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Introducción

¿Por  qué  la  guerra  es  tan  importante  para  una  sociedad?  ¿Por  qué  a  pesar  de  los 

esfuerzos denodados por ciertos grupos de eliminar la guerra, ello es sólo una utopía?

Viendo el caso de los nativos americanos, ¿por qué sus culturas tendieron a desaparecer 

cuando los españoles los privaron de practicar la guerra? El presente trabajo de revisión 

teórica  intenta  responder,  por medio de la discusión que proveen diferentes  autores, 

estas  preguntas  considerando  la  guerra  como  un  mecanismo  de  relación  social  que 

pondera y prefigura la esencia misma de la sociedad. En ese proceso de etno-génesis, el 

museo y la admiración que los integrantes de la misma sienten por los dispositivos de 

guerra  y sus  narrativas  permiten  crear  una  ficcionalización  escénica  que además  de 

política reconstruye la forma en que el visitante se presenta ante el mundo.

Los museos y su influencia en la vida social de los ciudadanos han sido ampliamente 

estudiados  por  muchas  disciplinas,  pero  pocos  autores  lo  han  vinculado  con  la 

posibilidad de hacer la guerra. Nuestra tesis es que todo museo representa y cuenta una 

historia  construida  la  cual  se  desprende  de  un  hecho  traumático,  una  revolución, 

revuelta  o guerra que dieron origen a la sociedad como tal y a los elementos que allí se 
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exhiben. Esos hechos, datados cronológicamente o a-históricos, permiten elaborar guías 

simbólicas  para  ser  usadas  en momentos  de incertidumbre.  Comprender  los  museos 

como piezas  del  orden social,  es  intentar  comprender  al  conflicto  y la  posición  del 

hombre frente a aquello que no puede ser clasificado. El objetivo de este ensayo no es 

acopiar  información de todo lo escrito  y publicado sobre la  museología  ni  sobre el 

consumo cultural, sino por el contrario ahondar críticamente en la relación (silenciada 

por los grupos hegemónicos) entre las formas en que se hace la guerra, se mantienen las 

fronteras  y los  museos.  Este  último  es  un dispositivo  de aislamiento  por  el  cual  se 

adoctrina simbólicamente la voluntad y el sentir de los grupos humanos. 

Discusión preliminar

El museo moderno ha reemplazado al templo de los antiguos cuando los dioses eran 

recompensados, luego de una batalla exitosa, con botines de todo tipo y armas de los 

enemigos.  A pesar de lo que sostienen algunos autores que se ocupan de la modernidad, 

la relación museo-guerra-sociedad se mantiene inalterada. Precisamente, el 11-S deja 

claro la forma y los tiempos en que una sociedad activa su economía y maquinaria 

bélica con el objetivo de “doblegar” a otro territorio. La capacidad de una sociedad para 

hacer la guerra no desaparece por acción de las fuerzas económicas simplemente porque 

es la condición de la territorialización de los procesos sociales de lo que Foucault llamó 

“economía de la verdad”. Es cierto que existen autores cuyas preocupaciones radican en 

la acción de la modernidad como agente disruptor del orden nacional y por ende la 

reconfiguración del museo (García Canclini, 2010; Escobar, 2010; Motta, 2010). Esta 

tesis se presentaría a grandes rasgos como el principal obstáculo a nuestro desarrollo. D. 

Harvey  (2004)  ha  explicado  en  sus  trabajos  el  doble  mensaje  que  ha  dejado  la 

modernidad, ya que de una forma superficial reconduce a la ciudadanía a pensar que 

existen  un  relativismo  moral  extendido  en  donde  las  explicaciones  dependen  de  lo 

estético y multicultural,  mientras  por el  otro la lógica económica que lo sustenta  es 

unívoca y se construye acorde a un discurso no democrático. 

Lo moderno o posmoderno adquiere para algunos intelectuales una limitación respecto a 

que es lo que estos términos representan, como opera y sus consecuencias en la vida 

social de los hombres. D. Harvey elabora una respuesta que nace de sus estudios en 

economía histórica comparada. Las diferentes posturas disciplinarias han entorpecido el 
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entendimiento actual sobre lo que es la modernidad, pero no sólo eso sino que también 

han llevado a falsos axiomas. La modernidad es para Harvey una “vanguardia estética” 

que rompe con la doctrina y el legado de la ilustración. Si para ésta última el hombre 

puede vincularse  con el  mundo  gracias  a  valores  como “lo  eterno e  inmutable”,  la 

modernidad subsume la razón en una carrera de “destrucción creativa” en donde no es 

importante la veracidad de las suposiciones sino crear y reciclar objetos, pensamientos y 

experiencias con el fin de perdurar el consumo. Para crear nuevas cosas, lo postmoderno 

avanza destruyendo todo a su paso. Pero a su vez, vuelve a destruir lo que había creado 

retroalimentando un proceso de destrucción, construcción para una nueva destrucción 

(ambivalencia). Por otro lado, si la Ilustración propugnaba la idea que el mundo podía 

ser descrito y controlado sólo sí los hombres aceptaban que todo problema tenía una 

univoca causa, para la posmodernidad los problemas son multi-causales y su etiología 

totalmente subjetiva. 

Las asimetrías que han generado la desigualdad de las clases sociales ha sido otro factor 

de  quiebre  epistémico  que  asumía  la  idea  que  las  cuestiones  del  hombre  requerían 

múltiples respuestas, nace así una especie de relativismo que reemplaza al argumento 

científico de la Escuela de Viena por una “hegemonía” de las cualidades sensibles del 

sujeto para comprender la realidad. En consecuencia, no habría un “mundo real” sino 

varios  mundos  construidos  y  presentados  como  “reales”.  Pero  esta  dinámica  no  es 

producto del azar o del avance técnico. Por el contrario, la lógica posmoderna que por 

fuera invoca al caos de voces, por dentro sigue una dinámica económica unilateral. El 

primer  modernismo  ha  tomado  de  la  rebelión  su  principal  criterio  distintivo, 

acompañado por un proceso de disociación entre tiempo y espacio. La posición siempre 

discordante de los más jóvenes y los artistas del 60, cuestionaba los valores fundantes 

del progreso que promovía el modernismo primitivo. Ese cambio, de todos modos no 

fue casual, sino que se ha originado en la necesidad (luego de finalizada la guerra) de 

producir objetos de culto estandarizados. 

Hacía fines de 1970, para ser más exactos en 1973, medio Oriente es el centro de un 

conflicto  bélico,  conocido  como  la  guerra  Árabe-Israelí,  en  donde  los  países 

musulmanes  productores  de  petróleo  suspenden  sus  exportaciones  hacia  Europa  y 

Estados Unidos.  Como resultado, Occidente adopta medidas prácticas para cambiar sus 

estilos de producción y de consumo. A la economía fordista de mediados de siglo XX, 
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se le suma una nueva forma de generar productos,  signos,  valor agregado como así 

también  nuevas  estrategias  para  captar  el  consumo;  la  posmodernidad  en  tanto  que 

proceso económico depende de la fragmentación de productos (siempre un producto 

para  cada  persona  y  necesidad).  Ese  proceso,  a  su  vez,  refuerza  aún  más  el 

individualismo existente  en las  sociedades  industrializadas  y acelera  la  disgregación 

social. El hombre ya no queda atado a una comunidad, o a un saber, sino que depende 

de su capacidad de consumo como forma distintiva.  De esta forma, se da una doble 

corriente,  una  caótica  y  disgregadora  por  fuera  que  parece  siempre  estar 

reconvirtiéndose al ritmo de lo nuevo, y otra que persiste desde la primera revolución 

industrial, la capitalización de las necesidades humanas. Si el modernismo alguna vez 

intentó romper con la fuerza del capital,  el posmodernismo hace de éste su principal 

fortaleza.  

Los constantes cambios que exige el capital móvil obligan a los consumidores no solo a 

vivir el día a día, sino además a verse envueltos en un clima de constante incertidumbre 

donde la antigua compresión del espacio-tiempo se ha desdibujado por completo. La 

Ilustración y la crisis de valores que ella despertó obligaron a mirar el mundo por medio 

de un nuevo prisma, los mapas. De esta manera las crisis subsiguientes del modernismo 

y posmodernismo empujaron a una nueva concepción de espacio y tiempo. La paradoja 

central  de la  posmodernidad,  sin  lugar  a  dudas,  es  cuanto menores  son las  barreras 

espaciales  para  la  movilidad  individual,  mayor  es  la  sensibilidad  del  capital  a  los 

cambios. En consecuencia, el incentivo para reciclar y diferenciar los lugares para atraer 

flujos de capital es un fenómeno más que interesante para investigar. Existe, adhiere 

Harvey (2004), una tensión entre centralizar y descentralizar, entre historia y presente, 

son aspectos importantes para comprender la competencia por la híper-acumulación; sin 

más, la tendencia a la patrimonialización de la cultura o a la invención de espacios para 

el consumo turístico son ejemplos claros de dicho proceso. La posmodernidad parece 

crear narrativas específicas pero disconexas sobre diversas cuestiones humanas hasta el 

punto de querer perfilarse como una forma de experimentar y estar en el mundo. No 

obstante,  su  fragmentación  conlleva  a  un  problema  psicológico  el  cual  no  ha  sido 

observado en otras épocas, el riesgo, la ambigüedad y la incertidumbre.  

De igual forma, el museo parece haber sufrido cambios radicales en su forma incluso tal 

vez  en  su  función,  pero  no  en  la  forma  en  que  moldea  las  mentalidades  de  los 
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consumidores modernos. Todo museo nace de la guerra y de un trauma social pero se 

adapta en sus contenidos a la lógica económica de la propia sociedad. Después de todo, 

la  guerra  es  una  forma  productiva  (como  lo  son  también  los  entretenimientos 

culturales); tema complejo que trataremos a continuación.  

La creación del discurso histórico

Los estados modernos han hecho de la cultura y la tradición dos baluartes importantes 

para  crear  e  imponer  un  discurso  sobre  la  población.  Bajo  ciertas  condiciones,  los 

pobladores adhieren a la nueva narrativa mientras en otras la rechazan de plano. Si bien 

esta propensión al consumo cultural, nace como resultado de la dos guerras mundiales, 

su función central estuvo más orientada a mantener regulado el cambio social (es decir 

la posibilidad que ciertos grupos ejerzan conflicto sobre el Estado) que en el sentimiento 

de patriotismo que estos sitios históricos generaban en sí mismos (Cameron, 2010).

En  toda  sociedad,  existen  mecanismos  que  pueden  intervenir  en  la  regulación  de 

conflictos. Coser (1961) nos advierte, que dos partes pueden ver agravados sus intereses 

cuando más cerca se encuentran entre sí. Un conflicto entre hermanos tiene un impacto 

de mayor profundidad que entre dos desconocidos. Así, dos partes con una proximidad 

geográfica  y  psicológica  mayor,  tienen  mayores  posibilidades  de  llegar  a  entrar  en 

conflicto,  que  dos  con una  distancia  superior.  Según el  pensamiento  de  uno de  los 

exponentes de la demografía, T. Malthus, el hambre y la guerra son fenómenos que se 

explican por medio de la natalidad y los recursos del suelo. Sociedades o grupos con un 

alto índice de natalidad y pocos recursos, pronto ser verán en la necesidad de sucumbir 

o iniciar una expansión territorial. En el pensamiento fisiócrata cabe aclara al lector, la 

virtud y el  equilibrio se contraponen al  vicio y al  caos.  La tesis  central  de Malthus 

(1985)  es  que  los  vicios  son  productos  de  los  excesos  acaecidos  en  etapas  de 

prosperidad.  La  superpoblación  generada  por  el  aumento  de la  fertilidad  choca  con 

obstáculos concretos como ser el hambre y la miseria obligando a llevar la guerra como 

continuación  de  la  forma  productiva  vigente.  El  conflicto  parece  ser  directamente 

proporcional a la necesidad de generar lealtad, o por lo menos eso parece observar el 

antropólogo inglés Evans-Pritchard (1985), a través de sus tesis sobre la segmentación 

de linajes,  quien afirmaba haber  encontrado en el  tiempo y el  espacio  las variables 
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claves en la regulación de los conflictos. Los diferentes linajes étnicos se unen para 

contrarrestar a los conflictos acaecidos con los individuos que forman parte del linaje 

contrario.  A  medida  que  un  clan  adquiere  solidaridad  de  su  par,  puede  dirigir  su 

hostilidad hacia el exterior en forma cíclica.

La civilización y la guerra

El sociólogo alemán N. Elías ha explicado como el devenir de la civilización se alterna 

entre  procesos  de conflicto  extremo,  guerras,  miserias,  y  progreso en forma  cíclica. 

Básicamente, el saber y la tensión cultura/naturaleza cumplen un rol primordial en la 

configuración  de  la  política;  no  necesariamente  distorsionantes  o  alienantes  sino 

superadores. Bajo la palabra “furor hegemonialis” o “fiebre hegemónica”, Elías enfatiza 

que  una  de  las  características  básicas  de  los  hombres  es  la  necesidad  de  seguridad 

interna. Pero este sentimiento, lejos de ser satisfecho definitivamente, actúa en forma 

entrópica.  La  sociedad  fija  su  régimen  político,  su  ideología  y  sus  fronteras 

estableciendo un clima de estabilidad en lo interno pero tarde o temprano comienza a 

percibir a su vecino como amenazante y peligroso. Hecho que lo lleva a movilizar sus 

recursos en un enfrentamiento armado. La dialéctica entre la guerra y la paz constituye 

el  eje  central  para  un  nuevo  estadio  de  civilización,  más  refinado  y  estable.  Esta 

estabilidad  o  suspensión  del  conflicto  se  logra  por  medio  de  una  rememoración 

simbólica que va desde los poemas, hasta la idea de patrimonio cultural (Elías, 2002). 

Al  igual  que  Malthus,  para  Elías  la  escasez  es  producto  de  la  prosperidad  y  la 

civilización y es ella quien provoca el conflicto. 

Al respecto desde una perspectiva historiográfica, P. Sorokin (1962) parece llegar a una 

conclusión  similar  en  sus  investigaciones.  En porcentajes  elevados,  existe  una  clara 

correlación entre la cercanía espacial  y los diferentes  conflictos  bélicos; las tribus o 

sociedades vecinas parecen vincularse alternando procesos bélicos con períodos de paz. 

La cercanía genera conflicto a la vez que la distancia los resuelve. En otras palabras, si 

bien existen elementos que condicionan la lealtad hacia el grupo en relación al conflicto 

con el  exterior,  lo cierto es que muchas veces es la misma distancia  la que permite 

resolver los conflictos. En este sentido, Boulding (1962) sostiene que cuando no están 

dadas las condiciones estructurales para regular la diferencia de intereses, evitarse se 
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torna la mejor opción. La simulación del conflicto, funciona como un mecanismo dual 

por medio del cual se sigue la dinámica propia del conflicto en cuanto a la exacerbación 

del propio grupo y sus valores, la impermeabilidad de la posición del otro y su forma de 

estar en el mundo; asimismo, al no ser un conflicto real sino fingido, sus consecuencias 

adquieren un impacto mucho menor. Los altercados diplomáticos internacionales son 

parte de este mecanismo. Todo conflicto fingido evita uno real porque existe un aviso 

que invita a los demás a mediar sin más interés que la misma mediación. Siguiendo este 

argumento podríamos decir, que el conflicto simbólico tiene como función profiláctica, 

evitar  uno de dimensiones mayores o incluso ser revertido hasta lograr un grado de 

cohesión mayor. 

Si la indiferencia es un producto de la fragmentación, la guerra lleva a los hombres 

hacia la no-indiferencia.  Por otro lado, si trabajamos sobre esta idea,  la filosofía del 

conflicto adquiere una naturaleza similar a la del dolor. En efecto, su percepción por 

más desagradable que nos parezca, evita que el organismo se siga deteriorando. El dolor 

tiene  como  función  suprema  la  preservación  del  organismo  por  medio  de  la 

inmovilidad. Los conflictos “fingidos” tienen como función prevenir conflictos bélicos 

directos. En la antigüedad, los pueblos le daban a sus guerras un carácter netamente 

religioso movilizando toda una serie de lealtades y recursos simbólicos para prefigurar 

la  autoridad  de  los  gobernantes.  El  poder  del  estado  y  la  religión  estaban 

inextricablemente unidas ya que antes de acudir a ella, los sacerdotes debían llevar a 

cabo rígidos rituales  y conducir  procesos de adivinación para consultar  a  los dioses 

sobre  los  resultados  de  la  misma.  En  la  medida  que  los  procesos  capitalistas  de 

producción masiva fueron entrando en escena, no solo se profesionalizaron los ejércitos 

y su forma de practicar la guerra, sino también las razones para hacer uso de ellos. El 

grado de privaciones (en cualquier sentido) de la antigüedad llevaba a la idea de una 

fuerte  cohesión  comunitaria.  Finalmente,  con  la  modernidad  y  la  revolución 

tecnológica, las sociedades fueron experimentando cambios profundos en cuanto a sus 

valores culturales y religiosos. 

Cabe observar que la guerra invierte las causas de los hechos históricos y nivela los 

discursos a favor de ciertos grupos y detrimento de otros frente a los poderes del Estado, 

ya que son ellos los que nacen de la construcción histórica legada por la guerra y del 
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discurso  del  vencedor.  Toda  forma  de  pasado  es  la  legitimización  de  un  hecho 

traumático.  Desdibujar  las  causas  de  la  guerra,  implica  dos  cosas.  Por  un  lado,  las 

sociedades adoptan a la misma como su principal industria, mientras por el otro, una vez 

finalizada deben movilizar diferentes recursos para evitar la fragmentación ya sea por 

medio de la rememoración patriótica, la expiación de culpas por el nombramiento de 

enemigos internos, o la museificación de la valentía nacional. Cualquiera sea el caso, 

olvidar las causas del conflicto por imposición de la guerra misma, es condenarse a 

repetirla en un futuro. Cuando un grupo le hace la guerra a otro, lo que está en juego es 

a quienes se protege y a quienes se sacrifica. La guerra nace de la necesidad de una 

sociedad de controlar la supuesta “peligrosidad de otra”. Claro es que ello nunca sucede 

por  completo.  La  precariedad  y  la  vulnerabilidad  se  potencian  en  los  estadios  de 

conflicto  pero  a  la  vez  se  silencian.  La  vulnerabilidad  comienza  a  ser  la  forma  de 

relación de los grupos que practican la guerra (Butler, 2011).  En este contexto de la 

discusión,  M. Augé (2004) afirma que existe  una disociación entre  el  atentado y la 

guerra. Mientras el primero se nutre el acontecimiento y por medio de éste infiere en las 

causas  que  terminan  generando  el  evento,  en  el  caso  de  la  guerra  los  efectos  se 

transforman en causas.  Yendo a  un ejemplo  concreto  que trae  a  nosotros  el  propio 

Augé: el 11 de Septiembre como acontecimiento no solo sentó las bases para una guerra 

contra el terrorismo, además abrió una cadena de medios para un fin que desdibuja las 

narrativas anteriores.

Por su parte,  Hewison (1987) afirma que la búsqueda por el pasado para constituir la 

identidad en el presente es común a todos los seres humanos. El fundamento de una 

memoria e identidad colectiva confiere estabilidad al sistema social, sin embargo, en las 

últimas  décadas  el  Reino  Unido  se  ha  visto  envuelta  en  una  vorágine  de  antiguas 

infraestructuras, recicladas y producidas para ser estéticamente vendidas. Como ya se ha 

mencionado, David Harvey llama la atención sobre la “construcción creativa” como una 

de  las  dinámicas  más  representativas  de la  modernidad;  el  mercado,  en  este  punto, 

necesita de discursos y lugares a los cuales reciclar (Harvey, 2004). ¿Es el museo una 

forma arcaica o residuo cultural de una antigua necesidad humana para monumentalizar 

o  rememorar  la  guerra?  A  medida  que  la  sociedad  avanza  hacia  el  fin  de  las 

hostilidades, ¿debe encerrar su violencia en museos?
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La economía de la verdad

Las sociedades forman su legitimidad por medio de dispositivos, como la prisión o los 

hospitales,  en donde se adoctrina mediante  la imposición  de la violencia  y el  doble 

discurso encapsulando contenidos unidireccionales a la vez que centralizan la acción en 

su  sentido  opuesto  (Foucault,  2000;  Crimp,  1987).  En  forma  complementaria  al 

argumento  de  Harvey,  se  puede  citar  a  las  contribuciones  de  Foucault  quien  ha 

demostrado  convincentemente  como  el  poder  se  articula  por  medio  de  múltiples 

relaciones que se cruzan y se interpelan en forma constante. Existe por la incansable 

necesidad de escuchar un discurso verdadero que cuestione qué es la verdad.

Existe alrededor de las comunidades una especie de economía de la verdad que opera en 

el  ejercicio  del  poder  junto al  discurso.  Este  último  parece  estructurarse  en  torno a 

determinado  valor  social  el  cual  se  encuentra  estructurado  por  una  producción, 

circulación y recepción de la “supuesta verdad”. Si se infiere que el poder adquiere su 

razón de ser (práctica) en la credibilidad de lo que llaman “verdad”, entonces la ciencia 

debe ser considerada un instrumento de la “genealogía”. Desde su perspectiva, Foucault 

explica que las genealogías (como la antipsiquiatría) se mantienen en el pensamiento 

popular intentando dialogar con la Ciencia. 

Particularmente,  las  genealogías  deben  definirse  como  “anti-ciencias”  o  “como  una 

insurrección de saberes.  La ciencia es en sí una voluntad fuerte de ese poder, y en 

consecuencia  los  intelectuales  serían  de  alguna  manera  funcionales  a  la  estructura 

política. El sistema se reserva para sí el adoctrinamiento por parte del pensamiento de la 

misma manera que las instituciones deponen del cuerpo como recipiente último de la 

violencia. Por medio de la regla moral, el hombre es limitado por el encierro; y ello 

sucede  simplemente  porque  el  derecho  no  se  constituye  necesariamente  como  un 

instrumento de legitimidad (luego de la caída del Imperio Romano y el advenimiento de 

la  Edad  Media),  sino  por  el  contrario  como  una  forma  de  poder  coactivo  y  de 

dominación de un grupo sobre el resto de la sociedad. 

El  derecho  romano  ha  sentado  las  bases  de la  jurisprudencia  y  la  soberanía  de  los 

Estados-Nación generando lazos de adoctrinamientos internos. Aquellos en disidencia 

con los postulados del derecho son encerrados en prisiones o institutos mentales bajo 
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amenaza de castigo físico. El postulado foucaultiano desafía la concepción inicial de los 

filósofos  clásicos  con  respecto  al  Estado,  construcción  figurada  en  donde  todos 

depositan su confianza. El Estado y el derecho serían según el desarrollo del filósofo 

francés construcción de pocos para el adoctrinamiento voluntario de todos. Empero, el 

derecho no sería posible sin la capacidad del hombre para practicar la guerra. 

Según el  desarrollo  foucaultiano,  entonces  podemos  darnos cuenta  que la  guerra  no 

debe ser comprendida como la continuación de la política, sino como la expulsión del 

Estado  de  Derecho  a  sus  límites  externos,  dando origen  al  discurso  de  la  sociedad 

misma:

“La paradoja surge en el momento mismo de esa transformación (o tal 

vez inmediatamente después). Cuando la guerra fue expulsada a los 

límites del Estado, centralizada a la vez en su práctica y rechazada a 

su frontera, apareció cierto discurso: un discurso extraño, novedoso.  

Novedoso, en primer lugar, porque creo que fue el primer discurso 

histórico  político  sobre  la  sociedad  y  resultó  muy  diferente  del 

discurso filosófico jurídico que solía tener vigencia hasta entonces.” 

(Foucault, 2000: 54). 

La vida no política no representa la paz por otros medios, ni la guerra la continuación de 

la  política.  La  guerra  se  configura  como  un  reestructurador  del  orden  social  y  no 

desaparece con la civilidad sino que sigue operando en el interior de la sociedad. Su 

forma  de  operación  se  asocia  a  la  lógica  binaria  de  opuestos  en  donde  dos  o  más 

colectivos pueden entrar en conflicto. Todos ellos buscarán una forma de crear pasado 

para poder explicar sus propios intereses en el presente. Entonces, la historia, escribe 

Foucault, sería el discurso de quien “dice la verdad”, pero no la verdad de los antiguos 

sino su propia verdad, aquella que se impone por medio de las armas y la masacre. La 

ley nace de este proceso de violencia. Empero aquí se suscita un problema: una vez 

dominada la sociedad ¿cómo se mantiene esa dominación?

La proposición del discurso político habla de un “nosotros” disfrazando los verdaderos 

intereses del yo; en tanto que construcción arbitraría “la verdad” se aloja en complicidad 

con la fuerza de quien ejerce el poder. El discurso del poder intenta trastocar los valores 
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desde lo oculto, desde abajo, desde lo confuso, por todo aquellos que es “condenado al 

azar”;  la  oscuridad  de  la  contingencia  y  del  futuro  para  pedir  por  una  iluminación 

extramundana,  divina y ajena cuya eficacia  radica en que no puede ser constatable; 

ningún hombre puede cuestionar los principios del sacerdote presentándose en un tempo 

para dialogar con los dioses. Existe entre los líderes y el pueblo una especie de puerta 

que veda dos dimensiones de la humanidad. Se obtiene de este razonamiento, un eje 

construido en la irracionalidad en forma tosca y bruta donde la verdad resplandece. La 

idea parece clara a grandes rasgos, a medida que ella se va haciendo más elevada la 

racionalidad se hace frágil y temporal hasta el punto de ser reducida a la maldad plena.

En el otro ángulo del modelo, se encuentra la brutalidad por medio de la cual se impone 

la doctrina jurídica. La violencia que forma parte de toda historia, es anulada para dar 

lugar al discurso de la justicia.  Lo justo debe ser siempre bueno, aunque no toda la 

historia  refleja  que  las  sociedades  han  sido  justas  en  su  forma  de  administrar  la 

violencia.  La  dialéctica  del  discurso  histórico  (en  ambos  extremos  de  la  discusión) 

reivindica la figura del monarca, pero ello era en apariencia, en el fondo ella socavaba 

su más integra autoridad y “le cortaba la cabeza al rey”. 

La estética del museo

El discurso de la lucha contra el rey surge a mediados del siglo XVII como resultado de 

diversos factores. Desde luego, dicha conflagración enmascara la verdadera razón de ser 

de la política la lucha bipolar entre dos bandos antagónicos sin la cual el poder no puede 

centralizarse. La “lucha de razas” que ha caracterizado, entonces, al siglo XVII y que se 

ha prolongado hasta mediados del XX, ha sido la idea primigenia “de defensa de la 

sociedad”  (idea  que  se desarrolla  bajo  genealogía  del  racismo).  La  centralización  y 

posterior reconversión del discurso con respecto a la lucha, adaptación y eliminación de 

las “razas” sugiere la idea mítica que sólo una de ellas es la verdadera, la autorizada a 

ejercer  el  poder.  La  norma  de  la  raza  que  se  autodenomina  “superior  al  resto”  se 

encuentra asociada a la idea de “degeneración” del grupo subordinado e instituye su 

cuerpo  de  acción  legal-racional  en  un  supuesto  consenso  del  Estado  Nación.  En 

consecuencia, la cohesión temporal subsumida bajo la autoridad del Estado se encuentra 

construida en la necesidad de llevar la guerra hacia fuera de las fronteras en un sentido 

11



pero adormecer el conflicto internamente (es aquí donde entra perfectamente la figura 

del museo).  

El adoctrinamiento simbólico y físico sobre el cuerpo, la reclusión, funcionará como el 

instrumento de disuasión para que los súbditos se sometan a los deseos del soberano. La 

historia  y  sus  métodos  no  son  otra  cosa  que  un  ritual  más  para  el  fortalecimiento 

estructural del poder. La historia narrada, escrita y transmitida, es siempre la historia de 

los triunfadores, los poderosos, los soberanos cuyas acciones le dan “continuidad a la 

ley”. En palabras de Foucault (2000: 68), “el yugo de la ley y el brillo de la gloria me 

parecen las dos caras mediante las cuales el discurso histórico aspira a suscitar cierto 

efecto de fortalecimiento del poder. La historia, como los rituales, las consagraciones, 

los funerales, las ceremonias, los relatos legendarios, es un operador, un intensificador 

de poder.” 

Con el advenimiento de la modernidad, la reivindicación del conflicto y la imposición 

de  la  guerra  como  forma  económica  productiva  va  a  reivindicar,  según  el  modelo 

expuesto, que existen dos grupos cuya conformación étnica no ha sido “mezclada”, que 

no solo no han tenido lazos de cooperación o intercambio en el pasado, sino que por 

diferencias  sustanciales  (explicadas  por  incompatibilidad  biológica)  se  han  excluido 

mutuamente. La historia fundamenta semánticas las bases de lo que hemos de conocer 

como ideología. La historia crea sentido, y precisamente, por ser lejana en el tiempo se 

la sacraliza como incuestionable y dogmática. 

La  estatización  de  lo  biológico  (por  expresión  de  la  manipulación  genética),  la 

separación de los grupos étnicos (bajo el cinismo del multiculturalismo) y la defensa de 

la soberanía (simbolizada en la idea del trabajo del suelo) convergen en la idea que el 

Soberano y su práctica el poder solo son posibles donde el Estado puede matar y no 

antes.  Precisamente,  la  fuerza  del  Estado  radica  tanto  en  el  ejemplo  de  los  héroes 

fundadores (todos ellos ubicados en vitrinas que descansan en museos, sus hazañas y 

logros), pero también en la realidad que todos los objetos que entran a un museo están 

sin vida. En este punto, un museo de Ciencias Naturales se distingue de un zoológico. 

Por  otro  lado,  todos  estos  aspectos  discutidos  hasta  aquí  no  solo  son  criterios  de 

museificación, sino las bases mismas para la creación del discurso nacional. Cuando 

alguien entra a un museo de Ciencias Naturales, lo que experimenta por vez primera es 
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el  poder  del  Estado  como  agente  capaz  de  ordenar  y  clasificar  el  mundo  natural 

(domesticación),  pero también  la  voz única de la  violencia  por  medio  de la  cual  el 

cambio social se ha diluido dando paso a una versión interesada de la historia.

S.  Conn  (1998)  no  se  equivoca  cuando  afirma  que  la  lectura  de  Veblen  ayuda  a 

comprender  la  evolución y funcionalidad  de los  museos  en la  historia  de Europa y 

Estados Unidos. Más allá de clasificar objetos cuyos valores estaban puestos acorde a 

sus canales de circulación, los museos encarnaron una lucha con los grupos intelectuales 

y las universidades por la hegemonía del conocimiento. Si bien desde sus comienzos, 

los académicos concordaron en que los museos educaban no solo al lego sino también a 

los eruditos, la profesionalización promovida por el Estado, relegó a los museos a ser 

únicamente formas banales de entretenimiento. Por su parte, las universidades tomaron 

el control del contenido, forma y distribución del conocimiento científico. Conn aclara 

que comprender los museos, sus discursos y las piezas (objetos) exhibidos en ellos, es 

una forma de estudiar la evolución de la sociedad. Los museos, o la mayoría de ellos, 

reflejan  estilos  ya  presentes  en  las  relaciones  sociales.  En  los  Estados  Unidos,  la 

fundación de museos para motivos científicos legitimó la carrera expansionista frente a 

otros estados como México dirimiendo de raíz  la  cuestión del reconocimiento  de la 

diferencia étnica.

El museo: teatralización de la guerra

Quien respondería afirmativamente a la cuestión que vincula al museo con la guerra es 

T. Veblen, cuya tesis sobre la clase ociosa no duda en vincular a la necesidad de guerra 

con la distinción. Las sociedades se dividen irreparablemente en clases y si existe una 

gran variedad de ellas, la sociedad opta por constituirse en base a una tendencia bi-

polar: la productiva-técnica y la ociosa. Para Veblen, como para muchos economistas 

de su época, existe una vinculación directa de la producción económica con el paso de 

la historia; en los orígenes de la vida social nómada y sedentaria podemos observar una 

carencia de la  emulación pecuniaria.  La guerra derivaría del progreso material de las 

sociedades por cuanto se asume, las sociedades primitivas eran pacíficas mientras que a 

medida que la “propiedad individual” se fue introduciendo como criterio de separación, 

los hombres abrazaron la tecnología para dominar a su prójimo. La individualidad, la 

eficacia, y la emulación son todas características de la clase noble de guerreros. Por lo 
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tanto, la tarea y la supuesta división de roles serían dos variables determinantes para la 

prefiguración de la clase. 

A la vez que una sociedad pasa del “estadio de salvajismo” cambia las condiciones de 

vida aumentando los incentivos de emulación, la actividad de los hombres adquiere un 

“carácter de hazaña” reemplazando a la productividad. Si para los grupos primitivos, el 

trabajo  confiere  identidad  a  sus  roles,  las  sociedades  avanzadas  se  mueven  por  la 

búsqueda de premios,  botines, honor y hazañas. Entonces, podemos afirmar que una 

clase  ociosa  surge  (resumidamente)  de  la  concatenación  de  diversas  variables.  En 

primera instancia, existe una sustitución e incorporación del principio de propiedad; esto 

significa  asignarle  al  acto  consumista  (ostentación  de  riqueza)  un  aspecto  de 

transferencia simbólica. Veblen (1974) lo escribe muy claramente al sostener que  “la 

posesión de la riqueza confiere honor; es una distinción valorativa”.  

La propiedad comienza como forma de botín en un sentido de “trofeo”. La organización 

comunal “primitiva” poco a poco fue dando lugar a organizaciones más complejas. Los 

individuos  comenzaron  a  enfrentarse  con  otros  grupos  que  les  eran  hostiles.  La 

propiedad  reposaba  sobre  el  principio  de  guerra  y  en  consecuencia  se  daba  una 

comparación entre los poseedores y los despojados. A esta etapa, Veblen la denomina 

“propiedad comunal”;  es  decir,  la  propiedad como institución  descansaba  sobre una 

simbología  distintiva  del  grupo  que  comienza  a  tomar  un  sentido  estereotipado  de 

distinción. La riqueza en cierta manera, confiere honor a quien la posee y éste último, se 

legitima en ella. No obstante, como la riqueza toma un carácter único, que lleva a los 

grupos hacia la competencia y el conflicto. 

Veblen aclara como la eficiencia es un criterio válido para las clases productivas, la 

ostentación es su análogo en las clases ociosas. Mientras los estratos superiores buscan 

la guerra como una forma de identidad, las inferiores sólo se circunscriben a mantener 

el aparato productivo internalizando la supuesta superioridad de los privilegiados; esa 

superioridad  se  sustenta  en  base  a  consumo  no  productivo  o  “conspicuo”.  Los 

individuos que forman parte de la clase ociosa se interesan por las cuestiones teóricas y 

abstractas,  en  cierta  forman  establecen  ciertos  códigos  y  normas  de  modales  para 

adoctrinar a las clases productivas. Dicho de otro modo, educación, religión y guerra 
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forman parte de este mismo proceso que lleva a la clase ociosa a dominar a los grupos 

humanos por medio de la ostentación. 

La disciplina y la educación permiten la formación de diversos agentes socializadores 

cuya función es replicar los valores de la clase ociosa. Los intelectuales al igual que los 

políticos buscan constantemente la distinción pecuniaria a través de cánones específicos 

como la  disciplina  y el  saber.  El  esquema educativo  se convierte,  entonces,  en una 

forma  reproductiva  de  la  “clase  ociosa”.  El  saber  superior  es  el  lugar  donde mejor 

plasmados se pueden ver los ideales de la clase ociosa, y su necesidad de ostentación. 

En los inicios, el saber “primitivo” era monopolizado por los sacerdotes bajo pautas de 

transmisión ritualista-ceremonial. El interés particular, estaba vinculado a una especie 

de intersección transaccional entre las divinidades y los hombres. Uno daba una ofrenda 

para recibir a cambio protección y/o benevolencia por parte de los dioses. Ello se debe 

gracias a la naturaleza del saber en tanto que producto de un estrato vicario el cual 

deviene de los sacerdotes y estribas cuyo poder no es desafiado porque mantienen el 

monopolio de las categorías o axiomas de la clasificación. Esta posición de privilegio 

como intermediarios entre lo divino y lo profano, les da ciertos atributos ostensibles y 

plausibles de valoración económica por los cuales se alejaron del trabajo productivo. 

En  su  búsqueda  del  “significado”,  los  intelectuales  (y  también  los  sacerdotes)  se 

constituyeron  en  una  verdadera  clase  ociosa.  La  liturgia  universitaria,  recurre  a 

diferentes  objetos fetiche para legitimar  su régimen como ser las  togas,  las tesis,  la 

colación  de  grado,  la  ortografía,  el  birrete  entre  otras.  Estos  elementos  rituales 

distinguen el saber superior del técnico. Mientras el primero se relaciona con una forma 

de consumo ostentoso, la primera se aboca a la producción tecnificada. Por otra parte, la 

complejidad  del  ritual  en  los  claustros  universitarios  es  otro  hecho  que  marca  la 

presencia de un grupo ocioso. No se educa para producir, sino que se educar por el sólo 

fin de hacerlo. 

En  perspectiva,  Veblen  nos  ayuda  a  comprender  la  función  de  la  erudición  y  la 

ortografía (como regla impuesta del lenguaje) en la reproducción de los intelectuales y 

su forma de comprender (clasificar) el mundo. Las reglas gramaticales dan sentido al 

lenguaje y a través de ella ubica a los eruditos en una posición de control y hegemonía 

sobre el resto. No basta con escribir y dar sentido a la escritura, hay que hacerlo de 
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determinada forma que no todos puedan seguir. Las “clases privilegiadas” de cualquier 

sociedad invierten verdaderas fortunas en la educación de sus hijos como así también no 

parece extraño constatar hoy la influencia de ciertos grupos religiosos en la ecuación 

contemporánea.  Así,  la  clase  ociosa  no  solo  mantiene  el  control  de  los  medios 

productivos, estéticos y de consumo (desde donde los discursos operan) sino también de 

los educativos.

De  esta  manera,  las  humanidades  modelan  el  sistema  de  consumo  egocéntrico  por 

medio de valores como la “belleza” y el “bien”; pero es en la excelencia (como forma 

honorífica)  en  donde  los  intelectuales  tienen  mayor  influencia.  La  posibilidad  de 

categorizar  los  saberes  con  términos  como  “bajo”,  “medio”,  “alto”,  “superior”  e 

“inferior” está fuera de toda lógica industrial. La hegemonía creada por estos centros de 

“excelencia” educativa es, para Veblen, una forma de crear sentido y transmitir códigos 

específicos  de  honor y estatus.  El  privilegio  es  considerado por  esta  clase  como el 

criterio  principal  de  distinción  y  diferenciación  entre  los  hombres.  Una  dicción 

“elegante” sea en lo oral como en la escritura es necesaria para distinguir al erudito de 

quien no lo es de forma similar a lo que un museo dice qué debe ser preservado (es decir 

respetado) y qué no. 

Las contribuciones de Veblen importan y mucho por dos razones; en primera instancia, 

la capacidad de ostentación nace con la guerra y con las castas de nobles guerreros 

quienes otorgan valor a la ociosidad. Segundo, su poder radica en la incuestionabilidad 

de sus funciones que en una primera instancia delegan en grupos secundarios quienes 

crean  todo un conjunto de  narrativas  garantes  del  orden cosmológico,  en  donde las 

enseñanzas de los dioses deben respetarse.  

Consumir la cultura

El consumo de cultura,  propio de los museos, obedece a una forma estereotipada de 

distinción. Al respecto, el sociólogo francés P. Bourdieu explica que la distinción es un 

constructor social de orden.  Si la distinción es la base de la jerarquización social, los 

títulos académicos confieren a las personas una garantía y competencia por medio de los 

cuales el poseedor debe probar ser merecedor. La disciplina como clasificación da al 

especialista  un  ámbito  de  acción  centrado  en  un  estatuto  normativo  circunscripto  a 
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sanción jurídica (ejercicio ilegal de la medicina por ejemplo). Las diferencias otorgadas 

por las titulaciones abren el camino para la creación de otras diferencias, prácticas y 

exigencias. 

El  consumo  cultural  varía  según  el  capital  y  rol  que  lo  sustenta  ya  que  la 

profesionalización parece ser una de las piezas claves para comprender las “condiciones 

de existencia” del sujeto. Dos apreciaciones son de capital importancia para comprender 

el rol del gusto y la distinción como formas estamentales de prestigio: las clases sociales 

“superiores”  tienen  un  mayor  capital  escolar,  y  ese  capital  se  fundamenta  con 

titulaciones obtenidas. Las obras de arte y el consumo cultura, entre otras cosas, en tanto 

objetos con un significado específico sustentan la jerarquización de clases. Tres tipos de 

gustos distingue el autor en su excelente obra, el gusto legítimo (predominante en la alta 

cultura), medio y popular (entretenimientos culturales masivos). 

La  visita  de  museos  y  obras  de  arte  en  busca  de  “autenticidad”,  propias  del  gusto 

legitimo,  se  corresponde  directamente  con  titulaciones  de  grado  académico  alto, 

universitarias preferentemente. La titulación académica sienta las bases para seleccionar 

los criterios de distinción y los diversos estilos de consumo cultura por medio de la 

“allocation”. Ello significa la asignación a una sección o disciplina por medio de la cual 

el  sujeto  se  identifica  a  futuro  generando  una  acumulación  de  capital  cultural  para 

reforzar dicha imagen de sí. Las expectativas sobre el sujeto y su vida profesional abren 

el  camino,  según Bourdieu,  para la  creación de diferentes  formas  de existencia  que 

legitiman y reproducen la división que les antecede. De esa forma, el sistema social 

confiere una doble función a la titulación, de eficiencia técnica frente a un problema y 

de pertenencia. El principio general de distinción se fundamenta por medio del proceso 

educativo. La percepción estética de una cualidad u obra de arte depende previamente 

de una sistematización de principios específicos que legitiman esa percepción. 

Cabe mencionar que existe una jerarquización social basada en la función del rol que 

solo asigna el estatus y el trabajo. Esa funcionalidad crea un grupo de “notables” cuya 

legitimidad no es puesta en cuestionamiento por las clases subordinadas más que por 

medio  de  una  separación  que  en  el  caso  de  Veblen  es  material,  y  en  Bourdieu  es 

cultural. Lo que el primero denominó como “consumo pecuniario”, para el segundo es 

“consumo ostentoso”.  Cualquiera sea el caso, la diferencia se refuerza por medio de 
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prácticas definidas tendientes a vincular a los grupos humanos entre sí pero a darles 

diferentes posiciones dentro del sistema. Según dicho argumento, existiría en la relación 

turista y anfitrión un lazo que los une y a la vez los distingue. El consumo o placer de la 

ostentación de las clases privilegiadas no puede comprenderse sin la “contemplación” 

como táctica obligada para la constitución del “buen gusto” ya sea de obras de arte, 

teatro,  espectaculares  paisajes,  lugares  turísticos  etc.  La  distinción  en  analogía  a 

cualquier tipo de gusto une a quienes se asemejan y los aísla del resto. Cada tipo de 

gusto se encuentra legitimado por un “habitus” específico que lo naturaliza. Asimismo, 

la búsqueda del “gusto puro” por parte de los turistas conlleva la idea de separación 

simbólica y espacial de la población local a quienes por “falta de capital cultural” se los 

relega  a  ocupar  posiciones  o  trabajos  no  calificados.  Esta  especie  de  segregación, 

siempre  negada  por  los  especialistas  o  empresarios,  es  justificada  por  medio  de 

diferentes narrativas como ser “la diferencia cultural”, “la falta de educación” o si se 

quiere “el gusto bárbaro”. Como resultado, la aversión entre los diferentes gustos no es 

otra cosa que la manifestación más clara, si se quiere, de las clases sociales. 

Ahora bien, las prácticas sociales y de consumo derivadas del estilo se enquistan en un 

espacio cuyos límites invitan a los semejantes y repelen a aquellos quienes no clasifican 

para entrar  al  grupo selecto.  La necesidad es  procesada por el  habitus  en forma de 

virtud, hecho por el cual se justifica el consumo. En perspectiva,  la presencia de un 

estilo representa un serio desafío para un alter y viceversa los cuales se dirimen en el 

consumo  de  bienes  específicos.  Existen  tres  formas  de  distinción  basadas  en  a)  la 

alimentación,  b) la  representación  y c)  la  cultura.  Los primeros  si  bien hacen a  los 

insumos básicos para la subsistencia, según el estilo adquieren características de mayor 

elaboración  o  no  (como  por  ejemplo  las  bebidas  alcohólicas).  Por  su  parte,  la 

representación  incluye  vestidos,  calzados  y  artículos  que  hacen  a  la  investidura 

individual. Por último, los libros, deportes, juguetes, consumo de espectáculos, visitas a 

salas de obra de arte y música forman parte de los consumos culturales de distinción. La 

pertenencia de clase se fundamenta por medio del consumo de ciertos bienes de lujo 

cuyo valor añadido confiere al portador de cierta distinción. Los viajes, expediciones, 

como también sus relatos y guías se presentan como pantallas (representación) frente a 

la escenificación burguesa. La propensión de las clases privilegiadas por controlar el 

tiempo pasado, ya sea por medio de la manipulación de historias, u obras de arte que se 
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refieren siempre a un pasado mítico son dos mecanismos efectivos de adoctrinamiento 

interno.

Pedagogía del museo

¿Es  el  museo  un  dispositivo  de  preparación  mental  para  la  guerra  o  una  forma 

inofensiva de educación? Una respuesta compleja sería ambas y ninguna. A. Castilla 

(2010)  considera  que  las  sociedades  ponen  en  circulación  valores  específicos  de 

inclusión / exclusión los cuales nacen de su fisonomía política.  En este proceso, los 

museos juegan un papel más que importante ya que condicionan los circuitos simbólicos 

de poder demostrando hasta qué punto son parte de un proyecto de mayor envergadura; 

razón por la cual se remiten a albergar objetos de civilizaciones o imperios de gran porte 

como  Egipto  o  Roma.  Su  sentido  último  no  solo  es  político  sino  que  además  se 

encuentra abocado a en facilitar el acceso, por medio de la educación, a todos los grupos 

a  la  vez  que  los  excluye  porque  sólo  permite  apreciar  bienes  o  códigos  de  las 

aristocracias locales. El museo opera en la masividad de discurso, porque su retórica 

debe llegar a todos, pero los valores que transmite son siempre reducidos. Los museos, 

cualquiera sea su naturaleza, no solo apelan a la emotividad del pasado sino que buscan 

un sentido de reparación  luego de un hecho conflictivo  asociados a  la  represión,  el 

conflicto armado o la guerra. 

Una introducción histórica a los museos puede brindar un modelo construido en tres 

etapas. Desde sus orígenes, sus alegorías estuvieron muy cerca de los “conquistadores”, 

ya que fueron creados para albergar los trofeos de guerra, o de colonización como así 

historias,  o  cartas  que  denotaban  la  valentía  de  los  guerreros  primigenios.  Estos 

ejemplos  van  desde  el  Museo  Nacional  de  Antropología  de  México  hasta  el 

Metropolitano de Nueva York. A la ya necesidad de los regímenes coloniales de saber 

más sobre las costumbres de los nativos y a la complicidad de la antropología en ese 

proceso de colonización que marcó a fuego el siglo XIX, se agrega la voluntad de poder 

exhibir todas las piezas repatriadas provenientes de las metrópolis. La segunda fase se 

caracterizó,  por  el  contrario,  por  una  transformación  en  donde  se  revitalizaron  las 

fronteras y se instaló la idea de soberanía nacional. El museo empezó a ser utilizado 

como  una  forma  pedagógica  que  “teatralizaba”  el  ser  nacional.  Los  objetos  que  se 

enviaban a los museos debían no solo ser originales de los próceres, sino contribuir a la 
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narración  de  una  historia  nacional  compartida.  En  esta  fase,  como  bien  advierte 

Macannell, se da una fuerte selección y reconstrucción de la historia de una comunidad. 

La tercera y última etapa sin lugar a dudas, devino con el modernismo y la necesidad de 

comenzar  a exhibir  obras de arte,  algunas de ellas incluso desafiantes  del  statu quo 

vigente. El museo comienza a deshacerse de la obligación de mostrar obras que apelen a 

la emocionalidad nacional y evoca la creatividad de ciertos artistas (García Canclini, 

2010: 133). 

La observación que antecede, de todos modos, es discutible desde muchos ángulos. La 

modernidad ha cambiado la forma de concebir el conocimiento y por ende la manera de 

clasificar el mundo observable, incluso parece haber desdibujado la figura del estado 

nacional. Sin embargo, es incorrecto afirmar que el museo en donde expone Warhol, sin 

ir más lejos, reformula o cuestiona sus orígenes nacionales. Al igual que los museos de 

siglo  XIX,  el  moderno  expresa  el  “sentir  de  una  era”  que  puede  variar 

comparativamente,  pero  su  función  primordial  no  ha  variado,  exhibir  a  los  héroes 

nacionales o globales que dan sustento a la identidad. Hoy Mick Jager o Gandhi parecen 

haber  reemplazado a Julio Argentino Roca,  Simón Bolivar,  George Washington o a 

Domingo Faustino Sarmiento. Podemos decir, entonces, que la morfología del museo 

parece  haber  sufrido  cambios  aun  cuando  su  función  original  se  mantiene.  En  los 

museos, incluso los de hoy, se muestran toda una serie de alegorías cuya narrativa tiene 

la necesidad de sublimar una tensión insalvable, un conflicto o demanda insatisfecha. 

Como otras formas de entretenimiento cultural, el museo es una institución, y como tal, 

silencia la violencia, la humillación y la guerra exaltando el orgullo y la identidad de 

una determinada comunidad. 

En efecto,  el  museo es una construcción derivada de la guerra;  y lo es por muchos 

motivos. En primer lugar, la batalla permite conferir un estatus de privilegio a quienes 

perdieron la vida, pero por sobre todo a quienes pelearon con valentía y sobrevivieron. 

El principio de heroicidad fundamenta las bases de las estructuras míticas para darle 

mayor valor a ciertos elementos, la mayoría de ellos utilizados por los guerreros durante 

la batalla como lanzas, escudos, espadas u otras tecnologías. Estos elementos toman un 

rol sagrado, ya que por medio de narrativas guían al hombre en momentos de desorden 

y confusión; la mayoría  de las herramientas usadas para la guerra son bendecidas y 

guiadas  por  la  voluntad  de  los  dioses,  porque  el  hombre  por  medio  de  la  guerra 
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demuestra ser “el elegido” para acceder a la gracia divina. Las narrativas míticas se 

encuentran  orientadas  a  resaltar  el  siguiente  criterio:  “como  los  primeros  padres 

fundadores resolvieron los problemas que se le presentaron, así nosotros los modernos 

debemos hacerlo”. Los problemas prácticos que los padres fundadores resolvieron en el 

campo de batalla, son homologables a aquellos que uno enfrenta en época de paz. 

Otro nexo importante  entre el  museo y la guerra lo brinda la historia.  Los antiguos 

romanos, luego de una batalla victoriosa y como tributo a sus dioses (quienes los habían 

guiado en la batalla), decoraban sus templos con toda una serie de elementos, cuyo valor 

era  incalculable por su autenticidad,  que iban desde escudos hasta  estatuas.  Así,  las 

religiones  comenzaron  a  sufrir  un  sincretismo  al  ser  los  elementos  de  conquista 

similares en forma. En resumen, el valor otorgado por la sociedad a aquellos elementos 

que  fundamentaron  la  victoria  es  el  primer  elemento  fundador  del  museo  como 

dispositivo social de legitimidad; pero no el único. Por su parte, en la mayoría de las 

comunidades humanas, el rey y su séquito de nobles (garantes del perímetro de defensa) 

otorgan  valor  y  tierras  a  quienes  pelearon  con  valentía  ya  sea  en  un  proceso  de 

expansión o en la defensa de los propios territorios. El segundo elemento del museo que 

debe examinarse, es la necesidad de clasificación (Podgorny, 2010) inherente en todo 

“espíritu conquistador”. 

Más allá de su función educativa, los museos en tanto que dispositivos anclados en un 

territorio tienen elementos constitutivos de su poder simbólico tales como la historia, los 

viajes, la necesidad de clasificar el mundo no conocido, la curiosidad, y por último la 

construcción  de  una  retórica  de  los  elementos  que  conformaron  o  conforman  los 

principios  de  la  guerra,  y  el  orgullo  de  pertenecer  a  un  sentir  nacional.  El  tercer 

elemento propio del museo es la incapacidad de mediación entre el valor simbólico del 

objeto y su valor de cambio real. Cuando la pieza descansa en un museo, su valor se 

triplica  hasta  el  punto  de  no  poder  ser  comercializado  en  canales  normales  de 

intercambio. Su valor, anclado a su autenticidad excede, el valor de otros tipos de bienes 

(Maccannell,  2003).  Aun cuando  el  objeto  sea  robado,  las  probabilidades  de  poder 

entregarlo a cambio de dinero, por el peso represivo del Estado, es bajo y el ladrón tarde 

o temprano es apresado. B. Malinowski (1986) había reparado en la naturaleza casi 

sagrada de ciertos bienes que escapaban al círculo de comercialización (Kula) de los 

nativos  del  pacífico  occidental.  Estos  objetos  estaban  fuera  de  todo  principio  de 
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posesión (es decir, quien los recibía debía hacerlos circular), sumado al hecho que su 

valor,  por  incalculable,  fundamentaba  todo  el  orden  social.  Existen  dentro  de  una 

sociedad, procesos de relación o reciprocidad por las cuales se tejen lazos y vínculos 

específicos para la acción. Ellos tienen como función primaria preservar el orden social 

y  darle  a  la  comunidad  un  estado  de  estabilidad.  Si  bien  las  acciones  pueden 

institucionalizarse  o  deificarse  con  el  paso  del  tiempo,  las  estructuras  míticas  (que 

sustentan  a  los  museos)  siempre  proveen  una  guía  clara  en  momentos  de  alta 

incertidumbre. En sociedades donde el riesgo y el canal de incertidumbre son bajos, la 

fuerza de los museos parece mantenerse inmutable, pero en grupos sometidos a una alta 

contingencia, los museos parecen transformarse constantemente. 

Retornando a los hallazgos de Malinowski, se puede afirmar que el  Kula exigía una 

constante  circulación  de  bienes  que  no  cayeran  en  poder  de  un  sólo  individuo  por 

mucho  tiempo.  Esta  especie  de  reciprocidad  implica  entre  los  tobriandeses  una 

solidaridad de grupo específica. Las transacciones generadas en el Kula sólo pueden ser 

llevadas  a  cabo por  cierto  número  de  personas;  más  precisamente  aquellos  quienes 

participan en este proceso de intercambio. Esta clase de circuito selectivo da origen a 

dos niveles: los hombres que manejan grandes cantidades de regalos y servicios poseen 

un prestigio mayor  en comparación con aquellos que tienen un número reducido de 

objetos circulando. En la sociedad moderna, un ejemplo del Kula son las joyas de la 

Corona Británica o las alhajas familiares que se transmiten generacionalmente. 

A. Weiner (1992) retoma los hallazgos antropológicos de Malinowski pero invierte el 

foco de su desarrollo considerando el siguiente axioma; si la antropología había nacido 

de  la  mano  de  la  colonización,  debía  haber  un  presupuesto  patriarcal  en  las 

observaciones de los padres fundadores. A diferencia de Malinowski, Weiner arguye 

que  no todos los bienes circulan  todo el tiempo;  por el contrario se observan ciertos 

artículos cuyo valor se torna fuente de poder para quienes los retienen. Para este autor, 

las relaciones de intercambio de ningún modo se tornan igualitarias.  Si los hombres 

exhiben ciertos objetos producto como muestra de estatus social, ello se debe a que han 

sido objetos  fabricados,  moldeados  o manufacturados  por  mujeres.  Estas  posesiones 

“inalienables” se transmiten generacionalmente para legitimar la soberanía de un linaje 

o grupo extendido de familiares. Su tesis apunta a que la mujer se reserva el dominio de 

la esfera privada mientras que el hombre hace lo propio en la pública. Sin embargo, las 
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desigualdades entre los hombres en el plano público son generadas y sustentadas por la 

producción femenina de ciertos “bienes” en el privado.

En la actualidad, sus contribuciones a la museología aún no son manifiestas, pero su 

modelo puede ser aplicado a nuestro tema de estudio. La guerra genera, en épocas de 

paz,  lazos de solidaridad que son una continuación de las jerarquías de batalla.  Los 

elementos propios de la casta de guerreros y toda la estela de aura sacra en torno a ellos, 

descansa en el principio humano de la protección y la expropiación.  Los elementos, 

objetos de la cultura que han sido útiles a la guerra,  son considerados “sagrados” y 

desprovistos de valor precisamente para no poder ser comercializados.

Siguiendo el desarrollo expositivo que estamos realizando, nace finalmente el museo 

como  un  espacio  de  socialización  constante  cuyas  narrativas  son  negociadas  y 

reconstruidas a lo largo de los años acorde a parámetros económico-políticos. El poder 

político  juega  un  rol  fundamental  en  la  construcción  de  museos  por  dos  motivos 

principales, a) les permite re-escribir y apropiarse de la historia confiriendo a su gestión 

una  legitimidad  extraordinaria  (muchos  gobiernos  en  Argentina,  por  ejemplo,  han 

conferido a la guerra de Malvinas diferentes significaciones que van desde un reclamo 

legitimo frente a una potencia expropiadora, hasta una invasión unilateral producto de la 

avaricia  de  un  gobierno  no  democrático),  y  b)  construye  una  elite  de  notables 

(pensadores, científicos, chamanes, sacerdotes etc.) cuyas palabras tienen como sentido 

último la explicación y clasificación del mundo circundante, y la resolución de uno de 

los misterios más angustiosos para la humanidad, la muerte. 

Para D. Maccannell (2003), los museos deben ser considerados como dispositivos de un 

bagaje cultural más amplio cuya significación tiene que ver con la forma moderna de 

solidaridad  empleada  por  la  sociedad  para  mantenerse  unida.  Lo  que  se  exhibe  de 

ninguna manera determina la función social del museo; por el contrario,  existen dos 

tipos de museos, los vinculados a la representación y aquellos asociados a la colección. 

Mientras lo representativo sugiere un corte “arbitrario” entre un mundo clasificable, la 

colección es acumulativa de varios objetos y alegorías. El objetivo de representar cierta 

realidad es conferir al visitante un sentido auto-gestionado de “autenticidad” la cual se 

asume inserta en un discurso. La colección no necesita de la creación de un discurso, 

apunta más bien a reunir para catalogar dentro de una lógica estética. En este sentido, el 
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museo es homologable a los parques nacionales, o temáticos e incluso a los destinos 

turísticos, pues se presentan como transformaciones humanas por medio de la cual la 

comunidad recuerda su estar frente a la naturaleza.  La tradición  se constituye  en el 

tratamiento de Maccannell, como otro aspecto importante de la museificación. El grado 

de despersonalización de la sociedad moderna lleva a los hombres a abrazar una especie 

de “nostalgia” o “sentimentalismo” para experimentar la necesidad de retornar a una era 

“dorada”  donde  las  relaciones  de  los  hombres  con  sus  dioses  eran  armónicas  y  el 

principio  de  escasez  no  existía.  En  analogía  al  totemismo  australiano,  Maccannell 

reconoce que los museos introducen y socializan valores culturales míticos como forma 

de solidaridad compleja entre quienes no tienen linaje real o presunto: 

“Los museos, monumentos,  parques y restauraciones de la sociedad 

moderna  indican  que  la  escenificación  de  la  alteridad  y  la 

organización de elementos dispares en colecciones y representaciones 

en un único diseño de cuño moderno, con el mundo moderno fluyendo 

a  través  de  sus  atracciones  designadas,  convierten  la  historia,  la 

naturaleza,  y  las  sociedades  tradicionales  en  meros  aspectos  de  la 

diferenciación estructural del mundo moderno: ni siquiera en aspectos 

privilegiados,  o  por  lo  menos  más  privilegiados  que  las  demás 

atracciones” (Maccannell, 2003: 112-113). 

Esta forma de reflexión nos vincula la tesis de Maccannell con el papel de la historia de 

Foucault y la necesidad de reconstruir narrativas acorde a necesidades económicas, las 

cuales  no solo fundamentan  la  legitimidad de esa nueva historia  revisada,  sino que 

además vincula el museo a lo político. T. Hobbes (1998) no dudaba en relacionar al 

Estado, directamente con el conflicto y con la guerra. Sólo el Leviatán puede reducir los 

ánimos para evitar la guerra de todos contra todos. El miedo a sufrir una muerte violenta 

lleva al hombre a pasar del estado de salvajismo al de civilidad, que no es otra cosa que 

el respeto por la ley. La guerra y el conflicto no son erradicables del espíritu humano, 

éste permanece latente hasta que el Estado disminuye su capacidad represiva. El Estado 

en sí mismo evoca la capacidad de hacer la guerra de una sociedad, en algunos caso 

dirimidas  por  medio  de  la  organización  de  espectáculos  deportivos,  olimpiadas  u 

festivales de otra naturaleza. 
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Por ejemplo,  en América Latina los museos se han inscripto dentro del corazón del 

Estado Nacional enfatizando en la importancia de la ciencia como “posibilitadora” de la 

comprensión, del progreso y de la civilización. Luego de la disolución de la colonia, la 

mayoría de los museos fueron construidos por personajes notables pertenecientes a la 

elite dominante cuyos contenidos se adaptaban a las necesidades de comunicar de los 

grupos principales de la sociedad. El museo, en otras palabras, tomó el carácter de una 

forma de instrucción pública comparable a la música, el colegio, y el servicio militar 

obligatorio (Lopes, 2010). ¿Puede afirmarse entonces que la guerra y la educación están 

relacionadas?

Conclusiones

La guerra afecta a la actividad cultural de muchas formas. Lo importante en este sentido 

es  recordar  que  el  museo  y el  conflicto  social  no  parecen ir  de  la  mano  en  forma 

paralela.  Uno es  el  resultado  del  cese  del  otro.  Cuando  el  conflicto  o  la  guerra  se 

encuentran  latentes,  los  museos  o  la  actividad  cultural  se  encuentran  adormecidos 

mientras que una vez finalizada la batalla, el museo apela a la emocionalidad y recuerdo 

de aquello se perdió en la batalla (pero también de lo que se ha ganado, ya sea libertad, 

un  nuevo  territorio,  orgullo  nacional  expandido,  etc.).  Las  alegorías  de  los  museos 

pueden tomar diferentes formas, pero todas evocan un conflicto mutilado y silenciado.

Escribe  I.  Podgorny que  en  Colombia  para  1810 la  actividad  en  los  museos  quedó 

vedada por las guerras de la independencia, las cuales afectaron seriamente la actividad 

minera de la región. Pero una vez finalizadas: 

“Los  gobernantes  depositaron  las  esperanzas  de  prosperidad  en  la 

abundancia  de  minerales  preciosos  y  en  la  reactivación  de  esas 

actividades. La educación y la difusión de los conocimientos técnicos 

aparecían como la garantía para lograr esta meta” (Podgorny,  2010: 

64). 

Los museos reflejan un paisaje, una escena que, según L. Maloseti Costa, no persigue 

un  criterio  único.  Los museos  pueden clasificarse  en  dos  tipos,  aquellos  que  hacen 

referencia a hechos históricos particulares, y los que en consonancia con el arte exhiben 
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figuras, representaciones y pinturas de diversa índole que van desde la ilustración de 

una batalla hasta esculturas de bronce, yeso, etc. Como sea el caso, no existe discusión 

acerca de la naturaleza heroica y castrense de aquellos que fueron inmortalizados en el 

bronce  de  los  museos.  Generales,  políticos,  y  héroes  fundacionales  fueron  los 

protagonistas retratados en los primeros museos occidentales. En palabras de la propia 

autora:

“En primer lugar, podría pensarse en la cuestión del tema o asunto de 

relación con los géneros artísticos. A lo largo de al menos dos siglos, 

el punto más alto de la jerarquía artística en las academias europeas 

fue la pintura de la historia, la de gran asunto destinada a celebrar y 

conmemorar las virtudes de los monarcas primero, los héroes y los 

hechos  fundacionales  de  las  naciones  modernas”  (Maloseti  Costa, 

2010: 72). 

El pasaje desde el hecho concreto a la historia fabulada que presenta el arte, es un tema 

por demás interesante para la museología moderna. Su función educativa hizo énfasis en 

los uniformes, los retratos y las armas que debieron de haber impresionado a los niños y 

visitantes  orientados  a  fundar  un  sentimiento  nacional  patriótico.  Los  museos 

latinoamericanos, por ejemplo, fueron verdaderos templos que ostentaban el orgullo o 

patrimonio nacional pero lo que es más importante, su capacidad para hacer la guerra.

Una conclusión  acorde  a  la  problemática  planteada  apunta  a  afirmar  que el  museo, 

duerme a toda “revolución”, cosificando su razón de ser a cuatro paredes que limitan lo 

controlable de aquello que no lo es. La creencia en los beneficios educativos de los 

paisajes culturales,  encerrados en los museos,  se corresponde un principio previo de 

conflicto y expropiación.  La educación consecuente,  de hecho, ayuda a socializar  la 

historia  narrada  “de  los  vencedores”  como  bien  han  señalado  tanto  Foucault  como 

Veblen. El museo, por lo expuesto, nace de la capacidad humana para hacer la guerra y 

se vierte hacia una historia fabulada, narrada de la voz de los grupos que controlan el 

monopolio de la violencia. 
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Resumen

Los museos  ya  son parte  de  nuestra  vida  cotidiana,  en ellos  uno puede llevar  a  su 

familia,  a  sus  hijos,  porque  siempre  encierran  una  forma  de  la  realidad  antes  no 

contemplada.  Lo  que  a  lo  largo  de  los  años  ha  hecho  del  museo  un  lugar  de 

entretenimiento y educación ha sido nuestra curiosidad, pero al margen de ella, existen 

factores  económicos,  sociales  y  políticos  que  vinculan  al  museo  con  la  habilidad 

humana para hacer y rememorar la guerra o eventos inesperados de un alto impacto para 

la sociedad (traumáticos) como ser desastres naturales. El museo, de alguna u otra parte, 

parece  sublimar  todas  nuestras  expectativas  respecto  a  nuestra  destructividad  y a  la 

presencia de la muerte.

Palabras clave

Museos, cultura, guerra, destructividad, historia, memoria, civilización.

Abstract

Beyond being a form of  cultural  entertainment  where  one leaves  their  children  for  

educative goals, museums evoke always a silenced reality. Even though, museum is a  

result of our curiosity posed after the passing of centuries, there are complex factors  

enrooted in politics,  economy, and society that explain how these symbolized places  

work as forms of sublimating traumatic events as disasters or wars. Museums are born  

from our capability of making wars and extend the conflict beyond the boundaries of  

nationhood.  Not  only  reminding  us  how destructive  we are  but  also  the  inevitable  

presence of death, museums can be defined as the war by other means.
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Museums, culture, war, destructiveness, history, memory, civilization. 
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