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Como todo proceso natural, el concepto de museo ha ido evolucionando a lo largo de 

toda su historia: de simples almacenes de objetos, los museos han pasado a ser lugares de 

estudio, investigación y aprendizaje activo, representando así una conexión entre mundo 

cultural y sociedad. 

El origen de los museos se encuentra ligado con el coleccionismo, un instinto innato del 

hombre desde su aparición sobre la tierra. Las primeras colecciones abiertas aparecen en el 

mundo clásico griego, donde por primera vez se habla de mouseion, un lugar de 

contemplación que recibía donaciones particulares por motivos religiosos. En Roma, el 

museum sigue siendo un espacio para la discusión filosófica, pero el arte empieza a 

considerarse patrimonio público; mas sólo en el siglo XV, en Florencia, el término museo se 

utiliza para describir colecciones con carácter enciclopédico. 

De todas formas, es gracias a la Revolución Francesa que el disfrute del arte empieza a 

considerarse un derecho natural de todos los hombres; por eso en 1791 se inaugura el 

Museo de la República, una institución que nace gracias a la nacionalización del patrimonio 

histórico-artístico y a la democratización de los bienes culturales. Se trata de un paso 

fundamental en la evolución del concepto de museo, aunque por razones histórico-políticas 

los ideales promocionados por los revolucionarios tarden varios siglos en aplicarse. Por eso, 

en los siglos XVIII y XIX la prioridad del museo sigue siendo la creación y conservación de 

sus colecciones sin considerar mucho la posibilidad de una apertura social. 

Es a comienzos del siglo XX, y en particular después de la Segunda Guerra Mundial, que 

los museos intentan acercarse definitivamente a la sociedad, aunque muchas veces sean 

iniciativas privadas las que promueven este cambio, introduciendo así otra variable que en el 

pasado no había tenido gran relevancia: el mercado y sus dinámicas. 

En las últimas décadas la idea del museo como lugar de las musas, aislado de la realidad 

que le rodea, ha sido reemplazada por la de una institución fuertemente conectada con la 

comunidad. El objetivo último es el reforzamiento del vínculo directo con el público gracias al 

carácter permanente del museo, que le permite insertarse en profundidad en el tejido social 

de su comunidad o entorno y hasta cambiar drásticamente la imagen de una ciudad. La idea 

que fundamenta estas teorías es que cada institución artística se constituye en relación con 

los públicos que la visitan, critican y que participan activamente en sus programas, porque 

sin ellos la institución misma dejaría de existir. 

 

La idea del museo como lugar de las musas, aislado de la realidad que le rodea, ha sido 
reemplazada por la de una institución fuertemente conectada con la comunidad en que se instala. 
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Por todas estas razones, los curadores deberían intentar encontrar un equilibrio entre 

estos dos pilares, el público y las colecciones (especialmente las permanentes, que 

representan la identidad más profunda de cada museo), sin perder de vista la política 

museística de cada país y todo lo que esta conlleva. El museo, como servicio, debe dirigirse 

a diferentes públicos, programando actividades variadas que puedan dar a conocer sus 

colecciones y favoreciendo un contacto más directo entre el visitante y la obra de arte. Al fin 

y al cabo, el museo sigue siendo un lugar privilegiado para el disfrute del arte, donde es 

posible anular la distancia entre el visitante y la pieza y reducir la habitual saturación de 

imágenes de las que somos víctimas hoy en día. 

Al mismo tiempo, hay que considerar el posible papel del museo a nivel local como punto 

de encuentro entre varias entidades culturales (públicas o privadas), sin olvidarse que estas 

actividades paralelas no pueden perjudicar su identidad: esto significa que cada museo debe 

considerar su función y su papel en la comunidad sin olvidarse de su historia y de sus 

funciones de conservación, divulgación, educación y deleite del público. 

Y así el museo seguirá evolucionando junto a la sociedad de que es producto. 
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