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... Y ADEMÁS DEBEN INVESTIGAR. 

Ponerme a escribir de Museos, después de haber trasladado mi pues- 
to de trabajo desde un museo a un centro de investigación, puede con- 
siderarse pretencioso y por ello no puedo por menos que salir al paso 
de esta posible crítica. Pretendo afrontar este tema desde el grato 
recuerdo de mis años en museos, sin afán de desquite ni de molestar 
innecesariamente, sino sólo de sisteniatizar el problema que la inves- 
tigación pueda tener y ayudar a buscar soluciones, a evaluar el pre- 
sente y prospectar el futuro, a investigar, si me lo permitís, sobre la 
investigación en museos. Sin embargo no por ello voy a dejar de pre- 
sentar las ideas -conflictivas y contradictorias además de, quizás, débil- 
mente estructuradas- que tengo sobre la investigación y el museo. Creo 
que mi obligación es intentar ser franco. Por otra parte es evidente 
que no voy a reflexionar sobre qué es la investigación; ahora quiero 
tratar de investigación y museo. Qué es la investigación, al margen 
del museo, no es tema de este texto. 

EL MUSEO Y LA INVESTIGACIÓN. UNA EVOLUCIÓN. 

Todos sabemos y decimos que el museo es una institución en con- 
tinua evolución. Lo mismo le ocurre a la investigación. Y ambas evo- 
luciones han corrido unidas en los dos últimos siglos. El museo es el 
depositario de la cultura material, que es objeto y fuente de la inves- 
tigación tanto humanística como científica. El coleccionismo fue pare- 
jo al anticuariado, inicios ambos del museo y de la investigación de 
la cultura material, en nuestro país representados por los proyectos y 
las colecciones reales. Y a lo largo del s. XIX el investigador y las 
ciencias nacen en el seno de los museos. Siempre se repite, que el sis- 
tema de las tres edades, de la Piedra, el Bronce y el Hierro, o sea una 
de las bases de la Prehistoria, nació en el seno de un museo. El sucesor 
de Rasmus Nyerup, de la Universidad de Copenhague, Christian Jur- 
gensen Thomsen, primer director del Museo Nacional de Copenhague 
desde 181 6, organiza en sus salas los fondos acopiados por la Comisión 
Real para la Obtención y Conservación de las Antigüedades Naciona- 
les, por primera vez de acuerdo con la clasificación de las Tres Edades 
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de modo que se dan a la vez el análisis de los materiales y la exposición 
propiamente dicha. Thomsen escribe la guía del museo, explicando esta 
periodización, y permanentemente estaba a disposición del público para 
explicar las colecciones y la base de su clasificación -. (foto 1) 

. Lo mismo ocurre en nuestro país. Las Comisiones Nacionales de 
Monumentos Históricos y Artísticos en el s. XIX avanzado dan lugar 
a los museos provinciales y nacionales. Juan de Dios de la Rada, direc- 
tor de nuestro primer museo de arqueología, justifica de este modo la 
investigación y la exposición del museo, en la primera guía o Memo- 
ria del museo, en 1876: 

... para que resulte el catálogo y hasta la colocación de los objetos (en 
el museo) con un nzétodo adecuado, en armonía con las demrás Ciencias 
Históricas ... De este modo, obedeciendo la clasificación a un método 
cientljFico, el Museo es un gran libro, escrito con los mismos monumen- 
tos y objetos, y el catálogo un verdadero tratado asíde Arqueologia como 
de Historia y del trabajo humano en todas sus manifestaciones. 

Pero la investigación y las ciencias han evolucionado mucho en los 
ciento y pico años transcurridos desde estos ya venerables anteceso- 
res. Hoy los investigadores son equipos de especialistas que trabajan 
con métodos nuevos y sofisticadas técnicas y estos equipos encuen- 
tran mal acomodo en los museos. Los objetos ya se conocen. Las Iíne- 
as básicas de cada ciencia están perfectamente definidas y al investi- 
gador no le es preciso descubrir los objetos específicamente. Se  lle- 
ga a discutir si el objeto como tal tiene verdadero interés o si lo que 
realmente se debe buscar y analizar son las huellas de las relaciones 
espaciales, temporales y funcionales que mantuvieron entre s í  esos 
objetos. Aunque el investigador -igual que el museo- sigue interesa- 
do por los objetos particulares, cada vez se  siente iiiás y más atraído 
por estas huellas y relaciones que son casi inapreciables, mucho menos 

Sobre la revolución intelectual de la segunda mitad del s. XIX y su repercusión en el 
naciinienlo de los museos arqueológicos ingleses, Pearce 1990, 25-27. 
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