
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabel Durán 

El museo como institución social 

 

Un museo debería ser un aquí y ahora permanente. No creo que haya una diferencia 

sustantiva entre los museos de arte contemporáneo y los de arte producido en otros 

momentos de la historia. Sus usuarios tienen que experimentar siempre una perfecta 

sincronía con su tiempo, con el mundo en el que viven. Por eso la tarea del museo es 

tan relevante para la sociedad. 

 

Lo que el museo guarda tiene que ser presentado de modo que resulte perfectamente 

contemporáneo a todo aquel que se introduzca en él, independientemente de cuándo 

fuera elaborado. Un museo es una perfecta heterocronía, un lugar en el que el tiempo 

pasa de forma diferente a la que experimentamos fuera de él y que, a la vez y por esa 

misma razón, facilita la comprensión del espacio en el que desarrollamos nuestra vida. 

Michel Foucault habla en Los espacios otros 1de cómo «vivimos en un tiempo en el 

que el mundo se experimenta menos como vida que se desarrolla a través del tiempo 

que como una red que comunica puntos y enreda su malla» y precisamente eso es lo 

que debería ser siempre un museo, un espacio en el que se comunican puntos de 

realidad, en el que se generan conexiones en el presente del espectador, un lugar en 

el que se puede vivir a través del arte una realidad hiperreal, la completa historia del 

arte. 

 

El arte trasciende lo temporal, pero el museo de arte debe presentar sus propuestas 

con el mismo ritmo que se vive en la calle, no puede ser ajeno a su realidad externa, 

tiene que conseguir redimensionarla en un aquí y ahora. 

 

El tiempo no pasa igual en el museo que fuera, pero el museo tiene que dar verosimi-

litud a su tiempo para que las propuestas artísticas cobren un vigor eficaz, siendo ca-

paces de mostrar a sus públicos la relevancia para sus vidas del saber que contienen. 

No es fácil fijar el rumbo de un museo. Las obras, sean del momento que sean, deben 

brillar simultáneamente para el visitante, como las estrellas en la noche que, sabiendo 

que muchas ya se extinguieron, vemos a todas por igual. El visitante tiene que poder 

participar de lo que se le ofrece. 

 

El museo es un espacio de verdadera libertad. Su compromiso fundamental es el de 

ser leal con la sociedad. Un museo de hoy es una institución social que debe conseguir 

que su público hable en alta voz, que se manifieste. El visitante no puede salir indemne 

de su visita. El museo debe interpelar al que en él se adentra. El museo es una escuela 

(2009-2014), titula Luis Camintzer (1937) una instalación que ha ubicado en las facha-

das de varios museos del mundo. El museo es un lugar de aprendizaje. 



 

En definitiva, el museo es una responsabilidad, un compromiso de profesionales y re-

presentantes de instancias políticas o privadas con la sociedad. Un espacio necesario 

para la formación y desarrollo pleno de las sociedades en el que la lealtad de sus res-

ponsables con los usuarios hace imprescindible la aplicación de la excelencia intelec-

tual y de las buenas prácticas en todos los planos. 

 

 

 ↑ M. Foucault – De los espacios otros «Des espaces autres». Conferen-

cia dictada en el Cercle des études architecturals el 14 de marzo de 1967, publicada 

en Architecture, Mouvement, Continuité, nº5, octubre de 1984. 
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