
1. Introducción

Una historia disecada:  
entre la taxidermia y el nomadismo

A finales de la década de 1980 apenas existía la museografía didáctica en España. 
Nuestros museos eran entonces estuches para guardar cacharros, mejor o peor 
colocados. Muchos de aquellos museos, los provinciales, tenían cien años de exis-
tencia y a pesar de los cambios que había sufrido el siglo, lo único que cambiaba 
en ellos era la pátina y el polvo de sus vitrinas. El subdesarrollo de los museos 
españoles solo tenía parangón en algunos países del Magreb, en donde ocurría 
algo parecido. 

Salas frías, sin calefacción, con aquel leve olor que tan solo se percibe en los 
inmuebles cerrados a cal y canto, con los conserjes reunidos en torno a la estufa 
eléctrica de la entrada, recibían escasas visitas de raros visitantes aparentemente 
ociosos; aquellos viejos panteones parecían destinados a quedar petrificados con 
todo su personal dentro.

Cuando salíamos allende el Pirineo, allí las cosas eran muy distintas. Admi-
rábamos lo que estaban haciendo en los países del norte de Europa, el Museo 
de Historia de Estocolmo nos parecía una maravilla inalcanzable en nuestras 
latitudes; visitar los grandes conjuntos patrimoniales británicos nos dejaba 
con la boca abierta. Hoy, muchas décadas después, el panorama ha cambiado 
y nuestra museografía se va desarrollando y ya existen museos de ciencia o de 
arte que rivalizan e incluso superan a aquellos que tanto admirábamos. Sin 
embargo, cuando nos acercamos a muchos de nuestros museos, en especial los 
que tratan de la historia, todavía percibimos el olor a naftalina. ¿Puede ser útil 
una reflexión sobre la presencia de la historia en nuestros museos? Esta es la 
intención de este ensayo, que sitúa el museo de historia entre los elementos del 
pasado disecados con voluntad taxidermista y el nomadismo de las nuevas 
tecnologías.



[12] MUSEOS DE HISTORIA. ENTRE LA TAXIDERMIA Y EL NOMADISMO

Disecar, según común definición de diccionarios, es preparar un cadáver para 
que conserve la apariencia de cuando estaba vivo. Esta ha sido precisamente, 
durante décadas, la función del museo cuando su objeto de estudio es la historia: 
preparar su cadáver cual si estuviera viva. Pero la historia viva es una entelequia; 
el momento histórico es un cruce evanescente y momentáneo de transición entre 
pasado y futuro. En este sentido, la autentica historia viva no está nunca en el 
museo, pero su herencia se puede leer, intuir o detectar en las calles y plazas de 
pueblos y ciudades, en el trepidar de las máquinas, en las expresiones de nuestras 
gentes, en el subsuelo de nuestros campos. Lo disecado es lo que ya no tiene vida; 
tan solo apariencia de vida. Los taxidermistas disecaron animales para que pu-
diéramos estudiar su apariencia. De la misma forma, los museólogos han inten-
tado mantener, con mayor o menor fortuna, la apariencia o la imagen del pasado 
y como los taxidermistas utilizan elementos fragmentarios: pieles, cuernos, picos 

A finales de la década de 1980 apenas existía la museografía didáctica en los museos de historia. 
El museo «almacén» seguía dominando por doquier. En la imagen, una sala tradicional de un 
museo de Bolonia (fotografía: Didpatri)
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que intentan contextualizar con aditamentos diversos para situar el elemento en 
sus coordenadas espaciales y temporales.

Sin embargo, cuando acudimos a analizar el sentido de la palabra apariencia 
se nos dice que es aquello que «parece pero no es». Y es que la historia es el fluir 
continuo, es multiforme, como cualquier líquido en desplazamiento. Se puede 
obtener una instantánea del mismo, pero inmediatamente ya se ha transformado. 
Y es que, tal como comentaba Stefan Zweig, «sabemos por experiencia que es mil 
veces más fácil reconstruir los hechos de una época que su atmósfera espiritual».1 
Tal situación resulta aún más evidente a principios del siglo xxi, cuando la revo-
lución posindustrial ha desencadenado los más impresionantes avances científi-
cos y tecnológicos de la historia de la humanidad. Nunca anteriormente las gen-
tes habían vivido tantos cambios como las generaciones actuales y ello provoca, 
naturalmente, rupturas y sensaciones muy singulares con respecto a un pasado 
que se transforma y se aleja por momentos.

La taxidermia comparte con los museos de historia otra característica deri-
vada de la disección: se trata de la capacidad que tienen los taxidermistas y los 
museólogos de conferir a lo que disecan el aspecto que más conviene; en efecto, 
resulta posible para un taxidermista otorgar a un tigre el aspecto de un pacífico 
gato y a un gato el aspecto de un sanguinario tigre. Todo depende de la voluntad 
de interpretación. En la historia que se diseca en los museos también resulta fácil 
este maquillaje; bajo el mismo traje los mismos personajes del pasado pueden 
tener significados muy distintos. Y es que el museo de historia siempre se com-
porta como cualquiera de las artes escénicas: depende del papel que se asigne a 
los personajes. Pero también puede ocurrir al revés; es decir, un guión escrito para 
unos puede ilustrar la historia de otros. Así por ejemplo es bien sabido que 
cuando Luchino Visconti dirigió la célebre película La caída de los dioses, aquel 
guión procedía de un proyecto titulado Macbeth 1967 que el propio director es-
cribió conjuntamente con Suso Cecchi d’Amico, en el cual se retrataba implaca-
blemente la ausencia de escrúpulos y la sed de poder de los industriales milaneses; 
sin embargo el guión se trasladó a a Alemania de 1933, en la cual los miembros 
de la poderosa familia Esemberk se planteaban el futuro de sus prósperos nego-
cios bajo el nuevo régimen nazi ¡Lo que se escribió para los industriales milaneses 
ahora se aplicaba a los Krupp, bajo el nombre de Esemberk! De forma similar, en 
los museos de historia un mismo elemento puede adquirir significados distintos: 

1 S. Zweig: El món d’ahir. Memòries d’ un europeu, Barcelona: Quaderns Crema, 2001, p. 257.
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¿qué podían decirnos los restos del Dodge Dart del almirante Carrero Blanco en 
un museo de historia? Este mismo objeto, desde el punto de vista del nostálgico 
del régimen franquista, tenía un significado muy distinto del que podía tener para 
el demócrata encarcelado por la dictadura. 

Sin embargo, la taxidermia puede influir para que un objeto tenga un determi-
nado significado y a partir de la forma en la que esté expuesto y contextualizado. 
A pesar de ello, hay que decir que la taxidermia ha alimentado los museos de 
todo el mundo durante siglos y su función ha sido siempre la misma: enseñar, 
presentar o mostrar el aspecto de los animales, aislados o en su ambiente biogeo-
gráfico. Se trata, en todo caso, de una función rigurosa o grosera, pero intuitiva-
mente didáctica y esto es también lo que han intentado los museos de historia 
durante siglos. ¿No ha llegado ya el día de conferir algo de vida a estos museos 
concebidos como centros de disección de la historia? ¿Pueden existir alternativas 
museológicas y museográficas que nos suministren percepciones singulares o ve-
rosímiles del pasado? 

Pero el problema no es nuevo, los museos de historia de hoy se enfrentan 
ahora al mismo problema que hace cien años. Los objetos, documentos, fuentes 
y situaciones históricas son difícilmente comprensibles sin referentes de contex-
tualización, que a su vez exigen elementos de intermediación. Así, por ejemplo, a 
una persona no versada la contemplación de un molino ibérico no le aporta 
prácticamente nada. Tal vez puede admirar la estética o el encanto de un objeto 
con una pátina de antigüedad, pero difícilmente va a poder conceptualizarlo y 
relacionarlo en su sistema ideático si no dispone de preconceptos o referentes. 
Para entender necesita que se le explique que se trata de un artefacto para triturar 
grano, que la muela superior rotaba sobre la inferior, que el grano se depositaba 
en el embudo tallado en la piedra superior, que se accionaba a partir de una o dos 
manivelas de hierro con puños de madera…, que se construían de manera prefe-
rente con piedras volcánicas, etcétera. La comprensión de cualquier objeto, he-
cho o situación histórica requiere información sobre su contexto, sobre sus coor-
denadas espaciales y temporales, quién lo usaba, dónde se usaba, para qué servía, 
cómo sucedió… Solo con esta información adicional el objeto o elemento histó-
rico se convierte en significativo, en el sentido que otorgan a esta palabra los 
psicólogos del conocimiento, y especialmente los constructivistas. Un nuevo con-
cepto puede integrarse en tanto que pueda relacionarse con otras ideas, concep-
tos o sistemas conceptuales existentes en el sistema ideático del individuo. Natu-
ralmente, este proceso de contextualización, de colocar el objeto de musealización 
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(sea o no corpóreo) en sus coordenadas espaciotemporales exige mediación mu-
seográfica, es decir, articular una museografía complementaria que sitúe al objeto 
en su ambiente. Las estrategias taxidermistas, lógicamente, entendieron ya en su 
día la naturaleza del problema y reaccionaron con mayor o menor fortuna a par-
tir de las tecnologías del momento. Así, soluciones clásicas como las escenogra-
fías y las maquetas avanzaron decididamente en la vía de la contextualización y 
la mediación, y en definitiva continúan siendo, con más o menos recursos tecno-
lógicos añadidos, estrategias básicas para la comprensión de la historia en los 
museos. Sin embargo, nuevas ideas sustentadas en nuevas tecnologías y viejas 
tecnologías pueden permitirnos avanzar de otra manera. La museografía del fu-
turo va a partir de la mejora cualitativa de soluciones tradicionales, pero también 
va a introducir nuevas propuestas, dimensiones y soluciones.

A finales del siglo xx la mediación en los museos de historia, y también en los 
de arte, implicaba el peaje de una museografía aparatosa e incluso costosa. Expli-
car las utilidades de un objeto, la reconstrucción de unas ruinas, la contextuali-
zación social y cultural de un cuadro, la mecánica de una máquina, las razones 
de una idea… exigía paneles, interactivos mecánicos, pantallas con pequeños 
documentales, ordenadores, ilustraciones e incluso textos en cuatro o más len-
guas. Con el despegue del siglo xxi, la aparatosidad de la mediación puede que-
dar reducida a mínimos. Nuevos entornos de museografía 2.0 pueden poner en 
la Red, de manera versátil y para usos múltiples (antes, durante o después de la 
visita) las más diversas propuestas de información y mediación. Parece obvio que 
cualquier museo de nuevo planteamiento va a tener que considerar su dimensión 
como museo 2.0 si quiere evolucionar por la vía de la eficacia y la competitividad. 
En esta tesitura y contexto estamos viendo aparecer una nueva museografía nó-
mada, en el sentido que comenzó a definir Jacques Attali. El intelectual francés 
introdujo en 1985 el concepto de objetos nómadas para denominar a estas «má-
quinas en miniatura capaces de retener, almacenar, tratar y transmitir informa-
ción (sonido, imagen, datos) a una gran velocidad». Añadía Attali que «los nó-
madas siempre han transportado objetos que les podían ser útiles durante el 
viaje; lo primero que transportaron fue un fragmento de piedra tallada; después 
vino el fuego, la ropa, los zapatos, las herramientas, las armas, las joyas, las reli-
quias, los instrumentos de música, los caballos, los papiros etcétera. Más tarde 
llegó el libro, el primer objeto nómada producido en serie; posteriormente los 
objetos que permitían miniaturizar y hacer portátiles instrumentos sedentarios: el 
reloj de pulsera, la cámara fotográfica, la radio, el teléfono, la cámara cinemato-
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gráfica, el lector de casetes, etcétera. Finalmente las máquinas que procesan la 
información».2

Parece obvio que antes del 2030 tendremos una gran facilidad para conectar-
nos en cualquier lugar a cualquier red de información sin hilos (hsdpa, WiBro, 
WiFi, WiMax…) o con hilos (fibra óptica) y que todos estaremos en una situa-
ción permanente de ubicuidad nómada. Durante la segunda década del siglo xxi 
la definición de un objeto nómada universal se perfila como imparable. El mismo 
artefacto será a la vez teléfono móvil, ordenador, web cam, consola de juegos, 
agenda, lector de música, televisor, radio, talonario, documento de identidad, 
gps, máquina de grabar y fotografiar, llavero, etcétera. Nuestros mini, micro o 
nanoartefactos nómadas van a permitir la consulta de las más diversas propues-
tas de intermediación didáctica para hacer comprensibles los más diversos obje-

2 J. Attali: Breu història del futur, Barcelona: Ara Llibres, 2007, pp. 92-93.

En el siglo xxi, los artefactos «portátiles» de información generaron nuevas formas simbióticas 
de museografía (fotografía: Didpatri)
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Los miniartefactos nómadas permiten la consulta de las más diversas propuestas de intermedia-
ción didáctica, en el museo o al aire libre (fotografía: Didpatri)
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tos de musealización. Y ello podrá realizarse sin embarazo de un determinado 
elemento ubicado en el museo. Con solo apuntar nuestro artefacto nómada a una 
cerámica, una estatua, un cuadro o un conjunto arqueológico vamos a poder se-
leccionar las más diversas posibilidades de realidad aumentada, o incluso virtual; 
o de recibir las más diversas informaciones por la vía hipermedia y en la lengua 
que deseemos. Ello va suponer, por descontado, enormes posibilidades para rela-
cionar conceptos y sistemas conceptuales y por tanto vamos a tener oportunida-
des insospechadas de adquirir conocimiento. 

La vía nómada ubicua por excelencia va a permitir, por otra parte, la desubi-
cación del museo. Naturalmente, culturas cercanas al fetiche del edificio y la 
colección mantendrán posiciones, pero con la nueva museología y museografía 
nómadas la visita «virtual» al museo podrá realizarse en prácticamente cual-
quier contexto espacio-temporal, es decir, en cualquier hora y desde cualquier 
lugar. Probablemente los museos pequeños y medianos serán los más beligeran-
tes en cuanto a uso de las nuevas estrategias nómadas. Tal vez algunos grandes 
museos, con público asegurado a partir del fetiche, serán los que resistirán a 
colocarse en red y procurar no invertir en estrategias nómadas. Pero aun en este 
caso nada va a impedir a las empresas privadas cubrir tan suculento hueco. La 
relación entre tecnología nómada, museología y museografía es, va a ser, simple-
mente, imparable.

Las dinámicas surgidas por el impulso del 2.0 y los desarrollos nómadas se 
van a generalizar en todos los museos, centros de presentación y espacios patri-
moniales y por tanto no va ser un fenómeno que se aplique con exclusividad a 
aquellas instituciones que se sitúen en el entorno de la historia. Sin embargo, va 
a ser precisamente en el campo de la museografía de historia, es decir de recrea-
ción y contextualización del pasado, donde estas nuevas estrategias van a permi-
tir cambios espectaculares. La quimera del viaje en el tiempo, a partir de sucedá-
neos creíbles, va a ser una realidad espectacular que desencadenará una imparable 
filia por la historia y una demanda continua de información sobre los más diver-
sos hechos y procesos del pasado. Por otra parte, la constatación, en aumento, 
del poder de la historia como saber funcional útil para interpretar el presente y 
facilitar la toma de decisiones a todos los niveles va a incidir, lógicamente, en una 
mayor demanda y consumo de historia.

De lo dicho anteriormente podría inferirse que la nueva museografía nómada 
va a permitir la supervivencia indemne de la vieja museografía sedentaria puritana 
objetual, que niega cualquier intermediación entre observar y objeto. Con cierta 
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lógica se puede argumentar que, teniendo en cuenta que los elementos de interme-
diación van a suministrarse por la vía individual y nómada, en el interior y fuera 
del museo, ya no van a ser necesarios elementos de intermediación in situ, en las 
exposiciones, para contextualizar y explicar objetos de musealización. Y en este 
sentido el corolario sería pensar que, efectivamente, podríamos volver a la época 
de oro de la museografía puritana objetual. En esta dinámica, y siguiendo los mo-
delos de museos de arte contemporáneo, nuestras salas de exposición se limitarían 
a sugestivas formas arquitecturales con una minimalista exposición de objetos. 
Naturalmente, las colecciones se presentarían directamente al usuario sin elemen-
tos de intermediación que pudieran contaminar la comunión directa entre pieza y 
visitante. Incluso podría prescindirse de las pequeñas tarjetas de identificación. 

Eso no va ser necesariamente así, es más, podemos afirmar que no será así con 
seguridad, aunque en algunos casos la museografía puritana objetual pueda lle-
gar a radicalizarse con el apoyo de las nuevas tecnologías. Las conquistas museo-
gráficas alcanzadas por la interactividad mecánica, electrónica e informática van 
a ir en aumento. El museo continuará siendo un espacio experiencial e instructivo 
de uso individual, pero también colectivo, en el cual podrán vivirse experiencias 
únicas en una perspectiva de democratización del acceso al conocimiento. Las 
nuevas tecnologías van a desarrollar experiencias virtuales y de realidad aumen-
tada que van a ser determinantes para contextualizar los objetos de musealiza-
ción. La contemplación de una determinada pieza va a poder acompañarse con 
un viaje al pasado y a escala 1:1. La museografía va a transformarse incorpo-
rando experiencias sensoriales espectaculares y recreando de manera envolvente 
los más diversos ambientes, espacios y personajes relacionados con los objetos. 
La contemplación de las piezas, la evocación de hechos o la visita de lugares con-
tarán con experiencias inmersivas de simulación en las cuales podremos vivir 
sensaciones del pasado e incluso dialogar con los usuarios de piezas o lugares. La 
nueva museografía virtual ordenada en las salas de museos, centros de interpre-
tación y monumentos va a complementar, en una dimensión vivencial, las revo-
lucionarias aportaciones informacionales de la museografía nómada.

En el futuro la museografía de historia se va a tipificar por una alta califica-
ción didáctica, y se van a mantener lógicas taxidermistas en evolución que com-
partirán protagonismo y responsabilidades con los entornos museales 2.0 y los 
desarrollos nómadas. Pero el problema del mañana, como el de hoy o el de ayer, 
siempre va a consistir en insertar chispas de vida en la museografía sin traspasar 
el sentido de la mesura.
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John Ruskin, uno de los padres del pensamiento contemporáneo en la concepción del patrimo-
nio histórico (Wikimedia Commons)
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Las reflexiones que explicita John Ruskin en su magnífica y legendaria obra 
Las piedras de Venecia, que ha guiado a los amantes del patrimonio desde 1851, 
pueden ayudarnos. Ruskin, enamorado del estilo y de la época gótica, también se 
planteó cómo conferir vida a aquellas piedras muertas, a aquel decorado histó-
rico en que se había convertido la otrora viva República Véneta. Sus inquietudes 
al respecto quedan explicitadas en su afán por explicar el sentido del arte en la 
cúpula central de San Marcos. En ella hay un mosaico que representa a los após-
toles en el monte de los Olivos, con un olivo separando a cada apóstol. Ruskin 
nos llama la atención sobre el hecho de que, en Italia, a nadie le han de explicar 
cómo es un olivo; lo saben de sobra. Para comprender el porqué nos han dibu-
jado el olivo de la forma que lo hizo el musivara, insiste en decirnos que «se trata 
de una voluntad de percepción, no de ciencia. No quiero que los pintores me 

Croquis de la catedral de San Marcos, de John Ruskin, autor de la legendaria obra Las piedras 
de Venecia (Wikimedia Commons)
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cuenten ningún aspecto científico de los olivos» ya que esta no es la misión del 
mosaico. Ruskin, tras describir la forma decorativista y casi abstracta con la que 
se decoraron los olivos de la cúpula, continúa con su aproximación:

[…] en una obra de arte dada, el momento adecuado de su comprensión es aquel que 
permite que el espectador la termine por su cuenta, exactamente del mismo modo en 
que lo habría hecho el artista, y no en el momento en que se libera de la libertad de 
terminarla. Tan pronto como la idea es transmitida por completo, el trabajo del artista 
debe detenerse. Y cada gesto que añade más allá del momento en que, con ayuda de la 
imaginación del observador, la historia debería haber sido contada, significa una de-
gradación de su trabajo. Por tanto, el arte se equivoca cuando consuma una compren-
sión completa de su objeto, o cuando proporciona una ayuda determinada que permite 
que sea comprendido por la imaginación que observa […], allí en donde los acabados 
son introducidos por un deseo de comprensión, son un error; y allí donde son introdu-
cidos con el fin de añadir ideas, son correctos. Todo acabado auténtico es una adición 
de ideas, es decir, significa más alimento para la imaginación […].3

Ruskin habló de Arte, y nosotros nos referimos a Historia; ambos hablamos 
en mayúsculas. En el museo de historia puede haber acabados insuficientes que 
impidan la comprensión, pero también acabados superfluos que aniquilen o de-
formen la imaginación, pero todo acabado auténtico es una adición de ideas, de 
sentimientos, de ambiente, de chispa de vida a la taxidermia de las formas. Este 
es el mensaje de John Ruskin, una de los padres del pensamiento contemporáneo 
en la concepción de nuestro patrimonio histórico, artístico y arquitectónico. Sír-
vanos él, pues, como introductor a esta visión de los museos de historia y de sus 
avatares en el tiempo y el espacio.

3 J. Ruskin: Las piedras de Venecia, Valencia: Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, 
2000, pp. 487-489.


