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Concurso de ensayos 

 Argentina: los lugares de la memoria  

Museo y ciencia: espacio de imaginación y comunicación de la 
memoria nacional  
Por Mirta Amati *  

 
Introducción 

En el proceso de emergencia del esta-
do-nación, en esa formación de una 'co-
munidad imaginada' que es la nación, fue 
de suma importancia la imaginación mu-
seística y científica: museos y ciencias 
confluyeron para clasificar e identificar los 
sujetos que entraban en su dominio y los 
objetos que serían parte de su tradición. 
(Anderson 1983) Esas instituciones, han 
producido 'narraciones' cuyo poder no re-
side sólo en aquello que se narra sino en 
el poder de narrar e "impedir que otros 
relatos se formen y emerjan en su lugar". 
(Said 1992:13) 

Por otro lado, si en este proceso los 
medios de comunicación (especialmente 
los medios gráficos como la prensa y la 
literatura popular) han constituido 'comu-
nidades de lectores', los museos no esca-
pan a ese 'trabajo cultural'. Justamente 
los museos al hacerse públicos y naciona-
les, se constituyen en el medio de comu-
nicación más viejo del mundo: comunica-
ban los mismos mensajes (los objetos y 
los conocimientos sobre esos objetos) a 
personas que desde ese momento se con-
vertían en visitantes del museo, en  'pú-
blico'.1 Con esto, además de construir un 

                                                 
1 Si bien los orígenes del museo se remontan 
al museion y pinakothéke griegos, es en el 
siglo XVIII que se crearon los museos institu-
cionales, abiertos a cierto tipo de público, cu-
yas colecciones, hasta ese momento, habían 
sido privadas [tesoros eclesiásticos y reales, 
gabinetes de curiosidades de la gran burgue-
sía y de los aristócratas 'cultos']. Justamente 
en el periodo de emergencia de los estados 
nacionales, los museos se abren a todos los 
públicos, declarando su pertenencia como 'del 
país' o 'nacional'. En argentina, en 1895 se 
funda el Museo Nacional de Bellas Artes; en 
1891 se convierte en colección nacional al Mu-
seo Histórico de Buenos Aires.  También en 
este período, se transforman en organismos 
nacionales al Archivo de Buenos Aires y a la 
Biblioteca Pública. (Cfr. Burucúa 1995:105). 

conocimiento sobre los objetos del pasado 
nacional, se centran en producir esos con-
tenidos para determinados sujetos- desti-
natarios y en producir sujetos- destinata-
rios (ideales, fantaseados, deseados, ima-
ginados). 

En su fundación, los museos nacionales 
argentinos, los objetos y disciplinas que 
contemplan y la fuerte división entre ellos, 
están indicando una tipología de esa ima-
ginación nacional: la imaginación de la 
'naturaleza argentina' y la imaginación del 
'ser argentino'. En el primer caso, se trata 
del conocimiento de la naturaleza, el terri-
torio, su flora y fauna, especies alberga-
das en Museos de Ciencias Naturales; en 
el segundo caso, se trata del conocimiento 
de los sujetos y las relaciones entre ellos, 
sujetos que son parte de la nación y tie-
nen un pasado en común, una historia 
cuyos testimonios materiales alberga el 
Museo Histórico Nacional. 

El Museo Etnográfico está en la inter-
sección del de Ciencias Naturales y del 
Histórico: alberga los objetos de comuni-
dades y sujetos –como el Museo de Histo-
ria Nacional- pero el tratamiento, clasifi-
cación, descripción y narración de los 
mismos sigue los criterios de las Ciencias 
Naturales –propias de esos museos-. Así, 
el Museo Etnográfico recolecta e investiga 
objetos y sujetos que no forman parte de 
'la historia nacional' y que, al mismo 
tiempo, no tienen historia: son parte de 
'la naturaleza'. Un ser intermedio entre la 
naturaleza y la historia: comparte con el 
Museo de Historia, la imaginación de 'su-
jetos pertenecientes a una comunidad', 
pero a diferencia de ellos, son sujetos 
también pertenecientes a la 'naturaleza', 
no a la 'cultura' argent ina.  

Así, la imaginación museística construía 
un 'nosotros', y al mismo tiempo, un 'o-
tro'. Se trata de una imaginación funda-
mentalmente visual y auditiva, que se en-
                                                                                
Para la concepción del museo como medio de 
comunicación cfr. Verón (1992 y 1984). 
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cuentra en la producción de mapas, logo-
tipos, genealogías, clasificaciones y series, 
en la producción de relatos de explorado-
res y arqueólogos…  En fin, en la narra-
ción museístico-etnográfica: en su reco-
lección de datos y objetos, en la forma-
ción de colecciones (de objetos y sujetos) 
y en la lección o modos de comunicar, 
describir o representar a los 'otros', para 
un 'nosotros': la ‘comunidad imaginada’ 
(Anderson 1983). 

Si bien esa comunidad imaginada era 
'original', formar una 'moderna tradición' 
suponía trabajar no sólo sobre la nación y 
sus sujetos deseados sino también sobre 
la comunidad y sus sujetos recordados: el 
trabajo de la imaginación articula creación 
y re-creación, la memoria es creada y 
(re)creada. Como señala Raymond  Wi-
lliams (1977:243) lo desconocido  sólo 
puede ser concebido a partir de lo conoci-
do, ésa es la forma en que opera la ima-
ginación histórica. 

La imaginación de un (ante)pasado –de 
una alteridad- que, por oposición,  permi-
tía la formación de un 'nosotros' argenti-
no, de una comunidad novedosa, des-
conocida, es la que intentamos explorar 
en la tesis de la  maestría en comunica-
ción y cultura.  

En esta ponencia expongo las primeras 
conclusiones de dicha investigación y las 
cuestiones que permiten pensar la propia 
práctica científica -museográfica, antropo-
lógica, comunicológica- como parte de esa 
imaginación.  

 
Los Objetos: Estrategias para su reco-
lección y clasificación 

Lo que distingue al museo de cualquier 
otra institución cultural o medio de comu-
nicación es la presencia de una colección 
de objetos materiales. Por esto, seguir los 
objetos y sus recorridos -la procedencia, 
el modo de adquisición, la ordenación, 
catalogación y exposición…- nos permite 
acceder a la formación de un saber sobre 
los mismos. Se trata de la inclusión en 
determinadas series que nos indican la 
forma de representar un mundo.  

El Museo Etnográfico se funda en 1904 
con 16 objetos (bronces calchaquíes y 
bronces y vasos peruanos) donados por 
Indalecio Gómez. Se trataba de "restos 
industriales abandonados en tierras mas o 

menos lejanas por nuestrosaborígenes" 
que, por mal  datados, no servían para 
una enseñanza también 'precaria'. (Debe-
nedetti, 1918:8) 

Esos primeros dieciséis objetos dona-
dos, forman parte de una serie ‘amateur’: 
son objetos calchaquíes  o peruanos, serie 
que supone una clasificación, según su 
pertenencia a pueblos o culturas. Incluso 
la categoría 'bronces' y 'vasos' es parte de 
una serie 'amateur-analítica': seguramen-
te los calchaquíes o los peruanos, quienes 
produjeron o usaron esos objetos, no los 
llamaban así, ni los pensaban  integrados 
en esas categorías.2  

Como vemos, la contraposición entre 
actividad amateur y científica no es tan 
marcada, por lo menos no tanto como su-
pone el mandato de creación del museo: 
llenar el vacío de trabajo de datación y 
exploración científica. De hecho el primer 
director, J.B. Ambrosetti -profesor suplen-
te de Arqueología Americana-, era un 'au-
todidacta' sin formación académica espe-
cífica en esa disciplina.  

Así, en la primera etapa del museo 
conviven una clasificación de las coleccio-
nes por 'donación’ –colección que numera 
y clasifica bajo el nombre del 'donante’- 
junto con la clasificación 'científica'. Si 
seguimos ambas clasif icaciones (amateur 
y científica) vemos que las diferencias son 
sutiles.  

Las colecciones formaban una serie en 
relación con un sujeto coleccionista que 
las había adquirido, pero ya habían sido 
identificadas –por esos sujetos, y por eso 
recogidas y donadas- según el lugar de 
procedencia territorial (principalmente 
argentina y americana), de pertenencia 
cultural (la raza humana) y también por el 
período en que se produjo (pre- históri-
co). 

Con la donación al Museo Etnográfico, 
esa clasificación se cruza con el objeto 
disciplinar. Allí, la primera definición de 
los objetos está dado por la pertenencia al  
Museo Etnográfico, por esto la división e 

                                                 
2 No estamos diciendo que sólo –en tanto na-
tivos, en el contexto de uso- tengan un pen-
samiento concreto, sin clasificaciones –lo que 
supone un pensamiento abstracto-, sino que 
esas clasificaciones sin duda serán distintas, 
sobre todo si tenemos en cuenta que el mu-
seo, es una invención occidental (Anderson). 
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integración en determinadas secciones 
disciplinarias afines: antropológica (fun-
damentalmente física), arqueológica y 
etnográfica. Luego de esto, se sub-dividen 
por lugar de procedencia ( si se trata de 
objetos arqueológicos o etnográficos) o 
bien por tipo de objeto (‘fósil’, ‘cráneo-
esqueleto’ o ‘busto-retrato’, si es antropo-
lógico) combinado luego por la proceden-
cia. 

Podríamos pensar que tanto los objetos 
como la categorización por procedencia 
geográfica - cultural o característica física 
del objeto, son propiedades de ‘lo real’ y 
no una clasificación o imaginación científi-
ca ‘del museo’. Sin embargo es la discipli-
na 'Antropología Física' la que dicta que 
esos objetos sean considerados en tanto 
'fósiles, cráneos o esqueletos' a ser colec-
cionados (y no, por ejemplo, como restos 
humanos a ser enterrados y venerados).3 
También es el 'conocimiento geográfico' el 
que divide los objetos según su pertenen-
cia a continentes y países, formando un 
conjunto poco respetuoso de otras perte-
nencias territoriales (como tribus indíge-
nas que ocupaban territorios con otros 
límites, diferentes a los ‘nacionales’). Co-
nocimiento científico que también supone 
un conjunto de objetos de lugares 'remo-
tos', porque está alejado del lugar donde 
'la geografía' lo construye. 

Aún las subcategorías y clases más pe-
queñas son 'representaciones', aunque 
naturalizadas: conciben el pasado y la 
geografía como un conjunto formal y or-
ganizado con esos sentidos y no con 
otros. Con esa clasificación determinan lo 
que es antropológico, etnográfico o ar-
queológico, de aquello que no lo es; dón-
de se encuentra y dónde no; cómo se re-
cupera y cómo se colecciona.4 

                                                 
3 Dujovne (1995:32) señala el reclamo de gru-
pos mapuches al Museo de La Plata, que re-
cién se hace efectivo en 1992, para que les 
entregaran los restos del cacique Inacayal. 
Poco después de la fundación de ese museo 
(1890) se habían recibido cráneos y esquele-
tos de 'indígenas recientemente dominados' 
en la conquista del desierto y algunos jefes y 
sus familiares en calidad de 'prisioneros': Ina-
cayal estaba entre ellos. Si bien algunos reali-
zaron tareas de maestranza, Inacayal perma-
neció ‘en estado depresivo constante'. 
4 Borrero (1996: 151-176) en su análisis de la 
arqueología patagónica, señala que la Arqueo-

Las clasificaciones del museo funcionan 
como el mapa. Al respecto Anderson 
(1983:242) encuentra que éste se antici-
pa a un territorio y no al revés –como 
comúnmente se cree-. Una vez que se 
cuenta con esa red, ésta puede aplicarse 
interminablemente, aún a objetos no co-
nocidos. Así, todos los objetos de todas 
las culturas, lejanas en el tiempo o en el 
espacio, o lejanas de la civilización, se 
encuentran sometidas a una red clasifica-
toria, incluso las culturas y regiones (to-
davía)  desconocidas e inexploradas. La 
serie y clasificación –como el mapa- se 
anticipa al objeto particular: forma el con-
junto, la 'ley' bajo la cual se agrupan. 

Esto también tiene sus efectos sobre 
los objetos que esa red contiene. En el  
primer catálogo del museo, el 'altar japo-
nés' es el único objeto detallado por ser 
"un exponente de uno de los mas fastuo-
sos cultos religiosos de Oriente" (Ambro-
setti 1912:24). Son 'plurales duplicables' 
(Anderson 1983:257), objetos que  ilus-
tran o indican una serie, que le da 'valor' 
de 'objeto museable':  etnografiable. 

Esto es así, porque esa serialización 
pone los objetos bajo la serie 'disciplinar'. 
La serie 'etnográfica' selecciona y marca 
las fronteras de objetos por 'característi-
cas' (pre)definidas 'etnográficamente'. Lo 
mismo hacen las series antropológica y 
arqueológica.  

Esto no significa que no exista un 'obje-
to-referente', sino que esa referencia re-
envía -no al objeto en su contexto de pro-
ducción (del grupo humano, territorio y 
época en que se produjo)- sino a la pro-
ducción científica  del objeto: reenvía al 
propio proceso de clasificación. 

Así, es esa serie formada temprana-
mente, como un esquema universal la que 
permanece prácticamente invariable. De 
este modo, la cantidad de piezas va au-
mentando bajo las diferentes direcciones:5 
                                                                                
logía Nacionalista, con su división en partes, 
'falsea la realidad' ya que olvida que se trata 
de una totalidad con múltiples procesos inter-
conectados. Por otro lado, cualquier teoría 
determina los datos, como los procedimientos 
técnicos marcan lo que se debe recuperar y 
cómo hacerlo. 
5 Los períodos del Museo Etnográfico analiza-
dos en la tesis, comprenden las direcciones 
de: J.B. Ambrosetti (1904-1917), S. Debene-
detti (1917-1930), F.F. Outes (1930-1938), F. 
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se incorporan objetos pero dentro de las 
mismas clasificaciones.  
Los Sujetos: La producción de la co-
munidad imaginada 

Detrás de los objetos, y también 
detrás de las colecciones, de la puesta o  
exhibición, de sus guiones y textos… hay 
distintos sujetos.  

El museo comenzó por iniciativa de 
un grupo de docentes de la facultad, en el 
contexto de un examen. Este hecho –mas 
allá de la anécdota- muestra que el museo 
surgió como necesidad de la interacción 
docente/alumnos. Y aquí nos encontramos 
con diferentes sujetos y su interrelación:  

Primero. Profesores y estudiantes, 
cuya actividad –la docencia y el estudio- 
requiere de otra: la exploración y colec-
ción de objetos. 

Segundo. Esos objetos pertenecie-
ron y 'fueron abandonados' por 'nuestros 
aborígenes' y 'civilizaciones muertas' (De-
benedetti 1918:8), o donados 'generosa-
mente' por particulares, instituciones y el 
gobierno. (Ambrosetti 1912:34). 

Esas primeras definiciones de obje-
tos y sujetos están dadas por el intento de 
formar una 'arqueología americana y ar-
gentina'. Es desde esa formación que el 
primer sujeto que se incluye aparece –no, 
detrás de los objetos, sino- siendo él mis-
mo un objeto: objeto de investigación, 
objeto de la disciplina.  

'Fósiles' o 'al natural', son tratados 
como objetos: seleccionados, extraídos, 
fotografiados, reproducidos en bustos o 
calcos, medidos, datados… los únicos que 
realizan acciones son los investigadores. 
El único sujeto es el estudioso, un sujeto 
cuya actividad supone la clasificación de 
todo lo que estudia: el territorio y  tam-
bién sus habitantes, el tiempo y a quienes 
vivieron en esos períodos.  

Así, el objeto que construye la ar-
queología de ese periodo está definido no 
por los sujetos que lo produjeron y usa-
ron, sino por el lugar donde fue encontra-
do y el tiempo (pre) histórico al que per-
teneció. En los dos casos (pertenencia 

                                                                                
de Aparicio (1938-1946), J. Imbelloni (1946-
1955), F. Canals Frau (1955- 1957), E. Palavi-
cino (1957-1967). La dirección actual está a 
cargo de José Pérez Gollán y cuenta con 
Martha Dujovne, como secretaria académica. 

espacial y temporal) se trata de una defi-
nición y acción del investigador: hallazgo, 
exploración, recolección, datación, (y una 
vez en gabinete o en el museo) conserva-
ción, y exhibición.  

Los indígenas no tenían museos, 
pero sus objetos eran museables. Al con-
trario, los sujetos arqueólogos, los cientí-
ficos, tenían una 'serie' de objetos –de 
'otros'- en colección, en museos, pero sus 
objetos –los que fabricaban y usaban co-
tidianamente- no formaban parte de esa 
serie.6  

Esas distintas relaciones con los ob-
jetos, determinan la consideración de su-
jeto -de posibilidad de acción- o no. Tam-
bién, y por esto mismo,  la posibilidad de 
inter-relación, de inter-acción: sólo se 
puede co-accionar con otro sujeto. Por el 
contrario, si se rebaja a la otra parte de la 
relación a la categoría de objeto, como 
analizamos mas arriba, esa interacción no 
es posible. Esto sucede porque se le con-
cede al otro un lugar -de inclusión-, pero 
ese lugar pertenece a la serie 'objetos o 
curiosidades naturales', por lo tanto se lo 
excluye del lugar del 'nosotros': el lugar 
de los sujetos.  

Como analizó Todorov en la La con-
quista de América. La cuestión del otro, 
Cortés y Colón hablan de otros pero no a 
otros.  

"(…) En el mejor de los casos, los 
autores españoles hablan bien de los indi-
os; pero, salvo en casos excepcionales, 
nunca hablan a los indios. Ahora bien, só-
lo cuando hablo con el otro (no dándole 
órdenes, sino emprendiendo un diálogo 
con él) le reconozco una calidad de sujeto, 

                                                 
6 Al respecto Todorov (1982:119) encuentra 
que "Lo  más parecido al museo entre los az-
tecas era el Coateocalli, o templo de los distin-
tos dioses. Pero la diferencia se ve de inme-
diato: los ídolos traídos a este templo desde 
todo el país no provocan ni una actitud estéti-
ca de admiración, ni mucho menos una con-
ciencia relativista de las diferencias entre los 
pueblos. Una vez que están en México, esas 
divinidades se vuelven mexicanas, y su uso 
sigue siendo puramente religioso, semejante 
al de los dioses mexic anos, aunque su origen 
haya sido diferente. Ni el zoológico ni ese tem-
plo dan prueba de un reconocimiento de las 
diferencias culturales a la manera en que lo 
hace el museo naciente de Europa." 
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comparable con el sujeto que soy yo." 
(Todorov [1982] 1987:143) 

Si bien estas definiciones aparecen 
en el período fundacional, siguen siendo 
dominantes en los períodos siguientes. 
Aún cuando se los considere como parte 
de 'nuestra etnogenia' (como aparece en 
Outes 1931 y 1938), se lo hace como 'ob-
jetos' de unidades culturales, que si bien 
netamente argentinas o sudamericanas, lo 
son en tanto 'elementos'.  

Por otro lado, también aparece este 
mecanismo respecto al aspecto temporal: 
son 'primitivos' (Outes 1931), o constitu-
yen el 'origen del hombre americano' (De-
benedetti 1917), orígenes que argentina 
comparte con otras naciones de américa, 
parte de la 'pre- historia' de esas nacio-
nes: nunca parte integrante de la nación 
en tanto comunidad, nunca parte de la 
historia. 

Mas allá de las modificaciones suti-
les persiste esa reificación y abstracción 
de sujetos concretos a la categoría de ob-
jeto. Sólo en el último período democráti-
co encontramos estrategias en la puesta y 
en las visitas guiadas que permiten acce-
der al reconocimiento de los integrantes 
de las comunidades aborígenes en calidad 
de sujetos, 'comparables al yo que los 
concibe'. 

Este borramiento de las distancias 
permite cuestionar las identidades fuer-
tes: comprender que no se trata de un 
sujeto otro, originario, prehistórico, con-
gelado de una vez y para siempre como 
los objetos que se observan en los estan-
tes y galerías. Sujetos que conviven en 
nuestros barrios, en nuestras escuelas, 
que incluso participan de las visitas guia-
das del museo. (Cf. Calvo 1996) 

 
Notas para un final: Estudiar los mu-
seos desde la comunicación y la cultura 

Toda investigación aporta un conoci-
miento sobre lo ‘real’: sobre el referente 
empírico, el corpus de análisis, en nuestro 
caso sobre los museos y las ciencias. Pero 
también nos dice cosas sobre la perspec-
tiva, el abordaje, el objeto del sujeto que 
investiga: cuestiones propias –en este 
caso- de la comunicación y la cultura. Si 
se enfoca esto, se puede ver en la investi-
gación y a través de ella, modos de insti-

tucionalización de saberes, prácticas y 
espacios profesionales. 

Para esto se debe problematizar el tra-
bajo de investigación teniendo en cuenta 
que en él están presentes condiciones de 
producción histórico-sociales concretas.  
La investigación -como toda producción- 
es  inter-subjetiva: supone el encuentro 
entre sujeto cognoscente y sujetos de in-
vestigación.  

Tanto la especificidad del museo -un 
espacio geográfico- como la de esta inves-
tigación -un trabajo de campo- nos trae 
cuestiones que tienen que ver con el en-
cuentro o comunicación entre sujetos. Po-
dríamos decir que no se estudian ‘mu-
seos’, sino que se estudia en museos 
(como Geertz [1973] decía que no se es-
tudia aldeas sino en aldeas).  

A estas cuestiones, se accede analizan-
do la propia ‘implicación’ (Lourau 1970): 
las múltiples determinaciones sociales, 
materiales, culturales, y también libidina-
les (mis propias identificaciones y proyec-
ciones).  

También se accede por medio de la 're-
flexividad' (Guber 2001:53): en la “dife-
renciación y reciprocidad entre la reflexi-
vidad del sujeto cognoscente –sentido 
común, teoría, modelos explicativos- y la 
de los actores o sujetos/objetos  de inves-
tigación”.  

Vayamos a ellas. 
En el museo, soy tratada como ‘públi-

co’, aunque por supuesto,  ‘especialista’. 
Ser tratado como estudioso o investiga-
dor, para quien se tiene preparado un es-
pacio –la biblioteca- y materiales -una 
caja con textos que el museo considera su 
propia historia-, nos habla de un público 
que recurre a esos materiales para su es-
tudio, un público diferente al de la ‘visita’: 
un público lector y especialista.  

Por mi parte, tuve que explicar –para 
ser bien comprendida- que mi investiga-
ción, si bien ‘comunicacional’ se realiza 
desde una perspectiva cultural –algo que 
para muchos profesionales de la comuni-
cación está naturalizado-. Tan naturaliza-
do como para los profesionales del museo, 
la  comunicación –mi trabajo- es la buena 
decodificación de los mensajes y objetos: 
su puesta, la lectura de los carteles, la 
señalética…. Y por supuesto el periodismo. 
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¿Por qué busqué aclarar mi “verdadera” 
perspectiva? Podríamos decir que da 
cuenta de la ‘ética profesional’ y del ‘sen-
tido práctico’ en tanto investigador, pero –
si analizamos estos datos desde la impli-
cación y reflexividad- podemos decir que 
presenté mi perspectiva e identidad por-
que sé que esto define el contexto y la 
relación que se establece en campo: bus-
qué la mejor ‘fachada’ (Goffman 1959) 
para mi fin, mi investigación, y también 
busqué que mis interlocutores hiciesen lo 
mismo, que me contesten y que se rela-
cionen conmigo para ese fin. Como seña-
lan Auyero y Grimson (1997: 91) 

“(…) buscamos que nuestro interlocutor 
adopte el tipo de discurso que esperamos. 
Si cree que somos otro diferente de quien 
verdaderamente somos, sin duda adopta-
rá otro tipo de discurso. ¡Pobres de noso-
tros, formados para analizar e interpretar 
el discurso que nuestro interlocutor debe 
decirnos!” 

 
Así, tanto la forma en que mis interlo-

cutores me trataron (porque lo infirieron 
del contexto o ante mi ident idad), como 
mi ‘presentación” y el tratamiento de los 
datos que me aportaron, adquieren otro 
sentido desde esta perspectiva.  Si la rea-
lidad, si el sentido, se concibe como rela-
ción social. El conocimiento se revela no 
“al” investigador sino “en” el investigador 
(Guber 2001: 53).  

Así, fue en mi persona (actos, pensa-
mientos, teorías, sentidos, hábitus…) que 
se revelaron los sentidos del universo de 
estudio. Si  no hubiese sido por aquello 
que me asemejaba a los sujetos que es-
tudiaba (ser investigadores, docentes, 
estudiosos) no hubiese accedido a la rea-
lidad del universo de los museos naciona-
les. Pero al mismo tiempo, junto con esa 
semejanza, la diferencia, el no compartir 
categorías y sentidos (museográficos y 
antropológicos vs. comunicológicos), per-
mitió repensar mi metodología: entrar por 
la reflexividad. Esto, en el caso de los mu-
seos, sería entrar por la visita: yo –en 
tanto sujeto de esta sociedad y cultura y 
también en tanto investigadora- soy una 
visita esperada, es en las modalidades en 
que me ‘esperan’, en que me ‘reciben’ en 
tanto visita -experta, investigadora, co-
municadora-, y en las modalidades en que 

interactúan con esas visitas, en que se 
revelan dichos sentidos. 

Esta perspectiva –que incluye el inte-
raccionismo simbólico, la etnometodolo-
gía, la ‘nueva’ comunicación- me permitió 
retomar dichos episodios o anécdotas co-
mo datos a analizar y al mismo tiempo, 
repensar la investigación en otro universo,  
también presente en mí en tanto investi-
gadora/ tesista-: el campo de las ciencias 
de la comunicación. 

De esta manera, mi presentación y ex-
plicación (respecto a ‘la comunicación y la 
cultura’) y la reacción de mis interlocuto-
res –el pensar la comunicación como bue-
na decodificación de los mensajes- nos 
hablan de los sentidos respecto de la co-
municación en el campo de los museos y 
disciplinas afines.  

Así, mi ‘implicación’ y ‘reflexividad’, ut i-
lizadas como herramientas de análisis me  
permiten (en ese encuentro que consiste 
esta investigación,  encuentro entre dos 
universos diferentes y recíprocos: el del 
campo de los museos y el del campo de la 
comunicación y la cultura, al que pertene-
ce la tesis de maestría)- penetrar en los 
actos, pensamientos, teorías, sentidos, 
hábitus… propios del universo de estudio y 
a los que son mi propio universo de refe-
rencia y pertenencia-. 
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