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rESEña dE libro

Conforme en las últimas décadas se han ido construyendo, inaugurando 
y renovando muchos museos alrededor del mundo, la bibliografía sobre 
estos nuevos proyectos cada vez parece ser más inagotable. Si bien en 

la mayoría de los casos los libros publicados, ilustrados por lo general con fo-
tografías excepcionales, se enfocan en los ejemplos emblemáticos del diseño 
arquitectónico contemporáneo (Lampugnani y Sachs 1999; Marotta 2010), in-
fortunadamente, las personas están representadas, más que como los usuarios  
reales de estos espacios, como una referencia de escala distante. Sin embargo, 
perspectivas académicas recientes (Greenberg et al. 1996; O’Doherty 1999; 
Serota 2000; MacLeod 2005; Marincola 2006; Klonk 2009) han desplazado 
los estudios de estos complejos museales elaborados desde un punto de vista 
estético a uno que reconoce el espacio museográfico como un lugar donde las 
personas estudian, trabajan, socializan o descansan, y el museo como un me-
dio adaptable que refleja las condiciones culturales que determinan su forma 
y desarrollo (Lorente y Almazán 2003; Forero 2011; MacLeod 2013).

Según lo anterior, ya en años recientes al diseño museográfico se lo consi-
dera un campo sugestivo, diverso y colaborativo que es posible abordar desde  
distintas perspectivas, incluidas las del diseñador, la institución y la audiencia. 
Con una premisa similar, explorando los desafíos, el potencial y la compleji-
dad de la arquitectura en museos, Suzanne MacLeod, Laura Hourston Hanks 
y Jonathan Hale (2012a), editores de Museum Making: Narratives, Architec-
tures, Exhibitions (Figura 1), publicado por Routledge en el 2012, inician esta 
compilación de veintiséis ensayos distribuidos en tres secciones temáticas 
(narrative, space, identity; narrative, perception, embodiment; narrative, me-
dia, mediation ), cuyo eje central es aquello que los autores han denomina-
do narrative environments o ambientes narrativos (MacLeod, Hourston y Hale 
2012b:xix), experiencias que integran objetos, espacios, historias y personas 
en un proceso narrativo que enfatiza el carácter, la capacidad y la conexión 
que tienen los museos con la percepción, la imaginación y la memoria.

Más de un decenio atrás, la investigación museográfica (HooperGreenhill  
1995; Greenberg et al. 1996; Serrell 1996; Lord y Dexter 2001) indagaba sobre 
nuevas maneras de presentar e interpretar el patrimonio cultural —lenguajes  mu-
seográficos que promovían cierta armonía entre la colección y la audiencia —, 
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FIGURA 1. Portada del libro Museum Mak-
ing: Narrative, Architecture, Exhibition, de 
Suzanne MacLeod, Laura Hourston Hanks 
y Jonathan Hale (eds.), Londres, Routledge, 
2012, iSbn: 9780415676038 (pbk).
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en correspondencia con las nue-
vas aproximaciones museológicas y 
curatoriales de finales de siglo. De 
hecho, algunos autores (Kavanagh 
1991; Dierking 1992; HooperGre-
enhill 1997; Black 2005; Lang et al. 
2006) admiten que este importante 
cambio incluyó el trabajo mancomu-
nado de fundadores, financiadores, 
directores y visitantes, quienes ahora 
forman parte esencial de la planea-
ción museológica.

Análisis posteriores se concentra-
ron en entrever las complejidades, 
los significados y la maleabilidad del 
espacio museal, entre ellos, el libro 
de MacLeod (2005), titulado Resha-
ping Museum Space: Architecture, 
Design, Exhibitions, que reúne dieci-
siete artículos, algunos de los cuales 
se habían expuesto en la conferencia  
internacional Creative Space, orga-
nizada en el 2004 por la Universi-
dad de Leicester (ul), Reino Unido 
(uk, según sus siglas en inglés). De 
la misma  manera, desde un grupo 
de investigación, los profesores de la 
Universidad de Nottingham (un, uk), 
Hale y Hourston Hanks habían enta-
blado una fructífera relación institu-
cional con la Escuela de Museología 
de la ul que culminó con la copro-
ducción en el 2010 de la conferen-
cia interdisciplinar Narrative Space, 
la cual atrajo museógrafos, arquitec-
tos, escenógrafos, artistas, literatos y 
diseñadores gráficos, reflejando así 
la inmensa variedad de profesiones 
involucradas en el quehacer mu-
seográfico, de la que hace especial 
mención el volumen que aquí se re-
seña (MacLeod, Hourston y Hale 
2012b:xx).

Museum Making: Narratives, Archi-
tectures, Exhibitions (MacLeod, Hours-
ton y Hale 2012a) se enmarca en una 
nueva fase de investigación museo-
gráfica que, desde otras disciplinas, 
amplía la mirada y abarca un sin-
número  de perspectivas que han 
dina mizado la museología en años 
recientes. La introducción del libro, 
por ejemplo, además de vincular la 
inherente necesidad de narrar con el 
desarrollo mismo del ser humano, 
otorgándole una vehemente base fi-

losófica al estudio museográfico y a 
la práctica arquitectónica dentro del 
museo, deja en claro que el proceso 
narrativo proviene de la percepción  
que, como construcción humana, 
com prende procedimientos que e  di-
tan  y excluyen, lo cual comporta dis-
torsión y parcialidad, un tema esen-
cial de la Nueva museología (Lorente 
y Almazán 2003; Macdonald 2006; 
Marstine 2006). Este preámbulo a cla-
ratorio subraya que las propiedades 
narradoras del museo recaen, preci-
samente, en esa artificialidad  edita-
da que para los autores del libro es la 
creative spark (MacLeod, Hourston y 
Hale 2012b: xxiii) o chispa creativa, 
que estimula tanto la inspiración 
como la revelación.

No obstante que las tres secciones 
del libro proporcionan un mecanis-
mo útil de organización, dada la na-
turaleza interdisciplinar del diseño 
expositivo, la condición de obra edi-
tada y el hecho de que cada ensayo 
ofrece una serie de casos de estudio 
detallados, el lector puede fluctuar 
arbitrariamente entre sus títulos, de-
pendiendo de sus necesidades, sus 
bús quedas y su autonomía, sin que 
se altere la tesis central.

La primera sección, con nueve en-
sayos, por una parte plantea la crea-
ción de atmósferas de imaginación 
para suscitar una experiencia emo-
tiva que promueva la teatralidad, la 
ficción y la imaginación; por la otra, 
permite dilucidar las negociaciones 
políticas entre la institución y el di-
señador, y las posibilidades de la 
propia arquitectura edilicia y urbana 
como elementos narradores. La se-
gunda, que contiene ocho ensayos, 
inicia argumentando eficazmente di-
ferentes escalas de narración, para 
después ampliar el espectro hacia 
el edificio arquitectónico, su em
plazamiento urbano, los paisajes 
culturales y las historias nacionales o 
locales que aquéllas desvelan, y, por 
último, terminar el ámbito de alcan-
ce con la introspección que ofrece  
el cuerpo y el acto de percepción 
como mecanismo verificador del 
mundo cultural. La última sección, 
la más heterogénea, presenta nueve 

ensayos con temas tan diversos como 
la historia de las exhibiciones, los re-
cursos que el diseño gráfico ofrece 
a la museografía, las intervenciones 
artís ticas como estrategias de inter-
pretación, las ruinas y la escenifica-
ción del tiempo en el museo, y el pa-
pel que juegan los nuevos medios, el 
videoarte o el cine en la producción 
de narraciones al interior de museos 
y exhibiciones.

Museum Making: Narratives, Archi-
tectures, Exhibitions (MacLeod, Hours-
ton y Hale 2012a) es un aporte signi-
ficativo al área de la investigación 
museográfica, tanto que representa 
una interesante y notable actualiza-
ción teórica, metodológica y práctica . 
Aunque los casos de estudio quizá 
les resulten ajenos a algunos lectores 
de América Latina, puesto que pro-
vienen de latitudes tan diversas como 
Noruega, Estonia, Sudáfrica o Alema-
nia, para los profesionales inmersos 
en el trabajo con el patrimonio cultu-
ral, ya en museos, ya en casas históri-
cas a lo largo de esa región, en esa 
lejanía deliberada reside, precisamen-
te, el potencial de la obra. El contar, 
de primera mano, con una serie de 
procesos, reflexiones y experiencias 
construidos en los últimos años en 
con textos museológicos diversos abre 
un sinfín de oportunidades para, 
desde  el reconocimiento del propio 
contexto latino, producir, evaluar y 
pensar en el quehacer museográfico 
local.

Pensar la museografía en Améri-
ca Latina puede ser un proceso que, 
primero, entiende el museo como 
un foro, como un espacio de discu-
sión, deliberación e intercambio de 
perspectivas vivificantes; segundo, 
di versifica y proyecta su audiencia 
mediante la remoción de barreras 
de participación, hacia una prácti-
ca más incluyente y ética, y, tercero, 
subvierte su posición autoritaria para 
convertir sus salas en lugares donde 
múlti ples narraciones toman lugar 
y donde diferentes puntos de vista 
pueden  converger. Los ambientes na-
rrativos de los que trata el libro aquí 
reseñado son experiencias museo-
gráficas que promueven la autorre-

intervencion_10.indd   95 06/11/14   14:34



Intervención  •  Año 5. Núm. 10  •  Julio-diciembre 201496

flexión, integran las voces antes mar-
ginadas y suscitan el trabajo reunido 
de curadores y audiencias, donde la 
museografía genera una sensación 
de vigencia y vitalidad capaz de pro-
blematizar en la mirada del especta-
dor, y en términos elocuentes para la 
sensibilidad del mundo contemporá-
neo, la importancia de la colección.

Los museos, a diferencia de otras 
instituciones culturales, tienen a la 
mano diferentes dispositivos, como 
la arquitectura, el color, el texto, el 
recorrido, la colección, la metáfora 
o la imagen, para intensificar la visi-
ta, alimentar la expectativa, estimu-
lar las sensaciones y profundizar el 
interés por explorar la historia, ya sea 
política, artística o científica. Es por 
ello que la tesis de este libro, con la 
tríada percepción-imaginación-me-
moria, puede ser una ruta de nave-
gación positiva para la interpretación 
efectiva, afectiva y creativa del ex-
traordinario patrimonio cultural lati-
noamericano.
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Resumen

Museum Making: Narratives, Architectures, Exhibitions, 
publicado por Routledge en febrero del 2012, es una 
contri bución importante en el creciente corpus de títu-
los que conforman la serie Museum Meanings. Los edito-
res de este volumen, Suzanne MacLeod, Laura Hourston  
Hanks y Jonathan Hale, docentes de las universidades 
de Leicester —la primera— y de Nottingham —los se-
gundos—, Reino Unido, reflejan en su contenido tanto 
sus áreas de investigación académica como la riqueza y 
la diversidad  de la museología como campo intelectual 
interdisciplinario. El tema central del libro, denomina-
do “ambientes narrativos” (narrative environments), sir-
ve para abordar experiencias museológicas que integran 
objetos, espacios, historias y personas en un proceso na-
rrativo que enfatiza el carácter, el potencial y la conexión 
de los museos con la percepción, la imaginación y la 
memoria , temas que esta rESEña analiza críticamente.
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Abstract

Museum Making: Narratives, Architectures, Exhibitions, 
published by Routledge in February 2012, is an impor-
tant contribution to the increasingly growing Museum 
Meanings series. The editors of this volume, Suzanne 
Mac Leod —scholar from the University of Leicester—, 
Laura Hourston Hanks, and Jonathan Hale —of the Uni-
versity of Nottingham, United Kingdom— present both 
their research interests as well as the richness and diversi-
ty of the museum studies as an interdisciplinary academic 
field. The central theme: the notion of narrative environ-
ments, serves to address museological experiences which 
integrate objects, spaces, stories, and people as part of 
a process  of storytelling that emphasizes the nature, the 
potential, and the connection that museums have with 
human perception, imagination, and memory, topics that 
undergo critical review in this contribution.
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