. 

Actualmente, una de las acciones que se 
está considerando en forma fundamental, es 
la planificación de la adquisición, pues no 
tiene sentido conservar colecciones sin jus-
tificación evidente, por ser el remanente de 
algún coleccionista o la decisión subjetiva de 
un(a) director(a) o conservador(a) de museo. 
Varios museos se han replanteado el rumbo 
de su colección al no querer ser gabinetes 
de curiosidades o espacios que contemplen 
elementos muy dispares. Estos han intenta-
do conciliar una coherencia, ordenando sus 
colecciones, determinando qué obras faltan 
y cuáles sobran. 

La funciones de adquirir y coleccionar no 
terminan nunca. Siempre el museo debe in-
tentar incorporar y adquirir nuevos objetos 
que lo potencien. 

La conservación 
Una función básica del museo es la conser-
vación, ya que de ella depende la perma-
nencia de los objetos en el tiempo. Cumple 
como objetivo poner en marcha todos los 
medios necesarios para poder garantizar el 
resguardo de un objeto de toda alteración 
que puede sufrir. Por tanto, es una función 
técnica que se apoya en los resultados de la 
investigación de las ciencias exactas y en los 
avances de la tecnología. 

La finalidad de conservar es garantizar la 
protección de un objeto en su forma y con-
tenido, evitando alteraciones físicas y to-
mando una serie de medidas que permitan 
mantenerlo en buen estado. El conservar 
requiere buscar todas las medidas posibles 
para prevenir o reducir el daño de las colec-
ciones, evitando situaciones, pasivas o acti-
vas, que puedan deteriorar los objetos. 

Las actividades que se realizan en los mu-
seos y que cumplen funciones de comuni-
cación y educación son determinadas por 
las condiciones que se deben cumplir para 
evitar el deterioro de las colecciones y de 
la arquitectura. El cumplimiento de la con-
servación conlleva, en momentos críticos, el 
tomar la decisión de restaurar o intervenir 
el objeto deteriorado. En estos casos, tanto 
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para tomar la decisión de realizar la ac-
ción técnica de conservar como para sa-
ber de qué manera debe quedar el objeto 
luego del procedimiento, es necesario ac-
tivar la función de investigar.

Muchos autores describen en forma con-
junta la preservación, conservación y res-
tauración. Sea como sea, al definir la pre-
servación como la adecuación del medio 
ambiente y del contexto del museo para 
la buena vida de la colección y la conser-
vación, como las acciones realizadas para 
la mantención y no deterioro de los bie-
nes patrimoniales, es imposible separar a 
una de la otra. Su relación es simbiótica 
y siempre van de la mano. Para el aca-
démico español Luis Alonso Fernández, 
la restauración es la “intervención para 
recuperar o restituir, o para detener el 
deterioro de una obra, pudiendo ser una 
parte de la conservación material, pero 
no a la inversa”.

Fotografía: M
aría José León Zanz, M

useo a C
ielo A

bierto de Valparaíso.

La investigación

Luego de formar la colección y asegurar su 
conservación, el museo ha de contribuir al 
estudio de sus colecciones. Según el historia-
dor francés, Dominique Poulot, “la investi-
gación constituye, en principio, la finalidad 
de las adquisiciones, las exposiciones y de 
toda la actividad documental que la rodea”. 
Esta mirada se identifica con una propuesta 
más habitual de lo que es un museo donde 
la investigación es su razón de ser.

El estudio museal se realiza de manera pe-
riódica, como cuando llega una nueva obra 
y se identifica el periodo, estilo y materia-
les que el artista usó en su ejecución, hasta 
las investigaciones de mayor profundidad, 
situación en que se elaboran análisis que 
aumentan el conocimiento sobre las colec-
ciones del museo. Sin entrar en detalles, en 
cuanto a tipologías de estudio de los museos 
de arte a partir de su función investigati-
va, se identifican dos: el que considera a la 
colección como un objeto de estudio social, 
cultural y económico; y el que estudia las 
características materiales, químicas, biológi-
cas, que se diferencian de las primeras por 
usar técnicas de laboratorio.
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La definición de museo actual del ICOM 
permite observar que una de sus funciones 
es investigar y una de sus finalidades es estu-
diar. La primera se preocupa de estudiar las 
colecciones de los museos; y la segunda, de 
apoyar a las instituciones académicas, apor-
tando con nuevos descubrimientos y contri-
buyendo al desarrollo del conocimiento en 
los ámbitos que le conciernen, vinculando 
al museo con las instituciones académicas. 
En muchos países los museos trabajan de 
manera conjunta con las universidades e 
institutos de investigación, estableciendo re-
laciones de apoyo mutuo. 

Esta función considera la documentación 
y el inventario, lo que no solo es un ins-
trumento básico de control, conocimiento, 
ordenamiento y resultado de un estudio 
realizado por profesionales de museo, sino 

también es el DNI del objeto, donde aparece 
su historia de vida, registro de ingreso al 
museo, historial químico. También, la do-
cumentación es un método de protección de 
la obra o, en última instancia, de memoria. 
Reunir la información necesaria sobre esta 
permite motivar su interés y conocimiento. 

Por último, la investigación se encuentra 
estrechamente ligada a las actividades de 
catalogación, documentación, publicaciones 
científicas e información (por ejemplo, los 
paneles que acompañan las exposiciones). 
Sin los resultados obtenidos gracias al estu-
dio de las colecciones es imposible entregar 
bases científicas para la conservación, co-
municación y exhibición.

Fotografía: María José León Zanz, Museo de Bellas Artes de Valparaíso.

La experiencia es todo

"...es en la recepción donde se completa cada obra o cada mensaje cultural" 
(Dujovne, 1995)

En el último tiempo, el museo se ha orientado progresivamente hacia la sociedad, aunque 
sin abandonar el resto de sus funciones. Esta nueva forma de entender la institución, donde 
el centro es el sujeto y ya no el objeto, se genera con el cambio de paradigma de los años 
setenta, momento en que la democratización de la cultura influye en el quehacer de los 
museos. Este cambio también motiva la lectura del museo como un sistema de comunica-
ción, que debe: comunicar las experiencias del pasado, ayudar en el presente a comprender 
su significado e importancia social y cultural, y promover el desarrollo social para el futuro. 
Según la directora del Museo Nacional Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey, 
Mónica Risnicoff de Gorgas:

“…el museo se concibe como un lugar de intercambios culturales, un sistema de 
signos, donde los objetos se disuelven en una red de valoraciones y significaciones; si 
pretende ser ámbito de reflexión crítica, espacio de libertad y de sociabilidad en que 
la producción de sentidos es prerrogativa del individuo, esta postura va a impregnar 
los conceptos de comunicación, educación e interpretación”. 

No es extraño leer en textos de teoría museológica o en afiches publicitarios que difunden 
las actividades realizadas en los museos, sobre la experiencia significativa que ofrecen o que 
desean que experimenten sus visitantes. ¿Qué se quiere decir con esto? Se intenta explicar 
que lo que se haga en el museo debe ser importante, trascendente y quedar en la retina de 
las personas. Consideramos como experiencia museal la vivencia del público en el museo, 
pese a que esta puede abarcar desde la decisión de asistir a este, hasta la etapa posterior a 
la visita. Dentro de esta experiencia analizaremos las dos funciones que presentan mayor 
relación con los espectadores: el museo como espacio de comunicación y de educación. 



Capítulo 2: Lo que hace un museo

- 63 -- 62 -

El museo como espacio 
de comunicación 

¿Cómo se produce el encuentro entre el hu-
mano y los objetos de un museo? Si pen-
samos que los museos son lugares que se 
configuran como espacios de comunicación, 
es porque creemos que estos son capaces de 
motivar la reflexión, cuestionar paradigmas 
y reinventar la historia.  Esto implica: ¿co-
municación o transmisión? En este caso, 
sería la primera, pues la comunicación es 
inherente al ser humano y al comunicar 
algo uno se “pone en común” con el otro; 
en cambio al transmitir estamos haciendo 
llegar al público del museo un mensaje, sin 
considerar una respuesta.

La comunicación en un proceso que implica 
el intercambio de mensajes y la creación de 
sentido, quiere decir, que se trata de inter-
pretaciones y construcciones de significados. 
La comunicación que ocurre en el museo 
considera a la exhibición como portadora 
del mensaje; al público como el receptor y 
al objeto como el que transmite el mensaje, 
ayudado por los complementos de exhibi-
ción: afiche, audioguía, catálogo, entre otros 
recursos.

La  comunicación es comprendida en los 
museos según dos acepciones: unilateral 
(museo → público), con una sola dirección, 
presentándose como un producto a través de 
las exhibiciones, los objetos expuestos y los 

resultados de las investigaciones; y la más 
actual, donde la comunicación se realiza 
en ambas direcciones o interactiva   (mu-
seo ↔ público). Se la considera como parte 
del proceso de investigación, al analizarse 
los mejores métodos para intercambiar con 
el público, abarcando tanto los resultados 
de las investigaciones, como el espacio de 
exposición. Esta es la lógica que prevalece 
en la Reinwardt Academy, la que considera 
dentro de la comunicación, las funciones de 
exhibición, publicación y educación. 

Hasta finales del siglo XX, la comunicación 
era un tema en formación, pues los museos 
se comprometían a entregar información 
pero no tenían claro quién era su receptor 
y cómo este recibía el mensaje. La comu-
nicación ha influenciado principalmente a 
los museos que presentan exposiciones in-
teractivas, donde se considera al visitante 
como partícipe activo de la visita. Si este no 
se incorpora a la experiencia museal, no se 
considera activada la comunicación museal.

Al igual que todo sistema de comunicación, 
cuenta con los elementos indispensables: el 
emisor que es el museo al iniciar la comu-
nicación, el mensaje: lo que se desea trans-
mitir; el canal: que es el medio o vehículo 
mediante el cual se transmite el mensaje (en 
este caso el canal es el edificio, las expo-

siciones, los servicios); el receptor, que es 
la audiencia, es quien recibe este mensaje. 
También se considera la retroalimentación, 
último eslabón del proceso de comunica-
ción, el paso que cierra el circuito, ubicando 
el mensaje de respuesta devuelto al sistema. 
Para que este mensaje llegue de manera co-
rrecta al destinatario y a través de los cana-
les correctos, se debe realizar un proceso de 
codificación y decodificación, que presupo-
ne un conocimiento previo de los códigos y 
que permite, en fin, la comunicación. 

Desde el desarrollo de las teorías de comuni-
cación y su utilización en la museología, el 
público ya no es apreciado como un receptor 
pasivo; se replantean las exposiciones, los 
mensajes y los medios, dándose cuenta de lo 
fundamental que es el uso del lenguaje en 
las exposiciones. Como parte de los lengua-
jes utilizados en los museos, identificamos 
el visual, el auditivo, el táctil, aplicándose 
como forma de comunicación no solo los 
sentidos tradicionales, sino todos los otros. 

En el proceso de creación de una exposición, 
cada elemento forma parte del todo, consti-
tuyendo una fracción que estará vinculada 
en un contexto significativo. El diseño y de-
sarrollo de una exposición es la creación de 
un espacio sintáctico que, al ser observado 
y recorrido por sus visitantes, comunica el 

mensaje. La significación se encuentra en 
los objetos expuestos, en la museografía y 
en todo lo que construye el espacio museal. 
Este espacio toma sentido en el momento 
en que el/la visitante comprende el mensaje, 
usando como antecedentes su experiencia y 
referentes precedentes. Por esto, en la inte-
racción entre el “mundo real” de la audien-
cia y el “mundo imaginario” creado por la 
exposición, es donde se ejecuta la comuni-
cación. 

Desde la perspectiva “del objeto”, se consi-
dera que debe poseer una relación de diá-
logo los espectadores. Es más, deben existir 
muchos diálogos instalados desde diversos 
ámbitos ya que la obra de arte en sí provo-
ca la comunicación con el público. Ahora, 
una vez dentro del museo, la experiencia 
del público puede verse influenciada por el 
itinerario que decide realizar. Mientras va 
avanzando el recorrido, realiza asociaciones.

La naturaleza fundamental del museo es la 
exposición, siendo su función más crítica. 
Una exposición es una forma de comunicar 
los objetos que están expuestos en un lugar 
determinado. El término “exposición” signi-
fica tanto el resultado de la acción de ex-
poner como el conjunto de lo expuesto y el 
lugar donde se expone. A través del contacto 
con los objetos, se busca que el/la visitante 
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viva una experiencia significativa. Este con-
tacto no solo ocurre con el objeto, sino con 
el entorno, pues este se halla “incrustado” 
en su contexto museal. Todos los elementos 
que acompañan lo expuesto: lugar, ilumina-
ción, museografía, información, entre otros, 
entregan un significado al visitante, que es 
recibido a través de la “experiencia museal”. 
El objeto en exhibición no habla por sí solo, 
sino que necesita de elementos que permi-
tan alcanzar la interpretación por parte del 
público. Esta interpretación puede ser equí-
voca, si los medios entregados al público no 
son prolijos. 

Existes diferentes tipos de exposiciones se-
gún la organización, el tiempo y la movili-
dad. Hemos definido tres: permanente, tem-
poral e itinerante.

Denominamos como exposición permanente 
a la exhibición, a largo plazo, de las coleccio-
nes de un museo. Las salas donde se exhibe 
están abiertas al público de forma periódica 
y entregan el sentido básico a la institución 
(museo de historia, de ciencias, de artes).

En contraposición a las exposiciones per-
manentes, las temporales motivan la re-
novación del museo: para complementar 
la colección propia del museo, atraer más 
público, motivar que el público que ya co-
noce la colección permanente la visite nue-
vamente o para dar a conocer a un nuevo 
artista, tendencia, movimiento o colectivo. 
Estas exposiciones se ubican por un periodo 
determinado en un museo específico, para 
luego montarse en otro. Varias instituciones 
motivan que las exposiciones temporales 
respondan a una museografía más lúdica y 
sensible. 

Las exposiciones itinerantes permiten des-
centralizar la acción museal, llevando su 
colección a lugares alejados y públicos que, 
de otra manera, no tendrían la posibilidad 
de contactar con estas piezas, contribuyendo 
al desarrollo educativo y cultural del país. 
Su diseño se hace en función de facilitar el 
transporte y el montaje, pues estas pueden 
viajar cada dos semanas a diferentes lugares. 
Además, cada una de las salas que las acoge 
tiene dimensiones, iluminación y caracterís-
ticas diferentes.

Otra manera de analizar los tipos de exposiciones, es observarlas a partir de la museografía 
didáctica y su fundamento que genera una comprensión verificable entre lo expuesto y la 
audiencia. Para esto, es necesario que exista un lenguaje común entre emisor y receptor: 
primer principio de la museografía didáctica. El segundo es que debe existir un guion que 
ordene la exposición según el discurso específico. El tercero es el formal, al traducir el 
guion en diseño: diseño espacial, iluminación, muebles, donde se concreta el mensaje.

Si bien los museos han cambiado la forma de exhibir (antes cada objeto era expuesto den-
tro de una vitrina y el grosor del vidrio era directamente proporcional al valor de la obra), 
actualmente, se prefiere fomentar las exposiciones directas, en las que nada o algo muy 
disimulado, separa a la persona del objeto. Ya, a mediados de los años ochenta, se identifi-
can los nuevos museos con sus discursos disruptivos que permite el contacto directo con las 
colecciones, como es el caso de los museos para niños y niñas o al aire libre.

Fotografía: María José León Zanz, Museo a Cielo Abierto de Valparaíso.
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Fotografía: María José León Zanz, Museo de Bellas Artes de Valparaíso.

La educación en
los museos

Sabemos que el aprendizaje en los museos 
es diferente al de los colegios y las insti-
tuciones formales. El aprendizaje dentro de 
estos lugares es abierto, multidimensional, 
focalizado en la persona, basado en la inter-
pretación y en la experiencia vivida, donde 
el espacio y las actividades, son generalmen-
te inusuales, impresionantes y cuestionado-
res. El museo es uno de los pocos lugares en 
donde se busca que las personas vivan situa-
ciones singulares a través del contacto di-
recto con los objetos. Esta misión constituye 
su primer compromiso social, al orientarse 
a todos los tipos de públicos, especialmente 
los no expertos o especializados. La reconsi-
deración en la relación entre el público y el 
objeto es una característica evidente desde la 
segunda mitad del siglo XX. La novedad es 
dar mayor importancia a la persona: alrede-
dor de ellas giran todas las actividades, es-
pecialmente las educativas y de recreación.

La función educativa busca que quienes 
vivan una experiencia significativa con lo 
observado, que se define como el conjun-
to de valores, conceptos, conocimientos y 
prácticas cuyo objetivo es el desarrollo del 
público. Los aprendizajes que surgen desde 
el museo no solo intentan motivar el cono-
cimiento, sino también el desarrollo de la 
sensibilidad y del goce estético. 

La educación en el museo se vincula con 
la transferencia de saberes y conocimientos, 
entregados a las y los visitantes para con-
tribuir en su formación. En este espacio, la 
función de educar se vincula con el desarro-
llo de la sociedad a la cual sirve, mediante la 
oferta de servicios que nacen a partir de las 
colecciones y sus contenidos y que permi-
ten fomentar la curiosidad de las personas, 
conocer nuevos temas y profundizar otros. 
Para cumplir esta misión, se requiere que 
las mentes y sensibilidades estén abiertas a 
vivir este momento, en donde se encuentran 
con el pasado, con culturas diferentes y con 
los creadores, motivándose la reflexión pro-
funda con el presente. 

La educación museal complementa la edu-
cación formal, ofreciendo la posibilidad de 
profundizar temas. Por último, la función 
educativa busca no solo aportar nuevos co-
nocimientos para sus visitantes, también in-
tenta crear una relación de larga duración 
con ellos.
 
Las áreas educativas o los museos educati-
vos comparten algunos principios básicos, 
como el respeto por la diversidad cultural, 
la necesidad de que la sociedad esté en ar-
monía y la importancia de la paz mundial. 
Además de buscar que las personas se inte-



Capítulo 2: Lo que hace un museo

- 69 -- 68 -

resen por la colección del museo, existe una 
metodología para entregar estos contenidos 
que se concretan en dinámicas motivadoras 
y creativas. 

De la modernidad a la contemporaneidad, 
los museos han sido reconocidos como es-
pacios que se adaptan a las condiciones so-
ciales e históricas y que se preocupan de la 
mediación cultural. La metáfora del museo 
como puente es bastante acertada, ya que 
ellos unen: pasado con presente, símbolos 
con materialidades, lo sensible con lo inin-
teligible, los espacios con las personas, las 
culturas diferentes entre sí. Un puente que 
se construye en forma concreta gracias a la 
museografía. 

Grandes cambios han ocurrido desde la dé-
cada del setenta, cuando los museos dejaron 
de ser instituciones estáticas y pasaron a ser 
lugares de aprendizaje activo pensados en las 
personas. Esto conlleva una reorganización 
completa: equipo, museografía, contenidos. 
La investigación sigue siendo fundamental 
y es complementada con la atención del pú-
blico, iniciándose un real interés en conocer 
quiénes, por qué y para qué nos visitan. El 
cambio de paradigma es trascendental: des-
de el objeto al sujeto. El coleccionar ya no 
es el fin sino un medio para conectar a las 
personas con el pasado. Las preguntas esen-
ciales del museo ya no van ligadas a cómo 
adquirir, cuidar y estudiar lo remoto, sino a 
cómo comunicarnos con nuestros públicos.  Fo
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Era evidente que este nuevo público necesitaba un intermediario entre 
ellos y lo expuesto para poder comprender el sentido de las colecciones y 
los museos. En un principio, su función radicaba en explicar el contenido 
de las exposiciones a las y los escolares. El área educativa no era conside-
rada en las decisiones museográficas, curatoriales ni de otros tipos. Eran 
intérpretes, no generadores de conceptos. Dentro de este concepto nacen los 
museos interactivos (especialmente de ciencias), los centros de interpreta-
ción y la museografía didáctica. 

Los nuevos museos buscan explicar las cosas, motivar la experimentación 
y responder a la democratización de la cultura, impulsando que el público 
novato se sienta interesado y cómodo. Al mismo tiempo, se inicia la expe-
rimentación de nuevas maneras de interactuar con los públicos y no sola-
mente con las y los escolares, sino con todos los grupos: familias, jóvenes, 
personas con discapacidades, adulto mayor. Más tarde, los museos comien-
zan a considerar la entretención como parte fundamental del aprendizaje.

En la actualidad, es muy común el uso del término mediación cultural en 
museos de artes, centros culturales y galerías, el que, en algunas situacio-
nes, se considera como sinónimo de educación. La mediación, es utilizada 
mayoritariamente, por los países francófonos europeos y designa a las estra-
tegias que se realizan para vincular lo expuesto con las personas. 

Varios museos latinoamericanos se encuentran desarrollando propuestas 
importantes desde la perspectiva educativa, por ejemplo, las curadurías edu-
cativas planteadas por el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad 
de Chile (MAC) denominadas “El Poder a la Gente” (2015), cuyo objetivo 
era presentar diversas actividades: instalaciones interactivas, ciclos de cine, 
espacios de lectura, ejercicios, juegos y otras iniciativas, que buscan generar 
un espacio híbrido dentro del museo, fusionando las temáticas de las exhi-
biciones y cruzándolas desde diversas perspectivas a las y los visitantes. Esta 
propuesta comprende al educador(a) del museo con un rol activo.
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Fotografía: María José León Zanz, Museo a Cielo Abierto de Valparaíso.

El derecho a la cultura
Los derechos culturales apuntan al sentido 
colectivo de la cultura, el acceso y la par-
ticipación, pero que han sido catalogados 
de menor importancia que los derechos de 
otras áreas, como los económicos, sociales, 
civiles y políticos, tanto a nivel doctrinario 
y en las prácticas estatales. Para Chile, este 
tema ha sido difícil de abordar, pues la his-
toria inmediata de este país ha connotado 
como derechos humanos los relativos al 
respeto por la vida, la no tortura y la dife-
rencia. Por ende, el imaginario colectivo no 
relaciona el derecho a la cultura como parte 
de los derechos humanos.

¿Qué entendemos por derechos culturales? 
Este tipo de derecho es enunciado en los 
artículos 22 y 27 de la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos: “Toda persona, 
como miembro de la sociedad, tiene derecho 
a (…), la satisfacción de los derechos econó-
micos, sociales y culturales, indispensables a 
su dignidad y al libre desarrollo de su perso-
nalidad (artículo 22) y “Toda persona tiene 
derecho a tomar parte libremente en la vida 
cultural de la comunidad, a gozar de las ar-
tes y a participar en el progreso científico y 
en los beneficios que de él resulten”(artículo 
27). 

Dentro de esta perspectiva, los derechos cul-
turales implican la puesta en escena de dos 
objetivos: el acceso y la participación cul-
tural. El acceso es material, pero también 
incluye el acto de comprender los códigos y 
saberes. El acceso considera la posibilidad 
de que todas y todos puedan informarse, 
formarse y comprender los valores y bienes 
culturales. La participación se remite a la 
integración activa (individual o colectiva) en 
toda la cadena de las manifestaciones y refe-
rencias culturales. 

El acceso -lo entendemos- como la mane-
ra en que una persona entra, ingresa y se 
comunica con el museo. Este posee dimen-
siones materiales, como puede ser la ubica-
ción de una rampa para personas que asis-
ten en silla de ruedas o la información en 
braille para personas ciegas; también toma 
en cuenta el acceso social, forma de mediar 
para que el público, de diferentes lugares, 
países, costumbres, nivel educativo, puedan 
acceder, comprender y comunicarse.  
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Como parte de las políticas culturales de un 
país, encontramos las políticas de museos. 
Dentro de esta perspectiva, todos los países 
de Latinoamérica poseen un desarrollo evi-
dentemente dispar en función de su propia 
realidad; sin embargo, se puede apreciar que 
el sector de los museos está experimentando 
un impulso notable en los últimos años. Ac-
tualmente, la mayoría de los países latinoa-
mericanos se encuentra viviendo un periodo 
caracterizado por proyectar políticas públi-
cas para el beneficio social y que, dentro de 
sus objetivos, busca la democratización de 
la cultura a través del acceso a los bienes 
culturales, de su producción y de la partici-
pación de todas las culturas presentes en el 
país. Que un territorio posea políticas cultu-
rales y de museos tiene el sentido de demos-
trar que ellos consideran la cultura como un 
factor de desarrollo, no solo económico y de 
bienestar social, implicado dentro de los ejes 
estratégicos del país. 

Las políticas culturales de América Latina 
se han construido reuniendo la mirada de 
los diferentes integrantes de la comunidad 
-trabajadores y trabajadoras del ámbito cul-

tural, visitantes, académicos y académicas, 
comunidades autóctonas- a través del pro-
ceso de “gestión participativa”, donde un 
comité, democrático y descentralizado pro-
pone las políticas de museos. No solo ob-
servamos el dinamismo de estos espacios 
dentro de las políticas nacionales, también 
en políticas o acciones de alcance regional, 
en las que participan la mayoría de los paí-
ses latinoamericanos. Este es el caso de los 
Encuentros Iberoamericanos de Museos y el 
Programa de Cooperación Iberoamericana 
Ibermuseos. 

Para el teórico brasileño José do Nascimen-
to Junior, al planificar la política de museos 
de un país, debemos considerar, los siguien-
tes principios orientadores: 

1. Establecer y consolidar políticas públicas 
en el área del patrimonio cultural, de la me-
moria social y de los museos, teniendo en 
cuenta la democratización de las institucio-
nes y el acceso a los bienes culturales. 

2. Valorar el patrimonio cultural que custo-
dian los museos, considerándolo como uni-

Las políticas de museos
en América Latina 

dades de valor estratégico en los distintos procesos de creación de identidades, sean estas de 
índole nacional, regional o local. 

3. Desarrollar prácticas y políticas educativas, orientadas a respetar la diferencia y la diver-
sidad cultural de la sociedad. 

4. Reconocer y garantizar los derechos de participación de la sociedad, con técnicos y ges-
tores culturales, en los procesos de registro y protección legal, así como en los procesos 
técnicos y políticos para definir el patrimonio museístico. 

5. Estimular y apoyar la participación de los museos comunitarios, eco-museos, museos 
locales, museos escolares y otros en la Política Nacional de Museos y en acciones de conser-
vación y gestión del patrimonio cultural. 

6. Incentivar programas y actividades que fomenten la conservación, preservación y soste-
nibilidad del patrimonio cultural sometido a un proceso museográfico. 

7. Respetar el patrimonio cultural de las comunidades indígenas, afrodescendientes e in-
migrantes.

En América Latina, Brasil, Cuba y Uruguay cuentan con una ley específica sobre museos. 
Asimismo, en once países, aun no teniendo legislación específica en la materia, existen 
leyes de patrimonio o cultura que regulan el ámbito de los museos. Es el caso de Argenti-
na, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Paraguay, Perú, República 
Dominicana y Venezuela. Por el contrario, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 
Panamá no disponen un desarrollo legislativo en estos temas.
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El experto en industrias culturales, Cristián 
Antoine sugiere que, en la actualidad, po-
demos apreciar dos estados en las políticas 
nacionales de los museos en la región. Por 
una parte, los países que disponen de políti-
cas de museos y redes de museos; y, por otra, 
los países donde recién se están comenzando 
a efectuar investigaciones y catastros de las 
organizaciones los que, a largo plazo, dise-
ñarán su propia política y generarán redes 
de museos.

Para esta investigación, incorporamos un 
tercer grupo de países: los que se encuentran 
en una etapa intermedia de avance entre los 
dos ya mencionados. Estos se caracterizan 
por poseer instalada una institucionalidad 
cultural, haber logrado avances legislativos 
en el área cultural, el desarrollo de inves-
tigaciones académicas sobre el tema y estar 
realizando procesos de gestión participativa. 
Estos son los casos de Chile y Guatemala. 

Siguiendo la tendencia observada, inferi-
mos que en diez años más, el doble de los 
países que, actualmente, presentan políticas 

Fotografía: María José León Zanz, Museo de Bellas Artes de Valparaíso.

nacionales de museos, las poseerán, gene-
rando un sistema coordinado, organizando 
sus funciones museales, apoyando la gestión 
de los museos, trabajando en red, no solo de 
manera nacional sino internacional e incor-
porando su quehacer en forma integral con 
las necesidades básicas de la sociedad.

Los países que poseen o que se encuen-
tran construyendo una Política Nacional de 
Museos como son Brasil, Colombia, Cuba, 
Ecuador, República Dominicana, Guatema-
la y Chile, comparten entre ellos elementos 
comunes: la democratización de la sociedad, 
la construcción de la identidad nacional a 
partir de la multiculturalidad, el respeto por 
la diversidad y la lingüística, el papel que 
toma el patrimonio y los museos para el de-
sarrollo, la integración social, la promoción 
de procesos participativos en su construc-
ción para que las políticas de museos naz-
can desde los intereses y necesidades de los 
ciudadanos.

Pese a esto, los resultados del estudio ex-
puesto por la socióloga argentina Inés San-

guinetti dan cuenta de que “las políticas 
culturales de la región carecen, en general, 
de continuidad, universalidad, coordinación 
y democratización”. Y esto en lo referente 
a: la discontinuidad, como consecuencia de 
los cambios gubernamentales, pues cada vez 
que llega un nuevo gobierno se sustituye 
la manera de entender la cultura; el foco 
en lo particular, más que en lo universal, 
al realizarse proyectos específicos, pero no 
con miradas amplias; la falta de coordina-
ción, democratización y continuidad de las 
políticas culturales que distorsiona su que-
hacer, dándole una sobre importancia a las 
industrias creativas. Además, las acciones 
culturales pasan a ser eventos, repetidos de 
fórmulas anteriores, con cero innovación y 
mirada de futuro.
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¿Cuántas personas asisten a museos anual-
mente? El director del Museo de Indiana-
polis, Maxwell L. Anderson, en una confe-
rencia para el Museo del Prado en Madrid 
llegó a la conclusión de que únicamente el 
3% de los humanos visitan los museos. Pero, 
también, podría ser menos, pues existe una 
gran cantidad de revisitas, acercándose el 
porcentaje, entonces, al 1% (2010).

La gran batalla de los museos para el si-
glo XXI parece ser conocer a sus visitantes, 
no como usuario ni como consumidor, sino 
como ciudadano.

En varias ocasiones, el museo actual busca 
más que ofrecernos la verdad, prometernos 
placer. No puede ser de otra manera. El pú-
blico de un museo ya no es un observador/a 
pasivo/a, su rol es activo. 

Visitantes

Fotografía: María José León Zanz, Museo de Bellas Artes de Valparaíso.

Vive el momento y busca sentir algún tipo 
de experiencia. Pasó de la actitud de pensa-
dor/a pasivo/a a experimentador/a a través 
de la interacción y el uso de los sentidos. 
Muchas veces las exposiciones se quedan 
solamente en acciones que no cumplen nin-
guna finalidad clara, entregando conceptos 
banales, pues no solo tocando y viendo se 
garantiza cumplir el objetivo de un museo. 
Según el académico norteamericano Timo-
thy W. Luke, el museo en sí es un espacio 
de controversia, de experiencia, en donde 
debe existir el choque cultural, donde las 
diferentes visiones se topan, provocando el 
desencadenamiento del diálogo entre las co-
munidades y el debate y la revitalización de 
la cultura.

Las transformaciones más importantes ocu-
rridas en los museos en los últimos años se 
producen en relación con la valoración de la 
audiencia como eje fundamental del museo: 
sin visitantes, no existen museos. ¿Qué es 
un museo sin personas?, como dice Geor-
ges Bataille en Diccionario Crítico: ”Los 
cuadros solo son superficies muertas y los 
juegos, los resplandores, las emanaciones de 

luz descritas técnicamente por los críticos 
autorizados se producen en la multitud”. 
Los museos sin humanos son espacios de 
la nada, sus visitantes son quienes dan vida 
y cierra el círculo de la contemplación del 
arte. 

Sabemos que las funciones de los museos no 
pueden ponerse en práctica sin considerar 
al elemento central del museo: el homo sa-
piens. ¿Cómo nominamos a la persona que 
visita el museo? ¿Visitante, usuario/a o pú-
blico? La Doctora en Geografía e Historia 
española, Ángela García Blanco, analiza las 
diferencias entre los primeros dos términos, 
detallando, por una parte, que quien visita 
es parte de quien usa el museo. Para García 
Blanco, el/la usuario/a es un término más 
general y se relaciona a los usos que reali-
zan las personas de los servicios del museo, 
existiendo el público lector, la persona que 
investiga y la audiencia. Por otro lado, el/
la visitante es un tipo de usuario/a específi-
co/a, que es el referente de nuestro queha-
cer, quien recibe el mensaje, a quien llega 
nuestra oferta cultural y se vincula directa-
mente con la exposición y sus actividades. 
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Pero, habría que analizar las situaciones complejas que alguien como público vive desde el 
momento en que decide visitar el museo, la manera cómo lo visita, la forma en que localiza 
la exposición y la contempla. La primera dificultad se identifica con la percepción previa 
que se tiene sobre los museos. Es necesario conocer, por parte del equipo del museo, las 
expectativas y actitudes de las y los visitantes, tanto reales como potenciales, pues estas 
constituyen el punto de partida para definir las estrategias adecuadas para motivar su visita. 
¿Dónde viven? ¿Qué perfil social y cultural tienen? ¿Qué edades? ¿Qué buscan? ¿En qué se 
diferencia la percepción que tienen de los museos las personas que los visitan y las que no? 

Luego de superar esta etapa, se da inicio a la segunda situación conflictiva, cuando la per-
sona llega al museo, e intenta comprender la dinámica de este, dónde ir, qué debe buscar, 
cuál es el tema del museo, dónde está el punto de información, cuánto vale la entrada. Para 
esto, es necesario desarrollar los servicios e implementos necesarios para que el individuo 
se sienta acogido/a en la entrada del museo. La tercera etapa se relaciona con la forma en 
que debe circular, cómo debe realizar el recorrido, entendiendo la lógica del discurso expo-
sitivo. Para comprender esta situación, este necesita indicaciones que le hagan comprender 
la manera en que debe comportarse. Por último, la situación conflictiva es el momento del 
aprendizaje. El público va al museo para conocer y aprender, pero de manera agradable, 
entretenida y lúdica. El equipo que trabaja en los museos deben plantearse estrategias para 
motivar la atracción y la enseñanza por parte de las y los visitantes. Es importante conocer 
sus intereses, qué les gusta y complementarlos con lo que la institución tiene como objetivo.  
La primera gran investigación sobre el gusto de la clase de elite fue realizada por el sociólo-
go francés Pierre Bourdieu respecto al público de museos. De esta se concluye una verdad 
conocida: la asistencia a los museos aumenta al ascender en el nivel social y cultural de 
la comunidad y el “acceso a las obras culturales es privilegio de la clase cultivada”: una 
persona que va al museo es conocida como alguien “culto”, simbolizando un estatus social 
y reflejando su pertenencia al grupo. Para el museólogo inglés Richard Sandell (2002), el 
museo de arte y la democracia no hacen siempre una buena pareja; incluso, el museo cons-
tituiría una exclusión institucionalizada. 

Sumando a estos análisis la realidad actual, el antropólogo y crítico cultural argentino, 
Néstor García Canclini destaca que el museo de arte, especialmente el moderno y el con-
temporáneo, son espacios para la elite, pues su mensaje, edificación y funcionamiento 
pueden ser comprendidos solo por la clase alta. Este grupo posee un bagaje cultural que le 
permite entender la organización de los cuadros, sea cronológica, por tendencia o por tema. 
“Quienes hacen uso más intenso del museo son los que ya poseen un largo entrenamiento 
sensible, información sobre las épocas, los estilos e incluso los periodos de cada artista que 
dan sentidos peculiares a las obras”. 

Fotografía: María José León Zanz, Museo a Cielo Abierto de Valparaíso.
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En el marco de los estudios de público, ob-
servamos que se repite la situación de que 
el público asiduo a los museos son personas 
con mayores estudios, mejor ocupación y ma-
yores ingresos en comparación al ciudada-
no/a común. Dentro de este recinto común 
se evidencian diferencias que segmentan a 
las y los visitantes. El académico Robert F. 
Kelly utiliza las técnicas psicográficas para 
relacionar las preferencias del estilo de vida 
con los tipos de visitantes. Para Kelly, exis-
ten los “visitantes tradicionales”, a los cua-
les les gusta ir a los museos, conocen lo que 
van a ver y entienden sus códigos. Definen 
la visita al museo como ocio significativo. 
Son personas que han sido condicionadas 
desde su infancia para asistir a instituciones 
culturales y sus estudios secundarios son, 
generalmente, en el área de las artes y las 
humanidades. Otro tipo de visitante es el 
“simbólico”, que es motivado por el “deber 
ser”. Este tipo es influenciado por las reco-
mendaciones realizadas por otras personas. 
Por ejemplo, si van a viajar a París y les 
recomiendan visitar el Louvre y el Orsay, 
ellos asistirán de todas maneras. Son perso-
nas que, en general, asisten a museos solo 
en el extranjero y no en su país natal, pues 
este acto les entrega un estatus diferente, 
pudiendo presumir de él. 

La socióloga y curadora del Journal Museum 
del Instituto Smithsonian, Zahava D. Doe-
ring identifica tres formas principales en 
que los museos se conectan con su público. 
La primera considera a las y los visitantes 
como Strangers. Es la concepción más clási-
ca, donde el museo toma como principal res-
ponsabilidad la colección, sin considerar las 
obligaciones con el público, ya que es visto 
como un extraño, un invitado no esperado. 
Dentro de este paradigma, el solo hecho de 

que la persona entre al museo, se considera 
como un privilegio. En el segundo caso, las 
audiencias son calificadas como Guests. El 
museo toma la responsabilidad de conside-
rar a su público y preocuparse de su edu-
cación museal, intentando que vivan una 
experiencia positiva. Este tipo de institucio-
nes poseen servicios que complementan la 
visita: tiendas, cafeterías, talleres, teatros, 
eventos. La autora plantea que esta visión es 
positiva, aunque también paternalista. Por 
último, se considera a los Clients, donde la 
responsabilidad principal del museo es ha-
cerse cargo de el/la visitante-cliente. Usan-
do los planteamientos realizados por esta 
autora, un museo debe evaluar si la manera 
en que considera a sus visitantes -extraño, 
invitado o cliente- le acomoda como institu-
ción de bienestar social.  

Para el académico e investigador norteame-
ricano John H. Falk, el museo es aprendi-
zaje e identidad. Es aprendizaje al construir 
identidades personales, confirmar conoci-
mientos generales, actitudes y habilidades, 
de manera que la persona que asimila nue-
vos contenidos está consciente de saber algo 
nuevo. Por otra parte, es identidad conecta-
da al mundo social y físico que percibimos, 
pero, también, esta identidad está influen-
ciada por la familia, la cultura y las histo-
rias individuales de cada persona. Dentro 
de los tipos de identidad se diferencian: la 
principal, referida a temas de raza, etnia o 
religión; y la secundaria, que considera con-
ceptos como la familia y el trabajo.

Según el significado que construyen el pú-
blico de los museos en sus visitas y usando 

como base las experiencias, expectativas y 
tipos de intereses que traen, Falk propone 
ordenar a los públicos en cinco tipos: El pri-
mero de ellos es el titulado Explorer, que se 
refiere a aquellos cuya motivación se debe a 
una curiosidad personal; el segundo lo de-
nomina Facilitators, que corresponde a los 
que llevan a otros al museo, ya sean amigos, 
amigas, hijos e hijas. Están más motivados 
en lo que el museo puede ofrecer social que 
intelectualmente, por ejemplo, un hijo o hija 
que es llevado al museo por su padre; el tipo 
de los Experience Seekers es el de los moti-
vados por conocer lo más popular del lugar, 
como las colecciones más publicitadas. Le 
interesan las experiencias únicas y conocen 
y usan las diversas áreas de los museos. Por 
el contrario, los que atienden al tipo Profes-
sional/Hobbyists, están condicionados por 

Archivo Museo de Arte Moderno de Chiloé.
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un conocimiento específico que buscan en el museo: son más expertos y entendidos, sintién-
dose atraídos por los eventos relacionados con las exposiciones, charlas y talleres, como un 
artista que desea conocer una obra del pasado o estudiantes que deben realizar una tarea; 
por último, los Rechargers, están motivados por el deseo de una experiencia contemplativa 
o reparadora, buscan una visita más espiritual y anhelan tranquilidad y belleza. Estas va-
riantes de públicos no son fijos y varían según el tipo de visita que la persona realiza, puede 
ser que un día cumpla un perfil y al día siguiente otro completamente diferente.

Falk plantea que la visita al museo está condicionada por tres contextos: el personal, el 
sociocultural y el físico. El personal considera el conocimiento anterior sobre el tema del 
museo y el interés por este. En el contexto sociocultural, se estudia el hecho de realizar la 
visita con otras personas o la influencia de los demás grupos sociales que están en el museo 
sobre el/la visitante. El contexto físico es el que se ve condicionado por la orientación den-
tro del espacio del museo, su atmósfera física, el diseño del edificio y de sus exposiciones.

Dentro de Latinoamérica, encontramos estudios sobre consumo cultural pero solo desde 
una mirada local, lo que no nos permite hacer análisis comparativo entre regiones, países 
y años. En el caso de México, como en otros países, los estudios de públicos surgen dentro 
de una iniciativa estatal, en una línea política. El objetivo es adecuar las diferentes políticas 
culturales a las necesidades del público, tanto real como potencial, dentro de un proceso de 
democratización de la cultura.

Néstor García Canclini plantea la mirada de públicos homogéneos para Latinoamérica: 
“Ni individuos, ni soberanos, ni masas uniformadas: los estudios abandonaron hace años 
las generalizaciones apocalípticas sobre la homogeneizaciones del mundo. Los públicos no 
nacen sino que se hacen”.

Archivo Museo Artequin Viña del Mar.
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El espacio
El edificio-museo es un espacio creado para 
convivir con el pasado, donde se busca que 
el/la visitante se sienta a gusto. Es el espacio 
personal y público que envuelve y alberga 
a las colecciones. Muchas veces la relación 
entre el espacio y lo que ahí dentro se ex-
hibe es tensa y ha generado gran debate 
sobre el rol de cada uno. En esta disputa, 
entre la arquitectura que devora al objeto y 
al visitante; y la arquitectura que respeta al 
objeto y al visitante, podemos distinguir dos 
relaciones controversiales que observamos 
en Latinoamérica, que poseen incidencias 
desde la mirada teórica, social y económica. 

En primer lugar, identificamos a seguido-
res/as de una línea más arquitectónica, que 
ven en el museo un espacio de gran im-
portancia urbanística, que posibilita a las 
ciudades crear polos culturales de estética 
vanguardista. Al revisar los diseños de edi-
ficios contemporáneos, advertimos que en la 
mayoría de las ocasiones, arquitectos/as to-
man decisiones vinculadas más a lo formal, 
olvidando, a veces, que el edificio es parte 
de un todo: el llamado ”sistema del museo”. 
En los últimos decenios, los nuevos lengua-
jes arquitectónicos han invadido las gran-
des ciudades. Proyectos emblemáticos, Tate, 
MOMA, MALBA o las grandes remodela-
ciones de espacios de las artes, Museo Nacio-

nal de Bogotá o Museo de Arte y Artesanía 
de Linares (Chile) han motivado el diseño 
arquitectónico, generando lugares atractivos 
desde el mismo espacio. Al diseñarse se con-
templan los lugares para que se ejecuten las 
funciones básicas, pero, también sus nuevos 
servicios: cafetería, salas de eventos, tiendas. 
Además, se consideran como lugares de en-
cuentro, donde su exterior, o “lo de afuera” 
es importante y debe ser estimado como un 
ámbito de espera, reunión o desarrollo de 
las artes, significando una relación activa 
entre el público y el edificio mismo. 

Por esto que los presupuestos para la in-
fraestructura de los edificios son irrespe-
tuosamente gigantes, en cuanto a su diseño 
arquitectónico y desarrollo urbanístico. En 
este tipo de museos, vinculado a seguidores/
as de una línea más arquitectónica, las obras 
de arte pasan a segundo plano, establecién-
dose la supremacía absoluta de la arquitec-
tura por encima del arte. 

Tomaremos como ejemplo el Museo de Arte 
Contemporáneo de Niterói, en el Estado de 
Río de Janeiro, Brasil. Este llamativo edi-
ficio fue proyectado por el arquitecto bra-
silero Oscar Niemeyer y basa su diseño en 
una flor. Inaugurado en 1996, es uno de los 
iconos de la “arquitectura fascinante”, don-

de la obra total es de mayor importancia 
que las salas de exposiciones y las activida-
des educativas. Es un excelente ejemplo de 
un edificio que ahoga a su contenido, pues 
la fama de su estructura sobresale de forma 
inigualable. 

En segundo lugar y a partir de las últimas 
décadas del siglo XX, momento en que se 
desarrollaron proyectos arquitectónicos de 
gran envergadura, nació una fuerte crítica 
hacia la necesidad de que el edificio mismo 
(o contenedor) fuera una obra de arte. Au-
tores/as que conviven con el discurso de la 
museología y la mirada social, se enfrentan 
a este tipo de megaestructuras, donde el lujo 
y el gusto por ostentar enmudecen las fun-
ciones más importantes del museo que son: 
acercar a las personas al pasado, reflexionar 
sobre la realidad, motivar la identidad de las 
comunidades, comprender los fenómenos 
sociales, como el estallido social, los cam-
bios conductuales derivados de la pandemia, 
las demandas de género y las migraciones.
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¿Qué contiene un museo? ¿Cómo lo contiene? De manera general, el museo encierra dentro 
de él lo que se conoce como el “mundo museal”: las personas, las acciones, los objetos, las 
sensaciones, las percepciones, las conversaciones, es decir, todo lo que es cobijado, sostenido 
y albergado. Sin embargo, en este apartado nos remitiremos a la visualidad más evidente, 
evidente a la colección. 

El acto de coleccionar implica tres aspectos claves: qué, qué no y cómo coleccionar, lo que 
deriva en las preguntas: cómo realizar la selección y de qué manera ordenarlos y clasifi-
carlos. De ellas, se derivan algunas de las funciones de un museo, como es el estudio, la 
documentación y la difusión. Con el tiempo, el acto de coleccionar ha sido depurado y am-
plificado. Depurado porque, en la actualidad, las personas que configuran las colecciones 
poseen una mayor claridad sobre qué coleccionar y por qué. De manera tradicional, el ob-
jeto que ingresa a un museo es insustituible, la obra es única, significativa y representativa. 
Con los años y los conocimientos, la gestión de las colecciones y la sobre abundancia de 
piezas en los museos ha generado que estos espacios consideren una política de adquisición, 
entendida como que no partimos hoy con la idea de lo que debemos coleccionar y, por ende, 
exhibir no solo es lo destacado, sino todo lo que posibilite a las y los visitantes a comprender 
el objetivo de la exhibición.

Se define la colección como un conjunto de “objetos materiales e inmateriales (obras, arte-
factos, especímenes, documentos, archivos, testimonios)”, que poseen una coherencia entre 
ellos y están reunidos, clasificados, seleccionados y conservados dentro de un contexto con 
la finalidad de comunicarlo (Desvallées & Mairesse, 2010). Las colecciones son el recurso 
básico del museo, este es el principio y el propósito, desde donde fluyen las otras funciones, 
sea la comunicación, preservación o adquisición.

En sí, la colección es un conjunto de objetos, elementos, o patrimonios que explican un 
proceso o circunstancia específica. De manera tradicional, existen diversos temas que sir-
ven para agrupar las colecciones: lo nacional, lo latinoamericano, lo porteño. La teórica y 
arquitecta venezolana Matilde Sánchez opina que estas conceptualizaciones han quedado 
obsoletas, que las colecciones como una manera típica de ordenar los objetos de un museo, 
deben responder a las realidades culturales de la actualidad y no a viñetas que miran desde 
el pasado y desde lo obvio.

Lo exhibido
Históricamente, ha existido un abuso en la utilización del término museo, provocando una 
gran imprecisión especialmente cuando este no posee una colección. El principio de que 
un museo no existe si no tiene una colección, una idea compartida en el ambiente de los 
museos, es cuestionada por los espacios más alternativos o de vanguardia. La evolución del 
museo, la inclusión del concepto de patrimonio, especialmente del inmaterial, presenta 
nuevos desafíos para las colecciones de museos, como lo podemos observar en los sitios de 
memoria y sus colecciones de relatos orales, que reflejan la historia de las violaciones a los 
Derechos Humanos en Chile durante los años de la dictadura militar.

En los museos de antropología, las colecciones inmateriales están conformadas por costum-
bres, rituales o leyendas; en los de arte, por happenings, intervenciones u otro tipo de accio-
nes. Otros museos pueden utilizar reproducciones de obras como colección, como el Museo 
Artequin Viña del Mar o simplemente no poseer colecciones, como el Museo Interactivo 
Mirador de Chile y el Papalote en México. 

Fotografía: María José León Zanz, Museo Artequin Viña del Mar.
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Fotografía: María José León Zanz, Museo Artequin Viña del Mar.

E L  A FÁ N  L AT I N O A M E R I C A N O

El museo en estas tierras
Sabemos que hoy el concepto “latinoamericano” no engloba solamente a habitantes de este 
territorio, sino, que lo desborda, habiendo agrupaciones de ecuatorianos en Madrid o de 
chilenos/as en Noruega. Durante el siglo XIX y parte del XX, las personas sentían que per-
tenecían a una nación y desde ese lugar imaginaban su relación con los otros latinoameri-
canos. Sabíamos que América Latina designaba al conjunto de países americanos en donde 
se hablaba el español o el portugués; países que compartían algunas costumbres oriundas 
de la época de la conquista y la colonia, que se enseñaban en las escuelas algunas aristas 
de la historia similar; que la religión generalizada era la católica y que compartían una 
similar organización administrativa del Estado. En la actualidad, notamos que este territo-
rio es diverso, polifónico y heterogéneo. Por ello, no es correcto ni sencillo hablar de una 
unidad con características similares. Es, según García Canclini, importante comprender a 
Latinoamérica como “un espacio sociocultural (…) en el que coexisten muchas identidades 
y culturas”.

Al observar superficialmente a América Latina, evidenciamos dos características fundamen-
tales: por una parte, la unidad de sus naciones generada a partir de su origen común; y, por 
otra, el que sus países se encuentran en vías de desarrollo. De igual modo, la desigualdad en 
los países que contiene es notoria. Esto no solamente lo observamos en los ingresos econó-
micos, sino en todos los aspectos de desarrollo general; y, aunque la pobreza se ha reducido 
enérgicamente en las últimas décadas, seguimos liderando estos rankings. 
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Al finalizar su ensayo “Latinoamericanos 
buscando lugar en el mundo”, García Can-
clini (2014) detalla cuatro tareas que po-
dríamos realizar para que nuestro territorio 
fuera un lugar más competitivo y creativo: 
motivar el desarrollo de áreas estratégicas 
para generar un mayor impulso económico; 
fomentar la creación de políticas que pro-
muevan el avance tecnológico y la expresión 
multicultural de las sociedades, incitando 
la participación de los ciudadanos y ciuda-
danas; reubicar las políticas culturales en 
áreas estratégicas del desarrollo humano; y 
motivar el cuidado y la valorización de la 
diversidad cultural.

En búsqueda de 
una definición perdida

En los museos ubicados en el territorio la-
tinoamericano, evidenciamos las mismas 
características generales del subcontinente. 
Por una parte, encontramos museos des-
iguales, unos de gran envergadura arqui-
tectónica, considerable personal y excelente 
número de obras y de visitantes; otros de 
formato pequeño, liderados por grupos de 
voluntarios, donde no existe colección. Por 
otro lado, están los museos pertenecientes 
al Estado o a privados; en estos últimos, las 
colecciones son temporales, y las actividades 
financiadas por empresarios y banqueros. 
Están los con problemas económicos (que 
suelen ser todos o casi todos); y los con falta 
de profesionales capacitados para los cargos. 
Estos museos forman parte de la voracidad 

de la globalización, donde no solo existe el 
museo material, sino también las conexio-
nes virtuales: Facebook, Instagram, YouTu-
be. No obstante, el escenario es alentador 
al estar los estudiosos y profesionales de los 
museos interesados no solo en los beneficios 
económicos de trabajar en este sector laboral 
sino en motivar el cuidado, valorización y 
comunicación del pasado.

Basándonos en el documento: “Panorama 
de los museos de Iberoamérica” de 2013, 
extraeremos las definiciones de museos 
existentes en los países latinoamericanos. 
Este informe reúne las enunciaciones que 
forman parte de los documentos legales 
emitidos por cada gobierno. De los veinte 

países, pocos cuentan con una definición 
legal del término museo, solo encontramos 
a: Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Perú y 
Uruguay. 

A través de estos textos, podemos constatar 
que los rasgos más reiterados que definen 
a los museos latinoamericanos son: ser ins-
tituciones sin ánimo de lucro, de funcio-
namiento permanente, abiertas al público 
y al servicio de la sociedad. Dentro de las 
funciones se repiten mayoritariamente los 
términos: exhibición, investigación, conser-
vación, adquisición, difusión, comunicación 
y documentación, siendo los fines más re-
presentativos el de educación, estudio y dis-
frute. 

Por lo tanto, si tomamos como referencia las 
definiciones de estos seis países podemos de-
ducir que un museo incluye servicios, como 
el educativo; posee colecciones (incorporan-
do adquisición, preservación e investiga-
ción); y realiza exposiciones (abarcando co-
municación e interpretación). Sin embargo, 
aunque estas características son necesarias, 
no son obligatorias para los museos. 

Hoy existen diferentes visiones sobre lo que 
un museo es y debe ser. Encontramos los 
nacionales, con su impronta relativa a forjar 
la identidad nacional; los pequeños ubicados 
en localidades periféricas; los que desean 
destacar alguna característica del lugar, pero 
también,  los vinculados a corporaciones y 

Fotografía: María José León Zanz, Museo de Bellas Artes de Valparaíso.
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Archivo Hernán Miranda, MAC Universidad Austral de Chile.

fundaciones, que, en muchas ocasiones, se 
configuran como espacios en donde las em-
presas que los amparan realizan campañas 
comunicacionales a través de ellos.

Creemos que un museo no debe regirse 
desde una postura mercantilista en donde 
el poder de compra o de adquisición valide 
tanto lo que se expone como a la persona ca-
lificada para ingresar. Si así fuera, se mon-
tarían exposiciones que se validarían sola-
mente por su valor comercial, las que, de 
seguro, serían visitadas por una importante 
cantidad de personas, lo que se traduciría 
en grandes ingresos por cortes de entradas. 
Sabemos que no solo importa la cantidad de 
personas, sino la calidad de las exposiciones. 
Dillenburg (2011) critica el sentido de “sin 
ánimo de lucro” al explicar que un museo 
siempre responde a alguien, puede ser el 
Estado, un coleccionista o una corporación.

Como advierte el profesor y especialista en 
Estudios Museales, Eugene Dillenburg, el 
museo debe ser permanente, pero no “infi-
nito”. Esto quiere decir que su exposición 
estable no debe ser inmóvil, al contrario, 
debe presentar nuevos discursos, propuestas 
y guiones para potenciar las visitas y el in-
terés por parte de las personas. Debe estar 
abierta al público, debido a que su existen-

cia está basada en la mirada social, difun-
diendo y educando. Cuando un museo no se 
abre al público de manera cotidiana, pierde 
su calidad de tal, transformándose en una 
gran bodega de objetos.

Esta mirada va en contra de la perspectiva 
conservadora, que piensa que lo colecciona-
do es el corazón del museo. Si bien existen 
museos en los que sus colecciones devoran 
cualquier otra función museal, como el 
Louvre, donde las personas van porque es 
una obligación visitarlos al estar en su país 
o poner un ticket en la lista de actividades 
que se deben realizar en la vida antes de 
morir. Pero, cabe preguntarse: ¿realmente 
dan ganas de visitar este tipo de museos dos 
veces? ¿Cuál es el beneficio social de estos 
espacios?

Hoy los museos deben ser un espacio abier-
to, vivo, integrado a la sociedad, democráti-
co, que no discrimine y que nos represente 
o nos muestre nuevas miradas de lo que es 
y ha sido el ser humano y el mundo que 
habitamos. Nacen para su comunidad y su 
servicio debe ser, aunque sea una organi-
zación privada, conectar el presente con el 
pasado y entregarle valor a la historia. Esto 
es lo fundamental de todo.
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El museo en
Latinoamérica

Hemos considerado cuatro aspectos funda-
mentales que construyen el llamado sistema 
de un museo: la política, el público, el con-
tenedor/contenido y las funciones museales. 
Estos elementos forman parte de la macro 
estructura que lo configura: las orientacio-
nes y directrices que rigen su actuar, las 
personas que los visitan (y las que no), el 
espacio constructivo, los objetos que cobija 
y las funciones que estructuran y organizan 
su quehacer. Pero antes, revisaremos algu-
nas características actuales de los museos 
latinoamericanos.

Existen alrededor de sesenta mil museos en 
todo el mundo y el 90% de ellos fueron crea-
dos terminada la Segunda Guerra Mundial, 
ubicándose en más de ciento sesenta países. 
Más del 80% de los museos latinoamerica-
nos son considerados de tamaño mediano o 
pequeño y pertenecen al Estado. Desde la 
década de los ochenta, estos han tenido que 
enfrentar los vaivenes de las políticas socioe-
conómicas y culturales, identificando tres 
constantes que afectan a su calidad, posibili-
dad de desarrollo y crecimiento sostenido: la 
falta de personal capacitado, la carencia de 
comunicación e intercambio de experiencias 
y la necesidad de políticas nacionales e ins-
titucionales que los sostengan, financien y 
sirvan de guía para su desarrollo. 

Dentro de Latinoamérica, presenciamos al-
rededor de 7.500 museos. El país que lleva la 
delantera es Brasil y su número de museos 
es más del doble que la siguiente nación, 
México. Últimos en la lista aparecen Pana-
má, Honduras y Paraguay, todos con menos 
de 30 instituciones. En cuanto a la distri-
bución de los museos por titularidad,  estos 
se distribuyen, en la mayoría de los casos, 
en pública, privada y mixta. En el caso de 
la titularidad pública, en varias ocasiones, 
se desglosa entre los diferentes niveles ad-
ministrativos: nacional, federal, provincial, 
municipal. 

Esta información nos permite concluir que 
la mayoría de los museos incluyendo Suda-
mérica y Centro América, poseen titulari-
dad pública y solo dos países presentan un 
mayor número de instituciones privadas. 
Destacamos que, en este territorio, los mu-
seos son una responsabilidad asumida por 
los poderes públicos, sean nacionales, fede-
rales o comunales. 

Fotografía: María José León Zanz, Museo a Cielo Abierto de Valparaíso.



- 97 -- 96 -

El desafío para la 
América de Bolívar

Los museos cumplen una serie de funcio-
nes con la finalidad de organizar la teoría 
y la práctica. Estas estructuran su quehacer 
y permiten analizar las gestiones y acciones 
concretas que les compete cumplir para lo-
grar su objetivo final: acercar el presente al 
pasado. 

Dentro del panorama latinoamericano, es 
difícil tener un solo enfoque de las funcio-
nes de un museo, que pudiese reunir, aco-
ger y condensar una sola perspectiva, pues 
existe una gran diversidad: museos grandes 
versus pequeños, de diferentes materias y 
especialidades, algunos están insertos en la 
comunidad, mientras otros ajenos a ella, los 
hay pertenecientes al Estado, a una agrupa-
ción o a una fundación. 

Las investigaciones actuales han entregado 
diversas consideraciones sobre las  tareas 

que debe realizar una institución de este 
tipo, pero al analizar la realidad latinoa-
mericana, las funciones que más se repiten 
son: exhibir, investigar, conservar, adquirir, 
difundir y comunicar, las que, son compar-
tidas por museos de otras latitudes. 

Las funciones museales han sido descri-
tas desde varias aristas pero utilizaremos 
como principio el modelo planteado por la 
Reinwardt Academie (Ámsterdam) en la dé-
cada de los ochenta, pues condensa de ma-
nera eficiente el quehacer del museo y dis-
tingue tres funciones: preservar, investigar y 
comunicar. La preservación incluye adquisi-
ción, conservación y gestión de colecciones. 
La investigación considera, además, de los 
estudios, la documentación y clasificación. 
La comunicación será nominada para esta 
investigación como “experiencia museal” e 
incluirá las sub-funciones de pedagogía y 

sistema de comunicación, dejando de lado la 
forma tradicional de difusión. 

Hoy en día se considera que los museos son 
para las personas, existiendo un cambio de 
paradigma en relación al museo tradicional. 
Estamos en conocimiento de que cada día 
más sujetos los visitan, que cada vez desean 
ser más considerados, que estos espacios 
fomentan la identidad, pueden motivar el 
desarrollo de la economía local y/o social, 
además de difundir una visión política espe-
cífica. La visita a un museo debería, aparte 
de ser entretenida, ser una experiencia cul-
tural. Esto quiere decir que podría produ-
cir un cambio positivo en las personas, ya 
aumentar el conocimiento, abrir la mente 
a nuevas experiencias o fomentar la curio-
sidad.

Fotografía: María José León Zanz, Museo a Cielo Abierto de Valparaíso.
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Fotografía: María José León Zanz, Museo de Bellas Artes de Valparaíso.

H A C I E N D O  PAT R I A

Museos de arte en Chile:
¿En qué estamos?
El patrimonio está de moda y llegó para 
quedarse. Esta palabra, desconocidísima 
hace algunas décadas en Chile, genera, en 
la actualidad, un gran interés, lo que benefi-
cia directamente al museo. Los temas sobre 
identidad, memoria, pueblos originarios, 
son materias puestas en la agenda legisla-
tiva, social y cultural. Ya no pasan inadver-
tidas y existe un profundo reconocimiento 
hacia las acciones relativas al desarrollo 
cultural. Esto ha permitido que los museos 
vayan posicionándose, lo que podemos ob-
servar en cuestiones prácticas, como el nivel 
de inversiones en museos que se ha hecho 
en Chile durante los últimos veinte años, 
tanto públicos como privados.

Dentro del contexto latinoamericano y a tra-
vés de la creación de programas como Iber-

museos, se han ido transmitiendo y concor-
dado ciertos criterios, estándares y espíritus 
que comparten los museos. Pero, también, 
existen diferencias ineludibles, relativas a 
circunstancias económicas e históricas en 
virtud de la valoración del patrimonio. Chi-
le es un país que ha entrado en esta dinámi-
ca recientemente, comparado con otros, por 
ejemplo, México, Brasil, Ecuador, Perú, que 
poseen una larga trayectoria al contar con 
un patrimonio más monumental, evidente y 
reconocido internacionalmente. 

La situación museológica ha cambiado favo-
rablemente durante las últimas dos décadas 
y media, presenciando un incremento signi-
ficativo vinculado con el retorno a la demo-
cracia. El avance significativo se observa en 
la mayoría de las áreas enlazadas al queha-

Capítulo 4



Capítulo 4: Haciendo patria 

- 101 -- 100 -

cer museológico: elementos constitutivos de 
museo, creación de redes y mejoría, aunque 
todavía básica, de la profesionalización de 
sus trabajadores y trabajadoras. 

Si analizamos el desarrollo de los elemen-
tos constitutivos, observamos, en un primer 
caso, que las políticas culturales, el desarro-
llo de la institucionalidad y la coordinación 
entre museos ha avanzado, siendo esto evi-
dente con el cambio de Consejo Nacional de 
la Cultura y las Artes (CNCA) a Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 
en 2018.

La dicotomía contenedor/contenido se evi-
dencia ampliamente desplegada en diversos 
proyectos de innovadoras infraestructuras, 
nuevas sucursales, duplicidad de espacios 

o proyectos en donde la relación contene-
dor/contenido es debatida. Para ejemplifi-
car esto, mencionaremos dos proyectos de 
museos de arte que refaccionaron contene-
dores para alojar excelentes colecciones de 
arte chileno: el Museo de Artes Visuales 
(MAVI) y el Museo de la Solidaridad Salva-
dor Allende (MSSA). Respecto a las nuevas 
sucursales, desde hace algunos años se lleva 
a cabo un innovador proyecto por parte del 
Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), 
que consiste en ubicar dos conectores del 
museo en centros comerciales santiaguinos 
con la finalidad de llegar a personas aleja-
das del mundo de los museos. Para el tercer 
caso, consideramos la duplicidad de infraes-
tructura (dos edificios en diferentes zonas 
de Santiago) del Museo de Arte Contem-
poráneo (MAC). Por último, se encuentran 

proyectos en donde es difícil distinguir los 
límites entre el contenedor y el contenido: 
Museo a Cielo Abierto de Valparaíso y Mu-
seo a Cielo Abierto de San Miguel.

Al analizar la relación entre el museo y su 
entorno, observamos el caso del Museo de 
Arte Moderno de Chiloé, ubicado en un 
sector rural en las afueras de la ciudad de 
Castro, y que utiliza una casa-fogón, típica 
construcción de la isla como contenedor, 
pero su contenido es de arte contemporáneo.
Por último, desde la perspectiva del desa-
rrollo de las funciones museales, destaca-
mos un avance generalizado en los museos 
de arte, desde la preservación, la investiga-
ción o la experiencia museal. Si analizamos 
a grandes rasgos la adquisición de nuevas 
piezas, vemos cómo antiguamente los mu-

seos recibían cualquier objeto donado. En 
cambio, durante los últimos veinte años se 
han elaborado políticas de colecciones, que 
se asocian a la misión y objetivos del museo. 
Algunos poseen un documento escrito, otros 
lo están trabajando. Lo importante es que se 
ha transformado en el instrumento guía que 
se recomienda cuándo aceptar o comprar co-
lecciones.

En tercer lugar, el desarrollo de la conser-
vación y la restauración de colecciones se ha 
puesto en práctica con un gran nivel, como 
es el caso de la recuperación de la colección 
del Museo de Bellas Artes de Valparaíso por 
parte de la empresa CREA. 

Una de las funciones menos logradas es la 
investigación museal, lo que se debe al mo-

Archivo Museo Artequin Viña del Mar.
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mento histórico en que se halla el desarrollo de la museología chilena, pues se encuentra 
en el momento del hacer, más que en el pensar. Prácticamente, no existe investigación 
referente a los museos chilenos, ni tampoco estudios sobre su historia y su relación con 
los planteamientos museológicos. Como manifiesta el actual Subdirector de Museos, Alan 
Trampe, es muy difícil hallar información sobre el sector, pues, en Chile no se ha instalado 
el tema de los museos en la academia, quedando en manos de los profesionales que trabajan 
dichas instituciones, quienes no poseen el tiempo para abordarlo. 

Existen algunos museos de ciencias que presentan revistas científicas, como el Museo Na-
cional de Historia Natural, el Museo de Historia Natural de Valparaíso o el Museo Chileno 
de Arte Precolombino. En cuanto a los escritos relativos a museos de arte, los y las inves-
tigadores/as han escrito desde la crítica, considerando al museo como contenedor de arte y 
no como un espacio museal. La única publicación chilena que aborda la museología es la 
revista editada por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, denominada Museos. Esta 
publicación aparece, por primera vez el año 1982 y es una de las pocas revistas a nivel lati-
noamericano que se sigue imprimiendo en papel, siendo un referente dentro del mundo de 
los trabajadores y trabajadoras de museo; sin embargo, como plantea su editor Alan Trampe, 
“es una revista más práctica que teórica”.

El avance real que se observa en los museos tiene su costo: en general, los esfuerzos del 
sector se han focalizado en la implementación de las instituciones a través de la gestión, 
planificación, infraestructura y capacitación. Hace veinticinco años estas instituciones se 
encontraban en un estado obsoleto y descuidado. Por eso, el Estado tomó una decisión 
silenciosa: ponerse al día desde una realidad llena de dificultades. Los edificios que los 
cobijaban estaban estropeados por la lluvia, eran oscuros, y las colecciones se hallaban en 
malas condiciones y sin inventarios. 

Dentro de Latinoamérica, Chile es un país que hace mucho más de lo que escribe, en con-
traposición a otros territorios que están más enfocados en la teoría que en la praxis. Colom-
bia, Argentina, Brasil, México, por nombrar algunos, poseen un desarrollo académico de 
años. Comprenden cátedras de museología, máster en museología, incluso doctorados. En 
el último tiempo se advierte un avance dentro de la academia chilena. Las carreras univer-
sitarias han incorporado temáticas relativas a museos en sus mallas: curaduría, museología, 
conservación.

Fotografía: M
aría José León Zanz, M

useo de B
ellas A

rtes de Valparaíso.
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En cuanto a la experiencia que se vive en el 
museo y su forma de comunicar e interactuar, 
en general, se puede decir que, los museos de 
arte son conscientes de la necesidad de mediar y 
educar para conectar las obras con las personas, 
existiendo muchos ejemplos de esto: las visitas 
guiadas con actividad del Museo Artequin de 
Viña del Mar, las visitas dinamizadas del Museo 
de la Solidaridad Salvador Allende, los talleres 
del Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia 
o las curadurías pedagógicas del Museo de Arte 
Contemporáneo de Santiago. Además, en la ac-
tualidad las nuevas museografías son más ame-
nas y parten de los conceptos de interacción y lo 
lúdico. Se plantean dinámicas que favorecen la 
relación directa con la obra; por eso, los espacios 
son amplios, luminosos, acogedores. 

Las nuevas tecnologías y las redes sociales cons-
tituyen formas en que la cultura se comunica en 

la actualidad: Twitter, Facebook e Instagram, son 
los formatos que los museos de arte chilenos con-
sideran como su mayor portavoz. 

Por último, cada día las exposiciones se alejan 
más del principio de que una obra debe estar sola 
sobre un muro, siendo esa su única finalidad, 
finalidad. Para ello, se utilizan diferentes ele-
mentos gráficos, materiales y audiovisuales como 
parte de la exposición y entrega de un mensaje 
más claro y evidente. 

En cuanto a los equipos en los museos, varias 
regiones han desarrollado redes que los unen sin 
importar de quién depende la institución, tenien-
do como objetivo difundir sus actividades y visibi-
lizar el sector. En cuanto al nivel de capacitación 
de los profesionales, claramente existe un avance 
significativo en el ámbito de la formación. 

Fotografía: María José León Zanz, Museo Artequin Viña del Mar.
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Señales de realidad

Según diversos estudios nos situamos en 
una época en donde se crean o rediseñan 
museos a diario y son considerados como 
instituciones trascendentales del quehacer 
cultural y del desarrollo de las naciones. A 
comienzos del siglo XX, Chile contaba con 
ocho museos; en 1972, con sesenta y uno; en 
1975, con sesenta y ocho; en 1980 con ciento 
cincuenta, y a fines de los noventa, ciento 
noventa y nueve museos. Al momento del 
estudio, sumaban  doscientos veinte.

En 2015, en Chile, el 39,6% de los museos 
son de carácter público, el 26,2%, privado, 
el 21,3%, de otras titularidades; y, el 11,40%, 
universitarios. Por ende, podemos deducir 
que la mayoría de los museos chilenos son 
de carácter público. Dentro de los museos 
que pertenecen al Estado chileno, tres son 
nacionales: Historia Natural, Bellas Artes e 
Histórico, y veintitrés dependen del Servicio 
Nacional del Patrimonio Cultural.

Al analizar los museos desde la perspectiva 
de su ubicación geográfica, de los 220 mu-
seos ubicados en Chile, podemos concluir 
que el 21% se encuentra en la ciudad de 
Santiago y el 79% en otras regiones del nor-
te y sur del país. La Región Metropolitana, 

donde se inserta Santiago, es el territorio 
que presenta mayor número, evidenciando 
que existe una gran desigualdad al compa-
rar con las otras regiones.

Al identificar los tipos de inmuebles o con-
tenedores que acogen a los museos, encon-
tramos que la Base Musa los define según 
seis criterios: Monumento Público, Monu-
mento Histórico, Zona Típica, Patrimonio 
no protegido, No es inmueble patrimonial 
y Santuario de la Naturaleza. Según este 
análisis, la mayoría de los contenedores son 
inmuebles comunes (no patrimoniales), lue-
go le siguen los Monumentos Históricos y 
el patrimonio no protegido. De esto, con-
cluimos que la mayoría de estos edificios 
cumplen un valor como contenedor más que 
como edificio patrimonial. Llama la aten-
ción que la mayoría de los edificios o ca-
sas (73%) que son destinados como museos, 
pertenecen a la institución en sí, sea esta 
universidad, corporación, fundación u otro 
tipo de figura.

Al analizar su relación con el público, dan-
do énfasis a la interacción, la mayoría de los 
museos utilizan el concepto de mediación, 
propiciando visitas guiadas, lo que permi-

2

te dejar en evidencia que las colecciones o 
instituciones museales necesitan del diálo-
go y la reciprocidad para comunicarse con 
las y los visitantes. Esta es una conclusión 
positiva para la realidad chilena. Lamenta-
blemente, no tenemos claro la calidad de 
las visitas que se efectúan, ni el guion, ni 
la metodología que se utiliza o la estructu-
ra que poseen; tampoco la periodicidad con 
que se ejecutan.

Por último, se identifica que el número de 
objetos que forman parte de las colecciones 
de museos chilenos asciende a una canti-
dad cercana al millón y medio de objetos: 
1.550.617. Solo el Museo Nacional de Histo-
ria Natural consideraba su colección para el 
2015 en un millón de piezas, lo que demues-
tra la gran diferencia en cantidad de piezas 
en el número entre un museo y otro. 
 
En el panorama general, se observa que 
la mayoría de los museos chilenos son de 
carácter público y se ubican en la Región 
Metropolitana. Sus contenedores no poseen 

un valor como edificio patrimonial y per-
tenecen a los administradores del museo 
en cuestión. Estos espacios efectúan visitas 
guiadas, aunque no sabemos aspectos funda-
mentales de esta mediación: quién la hace, 
cuánto dura, cuántas veces a la semana y 
bajo qué metodología.

Al momento de hacer el estudio, en Chile 
encontramos quince museos que se definen 
“de arte”, dejando de lado los museos de arte 
sacro, de artes decorativas, de arqueología y 
los que se encuentren cerrados. Chile es un 
país centralista al considerar que nueve de 
estos se ubican en la Región Metropolitana, 
tres en la Región de Valparaíso y uno en 
cada una de las siguientes regiones: Maule, 
Lagos y de los Ríos. Si consideramos como 
variable para identificar el nivel de centra-
lismo de un territorio la relación existente 
entre el número de habitantes y el de mu-
seos, comprobamos que la periferia es la 
más afectada.

Esta era la cantidad de museos en el años 2016. En la actualidad se registran 355 instituciones.2
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El comienzo de la historia
Chile carece de una historia de la museo-
logía debido a que ha primado la necesidad 
de crear museos por encima de significarlos. 
Dentro de la historia del surgimiento de los 
museos de arte, develamos una falta de sin-
tonía entre ellos; mas, su creación se vincula 
con situaciones puntuales, coyunturas polí-
ticas o culturales. Podemos señalar cuatro 
escenarios que han fomentado la creación 
de un museo de arte en Chile: (a) respuesta 
al contexto social y político; (b) iniciativa de 
la clase alta; (c) formado por los propios ar-
tistas; y (d) apuesta de la propia comunidad.

Si atendemos al primero de los escenarios, 
esto es, aquellos proyectos museales que se 
han visto influenciados en forma directa por 
un momento histórico específico y trascen-
dente, destacamos: el Museo Nacional de 
Bellas Artes y la creación de la flamante Re-
pública de Chile; el Museo de la Solidaridad 
y el nuevo gobierno partidario de un proyec-
to socialista del presidente Salvador Allende 
(1970 – 1973); el Museo de Arte Contempo-
ráneo y el Museo de Arte Popular America-
no. Estas dos últimas instituciones nacen al 
alero de la Universidad de Chile, en el mo-
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mento en que se desempeñaba como rector 
el señor Juvenal Hernández Jaque (1933-
1953), quien planteaba, abiertamente, la ne-
cesidad de buscar identidad nacional y dejar 
atrás referencias internacionales. 

Por lo que se refiere al nacimiento de mu-
seos por iniciativa de la clase alta, se constata 
que varios de los proyectos de museos chile-
nos se unen a familias o empresas que crean 
una fundación o corporación para generar 
un nuevo espacio. También este grupo so-
cial puede donar, encomendar o concesionar 
una colección a una entidad pública para la 
exhibición y beneficio de la sociedad. Este 
sería el caso del Museo de Artes Visuales, 
el Museo de Bellas Artes de Valparaíso, el 
Museo Artequin, el Museo Artequin Viña 
del Mar y el Museo Ralli. 

A su vez, los propios artistas se han uni-
do en diferentes momentos del siglo XX 
para generar espacios de reflexión creativa. 
Estos poseen como vínculo, que las obras 
expuestas son parte del repertorio de las y 
los artistas contemporáneos/as, lo que fo-
menta la exhibición del arte actual. Es el 

el caso de los espacios poco convencionales 
que se ubican al aire libre: Museo Parque 
de las Esculturas y Museo a Cielo Abierto 
de Valparaíso y de las instituciones: Museo 
de Arte y Artesanía de Linares, Museo de 
Arte Moderno de Chiloé y Museo de Arte 
Contemporáneo de Valdivia.

Dentro de los museos creados por la comu-
nidad, observamos que es un fenómeno re-
conocible, en distintos países latinoamerica-
nos, siempre con el propósito de fomentar el 
arraigo y la identidad de un grupo social con 
su propio territorio. En Chile, encontramos 
el Museo a Cielo Abierto de San Miguel.

Ahora bien, los museos mencionados no na-
cen solamente por una sola razón, también 
pueden presentarse influencias de otros fac-
tores. Es el caso del Museo de Arte y Arte-
sanía de Linares, el que se forja gracias al 
ímpetu de un grupo de artistas, pero tam-
bién con apoyo de la comunidad de Linares. 
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El devenir 

La historia de la museología chilena es de 
corta data y se encuentra influenciada más 
por las acciones concretas que por los gran-
des planteamientos teóricos. Los museos 
nacionales se forjan en el contexto de la 
formación de la nueva nación, al igual que 
otros museos latinoamericanos. El hito fun-
dacional del cuidado por el arte nacional es 
la creación del Museo Nacional de Bellas 
Artes. 

Luego de la creación del Museo Nacional de 
Bellas Artes, no se identifica el surgimien-
to de nuevos museos de arte hasta sesenta 
años después. Efectivamente, como afirma 
el Subdirector de Museos, Alan Trampe, 
“luego de que en el período de formación de 
la República y en el contexto de su Centena-
rio se instauraran los denominados museos 
nacionales (Museo Nacional de Historia Na-
tural, Museo Histórico Nacional y Museo 
Nacional de Bellas Artes), se da inicio a una 
época de letargo en la que el entusiasmo 
inicial disminuye enfriado por las múltiples 
necesidades de la joven nación”.

A partir del establecimiento del Museo Na-
cional de Historia Natural (1830) observa-
mos la creación de otros museos del área, 
como el Museo Nacional de Historia Na-
tural, el Museo Mineralógico Ignacio Do-
meyko de La Serena (1887) referente a la 
actividad industrial minera que caracteriza 
el norte del país y el Museo Salesiano de 
Punta Arenas (1893), con una colección de 
ciencias naturales y etnográfica de Tierra 
del Fuego y el Museo de Historia Natural 
de Valparaíso (1878).

A poco andar del siglo XX, se crea la Direc-
ción de Bibliotecas, Archivos y Museos (DI-
BAM), estructura organizacional, que como 
ya mencionamos con anterioridad, permite 
coordinar, administrar y gestionar al con-
junto de bibliotecas, archivos y museos del 
Estado. En las décadas del cuarenta y cin-
cuenta, resurge el interés por fundar nuevos 
espacios museales por parte del Estado, las 
universidades, la sociedad y las y los artis-
tas. Es un periodo en donde se comienza a 
valorar la educación y las instituciones per-

ciben de manera positiva la posibilidad de 
generar espacios que fomenten la cultura y 
la enseñanza. 

Este sería el caso de los Museos de Bellas 
Artes ubicados en la provincia de Valparaí-
so, el de la ciudad de Valparaíso (conocido 
también como el Palacio Baburizza), y el 
de la ciudad de Viña del Mar (identifica-
do como el Palacio Vergara). Sus coleccio-
nes se formaron gracias a la donación por 
parte de los dueños de estos inmuebles a la 
Municipalidad de Valparaíso y de Viña del 
Mar, respectivamente. Estos espacios cultu-
rales han sufrido las inclemencias del clima, 
devastadores terremotos, los cambios admi-
nistrativos de las municipalidades, el cierre 
de sus edificios por varios años y el perma-
nente interés de las y los habitantes de estas 
ciudades, que una y otra vez solicitan que 
estos mejoren. 

El Museo Municipal de Bellas Artes de Val-
paraíso nace en 1941, año en que la Muni-
cipalidad de Valparaíso recibe la donación, 

luego de su muerte, de la colección de pin-
turas perteneciente al coleccionista Pascual 
Baburizza. Las obras se ubican en la sala 
del arte del Teatro de la Victoria, junto a 
la antigua colección de Pintura de Valparaí-
so; de ahí se muda a diferentes domicilios. 
Hasta que el  año 1971, el museo toma su 
ubicación actual: el mismísimo Palacio Ba-
burizza. 

El estilo del edificio donde se ubica el Mu-
seo Municipal de Bellas Artes de Viña del 
Mar, se conoce como Neogótico Veneciano, 
tomando como referencia al Palacio Ducal 
de Venecia. El museo funcionó de 1941 a 
febrero de 2010, momento en que detuvo su 
accionar como consecuencia del mal estado 
en que quedó luego del terremoto que azotó 
a Chile.  Por otro lado, el Museo Munici-
pal de Bellas Artes de Valparaíso reabrió sus 
puertas en 2012, luego de encontrarse cerra-
do durante quince años. 

Archivo Museo Artequin Viña del Mar.
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La pinacoteca del Palacio Vergara se encontraba formada, inicialmente, por trabajos carac-
terísticos de diferentes escuelas artísticas entre los siglos XV y XIX. Además, la colección 
de pintura de Blanca Vergara fue donada junto a la venta del Palacio en 1941. 

Las décadas del cuarenta y cincuenta se vieron fuertemente influenciadas por el impulso de 
las corrientes de vanguardia, generándose un fructífero periodo en la creación y desarrollo 
artístico. Entre los hitos importantes, encontramos la labor realizada por la Universidad de 
Chile y su rector Juvenal Hernández Jaque. Poco antes de que asumiera, se crea el Ministe-
rio de Educación, lo que aclara la finalidad formativa que esta Universidad debía cumplir. 
Con la nueva institucionalidad, este rector pudo concretar un proyecto de educación supe-
rior más completo, aumentando el número de institutos y facultades, carreras, bibliotecas, 
talleres y laboratorios. La universidad comienza a funcionar como polo de las artes y de la 
cultura y se crean varias instituciones relacionadas: la Orquesta Sinfónica de Chile (1941), 
el Coro Universitario (1945), el Ballet Nacional (1945), el Teatro Experimental (1941), el 
Museo de Arte Contemporáneo (1947) y el Museo de Arte Popular Americano (1944).

La creación de estos dos últimos museos responde a una necesidad identitaria sentida por 
las autoridades que dirigían esta institución estructural del desarrollo de Chile. En 1940, 
la Comisión Chilena de Cooperación Intelectual acuerda organizar la primera Exposición 
de Artes Populares Americanas con la finalidad de celebrar, en 1942, el centenario de la 
Universidad de Chile. La exhibición reunió piezas de arte popular de diversos países, entre 
ellos, de Argentina, Bolivia, Colombia, Guatemala, México, Paraguay y Perú. 

Las obras fueron donadas a la universidad por los diversos países, planteando su rector que, 
en el futuro, estas formarían parte del Museo del Folclor. Se supone que los acontecimien-
tos de la década del cuarenta propiciarían una búsqueda por la identidad latinoamericana, 
creando como respuesta a este pensamiento, el Museo de Arte Popular Americano (MAPA), 
Instituto dependiente de la Facultad de Bellas Artes, inaugurado en 1944. Su primera resi-
dencia fue el Castillo Hidalgo del Cerro Santa Lucía en Santiago. 

 Este museo reabrió sus puertas en diciembre del 2021.3

Existen registros de que ya a fines de los años sesenta el museo se encontraba abandonado, 
producto de que las autoridades universitarias no lo consideraban y el deterioro era eviden-
te. Durante la dictadura militar, el MAPA apenas se reconoce en la actividad cultural del 
momento: es dirigido por algunos directores designados, no hay claridad sobre su funciona-
miento, se traslada a las dependencias del Museo de Arte Contemporáneo, permaneciendo 
cerrado por largo tiempo, exhibiendo, solo en algunas ocasiones, exposiciones itinerantes. 
Además, varias de sus piezas se perdieron por deterioro u otras causas. El año 1997, reabre 
sus puertas en una nueva sede, aunque el olvido, por parte de las autoridades universita-
rias, seguía siendo evidente. El espacio para exhibir era muy pequeño, las colecciones se 
encontraban en depósitos inadecuados y se identificaba poco personal. Desde el año 2008, 
el museo se encuentra en mejor estado, instalándose en una sala de uno de los centros neu-
rálgicos del arte nacional, el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) en Santiago. 

El otro museo creado en la década del cuarenta por iniciativa de la Universidad de Chile 
fue el Museo de Arte Contemporáneo (MAC). Se forja desde la Facultad de Artes de la Uni-
versidad y se enmarca en las políticas culturales desarrolladas a partir de la década del cua-
renta por el Instituto de Extensión de Artes Plásticas (IEAP). El MAC se inaugura, en su 
primera residencia, en la Quinta Normal en Santiago, con el objetivo de “promover la obra 
de las y los artistas de la época, como una plataforma de difusión nacional e internacional”.

Los orígenes de su colección datan de la donación realizada por las y los artistas nacionales 
y extranjeros residentes en Chile, quienes exhibieron su primera exposición. Este donativo 
tuvo la finalidad de generar un impulso para crear la colección propia. Con el paso de los 
años, el repertorio fue acrecentándose en mayor medida de arte chileno, aunque también 
con obras internacionales, gracias a la donación y adquisición en concursos, salones oficiales 
y bienales. Al término de esta investigación, contaba con dos mil piezas aproximadamente. 
En cuanto a su ubicación, luego de casi treinta años el MAC cambia de residencia trasla-
dándose a un edificio compartido con el Museo Nacional de Bellas Artes, donde funciona 
hasta el día de hoy. En la actualidad, el MAC posee dos sedes: la tradicional en el Parque 
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Forestal y la del Palacio Versailles en la Quinta Normal, antiguo hospital que, desde el 
año 2005, es el segundo contenedor. Su línea curatorial se identifica con exposiciones de 
carácter más experimental, tanto nacionales como internacionales, junto a muestras de 
arquitectura.

Durante el cincuenta y el sesenta, surgen generaciones de artistas vinculadas con las ten-
dencias artísticas vigentes a nivel mundial, dando vida a experiencias como las del Grupo 
Rectángulo -más tarde, Forma y Espacio- y el Grupo Signo. En los sesenta, esta búsqueda 
comenzó a entrelazarse de manera imperativa con un compromiso social, el que fue to-
mando cuerpo entre las y los artistas y se volvió cada vez más influyente en su obra. La 
incorporación de los hechos históricos estaba cada vez más acompañada de un sesgo político 
ideológico, tendencia que llega a su apogeo durante la década del setenta. 

En 1962, nace la idea de crear el Museo de Arte y Artesanía de Linares a partir del desa-
rrollo artístico del grupo Scala, ubicado en la ciudad homónima y a la donación por parte 
de artistas chilenos/as de doscientas obras. Al poco tiempo, la Municipalidad adquiere el 
inmueble para el museo, inaugurándose con calidad de Museo Municipal el año 1966. En 
1992, la alcaldía dona el inmueble a la SNPC para su uso exclusivo. Entre 2004 y 2010, su 
arquitectura y museografía fueron restauradas y remodeladas.

A mediados de la década del sesenta, los museos fueron reconocidos por el Ministerio de 
Educación como espacios valiosos que complementan la educación formal, al ser recursos 
que sirven para enseñar la historia del país. Este interés por los museos, nacido gracias a su 
creciente desarrollo como complemento a la educación formal, motivó una mayor atención 
en el tipo de estudios y conocimientos que debía desarrollar su personal, lo que conllevó 
que, en 1968, se fundara el Centro de Museología Nacional, con la misión de capacitar 
técnicamente a los trabajadores/as del sector. 

Durante la década del setenta se establecen alrededor de cincuenta museos, entre naciona-
les, regionales o locales, comprobando que, en su mayoría, fueron creados sin planificación, 
planteándose como espacios que se preocupaban solo de alojar objetos que eran parte del 
pasado del país, sin ningún sentido organizativo ni de coordinación. Esta fue la razón para 

que el Estado organizara un seminario para sus curadores, en 1972, con el objetivo de pro-
yectar planes para las futuras necesidades de los museos y del país. 
Una serie de problemas comunes afectaban a la mayoría de los museos chilenos, como era 
la falta de espacios, carencia de personal y de recursos, haciéndose muy difícil el cumpli-
miento de las funciones museales, el desarrollo de proyectos de exposiciones temporales y 
la óptima exhibición de muestras permanentes en salas de calidad. 

A partir de la década del setenta esta mala racha comienza a cambiar y se observa una épo-
ca de florecimiento. Esto se evidencia con los siguientes ejemplos: la creación del Centro 
de Museología Nacional, que, aunque no consideraba de manera directa a los museos de 
arte, profesionalizaba el actuar de los museólogos; la realización de la Mesa de Santiago; 
la proliferación de proyectos museológicos; el aumento del interés social y cultural en las 
temáticas vinculadas a la identidad y a la cultura; y los planteamientos del Programa Cul-
tural diseñado por el gobierno de Salvador Allende. El escenario para el desarrollo de la 
museología y de los elementos constitutivos de los museos estaba comenzando a esbozarse. 

La “Mesa Redonda: el desarrollo del papel de los museos en el mundo contemporáneo”, 
organizada por la UNESCO y celebrada en Santiago de Chile en 1972, es el evento de donde 
emerge la Declaración de Santiago. Esta pone énfasis en la necesidad de experimentar una 
“visión integral” del museo, proponiendo que debe estar al servicio de la sociedad, partícipe 
de las problemáticas sociales. Es un cambio de mentalidad importante que marca una nue-
va manera de entender a la museología y el rol de los museos.

Durante los años del gobierno de Allende (1970-1973) se genera el proyecto Museo de la 
Solidaridad, que nace el año 1971, dentro de la Operación Verdad. En este encuentro, el 
crítico de arte español, José María Moreno Galván y el senador italiano, pintor y poeta 
Carlos Levi, propusieron al presidente chileno la idea de desarrollar un proyecto para crear 
un centro artístico para el país, cuya colección se obtendría  por medio de donaciones por 
parte de los propios artistas pertenecientes a diversos países, demostrando, así, el apoyo del 
mundo artístico internacional a la inédita situación política que estaba viviendo el país.
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El año 1972, se crea el Comité Internacional 
de Solidaridad Artística con Chile (CISAC), 
el cual estaba conformado por un grupo de 
intelectuales de diferentes partes del mun-
do, que tenían como misión el concretar la 
idea. Al mismo tiempo, se nombró a José 
Balmes (Pintor y Director de la Escuela de 
Bellas Artes) y a Miguel Rojas Mix (Direc-
tor del instituto de Arte Latinoamericano) 
como coordinadores chilenos del Movimien-
to de Solidaridad Artística con Chile.

La Universidad de Chile, por medio de su 
Facultad de Bellas Artes y el Instituto de 
Arte Latinoamericano, cumplieron roles 
protagónicos en la gestación de la idea. De-
sarrollaron, difundieron, promovieron y po-
sibilitaron las primeras exhibiciones de la 
flamante colección, efectuando las exhibi-
ciones en el Museo de Arte Contemporáneo.  

El golpe de Estado termina con el Museo 
de la Solidaridad. Parte de su colección es-
tuvo largo tiempo desaparecida, otra confi-
nada en las bodegas del Museo de Bellas 
Artes y del Museo de Arte Contemporáneo. 
En el año 1991, al volver a instaurarse la 
democracia, se reinaugura el Museo de la 
Solidaridad Salvador Allende (MSSA). En 
la actualidad, este espacio es considerado 
como un hito al confluir la política con el 
arte, reuniendo a más de 2.650 obras, cifra 
que se incrementa, periódicamente, gracias 
a las donaciones recibidas por artistas con-
temporáneos.

El golpe militar de septiembre de 1973 sus-
pende el proyecto cultural, social y humano 
que el gobierno de la Unidad Popular había 
pensado para Chile. Los museos quedan de-
tenidos espacio-temporalmente y comienzan 
a regir lineamientos culturales que motivan 
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un discurso único: museos como espejos de 
la sociedad que la dictadura militar deseaba 
que el pueblo viese. A pesar de la prolifera-
ción de instituciones culturales durante el 
siglo XX, estos espacios prácticamente man-
tienen, con algunos matices, la concepción 
clásica del museo: colecciones con escasa 
función educativa, espacios de contempla-
ción pasivos, dirigidos a un público de élite, 
turistas o estudiantes. Estos últimos asisten 
a los museos obligados por las instituciones 
de educación formal.
 
El llamado “apagón cultural” que se vive 
durante la dictadura, se caracteriza por un 
periodo de censura en todo tipo de publi-
caciones. Lo anterior marca un quiebre en 
el desarrollo histórico de Chile. Los museos 
pasaron a ser escaparates sospechosos, con 
discursos truncados y censurados. Durante 
esta época, no importaba la filiación del mu-
seo, municipal, provincial o estatal, pues su 

accionar debía seguir el ritmo del discurso 
oficial: el arte se muestra en los museos por-
que es bello y no porque es el reflejo de la 
sociedad. La censura, el temor, la represión, 
el manejo de los medios de comunicación, 
mantuvieron a los espacios culturales y a los 
museos con poca visibilidad y con escasas 
posibilidades de transformación y de cone-
xión con el desarrollo de otros países. Del 
mismo modo, las conclusiones generadas en 
la Mesa de Santiago fueron calladas y olvi-
dadas. 

Además, se cerraron varias de las carreras 
universitarias dictadas por la Universidad 
de Chile, las que eran percibidas como estu-
dios complejos para el régimen: pedagogías, 
bibliotecología, trabajo social, cartografía, 
diseño, sociología. Además se concluyó la 
carrera de arqueología, en la Universidad de 
Concepción y en la Universidad del Norte. 
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Sin embargo, no todo fue negativo. A comienzos de la década del ochenta, surge la Coordi-
nación de Museos, que hasta 2018 se denominó Subdirección Nacional de Museos, uno de 
los hitos más importantes de la historia de los museos del país, al reunir en una institución 
a los museos especializados y regionales. Desde finales de los ochenta y principios de los 
noventa, y en consonancia con lo que estaba ocurriendo en Latinoamérica, surgen diversos 
proyectos de museos de arte. Estos responden a nuevas maneras, más vanguardistas y menos 
conservadoras. 

A partir de la década del 80, el panorama nacional cambia: se motiva la privatización de la 
salud, cultura, educación y servicios básicos; se genera una apertura económica invitándose 
a otros países a invertir; se venden varias de las compañías estatales a privados, nacionales o 
extranjeros y se comienza a usar un estilo de empresa más amigable con el contexto social. 
Empieza a concebirse una conciencia en el empresariado con respecto al beneficio social 
que ellos pueden generar y la rentabilidad que esto supone. Abordan problemas de índole 
social, sean en el arte, educación, salud o deporte, involucrándose, cada vez más en la co-
bertura de necesidades sociales.  

Nacen las fundaciones privadas que buscan fomentar el desarrollo artístico, social y cultural 
chileno. Una de ellas fue la Fundación Andes (1984-2005), que auspicia diversos proyectos 
públicos y privados que beneficiaron a un gran número de instituciones, como es el caso de 
Artequin Santiago, Museo de Arte Moderno de Chiloé, Museo Nacional de Bellas Artes, 
Museo de Arte Contemporáneo en Santiago. 

La Subdirección Nacional de Museos (SNM), pertenece al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (SNPC), 
del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. En la fecha en que realizamos la investigación esta era 
parte de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam) y el Ministerio de Educación. Su función sigue 
siendo promover el desarrollo armónico y sostenido de los museos de Chile.

4

4
La Ley de Donaciones Culturales, artículo 
8° de la Ley 18.985, de la Reforma Tributa-
ria, entra en vigencia en 1990. Esta reforma 
estimula la participación de empresas en ac-
tividades culturales a través de la recepción 
de un beneficio tributario. Con ella, se es-
timula la colaboración pública-privada para 
el desarrollo de la cultura. Con esto, se in-
tenta modificar la perspectiva de mecenazgo 
a través de un filántropo, quien apoya un 
proyecto sin recibir beneficio tributario ni 
ser fiscalizado, a cambio de una estructura 
más transparente y organizada. 

Los aportes de la Fundación Andes, de la 
Ley de Donaciones Culturales y, desde el 
2003, del Fondo Nacional de las Artes 
(FONDART) ayudan a concretar diversos 
proyectos de museos privados de artes: Mu-
seo Parque de las Esculturas (1986), Museo 
Ralli (1987), Museo de Arte Moderno de 
Chiloé (1989), Museo a Cielo Abierto de 
Valparaíso (1991), Museo Artequin (1993), 
Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia 

(1994), Museo de Artes Visuales (2001), y, 
tardiamente, los proyectos: Museo Artequin 
Viña del Mar (2008) y el Museo a Cielo 
Abierto de San Miguel (2009). 

El Museo Parque de las Esculturas, nace 
por iniciativa de las y los artistas que ha-
bitaban en la comuna de Providencia y los 
funcionarios de esta municipalidad, quienes 
buscaban generar un espacio que motivara 
al arte y la cultura al aire libre. Su colección 
permanente está compuesta por más de cua-
renta esculturas chilenas contemporáneas. 
Obras de gran envergadura y de diversos 
materiales que se encuentran dentro de un 
concepto más de arte público que de museo.

Los Museos Ralli son parte de una organi-
zación privada, sin fines de lucro cuyo obje-
tivo principal es dar a conocer la calidad del 
arte latinoamericano a través de las obras de 
importantes artistas de las últimas décadas, 
aunque también posee dentro de su colec-
ción obras de autores de otras latitudes. 

Archivo Hernán Miranda, MAC Universidad Austral de Chile.
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El museo fue fundado por el banquero Ha-
rry Recanati, quien construyó los museos 
Ralli para compartir su colección al público. 
Las colecciones del conglomerado van itine-
rando entre diferentes diferentes sucursales 
del mundo. 

La historia del Museo de Arte Moderno de 
Chiloé (MAM Chiloé) es interesante. La 
idea fue fruto de un grupo de artistas de 
vanguardia, que lograron consolidar un lu-
gar vivo de arte sin apoyo estatal alguno. Su 
ubicación lo hace único, pues Chiloé posee 
una fuerte tradición costumbrista, donde la 
mitología, la artesanía, la arquitectura, la 
comida y el folclor sustentan la identidad 
de su pueblo. Para llegar a Chiloé, no existe 
un puente que una la isla con el continente, 
solo se puede acceder en transbordador y, 
desde noviembre de 2012, en avión. La pro-
puesta del MAM Chiloé fue atrevida pues, 
por una parte, se generó en un lugar de gran 
arraigo a las tradiciones y por otra, su co-
lección no se relacionaba con la identidad 
local. Estaba compuesta por obras de arte de 
los años ochenta y noventa, contraponiéndo-
se con la estética lugareña.

El Museo a Cielo Abierto de Valparaíso está 
formado por veinte murales pintados en las 
murallas de las casas del Cerro Bellavista, 
en la ciudad de Valparaíso. Se inaugura en 
1992 y su creación se hizo gracias a la dona-

ción de connotados artistas chilenos/as. 
La idea fue forjada por un profesor de arte 
perteneciente a la Universidad Católica de 
Valparaíso, quien invitó a diversos artistas a 
crear o reproducir una obra en los muros de 
esta laberíntica ciudad, llena de callejuelas, 
pendientes, paisajes y recovecos. 

El año 1993 se inaugura en la ciudad de 
Santiago el Museo Artequin. Impulsado por 
la Fundación Andes, la Municipalidad de 
Santiago y las empresas El Mercurio (em-
presa de medios de comunicación) y CMPC 
(Compañía Manufacturera de Papeles y 
Cartones), se proyectó su ubicación, en un 
comienzo, en una carpa pero luego de un 
tiempo se propuso situar el espacio cultural 
en el edificio conocido como Pabellón París, 
ubicado frente al Parque Quinta Normal. 
Su objetivo es dar a conocer a los niños y 
niñas, a través de reproducciones fotográ-
ficas, mayoritariamente de arte europeo. 
Artequin surge en Chile como un proyecto 
significativo en la contribución para la edu-
cación artística no formal al ser un lugar 
que motivaba el desarrollo de las artes, pero 
también, como complementaba los planes y 
programas del Ministerio de Educación, na-
cidos con la reforma educativa del año 1995.
 
En cuanto al Museo de Arte Contemporá-
neo en Valdivia (MAC Valdivia), la idea fue 
presentada por el artista plástico y profesor 

de artes de la Universidad Católica de 
Santiago, Hernán Miranda a las autorida-
des de la Universidad Austral de Chile en 
1994. A partir de ese momento, comienza 
la búsqueda del emplazamiento y se de-
termina que una ex cervecería era el lugar 
preciso para situarlo. Poseen una pequeña 
colección permanente de arte chileno ac-
tual, pero su mayor fortaleza es la exhibi-
ción de exposiciones temporales chilenas 
y de diversas partes del mundo. 

El Museo de Artes Visuales (MAVI) se 
ubica en un sector que nace como foco 
cultural a partir de la década de los 
ochenta: la Plaza Mulato Gil de Castro, 
en el sector céntrico de Santiago. Durante 
1994, los fundadores de esta plaza, Ma-
nuel Santa Cruz López y Hugo Yaconi 
Merino, constituyen la Fundación Cultu-
ral Plaza Mulato Gil de Castro con el fin 
de dar cobijo institucional a los muchos 
impulsos culturales que se venían desa-
rrollando, desde 1981, en torno a la Plaza 
en calle José Victorino Lastarria. Durante 
los años noventa, luego de que las obras 
pertenecientes a los coleccionistas Santa 
Cruz y Yaconi vuelven de itinerar por Eu-
ropa, a lo largo de cuatro años (1994 a 
1998), se decide crear un museo que fue 
inaugurado en 2001. Con una colección 
de 650 obras de más de 300 artistas, reu-
nía la plástica nacional desde los años se-
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senta en adelante considerando: pintura, escultura, gráfica, fotografía, instalaciones y otras 
experiencias artísticas. Además, el MAVI realiza exposiciones temporales de arte actual, 
tanto de artistas nacionales como extranjeros. 

El Museo Artequin Viña del Mar fue inaugurado en 2008 en la ciudad de Viña del Mar 
gracias al aporte de la Municipalidad y de empresas de la zona. Este museo se basa en el 
proyecto homónimo ubicado en la ciudad de Santiago. Cuenta con un contenedor construi-
do especialmente para su funcionamiento y posee colecciones de reproducciones de pinturas 
y esculturas. Se utiliza la metodología Artequin para la entrega de contenidos y su objetivo 
es acercar a niños, niñas y jóvenes a las artes visuales, de una manera lúdica y entretenida.

El último museo de arte que nace durante este periodo es el Museo a Cielo Abierto de San 
Miguel (2009). Se crea con la finalidad de paralizar el deterioro de los edificios pertene-
cientes a la población San Miguel en Santiago. La iniciativa fue concretada por el Centro 
Cultural Mixart y buscaba generar un cambio en su fachada, mejorar la calidad de vida de 
los vecinos y vecinas, y generar un proyecto que tuviese un carácter comunitario. Luego de 
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cuatro años de trabajo, este espacio se trans-
formó en una galería de arte pública, donde 
convergen murales y grafitis. Además, cada 
obra, previa a ser plasmada, es exhibida a 
los/las habitantes de cada edificio, quienes 
entregan su opinión al artista. Este espacio 
cultural busca ser un lugar sin barreras: se 
encuentra abierto a todo horario, no exis-
ten imposibilidades físicas para ingresar a 
verlo, tampoco pago de entrada y está a la 
vista de toda la comunidad, sean vecinos/as 
o visitantes. 
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Políticas culturales 
(y de museos) en Chile
Hablar de políticas culturales es una figura 
relativamente reciente en el contexto legal 
de Chile, especialmente en torno a la temá-
tica ligada a los museos. Las primeras polí-
ticas culturales emanadas desde el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) 
datan del año 2005 y la que se encuentra 
en vigencia considera el período desde 2017 
a 2022. Estas generan opiniones dispares 
entre los actores culturales, sobre cómo se 
quiere (o se debe) hacer cultura. 

No obstante, sí se puede afirmar con seguri-
dad que las relaciones establecidas entre el 
Estado y la cultura comienzan a trazarse y a 
fortalecerse desde principios del siglo XX y 
que para entender la situación actual de es-
tas, debemos remontarnos un poco más atrás 
en el tiempo, entendiendo que si bien Chile 
aún adolece de una institucionalidad y una 

legislación cultural articulada, consolidada 
y efectiva, se han hecho notables avances 
y progresos en la senda de la creación de 
una normativa moderna, acorde con la si-
tuación actual de las culturas y patrimonios 
que componen el país. En la actualidad, su 
relación se ha vuelto aún más indisociable, 
teniendo en cuenta que el Estado ha tomado 
el rol de garante y protector del patrimonio 
y de la cultura de Chile.

El Estado y la cultura son dos elementos 
que se han entrelazado de forma constante 
y permanente. No es de extrañar que, bajo 
diversos regímenes, hayan sido los recursos 
culturales los encargados de entregar y de 
instalar en la conciencia nacional determi-
nadas maneras de ser, sentir y comportarse. 
En el caso de la América Latina post-colo-
nial, por una parte, el proceso de modelaje 

de las distintas ideas nacionales estuvieron 
fuertemente marcadas por la búsqueda de la 
diferenciación del carácter cultural, inten-
tando alejarse de los elementos culturales 
que se enmarcaban con lo europeo. Pero, 
a su vez, las nuevas repúblicas latinoame-
ricanas también se dejaban influenciar por 
modelos, ideas y tecnologías importadas de 
este continente. 

La Constitución de la República de Chile, 
redactada en 1980 no realiza ninguna refe-
rencia al ámbito de la cultura y el patrimo-
nio. A lo largo de este texto fundamental, 
solo se descubre en el Capítulo II, artículo 
N° 25, que se refiere a la palabra “artes”, 
pero atañe al resguardo de los derechos de 
autor de los creadores: “La libertad de crear 
y difundir las artes, así como el derecho del 
autor sobre sus creaciones intelectuales y 

artísticas de cualquier especie, por el tiem-
po que señale la ley y que no será inferior 
al de la vida del titular”. En la actualidad 
estamos viviendo un proceso constituyente, 
en el que se está diseñando la nueva cons-
titución de nuestro país, es, por eso, que en 
unos meses otra será la realidad de nuestra 
Carta Magna.

En su artículo N°19 menciona que corres-
ponde al Estado de Chile: “…fomentar el 
desarrollo de la educación en todos sus ni-
veles, estimular la investigación científica y 
tecnológica, la creación artística y la protec-
ción e incremento del patrimonio cultural 
de la Nación”. 

Ha sido desde los inicios de la década de 
los noventa, con el retorno a la democracia, 
que la nueva realidad nacional comienza a 

Archivo Museo Artequin Viña del Mar.
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presentar la necesidad de desarrollar una “política cultural acorde con los principios demo-
cráticos (…) que le dé un rol al Estado en la protección del patrimonio y en el fomento a la 
creación de la expresión artística y cultural”. La primera iniciativa gubernamental de vuelta 
la democracia es llevada a cabo durante el periodo del Presidente Patricio Aylwin (1990-
1994), quien creará una Comisión de Cultura encargada de la evaluación y diagnóstico de 
la existente institucionalidad cultural tanto a nivel de organizaciones como de normas y 
legislación del área. Posteriormente, en el año 1996, el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle 
(1994-2000) aporta al desarrollo de la institucionalidad cultural, mediante la generación 
de un presupuesto destinado para cultura, un proyecto de ley para la creación de la Direc-
ción Nacional de la Cultura y un Fondo Nacional de Desarrollo Cultural. En el año 2003, 
durante la presidencia de Ricardo Lagos (2000-2006) se creará, a través de la Ley 19.891, 
el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, órgano fundamental en la institucionalidad 
cultural actual junto con el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (SNPC).

Siguiendo la lógica planteada a partir del trabajo del Convenio Andrés Bello, coordinado el 
2012 por Manuel Antonio Garretón, el Estado tiene la obligación de articular dos distintos 
tipos de “institucionalidad” para estructurar el tejido cultural del país: una institucionalidad 
organizacional y una institucionalidad de carácter normativo o legal. El primero consiste 
en las instituciones propiamente tales, como Ministerios, Consejos de Cultura u otros or-
ganismos afines y el segundo en el cuerpo legal que dará lógica al funcionamiento de los 
mismos (y que estos deberán también hacer cumplir) con la finalidad de protección, demo-
cratización y difusión de la cultura. 

Los organismos públicos encargados de la cultura en Chile, al momento de realizar esta 
investigación, eran dos: La Dirección de Archivos, Bibliotecas y Museos (DIBAM) de la que 
se desprende el Consejo de Monumentos Nacionales y el Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes. 

La Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam) nace en 1929, adquiriendo una nueva nominación, 
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (SNPC) en 2018. Este servicio público, dependiente del Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio, busca ejecutar e implementar las políticas públicas en materia de patri-
monio cultural, tanto material como inmaterial.

5
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El foco en la audiencia
Los museos se han visto influenciados por la 
paulatina y creciente atención que han sus-
citado en sus públicos. Este interés ha gene-
rado un cambio sin precedentes, concibien-
do nuevos servicios, funciones y espacios. 
Toda esta mutación se fundamenta, por una 
parte, en el concepto de democratización de 
la cultura; y, por otra, en los nuevos cánones 
de mercantilización de la cultura, que conci-
ben como necesidad trascendental, aumen-
tar el número de visitantes a los museos, 
valorándolos como consumidores culturales.

Pero, esta atención en los públicos no ha ge-
nerado un mayor interés en su estudio y las 
instituciones asumen a las estadísticas como 
un análisis de visitantes (lo que es equivoca-
do). Su inexistencia provoca que el espacio 
de las personas, donde la comunicación del 
museo es recibida y se genera la respues-
ta hacia el museo, no se ha abordado con 
fundamentos, al no preguntarles cuál es su 
opinión, qué les importa y qué no. En este 
sentido, Chile se encuentra al debe en los 
temas relacionados al estudio de audiencias 
en museos.

Dentro del ámbito de los estudios de visitan-
tes en museos de artes chilenos, observamos 
una gran disparidad, existiendo espacios 
que no realizan estudios, lo que sucede en 

la mayoría, mientras que otros desarrollan 
sus planes de gestión basados en ellos. En 
otros países latinoamericanos, se identifica 
un mayor desarrollo del tema, como es el 
caso ya mencionado de Colombia o el de 
Argentina, donde la Dirección Nacional de 
Patrimonio y Museos realiza, desde hace al-
gunos años, acciones vinculadas con la for-
mación, investigación y asesoría en el ámbi-
to de las y los visitantes reales y potenciales 
de las instituciones. Luego esta información 
es utilizada en la redacción de los planes 
estratégicos de los museos. 

Hace algunos años en Chile, se ha comen-
zado a instaurar de manera paulatina la 
necesidad de medir el impacto que generan 
las actividades y manifestaciones culturales 
para las comunidades, al permitir evaluar 
y tomar decisiones a futuro. Los primeros 
antecedentes se ubican entre 1979 y 1980, 
momento en que tres museos: el Museo 
Nacional de Bellas Artes, el Nacional de 
Historia Natural y el Arqueológico de La 
Serena, comienzan a realizar estudios de 
públicos, ratificando que la mayoría de sus 
visitantes eran niños y niñas que iban a los 
espacios museales por motivos educaciona-
les, perteneciendo a grupos socioeconómicos 
más diversos que en el caso de los adultos. 
En este estudio, se identificó que los museos 
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poseían un carácter localista, poco abierto al 
turismo y a extranjeros/as, y que el público 
nacional visitante ya había asistido a ellos 
con anterioridad.

El siguiente estudio se realiza a principios 
de los años noventa en el Museo Chileno de 
Arte Precolombino de Santiago, con la fina-
lidad de conocer quiénes lo visitaban y así 
recopilar información que sirviera de base 
para la toma de decisiones. En 2001 y 2002, 
esta misma institución llevó a cabo otro es-
tudio de público para conocer las caracte-
rísticas de las y los visitantes a la muestra 
temporal de la “Colección de Negri-Mon-
tt”. En cuanto a los museos estatales, desde 
2004, se implementa en el SNPC, el Plan 
de Mejoramiento Integral de Museos, donde 
se utilizan los estudios de audiencias, ya sea 
de percepción y de satisfacción, como una 
herramienta útil para la toma de decisiones.

En cuanto a las estadísticas culturales, se 
cuenta con dos formatos de medición del 
sector: la “Encuesta nacional de participa-
ción y consumo cultural” (ENPCC), que se 
efectúa a la población mediante muestreo 
y el “Anuario de cultura y tiempo libre” 
(ACTL), que analiza datos de la taquilla en 
distintas instituciones. Ambos estudios son 
ejecutados por el Ministerio de la Culturas, 
las Artes y el Patrimonio en conjunto con 
el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 
Estas mediciones permiten conocer ciertos 
patrones generales de participación cultural. 
Pero, para el caso de los museos, poseemos 
pocos métodos unificados de medición. 

En la segunda ENPCC del año 2012 se se-
ñala que los museos son escasamente visita-
dos, obteniendo como resultado que solo el 
23,6% de la población nacional ha asistido 
al menos una vez en el último año a uno de 

6

ellos. Según la misma estadística, entre el 
año 2005 y el 2009 varió de 20,5% a 20,8%. 
Las razones para no asistir son: la falta de 
tiempo, un 38% y carencia de interés por 
visitarlos, un 22,8%.

En contradicción con estos datos, la mayo-
ría de los museos que efectúan estudios de 
visitantes o registro estadístico, ratifican que 
han aumentado su cantidad de usuarios. Lo 
que genera una contradicción entre los da-
tos recabados en los estudios realizados por 
el Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio junto al INE y las cifras aporta-
das por las propias instituciones museales. 
Esto hace que nazcan las siguientes pregun-
tas: ¿Cómo se miden los públicos en los mu-
seos? ¿A quién le creemos?

En la tercera ENPCC del año 2017 se observa una tendencia a la baja, obteniendo como resultado que el 20% 
los visita.

6
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L O S  M US E O S  D E  A RT E  E N  L A  P E R I F E R I A

Chile es un país que se caracteriza por la 
gran diversidad que presenta en su geogra-
fía, cultura, clima, lengua y tradición. Aun-
que según estudios realizados por la OCDE, 
es uno de los más desiguales y centralizados.

La cultura del centralismo es comprendida 
como un fenómeno político, administrativo, 
económico, social y cultural, que se genera 
al tomarse la mayoría de las determinacio-
nes y decisiones en el centro y no en la pe-
riferia. El centralismo chileno es heredado, 
constituyendo parte de la genética del país. 
Como parte de las decisiones políticas actua-
les, el cargo que se suma a los de elección 
popular es el de Gobernador, que vendría 
a convertirse en un gesto para construir re-
giones con desarrollo más sólido y continuo 
en el tiempo, pero, hasta el momento que 
se escribe este documento, las facultades de 
dicha autoridad son tan mínimas y limita-
das, que sigue siendo una institucionalidad 
casi simbólica. También vemos que el proce-
so constituyente intenta ser descentralizado, 
considerando acciones en los diversos terri-
torios.

Pese a esto, en el centro de Chile se encuen-
tran los mejores y más grandes hospitales, 
universidades y centros culturales. Esto se 
debe a que el centro invisibiliza, muchas ve-
ces, las gestiones y acciones que la periferia 
efectúa. La centralización en la cultura se ve 
reflejada en varios aspectos. Por ejemplo, los 
presupuestos con que cuentan el Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y 
el SNPC son definidos en Santiago; la canti-
dad de infraestructura cultural es menor en 
cantidad y calidad al alejarse de la capital; 
más son los proyectos adjudicados del FON-
DART en Santiago que en las otras catorce 
regiones, y aunque el Ministerio se ubica en 
la ciudad de Valparaíso, el Ministro o Minis-
tra solo lo visita un día a la semana, traba-
jando generalmente desde las dependencias 
capitalinas.  

Para el Subdirector de Museos, el centra-
lismo en el ámbito de los museos también 
se genera debido a la falta de infraestructu-
ra y de personal idóneo en regiones. Desde 
nuestra perspectiva, esta falencia forma par-
te de un círculo vicioso, pues entre menos 

7
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Desde 2021 fue eliminado el cargo de Intendente y Gobernador provincial. Ambos eran nombrados libremente 
por el Presidente de la República. Los cargos de reemplazo son, el Delegado Presidencial que es designado por el 
Presidente y el de Gobernador, que es elegido democráticamente.

se invierta en regiones, menos posibilidades existen de llevar a cabo proyectos en estos 
territorios. Y, nuevamente, estos se desarrollan los proyectos en la capital, contratando 
expertos/as santiaguinos. Pero, esta sensación de statu quo ha cambiado en los últimos años 
y vemos una tendencia hacia una mirada más integral: se han creado centros culturales 
en las comunas con más de 50.000 habitantes, y se han restaurado museos, capacitando al 
personal que trabaja en ellos, tanto dentro como fuera de Chile.

Los museos de periferia se identifican por tres características: se ubican lejos de donde 
se toman las decisiones, reciben poco financiamiento y están faltos de marco teórico. El 
museo de periferia: local, cercano, dependiente en algún grado del municipio, se vincula 
fuertemente con su entorno y no tiene acceso a los grandes temas de la cultura ni a un 
financiamiento correspondiente. Podrían ser asumidos como “cenicientas de la cultura”, 
pues no reciben similares cantidades de dinero que los grandes espacios santiaguinos. En 
segundo lugar, describen una situación que se da tanto en Chile como en otras latitudes: 
las administraciones públicas son capaces de gastar exageradas cantidades de dinero en un 
evento específico, como es el caso del Festival de las Artes Visuales en la región de Valparaí-
so, y no ocurre lo mismo al solicitar aportes directos para los museos locales o de periferia. 
En tercer lugar, en algunos casos están faltos de marco teórico pues no han generado una 
teoría, que justifique su razón de ser. 

Mientras los museos ubicados en las capitales regionales poseen mayor infraestructura, 
audiencia y recursos; los alejados de este nuevo centro son todo lo contrario. Algunos de 
ellos solamente cuentan con un funcionario, no perciben apoyo gubernamental y no pueden 
abrir todos los días. Varios conservan colecciones no inventariadas, temáticas anticuadas y 
formas de exhibir desactualizadas a nuestra época, dando mayor énfasis al acto de atesorar 
el pasado que comunicarse con las audiencias. Otros se encuentran en mal estado o simple-
mente han sido instalados por el capricho de un grupo de personas.

A continuación, se analizarán las características de los territorios donde se encuentran los 
museos que se estudiarán, considerando características e informaciones esenciales relativas 
al territorio y al contexto. Cada museo se examinará en detalle, con la finalidad de describir 
sus elementos constitutivos, identificando particularidades, rasgos y peculiaridades. 

7
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Fotografía: María José León Zanz, Museo de Bellas Artes de Valparaíso.

Museo de Bellas Artes de Valparaíso

El actual Museo de Bellas Artes de Valpa-
raíso nace gracias al entrelazamiento de dos 
relatos que se complementan. Por un lado, 
encontramos la historia del Palacio Babu-
rizza, actual sede del Museo, y por otro, la 
historia del museo en sí, como institución 
que colecciona y preserva obras de arte.

El contenedor que forma parte del Museo 
de Bellas Artes de Valparaíso, más conoci-
do como Palacio Baburizza, se emplaza en 
el Cerro Alegre, frente al Océano Pacífico, 
junto al Paseo Yugoslavo y al costado de uno 
de los tradicionales ascensores de la ciudad: 
El Peral. Este museo es uno de los hitos de 
la ruta turística porteña y el estilo arqui-
tectónico de su edificio es un icono de las 
formas urbanas. Pertenece a la Corporación 
Municipal Museo de Bellas Artes de Valpa-
raíso, institución privada sin fines de lucro, 
constituida por el Municipio e integrada por 
diversas instituciones y empresas de la ciu-
dad.

El principal objetivo del museo es conser-
var su contenedor y contenido, difundiendo 
su patrimonio, exhibiendo sus colecciones, 
administrando sus bienes culturales y mo-
tivando la difusión y promoción de la cul-
tura. La función principal y misión de la 
Corporación es administrar y poner en valor 
las obras, gestionar recursos para el bien de 
las colecciones o la adquisición de nuevos 
ejemplares, sean obras de arte, mobiliario 
o cualquier elemento de valor artístico, cul-
tural, histórico o patrimonial vinculado a la 
ciudad o a las Bellas Artes. Además, bus-
ca fomentar la capacitación de profesores, 
profesoras y estudiantes sobre los temas en 
cuestión. 

La Corporación es presidida por el alcalde 
de la Municipalidad de Valparaíso y según 
el texto que se indica en su página web, la 
visión del museo es que este se transforme 
“…en una plataforma esencial para la difu-
sión del patrimonio pictórico nacional” de-
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seando “…ser una entidad de referencia en el ámbito de las artes visuales a nivel nacional, 
siempre velando porque el/la visitante tenga una experiencia de aprendizaje significativa en 
arte, cultura, historia y patrimonio”.

Existen varias características que hacen destacable a este museo: es el único de Bellas Ar-
tes que se encuentra abierto y se ubica fuera de Santiago; su colección está compuesta por 
obras de arte europeas y chilenas, relevando la colección sobre Valparaíso; el proyecto de 
restauración del edificio y de la colección fue muy complejo, requiriéndose la confluencia 
de gestión pública y privada. 

Este museo se abre de martes a domingo y su entrada tenía un valor de cuatro dólares 
para extranjeros/as y dos para chilenos/as en 2015. Su equipo de trabajo está configurado 
por un director ejecutivo, un administrador, una persona encargada de mediación y conte-
nidos, una persona en comunicaciones, el curador, cajeras y un guía turístico; además, de 
las personas de mantención, seguridad, alumnos y alumnas universitarios/as que realizan 
prácticas. 

Fotografía: M
aría José León Zanz, M
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La historia del museo se conecta de manera 
imbricada con la de su ciudad, con su puerto 
“loco”, como le decía Pablo Neruda, con sus 
terremotos, incendios, momentos de rique-
za, de pobreza e infortunio. 

Desde la Independencia de Chile en 1810 y 
el inicio de la libertad de comercio, Valpa-
raíso comienza la senda de la expansión eco-
nómica sostenida. Esto se vio reflejado en el 
aumento de la población porteña: de 5.000 
habitantes contabilizados en 1810, se llega a 
40.000 en 1842, incluyendo un gran número 
de inmigrantes extranjeros, atraídos por la 
posibilidad de realizar nuevos negocios  en 
las novatas repúblicas de América.

Historia
El arribo al puerto de ingleses, italianos, 
croatas, franceses, entre otros inmigrantes, 
transformó la sociedad porteña, confirién-
dole un carácter cosmopolita, el que se ma-
nifestó, también, en su arquitectura y en el 
desarrollo urbano. 

Durante el periodo de mayor esplendor por-
teño (1830-1914), se produce el más grande 
desarrollo económico y cultural y se cons-
truyen teatros, espacios para la cultura, par-
ques públicos e iglesias. Pero, la actividad 
económica de Valparaíso comenzó a decaer a 
principios del siglo XX por múltiples facto-
res: la declinación de la actividad portuaria, 
el nacimiento de nuevas rutas marítimas 

Fotografía: María José León Zanz, Museo de Bellas Artes de Valparaíso.
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seo, y por el pintor Camilo Mori junto a 
otros artistas. D´Halmar y Mori realizaron 
una campaña entre artistas y coleccionistas 
motivando la donación para acrecentar el 
número de cuadros. De esta gestión, sumada 
a algunas compras y donaciones posteriores, 
nace la actual Colección de Pintura Chile-
na. La institución se inaugura en el segundo 
piso de una vieja casona de la calle Condell, 
zona céntrica de la ciudad.

Meses más tarde, muere el empresario Pas-
cual Baburizza (1875-1941). De origen croa-
ta llega a Chile a los diecisiete años. Fue 
un hombre de gran riqueza, dedicándose al 
negocio del salitre; pero, también, a la in-
versión en empresas navieras, agrícolas, de 
seguros, ligadas a la extracción del carbón 
y del petróleo. Era un hombre austero, de 
pocos amigos y amigas, coleccionista de arte 
y que no contrajo matrimonio.

Al morir en agosto de 1941, su sobrino y 
sucesor legal, dio cumplimiento a su vo-
luntad de donar su colección pictórica a la 
Municipalidad de Valparaíso, con el propó-
sito de incrementar el patrimonio que había 
dado vida al Museo de Bellas Artes porteño. 
Gracias a este obsequio nace la colección de 
Pintura Extranjera. 

Los años siguientes del museo fueron difíci-
les de reconstruir, pues se ubicó en diversas 
propiedades y sufrió otro incendio. En el 
museo, no se encuentran documentos que 
den cuenta de la década de los años 40 y 50. 
Probablemente, se desecharon. 

internacionales, la baja de la inversión pri-
vada, entre otras circunstancias. Como con-
secuencia, la elite porteña se muda a otras 
ciudades más activas, como Viña del Mar y 
Santiago.

Los inicios del Museo datan de 1880, cuan-
do el pintor Alfredo Valenzuela Puelma crea 
los Salones de Pintura de la ciudad de Val-
paraíso. Trece años después, en 1893, funda 
el Museo de Pintura de Valparaíso, nombre 
que tomó desde sus inicios. Gran parte de 
la colección inicial fue donada por particu-
lares, entre 1893 a 1906, tanto por pintores 
como por coleccionistas, hecho que se ha re-
petido a través de la historia. El propósito de 
esta actividad era mostrar, de manera tem-
poral, el desarrollo artístico de la región con 
las obras pertenecientes a artistas o el prés-
tamo de colecciones particulares. La sala de 
exposiciones se ubicaba en el segundo piso 
del recién inaugurado edificio del Teatro de 
la Victoria, en la Plaza del mismo nombre, 
pero el terremoto de 1906 destruyó el teatro 
y al Museo de Pintura de Valparaíso, ade-
más de las obras que estaban en exposición. 

Desde el fatídico incidente, la colección del 
museo va desapareciendo, paulatinamente, 
y este subsiste itinerando por diferentes sa-
lones de exposiciones. No es hasta inicios de 
la década del cuarenta cuando se logra una 
solución satisfactoria, momento en que toma 
el actual nombre: Museo de Bellas Artes de 
Valparaíso. Esta iniciativa del Dr. Eugenio 
Fernández Ossa, regidor en ese entonces, 
fue apoyada por Augusto D´Halmar, famoso 
escritor chileno y primer Director del mu-

Treinta años después de la muerte de Ba-
burizza, la Municipalidad de Valparaíso ad-
quiere un inmueble para instalar el Museo 
de Bellas Artes de Valparaíso y ubicar en 
dicho espacio la colección, que ascendía a 
trescientas cuarenta obras pictóricas y un 
número no menor de esculturas. La colec-
ción constituía una interesante y valiosa 
síntesis de escuelas pictóricas europeas y de 
los principales movimientos artísticos que 
surgieron en la pintura nacional desde me-
diados del siglo XX.

El museo funciona en forma normal entre 
1971 y 1985, año en que azota a Valparaí-
so un gran terremoto, que trae como con-
secuencia el cierre por dos años. El museo 
reabre las puertas; pero, las gestiones para 
hacer que este espacio cultural fuera impor-
tante dentro de la sociedad y se generara un 
museo que cumpliera las funciones musea-
les, son poco satisfactorias. 

Luego de varios años de funcionamiento, el 
Museo de Bellas Artes de Valparaíso presen-
taba un gran deterioro. La falta de fondos 
comenzó a boicotear el continuo cuidado, 
acelerando su deterioro y cierre en 1997. 
Desde entonces, comienza una época de des-
gracia museal y descuido municipal, consi-
derándose como el peor momento histórico. 

Existen dos intentos de apoyo para la res-
tauración del edificio y de su colección, mas 
están muy poco documentados. Por eso, so-
lamente los nombraremos. Por una parte, 
el apoyo aportado a fines de la década del 

noventa por el empresario Carlos Cardoen, 
quien arregló el techo del museo y que de-
seaba continuar apoyando la restauración 
del inmueble, pero su relación con el alcal-
de de turno, Hernán Pinto (alcalde reele-
gido en tres ocasiones, estando en el cargo 
entre 1992-2004) fue negativa por lo que la 
ayuda no prosperó. 

Al poco tiempo de cerrar el museo, se crea 
la Corporación Patrimonio Artístico Pala-
cio Baburizza, la que nace gracias a un con-
venio con la Municipalidad de Valparaíso, 
que buscaba apoyar las gestiones relativas al 
proceso de restauración y reparación del Pa-
lacio y su colección. Sin embargo,  el direc-
torio de la Corporación no tuvo relaciones 
políticas positivas con el alcalde, disolvién-
dose el apoyo ofrecido. 

Con el museo cerrado y la colección deterio-
rada, la empresa Centro de Conservación, 
Restauración y Estudios Artísticos (CREA), 
liderada por Macarena Carroza, se acerca a 
la Municipalidad de Valparaíso y ofrece rea-
lizar la restauración total de las obras. En 
2000, se firma un acuerdo entre la empresa 
CREA y la mencionada municipalidad, de 
convertirse en custodios de las obras, con la 
finalidad de que se realizaran los trabajos 
de restauración. A medida de que las obras 
iban siendo restauradas y entregadas a la 
Municipalidad, estas eran preservadas en el 
edificio del Senado de la República, ubicado 
en Valparaíso, mientras se esperaba que el 
Palacio pudiera volver a alojarlas. En 2001, 
se hizo una primera muestra en la Estación 
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Mapocho, Centro Cultural ubicado en la 
ciudad de Santiago, denominada “Restau-
rarte”, donde se mostró por primera vez el 
proceso de renovación de las obras. Luego se 
realizaron otras exposiciones en el Senado.   
El 2001-2002, la Dirección de Arquitectura 
del Ministerio de Obras Públicas comenzó a 
recuperar parte del Palacio. Esta refacción 
tenía varias etapas. Lamentablemente, por 
problemas de financiamiento, solo se llevó a 
cabo la primera restauración, la de cubierta 
y fachada. En el 2006, CREA, en conjunto 
con la Compagnia Italiana di Conservazio-
ne y la Fundación Luksic, presentaron un 
anteproyecto de restauración del edificio y 
propuesta de la museografía. Desafortuna-
damente, estas instituciones no pudieron 
llegar a un acuerdo con la Municipalidad de 
Valparaíso sobre la manera en que se gestio-
naría y administraría el futuro museo; por lo 
que el proyecto no progresó. 

Luego, desde 2007 en adelante, el Progra-
ma de Recuperación y Desarrollo Urbano 
de Valparaíso, PRDUV, estuvo a cargo de la 
restauración e implementación del edificio. 

El trabajo no fue menor. El edificio presen-
taba una plaga de termitas, las estructuras 
y el techo necesitaban de mayor consolida-
ción, además de reponer puertas, ventanas, 
claraboyas y habilitar nuevos espacios. Has-
ta que, en septiembre de 2012, luego de 15 
años de estar cerrado, fue abierto al público. 
Actualmente, el Museo de Bellas Artes in-
cluye la casa de Pascual Baburizza y la de su 
sobrino, las que están comunicadas por un 
puente de cristal. A las instalaciones origi-
nales se sumaron el auditorio, la tienda, la 
cafetería y el restaurante. 

Con su reapertura se estimaba que el mu-
seo generara un gran impacto económico 
y cultural dentro del circuito turístico del 
Cerro Alegre y Cerro Concepción, dinami-
zando las actividades artísticas y creativas, 
convirtiéndose en un foco cultural, poten-
ciando la actividad del sector y mejorando 
las condiciones de vida de la población en 
su entorno.

Fotografía: María José León Zanz, Museo de Bellas Artes de Valparaíso.
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Aunque este museo no presenta estudios 
de satisfacción de público, actualmente 
lleva el control de sus visitantes, lo que 
permite realizar muy pocas deducciones. 
Durante el 2014 fue visitado por 29.534 
personas; de ellos 15.849 eran adultos/
as; 8.786 estudiantes; y 4.061 adultos/
as mayores. De estos, existe un número 
de  838 de personas que ingresaron en 
forma gratuita al museo. Se puede con-
cluir que es visitado mayoritariamente 
por adultos.

Para el curador del museo, la relación 
con la comunidad de Valparaíso no es 
muy amplia. Puede ser que esto se deba 
al poco tiempo que la institución se en-
cuentra abierta. No obstante, se hacen di-
ferentes acciones con el fin de motivar al 
ciudadano/a para asistir: talleres de ter-
cera edad, gratuidad en la entrada para 
los profesores, profesoras y estudiantes de 
recintos municipales de la ciudad, visitas 
al museo de habitantes de lugares perifé-
ricos, como son Placilla y Laguna Verde. 

Visitantes

Fo
to

gr
af

ía
: M

ar
ía

 J
os

é 
Le

ón
 Z

an
z,

 M
us

eo
 d

e 
B

el
la

s 
A

rt
es

 d
e 

Va
lp

ar
aí

so
.



Capítulo 5: Los museos de arte en la periferia 

- 145 -- 144 -

El Museo de Bellas Artes de Valparaíso es 
un lugar en donde el contenedor y el con-
tenido poseen una valoración de conjun-
to. La casona-palacio, por haber sido la 
residencia del coleccionista y empresario 
extranjero, don Pascual Baburizza, forma 
parte del patrimonio arquitectónico de la 
ciudad. La casona-palacio fue construida 
en el momento del boom económico de 
Valparaíso como puerto. Actualmente, 
protege y exhibe su contenido: la colec-
ción pictórica y escultórica extranjera y 
chilena. Destaca la muestra de obras chi-
lenas de mediados del siglo XIX y del 
XX, reunidas por las autoridades y artis-
tas porteños, especialmente la colección 
de pinturas de Valparaíso. La colección de 
arte chileno es considerada como una de 
las cuatro más importantes del país.

El contenedor/contenido

Fotografía: M
aría José León Zanz, M

useo de B
ellas A

rtes de Valparaíso.

El palacio Baburizza se ubicó en el Cerro 
Alegre, frente a la plaza Joaquín Edwards 
Bello, entre la esquina de Monte Alegre y el 
Paseo Yugoeslavo. El comerciante Ottorino 
Zanelli, inmigrante Italiano quien realizó 
su fortuna gracias a los negocios del sali-
tre, mandó a construir en 1916 las dos casas 
que conforman el palacio. Los arquitectos 
Arnaldo Barison y Renato Schiavon son los 
responsables de sus formas sinuosas, inspi-
radas en el estilo Liberty. Ambos provenían 
de Véneto y estudiaron en Trieste, donde se 
familiarizaron con este estilo. Años más tar-
de arribaron a las costas de Valparaíso. 

El edificio fue traspasado en 1925 a Pascual 
Baburizza. No queda claro si esta cesión 
se hizo porque antes de terminar la cons-
trucción el señor Zanelli muere y su viuda 
decide venderlo o porque una de sus hijas, 
Amelia Zanelli lo resuelve.

El Palacio Baburizza fue diseñado con una 
arquitectura más bien irregular presentando 

El contenedor

juegos de volúmenes desde diferentes ángu-
los. Este estilo se caracteriza por los moti-
vos sinuosos, serpenteados y asimétricos, el 
uso de curvas, las abstracciones florales, los 
materiales como la madera y el hierro, las 
claraboyas, los revestimientos de maderas a 
mitad de muro, todas expresiones que ha-
blan del estilo jugendstil, el que marca la 
escuela de Trieste, influenciada por el Im-
perio Austro-húngaro. 

El edificio, que posee cuatro niveles: zócalo, 
dos pisos y mansardas, se encontraba subdi-
vido en dos casas, en una habitaba Pascual 
Baburizza y en la otra su sobrino. Este las 
vende, en 1971, a la Municipalidad de Val-
paraíso, para que se instale allí el Museo de 
Bellas Artes de la ciudad. Los accesos para 
ambas casas eran independientes, una por 
la calle Monte Alegre y la principal, por el 
Paseo Yugoeslavo. Desde el exterior, no se 
percata la existencia de dos casas diferentes, 
pues el edificio presenta un diseño unitario.
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La remodelación y restauración del contene-
dor fue compleja, pues el Palacio Baburizza 
fue declarado Monumento Histórico en 1979 
y en 2012 se propuso la fijación de los lími-
tes (polígono de protección) patrimoniales. 
Por esto, todos los cambios que se deseaban 
realizar debían ser aprobados por el Consejo 
de Monumentos Nacionales y la fachada del 
inmueble no se podía transformar.  

Luego de varios años de encontrarse cerra-
do, mientras se intentaban impulsar diver-
sos proyectos de restauración que no llega-
ron a puerto, prospera un proyecto liderado 
por la Municipalidad de Valparaíso, el que 
consideraba que el contenedor no solamen-
te cumplía este rol, sino que el edificio era 
considerado como una obra de arte en sí. 
Este proyecto además pretendía que el mu-
seo exhibiese todas las obras sin dejar nin-
guna en bodega. 

En 2003, la Compagnia Italiana di Conser-
vazione, socia de CREA, elabora un proyec-

to para restaurar el Palacio Baburizza, con 
un aporte monetario de la Fundación Luksic 
y fondos del Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID), firmando un convenio con el 
Municipio para la restauración del Palacio.

El diseño arquitectónico fue propuesto por 
el arquitecto Cristián Undurraga, quien to-
maba como base la necesidad de intervenir 
lo menos posible el edificio por dentro. Lo 
que intentaba era darle un lenguaje de espa-
cio público, considerando que las interven-
ciones arquitectónicas debían ser las míni-
mas, pero estas debían permitir el desarrollo 
y la experiencia museal. La propuesta respe-
taba las necesidades de la restauración y los 
principios estilísticos del diseño de la casa, 
pero transformaba la espacialidad desde la 
perspectiva de ser un contenedor de museo 
y no una casona. 

Así, el proyecto de Undurraga consideraba 
musealizar este espacio, dejar atrás la idea 
de que era una casa histórica para concen-

trarse en el concepto de museo. El equipo 
municipal no compartía esta mirada, pues 
deseaba resaltar la arquitectura, al conside-
rarla parte del patrimonio porteño. Tampoco 
encontraba que fuese positivo realizar accio-
nes que transformaran la casa y su decora-
ción, a favor de la musealización espacial: 
cubrir ventanas, tapar muebles empotrados, 
sacar gobelinos. Su ideario era mantener, 
más que modernizar y a la restauración 
la veían como un medio para dejar el in-
mueble como estaba en la época en que fue 
habitado por Baburizza. El equipo deseaba 
resguardar la idea de casa del coleccionista, 
imagen bastante tradicional al pensar en el 
momento museológico actual. 

En 2005, la consultora Mario Pérez de Arce 
Arquitectos, propuso la restauración del con-
tenedor del museo, que tenía como objetivo 
intervenir en forma mínima el monumento 
histórico, valorando las características ori-
ginales del edificio, su forma, estilo y ma-
teriales. La propuesta une ambas casas para 

que la visita sea más fluida, pero sin que 
ellas perdieran su antiguo rol de vivienda. 
El proyecto no cambiaba la fisonomía actual 
del edificio y su entorno, solo en aspectos 
mínimos e indispensables, como ocurre con 
la inclusión de un pabellón nuevo en la 
zona externa en donde se ubica la boletería 
del museo, liberando así los espacios de ma-
yor valor patrimonial para destinarlos ínte-
gramente a las actividades expositivas. En el 
entorno no se proyectaron alteraciones, in-
cluyendo al jardín en el guion museográfico,  
lo que sí se diseñó fue una ampliación bajo 
nivel de piso del Paseo Yugoslavo.

Fotografía: María José León Zanz, Museo de Bellas Artes de Valparaíso.
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Contenido
La colección del Museo del Bellas Artes 
de Valparaíso conecta dos modos de ver el 
arte. Por una parte, reúne la Colección Eu-
ropea, que se basa en la colección donada 
por Pascual Baburizza. Esta posee la visión 
del coleccionista, una mirada individual y 
personal. Por otra parte, encontramos la 
Colección Chilena (escultura o pintura) que 
se forma gracias a la gestión de artistas o 
autoridades ligadas a la Municipalidad de 
Valparaíso y al museo; además de concur-
sos de creación (Bienales de Arte y Salones 
Regionales). De manera general, estas obras 
poseen una mirada más colectiva en la va-
loración crítica de su creación, pues fueron 
seleccionadas, en su mayoría, por más de 
una persona. A continuación, revisaremos 
ambas colecciones. 

La Colección Baburizza es una compilación 
que satisface los cánones estéticos de un co-
leccionista no sofisticado de primera mitad 
del siglo XX. Él no compraba vanguardia, 
sino la pintura que era considerada valiosa 
en ese momento: los paisajes del siglo XIX, 
no siendo un hombre que arriesgara su gus-
to. Al ser donadas estas obras de corte aca-
demicista a la ciudad, se logra que personas 

que nunca habían observado una pintura 
europea la contemplen y valoren. Pascual 
Baburizza buscaba dar a conocer lo que él 
entendía por arte y lo importante que era 
para él que el arte llegara a las personas.

La Colección Chilena se subdivide en cin-
co colecciones: Museo de Pinturas (Primer 
Museo), Valparaíso, Mori y D´Halmar, Pre-
mios de Concursos y Bienales, y Esculturas 
Contemporáneas. 

La Colección de Museo de Pinturas (Primer 
Museo) integra una serie de pinturas que 
nos dan a conocer el arte chileno de media-
dos del siglo XX. Destacan paisajes, imáge-
nes costumbristas e impresionistas, las que 
demuestran el influjo de las vanguardias eu-
ropeas en Chile y el nacimiento del arte con 
identidad más propia. Dentro de las obras, 
encontramos algunas de gran formato que 
se ubican en el Hall de entrada del segundo 
piso: La juventud tentada por los vicios (Alfredo 
Valenzuela Puelma), La segadora, copia de la 
obra original de Jules Breton realizada tam-
bién por Valenzuela  Puelma  y Los terneros en 
la nieve del chileno Rafael Correa. 

La Colección Valparaíso posee cuadros icónicos, donde lo interesante es la visión de la 
ciudad, representada desde diversos ángulos: cerros, plano, calles, construcciones, puerto y 
bahía. A través de ella, es posible apreciar los cambios que han ocurrido en Valparaíso con 
el paso de los años. El catálogo lo conforman chilenos/as y extranjeros/as que residieron 
en Chile, como: Alfredo Helsby, Juan Mauricio Rugendas, Thomas Somercales, Desirée 
Chassin-Trubert, Juan Francisco González, Camilo Mori, Enrique Swinburn y muchos 
otros, considerando hasta la década del setenta del siglo pasado.

La Colección Mori y D´Halmar reúne obras de artistas chilenos/as y extranjeros/as y sus 
temas corresponden, en su mayoría, a retratos y figuras. Destaca la gran cantidad de obras 
de Juan Francisco González, importante pintor y  profesor impresionista chileno.

Premios de Concursos y Bienales reúne un gran número de obras, de diversos temas, que 
han sido recolectadas por años. Estas muestras son disímiles representaciones de Chile y 
sus personajes; y consideran también obras abstractas. Dentro de sus autores, encontramos 
a Ana Cortés, Camilo Morí, Sergio Montecino y Pablo Vidor, entre otros.

Por último, la colección de Esculturas Contemporáneas posee obras premiadas en los prin-
cipales concursos organizados a través del tiempo por la Municipalidad de Valparaíso: sa-
lones de otoño, salones regionales de artes plásticas y bienales internacionales de arte de 
Valparaíso, comprendiendo obras desde los años cincuenta a los noventa. 

Fotografía: María José León Zanz, Museo de Bellas Artes de Valparaíso.
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Adquisición
Las obras que componen la colección del 
Museo, que son alrededor de cuatrocientos 
sesenta, fueron adquiridas de cuatro ma-
neras: (1) Eran parte del primer Museo de 
Valparaíso (1880-1906). (2) Fueron donadas 
al reabrirse el museo gracias a las gestiones 
realizadas por el pintor Camilo Mori y el 
escritor Augusto D´Halmar (1940). (3) Re-
sultaron premiadas en los Salones de otoño 
e invierno de Valparaíso o en las Bienales de 
la ciudad (1945-1970). (4) Las donó Pascual 
Baburizza a la Municipalidad de Valparaíso. 

El Museo de Bellas Artes de Valparaíso no 
posee una política de adquisición. No existía 
previo al cierre en 1997 ni tampoco al mo-
mento de realizar la presente investigación. 
El curador del museo justifica esta decisión 
en el hecho de que no posee financiamien-
to para estos fines, además de que acaba de 
volver a abrir sus puertas y el gasto ha sido 
de gran envergadura. 

En la actualidad, el Museo Baburizza posee obras donadas por personas naturales

8

8

Fotografía: María José León Zanz, Museo de Bellas Artes de Valparaíso.

Conservación 
Una de las acciones mejor desarrolladas por 
este museo es la conservación, estudio y res-
tauración de su colección de pinturas. Sus 
244 obras fueron conservadas y restauradas 
por la empresa CREA, experiencia que se 
realizó en un lapso aproximado de seis años.

Las colecciones europeas y chilenas se en-
contraban en un estado deplorable cuando, 
en el año 1999, CREA decide restaurarlas. 
El año 2000, se firma un convenio entre 
esta institución y la Municipalidad de Val-
paraíso, formalizando que la primera insti-
tución se haría cargo de la restauración y de 
su financiamiento. 

El proyecto se realizó entre 2001 y 2007 por 
un equipo multidisciplinario de profesiona-
les constituido por restauradores/as, histo-
riadores/as del arte y asesores/as científicos/
as, chilenos/as y extranjeros/as. A las obras 
se les efectuó análisis físico y químico, los 

que permitieron identificar su conforma-
ción no visible, para definir los tratamientos 
que debían realizar, los que, junto con los 
exámenes visuales, aportaron una guía para 
la intervención y constatación de daños. 
Asimismo, se efectuaron análisis científicos: 
cortes estratigráficos, análisis de pigmentos 
y de fibras. A través de una línea de investi-
gación y el análisis comparativo, se buscaba 
identificar la técnica de un pintor en uno o 
varios periodos de su vida. 



Capítulo 5: Los museos de arte en la periferia 

- 153 -- 152 -

El mensaje que se desea aportar es la va-
loración de las artes en general, europeas 
y nacionales, poniendo énfasis en la crea-
ción chilena y porteña. Es el único museo 
en esta región que cumple este fin y, por 
eso, el mensaje textual y formal simboliza 
lo clásico, conservador, relativo a las artes 
tradicionales. Esto lo podemos atestiguar en 
su arquitectura, diseño, recorrido y uso de 
los medios de comunicación. A su vez, el 
mensaje destaca el aporte de los inmigrantes 
a Valparaíso, quienes levantaron económica 
y culturalmente esta ciudad en su época de 
esplendor.

Por eso, el orden que poseen las coleccio-
nes es bastante lógico, pues responde a la 
imagen que se desea entregar. Este también 
es simbolizada en el recorrido de la visita, 
donde se ordenan las obras más por temá-
tica que por cronología. La orientación del 
recorrido se inicia en el primer piso y se 
recorren las casas, ahora unidas, de manera 
ascendente hasta la mansarda del tercer piso 
para luego descender por una escalera y lle-
gar a la última estación, que es la sala donde 
se ubican las esculturas contemporáneas. 

La distribución consideró una disposición 
por temas: en una sala se ubicaron retratos 
y figuras; en otras, obras más modernas; y, 
en salas más pequeñas, más íntimas, obras 
de mayor valor. Los cuadros fueron reins-
talados en estos salones, sin conocerse la 

Experiencia museal 
distribución entregada en su época por Ba-
burizza, siguiendo una lógica planteada en 
la actualidad, pero que toma como referen-
cia la ambientación de cuadros europeos en 
casas durante la segunda y tercera década 
del siglo XX. 

El curador justifica que la Colección Ba-
burizza se encuentre en el primer piso del 
inmueble pues, para él, estas obras deben 
ser las anfitrionas del Palacio. En este piso, 
también se exhiben los pocos muebles pro-
pios de la casa.

En el segundo piso, se inicia el recorrido 
por la Colección Chilena, la que se subdi-
vide en la Colección Valparaíso, donde nos 
adentramos en el conocimiento y la repre-
sentación de esta ciudad. Se continúa visi-
tando los paisajes chilenos, por último, se 
recorren los antiguos dormitorios, donde, 
actualmente, se exhiben retratos, figuras y 
desnudos. 

Se pasa por otras salas con las siguientes te-
máticas sucesivas: paisajes, naturaleza muer-
ta (en esta sala se ubicaban antiguamente 
las cocinas, reposteros, bodegas, despensas 
y calderas) y marinas. Por último, se halla 
la exposición de esculturas contemporáneas. 
Aquí finaliza el recorrido.

Con esta manera de ordenar, se deduce que 
el mensaje entregado no es histórico, sino 

temático, invitando a que la audiencia tenga 
una mejor comprensión de las obras al ser 
ordenadas por temas y no por años. 

En cuanto a exposiciones temporales, con-
siderando el período 2012-2015, este no 
ha realizado ninguna exposición temporal, 
aunque se estaba preparando, para octubre 
de 2015, la primera muestra denominada 
“De amor y Deseo", que reúne 52 grabados 
de Pablo Picasso pertenecientes a la Fun-
dación Picasso (Museo Casa Natal, de Mála-
ga en España). Desde 2015 a la actualidad, 
se han realizado una infinidad de exposi-
ciones, sean de fotografía, pintura u otras 
expresiones, de autores contemporáneos o 
históricos.

Aref Cosma, fotógrafo porteño, donó al 
Museo de Bellas Artes de Valparaíso la ex-
posición denominada “Valparaíso hoy, foto-
grafías de Aref Cosma”. Estas obras se han 
exhibido fuera del museo, apoyando su la-
bor de extensión, por ejemplo, en el edificio 
Consistorial de la Municipalidad Porteña y 
en la Casa de la Cultura de Limache. En se-
senta obras, el artista muestra diversos pai-
sajes urbanos de la ciudad. Las fotografías 
están expuestas sin mediación y  de manera 
simple, cuelgan en los muros de estos edi-
ficios, dependiendo la interacción entre el 
público y la obra del nivel de interés del 
primero.

Fotografía: María José León Zanz, Museo de Bellas Artes de Valparaíso.
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Educación
Hace poco tiempo el museo generó un Área 
de Mediación y Contenidos, que busca: pro-
mover la formación no formal, utilizando 
la obra del museo como recurso educativo, 
para fomentar el conocimiento de las obras, 
promover la formación de audiencias, in-
centivar que la comunidad escolar se acer-
que al museo y articular su quehacer con 
el currículo planteado por el Ministerio de 
Educación.

Como guía de sala, en el museo se cuenta 
con estudiantes en práctica de la carrera de 
Turismo, quienes asumen la atención del 
público en general. Las visitas pedagógicas y 
académicas, son desarrolladas por el curador 
o el encargado de mediación y contenidos. 
Estas se articulan a partir de los objetivos 
planteados por el Ministerio de Educación 
para los diversos años de estudio, conside-
rando temáticas específicas, como podría ser 
el retrato o el paisaje. 

Además, se realizan actividades de exten-
sión, talleres de plástica infantil, ciclos de 
cine, de proyección audiovisual, participa-
ción en seminarios y congresos, entre otras 
acciones.

Por último, este museo para 2015 se encon-
traba desarrollando el proyecto “El Museo 
Baburizza visita tu colegio”, que consistía 
en visitar establecimientos educacionales 
con reproducciones de las obras de arte de 
su colección.

Fotografía: María José León Zanz, Museo de Bellas Artes de Valparaíso.
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Archivo Museo de Arte y Artesanía de Linares.

Museo de Arte y Artesanía de Linares (MAAL)

A nivel latinoamericano, existen pocos mu-
seos que conecten el arte con la artesanía, 
como lo hace el MAAL. Solo encontramos 
el Centro de Artes Visuales Museo del Ba-
rro en Paraguay, donde convergen el arte 
actual, el mestizo y el indígena o popular.

Es por esto, la conexión entre arte y artesa-
nía es la gran particularidad de este museo. 
A través de su exhibición conjunta, busca 
que los ciudadanos y ciudadanas residentes 
y visitantes conozcan, por un lado, sobre el 
desarrollo de la plástica nacional plasmada 
por artistas regionales, nacionales y extran-
jeros, teniendo la oportunidad de apreciar 
pinturas, grabados y esculturas, surgidas 
desde fines del siglo XIX hasta la actuali-
dad; y, por otro, aprendan sobre el desarro-
llo artesanal de Chile, predominando las 
piezas de la zona central y campesina. 

El MAAL se ubica en una típica casona de 
estilo colonial, dentro de la ciudad de Li-
nares, Región del Maule, zona central de 
Chile. Se emplaza frente a la Alameda, en-
tre las calles Chacabuco y Lautaro, a pocas 
cuadras de la Plaza de Armas y su entrada 

es gratuita desde marzo de 2015. Al igual 
que otros veintitrés museos distribuidos a 
lo largo y ancho del país austral, esta insti-
tución pertenece y era administrada por el 
Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. 
Dentro de la muestra en estudio es el único 
museo de carácter estatal y público. 

La misión de este museo es "ser un espacio 
abierto a la comunidad linarense, proyec-
tando su acción cultural al más amplio nú-
mero de personas", bajo el lema: "Un Museo 
para Todos". En la actualidad, trabajan once 
personas, distribuyéndose en los siguientes 
cargos: director, secretaria, encargada de co-
lecciones, encargado del departamento edu-
cativo, bibliotecario, auxiliares y vigilantes 
privados. 

Al igual que el MAM de Chiloé, el MAAL 
nace en 1962, a partir de la donación por 
parte de artistas chilenos/as de doscientas 
obras de arte para, luego, sumar piezas de 
artesanía y objetos históricos. Años después 
la Municipalidad de Linares adquiere el in-
mueble para el museo, inaugurándose como 
entidad municipal en 1966. Es donado al 
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SNPC para que sea utilizado exclusivamente como museo. Entre 2004 y 2010, su arquitec-
tura y museografía fue restaurada y remodelada bajo el proyecto “Valorización, restauración, 
conservación, construcción y museografía del Museo de Arte y Artesanía de  Linares”, 
dentro del Plan Nacional de Mejoramiento de Museos. Este plan proyecta el desarrollo de 
acciones para cumplir metas de estándares museológicos propuestos dentro del Servicio Na-
cional del Patrimonio Cultural. La restauración del inmueble y el diseño museográfico con-
templaron la renovación de la planta del edificio histórico y la construcción de un volumen 
en altura que incluye: sala de exposiciones temporales, depósito de colecciones, biblioteca, 
talleres, área administrativa, salón auditorio, servicios higiénicos, contando también con 
accesibilidad para personas con dificultad de desplazamiento. 

La colección busca presentarse de manera atractiva y educativa, para que la audiencia 
pueda conocer y apreciar las obras desde un punto de vista estético, histórico y simbólico. 
Su pinacoteca abarca cinco colecciones patrimoniales conformadas gracias a donaciones, 
préstamos, adquisiciones y traspasos internos del SNPC, poseyendo alrededor de 3.000 
piezas organizadas en las siguientes colecciones: Artes Visuales, Arte y Artesanía Popular, 
Histórico-antropológica, Arqueología y Numismática.

Dentro de la colección de arte, el museo posee obras representativas de la época colonial, 
pero el sello son los artistas contemporáneos pertenecientes al siglo XX, que podemos 
agrupar según los criterios utilizados a nivel habitual por los investigadores del arte de 
este país: generaciones del '13, ´28 y '40, el grupo Montparnasse, las últimas tendencias del 
arte y los y las artistas locales. Destacamos las obras de los chilenos y chilenas: Ana Cortés, 
José Balmes, Gracia Barrios, Pablo Vidor, Pedro Olmos, entre otros. Como complemento 
a lo nacional, presenta algunas obras de artistas extranjeros, tanto originales como réplicas.

Historia 
Las bases del museo surgen en 1962, cuando 
el Grupo Ancoa ve la necesidad de generarlo 
para la ciudad de Linares, reuniendo, por 
donación de los propios artistas que apoya-
ban la gestión, más de  doscientas obras para 
crear un Museo de Arte. El Grupo Ancoa 
buscaba ser un espacio de creación, estudio 
y divulgación de las artes, la literatura y la 
cultura local y estaba formado por escrito-
res, músicos, periodistas, pintores y otros 
profesionales. Entre sus integrantes, encon-
tramos a los pintores Pedro Olmos, Emma 
Jauch y Sergio Monje, al poeta Manuel 
Francisco Mesa y al periodista Samuel Mal-
donado. La primera presentación se efectúa 
en 1964 en el Gimnasio del Liceo de Niñas.

En 1966, la Municipalidad de Linares ad-
quiere el inmueble que funcionará como 
sede del “Museo Municipal de Linares”, 
siendo su primer director el destacado pin-
tor Pedro Olmos.

Dos años más tarde, en 1968, la Munici-
palidad de Linares entrega el inmueble en 
comodato al SNPC para que se haga cargo 
de su administración. Durante 1969 y 1970, 
el museo recibe varias colecciones prestadas, 
destacando la recepción de pinturas y escul-
turas aportadas por el Museo Nacional de 
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el contenedor y recuperar la totalidad de la 
casona original. Entre 2008 y 2010, el mu-
seo fue rediseñado completamente: se unen 
ambas casas, se restaura la edificación patri-
monial, se amplía el espacio y se desarrolla 
una nueva museografía. Se gestionaron dos 
concursos paralelos: proyecto arquitectónico 
y proyecto museográfico. Estas licitaciones 
terminan al mismo tiempo, concretándose 
los proyectos a partir de 2009.

En la actualidad, el Museo de Arte y Ar-
tesanía de Linares es un lugar a tono con 
las nuevas necesidades museológicas: la co-
lección se encuentra restaurada y cataloga-
da, el edificio permite vivir la experiencia 
museal, y se ha profesionalizado el estándar 
de desempeño laboral del museo. Cuenta 
con servicios necesarios para la atención de 
público, como baños, rampas para sillas de 
ruedas y salas para exposiciones temporales; 
además, puede recibir un gran número de 
visitantes.

Bellas Artes para complementar las exposi-
ciones de arte y de artesanía, que provenían 
del Museo Histórico Nacional. Se habilitan 
nuevos espacios: las salas "Historia y Hom-
bres de Linares", donde se exhiben objetos 
pertenecientes a personajes ilustres de la 
zona; la sala "Ciencias Naturales", donde 
se exponen piezas de zoología y mineralo-
gía (ambas exposiciones ya no existen); y la 
biblioteca especializada en arte, iniciada por 
la destacada pintora Ana Cortés. Por último, 
se construye la “Sala Paul Harris", para ex-
hibir la colección de Artesanía Popular del 
museo.

En septiembre de 1992, el Municipio dona 
el inmueble al Estado de Chile, a través del 
SNPC, para exclusivo funcionamiento del 
museo. En 1996, la casona es declarada Mo-
numento Histórico Nacional, tanto por su 
valor histórico-arquitectónico, como por el 
valor artístico que conserva.

Dentro del Plan de Mejoramiento Integral 
de los Museos en 2004, el SNPC compra 
la casa vecina con la finalidad de ampliar 
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La herramienta básica utilizada en la actualidad para conocer al visitante de un museo es-
pecífico, son los estudios de públicos. En Chile existen muy pocos museos que los efectúan, 
y que pueden generar un instrumento evaluativo que les permita conocer quiénes son sus 
visitantes para tomar decisiones destinadas a provocar mejoras en su actuar. El MAAL es 
uno de los pocos que los realiza. 

Pero, antes de conocer quién visita este espacio cultural, se identificarán sus estadísticas al 
2015. Entre enero y septiembre de 2008, el museo recibió 5.656 personas. Desde octubre de 
ese año hasta mayo de 2010, se mantuvo cerrado por la restauración del edificio y diseño 
de la museografía. Durante los meses restantes de 2010, junio a diciembre, asistieron 17.154 
personas. En 2011 recibió 22.543, notándose una disminución de visitantes para 2012 con 
19.978 y un nuevo aumento en 2013: 23.600. Para 2014 se observa un descenso, siendo visi-
tado por 16.785 personas. Lamentablemente, ellos no poseen el registro del tipo de visitante 
para todas las actividades, contabilizando solo las que tienen un valor monetario. Estas 
suman 1.552 personas: menores 167, adultos 540, tercera edad 845.

Visitantes 
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En cuanto al perfil de la audiencia, el rango 
etario de a quienes se les realizó la encuesta 
va entre los 15 y 65 años, estando el 57% 
entre los 15 y 29 años; y el 21% entre 30 y 
49 años. La edad de las mujeres estaba más 
concentrada entre los 15 y 29 años, repre-
sentando el 45% del total. El 55% de los/
las encuestados/as señala poseer un nivel 
educacional entre Básica y Media; el 25% 
indica tener educación técnico profesional; 
y el 18% cuenta con estudios universitarios. 
Sobre el lugar de residencia, el 92% es chi-
leno y proviene en su mayoría de la Región 
del Maule (76%). 

Al evidenciar los hábitos de visita, el MAAL 
es frecuentado mayoritariamente en forma 
individual, por personas solas, acompañadas 
o en grupos menores, aunque un número 
no despreciable, 37%, lo visita en grupos o 
delegaciones, los que suelen ser estudiantes 
o pertenecer a organizaciones.

Sobre la periodicidad de la visita, el 33% de 
la muestra fue al museo por primera vez; 
el 31%, más de una vez al año; y el 20%, 
ocasionalmente.

¿Qué motiva a las y los visitantes para asis-
tir al MAAL? A un gran número, 32%, le 
interesa participar de eventos especiales, 
como inauguraciones, charlas, conferencias, 
capacitaciones, lanzamiento de libros, entre 
otros; el 18%, como visita de fin de semana; 
y el 12%, como una actividad durante las 
vacaciones o dentro del calendario escolar.

De la información recabada, se puede in-
ferir que el público es mayoritariamente 
mujer, entre 15 y 29 años, con estudios esco-
lares, técnicos o universitarios, de nacionali-
dad chilena y perteneciente a la Región del 
Maule. El hábito de la visita es individual, 
asistiendo por primera vez o una vez al año. 
Le interesa participar de actividades de ex-
tensión, más que visitar el museo y evalúa la 
exhibición excelente, sin observar grandes 
aprehensiones. Es importante señalar que 
este museo fue refaccionado hace muy pocos 
años, por lo que la museografía y el edificio 
se encuentran en excelente condiciones. 
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El contenedor/contenido
Por una parte está el contenedor: una caso-
na de fines del siglo XIX que forma parte 
del patrimonio arquitectónico chileno; y, 
por otra, la relación del inmueble con el 
contexto urbano tradicional de la ciudad de 
Linares; a lo cual se suma el contenido, con-
figurado por las colecciones del museo: arte, 
artesanía e identidad del lugar; por último, 
la información, al considerar el espacio mu-
seal como un sistema comunicacional. 

El contenedor
La ciudad de Linares posee una configura-
ción urbana caracterizada por una  estruc-
tura generada a partir de la época de la 
Colonia: la Plaza de Armas es el centro neu-
rálgico de la ciudad y frente a ella se ubica la 
iglesia. Las manzanas son simétricas y res-
ponden al diseño urbanístico de damero o 
parrilla cuadriculada, típico de la estructura 
urbana inicial en las ciudades latinoameri-
canas. Esta configuración correspondía, en 
un principio, a unas pocas manzanas, lo que 
fue aumentando con el tiempo. Actualmen-
te, esta zona es conocida como el centro his-
tórico de Linares, lugar donde se emplaza el 
MAAL. La avenida donde se ubica el museo, 
Valentín Letelier, presenta un parque con 
una alameda, arboleda central, típica de las 
ciudades y pueblos de Chile central.

La casa que alberga el museo se sitúa a dos 
cuadras de la Plaza de Armas. En su entre-
vista, Cecilia Infante, Encargada del Área 
Educativa de la Subdirección de Museos du-
rante la época de la investigación, planteaba 

que los lugareños conocen el museo y saben 
donde se ubica: “es una casa emblemática 
dentro de Linares”. Esta forma parte de los 
Monumentos Históricos de la Región del 
Maule, donde se encuentran iglesias, casas 
de la época de la Colonia, construcciones fe-
rroviarias y casonas antiguas. La casa-museo 
es distintiva de la clase media de las zonas 
urbanas del centro de Chile, su construcción 
data de 1886 y es considerada una exponen-
te de la arquitectura colonial, partícipe de la 
tradición hispano-criolla. Posee el inconfun-
dible estilo de casa colonial chilena: edificio 
de un piso, techo de teja, muros de adobe, 
fachadas continuas, sin antejardín, marcos 
de ventanas de madera, con patios interiores 
y altos techos. 

El proceso de seis años de remodelación 
consideró toda la infraestructura del museo. 
Esto fue bastante complejo pues al poseer la 
valoración patrimonial de Monumento His-
tórico Nacional, todos los cambios que se 
generaran no podían transformar la fachada 

del inmueble y los planos de remodelación 
y restauración debían ser aprobados por el 
Consejo de Monumentos Nacionales. 

El proyecto consistía en renovar y ampliar el 
contenedor para poder alojar las colecciones 
patrimoniales de arte y artesanía de una ma-
nera más cercana a las personas, donde la 
didáctica tomaba un rol significativo dentro 
de la conceptualización espacial. El discur-
so de la renovación encajaba con las nue-
vas praxis museales. La exhibición iba más 
allá del transmitir, buscando comunicar y 
dejando atrás la visión de museo ligada a lo 
aburrido y anticuado, queriendo ser un cen-
tro de la cultura, abierto al público, activo y 
participativo.

El proyecto de ampliación y restauración del 
contenedor consideró, en una primera eta-
pa, la adquisición de la mitad de la casona 
que no era parte del museo, unificándola al 
inmueble para dar una mayor coherencia 
espacial. En la segunda, se hace el concurso 
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arquitectónico el que atendía la restauración de la casona y la construcción de un nuevo 
edificio. En una tercera etapa, que fue paralela cronológicamente a la segunda, se genera 
el proyecto museográfico, el que se basa en el estudio de las colecciones y en el guion mu-
seográfico. Por último, en la cuarta etapa se restaura, construye e implementa el museo.

Junto a la casona se construyó un nuevo edificio, considerando que entre ambos debía 
existir coherencia conceptual que permitiera unir lo antiguo con lo nuevo. Para esto, se 
utilizó el patio del museo como punto ordenador, “asociando los recintos proyectados con 
los preexistentes”. En términos espaciales esto permitió conseguir un orden usando el vacío 
como punto central y sumando magnitudes a este mismo para cumplir con las necesidades 
de acción del público: cómo iba a recorrer y visitar el museo. Por último, se generaron 
espacialidades de mayor flexibilidad, las que permitieron montar obras temporales de gran 
envergadura, acción que, en el anterior museo, no se podía hacer.  

A la casona antigua se le sumó un cuerpo vidriado de cuatro pisos, “rematando y configu-
rando el vacío del patio”. Con el mismo sentido de sumar a lo ya existente, se propuso una 
estrategia de organización tanto en los espacios como en los recorridos. La circulación y el 
trayecto fueron considerados como conceptos básicos, permitiendo que un visitante pudiera 
de manera continua transitar por el museo enlazando corredores con rampas, escaleras y 
puentes en un sinfín que permitiera múltiples modos de visita.

La casa patrimonial fue destinada en su totalidad como recinto para ser utilizado por las y 
los visitantes: sala de exhibición, espacio de acogida y de información. Las intervenciones 
a la casa patrimonial fueron mínimas, intentándose restaurar y recuperar la espacialidad 
original de la casa, limpiando y reconstruyendo lo que fuese necesario.

Contenido
Como se planteó con anterioridad, la colec-
ción de artes visuales comienza a formarse 
en 1962, gracias al aporte y la generosidad 
de artistas, reuniéndose más de doscientas 
obras pictóricas, escultóricas, dibujos y gra-
bados. Para sus creadores no solo era impor-
tante que este museo contuviera arte, sino, 
también, artesanía, el desarrollo artístico 
propio de la zona campestre y huasa donde 
se inserta el contenedor. Con el tiempo, la 
colección de arte fue incrementada por me-
dio del préstamo y el posterior traspaso de 
obras del Museo Nacional de Bellas Artes, 
nuevas donaciones y algunas compras, por 
lo que cuenta con alrededor de setecientas 
obras.

Según el documento inédito que detalla el 
Guion Cronológico de la Colección, se evi-
dencia que el orden de exhibición de la co-
lección de arte del MAAL se dispone agru-
pándose en estilos o momentos de la historia 
del arte nacional. Estos son: Arte Virreinal 
(Siglos XVII – XIX): posee un pequeño gru-
po de obras realizadas en centros artísticos 
como Cuzco y Quito, donde se muestra la 
fusión entre el mundo indígena y el euro-
peo, dando lugar a un estilo barroco de fuer-
te acento mestizo y de temáticas sacras. 

El periodo de la Academia de Pintura (1849) 
coincide con el afán de modernizar todos los 
ámbitos del país. La Academia cumple la 
función de enseñar Bellas Artes de manera 
formal acorde con los tiempos que corrían. 
Como parte de los objetivos de la institu-
ción, estaba el conferir un imaginario na-
cional a través del arte. Es por eso, que los 
primeros alumnos/as-artistas formados en 
sus aulas se sintieron atraídos por la pintura 
de corte histórico y local.

Luego, se reúnen exponentes de la Gene-
ración del 13, la que toma su nombre de 
los Salones de Pintura realizados en 1913. 
A grandes rasgos, su obra representa al hu-
mano inmerso en su paisaje urbano o rural. 

El cuarto grupo corresponde al Grupo Mon-
tparnasse y la Generación del 28. El Grupo 
Montparnasse reúne las obras de los y las 
artistas que estudiaron durante las primeras 
décadas del siglo XX, en París, y deseaban 
reformar la pintura nacional, a través de la 
profunda huella que dejaba en ellos el tra-
bajo de Cézanne. Ellos generaron una revo-
lución en la enseñanza y creación del arte 
nacional, siendo considerados como oposito-
res de los academicistas y de los naturalistas; 
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buscaban una creación más libre, fomentando la autonomía del artista y la valoración de 
la subjetividad; estaban comprometidos con cambiar el rumbo de la enseñanza de las artes 
en Chile. Influenciados por el Grupo Montparnasse, la llamada Generación del 28 quiso 
llevar la libertad de la pintura hasta sus últimas consecuencias, vinculándose solamente 
con el aspecto estético de la obra y, de esta forma, decidieron incorporar las artes aplicadas, 
como el esmalte, a sus trabajos.

La Generación del 40 toma este nombre por haber egresado de la Academia de Bellas Artes 
en 1940. Este grupo recibe influencias tanto de la búsqueda por la identidad nacional gesta-
da en generaciones anteriores como de numerosos europeos que radicaban en Chile tras la 
Segunda Guerra Mundial, generándose una gran reactivación de la cultura en nuestro país. 
Esta generación se preocupó del desarrollo e investigación de la plástica, marginándose de 
la actividad política. El museo cuenta con una gran colección de obras de esta generación, 
al ser contemporáneos y cercanos a Pedro Olmos.

El Grupo Ancoa y la presencia de Artistas en Linares reúne las obras creadas por el grupo al 
que pertenecían los fundadores del MAAL y las obras de creadores linarenses del siglo XX.
La última tendencia del Siglo XX reúne la escena artística de Chile a finales del siglo XX 
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y muestra la variada gama de tendencias, 
movimientos y corrientes estéticas, bajo la 
influencia europea y de Estados Unidos. Así 
se puede captar el desarrollo del arte geomé-
trico, el pop art, el arte cinético y otras ex-
presiones de arte conceptual, como instala-
ciones o performance.

En cuanto a la Colección de Artesanía Po-
pular, esta preserva objetos hechos en forma 
manual, los que resguardan el conocimiento 
técnico traspasado de generación en genera-
ción y que pertenecen a diferentes lugares 
de Chile, aunque predominan las piezas de 
la zona central y campesina. En su conjunto 
suman más de 1.600 piezas.  

Las otras tres colecciones que posee el mu-
seo y que no se conjugan de manera directa 
con ser obras de arte son: Histórico-Antro-
pológica, Arqueología y Numismática. La 
primera reúne más de doscientos objetos 
que cuentan la historia de grandes persona-
jes de la región: presidentes, artistas, milita-
res e intelectuales, colección que se ha con-
figurado gracias a las donaciones efectuadas 
por las familias, aportadas por la comunidad 
o cedidas por otras instituciones. La segunda 
es una pequeña recopilación de elementos 
prehispánicos de la zona central de Chi-
le: petroglifos, objetos líticos y de piedra y 
otras piezas arqueológicas. La Colección de 
Numismática está conformada por un gran 
número de monedas y billetes emitidos por 
bancos chilenos, fichas salitreras usadas en 
las pulperías del norte y en Curicó. Tam-
bién variedades de otros países como Argen-
tina, Perú, España, Turquía. Esta colección 
cuenta con más de 700 ejemplares, los que 
fueron donados en su mayoría por la artista 
Emma Jauch.
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Podemos definir que, según los últimos su-
cesos vinculados a este museo, las adquisi-
ciones en el MAAL se han realizado según 
dos criterios: el habitual que se refiere a la 
adquisición de obras cada cierto tiempo, no 
teniendo una temporalidad específica, con 
el fin de mejorar la entrega de contenidos 
por parte del museo; y el relacionado con 
el  proyecto de restauración y remodela-
ción.  En el caso de la última adquisición de 
obras, estas se obtuvieron luego de ejecutar 
una investigación a la colección del museo, 
momento en que los especialistas sugirieron 
que, para que el guion museográfico cum-
pliese su objetivo, era necesario adquirir al-
gunas piezas.

Adquisición Conservación 

Al ser un museo perteneciente al Servi-
cio Nacional del Patrimonio Cultural, sus 
obras pueden ser conservadas a través de un 
mantenimiento propio o entregadas al Es-
tado. Para el segundo caso, se utilizan los 
servicios prestados por el Centro Nacional 
de Conservación y Restauración (CNCR), el 
que forma parte el SNPC y que promueve la 
conservación e investigación del patrimonio 
cultural. Si un objeto que integra la colec-
ción, necesita una restauración o un proceso 
de conservación específico, este puede lle-
varse a dicho Centro. Pero, el MAAL tam-
bién posee un Departamento de Curatoría, 
que tiene por objetivo documentar, conser-
var y exhibir las Colecciones Patrimoniales 
que posee la institución, junto con apoyar 
y coordinar exposiciones itinerantes, donde 
se generan los procedimientos periódicos de 
cuidado de las obras, entre otras funciones. 
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Experiencia museal

Uno de los principales objetivos de la nueva 
propuesta museal distinguía al sujeto como 
el centro del museo, considerando funda-
mental la experiencia que vivía el públi-
co, tomando el museo un rol más cercano 
a las personas, donde lo activo y lo lúdi-
co eran conceptos prioritarios en el diseño 
del espacio. Se buscaba que la comunidad 
se viera reflejada, que fuese un lugar don-
de se pudiese aprender de la cultura local, 
se mostraran las tradiciones de antaño y en 
desuso y se valorara el patrimonio cultural. 
Por ejemplo, a través de la exposición de ar-
tesanía y arte popular se intentaba acercar 
el museo a la comunidad linarense, buscan-
do que la audiencia se identificara con los 
objetos rescatados de la vida cotidiana del 
pasado reciente de la ciudad y de su entorno 
rural cercano. La puesta en escena de estos 
objetos debía ser íntima y evocadora, de ma-
nera que el espectador trajera al presente 
recuerdos del pasado, con su propia histo-
ria, llevándolo a revalorizar los objetos de su 
propio entorno cercano. 

Todo el museo está concebido y pensado des-
de la didáctica museográfica, no entendien-
do a la didáctica como interacción a través 
de perillas y botones, sino, como parte de un 
mensaje que es entregado mediante méto-
dos y técnicas para mejorar la comunicación 
con el objeto. El tocar elementos, observar 
audiovisuales, el estilo de escritura de la in-
formación, la iluminación, los ritmos, todo 
parte desde la premisa de la didáctica. 

Siguiendo el guion museográfico; que desea-
ba generar una conexión entre los especta-
dores y el espacio, dando importancia a los 
conceptos de calidez, didáctica y puesta en 
valor el arte y la artesanía, el museo con-
sidera como uno de los preceptos claves la 
creación y usa como ícono la figura de una 
“mano” para simbolizar la unión del arte 
con la artesanía, unificando ambas coleccio-
nes. Se ha podido evidenciar que el museo 
entrega un mayor desarrollo, desde la co-
municación museal en las salas relativas a 
la artesanía, en donde la técnica artesanal 
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se muestra directa, cercana y humana. Au-
diovisuales, materiales a la vista, imágenes 
de artesanos y artesanas, permiten que la 
experiencia de los y las visitantes sea cer-
cana, personal y familiar. El mayor uso de 
recursos desentraña de una manera más lú-
dica el tema en cuestión; además de abar-
car una menor cantidad de información con 
una mayor calidad en los recursos museo-
gráficos. 

Por otro lado, la Sala de Arte está condi-
cionada por la estrechez de su infraestruc-
tura, lo que no permite el uso de mayores 
recursos o elementos para la mediación. Las 
obras se observan sin intermediarios, ni ele-
mentos conectores. La relación de el público 
con la obra es directa, posibilitando un ma-
yor periodo de estadía al existir mobiliario 
para sentarse. 
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Educación
Como una función esencial del MAAL para 
motivar que los y las visitantes vivan una 
experiencia significativa, este museo ha de-
sarrollado diversas acciones con la finalidad 
de educar acerca del patrimonio cultural, 
sea en arte o artesanía. 

Esta mirada nace desde el Área Educativa 
del Servicio Nacional del Patrimonio Cul-
tural la que se preocupa de fomentar, crear 
contenidos y acciones para el buen desarro-
llo del quehacer educativo. El SNPC trabaja 
de manera conjunta con el Departamento 
Educativo del MAAL, que busca fomentar 
el vínculo entre la audiencia y las coleccio-
nes del museo a través de diversas acciones, 
como ha sido la preparación de guías, mate-

rial didáctico, asesorías y gestión de activi-
dades culturales. La persona que trabaja en 
esta Departamento se preocupa de preparar 
material didáctico, juegos para que niños, 
niñas y estudiantes interactúen con piezas 
artísticas y artesanales, fomentando el cono-
cimiento, entendimiento y aprendizaje.
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Fotografía: María José León Zanz, Museo a Cielo Abierto de Valparaíso.

Museo a Cielo Abierto de Valparaíso

El nombre de Museo a Cielo Abierto de 
Valparaíso tiene que ver con el lugar don-
de está inserto, una zona de acceso libre y 
espontáneo, donde no es necesario tener la 
intención de visitarlo para encontrarlo. Se 
encuentra formado por veinte murales pin-
tados en las murallas y muros de contención 
del Cerro Bellavista, en la ciudad de Valpa-
raíso. Fue inaugurado en 1992 y su creación 
se hizo gracias al apoyo de artistas chilenos 
y chilenas connotados a nivel internacional. 

Este museo es de tipo in situ y, por esta con-
dición, se encuentra abierto las veinticua-
tro horas del día y su entrada es liberada. 
Un museo, como lugar de una ciudad, parte 
de las casas, calles y cerros del laberíntico 
Valparaíso. De alguna manera, cuesta com-
prender este espacio como un museo, espe-
cialmente si el público lo observa desde la 
lógica tradicional, intentando encasillarlo 
como un contenedor que resguarda un con-
tenido pretérito. Sus obras fueron creadas 
como parte de un acto educativo y de divul-
gación del arte contemporáneo, no teniendo 
el objetivo de resguardar el pasado, detener-
lo y sacralizarlo. Es considerado parte del 
patrimonio cultural de la ciudad de Valpa-

raíso, el turismo lo valida, los/las artistas 
callejeros no tanto. Su conceptualización 
suena un poco añeja en la actualidad; tal 
vez romántica o solamente artística: llevar 
el arte a la ciudad, que los/las artistas creen 
junto a los alumnos y alumnas de la univer-
sidad y a los vecinos y vecinas, y pueblen un 
territorio de colores y arte. Y que el arte no 
se encuentre dentro de un contenedor, sino 
que se agarra de la ciudad de tal manera que 
es imposible separarlo. Esto da como resul-
tado un museo que recorre callejuelas, pen-
dientes, pasajes y recovecos de Valparaíso.

Este museo fue creado gracias a un conve-
nio entre la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso (PUCV) y la Municipalidad 
de Valparaíso. El creador de la idea fue el 
profesor y pintor Francisco Méndez, quien 
presentó a un grupo de artistas los muros 
de contención, pasajes y escalas, donde ellos, 
posteriormente, plasmarían su obra. Mén-
dez, profesor del Instituto de Arte de la 
Universidad Católica, creó en 1991 el ramo 
general Taller de América: Museo a Cielo 
Abierto, para desarrollar el proyecto en el 
Cerro Bellavista.
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A diferencia de los otros museos en estudio, este posee un desarrollo organizacional bastan-
te más somero, no presenta misión, visión u organigrama. Tiene una funcionaria, que tiene 
el rol de curadora, la que cumple un rol más de restauradora que de otra índole.

Es difícil intentar catalogar este espacio con las lógicas actuales, donde en Chile todo posee 
un dueño: el patrimonio es de todas y todos los chilenos/as, la colección de un museo per-
tenece a una corporación, otra puede ser un comodato de un coleccionista que aporta a un 
museo específico, entre otras posibilidades. Todo tiene su sello, su marca, pero este espacio 
rehúye de este modelo. Paola Pascual, curadora del museo y quien trabaja en este desde 
1992, manifiesta: “…es extraño el intentar calzar este espacio dentro de la dinámica actual 
en donde todo tiene un dueño y todo pertenece a alguien. Estas obras fueron un regalo que 
realizaron a Valparaíso como ciudad, eso es todo”. Entonces, ¿a quién pertenece? El artista 
sería el autor de la obra, el dueño de casa -y por ende del muro- el poseedor del formato 
donde esta fue plasmada. La Municipalidad de Valparaíso vela por el bienestar de la ciu-
dad y, por ende, sería su responsabilidad el bienestar de este patrimonio y la Universidad 
Católica de Valparaíso (PUCV) fue la ideóloga y realiza la restauración de los murales cada 
vez que es necesario. Desde nuestra perspectiva es un proyecto para la comunidad y de la 
comunidad, el que sería velado por las dos instituciones antes mencionadas: la Universidad 
y la Municipalidad.

El Museo a Cielo Abierto posee un lugar importante dentro del ámbito de los museos, 
especialmente en la museología crítica, pero al parecer ha sido invisibilizado dentro del 
contexto chileno y de Valparaíso. De alguna manera, fue un grito de la vanguardia y de los/
las artistas a la vuelta de la democracia chilena. 

Construido como un regalo para la sociedad, para la comunidad porteña, responde y se 
conecta de manera innata con su contexto. Muros, calamina, cemento, ladrillos, construyen 
el formato de la obra. Lamentablemente, han sido dañados una y otra vez y han debido ser 
restaurados en reiteradas ocasiones. Las personas hacen grafitis o rayados, sumado a las 
inclemencias del tiempo y el paso de los años. Por eso, su estado es bastante negativo. 

En el mundo existen pocos museos como este: vanguardista, diferente, disruptivo y comu-
nicado con la comunidad y su identidad. Un museo similar sería el Museo a Cielo Abierto 
de San Miguel, en la ciudad de Santiago. 

El Museo a Cielo Abierto solo posee cédulas que identifican el número del mural dentro 
del conjunto, el año de creación y el nombre del autor. En ellas, no se señala si es una 
reproducción o un original. Si fue creada directamente por el pintor o fue ejecutada por un 
grupo de alumnos y alumnas. Evidenciamos una falta de elementos y recursos que definan 
a este espacio como museal. Pero, como planteamos con anterioridad, la muestra en estudio 
concuerda con los otros espacios museales ubicados en la periferia, que se denominan mu-
seos y poseen una colección de arte. 

Fotografía: María José León Zanz, Museo a Cielo Abierto de Valparaíso.
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Historia

El nacimiento Museo a Cielo Abierto se re-
laciona directamente con la Reforma Uni-
versitaria, que ocurrió en Chile entre 1969 
y 1973.

Los principales promotores de las reformas 
en la Universidad Católica de Valparaíso 
fueron los propios académicos y académicas, 
y el proceso se puso en marcha a mediados 
de 1967, cuando los y las estudiantes se to-
maron la Escuela de Arquitectura, con las 
demandas antes mencionadas, universidad 
abierta y cogobierno. Dentro de este escena-
rio educativo, sumado al gobierno socialista 
del Presidente Allende, se gesta el proyecto 
del Museo a Cielo Abierto de Valparaíso, 
con el que el arte sale de las aulas de clases 
y se desarrolla en la propia ciudad.

Los orígenes puntuales de este museo los 
encontramos en el trabajo realizado en 1969 
por un grupo de estudiantes de un ramo 
general, impartido por el Instituto de Arte, 
dictado por el profesor Francisco Méndez, 
siendo entonces profesor de la Facultad de 
Arquitectura. Los y las estudiantes y el pro-
fesor tuvieron la idea de realizar un proyec-
to que contemplara pintar grandes murales 
de estilo abstracto en los muros de las ca-
sas y las murallas de contención del Cerro 
Bellavista. Se ejecutaron entre 1969 y 1973 
cerca de sesenta murales en diversos lugares 
de Valparaíso. 

En esa época, el Instituto de Arte no dicta-
ba carreras ni de pregrado, ni de posgrado, 
pero si hacía ramos generales, en decir, que 
eran transversales para todas las carreras 
de la Universidad. Los y las estudiantes de 

Francisco Méndez eran de diversas carreras: 
psicología, ingeniería, pedagogía, derecho, 
trabajo social, los que luego de pintar los 
sesenta murales, se dieron cuenta de que 
la idea era positiva y que durante la ejecu-
ción de los murales se fue estrechando la 
relación con los y las habitantes del barrio, 
quienes fueron asiduos colaboradores, cóm-
plices, amigos y críticos del proyecto.

La idea de realizar el museo con obras de ar-
tistas connotados/as se conversó en 1973 por 
primera vez entre Francisco Méndez y Ne-
mesio Antúnez, este último se desempeñaba 
como director del Museo Nacional de Bellas 
Artes. Como consecuencia del golpe militar 
y la imposición de la dictadura militar, el 
proyecto no pudo ser ejecutado.
El proyecto quedó detenido debido al cam-
bio político de Chile: las universidades fue-

ron intervenidas; los rectores, designados. 
Se ubicaron a militares como rectores y se 
comienza a generar una acción “depurado-
ra” preferentemente sobre las personas mili-
tantes de la Unidad Popular. Pero, también, 
sobre los estudiantes, profesores/as y admi-
nistrativos/as reformistas y con pensamiento 
crítico. 

En este escenario, un proyecto de murales 
no tenía cabida. Los profesores no se sentían 
a gusto para realizarlo y los vecinos tampo-
co. Además, los murales en Chile y las re-
presentaciones de arte callejero se vinculan 
históricamente con los movimientos de iz-
quierda y anarquistas chilenos. Los alumnos 
sentían desconfianza y no deseaban partici-
par. El proyecto quedó inconcluso. 

Fotografía: María José León Zanz, Museo a Cielo Abierto de Valparaíso.
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De estos murales existen algunos vestigios, ellos no fueron restaurados y el paso del tiempo 
los borró. Se ubicaban en las cercanías del Museo a Cielo Abierto. Solo el Mural número 20 
del actual proyecto es una nueva versión de la obra ya realizada por los alumnos y alumnas 
del Instituto de Arte, en 1969.

La idea quedó suspendida hasta que en, 1991, con la vuelta a la democracia, comienza la 
progresiva pérdida de temor y vuelve -paulatinamente- la libertad de expresión. Además, se 
retoman las conversaciones entre la PUCV y el Municipio. 

A diferencia del proyecto anterior (1969-1973), se planificaba que la actual iniciativa fuese 
de mayor envergadura y asentamiento en el espacio urbano. Se deseaba que no solamente 
participaran estudiantes y los vecinos y las vecinas, también incluir a los y las artistas.

Para eso Méndez se reúne con el Director del Museo Nacional de Bellas Artes, el pintor 
Nemesio Antúnez, con quien escogió e invitó a pintores de vasta trayectoria y de corrientes 
y estilos diversos para que participaran de la muestra. 

Como parte del proyecto de mayor magnitud, se firma un convenio entre la Municipalidad 
de Valparaíso y la PUCV, en el que se expresaba que la Municipalidad dispondría de la 
obra gruesa que se necesitara: préstamo e instalación de andamios y preparación de muros 
y la PUCV se preocuparía de realizar el nexo con los pintores, dispondría de mano de obra 
y coordinaría el proyecto. 

La interacción con los vecinos y vecinas consideró un periodo de acercamiento de los impul-
sores del proyecto con la comunidad. Al comienzo, las personas no deseaban que se pintara 
en sus muros, pues asociaban este hecho con la pintura de protesta y acción política de los 
años ochenta, la que era fuertemente reprimido por las autoridades. Por otra parte, el hecho 
de que las obras fueran de tendencia abstracta, hacía más difícil su comprensión. Poco a 
poco artistas y estudiantes pudieron dar a entender el proyecto en los barrios. El Museo a 
Cielo Abierto fue inaugurado en julio de 1992. 

Entre diciembre de 1992 y enero de 1993 se exhibió una muestra en el Centro de Extensión 
de la Pontificia Universidad Católica de Santiago denominada Museo a Cielo Abierto de 
Valparaíso. Ella reunía los veinte murales montados sobre andamios. La idea era generar 
una sensación similar al momento en que se estaban ejecutando. El objetivo de esta exposi-
ción era dar a conocer en Santiago esta iniciativa.

Aparte de los hitos fundacionales, la vida de este museo se ve perturbada solamente por 
las acciones relativas a su preservación. No existen grandes indicadores, no realizan expo-
siciones temporales, adquisiciones, ni tampoco eventos. Entre 2003 y 2014, se efectuaron 
restauraciones importantes a los murales. Aparte de eso, su habitualidad ha sido bastante 
tranquila y homogénea.

Fotografía: María José León Zanz, Museo a Cielo Abierto de Valparaíso.
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Visitantes

Este museo no presenta un estudio sobre sus 
visitantes ni tampoco lleva registro de las 
estadísticas. La primera acción se podría eje-
cutar, pero la segunda es muy difícil, pues 
este museo posee muchas entradas y salidas. 

Según la observación de campo, este espacio 
es visitando por un gran número de perso-
nas, sin considerar los peatones que pasan 
junto a los murales de manera habitual. Se 
evidencia un gran número de turistas y ex-
tranjeros.

Si consideramos que su objetivo inicial, más 
que turístico era ser un regalo para la ciu-
dad de Valparaíso, la comunidad que habita 
en el puerto serían su principal público. No 
sabemos qué opinan ellos sobre este espa-
cio. Pero, podemos deducir, que parte de los 
porteños no siente un gran aprecio ni res-
peto ante estos murales y sus creadores, al 
ser ellos rayados y firmados una y otra vez. 
Cada vez que son restaurados, vuelven a ser 
dañados. En los primeros años de gestación, 
los vecinos y vecinas los cuidaban y valora-
ban. Los sentían como propios y se iden-
tificaban con ellos. Pero, en la actualidad, 
podemos deducir una falta de apropiación 
del espacio y una falta de valorización por 
parte de la comunidad.

El Museo a Cielo Abierto es una propuesta 
única en su género: circuito constituido por 
un conjunto pictórico en muros de distintas 
calles, escaleras y recovecos en el sector cen-
tral de los faldeos del Cerro Bellavista de 
Valparaíso.

Cuando Méndez retoma la propuesta en 
1991, comienza a buscar un lugar para de-
sarrollarla. Este debía tener sentido con el 
recorrido que las personas realizarían, que 
fuera accesible, céntrico dentro de la ciudad 
y que tuviese grandes superficies para poder 
pintar. Valparaíso tiene muchos recovecos lo 
que hace complejo conseguir superficies am-
plias. Pero, el Cerro Bellavista cumplía esas 
características. Estaba cerca de la plaza Vic-
toria, poseía un ascensor, el Espíritu Santo, 
y era absolutamente caminable. 

Uno de los conceptos básicos del proyecto 
era la diversidad: del territorio, de los des-
niveles geográficos, de las construcciones, de 
los niveles socioeconómicos de las comuni-
dades. También, diversidad pictórica al ser 
cada mural de distinta autoría.

En la actualidad, la colección de murales 
forma parte de la esencia de la ciudad, pues 
la relación entre el contenedor y su conteni-
do es inseparable: la obra fue plasmada en 
un muro o muralla. El paso del tiempo, la 

El contenedor 

suciedad, la humedad y la acción humana 
influyen en los murales y a diferencia de los 
otros museos estudiados en esta investiga-
ción donde podemos separar al contenedor 
del contenido, acá no es posible. No pode-
mos cambiar las obras de lugar ni resguar-
darlas ante las inclemencias del tiempo.

El recorrido considera varias calles del ce-
rro, iniciándose en calle Huito y pasando 
por: subida Pasteur, pasaje Guimera, paseo 
Guimera, subida La Gruyere, salida Ascen-
sor Espíritu Santo, calle Rudolf, calle Fe-
rrari y la calle Edwards, donde se termina 
el trayecto.

Al momento de la creación de los murales, 
surge un nexo importante entre las perso-
nas, artistas, y los murales. Los vecinos y 
vecinas los cuidaban y difundían, perpe-
trando una fuerte identificación con ellos y 
estos murales ayudaron a generar vida de 
barrio en el sector. Antes de su existencia, la 
comunidad salía poco de sus casas, todavía 
perduraba el miedo por la dictadura militar, 
además de haber perdido la costumbre de 
compartir con los y las vecinos y vecinas. 

A principio de los noventa, Valparaíso era 
una ciudad lúgubre y gris. Este proyecto tra-
jo color a este cerro apagado que se estaba 
recobrando de un periodo histórico traumá-

tico. Con el tiempo, las fachadas de Valpa-
raíso comenzaron a tomar colores fuertes, 
especialmente con el proyecto “Pinta tu fa-
chada” de 2005. Además, el Museo a Cielo 
Abierto se asocia al nombramiento de un 
sector de Valparaíso como Patrimonio de la 
Humanidad.
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Contenido 
El contenido está compuesto por diecinueve 
murales de autor, un mural colectivo y un 
pavimento de autor. Como parte del men-
saje que desea entregar, están los conceptos 
de colección de murales y no el de obras 
aisladas. 

La muestra de plástica chilena reúne las 
obras de artistas que poseían gran trayecto-
ria, no siendo necesario que su desarrollo 
artístico se vinculase al muralismo. Se con-
sideró como importante que fueran repre-
sentantes de la década del cuarenta y el cin-
cuenta, momento en que las artes chilenas 
viven un periodo de gran apertura hacia las 
corrientes creativas, periodo en que muchos 
artistas se fueron a especializar al extranjero 
y adoptaron estilos más abstractos, impresio-
nistas, surrealistas, entre otros. Al momen-
to de hacer los murales todos eran bastante 
mayores, ya poseían una carrera consolida-
da, rodeaban los setenta años y deseaban ha-
cer un regalo a la ciudad. Lo solicitado por 
Méndez fue que realizaran una obra, deján-
dolos libres en qué hacer. Lo importante es 
que cada artista mostrara su estilo pictórico 
del momento.

La muestra reúne obras originales de Mario 
Carreño, Gracia Barrios, Eduardo Pérez, 
Matilde Pérez, Eduardo Vilches, Ricardo 
Yrarrázaval, Rodolfo Opazo, Roberto Matta, 
Mario Toral, Ramón Vergara-Grez, Francis-
co Méndez, Roser Bru, Sergio Montecino, 
Nemesio Antúnez, José Balmes, Guillermo 
Núñez, Augusto Barcia y María Martner. 
Y no originales, como es el caso de Francis-
co Méndez, Mario Toral, Ricardo Yrarráza-
val, Gracia Barrios y Roser Bru. Otras son 
reproducciones o fragmentos, como es el 
caso de Rodolfo Opazo.

En cuanto al acto de pintar, no todas las 
obras fueron realizadas de manera directa 
por sus creadores, algunas fueron guiadas 
por él y ejecutadas por estudiantes o en otros 
casos los y las artistas enviaron los bocetos. 
La constante fue que los alumnos y alumnas 
disponían de la mano de obra, mientras el 
pintor guiaba su actuar.

Adquisición 

Desde la gestación de este museo, no se han 
adquirido nuevos murales que complemen-
ten la colección. Por lo tanto, esta función 
no es desarrollada por el Museo a Cielo 
Abierto de Valparaíso. 

Conservación 
Esta es la función más compleja de cum-
plir para este museo: las lluvias, el viento, 
la salinidad marina, la vegetación, el vanda-
lismo y el paso de los años han destruido y 
averiado estos murales, los que han sido res-
taurados en reiteradas ocasiones. Los prime-
ros rayados o graffitis aparecieron en 2001. 
Desde ese momento, era común encontrar 
dibujos alrededor de un mural pero, con el 
tiempo, se comenzó a rayar sobre ellos. 

Por esto es que se hace fundamental el tra-
bajo de restauración continua, el que se ha 
llevado a cabo de manera estable en varios 
periodos, pero, en otros los murales han 
subsistido en muy mal estado.

Algunas de las obras han sido restauradas. 
Es el caso del mural ejecutado por Grez que 
ha sido reparado en reiteradas ocasiones, de-
bido al uso de colores fuertes y por ubicarse 

de cara al sol. No ocurre así en otros, como 
el de Balmes, que no ha sido necesario pues 
se encuentra en altura, lo que dificulta el 
vandalismo y sin exposición al sol. 

La PUCV es la entidad que se ha encargado 
de mantener los murales a través de diversas 
estrategias. En un principio se realizaba un 
trabajo junto a la comunidad, años después 
se estipuló la modalidad de que, junto a la 
curadora, estudiantes que cursaban carreras 
en esta universidad podían inscribirse en un 
taller que tenía por objetivo mantener los 
murales. 

En 2003, se realizó una restauración com-
pleta de la colección. Esto generó que la co-
munidad y las autoridades estimaran que el 
museo a Cielo Abierto no tenía fecha de ca-
ducidad, sino que lo validaron como un bien 
patrimonial. Luego de esta restauración, la 



Capítulo 5: Los museos de arte en la periferia 

- 187 -- 186 -

situación se hace difusa, no existen documentos que den cuenta del nivel de restauración. 
No es hasta 2010 que encontramos noticias en los diarios del mal estado en que estos mu-
rales se encuentran. La curadora del museo plantea que en 2011 se realizó una exhaustiva 
investigación que tenía por objetivo identificar el estado de las superficies de los murales 
para tomar conocimiento sobre los soportes y, de esta manera, cometer una restauración con 
mayores conocimientos en materiales. 

Según la información recabada en los medios de información masiva, los murales no fueron 
restaurados de una manera evidente entre 2010 y 2014. Ese año fueron repintados por un 
equipo del instituto DUOC UC, pero desafortunadamente a los pocos meses nuevamente 
fueron rayados.

En cuanto al protocolo de restauración, el objetivo fue rescatar los murales y dejarlos lo más 
fiel al original en forma y color. Se han realizado mejoras en la técnica y en los materiales 
pues las obras se han restaurado sin repetir los materiales de las pinturas iniciales, usándo-
se otras más acordes al lugar y el uso. 

Experiencia museal
¿Cuál es la experiencia que se vive en este 
espacio? ¿Qué se desea comunicar? ¿Cuál 
es el mensaje recibido por las personas? Se 
puede deducir que al comienzo el museo po-
seía un mensaje claro: era un museo de mu-
rales, donde no era importante si eran obras 
originales, reproducciones o fragmentos de 
obras en tela, realizadas por grandes expo-
nentes del arte chileno de las generaciones 
del cuarenta y cincuenta. Ellos habían rea-
lizado, a modo de regalo, esta donación para 
la ciudad de Valparaíso y sus habitantes, 
pero especialmente para los/las habitantes 
del Cerro Bellavista.

El concepto, ideado por Francisco Méndez 
junto a Nemesio Antúnez, fue muy coheren-
te y bien recibido por varios años. La mira-
da comunitaria acerca del arte inundaba la 

ciudad y el creador ejecutaba la obra junto a 
los estudiantes en pro de mejorar la calidad 
de vida de los habitantes. Este mensaje fue 
bien recibida por alrededor de diez años, lo 
que reflejaba, especialmente, el interés y va-
loración de los vecinos por las obras. 

Un espacio atípico, que considera el concep-
to de museo en su nominación, justificando 
la valoración en conjunto de varias obras. 
Estos murales no se valoran de manera ais-
lada, como es el caso del arte público, sino 
como conjunto, existe un guion, una secuen-
cia, un recorrido, una lectura común, que 
posee, desde la perspectiva de la comunica-
ción, mucho ruido: construcciones, rayados, 
grafitis, escaleras, entre otras señales, pero 
que requiere entenderse como conjunto. Las 
obras en sí son parte de un circuito, no es el 

caso de los grafitis, los que, en general, se 
muestran en forma aislada. 

El problema con el mensaje fue el paso 
del tiempo. Estos empezaron a dañarse 
y comenzó a perderse la identificación 
inicial de los vecinos y vecinas, trayendo 
como consecuencia la no valoración de la 
comunicación. Las personas se cambiaron 
de casa o envejecieron, la Universidad y 
la Municipalidad se distrajeron en otros 
proyectos y el museo fue ignorado. 

En la actualidad, la visita a este espacio 
es una invitación a vivir una experiencia 
acorde con lo que Valparaíso es: un lugar 
geográficamente desordenado. Así y todo, 
el nivel de deterioro distrae del mensaje, 
dando claras señales de abandono.

Educación 
Aunque se realizan algunas visitas guiadas 
al año, la función educativa no se desarrolla 
en este museo. Al respecto, se debe recordar 
que este espacio museal cuenta con una sola 
funcionaria, quien cumple el rol de cura-
dora. 
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Archivo Museo de Arte Moderno de Chiloé.

Museo de Arte Moderno de Chiloé 
(MAM Chiloé)

Chile es un país largo. Esta dimensión dis-
tintiva que caracteriza este terreno y genera 
diversidad, a veces, crea una sensación de 
que lo lejano es inasequible. Es el caso del 
Museo de Arte Moderno de Chiloé (MAM 
Chiloé), ubicado en la ciudad de Castro, 
en la isla Grande de Chiloé, Región de 
Los Lagos, territorio centro-sur de Chile, 
a 1.200 kilómetros de Santiago. Para llegar 
a Chiloé, no existe un puente que una la 
isla al continente, solo se puede acceder en 
transbordador y, desde noviembre de 2012, 
en avión. Su ubicación lo hace único, pues 
Chiloé posee una fuerte tradición costum-
brista, donde la mitología, la artesanía, la 
arquitectura, la comida y el folclor, susten-
tan la identidad de su pueblo. La historia 
del MAM Chiloé surge fruto de un grupo 
de artistas durante los años ochenta, quie-
nes, sin financiamiento del Estado, lograron 
consolidar un espacio vivo de arte. 

El MAM Chiloé se plantea como un espacio 
diferente, alejado de los cánones tradicio-
nales de lo que un museo es. Ha recibido 
diversas denominaciones según las situacio-
nes que han surgido en el museo, región y 
país: Museo de Arte Moderno, Templo del 
Arte, Centro de Arte Contemporáneo y Te-
rritorio Independiente del Arte. Su nueva 
denominación es: Centro Activo de Arte 

Contemporáneo. Para cumplir este cometi-
do y posicionarse como un Centro Activo, 
se ha propuesto los siguientes objetivos: in-
vestigar y restaurar la colección permanente 
del museo, incentivar la experimentación y 
producción continúa del  arte contemporá-
neo a través de los Talleres en Residencia, 
promover el encuentro y la discusión me-
diante de actividades y exposiciones.

Su misión es difundir el arte contemporá-
neo en todas las manifestaciones posibles, 
libre de criterios ideológicos o religiosos, 
desde un escenario digno e independiente. 
Su mayor objetivo es promover el arte con-
temporáneo, vivirlo, difundirlo y exhibirlo. 
Es un museo de obra viva, activa. Sumado a 
que desea ser un espacio independiente del 
terrero donde se ubica, de los cambios polí-
ticos, de las solicitudes de empresas priva-
das y de cualquier situación que lo vincule a 
algo diferente del arte en sí. 

El museo pertenece a la Corporación Mu-
seo de Arte Moderno (Chiloé), institución 
privada sin fines de lucro que subsiste gra-
cias a las donaciones voluntarias de las y 
los visitantes, las cuotas y colaboraciones de 
los Socios Amigos, la subvención municipal. 
Recibe, además, colaboraciones específicas 
destinadas a la construcción de la infraes-
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tructura básica. Se ubica en el Parque Mu-
nicipal de Castro, gracias a un comodato 
otorgado por la municipalidad.

El valor de la entrada es un aporte vo-
luntario y el inmueble se abre al público 
mientras esté abierta una exposición. En 
cuanto al equipo que trabaja en el museo, 
el directorio desempeña los roles ejecutivos, 
cumpliendo las gestiones relativas a las ac-
ciones culturales. Ellos poseen un vínculo 
con este espacio que va más allá de un sim-
ple puesto de trabajo. Realizan su labor ad 
honorem, y promueven el desarrollo de este 
proyecto artístico cultural. Este grupo de 
trabajo está conformado por el Presidente 
de la Corporación, la Directora de Arte, el 
Director Regional, la Productora Regional y 
community manager. Durante el verano se 
complementa su trabajo con el del volunta-
riado, quien ejecuta la atención al público u 
otras labores. 

La colección permanente está compuesta 
por obras chilenas de las últimas tres déca-
das, todas donadas por sus creadores con la 
finalidad de apoyar la creación y continui-
dad del proyecto MAM Chiloé.

Este museo tiene como objetivo, a largo pla-
zo, estar abierto todo el año. Lo que falta 
para este cometido es el financiamiento. 
Además, dentro de la línea de apoyo a la 
creación, se plantea a futuro tener la posi-
bilidad de entregar becas de estudio para 
artistas chilenos/as que realicen Talleres de 
Residencias. Igualmente, se proyecta tener 
la colección en excelentes  condiciones.

Archivo Museo de Arte Moderno de Chiloé.

Historia 
El origen del museo fue una iniciativa pro-
pia, particular de un grupo de artistas que 
deseaban promocionar el arte actual en un 
lugar alejado de los cánones territoriales. La 
idea nace en agosto de 1988 y se cristali-
za pocos meses más tarde. No fue fruto de 
una planificación cultural ni de una política 
descentralizadora ni iniciativa de algún go-
bierno. Se genera del convencimiento de un 
grupo de arquitectos y artistas de que Chile 
necesitaba espacios para albergar, rescatar y 
valorar el Arte Contemporáneo que se esta-
ba produciendo.

Otras razones que creemos influyeron en 
su creación: en Chile existía un Museo de 
Arte Contemporáneo ubicado en Santiago; 
no existía preocupación de las autoridades 
para promoverlo, rescatarlo y valorizarlo; se 
hacía necesario generar espacios de resisten-
cia que, a fines de los ochenta, eran cada 
vez más necesarios y evidentes. Lo creado 
debía ser una manifestación de protesta por 
el “apagón cultural” que se estaba viviendo; 
además, se buscaba descentralizar el arte 
moderno, llevándolo a un lugar lejano como 
la Isla Grande de Chiloé.

Como una manera de formalizar la idea, el 
grupo fundador comenzó a reunir artistas y 
personas del ámbito de la cultura, con quie-
nes compartía su planteamiento, solicitan-
do una firma a modo de respaldo. De esa 
forma, grandes artistas y gestores, como Os-
valdo Peña, Mario Irarrázaval, Milan Ivelic, 
Ricardo Irarrázaval, Gaspar Galaz y José 
Balmes, entre otros, apoyaron la iniciativa.

En 1989, se monta la primera muestra anual 
del MAM Chiloé, denominada “Muestra de 
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Artistas que apoyan la idea de construir un 
Museo de Arte Moderno en la Isla de Chi-
loé”, que reunió la obra de ochenta artistas 
que revelaban una panorámica del arte con-
temporáneo nacional. Alrededor de doscien-
tas piezas entre esculturas, pinturas, graba-
dos, fotografías e instalaciones se exhibieron 
en el Internado Campesino San Francisco. 
El edificio fue facilitado por los dos meses 
de verano y el resultado de la muestra le 
confirmó al equipo fundador que el proyecto 
era posible. Esta primera muestra también 
simbolizó el interés del mundo del arte por 
concebir un espacio museal en Chiloé, a tra-
vés de la donación de obras que se habían 
expuesto. 

Durante esta primera muestra, se conformó 
el grupo de trabajo que dio origen, al direc-
torio original de la Corporación, que aún 
sigue liderando al MAM Chiloé. El siguien-
te verano (enero de 1990), en el mismo lu-
gar, se ejecutó la segunda muestra del MAM 
Chiloé, la que también reunió a destacados 
artistas nacionales. Los promotores se ha-
bían planteado como meta intentar obtener 
un lugar definitivo para configurar el mu-
seo, pues no comulgaban con la idea de que 
fuese itinerante. 

Comenzaron a buscar el lugar definiti-
vo para el museo, pensando que la mejor 
ubicación sería en la costanera de Castro. 
Se elaboró un proyecto arquitectónico que 
consideraba como concepto primordial la es-
tructura tradicional de los palafitos chilotes. 
Este proyecto fue desechado y continuaron 
con el planteamiento original de ubicar el 
museo en un espacio lejano al ruidoso tu-
rismo. 

En la época, el alcalde de Castro ofreció al 
equipo fundador, un lugar permanente para 
instalar el museo: una casa-fogón, una vie-
ja construcción abandonada en el Parque 
Municipal de Castro. Se encontraba en mal 
estado y fue restaurada y habilitada por el 
equipo fundador gracias al apoyo de la Em-
bajada de Suecia.

Los terrenos se traspasaron a la Corporación 
Museo de Arte Moderno-Chiloé. El trámi-
te tomó mucho tiempo, llegando a puerto 
quince años más tarde, momento en que se 
firma el acuerdo de comodato por treinta 
años. En enero de 1991, se concretó la pri-
mera muestra en la sede definitiva, deno-
minada: “Tercera Muestra Anual del MAM 
Chiloé”, que exhibía una selección de la co-
lección permanente del MAM. 

En los dos siguientes años, se amplió el mu-
seo al doble de su capacidad, construyéndo-
se nuevas salas para exponer, gracias a los 
aportes de las Embajadas de España y Ale-
mania y de la Fundación Andes. Además, 
se concretó un nuevo edificio que albergaba 
la recepción y administración del museo, 
gracias a la adjudicación de un  proyecto 
presentado al Fondo Nacional de Desarrollo 
de las Artes y la Cultura (FONDART). Por 
último, se levantó el Taller de Restauración 
y la bodega para la Colección Permanente 
(aportes de la Fundación Andes y el FON-
DART). Es probable que el hecho de que 
dos de los directores fueran arquitectos, Ro-
jas y Feuerhake, motivó que la construcción 
cumpliese un rol fundamental para el mu-
seo. El contenedor se erigía como un objeto 
elocuente del propio proyecto.
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La idea se consolida. Desde 1994, el MAM Chiloé comienza a operar como Centro de Arte 
Contemporáneo a nivel nacional, haciéndose notar en el ambiente artístico, por la calidad 
y diversidad de sus exposiciones. El espacio cambió la forma de exhibir, la que, desde sus 
inicios, tenía por objetivo presentar la colección. Ahora se transformaba y presentaba mues-
tras individuales, grupales o experimentales. Desde ese mismo año, se comienza a invitar 
a músicos nacionales para que participaran de la muestra anual que se realizaba durante 
los veranos. 

Fueron años complejos pues algunas personas observaban con distancia este proyecto al no 
cumplir un rol vinculante con la tradición cultural chilota. Esta discusión los acompañó por 
años, donde los intereses políticos y económicos, muchas veces, complicaron su transitar.
 
Durante 1995, el museo se hace notar dentro del ambiente artístico nacional, tanto por las 
exposiciones, como por las publicaciones y otras acciones. Editan el Boletín N° 5 del MAM 
Chiloé, donde se declaran “Territorio Independiente del Arte” y gestionan una exposición 
en el Centro Cultural de España, ubicado en Santiago. Además, como una forma de orga-
nizar las colaboraciones que durante años permitieron la subsistencia del museo, se creó 
la Sociedad de Amigos del MAM. 

En 1996, el contenedor es destacado en la X Bienal de Arquitectura de Santiago en la cate-
goría Restauración y Reciclaje recibiendo, además, el premio especial que brindó la Junta 
de Andalucía. Importante reconocimiento que destaca el diseño reciclado y el minimalismo 
atípico de un espacio en donde se funde la tradición con la modernidad. 

Ese mismo año, se termina de ampliar el museo al construirse, gracias a un nuevo aporte 
del FONDART, la Sala “Taller Audiovisual”, espacio para la difusión del teatro y del cine.

1997 marca un periodo complejo desde lo económico. Se acaban las ayudas  esporádicas del 
Gobierno y las colaboraciones de los amigos del museo son escasas. Desde ahí hasta 2001 
se continúan organizando las muestras anuales, por ejemplo, la presentada para celebrar 
los diez años, que exhibía el trabajo de varios Colectivos Artísticos. Algunos de ellos habían 
sido censurados en Santiago. 

Para el museo, 2001 fue de gran relevancia al exponer “Interoceánica”, selección de cien 
artistas chilenos pertenecientes a la colección permanente, en la ciudad de Comodoro Ri-
vadavia, Provincia de Chubut, Argentina. Lo interesante de esta muestra fueron dos cosas: 
se consideró la posibilidad de que se implementara un museo de arte moderno en la ciudad 
(proyecto que hasta el momento de la investigación no se había realizado) y fue la primera 
vez que esa cantidad de obras chilenas viajaba al extranjero.  

Durante 2002, se expone “Nuevos Integran-
tes de la Colección”, exhibición que mues-
tra las cincuenta nuevas obras donadas al 
MAM. En 2003, se realiza la muestra del 
grupo SCALA, abriéndose al circuito inter-
nacional.
 
Desde 2005, se incorporan las residencias de 
artistas, evolucionando hacia el concepto de 
un centro de producción y experimentación 
de arte contemporáneo, estimulando que ar-
tistas invitados produzcan su obra dentro de 
ese recinto.

Con el paso de los años, se evidencia que 
el museo se ha instalado como un lugar 
alternativo a lo tradicional, que posee un 
directorio interesado en la promoción y co-
municación del arte con las personas. Todos 
los años realizan exposiciones temporales, 
efectúan muestras en Santiago, publican un 
boletín, reciben artistas en su residencia y 
proyectan la posibilidad de generar nuevos 
espacios. 

Archivo Museo de Arte Moderno de Chiloé.
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Visitantes

El MAM Chiloé no ha realizado estudios 
de público; aunque lleva el registro de sus 
estadísticas, contabilizando 4.000 visitantes 
promedio al año. 

En general, el público de este museo es tu-
rista y viene durante las vacaciones de vera-
no, que es el periodo en que se encuentra 
abierto y se expone la muestra Anual. Según 
el estudio de campo realizado en enero de 
2014, las y los visitantes pueden ser chile-
nos/as o extranjeros/as, y llegan como parte 
de un tour, de un crucero o en forma indi-
vidual. 

El museo también recibe visitas de lugare-
ños y sureños quienes se conectan de una 
manera profunda, enfatizando las activida-
des de extensión, especialmente los talleres 
con niños y niñas. 

Archivo Museo de Arte Moderno de Chiloé.

El contenedor/contenido

El contenedor del MAM Chiloé se construye por la unión de varias estructuras que forman 
un todo. Es de estilo chilote y se encuadra en una zona rural en las afueras de la ciudad de 
Castro. Su contenido es arte moderno, quebrando con el sentido común y la lógica de que 
en Chiloé se debe exponer solo artesanía de la zona. 

La relación entre ambos, contenedor/contenido, es disruptiva y diferente. Por un lado, es 
difícil concernir un espacio de arte actual en un lugar alejado de los centros de arte. Por 
otro, este espacio quiebra el estereotipo de que la esencia del museo se construye sobre la 
base de lo patrimonial, lo identitario, comunitario y pasado. 

Un lugar independiente, ajeno a la geografía, atemporal, que aterriza en Chiloé por su con-
tenedor, pero, su interior es parte del mundo del arte moderno. De alguna manera, cuando 
el público traspasa el umbral de la puerta entra a un mundo imaginado. 
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El contenedor
El MAM Chiloé se ubica como ya se dijo, 
en los alrededores de Castro, pero la historia 
del museo no nace de la identidad del lugar, 
sino desde un discurso relativo al centro, a 
Santiago, que mira a la descentralización 
como uno de sus objetivos importantes. Por 
eso, su historia no se entrelaza con los acon-
tecimientos y devenires de la Isla, pero sí 
tiene relación con el momento político que 
sacudía a Chile y las consecuencias para el 
mundo de la cultura. El contenedor del mu-
seo se sitúa en la parte alta de la ciudad, 
a cuatro kilómetros de la tradicional plaza, 

Archivo Museo de Arte Moderno de Chiloé.

dentro del Parque Municipal. En este terre-
no de paisaje campestre se celebra todos los 
veranos el Festival Costumbrista Chilote.

El MAM Chiloé se inspira en el Museo de 
Louisiana, Dinamarca, primer museo de 
arte instalado en el campo. El contenedor 
es una típica construcción chilota de ma-
dera, la que posee 678.60 metros cuadrados 
de superficie. La casa-fogón es un antiguo 
galpón lechero y establo de animales que 
se encontraba abandonado. Esta fue cons-
truida por el arquitecto Isaac Eskenazi, en 

los años setenta, como parte de un proyecto 
costumbrista, que se desechó y del cual no 
existe mayor referencia. Al momento de ser 
entregada a modo de comodato por la Muni-
cipalidad de Castro a artistas creadores del 
museo, se encontraba en desuso. 

El viejo galpón de madera sirvió de base 
y condicionó el diseño del Museo de Arte 
Moderno más austral del mundo, que fue 
reciclado y ampliado por los arquitectos y 
miembros del directorio, Edward Rojas y 
Eduardo Feuerhake en 1988. 

Archivo Museo de Arte Moderno de Chiloé.
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El proyecto arquitectónico del MAM res-
ponde a una lógica de diseño constructivo 
que se basa en los conceptos de collage y 
reciclaje, características de la obra de Rojas, 
quien cimenta sus diseños en el principio 
del collage arquitectónico, donde incluye 
todo tipo de visiones populares en forma ab-
solutamente libre y espontánea. 

El reciclaje se explica porque esta construc-
ción recoge materiales de otros edificios: 
puertas, ventanas, molduras, chapas, entre 
otros y los reutiliza, evitando su desecho. Las 
dimensiones internas del edificio son acor-
des al arte moderno y sus grandes formatos. 
Los muros son amplios y la espacialidad no 
posee distractores, pudiendo montar perfor-
mance o intervenciones de gran tamaño.

Luego de las transformaciones, el museo 
presenta cinco espacios: Edificio Principal 
(antigua casa-fogón) la que se ha transforma-
do y ampliado en reiteradas ocasiones y po-
see los siguientes ámbitos: Sala Recepción, 
Sala Azul, Sala Suecia, Sala Auditorio, Sala 
Pasillo, Sala España, Sala Alemania, Sala 
Fundación Andes; Los Talleres en Residen-
cia; el Taller de Restauración (actual bodega 
de colección permanente); la Casa de Cuida-
dores  (reciclaje y minga de infraestructura 
existente desde la Casa-Fogón en 1993) y la 
Explanada de esculturas.

A
rchivo M

useo de A
rte M

oderno de C
hiloé.

Contenido

El MAM Chiloé posee una colección per-
manente de obras chilenas. La máxima acti-
vidad del museo se realiza en los meses del 
verano chileno, a través de las exposiciones 
temporales. 

La colección permanente de arte contempo-
ráneo del MAM Chiloé se genera gracias a 
la donación de más de trescientos artistas 
nacionales de renombre, por ejemplo: Car-
los Leppe, Gonzalo Díaz, Bruna Truffa y 
Gracia Barrios. Por el tamaño de la colec-
ción, esta no se ha exhibido en forma ín-
tegra, aunque en 2003 hubo una muestra 
de ella. En esa instancia, se integraron cin-
cuenta nuevas obras.

Está compuesta por pinturas, esculturas, 
grabados, instalaciones, fotografías y videos 
y las dimensiones van desde el pequeño for-
mato (20 x 20 cms.) al grande (3 x 2 mts.). 

Las obras corresponden en su mayoría al pe-
riodo 1987 – 2003, aunque destaca el reper-
torio del período entre 1987-1990, pues se 
posee muy poco registro del arte a fines de 
la dictadura militar. Las tendencias visuales 
de fines de los ochenta y la década del no-
venta consideran el momento de trance en-
tre los últimos años de la dictadura militar 
y la vuelta a la democracia. 

Las obras de fines de los ochenta se carac-
terizan por ser críticas y reflexivas, insta-
lándose como respuesta a la dictadura. Pero, 
en el momento de la transición, primeros 
años en democracia, se observa una desvin-
culación con el discurso de la época de la 
Unidad Popular, conectándose con el traba-
jo artístico y de vanguardia de la década del 
sesenta. Este lazo más que vincularse histó-
ricamente, lo que se hace imposible, recupe-
ra estrategias conceptuales de aquella época.

La prolífica generación surgida en la últi-
ma década del siglo XX se articula con las 
corrientes internacionales gracias a la aper-
tura de Chile al mundo, incorporando al 
panorama nacional una nueva visualidad. 
Se considera al artista como individuo más 
que como colectivo, vinculante con prácticas 
de contingencia y sintonizado con las estra-
tegias del arte actual: el uso de la ironía, 
la parodia, la reflexión frente al mundo del 
espectáculo, los prejuicios, el doble sentido 
y la crítica de arte como objeto de consumo. 
El arte chileno busca transgredir, molestar, 
romper y experimentar. Se critica a la ac-
tualidad, a la sociedad chilena y se vuelve 
evidente el vínculo entre política y arte. 
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Adquisición 

Todas las obras que forman parte de la co-
lección permanente fueron donadas por 
artistas chilenos. Por el corte histórico de 
la colección y el objetivo del museo, ellas 
pertenecen a un periodo específico de la his-
toria, fines siglo XX y principios del XXI. 
En algunas ocasiones, los y las artistas han 
renovado las obras donadas, intercambiando 
un ejemplar antiguo por uno nuevo. 

Conservación

Las obras de la colección permanente se 
mantienen resguardadas en bodegas fuera 
de Chiloé debido a la inexistencia de un 
lugar que posea las condiciones de preserva-
ción necesarias.
 
Aunque algunas personas cercanas al di-
rectorio del museo apoyan de manera des-
comprometida la conservación de las obras, 
es imperioso que ellas sean mantenidas y 
resguardadas en un lugar especial, para po-
der restaurar y conservar lo que sea necesa-
rio. Dentro de los proyectos del museo está 
realizar el “Almacén de la Colección”, sala 
contigua a la de exposiciones, que funciona-
ría como bodega, donde también se podrían 
visitar las obras de la colección permanente. 

Investigación

Debido a la falta de recursos, no han existido 
posibilidades para que este museo desarrolle 
la investigación. El tiempo que utilizan los 
directores en la institución, que es aportado 
ad honorem, lo emplean en acciones relati-
vas a la gestión, condición generalizada en 
los museos chilenos. 

Al realizarse la presente investigación es-
taba en marcha un proyecto editorial que 
integraba tres libros que son el producto 
de la investigación, del museo a partir de 
tres perspectivas: una es la mirada histórica, 
“MAM Chiloé 27 años”, además de “Colec-
ción Permanente” y “Talleres de Residen-
cia”, todos ligados a la historia y las activi-
dades del museo.

Experiencia museal

MAM Chiloé posee un discurso y mensa-
jes claros, que podrían sintetizarse según 
los siguientes conceptos: arte moderno, in-
dependiente, centro activo, dicotomía entre 
tradición y modernidad.

Al proponerse difundir el arte moderno, 
este espacio promueve el desarrollo creativo 
a través de las Residencias Artísticas y de las 
exposiciones temporales. La idea del museo 
es ser un lugar para el arte moderno sobre 
el estilo tradicional chilote. 

El museo se plantea como un lugar Inde-
pendiente, un espacio de arte libre, que no 
posee conexiones políticas, económicas y 
culturales con ningún actor social. Nadie 
ha logrado someterlo y aunque se aprecia 
que el camino recorrido se caracteriza por 
su complejidad, ha logrado mantener esta 
actitud, que comulga cómodamente con la 
divulgación del arte actual.
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Al hablar de la dicotomía entre tradición 
y modernidad, se considera el análisis del 
edificio, su colección, el contexto, su histo-
ria y los elementos constitutivos en general. 
Desde esta perspectiva, se evidencia que 
este museo camina por una cuerda floja, 
intentando mantener el equilibro entre am-
bos polos. La tradición se observa en la con-
servación de los roles: cómo se lee el arte 
en un territorio de práctica artesanal, como 
es Chiloé; qué debe cumplir un museo por 
prototipo; y cuál diseño debe tener el conte-
nedor. Por otro lado, vemos lo concerniente 
a la modernidad, al exponer arte actual en 
un espacio con un estilo constructivo chilo-
te, con un interior de grandes muros, que 
permite exponer los formatos actuales y que 
las y los artistas que exhiben no son censu-
rados en ningún sentido. 

Archivo Museo de Arte Moderno de Chiloé.

Educación 
Hemos identificado que la manera en que el 
MAM Chiloé concibe la experiencia museal 
y las acciones de aprendizaje, son más bien 
espontáneas y no utilizan una metodología 
y discurso al respecto. La Directora de Arte 
del MAM Chiloé plantea que se busca que 
las personas se conecten con las obras en 
forma abierta. No existe un sentido único y 
eso da la abertura para que cualquier per-
sona pueda buscar su propio significado. El 
problema es que, en algunas ocasiones, las 
y los visitantes no se vinculan con las obras, 
pues el lenguaje planteado en ellas es difícil 
o de comprensión compleja. 

Este espacio museal no realiza actividades 
educativas como visitas guiadas, pues pre-
fieren que la conexión con el arte contem-
poráneo sea directa y que las personas se 
entreguen a dicha experiencia.

El recorrido del museo se genera de manera 
natural, pues no es de gran tamaño. El espa-
cio es cálido, invita a permanecer y no existe 
una presión por parte del personal para es-
tar en silencio. Es un ámbito desacralizado.
 
Algunas de las acciones que se identifica-
ron, se realizan con poca periodicidad y son 
los talleres ejecutados por artistas para ni-
ños, niñas y adultos, como danza, teñido de 
tela, entre otras, siendo aun actividades muy 
incipientes dentro del museo. 
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Archivo Hernán Miranda, MAC Universidad Austral de Chile.

Museo de Arte Contemporáneo Valdivia (MAC 
Valdivia)

El Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia se ubica en la ciudad homónima, a 850 kms. 
al sur de Santiago y se sitúa sobre las ruinas de la antigua cervecería Andwanter, construc-
ción que data de 1851 y que registra tanto las inclemencias naturales como el apogeo y la 
decadencia industrial del siglo XIX.

El objetivo principal de este espacio museal es descentralizar la actividad cultural, estable-
ciendo un lugar para el arte y el intercambio artístico entre la capital y las regiones. A través 
de exposiciones temporales de carácter local, regional, nacional o internacional, el museo 
aloja todas las expresiones propias del arte contemporáneo, sean del ámbito de la pintura, 
gráfica, escultura, video-arte, multimedia e instalaciones. Las infraestructuras de esta ex 
cervecería fueron reavivadas, luego de un periodo de letargo, con la finalidad de instaurar 
un espacio de difusión del arte actual, motivando el vínculo entre los valdivianos y los turis-
tas. Un proyecto que, como dice su creador, nace para y por las y los artistas. Espacio abierto 
que mantiene sus funciones y puntos de vista, algunas veces, alejado de las teorías museo-
lógicas, puesto que la mirada es más desprendida y directa: mostrar el arte a las personas. 

Este museo se inaugura en 1994, al alero de la Universidad Austral de Chile y, aunque el 
proyecto de restauración del contenedor del museo todavía no ha podido desarrollarse, el 
equipo y el edificio siguen funcionando. Este ha sufrido varios momentos complejos, por 
ejemplo, en un principio, el edificio no contaba con ventanas o el financiamiento ha hecho 
su devenir poco cierto. 

A través del proyecto arquitectónico, museográfico y de gestión, y del reciclaje arquitectó-
nico, el MAC-Valdivia busca convertirse en la “puerta cultural del sur del mundo”, moti-
vando el desarrollo y la valoración de las artes visuales. Al momento de realizar la presente 
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investigación, se estaba llevando a cabo el proceso de diseño arquitectónico. Pero, cuando 
el proyecto se encuentre realizado y el contenedor sea reciclado y restaurado, se creará el 
espacio ideal para albergar y exhibir obras de arte moderno.

Desde sus inicios a la fecha, se han realizado más de ochenta exposiciones, con la partici-
pación de doscientos artistas aproximadamente. Además, se han llevado a cabo actividades 
de extensión al ser sede del Festival de Cine de Valdivia, exhibir danza contemporáneo y 
hacer talleres de arte para niños y niñas. 

La estructura de funcionamiento es sencilla y a la organización le hace falta recursos para 
poder llevar a cabo su misión. En el caso del equipo, este es extremadamente pequeño: un 
director, una secretaria y un funcionario. 

Antes el museo cerraba durante la época de invierno, pero al momento de esta investigación 
se encontraba abierto durante todo el año, aunque en los meses de invierno no se pueden 
exponer muestras delicadas por la humedad. Generalmente, la entrada es liberada. Si por 

Archivo Hernán Miranda, MAC Universidad Austral de Chile.

fuerza mayor no se logran montar experien-
cias de artes visuales, se presta el espacio 
para que se realicen acciones de artes escé-
nicas, como danza y teatro.

La colección permanente es pequeña y se 
generó, gracias a la donación de artistas que 
apoyaban el proyecto, en el marco de la pri-
mera exposición en 1994, la que fue reali-
zada en el Museo Nacional de Bellas Artes. 

Las autoridades de la ciudad de Valdivia de-
terminaron que el Ministerio de las Cultu-
ras, las Artes y el Patrimonio de prioridad a 
la restauración y ampliación del MAC Val-

divia, destacando la labor que ha realizado 
la Universidad Austral de Chile por mante-
ner este edificio y museo, y la necesidad de 
plasmar el proyecto museográfico.

Este Museo de Arte Contemporáneo se en-
cuentra desde hace veintiún años en una 
situación curiosa pues, aunque no cumple 
con las condiciones, es utilizado como espa-
cio de difusión de las artes visuales. Tiene 
aprobado el diseño del proyecto para la res-
tauración del antiguo edificio que lo aloja, 
pero no se ha podido ejecutar por falta de 
financiamiento. Estos dos temas dan una 
sensación de poca claridad de la institución 

Archivo Hernán Miranda, MAC Universidad Austral de Chile.
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y del desarrollo museológico en general. El 
museo se encuentra detenido en el tiempo, 
aunque sigue comportándose como una ins-
titución que motiva el vínculo con las artes 
visuales actuales. Por eso, en algunas oca-
siones se hablará de su pasado, en otras de 
su presente y también del proyecto que está 
esperando el financiamiento para su desa-
rrollo posterior.  

El actual Museo de Arte Contemporáneo 
de Valdivia cuenta con cinco espacios: dos 
hipóstilas (piezas sostenidas por columnas 
de hierro), una llamada Espacio Francisco 
Smythe, ubicada en el nivel superior, y 
otra denominada Espacio Roberto Edwards, 
situada a nivel del río. La tercera se configu-
ra como una sala multimedia denominada 
Juan Downey; además, hay dos bóvedas bajo 
la cota cero que se utilizan para exposicio-
nes temporales.
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Historia 
La idea de hacer un museo de arte moderno 
en Valdivia fue presentada por Hernán Mi-
randa Castillo, artista plástico y profesor de 
arte de la Universidad Católica de Santiago, 
a las autoridades de la Universidad Austral 
de Chile en, 1994. Este artista no tenía un 
vínculo directo con el rector de la época, 
Doctor Erwin Haverbeck, pues no había 
estudiado en esta Universidad, ni tampoco 
trabajaba en ella. El rector y su equipo aco-
gieron la idea, iniciándose las primeras con-
versaciones. En mayo de ese año, asume el 
nuevo rector, el doctor Manfred Max-Neef, 
quien continúa apoyando. Comienza la bús-
queda del emplazamiento y se determina 
que la ex cervecería Andwanter era el lugar 
preciso para situarlo. 

Cuando entregaron el espacio de la ex cer-
vecería al museo, la fábrica estaba abando-
nada hacía años, cerradas sus entradas y en 
mal estado. Con la Universidad Austral y 
con aportes de empresas, se logró limpiar el 
lugar, implementando espacios para que los 
y las artistas pudieran comenzar a exponer.

Es probable que la iniciativa de Hernán Mi-
rada se relacionase, por un lado, con la vuel-
ta a la democracia y la revalorización del 
arte contemporáneo, el respeto a la libertad 
de expresión y la pausada caída de la cen-

sura; y, por otro, con el boom de los museos 
e instituciones culturales en la década del 
noventa, siendo un periodo prolífico para la 
difusión de las artes. 

Cuando nació la idea de realizar el MAC 
Valdivia, su gestor se reunió con varios ar-
tistas y personas del área de la cultura con 
la finalidad de propalar el proyecto y moti-
varlos para que participaran. La recepción 
fue muy positiva por lo que, a modo de acto 
fundacional, se realizó la exposición “Nace 
un museo en Valdivia”, con obras de los cin-
cuenta artistas que auspiciaban el proyecto. 

Luego de la exitosa muestra organizada en 
el Museo Nacional de Bellas Artes, se efec-
tuaron las primeras acciones de arte en el 
edificio de la ex cervecería. Este se encon-
traba en la ruina misma: sin vidrios ni te-
cho. El primer acto fundacional se ejecutó 
en 1995, momento en que tres reconocidos 
artistas chilenos apoyaron la propuesta del 
MAC Valdivia: Francisco Smythe expuso a 
la orilla del Calle-Calle una obra de grandes 
dimensiones; Roberto Farriol presentó una 
intervención en una de las bóvedas; y Gon-
zalo Mezza propuso una instalación.

Con este acto fundacional, las autoridades 
y artistas se motivaron ante el proyecto que 
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tenían por delante. La recepción del público 
frente a la intervención y aparición en la 
ciudad de estas obras que resaltaban el edifi-
cio abandonado, como era la ex cervecería y 
lo conectaban con el río, columna vertebral 
de la ciudad Valdivia, motivando a los/las 
turistas y valdivianos/as a conocer el lugar.  
     
En 1997, tras variadas actividades: exposi-
ciones, charlas, talleres con niños, el MAC 
Valdivia inaugura una construcción pre-
liminar, la que estuvo a cargo del equipo 
de arquitectos Strabuchi, Ugarte y Moreno, 
quienes habilitaron los espacios interiores 
y la fachada característica de esta construc-
ción. A partir de ese minuto, el museo dejó 
de encontrarse a la intemperie, poseía una 
fachada y algunas acciones arquitectónicas 
preliminares le daban vida al espacio cerra-
do. Con este acto se inicia la llamada “Etapa 
Cero”.

Luego de la primera etapa de habilitación 
de las ruinas, se realizó en 1998, el concur-
so para ampliar, restaurar y valorizar el es-

pacio del MAC Valdivia. La propuesta que 
ganó recayó en manos de los arquitectos 
Ana Devés y Cristián Undurraga. El proyec-
to proponía el desarrollo de un museo desde 
el concepto presente: unido a la ciudad, con 
amplios espacios para exponer arte actual, 
incluyendo servicios básicos que comple-
mentaran la visita.

La ampliación de la construcción consi-
deraba una propuesta que integraba el en-
torno y las ruinas del edificio, además de 
cumplir con los requerimientos museológi-
cos de infraestructura y equipamiento para 
la conservación (red de aire, calefacción e 
iluminación) y la seguridad de las obras. 
Realizándose este proyecto, se avanzaba a 
la “Etapa uno”, momento en que el MAC 
Valdivia funcionaría como un museo con 
las dependencias y servicios necesarios. La-
mentablemente, el proyecto no cuenta con 
el presupuesto necesario para desarrollarlo, 
encontrándose todavía en la “Etapa Cero”.

Archivo Hernán Miranda, MAC Universidad Austral de Chile.
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Visitantes  

En la visita de campo, se pudo percatar que 
el público se concentra en chilenos/as y ex-
tranjeros/as. Algunos lo visitan en forma in-
tencionada, aunque otros lo encuentran por 
casualidad, mientras visitan otros museos 
aledaños.
 
La falta de desarrollo de estudios de público 
en el MAC Valdivia se debe, según lo expre-
sado por su Director, a que el equipo de tra-
bajo es muy pequeño ya que no cuentan con 
funcionarios expertos en el tema. Lo que 
han registrado es la opinión de visitantes 
a través de “cuadernos de opiniones”, que 
han acompañado algunas exposiciones tem-
porales. Lamentablemente, estos cuadernos 
forman parte de la exhibición visitante y no 
del museo.  
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El contenedor/contenido
Una mirada desde el diseño evidencia, por 
una parte, que existe una falta de compene-
tración entre el contenedor y el contenido, 
aunque por otra, ambos lenguajes se sincro-
nizan. Lo primero se fundamenta en el he-
cho de que el museo todavía se encuentra en 
la Etapa Cero, no poseyendo las instalacio-
nes necesarias para un buen desarrollo mu-
seológico ni una comunicación fluida con el 
público. En algunos casos, para un visitante 
puede ser más llamativo que la exposición 
en sí, el olor a humedad o la sensación de 
industria abandonada. Desde otra perspecti-
va, el espacio tal como está sirve de buena 
manera para mostrar los lenguajes actuales 
del arte, pues quiebra profundamente el de-
nominado “cubo blanco” del museo proto-
típico. 

El contenedor toma el concepto del espacio 
de vanguardia, la industria remodelada y el 
contenido es rotatorio. Es un lugar que per-
tenece más a artistas que a sus visitantes.
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El MAM de Valdivia se ubica en la Isla Teja, que está rodeada por ríos en todos sus costados. 
A uno de sus lados se encuentra el puente Pedro de Valdivia, que une el continente con la 
Isla y frente a él, la costanera cultural Gabriel Valdés Subercaseaux.  

Aquí se halla ubicado el principal campus de la Universidad Austral de Chile y tres de 
sus museos: el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de la Exploración R.A. Philippi y 
el Museo Histórico y Antropológico Mauricio Van de Maele; además de otras importantes 
construcciones y sitios.

La historia del MAC Valdivia se entrelaza con el surgimiento de su ciudad pues el edificio 
que lo alberga fue construido por un colono alemán. Durante el siglo XIX y principios del 
XX, llegaron a Valdivia inmigrantes provenientes de Europa: alemanes, italianos, franceses, 
entre otras nacionalidades, los que venían a Latinoamérica y a Chile, arrancando de las 
crisis económicas, revoluciones y guerras mundiales que devastaban su continente. 

En 1851, llega a residir a la ciudad de Valdivia el alemán Carl Anwandter, de cincuenta 
años de edad, junto a su esposa y siete hijos, alejándose del intento de revolución de 1848. 
A los tres años de estar en Valdivia y gracias a sus conocimientos en química, instala en 
la Isla Teja una pequeña fábrica de cerveza. Anwandter muere en 1889 a los 88 años. Esta 
empresa va creciendo a lo largo de los años, desde la producción artesanal a la industrial 
y desde la venta local a la de nivel nacional e internacional. En 1916, venden la fábrica a 
la empresa CCU (Compañía de Cervecerías Unidas) quien la mantiene funcionando hasta 
1960, año en que el terremoto destruye gran parte de sus instalaciones. En 1962, la CCU 
dona los terrenos a la cervecería de la Universidad Austral de Chile. 

La superficie total que utiliza, en la actualidad, el MAC Valdivia es 10% del terreno de 
la ex cervecería. Sobre este se levantan nuevos cimientos que albergan el actual museo, 
manteniendo las edificaciones existentes. La ampliación de las dependencias tendría una 
extensión de 3.800 metros cuadrados. El proyecto total es de 8.000 mts2.

Según el equipo de arquitectos Strabuchi, Ugarte y Moreno, este se planea según tres ob-
jetivos: (1) no hacer cambios en las instalaciones actuales, aceptando el espacio como un 
recuerdo de la historia del inmueble y estableciendo un diálogo entre estas estructuras y el 
arte contemporáneo. (2) Restaurar las instalaciones, utilizando los materiales usados con 
anterioridad, como es el hierro, ladrillo, adoquín. Estos materiales, sumados al lugar donde 
se enmarca el museo, a orillas del Calle-Calle, invitarán al visitante a trasladarse a otros 
tiempos. (3) Si es necesario incorporar nuevas técnicas constructivas y materiales, realizar-
las de tal manera que asombren a los visitantes.

El contenedor
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Contenido
La colección del museo fue reunida, en gran parte, gracias a la donación realizada en 1994, 
en el momento de exponer en el Museo Nacional de Bellas Artes. Otras obras fueron rega-
ladas luego de participar en exposiciones temporales en el museo, como es el caso de “Cro-
quis figura humana”, de Danilo Espinoza, que formó parte de la exposición “Acumulación 
y Crecimiento del Dibujo: 280 obras”, de 2006; o el trabajo “Pedro Hernández”, del artista 
Francisco Zegers que fue expuesta en 2004 en la exposición “Y señalada”.

La colección permanente está compuesta por más de cincuenta creaciones chilenas con-
temporáneas, que representan el desarrollo artístico del país entre mediados de los noventa 
y principios del siglo XXI.
 
Según se planteó en el momento de analizar el contenido del MAM de Chiloé, las obras 
de los noventa se caracterizan por el influjo generado al volver a la democracia y las 
conexiones internacionales que artistas comenzaron a crear. A través de estas nuevas ex-
periencias, ingresan nuevos cánones e influencias para el mundo de la visualidad, que 
permite el análisis crítico y reflexivo sobre la actualidad desde las artes visuales. Se utiliza 
el video, las obras efímeras, el trabajo con el objeto, con el cuerpo del artista, con el paisaje, 
con la ciudad; y, también, se recurre a técnicas tradicionales, como la pintura, el grabado, 
la escultura. 

El lenguaje del arte comulga con una bús-
queda de lo nuevo, dando como respuesta 
propuestas esencialmente críticas y compro-
metidas con el contexto político-social. 

Desgraciadamente, su colección permanente 
no se encuentra expuesta, debido a que el 
clima interno del museo no es pertinente 
para la conservación de las obras. Estas se 
encuentran resguardadas en dependencias 
de la Universidad Austral.
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Adquisición
Como se planteó con anterioridad, este mu-
seo obtuvo la mayoría de sus obras perma-
nentes en la exposición de 1994, pero tam-
bién se han realizado donaciones de algunos 
artistas que han expuesto, en este lugar. No 
obstante, el objetivo actual de este espacio 
que es mostrar el arte actual, a través de 
exposiciones temporales, está obstaculiza-
do por su dificultad espacial que posee, en 
donde las medidas de conservación no se 
cumplen, impidiendo el desarrollo de esta 
función.

Conservación 

No se encontró información en donde se es-
pecifique que las obras han sido sometidas 
a un proceso de conservación. Algunas de 
ellas se encuentran catalogadas en un siste-
ma digital de documentación para la conser-
vación e investigación del arte contemporá-
neo, proyecto desarrollado en 2007.

Experiencia museal
El mensaje que plantea el museo es la va-
loración y difusión del arte contemporáneo; 
y lo desarrolla a través de las exposiciones 
temporales. No existe una programación de 
mediación, ni tampoco los objetos están ex-
puestos pensando solo en comunicar, sino 
que ellos se instalan para ser observados y 
apreciados como asuntos de arte. Este men-
saje se mueve dentro de los límites del arte 
contemporáneo. Tal es el caso que ocurre 
cuando, en algunas ocasiones, el curador de 
una obra colectiva organiza la muestra, para 
conseguir el sentido que esta busca.

En cuanto a las exposiciones temporales, se 
realizan muestras de artistas nacionales y 
extranjeros, generando un gran interés en 
artistas jóvenes puesto que artistas de gran 
categoría han expuesto en sus muros, nos 
referimos a José Balmes, Rodolfo Opazo, 
Gracia Barrios y Juan Downey, entre otros.
 
Como ejemplo de exposiciones temporales, 
en 2009, se consideraron cuatro propuestas. 
La primera se denominaba "De la tierra al 
cielo. 100 años de Julio Cortázar" y se ex-
ponía en la Sala Juan Downey. Esta mues-
tra estaba compuesta por un colectivo de 55 
artistas y cada uno de ellos desarrolló una 
obra basada en la portada del dibujo realiza-
do por Cortázar para la primera edición de 
la novela Rayuela, editorial Sudamericana. 

La segunda se llamaba “La Catedral del Ma-
ñana. Jotes de la Memoria” que se basaba 
en la obra realizada en Ohio, Estados Uni-
dos, por el telepredicador Rex Humbard, y 
su conexión con una serie de obras creadas 
especialmente para el MAC Valdivia, que 
estaban centradas en el dibujo de tinta so-

bre muro. Esta exposición fue presentada 
por César Gabler, en el espacio Francisco 
Smythe.

La tercera muestra reúne un colectivo que, 
a través de obras generadas especialmente 
para esta ocasión, montaron el “Proyecto 
Valdivia: Artistas Desclasificados”. Su mon-
taje conceptualizaba a la ciudad de Valdivia, 
a través de la pintura, fotografía, escultura, 
instalación, joyería, sonido y gráfica. Estas 
obras se exhibieron en la Sala Roberto Ed-
wards.

Por último, en las dos bóvedas, se exhibie-
ron las propuestas del Colectivo Arena, que 
realizó una instalación denominada “Cua-
tro elementos al sur de Corral“, de 300 me-
tros cúbicos de arena acompañada con un 
registro sonoro propio del paisaje costero. 
Además, se exhibió el mapping denomi-
nado “Costasur” que constaba de una pro-
yección con luz mediante la integración de 
registros de imágenes con sonidos costeros.

Educación
Aparte de acciones aisladas, este museo no 
ha podido desarrollar esta función por falta 
de recursos económicos y de personal.
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Fotografía: María José León Zanz, Museo Artequin Viña del Mar.

Museo Artequin Viña del Mar

El Museo Artequin Viña del Mar es un espacio educativo de arte que, a partir de reproduc-
ciones de obras representativas de la pintura y escultura occidental –que abarca diferentes 
artistas, períodos y estilos– y de una especial metodología educativa, propone despertar e 
incentivar el interés en el arte y la creatividad en sus visitantes, configurándose como un 
lugar de encuentro y reflexión. Si bien es un museo que no posee originales, estos no son 
esenciales para cumplir su objetivo: función educativa, mediación y conexión entre las per-
sonas y las artes. Para ellos, lo principal son los programas y actividades que se desarrollan.
 
El Museo Artequin Viña del Mar se ubica en la comuna de Viña del Mar dentro del Parque 
Potrerillos, Quinta Vergara, lugar fundacional de la ciudad. Comparte el pulmón verde con 
el Museo de Bellas Artes y la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar, espacios que se en-
contraban cerrados al momento de realizar esta investigación. Fue fundado en el año 2008 
y pertenece a una corporación privada sin fines de lucro. La estructura de financiamiento 
se comparte principalmente entre los aportes de la Municipalidad de Viña del Mar, de 
empresas, de fondos concursables y de ingresos por corte de entradas.

Sus objetivos, son: (1) crear y fortalecer en los visitantes una proximidad sensitiva, cognitiva 
y creativa con el arte mediante la exhibición de reproducciones de excelente calidad y la 
realización de actividades interactivas; (2) despertar en los/las jóvenes potenciales talentos 
innovadores; (3) desarrollar programas educativos que fomenten el aprecio por las artes 
visuales; (4) entregar a los/las docentes una oferta educativa que amplíe y complemente la 
malla curricular de la educación formal; (5) ofrecer a las familias residentes y turistas un 
espacio de recreación de calidad; y (6) realizar actividades de divulgación, capacitación y 
asesoramiento relacionadas con sus metodologías y contenidos. 
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La misión del museo es promover experien-
cias significativas en relación con el arte y 
su historia, incentivar la apreciación y la 
creatividad de los visitantes, en especial en 
el segmento escolar. Deja atrás la tradicio-
nal propuesta de museo “mostrador”, donde 
se establece una comunicación vertical con 
el espectador, presentando el espacio como 
un lugar de comunicación, en donde las 
reproducciones de obras de arte occidental 
dialogan con los diferentes visitantes, gene-
rando receptores e intérpretes activos. Bus-
ca cambiar la percepción del museo como 
un lugar estático y aburrido, reconociendo 
la legitimidad de cada mirada y pregunta; 
apuntando a conquistar un espacio en la 
creciente oferta del mercado de tiempo li-
bre; estando atento a las demandas de gene-
raciones y audiencias diversas, básicamente 
urbanas y globalizadas; conectándose con la 
vida cotidiana, su emocionalidad y motiva-
ciones. 

La metodología que utiliza para la enseñan-
za del arte, denominada Metodología Arte-
quin, tiene por objetivo que los niños y ni-
ñas aprendan, a través de la interacción y el 
juego, dejando atrás la antigua visita guiada 

de puro contenido. Su colección de repro-
ducciones cuenta con obras representativas 
de artistas fundamentales de la historia del 
arte, reproducciones escultóricas de obras 
que abarcan desde el arte egipcio al siglo 
XX, además de una colección de reproduc-
ciones de pintura nacional y latinoamerica-
na que conforman las muestras itinerantes.

En este museo, trabajan doce personas (sin 
considerar el personal de aseo y seguridad). 
Entre ellos se cuenta a la directora ejecutiva 
(quien es la autora de este libro), la coor-
dinadora del área administrativa, la coordi-
nadora del área educativa y proyectos, dos 
integrantes de esta área, dos apoyos admi-
nistrativos, tres educadores y un encargado 
de experiencias y medios. Esta organización 
permite darse cuenta de que el perfil del tra-
bajador de este espacio sea mayoritariamen-
te experto en educación. 

El museo abre todos los días, de martes a 
domingo y la entrada posee un valor (año 
2015) para niños, niñas y tercera edad equi-
valente a un dólar; y para adultos/as, a dos 
dólares.

Archivo Museo Artequin Viña del Mar.

Historia 
Desde los años ochenta, se reconocen im-
portantes cambios en los museos chilenos, 
destacando la creación de instituciones que 
no dependen del Estado. Se suma a esto el 
que existe una mayor conciencia de que el 
éxito empresarial no depende solo de la 
retribución financiera sino, también, del 
aporte real y de la vinculación que las em-
presas realizan a su medio y contexto. Los 
conceptos de filantropía y de Responsabili-
dad Social Empresarial (RSE), usados con 
mayor fuerza desde la vuelta a la democra-
cia en Chile, motivan el aporte de personas 
con mayor poder adquisitivo hacia áreas que 
beneficien a otros sectores de la sociedad. 
El nacimiento del museo Artequin Viña del 
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Mar y su análogo, Museo Artequin de San-
tiago, responden a esta inquietud, generada 
por el desarrollo de la globalización, el ace-
leramiento de las actividades económicas, 
la conciencia ecológica y los estudios socia-
les, dando cabida a una nueva mirada en la 
unión empresa-cultura. Las comunicaciones 
y campañas de marketing son recursos que 
se utilizan para mejorar la imagen y aumen-
tar el consumo y la venta. 

En un principio, la selección de las repro-
ducciones recogió solamente a la pintura, la 
que sigue primando hasta el término de esta 
investigación, pero también se han unidos 
otras expresiones, como es el caso de la es-
cultura.

La iniciativa de desarrollar en Viña del Mar 
un museo de estas características nace desde 
el municipio de la ciudad, donde la Unidad 
de Patrimonio asume la Dirección y Coor-
dinación General del proyecto en su etapa 
de gestación. Al proyecto, se suman organi-
zaciones del mundo empresarial, quienes se 
adhieren en la categoría de socios fundado-
res. 

La etapa de construcción tomó cerca de un 
año. Paralelamente, se realizaron acciones, 
propuestas y concursos para diversas tareas: 
selección de la colección de reproducciones 
del nuevo museo y elaboración del material 
educativo; diseño de su imagen corporativa, 
de su museografía, página web y videos; ad-
quisición de equipamiento computacional, 
audiovisual y de mobiliario; y creación jurí-
dica de la corporación. El Museo Artequin 
Viña del Mar se inaugura en septiembre de 
2008.

Artequin Viña del Mar ha desarrollado un gran número de actividades: proyectos de acce-
sibilidad para grupos de escasos recursos, programas educativos para niños, niñas y jóvenes 
con discapacidad intelectual, temporadas de teatro infantil, y redes de trabajo con diferentes 
instituciones culturales de la región. 

Además, el museo fue destacado el año 2013 con el primer lugar en el III Premio Ibe-
roamericano de Educación y Museos otorgado por Ibermuseos (obteniéndolo nuevamente 
en 2020) y tuvo durante siete años el patrocinio de la Comisión Nacional Chilena de Coo-
peración (UNESCO) para su programa educativo anual de los últimos siete años.

Durante 2013, se adjudica dos proyectos de infraestructura, uno para construir una plazole-
ta de juegos, basada en la obra de Joan Miró, y otro para edificar un nuevo espacio, la Sala 
de los Sentidos. El año 2014, implementó un Jardín de reproducciones de esculturas clási-
cas. Desde sus inicios, el Museo Artequin Viña del Mar ha desarrollado itinerancias dentro 
de Chile y la región de Valparaíso, visitando especialmente colegios en zonas alejadas. 

Durante 2014 y 2015, las temáticas anuales del museo se destacaron por reflexionar sobre 
temas que traspasan la mirada de las artes como el elemento primordial, incorporando 
contenidos de mayor trascendencia cultural y social: el caso de la diversidad cultural y la 
equidad de género. 

Archivo Museo Artequin Viña del Mar.
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Visitantes  
Este museo lleva control de sus estadísticas, 
además de efectuar estudios de público. En 
cuanto al primer tema, desde su inaugura-
ción la cantidad de visitantes ha aumentado 
con el paso de los años, lo que se eviden-
cia al comparar un periodo de tres años; 
2012: 27.000 visitantes; 2013, 33.748; y 2014, 
47.190. Aunque este museo cobra un valor 
por entrada, el 67% ingresa al museo de ma-
nera gratuita.

Durante 2012, se realizó un estudio de pú-
blico, con el objetivo central de conocer a 
sus visitantes y usar esta información para 
motivar el aumento de las audiencias. El es-
tudio tuvo la finalidad de conocer quiénes y 
por qué lo visitaban, cómo se enteraron de 
su existencia y que opinan de su quehacer. 
Consideraba siete etapas; pero acá se hará 
referencia solamente a las dos primeras: (1) 
Estudio de visitantes y (2) Conclusiones del 
estudio de visitantes. La muestra tuvo una 
duración de ocho meses (enero–agosto) y la 
finalidad era recoger la opinión de los dos 
grupos de visitantes importantes del museo: 
profesores/as y familias. 

Los y las profesores respondieron la en-
cuesta luego de haber realizado una Visita 
Guiada con Actividad. El universo total del 
público encuestado fue de 214 profesores/
as. De esto se determinó que el 99% de los/
las profesores/as provienen de la región de 
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Valparaíso. Dentro de este territorio, la mayoría residen en la 
comuna de Viña del Mar (63%) y la de Valparaíso (21%). Al ser 
un museo educativo, se les preguntaba a qué tipo de institución 
pertenecían: municipal, particular, subvencionada o universita-
ria. En un número importante, venían de colegios municipali-
zados (68%), luego, aunque con una gran diferencia, de colegios 
privados (16%). 

En cuanto a la cantidad de veces que habían visitado el mu-
seo, la mayoría lo visitaba por primera vez (57%), enterándose de 
su existencia, mayoritariamente, por el colegio (36%) e internet 
(34%). Asimismo, la actividad puntual que realizaría en el museo 
(taller, visita guiada, otras) lo conocían por internet y también 
por el colegio (35%).

Al preguntarles de qué manera definen al museo, dándoles la 
oportunidad de elegir entre “espacio educativo”, “entretenido” 
y “espacio de arte”, en su mayoría, lo precisan dentro del pri-
mer concepto (45%), del segundo (27%) y, por último, del tercero 
(16%).

En cuanto a las tres preguntas que se relacionan con la valora-
ción del museo, según diferentes características y tomando como 
escala de evaluación la utilizada en los colegios chilenos, el ser-
vicio entregado (horarios, facilidad de acceso, infraestructura, 
atención de personal, entre otros) fue estimado por un 88% de la 
audiencia con nota 7,0 (de acuerdo a la escala de calificaciones 
prevalente en Chile de 1.0 a 7.0). En cuanto a la visita guiada, 
considerando el trabajo desempeñado por las educadoras (guías), 
organización y duración de la actividad,  contenidos, entre otros, 
el 94% la evalúa con un 7,0. 
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La razón del porqué los y las profesores/as 
llevan a sus alumnos a este espacio cultural, 
atiende a las siguientes variantes: para que 
vivan una experiencia significativa, profun-
dizar contenidos, para pasarlo bien o porque 
la dirección del colegio lo solicitó. El 60% 
justifica su visita en el primer motivo; y el 
23% en el segundo.

En cuanto a las familias, la encuesta fue 
respondida por un representante del grupo 
familiar; luego de haber realizado la Visi-
ta Guiada con Actividad. La muestra reu-
nió 864 encuestados/as, los que en mayoría 
(83%) habitaban en la región de Valparaíso, 
haciendo la distinción que el 46% pertenece 
a la comuna de Viña del Mar; y el 14% a 
Valparaíso.

Sobre la cantidad de veces que habían vi-
sitado el museo, más de la mitad lo hacía 
por primera vez (52%), aunque alrededor 
del 30% más de tres veces. Dicen conocer 
el museo a través de redes sociales, sitios de 
internet (31%), por amigos (16%) o al llegar 
a su entrada (15%). Se familiarizan con las 
actividades que realizarán en este, también 
por los sitios de internet (37%) o al ingresar 
al museo (22%). 

A este grupo se le consultó: ¿cómo definiría 
el museo? considerando los mismos concep-
tos que utilizaron los y las docentes. El 34% 
lo definió como un lugar educativo, el 26% 
como un espacio familiar y el 25% como un 
lugar entretenido.

La razón del porqué visitan este espacio cul-
tural, la justifica un 49% por la finalidad 
educativa y el 37% por entretención. Del 
estudio, podemos concluir que el perfil del 
profesor visitante se caracteriza por vivir en 
la región de Valparaíso y, mayoritariamente, 
en Viña del Mar. Asiste al museo acompa-
ñando a cursos de colegios municipales y, 
en general, es su primera vez. Conoce el 
museo y sus actividades a través del colegio 
o internet. Define Artequin Viña del Mar 
como un espacio educativo. Evalúa de ma-
nera excelente el servicio que este entrega 
y la visita guiada realizada. Visita el museo 
para que sus estudiantes puedan vivir una 
experiencia significativa. Percibe como su 
mayor debilidad la difusión y evalúa de ma-
nera excelente la experiencia vivida. 

El perfil de las familias visitantes se iden-
tifica con las siguientes características: vive 
en la región de Valparaíso, especialmente en 
Viña del Mar, Valparaíso y Quilpué. Lo visi-
ta por primera vez y sabe sobre su existencia 
y actividades a través de las redes sociales e 
internet. Define a Artequin Viña del Mar 
como un lugar educativo y familiar y lo vi-
sita con la finalidad de educar a sus hijos 
e hijas y entretenerse. Percibe el servicio 
como excelente y evalúa de manera positiva 
la visita realizada. Observa como su mayor 
debilidad la difusión y evalúa la experiencia 
vivida en el museo de manera excelente.

Archivo Museo Artequin Viña del Mar.
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El contenedor  
Artequin Viña del Mar se ubica en una lo-
calización céntrica de la ciudad. De carácter 
municipal, el Parque de la Quinta Vergara, 
donde se sitúa, posee, aproximadamente, 
11.000 mts2 en su mayor parte, superficies 
planas. El edificio cuenta con dos salas de 
exposiciones, auditorio, dos salas de taller, 
dos pequeñas salas de exposiciones tempora-
les, más dependencias administrativas. 

El museo fue diseñado por los arquitectos 
Gonzalo Vargas y María José Hernández en 
2007, y toma como referencia dos elementos 
que son parte del contexto parque donde se 
encuentra: la ladera del cerro que entrega la 
curva y un árbol ombú de grandes dimen-
siones. A su vez, el diseño se asemeja a un 
barco, lo que se vincula a su ubicación en 
una ciudad de la costa de Chile. Se podría 
definir que es de estilo brutalista, por expre-
sar los materiales en bruto.

Los materiales utilizados en su construcción 
son del tipo moderno: madera, hormigón y 
vidrio. El uso de la transparencia, posibilita 

que este sea traspasado visualmente, que-
dando inserto dentro del parque. Además, 
es un museo sin fachada, pues lo importante 
es, como dice su arquitecta “entrar a él, pero 
no estar completamente interiorizado”.

Las curvas en su interior generan un am-
biente cálido, de abrigo, de abrazo, lo que 
incita a generar dinámicas motivadoras e 
íntimas. Si bien el museo no posee grandes 
dimensiones, la organización de las visitas 
posibilita que sea visitado por una gran can-
tidad de personas. 

Durante 2013, se comenzaron a desarrollar 
otros proyectos relativos al museo, utilizan-
do ya no solo el edificio como contenedor, 
sino todo el terreno para la experiencia mu-
seal. Ese año se crea la Sala de los Sentidos, 
pieza de taller que utiliza los sentidos como 
herramienta básica de conexión con el arte. 
Además, se diseña la Plazoleta Miró, espa-
cio de juegos públicos que basa su forma en 
los elementos gráficos de la obra del artista 
catalán. Por último, se genera un jardín con 

reproducciones de esculturas clásicas deno-
minado Jardín de las Esculturas. A través 
de estos proyectos, se desarrolla un espacio 
que quiebra la tradicional mirada del mu-
seo-edificio, usando el contexto completo 
como parte de la vivencia museal. Por eso, 
se lo ha denominado “museo integral”, al 
incorporar las conductas propias de los ni-
ños y las niñas, jugar, como inspiradoras del 
quehacer del museo. 
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Además, el museo cuenta con cuatro colec-
ciones de reproducciones de pintura nacio-
nal y latinoamericana que se utilizan de ma-
nera itinerante y que pueden ser instaladas 
en diferentes instituciones. Estas recopila-
ciones poseen programas educativos con el 
objetivo de descentralizar el conocimiento 
y difundir el patrimonio pictórico nacional. 
Las exposiciones itinerantes son: Rugendas 
y Lira (doce reproducciones de obras repre-
sentativas de Mauricio Rugendas y Pedro 
Lira), Breve Historia de la Pintura Chilena 
(nueve reproducciones de obras representa-
tivas de diferentes artistas y temáticas desde 
el siglo XVIII al XXI), Arte Colonial (doce 
reproducciones de pintura colonial prove-
nientes de distintas colecciones de museos 
nacionales con obras representativas de es-
tilos y temáticas coloniales) y Diversidad 
Cultural (doce reproducciones de arte lati-
noamericano). 

Contenido 
Este museo utiliza las reproducciones para 
aplicar la metodología Artequin, primordial 
servicio que entrega y que lo distingue de 
otros lugares. Se podría decir que su conte-
nido más que las colecciones, es la metodo-
logía y las actividades que se ejecutan. Es la 
acción (visitas guiadas y talleres) más que la 
posesión (obra de arte).

Las colecciones de reproducciones se dividen 
en permanentes, temporales e itinerantes. 
Las dos primeras se reparten en exhibición 
de pintura y de escultura. Estas buscan ser 
representativas de los cambios más impor-
tantes que tuvieron la pintura y la escultura 
en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica 
y Chile. Durante los últimos años, la insti-
tución se ha puesto como objetivo incorpo-
rar a las colecciones a mujeres-artistas la-
tinoamericanas y chilenas, considerando el 
concepto de equidad de género al momento 
de adquirir una nueva reproducción.
 

Adquisición 
La manera en que el museo adquiere obras 
es a través de un proceso de reproducción de 
alto nivel. La selección de las obras destina-
das a ser duplicadas se realiza según crite-
rios educativos. Si bien en un principio el 
museo tenía un acento en la exhibición de 
reproducciones de arte no chileno ni lati-
noamericano, se decidió, hace algunos años, 
incorporarlos, dando cabida también, como 
ya mencionamos, a la equidad de género.

La primera selección o curaduría educativa 
para adquisición de reproducciones fue rea-
lizada por un equipo externo al museo, el 
que se instauró durante la época en que se 

estaba creando (enero-septiembre 2008). La 
perspectiva asumida se basaba en la necesi-
dad primordial de que los niños y las niñas 
observaran obras europeas y estadouniden-
se, pensando en que era difícil que ellas fue-
ran conocidas en forma presencial por los 
y las visitantes de Artequin Viña del Mar.

Archivo Museo Artequin Viña del Mar.
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Conservación 
Al ser un museo educativo de reproducción de arte, algunas de las funciones museales no 
son realizadas, como es el caso de la preservación de las obras y su conservación. Dentro 
de este aspecto, la adquisición de las reproducciones tiene una menor dificultad técnica, al 
utilizar criterios educativos en la curaduría de las obras que se reproducirán, lo que facilita 
el proceso.

Investigación 
Existen dos líneas de indagación dentro del museo. Por una parte, se realizan los estudios 
previos a las exposiciones temporales y las observaciones de los visitantes. 

En cuanto a las investigaciones previas a las exposiciones, estas cumplen la función de 
entregar el fundamento teórico, artístico, educativo y museológico a las exposiciones tem-
porales que el museo proyecta. Por ejemplo, durante 2015, se planificó que el tema de la 
exposición sería Arte y género con la intención de conversar sobre el concepto de igualdad 
de género con el público objetivo del museo: niños y niñas de 4 a 10 años principalmente; 
pero también familias y jóvenes. Para implementar la muestra, fue necesario realizar una 
investigación desde la teoría sobre artistas representativas, la relación entre género y arte, 
la manera cómo educar en igualdad de género y las herramientas museográficas que se 
utilizarían.

En cuanto a los análisis de público, el museo realiza periódicamente estudios sobre sus 
visitantes, los que son utilizados para conocerlos y tomar decisiones relativas a la gestión. 
El estudio denominado “La influencia del estudio de audiencias en la planificación estra-
tégica del museo Artequin Viña del Mar” muestra la unión entre el estudio de público y la 
planificación estratégica desarrollada. 

Experiencia museal

Este museo basa su existencia en la experiencia museal: actividades, talleres, visitas guia-
das. Lo que se vive, lo que se percibe y experimenta es su sustento. El mensaje que entrega 
es que, a través del arte, las personas pueden compartir y dialogar; que el contemplar una 
obra motiva la interacción y la comunicación; que todos podemos ser artistas, dejando de 
lado el concepto del genio-artista; que las artes son una disciplina primordial en el desa-
rrollo de las personas y que este es un espacio pensado para la niñez. Estos mensajes se 
concretan a través tanto de la metodología utilizada en las actividades como de la imple-
mentación del museo. 

Todo esto se cruza con la acción de que el museo es un espacio entretenido. La metodología 
utilizada en las actividades considera como principio básico el hecho de que el museo es un 
espacio que comunica y no que transmite. Las exposiciones temporales y permanentes, al 
igual que todas las acciones de mediación, parten de la premisa de que la interacción y la 
acción son conceptos claves, proyectados a través del diálogo, el uso de la metodología, las 
reproducciones de obras y la museografía didáctica e interactiva. 

Los temas que se tratan, sean de historia del arte o no, se consideran de manera cercana 
y se construyen a partir de las memorias y de las identidades, individuales, colectivas, o 
compartidas, usando la mediación como el formato de comunicación. 
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Las reproducciones de pintura pertenecien-
tes a las exposiciones permanentes son exhi-
bidas en los muros del museo, pero estas no 
poseen un orden cronológico, ni lógico. Se 
cambian de lugar según las visitas guiadas o 
actividades que se van a realizar. Por  ejem-
plo, si el museo es visitado por un grupo 
de niños de 3º y 4º básico y efectúan Visita 
Guiada con Actividad denominada Un poco 
diferentes, pero muy iguales, las obras que 
se utilizan son: Autorretrato con guantes 
blancos de Alberto Durero; La civilización 
de los huastecas de Diego Rivera y Autorre-
trato de Jean Michel Basquiat. 

Las exposiciones temporales de los últimos 
años se han basado en los conceptos de mu-
seografía didáctica e interactividad. 

Esta mirada de museo educativo, en donde 
todo está proyectado y planificado para que 
los visitantes se acerquen a las artes a través 
de visitas guiadas, talleres y cursos, presenta 
un problema en el acto de comunicar. Pues 
cuando los grupos visitan el museo en los 
horarios estipulados o previa reserva todo 
funciona como debe ser. Pero cuando llega 
un grupo espontáneo, con una perspectiva 
conservadora de lo que un museo es (en-
tiéndase el de poseer obras originales y te-

Fotografía: María José León Zanz, Museo Artequin Viña del Mar.

ner un orden cronológico) se ocasiona una 
dificultad en el proceso comunicacional y la 
experiencia y vivencia no cumple el propósi-
to que los visitantes buscan. Este asunto fue 
resuelto en los cambios del diseño museo-
gráfico del 2019 y 2021, pero estos no fueron 
considerados en esta investigación.

Archivo Museo Artequin Viña del Mar.
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Educación
La educación se genera en la acción provo-
cada por los y las docentes dentro del es-
pacio museal, utilizando una metodología 
específica al realizar actividades que buscan 
acercar a las personas al arte en forma en-
tretenida. 

Se utiliza la metodología Artequin, que toma 
como referentes los postulados de la escuela 
activa y el constructivismo. En síntesis, am-
bas corrientes proponen al educando/anda 
como un sujeto/a activo/a en la construcción 
del conocimiento, proceso en el cual las ex-
periencias previas determinarán, en gran 
parte, el qué y el cómo se aprenderá.

Lo anterior explica la importancia que ad-
quiere la figura del educador/guía, media-
dor y facilitador de aprendizaje, quien crea 
y produce la interactividad ya mencionada 
y propicia el ambiente para el desempeño 
dinámico del individual proceso de apren-
dizaje. De esta manera, es un espacio que 
plantea la interactividad como una dinámi-
ca que se establece en torno a las relaciones 
humanas en un diálogo entre el educador/a, 
la audiencia y el objeto de arte.

El principal programa educativo del mu-
seo es la Visita Guiada con Actividad, que 
se efectúa para grupos de colegios o insti-
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tuciones. Esta modalidad busca promover 
experiencias significativas, para lo cual se 
consideran cuatro criterios metodológicos: 
Activo, Interactivo, Lúdico y Participativo. 
El resultado de la aplicación de estos cri-
terios redunda en un visitante ocupado en 
la dinámica de la visita: en la retroalimen-
tación a través de un discurso atractivo, en 
el desarrollo del juego e imaginería durante 
el recorrido, y en el desafío de poder hacer 
en el momento de llevar a la práctica los 
contenidos tratados. 

Con una duración variable de 60 a 90 minu-
tos, su estructura está dividida en tres eta-
pas: motivación, desarrollo y actividad prác-
tica. Existen visitas guiadas sobre historia 
del arte, en las que se pueden conocer obras 
de la colección permanente de reproduccio-
nes, como también las que forman parte del 
programa educativo que posee cada exposi-
ción temporal exhibida en el museo. Parale-
lamente, se han desarrollado audiovisuales 
educativos, que se utilizan en la etapa de 
motivación de la visita y que buscan esti-
mular a los visitantes en el principio de la 
visita.

Otro aspecto fundamental es el trabajo que 
se hace con los profesores y profesoras. Con 
el objetivo de ser un apoyo a los y las educa-

dores de la región, se desarrollan continua-
mente cursos enfocados en ellos, en los que 
destaca el diálogo interactivo y el análisis 
de problemáticas, tanto del arte universal 
como chileno, con propuestas de activida-
des para implementar en la sala de clases, 
complementando, de este modo, los planes y 
programas de educación artística propuestos 
por el Ministerio de Educación. 

Otras actividades que se realizan son: el 
Taller Grupal, donde la audiencia conoce y 
experimenta de manera colectiva y de forma 
creativa y entretenida, algún tema relacio-
nado con el arte; el Taller Abierto, actividad 
en donde niños, niñas y adultos/as deben 
desarrollar, de manera libre, una experien-
cia artística concreta; el Taller de Técnica, 
que tiene por objetivo crear una instancia 
de encuentro entre los niños y el arte, invi-
tándolos a conocer de manera entretenida 
y a experimentar plásticamente diferentes 
temas artísticos; el Material Educativo, don-
de se han creado diferentes elementos que 
apoyan la acción educativa, como autoguías, 
material audiovisual, entre otros. 
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Archivo Museo Artequin Viña del Mar.

Notas al cierre
La investigación en el ámbito de los museos chilenos está comenzando a burbujear. Posible-
mente, esto tiene su coherencia, necesitábamos tener una infraestructura de museos para 
poder teorizar sobre ellos, estudiarlos y entenderlos en profundidad. Si no tenemos museos, 
es decir, cuerpo, ¿Cómo podemos hablar de su mente y su alma? 

No me atrevería a decir que existe una museología chilena, pero si, un mayor interés en 
estas temáticas, entendiendo lo fundamental: un museo tenga un pensamiento que le en-
tregue un sentido, un discurso y una visión política, más allá del acto de cuidar los objetos 
del pasado. Una de las grandes ideas que compartimos la mayoría que trabajamos en estos 
espacios es la necesidad de comunicar, de conversar con los y las visitantes, no solo informar 
o mostrar, al contrario, ceder ese lugar en dónde los que estábamos atrás de las vitrinas 
teníamos la razón y los otros, los ajenos al museo, solo debían aprender de manera pasiva. 
Pasa lo mismo con los museos que salen de sus muros, visitan los colegios, parques, uni-
versidades y calles, rompen la dimensión contenedor/contenido  yendo a los lugares que las 
personas habitan, a su cotidiano. 

También identificamos un mayor número de personas interesadas en los espacios museales 
y recogemos iniciativas que nacen desde la sociedad fulgurante de estos últimos años, como 
es el caso del Museo del Estallido Social. Hoy somos más conscientes de que estamos crean-
do el patrimonio que se valorará en unos años más, tenemos esa responsabilidad y algunas 
personas se comprometen con esa causa (guarda trozos, posibles tesoros), cuidar las cosas 
para que en el futuro produzcan una reflexión sobre el pasado. 

Esto mismo crea que varios de los conceptos que se estudiaron en este libro se encuentran 
en distensión/tensión: el museo, las artes visuales, lo chileno, lo Latinoamericano, la(s) 
identidad(es). Vemos un vuelco importante, donde me podría atrever a decir que se busca 
una conexión más profunda y actual con los y las humanos/as que vivimos en estas tierras 
y que convivimos en conjunto. De esto nacen preguntas como ¿cuál es el sentido de un 
museo en Chile que exacerba el arte universal? ¿y cómo negar nuestra conexión con el arte 
europeo? Desconectar, conectar, reconectar. 

Las definiciones actuales de museo nacen de una construcción histórica que ha sido in-
fluenciada por la mutación y actualización de los límites y alcances del arte, la cultura, 
los espacios públicos, las libertades, los avances tecnológicos, las colecciones y todo lo 
relacionado con el espacio museal. Es un concepto lejano a las personas, pero que, cada 
vez, se funde más con las experiencias sociales y el lenguaje cotidiano. Si comparamos su 
uso inicial en la naciente República de Chile, el término museo era utilizado dentro de 
los espacios científicos y oficiales. Hoy esta palabra es parte del vocabulario generalizado,  
observando una apropiación de ella, en un buen sentido, y haciendo que ella exista. No solo 
los coleccionistas o los estados poseen museos, también la comunidad, los colegios y las per-
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sonas comunes. Y ya este gesto genera un cambio radical en el pensamiento  museológico. 

El concepto de museología es utilizado con mayor cotidianeidad a partir de mediados del 
siglo XX y esto se relaciona al momento en que el museo es cuestionado por la comunidad, 
surgiendo diversos discursos que dejan atrás la idea del museo como receptáculo de objetos, 
para abrirse a una noción más amplia, considerando al visitante como fundamental, al igual 
que los idearios de memoria e identidad.  

El museo de arte debe adaptarse, inagotablemente, a las necesidades de una sociedad que 
evoluciona, aspirando a definirse como un centro vivo, abierto y participativo, un espacio 
de mediación, en donde los y las visitantes viven una experiencia relevante y significativa 
junto al arte. Este debe plantearse como un elemento activo y orgánico, partícipe de la 
estructura social y cultural, integrado al todo, siendo valorado como un átomo dentro de 
un conjunto social. No se proyecta como un lugar de pocos, sino de todos, respetando la 
diversidad existente en la sociedad. Los espacios y colecciones pasan a segundo plano (fun-
damental, obviamente) y las personas, individuos y comunidades, asumen un papel esencial 
en el proceso museológico. 

Aunque hace algún tiempo se ha comenzado a instaurar la necesidad de medir el impacto 
de las actividades y manifestaciones culturales en las comunidades, en Chile no existe un 
desarrollo de las audiencias de los museos. Sabemos que, según los estudios analizados, 
el perfil de el/la visitante chileno/a de museos de arte, es mayoritariamente mujer, entre 
quince y veintinueve años, de estrato social alto, con estudios universitarios y que se siente 
agradado en su visita. Por otra parte, las personas que no asisten, afirman que no tienen 
tiempo o no les interesa. Esta situación puede mutar a través de la aplicación de políticas 
culturales.

Las políticas culturales cumplen la función de posibilitar el derecho a la cultura de los/las 
habitantes de una nación (acceso y participación cultural). Este aspecto debe ser esencial en 
los lineamientos básicos de un país. Por eso que se destaca el desarrollo institucional y la 
generación de políticas nacionales de museos en Latinoamérica, en especial el avance en los 
últimos años en Chile: creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 
reorganización del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, diseño de la Política Nacio-
nal de Museos y la visión estatal de que el cuerpo de museos agrupa a todos, sin excluir a 
los privados. Pienso que todavía nos queda mucho por hacer, como es generar un mayor 
vínculo entre las personas y las instituciones culturales: más visitas a museos, exposiciones 
en colegios, participación en los planes y programas del Ministerio de Educación, aumento 
del presupuesto del sector, profesionalización.

La institucionalidad cultural y el financiamiento son dos aspectos de gran complejidad para 
los museos chilenos. Por una parte, es de público conocimiento la presencia de problemas 
económicos en las instituciones culturales, especialmente en las más alejadas del centro y 
en las menos conocidas, dificultando su escenario, crecimiento y buen desarrollo. Reparo 

de manera positiva como algunos espacios cuentan con un mayor número de integrantes 
en su equipo, profesionales más aptos para los cargos y trabajo desde la gestión, con planes 
estratégicos que ordenan la organización, pero todavía nos falta.

Chile es un país centralista, característica que se evidencia en todos los ámbitos del que-
hacer, y, por ende, también en lo relativo a la cultura. En cuanto a los museos de arte, 
el mayor número de instituciones, las colecciones más grandes, las infraestructuras que 
impactan, las instituciones con mayor número de trabajadores y trabajadoras, el principal 
financiamiento y la edición de publicaciones sobre museología, se ejecutan en Santiago. 
Además, la mayoría de las decisiones culturales se resuelven en este lugar. 

Desde hace algunos años en Chile, los conceptos de patrimonio, desarrollo e institucionali-
dad cultural han estado en la palestra, lo que se evidencia en la agenda legislativa, social y 
cultural. Se ha aumentado el nivel de inversiones para los museos, tanto en el ámbito públi-
co como privado, se ha mejorado la infraestructura y se han desarrollado nuevos servicios. 
Se puede mencionar la perdida de la participación del Estado en la cultura y el nacimiento 
de nuevas instituciones museales de carácter mixto y privado. De la poca información sobre 
museos que se encuentra en la actualidad, se puede señalar que la mayoría de los museos 
chilenos corresponden a iniciativas locales apoyadas por municipalidades o instituciones 
privadas y que estas, cada día, son más numerosas, lo que visibiliza la importancia de que 
los museos trabajemos conectados. Es lo que podemos ver a través de la Red Viva de mu-
seos, red que reúne a museos de Viña del Mar y Valparaíso y la Red Regional de Museos de 
Valparaíso, como dice su nombre, esta conecta los espacios de esta región. 

En la actualidad, los museos estamos insertos en las grandes complejidades del mundo 
actual, abordando temáticas culturales relevantes. Ese es nuestro lugar, el de motivar la re-
flexión, contemplación y comprensión del mundo actual, apoyándonos para esto del pasado. 
Sin duda una de las maneras de generar una sociedad más sana y respetuosa, es a través de 
la educación. Este es el caso del museo que dirijo desde hace catorce años, Artequin Viña 
del Mar, espacio que busca acercar a los niños, a las niñas y a sus familias a las artes visua-
les. Sabemos el lugar lejano que poseen las artes en el mundo contemporáneo, como dice 
Byung-Chul Han: "nuestra obsesión no son ya las cosas, sino la información y los datos", y 
en esto caben también las Artes Visuales, en cualquiera de sus formas, desde una pintura a 
una instalación o performance. Nosotros creemos en la necesidad de detenerse en un jardín 
como el de nuestro museo, sentarse en una banca y solo estar en el momento, mirar los 
árboles y las aves que nos rodean, plantar en el huerto, leerse un libro ilustrado de arte, 
jugar en los juegos, sin tener una meta ni un tiempo determinado por un reloj. Vivimos en 
el mundo de la pausa. Ese es nuestro designio y lo abrazamos.
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