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   Doscientos años después del nacimiento del maestro, pocas palabras como 
las de Dickens resumen mejor la labor de edición que trata de dar algo más de 
luz a las propuestas y discusiones que otros presentaron. A lo ojos de cualquier 
ciudadano, los especialistas de la museología, como los de cualquier otra área 
del saber, debemos ser como aquellos tiernos extravagantes del club Pickwick, 
que se dedicaban a curiosas actividades, algo excéntricas, que parecían tener 
sentido solo para ellos mismos. Nuestras aventuras intelectuales no suelen ser 
más que un divertido viaje compartido en compañía de algunos colegas más o 
menos comprensivos, con quienes nos ocurren no pocos avatares que de nosotros 
depende convertir en apasionantes.

“The first ray of light which illumines the gloom, and converts 
into a dazzling brilliancy that obscurity in which the earlier 
history of the public career of the immortal Pickwick would  
appear to be involved, is derived from the perusal of the 
following entry in the Transactions of the Pickwick Club, 
which the editor of these papers feels the highest pleasure in 
laying before his readers, as a proof of the careful attention, 
indefatigable assiduity, and nice discrimination, with which 
his search among the multifarious documents confided to 
him has been conducted.”
The Posthumous Papers of the Pickwick Club, Dickens, Ch. 
(1836)

  Versión digital en :      
  http://www.uam.es/mikel.asensio
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   Las SERIES DE INVESTIGACIONES IBEROAMERICANAS DE MUSEOLOGÍA son el fruto 
de uno de esos viajes, del trabajo y las discusiones de un conjunto de profesionales 
relacionados, en este caso, con los museos. Un curioso tipo de instituciones cada vez 
más difícil de definir. En los últimos años, la corte mayor de esta curiosa república, 
que recibe el nombre de ICOM, y que como su nombre casi indica en inglés, es 
un icono de su uso y función, ha ido aumentando la yuxtaposición de adjetivos 
necesarios para definir la tipología de estos extraños seres sociales. A la par, se 
han ido, por una parte, diversificando sus funciones sociales y, por otra, perfilando 
sus funciones institucionales en una progresiva inmersión en la especialización 
de las distintas disciplinas relacionadas con su misión última de preservación del 
patrimonio, como compleja en la comunión de la miríada de sectores implicados. 

   Las series pretenden aportar una instantánea de la reflexión que sobre la propia 
práctica museística, museológica o museográfica, son capacees de hacer los 
propios implicados en las experiencias que se describen, sea en clave profesional 
o en clave académica. 
  Por ende, en estas series recogemos las producciones de dos ámbitos culturales y 
lingüísticos, los de lengua portuguesa y castellana, que no son los habituales en las 
revistas periódicas internacionales, en su mayoría ejerciendo una férrea dictadura 
anglófila. 
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   Selección de trabajos para las SERIES DE INVESTIGACIÓN IBEROAMERICANA 
DE 

MUSEOLOGÍA.

    Los trabajos presentados en este volumen han pasado dos procesos consecutivos 
de selección. El primer filtro, compuesto de un comité científico1 , quienes hicieron 
una primera evaluación y slección de los manuscritos. Esta evaluación por pares se 
hizo al menos por dos de los miembros del comité recurriendo a un tercero en caso 
de desauerdo. De un conjunto de 207 propuestas, en dos cortes complementarios 
y sucesivos, se dejaron 138 propuestas. Cada uno de estos manuscritos iniciales fue 
informado por al menos dos evaluadores independientes y en caso de desacuerdo 
se recurrió a un tercer informe. A estas 138 propuestas se les pidió la versión 
definitiva. 

   El segundo filtro se realizó por un comité editorial, volviendo a evaluar la 
propuesta no solo a nivel formal sino también con sugerencias de contenido. 
De las 138 propuestas invitadas a presentar la versión definitiva, por diferentes 
razones de fondo y forma, se han descartado otras 20, finalmente han quedando 
finalmente 118 contribuciones.

1    Miembros del Comité Científico del SIAM:
Mikel Asensio Brouard, Universidad Autónoma de Madrid.
Ana Cabrera, Museo Nacional de Artes Decorativas. 
Alex Ibáñez Etxeberria, Universidad del País Vasco.
Beatriz Stigliano, Universidade Federal de São Carlos. 
Bianca Gonçalves de Souza, Faculdade de Filosofia e Ciências - FFC, Unesp/Marília/SP. 
Camilo de Mello Vasconcellos, Universidade de São Paulo.
Carmen Gloria Rodríguez Santana, Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada. 
Helena Barranha, Instituto Superior Técnico de Lisboa. 
João Teixeira Lopes, Universidade do Porto.
Lúcia Almeida Matos, Universidade do Porto.
Maria Clara Paulino, Universidade do Porto.
Marta Lourenço, Universidade de Lisboa.
Paula Menino Homem, Universidade do Porto.
Pedro de Alcântara Bittencourt César, Universidade de Caxias do Sul
Pedro Casaleiro, Universidade de Coimbra.
Pilar Caldera de Castro, Museo Nacional de Arte Romano. 
Raquel Henriques da Silva, Universidade Nova de Lisboa
Tereza Scheiner, ICOM / UNIRIO. 
Roser Calaf Masachs, Universidad de Oviedo.
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    Estructura de las SERIES DE INVESTIGACIÓN IBEROAMERICANA DE MUSEOLOGÍA 
Las series ni son ni pretenden ser un manual, tienen, por definición, una capacidad 
reflexiva parcial, porque son un producto acumulado que no parte de un diseño 
global previo, sino que son un expositor del trabajo realizado. Tienen, por tanto, el 
valor de la ilustración de la realidad en una disciplina como la museología que es 
un conocimiento aplicado, una práctica en la acción y, en su caso, una investigación 
orientada.

  Las apreciaciones del comité científico han permitido agrupar las propuestas 
en nueve volúmenes que responden por una parte a la distinción entre áreas 
funcionales de la práctica museológica, y por otra al número de propuestas 
presentadas a cada categoría. Finalmente, las propuestas se han distribuido entre 
las siguientes temáticas de una maneta más o menos homogénea.

PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS

PROCESO	  DE	  SELECCIÓN	  DE	  LAS	  PROPUESTAS	  
Presentaciones	  de	  la	  primera	  versión	   207	  

	  
1º	  filtro	  /	  Comité	  Científico	  
	  

Propuestas	  aceptadas	   138	  
Propuestas	  rechazadas	   65	  

Porcentaje	  propuestas	  rechazadas	   33	  %	  
	  
2º	  filtro	  /	  Comité	  Editorial	  
	  

Propuestas	  aceptadas	   118	  
Propuestas	  rechazadas	   20	  

Porcentaje	  (acumulado)	  propuestas	  rechazadas	   57	  %	  
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    La edición general de la totalidad de estos volúmenes ha contado con el trabajo 
del editor principal y dos editoras asociadas: Elena Asenjo y Yone Castro, ambas 
dos, colaboradoras en diversas actividades e investigaciones en el INTERPRETLAB 
- Laboratorio de Interpretación de Patrimonio de la Universidad Autónoma de 
Madrid (el laboratorio es una línea de investigación de la UAM que se dedica a 
temas de museos y patrimonio, ver:
http://www.uam.es/mikel.asensio

   Además, cada uno de estos volúmenes ha contado con la participación de un 
editor invitado. Estas personas fueron seleccionadas por su actividad específica 
en el campo de estudio y trabajo propio, por su especialización en los problemas 
discutidos en cada uno de los volúmenes. Estas personas, en su mayoría, combinan 
su práctica profesional con la actividad académica, han tomado parte activa en 
reuniones internacionales sobre estos temas, incluido el contexto iberoamericano, 
y han participado en proyectos profesionales de diseño y desarrollo de proyectos 
de investigación e innovación en sus ámbitos respectivos. Entre estos editores 
invitados hay cinco personas de habla portuguesa y cinco de habla castellana:

http://Versi�n digital en: http://www.uam.es/mikel.asensio
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Volumen 1:  Gestión de Colecciones: documentación y conservación
  (10 propuestas).
  Editora asociada: Ana Cabrera, Museo Nacional de Artes    
  Decorativas. 

Volumen 2:  Museos y Educación (20 propuestas).
  Editora asociada: Carmen Gloria Rodríguez Santana, Museo y   
  Parque Arqueológico 
  Cueva Pintada. 

Volumen 3:  Gestión de Audiencias (23 propuestas).
  Editora asociada: Pilar Caldera de Castro, Museo Nacional de    
  Arte  Romano. y Alex Ibáñez Etxeberria, Universidad del País Vasco.

Volumen 4:  Nuevos museos, nuevas sensibilidades (22 propuestas).  
  Editora asociada: Elena Pol, Interpretart.

Volumen 5:  Colecciones científicas y patrimonio natural (10 propuestas).
  Editora asociada: Alice Semedo, Universidade do Porto, 
  y Bianca Souza, Universidade Paulista do Brasil.

Volumen 6:  Historia de las Colecciones e Historia de los Museos (12 propuestas).
  Editor asociado: Sergio Lira, Universidade Fernando Pessoa

Volumen 7:  Criterios y Desarrollos de Musealización (22 propuestas).    
  Editora asociada: Dania Moreira,
  Universidad do Río Grande do Sul.

Volumen 8:  Museos y Arquitectura (9 propuestas).
  Editor asociado: Paulo Roberto Sabino, Universidades 
  Federal deMinas Geais.

    La práctica museológica, como la mayoría de los campos de conocimiento, se entiende 
cada vez más como un escenario multidisciplinar donde progresivamente un mayor 
número de disciplinas aporta saberes complementarios para resolver los problemas 
de un ámbito aplicado, que a su vez ha ido ganando en presencia e influencia social. 
  El peso hoy del mundo de patrimonio y los museos es creciente por el reconocimiento 
de la importancia de su preservación y puesta en valor en sí mismo (como materialidad 
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para futuras interpretaciones de las identidades colectivas), y como recursos 
instrumentales tanto a nivel socio-cultural (como procesos de-constructivos y re-
creativos de memorias colaborativas y participativas) como educativo (escenarios 
de aprendizajes formales e informales), como económico (importancia del turismo 
cultural, incorporación general de la cultura como proceso productivo).

     Origen de las SERIES DE INVESTIGACIÓN IBEROAMERICANA DE 
MUSEOLOGÍA.

       Cuando un proyecto lleva ya unos años de gestación y desarrollo es difícil estable-
cer su genética. El ADN es memoria, pero la memoria no es un ADN inexactamente 
descifrable, más bien es una reescritura dinámica dependiendo del actor y del 
momento, del contenido y hasta del público. Luis García Montero dice en su último 
libro de poemas que “la historia siempre pisa con tacón injusto”, debe ser porque 
es un tacón lejano. Por eso, para tratar de no ser injustos sabiendo que lo seremos, 
hay que empezar a reconocer que estas series de investigaciones en museología 
tuvieron unos antecedentes previos. En el año 2009, la Universidad de Oporto 
convocó un primer Seminario de Investigación Iberoamericano de Museología 
con el objetivo de crear un espacio académico y científico de excelencia para la 
presentación de investigaciones relacionadas con el mundo de los museos y sus 
prácticas. El éxito de aquella primera edición aconsejó una segunda convocatoria 
que se celebró en Buenos Aires en 2010 con la colaboración del ICOFOM. Desde 
la misma reunión en Oporto, la Universidad Autónoma de Madrid mostramos 
nuestro interés por organizar el tercer seminario en 2011. Existe igualmente la 
intención de llevar el seminario de 2012 a Brasil.

   La comunidad iberoamericana, tanto a uno como al otro lado del Atlántico, 
en Áfri-ca o en Asia, compartimos profundas raíces culturales que nos permiten 
una relación privilegiada. En el ámbito del Patrimonio y los Museos, lo mismo 
que en el de la docencia y la investigación, existen una historia, unas prácticas y 
unos problemas comunes, que han venido permitiendo un diálogo comprensivo 
y colaborativo sobre nuestras realidades sociales, tanto desde los dos países 
europeos hacia los países americanos (con programas de colaboración en 
formación e investigación tanto europeos como bilaterales), como entre todos los 
países iberoamericanos con intereses y prácticas comunes en el ámbito académico 
y profesional. Un patrimonio cultural compartido, una tradición y unos lazos 
académico-formativos estrechos y un conocimiento e intereses comunes a nivel 
económico, hacen también que la reflexión y la investigación en ámbitos como el 
museológico estén mucho más cercanos entre nosotros que con otras realidades 
históricas, sociales y económicas como las que tradicionalmente se imponen desde 
el ámbito anglosajón.
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  Finalmente, los seminarios de investigación iberoamericanos de museología 
están pretendiendo ser espacios de colaboración donde mostrar y compartir, 
donde discutir de manera rigurosa y documentada, donde llegar a conclusiones 
que sean transferidas a los colectivos y a la sociedad, generando redes de debate 
social y productos comunicables que sirvan de referencia (páginas web, blogs, 
publicaciones de las actas, los manifiestos y acciones). Dentro de estos productos 
se enmarcan estas series, que si bien tienen su origen en estos seminarios 
constituyen un proyecto independiente.

           Misión de las SERIES DE INVESTIGACIÓN IBEROAMERICANA DE 
MUSEOLOGÍA.

      Las series tienen como principal misión la de comunicar entre los actores del mun-
do profesional y académico la situación actual de la museología iberoamericana. 
Como objetivos más específicos está la profundización de la reflexión y de las 
prácticas de investigación relacionando diferentes disciplinas y perspectivas, 
participando activamente en la construcción de una comunidad de prácticas 
que apoye la discusión y el desarrollo de proyectos de investigación comunes. Se 
entiende la práctica museológica como un saber aplicado que precisa igualmente 
de un desarrollo académico y de investigación, de un desarrollo profesional y de 
un desarrollo de los contextos de gestión pública y privada. Estos tres ámbitos 
están cada vez más cercanos e interconectados y precisan del mismo nivel de rigor 
científico, reflexión crítica, responsabilidad social y planteamiento sostenible.

   Estamos convencidos de la que práctica en museología debe estar sustentada 
en una investigación orientada, que debe tener como primeros protagonistas al 
conjunto de profesionales que se mueven en los ámbitos respectivos de los proyectos 
de museos. Sin duda, el sector productivo (que no exclusivamente comercial) de 
referencia de estos proyectos, como en toda investigación orientada, debe jugar un 
papel fundamental. Pero también estamos convencidos de que es la universidad 
y los institutos de investigación fundamental, los que pueden dar el contrapeso 
necesario para que las prácticas profesionales no se orienten excesivamente hacia 
los intereses legítimos, pero sesgados, de los sectores productivos. Especialmente 
en los últimos años, hemos vivido, muy particularmente en nuestras esferas 
sociales directas, una clara pérdida de conciencia respecto a la sostenibilidad de 
los proyectos.

  Una sostenibilidad no solamente económica, por más que éste sea el aspecto 
más saliente en estos tiempos, sino también patrimonial o profesional. Por 
poner algunos ejemplos menos reflexionados que otros, podríamos citar los 
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problemas actuales del patrimonio etnográfico, en el que aparecen numerosas 
manifestaciones populares cristalizadas mediante insuficientes (cuando no, 
inexistentes) investigaciones de campo y rápidamente musealizados, que van a 
ser tomados como modélicos por la investigación futura; o la desvirtualización 
de manifestaciones de creencias (siempre tan delicadas) por la incidencia de 
procesos de sobre-comunicación o de falta de control de las cargas del turismo 
cultural. O, por ejemplo los procesos antinaturales de selección de obra artística 
contemporánea, en la que la profusión excesiva de centros, está provocando que 
nunca antes se haya consagrado tanto obra y de tan dudosa calidad. Por no citar los 
problemas de las colecciones científicas injustamente desplazas por la fascinante 
“disneyzación” de las exposiciones de los centros de ciencia, que “superficializan” 
el discurso hasta perder el referente, no ya de la cultura material, lo que sería de 
por sí muy grave para nosotros, sino de todo concepto científico en aras de un 
aprendizaje informal mal entendido. 

    Por contra, la investigación siempre se ha beneficiado de la colaboración entre los 
museos y los especialistas universitarios, obviamente no sin excesos y problemas. 
Esta colaboración se basa en una sinergia de dos aspectos aparentemente 
antagónicos, pero en el fondo complementarios: de una parte, la colaboración 
se hace más imprescindible a medida que las disciplinas de referencia se van 
complejizando de manera notable, tanto que resulta muy difícil a los profesionales 
de los museos mantenerse al día de todos estos cambios (de no apoyarse en la 
universidad, la única fuente de información de los profesionales es el mundo 
comercial que cuenta siempre con la ambigüedad de la difícil separación entre la 
divulgación de la innovación y su propio interés económico); pero además, la labor 
de los profesionales de los museos resulta en muchos casos de primera fila, tanto 
que su integración y su comunicación dentro del propio ámbito académico resulta 
imprescindible para las propias líneas de investigación científica. A pesar de la 
presión de la realidad, se mantienen muchas prácticas al margen de estos cambios 
hacia la interdisciplinariedad o hacia el partenariado de las líneas de investigación. 
De aquí la importancia de divulgar adecuadamente las buenas prácticas.

Visión de las SERIES DE INVESTIGACIÓN IBEROAMERICANA DE MUSEOLOGÍA.
  Nuestra principal sensibilidad ha sido la de profundizar en un concepto inclusivo 
de muliticulturalidad. Las series suponen crear un escenario diverso donde cada 
profesional pueda expresarse en su propio idioma y hacia su propio contexto y los 
espectadores deberán hacer el esfuerzo por comprenderlo. Nuestro concepto de 
la globalización no es que todos tengamos que expresarnos en inglés y añadirle 
kétchup. Preferimos que cada uno se exprese en su propia lengua y que le ponga 
a la vida la salsa que quiera, a poder ser diferente en cada lugar y que te cuente 
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una historia sugerente y heterogénea. Reclamamos una concepción mucho más 
respetuosa y en línea con el propio concepto de patrimonio. 

   Por ejemplo, nuestra política lingüística es de no traducción. Estamos convencidos 
de que tenemos la suerte de que toda persona culta de lengua portuguesa 
y castellana que haga un esfuerzo puede entender el otro idioma y que lo que 
pierde en comunicabilidad lo gana en autenticidad. De ahí que en las series no 
nos hayamos planteado la traducción (además, personalmente, no creemos que 
sea posible. Una traducción es una traición de tal calibre y termina enmascarando 
el producto de tal manera, que acaba por crear una ilusión de comprensión que 
nada tiene que ver con el original). Las series están editadas en edición bilingüe, 
en donde nos hemos permitido incluir unos resúmenes en inglés para ayudar a los 
ingleses a superar su enorme limitación en el aprendizaje de otras lenguas.

 Las SERIES DE INVESTIGACIÓN IBEROAMERICANA DE MUSEOLOGÍA están 
destinadas prioritariamente a investigadores, académicos y profesionales, que 
tengan el museo y sus contextos como objeto de estudio, desde cualquier dominio, 
disciplina científica o enfoque de investigación, con la única restricción del rigor 
científico propio del ámbito de Museos y Patrimonio.

  Las series pretenden ser un activo y no un pasivo. Nuestra propuesta es que 
las series sean un entorno participativo que explore las posibilidades de su 
formato electrónico. El proyecto pretende que tras la publicación electrónica de 
estas series se vayan generando una serie de actividades en línea, que permitan 
la participación y la interacción entre los interesados, especialmente entre los 
autores y los lectores, pero también entre los propios autores y los lectores 
propios. Se suele decir en los medios literarios que el público más activo es el de 
la poesía, ya que al leer este género el receptor tienen que poner mucho más de 
su parte que el lector de una novela (que implica en sus formatos más extendidos 
una lectura mucho más descriptivista y superficial), por no citar al edpectador 
de los noticiarios, que suele limitarse a dejarse engañar plácidamente. Aspiramos 
a que nuestros receptores sean consumidores de poesía, se conmuevan con la 
lectura y participen en los distintos tipos de foros que propongamos al respecto y 
que, en suma, sigan aspirando a mejorar y mejorarse en el escenario-mundo del 
patrimonio.

   Las series tiene una actitud respetuosa con los autores y las áreas de investigación. 
La investigación en museos es deudora de muchas áreas de conocimiento, en 
ocasiones muy distantes entre sí, que tienen tradiciones académicas y científicas 
muy diversas. Lo que en unas áreas es una virtud en otras se considera un demérito. 
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En los plantemaientos generales, en donde en ciertas disciplinas la alta teorización 
se considera imprescindible y la aplicabilidad una consecuencia no necesaria, en 
otras se prima la operativización concisa e inmediata de cualquier propuesta. A su 
vez, en los niveles más particulares, en cada disciplina hay unas costumbres a la 
hora de citar o a la hora de considerar lo que son los antecendentes de un trabajo. 
En la edición hemos tratadod e respetar estos contextos, por ejemplo siendo 
muy respetuosos con la forma de las citas o de las bibliografías (renunciando a 
la homogeneidad para no imponer unas normas que serían habituales en unos 
contextos pero muy extrañas en otros). Los únicos dos criterios por los que se han 
pedido cambios a los autores han sido el rigor científico y la claridad expositiva. 
Además, la complejidad en una obra coral como está hace que la pretensión de 
homogeneidad a más de probablemente no deseable, es difícilmente abarcable, 
dada la variedad y profundidad en campos muy diversos, por ello es imposible 
que los editores comprueben la veracidad de las afirmaciones recogidas por los 
autores en cada una de las contribuciones. Los autores son los responsables de 
lo que parece entre los parágrafos de sus artículos. En nuestra opición, todos los 
autores son profesionales responsables, reconocidos como tales por las sociedad 
y por sus instituciones o empresas y por tanto su opinión y su modo de hacer y sus 
productos deben ser respetados. A partir de ahí, su lectura es la oportunidad de 
cada cuál para la opinión y la crítica.
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  Una labor en aparcería.
  Estas series han sido un trabajo conjunto. El concepto de ‘Aparcería’ en castellano 
o ‘parcería’ en portugués (a más del de ‘labor’ que se comparte con acepciones 
hermanas), define muy bien esta tarea que tenemos entre manos, de una parte 
tan etéreamente intelectual y de otra parte tan tangiblemente mecánica. Una 
labor de este tipo no hubiera sido posible sin muchos compañeros de nuestro club 
particular. 

  Entre los agradecimientos, en primer lugar, tenemos que citar a la Universidad 
Autónoma de Madrid, al Vicerrectorado de Investigación, a la Facultad de 
Psicología, y a nuestro propio Departamento de Psicología Básica, cuyo apoyo 
constante en éste y en otros proyectos que tienen que ver con museos y patrimonio 
y en la cesión de espacios de actividad, físicos y virtuales. En segundo lugar, hay 
que citar también el apoyo del comité estatal del ICOM (International Council 
of Museums) de UNESCO, que colaboró con nosotros no solo en las labores de 
comunicación y divulgación, sino también en los contactos entre profesionales 
y en la representación institucional. En tercer lugar, las Embajadas de Brasil y 
Portugal en Madrid contribuyeron en su momento al desarrollo de las reuniones 
que hicieron posible estas series.

   Pero los agradecimientos más sentidos siempre son a las personas, estas series 
no hubieran sido posibles sin la colaboración de los colegas que han aportado 
generosamente sus propuestas para la publicación. Igualmente a los miembros 
del comité científico y los editores asociados, que han desarrollado unas labores 
muchas veces ingratas y de incierta compensación. Y por último, este editor 
quiere mostrar su agradecimiento personal a las dos editoras asociadas sin las que 
hubieran sido imposibles las actividades sobre las que se basan estas series.

Em cada esquina um amigo
Em cada rosto igualdade
Grândola, vila morena
Terra da fraternidade

“Grândola, Vila Morena”, José ‘Zeca’ Afonso, 1971

 


