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XXVII Congreso Nacional de Amigos de los Museos | 

Girona, 5-7 de abril de 2019 

 

Esto va conmigo: emoción, identidad y fidelización 

 

 

Ideas desarrolladas durante la sesión académica: 

 

• En su origen, un museo era un templo de musas. Para nosotros el museo es ese 

lugar donde se conservan, estudian y difunden todo tipo de colecciones con un 

valor cultural. Si por cultura entendemos un conjunto de significados compartidos, 

no es extraño que el cometido cultural del museo sea preservar esa experiencia 

común. Esta idea liga con las propias musas que dan nombre al museo –del griego 

mouseĩon (μουσεῖον, “lugar consagrado a las musas”)–, ya que, en su origen, eran 

tanto las diosas de la memoria, como las encargadas de inspirar el buen gobierno. 

Las musas tenían que ver con la comunidad, porque esta no existe sin memoria o 

sin consenso. 

• A menudo insistimos en la experiencia íntima que es la visita a un museo, 

olvidando que también un acto relacionado con lo colectivo, con lo social, con lo 

comunitario, e incluso con la afirmación o la negación de los discursos 

hegemónicos. No en vano, el museo habitualmente es uno de los grandes 

constructores sociales de canon –es decir, de la producción de un colectivo 

considerada mejor y referencial–. 

• Siendo el lugar en el que se construye el canon, en ocasiones al museo se llega con 

excesiva reverencia. Sin embargo, esta actitud probablemente es un error, ya que 

hoy en día la cultura se erige a partir de la dialéctica entre lo mainstream y lo 

underground, así como entre cánones distintos.  

• Una respuesta típicamente postmoderna a la asociación entre el museo y el canon 

ha pasado por el cuestionamiento de lo uno y de lo otro, del museo y del canon. 

Admitiendo la tiranía que pueden implicar algunas formulaciones de lo académico 

y de lo establecido, conviene recordar que el canon es un consenso social y que, 

en tanto que consenso, todas y todos formamos parte de él. Por eso no hay que 
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entrar al museo con distancia, sino con respeto. Respeto hacia la visión del mundo 

que ahí se da, hacia la construcción de la realidad que implica un conjunto de 

obras e ideas determinado. Y también con agudeza mental para desentrañar –si es 

que no son obvios–, los mensajes colectivos que manda la colección del museo. 

• De ahí la tremenda dimensión política de los museos. “Política”, “político”, del 

griego politikós, “relativo a la ciudad, al estado, el gobierno”, derivado de pólis, 

“ciudad”. “Política” de “polis”, la ciudad griega, de la organización y de los 

acuerdos que un grupo de individuos asumen para poder vivir en comunidad.  

• No podemos ser ingenuos cuando visitamos los museos, porque debemos entender 

su dimensión política –una política entendida aquí no de forma panfletaria–. Por 

eso, en los museos aprendemos, pero no de la manera convencional, sino desde la 

intuición y desde la emoción. 

• Si hace unos años, los museos insistieron en que no eran –o no deberían ser– 

meros contenedores de objetos e ideas, sinó lugares en los que ocurren cosas, 

ahora probablemente es el turno de la comunidad. Probablemente nos impulsa a 

ello la era de Internet, en la que las afinidades nos unen.  

• De todo lo dicho se deduce la tremenda importancia de los museos. Es decir, su 

enorme utilidad personal y social; una utilidad fundamentada en su capacidad para 

insistir en los vínculos que nos hacen formar parte de una comunidad. 

• Debemos estar dispuestos como público y como asociaciones dedicadas a los 

museos a defender este tipo de utilidad social de los museos. 

• Todo museo, a través de sus fondos y actividades construye un discurso que 

genera o contribuye a dar carta de naturaleza a un cierto canon –es decir, a una 

idea de lo que se considera mejor, ejemplar y referencial en una colectividad 

determinada–. 

• El discurso, inserido en el canon, suele coincidir con una colectividad y una 

identidad –relacionada, según los casos, con la nacionalidad, el género, la edad, 

etc.–. 

• Por este motivo, si la asociación quiere servir adecuadamente al museo, debe 

orientar sus esfuerzos hacia las misma colectividad e identidad –a no ser que la 

asociación desee llegar a otros colectivos a los que no llegue el museo y que no 

sean excluyentes entre ellos–.  
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En síntesis: 

 

• La utilidad social del museo se fundamenta en su capacidad para incidir en los 

vínculos que sustentan las comunidades. En el público, la identificación con 

determinados discursos genera emoción. Siendo la emoción un impulso de 

fidelización de primer orden, conviene que las asociaciones de amigos y amigas 

de museos tengan en cuenta los mensajes identitarios y comunitarios que lanzan 

los museos con los que trabajan. 

 

Ideas desarrolladas durante la mesa de experiencias y el debate: 

 

• Las asociaciones suelen ser conscientes de los discursos que genera el museo con 

el que trabaja, de modo que son conscientes de los colectivos a los que se dirige. 

• Las asociaciones contribuyen de modos diversos a estos discursos –vengan dados 

de antemano o se estén generando–, pero siempre desde una enérgica defensa; una 

defensa, a menudo, de carácter fundamentalmente identitario y patrimonial. 

• Al adscribirse a un cierto discurso, la principal oportunidad que encuentran las 

asociaciones es el apoyo de los socios y en la importancia de erigirse en puente 

entre el museo y el público, y las amenazas, en algunos casos, las posibles derivas 

políticas alrededor del museo. 

• Cuando las asociaciones se distancian de los discursos iniciales del museo lo 

hacen con la voluntad de recuperar fundamentos perdidos o desvirtuados, o bien 

para complementar y ampliar sus públicas; en este sentido, por lo tanto, las 

asociaciones hacen un trabajo de vigilancia ciertamente beneficioso para el 

museo. En cualquier caso, estos movimientos, vienen dados por la implicación 

ciudadana y cívica. 

• Se percibe una notable preocupación por incorporar a los jóvenes que, vista desde 

el punto de vista del presente congreso, se puede plantear de una forma más 

natural a partir de una reflexión sobre los colectivos e intereses a los que se dirige 

el museo y, siendo conscientes, de ellos, concentrarse en sus necesidades. Por otro 

lado, se puede destacar la intergeneracionalidad como valor.  

• En los procesos discursivos del museo y el aprovechamiento por parte de las 

asociaciones de las respuestas emocionales que genera en el público, es 
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importante tener en cuenta vectores como la capacidad de difusión, los recursos a 

disposición, la formación requerida y la presencia del voluntariado. Un 

voluntariado, eso sí, capaz de actuar diferenciando la ética de la convicción de la 

ética de la responsabilidad, ya que el hecho de ser voluntario no implica dejar de 

adaptarse a las necesidades de la asociación y el museo.  

• Pensar en la emoción que despiertan los discursos en el público implica repensar 

el museo, la asociación y las relaciones museo-público, asociación-socios y 

museo-asociación. 

• Los discursos de los museos, como los de las asociaciones deben ser un reflejo de 

los logros, las preocupaciones y las expectativas de la sociedad que los acoge, así 

como de las comunidades que le son afines. Mediante esta confluencia, tanto el 

público del museo como los socios de las asociaciones de amigos sienten la 

institución como suya, y se sienten partícipes de sus mismos retos. en este sentido, 

tanto el museo como la asociación tienen que estar atentos a las nuevas 

sensibilidades y demandas de la ciudadanía, adaptando los discursos 

museográficos y asociativos a las corrientes culturales vigentes, y no en el sentido 

contrario. 


